
ACUERDO DE CONCEJID 
No. 014 -2014-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRIT AL 
DE ILABAYA 

TACNA-PERÜ 

Ilabaya, 15 MAY 2014 

VISTOS: 
El Informe Nº 097-2014-MDI/GPP, emitido por la Gerencia de Planificación y Pre!¡upuesto, sobre 
reconocimiento de integrantes del comité de vigilancia 2014-2015 del Proceso de Presupuesto 
Participativo basado en resultados 2015; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 199º de la Constitución Política del perú, establece 
que los gobiernos locales formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden 
cuenta de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad, conforme a Ley. 1 

Que, la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo establece disposiciones que 
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación farticipativa. 

Que, el numeral 1) del capítulo III del Instructivo Nº 001-2010-EF /76.01 Instructivo para el proceso 

1 ~ del Presupuesto Participativo basado en resultados, aprobado con R D Nº 007-2010-EF /06.01, 
:?-.~ 0 ~~stablece que el Comité de Vigilancia está conformado por los agentes parljicipantes que 
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. presentan a la sociedad civil y son reconocidos formalmente por el Concejo Regic)nal o Concejo 
:~ 3Jhi cal, que corresponda. !, 

~- ~ ·~ ~~w . 
Que, mediante el Informe Nº 097-2014-MDI/GPP, emitido por la Gerencia de R.lanificación y 
Presupuesto, remite la relación de integrantes del Comité de Vigilancia 2014-2015 del Proceso de 
Presupuesto Participativo 2015 para su reconocimiento mediante acto resolutivo. ' 
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.t}.s 0 { 0 Estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Constitución Política 
¿~ ~~ del Perú, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sometido a debate y aprobación en 
c~D,~ · :~~JJ Sesión de Concejo Nº 009-2014 de fecha 09 de mayo de 2014 y estando a lo aprobado por 
~ /11¡ _ ~W UNANIMIDAD en Sesión Ordinaria de Concejo . 
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SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER al Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto 
Participativo 2015, integrado por los siguientes miembros: 

Nicasio Fortunato Mamani Coronado 
Nicolás Ambrosio Escobar Choque 
Pablo Cesar Bailón Paria 
Saturnino Uminado García Calderón 

C.P. de Mirave 
C.P. de Cambaya 
C.P. de Borogueña 
Ilabaya Capital 

ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto el cumplimiento del 
presente acuerdo. · 

AL OE 11.ABAYA 

C.c. G.PP. 
Archivo 


