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CA LAN a O                   BESQ±±±e!±iN DE ALCALDIA No39.2022`i±D±
Calango, 07 de marzo del 2022

VISTO:

El lnforme N°12-2022-GM/MDC, de Gerencia Municipal, el lnforme N°24A-2022-A.LEG./MDC de Asesoria

Juridica,  sobre la conformaci6n del  Equipo Tednico Municipal encargado del proceso de formulaci6n del
Presupuesto Participativo 2023 basado en Resultados del distrito de Calango y;

CONSIDERANDO:

Que,  la Constituci6n  Politica del  Peru, en los articulos  1950,197° y  1990,  sefiala que las municipalidades

promueven:  El desarrollo de  la economia local,  la prestacidn  de  los servicios  ptlblicos y la  participaci6n
vecinal; asimismo formulan sus presupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden cuentas de su
ejecuci6n  anualmente,  bajo  responsabilidad,  conforme a Ley.  De  la misma forma,  la  Ley N° 27972,  Ley
OrganicadeMunicipalidades,establecequelosgobiemoslocalesserigenporpresupuestosanualescomo
instrumentosdeadministraci6nygesti6n,loscualesseformulanyejecutanenconcordanciaconsusplanes
de desarrollo local concertados:

Que, el articulo 1 a de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, define al proceso como un
mecanismodeasignacibnequitativa,racional,eficiente,eficazytransparentedelosrecursosptlblicos,que
fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil;  para ello, Ios gobiemos locales promueven el desarrollo

e  mecanismos  y  estrategias  de  participaci6n  en  la  programaci6n  de  sus  presupuestos,  asi  como  la
igilancia y fiscalizaci6n de la gesti6n de los recursos pdblicos;

Que, el articulo 80 de la citada norma, sefiala que los Gobiemos Regionales y Locales,  para efectos del

proceso  de  programaci6n  par[icipativa  del  presupuesto,  toman  como  base,  de  acuerdo  a  Su  ambito
territorial,  el  Plan  de  Desarrollo  Concertado  segtln  comesponda,  los  cuales  constituyen  instrumentos

orientadores  de  inversion,  asignaci6n  y  ejecuci6n  de  los  recursos,  asi  como  de  la  gesti6n  individual  y
colectiva, tanto de las onganizaciones sociales como de los organismos e instituciones ptlblicas o privadas

promotoras del desarrollo;

Que, el inciso f) del articulo 2° del reglamenfo de la Ley N° 28056, Ley Maroo del Presupuesto Participativo
aprobado  con  Decreto  Supremo  N°142-2009-EF  establece:  que  el  "Equipo  T6cnico:  Lo  integran  los

profesionales y tecnicos de la: oficina de Planteamiento,  Presupuesto y: Acondicionamiento Territorial del
Gobiemo Regional; los funcionarios de la oficina de Planteamiento y Presupuesto de los Gobiemos Locales:

de la Oficina de Programaci6n e Inversion en el Gobiemo Regional y Gobiemo Local, o quienes hagan sus
veces, pudiendo estar integrado, ademas, por profesionales con experiencia en temas de planteamiento y

presupuesto  provenientes  de  la  Sociedad  Civil.  Es  presidido  por  el  jefe  del  area  de  Planteamiento
Presupuesto,  o quien  hagan sus veces,  en  el  Gobiemo  Regional  o  Local  y tiene  la  responsabilidad  d
conduoir el  proceso  del  Presupuesto  Participativo,  brindando  §oporte  tdenioo  durante  el  desarrollo  del
mismo, y realizando el trabajo de evaluaci6n tednica a que hace referencia el articulo 80 del Reglamento.

Que,   el   lnstructivo   N°  001-2010-EF76.01,   lnstructivo   para  el   Presupuesto   Participativo   Basado  en

Resultados,  aprobado por Resoluci6n Directoral  N°007-2010-EF„6.01, determina las fases del  proceso
del presupuesto participativo; siendo 6stas:  Preparaci6n, concertaci6n, ccordinaci6n con otros niveles de

gobiemo y formalizaci6n;
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Que,  la Segunda Disposici6n Complementaria del Reglamento en menci6n, considera que el cronograma

de actMdades sera aprobado para cada afro fiscal mediante Decreto de Alcaldia,  pudiendo realizarse en
un mismo acto conjuntamente con la designaci6n de los funcionarios que conformafan el equipo fecnico
municipal;

Que]  con  informe  N°12-2022-GM/MDC  de  la  Gerencia  Municipal;  solicita  la  conformaci6n  del  Equipo

Tecnico Municipal encargado del Proceso de Formulaci6n del  Presupuesto Participativo 2023 basado en
resultados de la Municipalidad Distrital de Calango, pnecisando que debefa ser a traves de una F{esolucibn

de Alcaldia;

Que,   mediante   lnforme   N°   24A-2022-A.LEG/MDC   de   la   Oficina   de   Asesoria   Juridica   teniendo   a
consideraci6n  lo sefialado  por la Gerencia Municipal, opina que  resulta  procedente  la Conformaci6n del
Equipo  Tecnico  Municipal  encargado  del  Pmeeso  de  Formulaci6n  de  Presupuesto  Participativo  2023
basado en Resultados del Distrito de Calango, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Na 28056,  Lay
Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento, y en uso de las facultades conferidas al Alcalde en el
numeral 6 del articulo 20° y articulo 43° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

stando a lo expuesto,  en uso de las facultades conferidas al alcalde par el numeral 6 del articulo 20° de
Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, se;

RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO. -CONFORMAR el EQUIP0 TECNIC0 MUNICIPAL encargado del PROCESO DE
FORMULAC16N   DEL   PRESUPUESTO   PARTICIPATIVO   2023   BASADO   EN   RESULTADOSS

DISTRIT0 DE CALANGO, el mismo que estafa integrado de la siguiente manera:

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
erencia Municipal

(/Gerencia de Servicios Ptlblicos y Gesti6n Ambiental
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Gerente de Administraci6n Tributaria y Fiscalizacibn
Gerente de Administraci6n y Finanzas
Gerencia de Logistica, Control Patrimonial y Planificaci6n
Gerencia de Desarrollo Humano
Oficina de Asesoria Juridica

Presidents
Vice Presidente
Secretario T6cnico
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

DEL

ARTicuLO  SEGUNDO.  -DISPONER  que  todas  las  Unidades  Orgaliicas,  brinden  su  apoyo  tecnfro

permanente  al   Equipo  T6cnieo   Municipal   encargado  del   Proceso  de   Formulaci6n   del   Presupuesto
Participativo 2023 basado en Resultados del Distrito de Calando, para el cumplimiiento de sus funciones.

ARTicuLO  TERCERO.  -  ENCARGAR  a  todos  toe  fume.ionarios  sefialados  en  el  Articuto  Prinero,  el
oumplimiento de le presente Resoluci6n de Alcaidia.
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ARTicuLOS CUARTO.  -ENCARGAR, a la oficina de Secretaria General la notificaci6n de la presente y
suarchivoconformeaLeyyalaOficinadeinformaticaparasuPUBLICACIONenelportaldetransparencia

de la Municipalidad  Distrital de Calango.

GISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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