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RESOLUCION DE ALCALDIA m 145 - 2017-MDR/A 
Reque, 12 de mayo del 2017 

VISTOS: 

El Informe N9 043-2017-MDR/GM, de fecha 05 de mayo del 2017, emitido por ta 
Gerencia Municipal, el informe N''085-2017-MDR/UPP/SJGM, de fecha 03 de mayo del 2017, 
emitido por la Jefa (e) de la Unidad de Planificación y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en los artículos 195°, 197° y 199°, señala que las 
municipalidades promueven: El desarrollo de la economía local, la prestación de los servicios 
públicos y la participación vecinal; asimismo formulan sus presupuestos con la participación de 
la población y rinden cuentas de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad, conforme a 
Ley. De la misma forma, la Ley NS27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de administración y 
gestión, los cuales se formulan y ejecutan en concordancia con sus planes de desarrollo local 
concertados; 

Que, el artículo 1° de la Ley N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, define al 
proceso como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil; para ello, los 
gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la 
programación de sus presupuestos, así como la vigilancia y fiscalización de la gestión de ¡os 
recursos públicos; 

Que, el Artículo 8° de la citada norma, señala que los Gobiernos Regionales y Locales, 
para efectos del proceso de programación participativa de! presupuesto, toman como base, de 
acuerdo a su ámbito territorial, el Plan de Desarrollo Concertado según corresponda, los cuales 
constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así 
como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los 
organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo; 

Que, mediante Ordenanza N" 004-2017-MDR/CM se aprueba el Reglamento del Proceso 
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año Fiscal 2018 de la Municipalidad 
Distrital de Reque, que en Artículo 129 del Reglamento , señala que "El equipo técnico del 
proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2018-2020, tiene la misión de brindar el 
soporte técnico en el proceso de planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto 
Participativo y desarrollar el trabajo de evaluación técnica, así mismo armonizar la realización 
de acciones de capacitación a los agentes participativos; 

Que, la Jefa (e) de la unidad de Planeamiento y Presupuesto a través de informe de 
vistos, haciendo uso de sus facultades, presenta la propuesta de conformación del Equipo 
Técnico Municipal para el proceso del Presupuesto Participativo 2018, que cuenta con la opinión 
procedente del Gerente Municipal; 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
CALLE ELIAS AGUIRRE N2 229 - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQÜE 

074-451262 

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

Estando a !o expuesto, y en uso de las facultades conferidas al alcalde por el artículo 20° 
de la Ley N''27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación del Equipo Técnico Municipal 
encargado de la conducción del proceso de Presupuesto Participativo 2018, el mismo que estará 

- Responsable del área de Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales y Participación 
Ciudadana. 

- Responsable de la Oficina de Programación e Inversión OPl. 

- Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural. 

- Jefe de la División de Promoción y Desarrollo Económico Social. 

- Jefe de la División de Servicios Públicos locales. v 

- Responsable de la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos. - - ,̂  

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal la supervisión y 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución de alcaldía. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución de Alcaldía al Equipo Técnico 
Municipal encargado de la conducción del proceso de Presupuesto Participativo 2018 y 
dependencias administrativas competentes, conforme a Ley. 

- Gerente Municipal - quien lo presidirá. 

integrado por: 

L 
- Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto. 

REGÍSreESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 


