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MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE y RIVERO

ORDENANZA MUNICIPAL N° 003.201~.MDJLByR

s"
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J,L Bustamante Y Rivero 2012, marzo 20,

ELALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD IltSTRfTAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE y RlVERO,

POR CUANTO:
El Coroejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de marzo del 2012, se aprobó ORD·E~ DEL
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD
DlSTRlTAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE y RlVERO, EJERCICIO FISCAL 2013, y; .
CONSIDERANDO: '.
Que, al""","", del ArtIculo 194· de la ConstituciórfPoIitica del Pen!, conCordante con IosArtlculos I Y 11delTihJlo
PmIiminar de la Ley 27972, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero es un órgano de Gobierno,
Promotor del 0esan0II0 local, con per><>neria jurfdica de derecho público Yplena capacidad para el cumplimieoto
de sus mes; que goza de autonomía poIitica, eoon6rnica Y administrativa en los asootos de su Competencia;
Que, el Ar1ícuIo Tr' de la Constitucíón PoIitica del Perú, señala que el presupuesto asigna equitativamente los
recersos públicos, su prógramaci6n y ejecución responden a los aiterIos de eñceoca, de necesidades sociales
básicas y de descentralización; asimismo •. en el Mlculo 1950 del mismo cuerpo normativo, precisa que los
Gobiernos Locales promueyen el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad. en armonía con las políticas y Planes Nacionales, Regionales y Locales de Desarrollo, seodo
competentes para: aprobar su organización intema y su presupuesto y en su Articulo 1990 establece que los
mencionados Gobiernos formulan sus presupuestos con la particípacíón de la población Y rinden cuenta de su
ejecución que errita bajo res¡ionsabilídad conforme a Ley; .
Que, en el SegLndo Párrafo del Mía.Jlo 53- ~ la Ley 27972, se precisa que las Muoopalidades conforme a
las atribuciones que les confiere en el Mículo 1Sr de la Constitución Política del Perú, regulan la Participación
Vecinal en la formulación del Presupuesto Partcipativo:
Que, el Articulo 10 de la Ley 28056 - "Ley Marco del Presupuesto Participativo", concordante con el Literal el del
Artículo 10 del Reglamento aprobado con Decreto Supremo 171-2:003-EF, definen el Presupuesto Participativo
como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos,
que fortalecen las relacíooes Estado - Sociedad CMI; a cuyo electo los Gobiernos Locales promueven el desarrollo
.de mecanismos y estrategias de participaci6n en la programación de su presupuesto, asl romo en la vigilancia Y
fiscalización de la geslión de los rectssos públicos; .
Que, de oonbmidad a lo establecido en el Artk:ulo 53- de la Ley W 27972, las Munidpa5idades se rigen por
Presupuestos Partícipativos Anuales como instrumento de administraciórl y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la Ley de Presupuesto Püb~xry en conoordancia con los P\anes de Desarrollo
Concertado de su jurisdicción; .
Que, ante estas circunstancias es neceserc aplicar la Décimo Sexta Disposición Complementaria de la Ley
Orgárdca de Municipalidades Ley N" 27972, para que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustarnante
y Rivero determine espadas de ooncertación adiciooales a íos previstos en dicha Ley, regulando mediante la
presente Ordenanza; en tal sentido se wenta con los informes técnicos y legales 'necesarios; .
Por lo u- estando a lo dispuesto en uso de las facultades concedKtas por el Articulo 194- de la ConstituciOn
Política ueI Perú promulgada el 29-12-93 y modificada por Ley 27680 del 06-03-2002, al amparo de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N- 27972. ley W 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto, ley N° 28056
Ley Marro del1'resupueslo Par1icipativo, Decreto Supreroo N·171-2003-EF Y Decreto Supreroo N· 142-2OO9-EF
que reglamenta la ley N° 28056 con el voto por UNANIMIDAD de sus miembros, ha dado la siguiente:

ORDENANZA
ORDENANZA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICfPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA

. MUNICIPAUDAD DISTRfTAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE y RlVERO, EJERCICIO ASCAL 2013

AR-nCULO PRlMERO.- Aprobar la Ordenanza Municipal del Proceso de Presupuesto Par1icipativo basado en
Resultados de la Municipalid¡ld DístritaI de José Luis Bustamante Y Rivero; Ejercicio FISCal 2013, que consta de VI
Titulas. 27 Artlculos, 07 Disposiciones Complementañas, Transitorias y Finales; que foonan parte de la presente.
ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto todas las disposk:iones .qoe se opongan a la . peesente.
ARTiCULO TERCERO.- Encálguese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamienroy.Presupuesto;
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios a la Ciudad, Gerencia de Promoción Social y Desarrollo
Humano, Gerencia deAsesoria legal, su complirTVentoo.a;o responsabilidad. ~.
ARTiCULO CUARTO.- Publíquese la presente en el diario de circulación oflCÍai y encárguese·a la Unidad de
Te<:OOioglas de la Información la publicación de SU integro en la página wec institucional, según IaD.S. 001-2009-
JUS. -.. "
ARTícULO QUINTO.· la presente Ordenanza Municipal entrará'en vigencia al dla siguiente de Slfpublicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE . .,

t" ~'.'JH~;•••._'~.r ...¡) VlfI>'fRrrAl.
J.L.~' s'[.,\!~ ·yRNERo

~, '

.....·<O~::;;"··'iiiig;';'R~:;;;~'
Alcalde

ORDENANZA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNICIPAUDAD DISTRfTAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE y RlVERO, EJERCICIO ASCAL 2013

lfTuLOf
ASPECTOS GENERALES

CAPITuLO I
DEFINICION, OBJETO, FINALIDAD, AMBITO DE APUCACIÓN y BASE LEGAL

Articulo 1·.- DEFlNICION: '
El proceso del Presupuesto Participativo es lJ1 mecantsmo de asignación equitativa, racional. eficiente. efcaz y
transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los QObíemos
regionales y gobiernos locales promueven' el desarrollo de. mecanismos y estrategias de participacíón en la
programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia Y fiscalización de la gestión dfi eerecosoe públicos.
8 I'res!4Juesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al proceso del presupuesto
part:ic:ipt-fi\'O, de las corrientes reñovadoras del presupoesto y la gestión por'resultados en Os que 8¡ ciudadano
y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. ¡Para' tal fin, se
estructuran los presupuestos en función a las productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que
la ~ación recibe para lograr los resuttados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos
necesarios para pode- desarrolar los productos, inciuyendo las previsiooes pn!Sl-\lUeStarlas pala los recursos
humanos, inscmos materiales y bienes de capital que sean neoesarios.
Articulo T_- OBJETO:. .
8 objeto de la presente Ordenanza, es neglamentar el proceso Y mecanisnÍos de participacíón de la Sociedad
CM organizada, el CCLD Y los rejXIlSentantes del Gobierno Local D_ .• I en el proceso de Programación del
Presupuesto Participativo para ~ año fISCal 2013, dentro de un enfoque de Resultados; bajo el marco nonnativo
establecido por la ley W 28056 ley Marco del Presupuesto Partcioeüvo, su reglamentación y modiflcatorias
en concordancia coo el Inslructivo N" 001-2010-EF/76.01, por el cual se precisa las fases de preparación,
ooncertaci6n, coordinación y formaIización; así como conformación y responsabilidad del Equipo Técnico y del
Comité de V¡giancia Y Control del Presupuesto Partícipativo.
Articulo 3·.- DE LA FINAUOAD:
Es flnaidad de esta Ordenanza está -orientada a procurar la participación organizada de ¡a pOblación y sus
autoridades para el logro oesus objetivos comunes, desarrollo concertado y planifICado, mejorando la asígnaci6n
y ejecución de los recursos públicos; con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de vida de la población del distrito.
Articulo 4·.-AMBITO DE APUCACION: .
la presente ordenanza es de aplicación y. obligatorio cumplimiento para los órganos del Gobiemo Local y de las
()r¡¡anizaciones Sociales de Base (OS8), asociaciones, grupos sociales e instituciones, asentadas denlm de los
limites del distrito, reconocidos como agentes participantes en el Presupuesto Participativo para el año fiscal 2013,
Articulo 5",- BASE LEGAL:
oConstitucíón Política del Perú. . .
-Ley N· m93 Ley de Bases de la Oescentraizaci6n·y sus modiflCatorias.
'Ley N· 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
-Ley N" 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
·Ley N" 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, su Reglamento y.sus modíficatorias,
-Ley N° 26300 ley de Os Derechos de Participación y Control.
·Ley N" 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Disposiciones Complementari'!S Y ModiflCatorias.
·Decreto Suprerro N" 097-2OO9-EF, Criterios para delimitar proyectos de inipacto regional,.provinCial y dístrital
'ResokJción DirectoraI N' 007-2010-EFn6.01 que aprueba el Inslructivo N" 001-2010-EFn6.01 ··'nstructilÍo del
P!esupoesIo Partícípativo Basado en Resultados·.

FASES DEL PRESUPUESTO PARllCIPA11VO BASADO EN RESULTADOS

CAPITULO 11
DEFINICION y PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Articulo 6, - DEANICIONES
Para erectos de la presente Ordenanza se considerará las definiciones contenidas en el articulo 1 del Reglamento
de la Ley N' 28056, aprobado por Decreto Supremo N' 142-2009-EF, Y las definiciones operalivas del Glosario de
Términos del capitulo 11 dellnslructivo N' 001-2010- EFn6.01
Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un proceso que fort.aJece las relaciones Estado-
Sociedad. mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones a impIementar en el nivel de Gobtemo
Regional o Local, con la participación de la sociedad organizada, generando oomprorrisos de todos los agentes
participantes para la coosecuci6n de los objetivos estratégicos.
Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes Participantes a quienes participan, ron voz y voto, en la
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Concejos Municipak3s,1os representantes de la Sociedad CMI ide'1tiflCados para este propósito según lo set'ialado
en el artículo 5' del Reglamento y los representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarroItan
aocíones en el ámbito de la región, provincia o dis1rito Y designados para tales flOOS. Integran ~ los Agentes
Participantes lXl Equipo T ecico de soporte del proceso que participa ron voz pero sin voto en el proceso.
Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base tenitorial o temática así cono a Organistros e
Institucíones Privadas denlm del ámbito negional o1oca1.
Plan de Desarrollo Concertado: Documento orientador del desarrollo regional o local y del proceso del presupuesto
participativo, que .contiene los acuerdos sobre la visión de desarrodo y objetivos estratégicos de la comunidad
en concorcanca: con los planes sectoñales y nacionales. Debe ser elaborado como resultado de un proceso
de naturaleza participaliva, concertada y penmanente, que promueva la cooperación entre todos los actores,
ooñrrsce el USO de los reoJTSOS financieros, físicos y humanos, estimule la inversión privada, las exportaciones Y

la oompetitivídad neglonal y local, propicie el manejo sustentable de los recursos na1urales,.COOfdine las acciones
para una efectiva lucha contra la pobreza Y ooadyuve al proceso de consolidación de la institucionalidad Y
gobemabllidad --.ocrática en el país. 8 proceso de presupuesto participativo se desarrolla en el marco de
las orientacíc>nes, aportes y prioridades establecidas en los pianes de desarrollo <XlI'lCOI1¡Ido a nivel regional y
local y, considerando los lineamientos de política de carácter nacional o sectorial y armonizado ron los Planes
Inst~ales de las entidades públicas Que participan del proceso
Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Partidpantes convocadas por íos Presidentes Regionales y Alcaldes
con la finalidad de identifICar desde una perspe<:tMl temática Y terTitoriallos problemas y las potencialidades del
distrito, así como también proponer acciones que implementar. En estos talleres de trabato se oeñoen tarrbién
los aiterios de priorización para las acciones propuestas con el fin de atenderlos en arder> de prioridad dadas las
restrlcciones de recursos presupuestarios existentes ."
Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Oficina
de Programación e Inversión, o quienes hagan sus veces, pudiendo estar integrado, además. por profesionales
con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. Es presidido por el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto ° quien haga sus veces y tiene la misión de brindar soporte técnico en

,el desarrollo del proceso del presupuesto par1Ícipativo.
Artfculo 1"_ - PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPA11VO
Participación, La Municipalidad promueve mecanísroos y estrategias de participación de la Sociedad CMI
Organizada, en el proceso de toma de de<:isiones Y en la ejecución oorjunta de las aocíones destinadas a aIcanz.ar
los objetivos considerados en el Presupuesto y en los Planes de DesarroIo Concertado.
Transparericia, Los presupuestos de los Gobiennos Locales, son objeto de difusión por los medios posibles de
información, á fn de Que la población pueda tener cooocimiento de eIos.
Igualdad de Oportunidades, la Sociedad CMI OrgarKzada participa sin discriminación, skmlpre y cuando
cumplan con los resquicitos rormecos por la presente ordenanza.
Tolerancia,. Absoluto respeto a la diversidad de oPiniones, visiones y posturas; elemento esencial para la
construcción de consensos.
Ellcacla y Eficiencia, La Municipalidad, optimíza los recursos presupuestarios orientados al logro de melas y
objetivos estratégicos del Plan de DesarroIo Concertado. ,
Equidad, 9JaI acx::eso a las oportunidades e inctusión a grupos y sectores sccees que requieran ser atencidos
de manera especial. : i ,_.
Competitividad, El Gobtemo local promueve la inversión privada y orienta las eccooes públtcas hacia la
promoción del desarrollo.

Respeto a los Acuerdos, Compromiso de los agentes para cumplir \os compromisos pactados.
Racional y coherente, Los presupUestos están equilibrados entre ingresos y gastos y se enmarcan a poIfticas
sectoriales nacionales Y sus acciones priorizadas están relacionadas a la consecuci6n de objetivos establecidos
en el Plan de Desarrollo Coocertado y la efectiva disponibilidad de recursos en un maroo que contribuye a la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Multianual,la programación de la inversión municipal, se orienta al cumplimiento de objetivos previstos en el ?tan
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proceso participativo y en el Plan.
Concertado, Interacri6n de múltiples adores sociales que identifICan los intereses, problema5: soIudones y
potencialidades de desarrollo de un determinado tenitorio y/o grupo social, que permite detenninar acuerdos y
definir ~ destinadas a resotver Ios~. .

Corresponsabílidad, Entre el Estado y la Sociedad Civil Organizada; en la idenlificaci6n de wartunidades y
soIuci60 de problemas. . _
Solidaridad, los Agentes Participantes asumen los problemas de·otros romo propios, sin ntereses.
Subsidiaridad, la Municipalidad asumirá competencias que pueden ser cumplidas ron recursos propios de la
insti!Ución. ' . .- . _ . , :
Celeridád, Se atenderá ron rapidez los proyectos pOorizados en el Presupuesto Partidpativo, los que deben ser
ejecutados, denlm de los plazos establecidos.

.,TITULOII
AGENTES PARTICIPANTES

CAPITULO 1-
CONVOCATORIA, IDENTIFICACiÓN Y ACREDITACION, REGISTRO, CONFORMACION' y

RESPONSABIUDADES
Articulo 8·.- DE LA CONVOCATORIA:
El Alcalde, con.1a participación del Consejo de Coortlinaci6r\ Local Distrital, convoca-a 18 pobIaq6n debidamente

~=:~i~~~~~~~para~~elt,~

La corwocatoria se pubücará a través del ctiario oeavísos judiciales de ArequJj)a, a~íCómo én I'a página web=.,~=¡'!UIl~J=!~~=enl~ públicos y Privapos, utliz¡>n<lo,bar1nee;,

Asimsmo, se dispondrá a la Oficina de Imagen Institucionallas actividades de difusión radial, uso de periódicos,
revistas u otros medios de difusión disponibles, las cuales se darán-en tódas las acdones ejea.Jtadas en el

, de;sarrollo del proceso; coo la finalidad prornover la partícípaci6rtde la sociedad civil organizada, las asociaciones
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e instiJJciones p(tlIicas Yprivadas de la klc1iIidad.~~~~~~=~~~=.~"¡'Ó!9a enca.J,oo de drurdc ...;...oo.,;
~~~~~~':"~::~=~k>s.:.=ronexperiendaen

Articulo 10".:DEL.REGISTRO:-.. .:"; :'.:. ". , •~~~==~~~~~~~<;'lau~~~¡Jt~JI':':~~~:'~
U_ de Qryan!ZaCioñes Sociales RUOS, representantes deJas entidades ~ GOOiemo Nacional designados Y
proll'siooales. es¡¡eciaJ- en participar. ~ el Proceso ParticipatNo.· .: . [,' , ..
Para la ac:redit!ción deberán presentar. segun e! caso: . '

~~~(~Rt1~.~'::~~~~~~~
DeSarroKoHumano -en la gue seña~rá de manera expresa la indusión como Agente Participante en el Proceso
del Presupuésto ParticipatNo 2013. a la persona elegida en asamblea general. Esta solicitud tendrá valor de
Declaración Jurada sobre la veracidad de k>sdocumentos y su conteooo. "; . ~
b~ Comités del vaso de Leche, Oub de Madres, Comedores Populares y Juntas Vednales Canunales,=~Ia Resolución Mlricipal vigeoIe que reconoce a la Organizadón Y~ de ele<x:i6n como

~'d~~-==~de~~~~\"~~R~~:!"~~
del Estado. '. . '. "'- .
d)Se consqera.como Agente Par\jdpante nato al presidente del PP JJ, Urbanización, AsocIacÍón y/o similares.
para lo coef deberá presentar CQPiasimple del Acta de asan-blea de electi6n del agente párticipante.
e)Copia simple del Documento Nacional de identidad (ron'e!logotipo de las últimas elecciones realizadas).
del Agente p¡K1icipan\e representante de la organización. en e! caso de personas mayores de 70 años será
faaJltatillo.
f)Uenado del FORMATO 02. del registro del agente participante.
Para el registro de los profesionales espei::ializados interesados en participar en e! Proceso PartidpatNo. deberá
reunirselos siguientes requisitosmínimos:........ . 1

a)Acreditar experiencia en procesos de planifICaCión y presupuesto en el sectorpúblico.
b)ConstancJa de coIegJatura y habilitadórl en su especialidad
c)Ser vedno del distrito de la jurisdicción de José Luis Bustamante y RMlro. acreditado ron DNI vgente a la
fecha u _ doc:ume!1tofeIlacieI1te que lo acredite. - .

~~izada~=~~~uJ~~~~~~~~uma~¡:;
~ los Agentes Participantes acreditados a la Gereocia de Planeamiento y Presupuesto. '
Articulo ll". - CONFORMACION:
Son agentes participantes;=...":Ie~~~esen~~=: Distrito que ~. encuentren
b)Elalcalde _ ._ _,o
c~ regidores . , .'
d)Los "'I'f'OS8I1\anes de la sociedad cMIante e! Concejo de CoortIinaci6n LocaI.Distrital de José Luis Bustamante
y Rivera ; . " :. .... '.'
e)Un representante de los colegios profesionales, debidamente acreditado. ':
Son I'gentes l'articipantes con voz y voID los miembros de! Concejo Municipal jos representantes e~ de~.=t' ante el C~.~~tesk>sde~ =,k>s ~~=
instaladas en ~ territorial del distrito. en ausencia del=p~te podrá representarIo el
~sup4ente. •
Son Agentes participantes con voz y sin voto los miemtiros de! Equipo Técnico. Los niembros del Equipo Técnico
participantes actuarán en todas las etapas de acuerdo al cronograma del proceso partidpativo establecido en el
Titulo 11ICap. 11de la presente OrdenanZa. siendo sus cargosAd Honorem Y de par1idpaci6n social. .
Articulo 12". - RESPONSABIUOAOES; -
Las responsabilidad de los Agentes participantes. seglol sus holciones. son -
a)participan. con voz y \/Oto. eo la discusión y/o toma de decisiones del Presupuesto PalIicipatillo.

~roe.:;oo..!T~~~':'l~c!,"=~~~kx3
c)Respetar los ~ adoptados en iasdiferentes fases del proceso. '
d~ las actas Y demás ~ que ga<anticen la formalidad del proceso.
e)Cumplen ron los ~ Ycompromisos asumidos en el proceso del presupue$ participatNo.
~¿~=~:=toa~firlanderqs. fisicosy/ódela mafX)de

~:t:'=~~:=":~~~==.'"'par1Icipatlvo

r!~~:,~ip<~p~visIa pueden representar a más de una ~rizaci6n o ,

CAPITULO 11
. PARTlClPACIÓN INDMOUAL

Articulo 13".- PART1CIPACIONINDMOUAL:
Los _ del distrito pueden participar en calidad de veedores del proceso. no tienen derecho a \/Oto: tienen',=a VOZ,"" el grupo de~ en el OJal pre5!!!1\en,su proyedo. siempre Y,OJ~ ~ temás;'de.; :

llTUi.OIll .. "
eQUIPÓ lÉCNICO DEL PROCESO PAR11CIPATlVO ,. , ;

CAPITULO I .
CONFORMACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Articulo 14°. - CONFORMACIÓN DEL EQUIPO lÉCNICO:
ElEquipo Técnico para brindarsoporle y asistencia téa1ica etpecceso participativo. y elaboración del Presupuesto
ParticipatNo 2013. está conformado por: '.
·S Gerente de Ptaneamiento y Presupuesto, quien lo presk1irá,
'EI Gerente de Desarrollo Urbano o un representante.
-El Gerencia de SeMcios a la Ciudad o un representante.
-B Gerente de Promoción Social YDesarrollo Htnlano o un'representante
·EI Gerente de AsesorIa Legal o un representante. =Ó:»

-Responsable de la 0Iidna de Programación e Inversiones.
-Oos representantes de la seriedad civil elegidos en asamblea de entre los agentes participantes.
-un representante de los profesionales oon experiencia en '~e'inas de planea miento y presupuesto, acredltaoos
para taterectc por sus colegios profesionales. . .' ."

Articulo 15". - RESPONSABILIDADES:
Las responsabiidade del Eqlipo Técnico. son:
-Brindar apoyo Y asesoria técnica en cada acción del proceso del Presupuesto Participativo.
·Preparary sistematizarla información relacionada y necesaria, para ser suministrada a IosAgentes Participantes.
·Consolidar los resultados técnico-operatiyos de los talleres de trabajo del proceso ..
~~p~=.de los Talleres, que forman parte de las Actas de Acuerdos Y ~~~ del

:: ~~:~ ~~vJa~=: a las propuestas resultantes del Proceso. en e! marco de

• Participan "" el Proceso con voz pero sin voto.
·EIaborar e! doo.Jmento final del Presupuesto PartidpatNo Inslilucional para el año foscal correspondiente.

CAPITULO 11
FORMAUZACION DE ACUERDOS, RENDICiÓN DE CUENTAS Y CRONOGRAMA

DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTlCIPATIVO

Articulo 16".- FORMAUZACION DE ACUERDOS:'

~·=.=x."~a~I~~~~~::'~~~~~.!.·
derecho a voto en primera convocatoria. En segunda oonvocatoria bastará oon la votación ~ la mita:d lJlás.uno. ,

~ ~~~~~~:n~~r~~~o~r¡:~ta~Ye~~~~~
participantes suscribirán el Acta de Acuerdos Y de Compromisos del Presupuesto Pal1icipatNo correspondiente.
Articulo 17".- RENDICIÓN DE CUENTAS: l

La Rendición de roenlas oonstiIlJye unmecanismo de corresponsabilidad en\re iasauloridades Y la sociedad civi.
~=~=~:m=r.r~=.r~~emirYmedirresponsabilidades

Por ello. el Alcalde. debe infonnar a los agentes participantes sobre e! Cumplimiento de k>s Acue«ios Y
Compromisos asumidos en el año anterior. .....",.;'. . .,' .
Articulo 18".- ElABORACION DE DOCUMENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS
La GerencIa de PIaneamiento Y Presupuesto será la en<:aIgada de realizar e! segumento Y evaluación de los
Planes de Desarrollo Concertado YPresupuesto PartidpatNo. en todas sus etapas. cenlraizar¡9<) la informadórj
~boiaao:, la preSentación Y~ memoria pata la ~ici9" <le cuenlas que dará a "l")Oéer .eITotuIafdel

las de~ =~icas de la Munk:ipalidad, ~ébi;rán a,lCanzar'toda la infor:maciÓn,sq¡iCitada po('¡á
Gerencia de Planeamtento y Presupuesto para la renchci6n de cuentas:.' .. 'I:l,,~ . I .'" ,\ .

Articulo 19°.- DlFUSION DE LA RENDICION DE CUENTAS ., ,. _:,. '.' '. " ,
ElIiIuIar del JlÓ090a _ de la Gereocia de Planeamiento y Presupuesto Y la Ol.•:l"" de Seciaiaria Generat.
pondrá a ásposidón de la comunidad en general. la información respecto a la Rendición de Cuenlas. mediants
el porIall~ de la Municipalidad. revistas u otros medios disponibles.
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COMITÉS DE VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATlVO - CVPP
CAPfI\JLO l. .

cotEORMACIÓN, FUNCIONESY RESPONSABYlADES
Mfc:uIo 21·.- ELECCIÓNYVIGENCIADELca.nt; DE\IIGI..ANCIA
8 CVPP,es un áyao1o ooIegiaOOde la sociedad cM ad hcrorem. eIegijo ~ por 1osNp:1es Par\id¡B1\es con derecho a

~~==~=.~~'":,=:.~~~~s::.cdeun~~
ooel~~ . .

~~~~J:f)J:,¡=~~~~~*:~:'=
~TécrioodelPte9..p.Jeslo~~bs __ ~que_cago91le""s ~TécriooyCIIPP.
8 CVPP se coobma en el1r3"Iso.r9odel proceso, fnaIza su taba.en dc:ient:we del aro ~ Cuando en su seg..rdo año de
vigiIandaooe><isO>con SCIIPP en fI.nm, s ComiIi!'"'"""".-,¡ ••prooeoode _ en s .:.no_del_fiscal
que conduya su fI.nm,
ArtIculo 22".-FUNCIONESDELCOMITEDE\IIGIlANCIA:
Son I.rciones delCanité de I/IgiIlncia.Ias~
aTV<iD''' CUTl*riri> de los ocuerdoo Yc:cm¡mrisos del prooeoo del ~ ~ en la apOOacIOnYejeaDOn 1,

del PresI.p.Jestl ~ _ "'" ~ JlIt7I9C*l6pDizados de acuerdo a bs """*" que lJeral as9adoo y
~~8~. .
~~'"s=~~de~~'tt"ria_de_W'-",d"'.deIosJllt7l9C*l6

cTV<iD'que los reo.JI1lOSdo:lIGd8no local destinados al ~ l'atidpe1M>del_fiscal .....,.......,. de_
oon bs acuerdo6 Yc:cm¡mrisos 8sln'idos.'. ,
d)'.I'tgIl:I"q.J81a sociedad cM CU't1*l cm 10&c:cm¡mrisos a9.J'TÜ:.lSen el 0:(••• da lb ••••de los ~ de iMII'Si6n i1cüdos
enelprooeoo~ .
e)Soiclao' __ a ~ Seaetaria General, de acuerdo a las ramas de r.r.sporencia. la i:'Iamaciál que """"'"' para
desao!tü las taoeasde vigi¡ráa.
f)Irbmar- al Calsejode COordnaciOnlocal YSocIedad CM ~ los_ de ~ vigi¡ráa.

~~~..."~~~':J.Ia~~c:=::~~=~~!
lairjlIerrentació de los ocuerdoo~ en éste. . .

. h~ o~sepoaá~por ••.•• ~asarrtleade_~
Mfc:uIo 23".·IN'ORMAClÓNA PROPORCIONARIIJ. ca.nt; DEVIGI..ANCIA: .
Paoa" _ de sus eccc-ee de vigiIandaYror..a s CIIPP. poaá _la i:'Iamaciál necesaria _ aI_ Y
ejeaDOndelPresl.p.Jestl~.a_deIeOfici'lade_Generaldela~
_.- ~mque ti> entidadro aIcao!ce~ i:'Iamaciál scIidtada""bma~ y"","""s CllPPpodrá_
eI",- de derechos que ~ ley le_ para _las deru1das respedNas,
Articulo 24-.- OTROSACTORES DE VIGILANCIA.Y CONTROL:
Losadores que_ ~ m ~ vigilandadel ~ f'ao1ic\>ativosoo: .
a)ConOalcria~ de ~ RepltJica: el Ú!gano de C<nroI ~ del Gd8no '--- en s marco de sus I.rciones_~~~=~~~=.:'~=~:~=Q~~--Ley
bprecci6n _del~PIüJo.ONPP.
c)Coroejo MlridpaI.

TlT1JLOV
DE LASSANCIONESDE LOSAGENTESPARTlCIPAN16

AI1IcuIo'15".- LOS AGENTES PAR1]C1PANTESSERAN PASIBlES DE SANCION,POR EL PERIODODE PRESUPUESTO
PARTlCI'AlM). .
a:t-os"-'-'de_~son~e""""-.
b:t-os agentes __ que -... sus"-'-' a ceos p<ridparIIes. con s finde ~ ••.•• la asarrbIea yIo I
-..de ~ PaotidpatM>.SOIán_ pc-e asarrbIea deagentes~\es. ,
c)Losagertes pa1icipanlBsquemsus _ faltasen respeto a la asarrtlee 0.......-. SOIánsarOonaclos.
d)lBs S<Y1CÍOOO5 son: en pI'mer '-'!Jar _ de _ m seg(.ndo '-'!Jar.suspenslln de JB1idpacIén a ece asarrilIeas
oonsea.JIMIsYten:er kJgw. s reIio de la asarrbIea Ycx:m.rjcacjón a su <rga'ización o ilsOiuciónpara que asuna s delegado
suponE. .

_ TlT1JLOVl
CUMPUMIENTODE COMPROMISOSY PUBUCACIONDELPRESUPUESTO PARTlCIPAlM)

Alticulo 26".-DELCUMPUMENTODECOMPROMISOS:
ElTItuIao'del Piego.1os F..-cicnaric6YServidcres PLtJljrofdelGobierno local vinOJIadosal Proceso del ~ PaotidpaIMl.
son responsables del cootroIque 00fIlJI'0!ldelas eccc-es de ea.- prevJa:sioruIIáooaYde verifocaci6nposteriorde ~ Gestión
InstiIucicoaIrelativaa dicho proceso. según lo~ m elMoJo 7" de ~ Ley27785 - "-ay Clogárócadel s-na _ de
ConboIYde ~ CairaIorIa ~ de la Repü:óca". .
ArtIculo 'ZT".- PUBlICACIÓNDELPRESUPUESTO PARTlC1'A11VO:=':,:!~'::,:=~~:;;,,:!:~~~~~P:.oo~
a lr1MísdeI"1\¡JICaM)lrteradiYo para el Proceso del Plesupuesl<fl'atidpe1M>· en eI_ Web del Ministeri>de EronomIa Y
FI13lZaS meciarOela Dirección_ de ~ Pit:óco. asi como en eI_ Web del Gd8no local.
DISPOSICIONESCOMPlEMENTARIASlRANSrTORIASy FINALES . , ,
PRlMERA.-Las UridOOesO!gánjcas de ~ ~ son responsables de brindar s apoyo que """"'"' ~ Gerencia de
__ y~,denIrodelospJarosqueeslaesta!Jlez<:a.afindedao'CUTl*riri>aI_delprooeoopartq:lelM>.
SEGUNDA.-Todo~de_p(üca priorizadose~alas oonnas_porsSNPYestarenCXllllXlldan:ia
cons_de~Conca1adoyconIosPJanes~~
lERCSlA.- Si alg.r<>de los proyedospDizados ••• el ~ PaotidpaIMlro~ serejeaJtaOOpor--..s_
ronnativa Yotras __ ..--. el _ del p!ego. previa <XJnSt.«acon s =n y Comité de l/IgiIlncia.<isponctá
~ ResoWOo de_la ellt!OfT'!lIazodedichópn:!'fOdoporotro, según la escala de ¡rlJridades defnidas ~
yelñNelderecusosásponiblesparasuateod6n. " -'
CUARTA.-Las acdores ro ¡revistas en s presenIe Regarnerm. se _ por acuerdo del =no _ como base ~
norrr-aIMlod...- pors Ministeri>de EronomIa YF~ .
QlJM'A.- Elamogama ro poaá serrr<dicado saNo por acuerdo de asaorbIea deNp:1es ~
SEXTA.-Deróguese ~ ~ N"007-Zl11-Mfll.BYR, que aprueba el Pnoso..puesk>PaotidpaIMl2012.
SETIMA.-U. JIOSOfII80nieraIza 1lfIII<ri••• ~ al día sig.jenIe de su p>.ücadón en el DiaOO0fidaI.
REGIsTRESe, C9MUNIooESE y PUBÚClUESE. . I ..' .
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