GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

~~ ~
No

350- 2017-GRA/ GR

VISTO:
EL Informe N' 198-2017-GRA/ORPPOT me<liante el cual el Jefe dela Oficina Regional de Planeamiento.
Presupuesto y Ordenamiento T erritorial, solicita la emisión de una Resolución Ejecutiva Regional. sobre la
confonnación del Equipo Téa1ieo del Proceso de Prcsupuesto Participativo 2018 del Gobierno Regional de
Arequipa; y,
CONSIDERANDO:
Que, el art. a• de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N' 27867, señala:
ºArticulo B.· Principioo rectores de las po/iticas y la .gesUón regional

ft"l' ·,'·•v.,'\1.

~'"'.".::~ ~ La gastión de los gobiernos regionafos se rige por los siguientes prindp;os:

Pamclp ación. • La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y estmtegias concretas de pamcip ación
dr.3.
~ .ciudadana en las foses de formulac;/Jn, seguimiento, fiscalización y evaluacitin de la gestión de gobierno y de la
......'to~ ~{ic;I. r r. ~.?J~~·/·~,ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales·.
V1.,;, 1 ,'1''
Oue, la Ley N' 28056 'ley Marco del Presupuesto Par1icipa~vo' establece que el proceso del presupuesto
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participativo constituye 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 regionales
promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos,
asl como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.
A través del proceso de presupuesto participativo, se pretende asegurar la efectiva, participación de la sociedad
civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual debe desarrollarse en armonía con los
planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y goblemos locales. asi como la fiscalización de la
gestión;

Que, el art. 10• de la Ordenanza Regional N' 368 -AREQUIPA que aprueba el Reglamento del Proceso
de Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Arequlpa para el Ejercicio 2018, Indica:

"Articulo 10.· Equipo Técnico
La confonnación del Equipo Técnico será aprobada por Resolución Ejecutiva Regional y sus miembros tienen
derecho a voz, pero sin voto en las reuniones de trabajo. Está Integrado por profesionales y técnicos y son:
El Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial /Sec. Tócnico);
El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo lnstifucional /Coordinador);
El Jefe de la Oficina de Presopueslo y Tributación;

El Jefe de la Oficina de Programac;ón de inversiones;
EL Jefe de la Sub Gerencia de Ejecución de proyectos de inve,slón.
Debe elegirse a 03 miembros de loo agentes o delegados participantes en el equipo técnico•.

Que, a través del Acta de Asamblea del Presupuesto Participativo 2018 de fecha 04 de mayo de 2017, se
acordó eleglr a los siguientes representantes para Integrarse al Equipo Técnico: C.P .C. Yeni Sánchez Valenzuela,
Méd. Ca~os Huaqulpaco Zegarra y Abog. Federico Cárdenas Quiroz:

Que. como consecuencia de lo anterior es necesario reconocer y formalizar, ta constitución del Equipo
Técnico del Presupuesto Participativo 2018, a través de la emisión de ta correspondiente Resolución Ejecutiva
Regional, en virtud al reglamento del Presupuesto Participativo 2018, aprobado por la Ordenanza Regional N ' 368AREQUIPA; y
Estando a l Informe N' 668 • 2017-GRNORAJ de la Oficina Regional de Asesorfa Jurídica, de
conformidad con lo prescfito en la l ey N' 27783 l ey de Bases de la Descenlralización, ley N' 27867 Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y s us modificatorias. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Adminislralívo General, Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA, y en uso de las atribuciones conferidas por
Ley;

se RESUELVE·
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ARTÍCULO ÚNICO.· CONSTITUIR el Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2018
d f Gobiemo Regional de Atequlpa, el mismo que estar.\ confonnado po< los siguientes miembros:
~ Abog Javier Rospigfiosl Vega

'

Eco. Clara M,luska Zavafeta Lazo
CPC. Alexander Atena1 Puma
!no. Yohnnv Chacón Meo
lno. Tomas Calderón Molina
C.P.C. Yeni SáncheZ Valenzuela
Méd. Carlos Huaqulpaco Zegarra
Abog. Federico Cérdenas Ouiroz

Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presu¡,uesto y
O<clenamiento Temtoñat 1sec. Técnico1
Jefa de la Oticlna de Planeamiento v 0e..rro41o fn1titucoonal
Jefe do la Oficina da Presupuesto y Tributación
Jefe de la Oficina de Pmoramad6n de Inversiones
Sub Gerente de E'
de PrMH,Nos de lnveraión
Role. Asociaciones PYMES de Industria Alimentaria v Aflll8$
Rpte. Colegio Médico. Con•ejc) Re¡¡oonal V Arequipa
Rpte. Asociad6n en Defensa de los Derechos del
Consumidor ·san Francisco·

Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los
QUINCE ( 15
JUNIO
del ano dos mil diecisiete.
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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diasdetmes

