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Huancabamba, 31 de Octubre de 2016

Msto:
EIlnforne N° 0445‐ 2016‐ MPH‐ GPP del Gerenle de Planeamiento y Presupuesto de Lcha
016‐ 2016‐ MPH′ CPPP deゎ cha 20 de octubre de1 2016 dd lefe de b
Oflcina de Planeamiento,haciendo‖ egar el lnforme Final deI Proceso del Presupuesto Parbctpattvo Basado

20 de odubЮ de1201Q y E1 0「 cb N°

Resultados para elAfro Fiscal 2017 y,

Considerando:
Que, en elArticulo 194" de la Constitucidn po litica modificado mediante Ley N" 2g607, Ley
de Reforma Conslitucional, en concordancia con lo dispuesto en el articulo I y ll del Tifulo Preliminar de la Ley
N" 27972, Ley 0rganica de Municipalidades, se establece que las municipalidades son 6rganos de Gobiemo
Localque gozan de autonomia politca, econdmica y administrativa en los asuntos de su cohpetencia.
Que, mediante la Ley N" 28056, Ley Marco del presupuesto participafvo y su modilicatoria
Ley N'29298, se establecen disposiciones que aseguran la efectiva participacion de la sociedad civil en el
proceso de programaci6n participativa del presupuesto de los Gobiemos Locales; consttuyendo un aspecto
fundamental para dicho proceso los Planes de Desarrollo Concertado.
Que, segrn Decreto Supremo N" 142-2009-EF, aprueba el Reglamento de la Ley Mamo del
y su modtficatoria: Articulo 6".- financiamiento del presupuesto participativo,
COn el Decreto Supremo N' 131-2010€F.

Participalivo,

Que, segtn Decreto Supremo N'097-2009-EF, establece los criterios de

alc

ce, coberfura

y montos de ejecucion para delimitar los proyectos de inversidn prblica de impacto regional, provincial y
dhfital, a ser considerados por los gobiemos regionales, gobiemos locales en sus respectivos presupuestos
su modificatoria D.S N''132-2010-EF

i

Que, mediante Resoluci6n Directoral 0007-2010-EF/50.01 , se aprueba el instructivo del
presupuesto participativo basado en resultados N" 001-2010-EFri 6.0'1, que establece los mecanismos y
pautas para el desarrollo del poceso del presupuesto participativo en los gobiemos regionales y los gouemos
locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo Ley
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oue mediante 0rdenanza Municipal N"005-2016-MPH/CM de fecha 27 de abrildetpresenb
se aprueba el Reglamenb del Proceso de Presupuesto Participativo 2017 en Ia Provincia de Huancabamba,
que determina en su Articulo segundo emitr las disposiciones reglamentarias y complemenbriG que se
requieran para la aplicaci6n de la presente Ordenanza, seran dictadas mediante Resolucidn de Ahaldaa,
segrin conesponda.
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N' 28056 y su modificatoria Ley N' 298g.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N' 0263-2016/MPH/ALC, de bcha t6 de mayo det
en el Articulo primero determina aprobar el cronograma de actvidades del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resulhdos para elano fiscal2017 de la Provincia de Huancabamba.

RESOLUCbN DE ALCALD|AT{"
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Que, con Oficio N" 01&20'16-tt PH/!SPPf de fecha 20 de ocfirbre del 2016 deljefe de la
Oficina de Planeamiento alcanza el lnforme Final del Proceso del Pnsupuesb Parlicipativo Basado en
Resultados para el Ano 2017 solicita su aprobacion mediante rcsoluci6n de alcaldia.
Que, con lnforme N" 0445-2016-MPH-GPP del Gerente de Planeamiento y Presupuesto de
fecha 20 de octubre del 2016 requiere la aprobaci6n del lnforme Final del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para elAflo 2017 mediante Resolucidn de Alcaldia.

Que, estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 69 del
articulo 20' de la Ley N" 27972 Ley Orgdnica de [,lunicipalidades y, con el visto bueno de la Gerencia
Municipal, Gerencia de lnfraestructura, Urbano y Rural, Gerencia de Asesoria Juridica y la Gerencia de

-

Planifi cacion y Presupuesto.

SE RESUELVE:
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ARTiCULO PRIMERO.・ APROBAR e nlorme Fnal de Proceso de Presupuesto
Participatvo Basado en Resultados para elafio fiscal 2017.

ARThULO SEGUNDO,. EI{CARGAR
Planeamiento

y

coordinacion

con

a ta Gerencia Municipat,

Presupuesto y Gerencia de lnfraestructura, Urbano
administralivas para el cumplimiento de la presente disposici6n.

y

Gerencia de

Rural, a que adopten las medidas

ARTiCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de tnformAtica y Estadistica en
la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificaci6n y Gerencia de lnfraestructura, Urbano y
Rural, se haga cargo de la publicaci6n de la presente disposici6n en el porbl instihrcionalde la Municipalidad
de Huancabamba.

REGISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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