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MU N ICI PALI DAD P ROV'N CIAL DE

RESOLUCTÓN DE ALCATDÍA N" lO8.2O2O.lstrPJIA

Jauja, 17 de febrero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..
VISTO:

La ORDENAI{ZA MUNICIPAL N" OO7-2O19-CM/MPJ, de fecha 28 de enero de 2019; y el
INFORME N" O45-2O2 de fecha 11 de febrero de 2O19; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Polítíca del Perú,

concordante con el Artículo II del Titulo Prelíminar de lal*g'-Orgánica de Municípalidades,
Leg N' 27972,los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo VIII del Títuto Prelira.inor de la I*g N" 27972, I*g Orgánica de
Municipalid.ades, establece que, los gobiernos locales están sujetos a 1as leyes y disposiciones
que de manera general y de conformidad con ia Constitución Política del Perú, regulan las
actividades y funcionamiento del sector público, así como a las normas técnicas referidas a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento
obligatorio; y,

Que, el Alcalde es el representante iegal de la Municipalidad, teniendo entre sus
facultades y atribuciones como Titular de1 Pliego, conforme a 1o previsto en el inciso 6) d.el
Artículo 2O' de la Leg N"27972 Leg Orgdnlcs d.e Municipalid.o.des dispone que: "Son

del Alcalde, dbtar Decretos y Resolucianes de Alcaldío, con sujeción a las Leges g
Ordenanzas; y,

Que, la LEY N" 28056 - LEY MARCO DW PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, dehne el
proceso de1 presupuesto participativo como Lln mecanismo de asignación equitativa, racional,
eflciente, efrcaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado -
Sociedad Civil. Para elio los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de
mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en
la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos; y,

Que, mediante D.ECRETO SUPREMO N" 777-2OO3-.EF se aprueba el REGLAMENTO DE
LA LEY N" 28056 en cuyo Articulo 10o Rendición c1e Cuentas, establece que corresponde a la
Socieclad Civi} la vigilancia a 1os Gobiernos Regionales y Locales, respecto del cumplimiento de
los acuerdos y resultados del proceso participativo. Para dichos efectos, los Agentes Participantes
eligen y conforman 1os Comités de Vigilancia, Control del Presupuesto y Gestión de los Gobiernos
Regionales y Locales; y,

Que, asimismo, con REsoLUcIÓN DIRDC,To.RAL N" OO7-2O70-DF/76.o1 se aprueba el
flVSTRUCflVO N" OO7-2O1O-EF/76.O7 que establece pautas y mecanismos para e1 desarrollo
del Presupuesto Participativo en 1os Gobiernos Regionales y los Gobiernos Lccales en ei marco
de Ia LEY DEL PRESUPUESTO PARTICIPATM, LEY N' 28056, señalando en el Capítulo III -
Mecanistnos deVigilancia, numeral 1) Cornité de Vlgilancia. que: E1 Comité deVigilanciarealiza
acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por 1os agentes
participantes como parte del Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos y será
conformado por 1os agentes participantes que representan a la sociedad civil y debe ser
reconocido formahnente por e1 Consejo Regional o Concejo Local; y,

Que, mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" OO7-2O79-CM/MPJ, de fecha 28 de enero
de 2Ot9, que aprueba el Reglamento del Proceso de1 Presupuesto Participativo Descenlralizado
Multiarrual Basados en Resultados de1 Año Fiscal 2O2O de la Municipalidad Provincial cle Jauja;
v,

Que, según eI Artículo 37" d.e lq ORDENANZA MUNICIPAL N' OO7-2O79-CM/MPJ, de
t-ec:ha 28 de enero de 2019, refierc 1o si.guiente, respecto Elección dei Comité de Vigilancia del
Prcsr-rpuesto Participativo Multianual Basado en Resultados: "EL Comité de Vigilancin realiza
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i,V. fIÍORENO 
U,

Municípalidades Prouincial de Jauja destínados al presupuesto participatiuo del año fiscal 2O2O
sean inuerti.d.os de conformíd"ad con lo:§ acuerdas y compromisos asumidos; 4) Vígilar que los
proyectos prbrizados y ejecutados se uinculen efectioamente con la mejor prouisíón de serubios o
productos a la poblaeión, en el marco de los resultados tdentif,rcados, inclugendo Los ni¡teles de
cobertura alcanlzados; 5) Vigilar que la sociedad ciuil cumpla con Los compromísos qsumi.dos en el
cofinanciami.ento de los proyectos de inuersi.ón, incluídos en eL proceso partbípatiuo; 6) Informar
semestralmente, al Consejo de Coordinación Local Prouirrcíal sobre los resultados de la uigilancta;
7) Presentar un reclqmo o denunrin al Concejo Muninipal, a La Contraloría General de la ReprTblba,
al Minísterb Públbo o ala Deknsoría del Pueblo, en caso encuentren indbios o pruebas de alguna
irregularid.ad en el proceso del Presupuesto Particip@tit)o o en la ímplementación de los acuerdos
adoptados en éste" (...); y,

Que, mediante e1 DECRgto DE ALOALDíA N" o7-2o2o-MPJ/A, de fecha 14 de febrero de
,a prueba eI Reglamento del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo de

la Municipalidad Provincial de Jauja; y,
Que, mediante el INFORMO N" O6O-2O2O-ilIPJ/GPP, de fecha 1O de febrero de 2019,

suscrito por 1a Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Planificación y Presupuesto,
solicita que mediante resolución de alcaldía se conforme e1 Comité de Vigilancia para el
Presupuesto Participativo Descentralizado Basado en Resultados para el Año Fiscal 2020 de la
Provincia de Jauja; y,

Que, en aplicación deL numerql 77.7 det Artículo 77" del TUO de lq Leg de
Ad.minístratíoo General, I*g N" 27444, aprobad.o med.iante D,S. OO4-2O79-

JUS de fecha 19 de Enero del 2019; respecto a la eficacia anticipada del acto administrativo
Principio de Efi.cacia Anticipada, que prescribe lo siguiente: "Laautoridad podrá. disponer enel
mbmo acto a.dminístratitto que tenga efbacía antbipada a su emi.sión, sólo st fuera mns fauorable
a los administrados, g siempre que no lesiane derechos fundamentales o ítttereses de buena fe
legalmente protegíd"os a" terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la
eficacia del acto el supuesto de hecho jusüfbatiuo pqra su adopción" (...); y,

Que, estando a 1as consideraciones expuestas, y con el visado de la Gerencia Municipal,
Gerencia de AsesorÍa Legal, y la Gerencia de Planificación y Presupúesto; y en uso de las
atribuciones establecidas en los JV¿¿merqles 6) g 22) d.el Artículo 2O" d.e la I*g N" 27972, Leg
Org áníca de Munícítrt qlidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO RECONOCER at COMITÉ DE VIGILAI{CIA de1 presupuesto
Participativo Descentralizado Basado en Resultados para el Año Fiscal 2O2O de Ia Provincia de
Jauja, conformado por las siguientes personas:

N" NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE

o1 ABEL ALFONSO AQUINO PAJAR INSTITUTO Dtr EDUCACIÓÑ SL'PERIOR
TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA

o2 JtrSUS CARLOS CAMARENA CÁRDENAS COMUNIDAD CAMPESINA DE
TRAGADERO

o3 DANItrL MERQUTADtrS GRANADOS CASAS CENTRO POBLADO Dtr LLACUAzu
o4 GLORIA FLORA SOLÍS PONCE BARRIO YACURAN

ARTÍCULo SEGUNDo: D&IAR sIN EFEcTo todo acto resolutivo que se oponga a la
presente.

ARTÍCULo TERCERo: NoTIFICAR la presente Resolución cada uno de los miembros
del Comité de Vigilancia y demás Unidades y Órganos competentes de la Municipalidad
Provinciai de Jauja, para los fines correspondientes.

REGÍsrREsE, coMuNÍqunso, cúMpLAsE y ARcHÍvnsp

ALCALOIA

ALC¡LÚE

ASi$cel¡ iuiilMÁ


