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RIESOLUCION DE ALCALDIA N° 070-2014-MPS/A 

Sechura, 04 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Informe N° 018-2014-MPS.-GM-GPyP, de fecha 30 de enero del 2014, emitido por la Gerencia de Planeamiento y 
supuesto, sobre RECONOCER al Comité de Vigilancia para el Presupuesto Participativo año fiscal 2014; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N' 0185-2013-MPS-GM-GPyP de fecha 07 de junio del 2013, indica que el proceso de 
Presupuesto Participativo año 2014 de la Municipalidad Provincial de Sechura, recoge mediante talleres programados las demandas 
d ela poblacion organizada y que en su mayoria consitituyen proyectos de inversión pública para se ejecutadas en un año fiscal. Este 

se encuentra en fase final, luego de haberse realizado el taller de firma de actas de acuerdos y compromisos, remite la 
gción de nombres de los integrantes del Comité de Vigilancia para el Presupuesto Participativo año fiscal 2013, con la finalidad de .14\DA P 

	 e le asigne formalmente mediante Resolución de Alcaldía; 

.; 	 Que, mediante documetno de visto el Gerente de Planeamiento y Presupuesto reitera reconocimiento del Comite de 
Vigi ncia del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014. 

representantes de la Sociedad Civil inscritos para participar en el Proceso de Presupuesto Participativo, cuya función es de vigilar el 
cumplimiento de las distintas etapa: ; del proceso según principios que regulan el Presupuesto Participativo, informando 
trimestralmente sobre los resultados de la vigilancia al Consejo de Coordinación Local Provincial; 

Que, el instructivo N° 001-2010-EF/76.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 007-2012-EF/76.01 establece que el 
Desarrollo del Proceso de Presupuesto ,Participativo y en uno de sus puntos y más específicamente en la formalización de Acuerdos 
y compromisos establece la Conformación del Comité de Vigilancia cuya función principal es vigilar el cumplimiento de los acuerdos 
del Proceso de Presupuesto Participativo; 
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mft , 	Que, el artículo 111° de la Ley Orgánica de Municipalidades — N° 27972, establece que "Los vecinos de una circunscripción 

giv
t
r  Municipal intervienen en forma individual o colectiva en la Gestión Administrativa y de Gobierno Municipal a través de mecanismos 

glipt ale participación vecinal y del Ejercicio .ie Derechos Políticos, de conformidad con la Constitución y la Ley de la Materia, asimismo, 
señala que los gobiernos locales proniueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

ok`a-, desarrollo, presupuesto y gestión"; 

Que, es política de la Municipalidad garantizar el derecho de participación de los vecinos a través de sus representantes y 
de los diferentes mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de sus derechos políticos, de conformidad con la Constitución y 
la Ley de la materia; 

Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- RECONOCE :R al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014, el 
mismo que queda integrado por las s iguientes personas: 

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN DNI 

Elsa Agurto Ipanaque Teniente Gobernador de A.H Nuevo Bazan 80313506 

Juana Mabel Alvarado Cabrcra Teniente Gobernador de A.H 4 de Enero 02743240 

Santos Lucas Pazos Querevalú Alcalde Delegado de la Tortuga 02757861 

José Ernesto Chunga Amaya Agente Municipal de Nuevo Chuper- Distrito de 02708664 
Cristo Nos Valga 

Toribio Cedano Fiestas Residente A.H. San Francisco de ASIS — Bernal. 03697617 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR AL COMITÉ DE VIGILANCIA ASUMIR SUS FUNCIONES conforme lo estipula la 

normatividad legal vigente. 

ARTÍCULO 3°.- DESIGNAR lal Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Responsable de la Oficina de Participación 
Vecinal como coordinadores de la correcta ejecución de la presente Resolución. 

ARTICULO 4°.- Dar cuenta a los Miembros del Comité, Concejo Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia Municipal, Gerencia de Des arrollo Urbano, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social, 
Oficina de Participación vecinal, Oficina de Control Institucional y Gerencia de Asesoría Jurídica, para los fines que corresponda. 

Que, el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo, está conformado por miembros elegidos entre los 
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