MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICH ANAQUI - CHANC HAMA YO - J UNIN
" AÑO DEL BUEN SERVI CIO AL CIUDA DANO"

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 007-2017 - MDP
Pichanaqui, 21 de abril, 201 7.

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº07-2017-MDP, de
fecha 19 Abril del 2017, y;
CONSIDERANDO :
Que , la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Articulo Nº 194 de la Constitución Política del Estado , y en
concordancia con la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Que, el numeral 20.1 del artículo 20 º de la Ley de Bases de la descentralización Ley
Nº 27783, establece que los gobiernos locales se sustentan y rigen por presupuesto
participativo anuales, como instrumentos de administración y gestión , los mismos
que se formulan y ejercen conforme a ley, todo ello en con cordancia con el artículo
53º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
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Que, la ley marco del presupuesto Participativo, modifica mediante Ley Nº 29298 y
su Reglamento Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, modificado con Decreto
Supremo Nº 131-2010-EF, establecen disposiciones y lineamientos que permiten
asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación
participativa del presupuesto municipal , desarrollado en armonía con los planes de
desarrollo concertado.
Que, con resolución Directora! Nº 007-2010-EF/76.01 se aprueba el Instructivo para
el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en resultados, el cual contiene
mayores precisiones para mejorar las capacidades técnicas y de gestión del
proceso de Presupuesto participativo, asimismo establece que mediante ordenanza
se debe reglamentar dicho proceso.

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
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ARTÍCULO 1°.-APROBAR el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui para el ejercicio
fiscal 2018 , la misma que consta de 111 títulos, XV capítulos, 36º artículos y ocho (08)
disposiciones finales .
ARTÍCULO 2°.- Déjese, sin efecto todas las normas municipales que se opongan a
la presente ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- La presente ordenanza entra en vigencia, a partir del día siguiente
de su publicación.
ARTÍCULO 4°.- Disponer la publicación de la presente ordenanza conforme a la ley
y encargar a los responsables de la oficina de informática la publicación de la
presente ordenanza y el reglamento en la pág ina web de la institución
(www.munipichanaqui.gob.pe)
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATNO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2018
DISTRITO DE PICHANAQUI
TÍTULO!
CONSIDERACIONES GENERALES
CAPITULO!
OBJETNO, FINALIDAD Y ALCANCE
Artículo 1°.- OBJETNO
Reeular el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el ejercicio 2018 del
Distrito de Pichanaqui, así como reelamentar la participación de la sociedad civil oreanizada e
instituciones públicas lJ privadas.
Artículo 2°.- FINALIDAD
El presente Reelamento tiene por finalidad, Promover un proceso técnico, participativo lJ concertado
con los diferentes adores sociales del Distrito para identificar, priorizar, planificar LJ ejecutar los
protJedos de inversión p1iblica para alcanzar los objetivos lJ resultados de participación del
desarrollo humano sostenible por la vía participativa al presupuesto del año 2018.
Artículo 3 º.-ALCANCE
El si$uiente proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2018
del Distrito de Pichanaqui, comprende a las oreanizaciones de la sociedad civil oreaniza.da e
instituciones públicas '-J priva.das del distritos, para efectos de la formulación concertada del
presupuesto, de acuerdo a las Directiva.s lJ lineamientos establecidos por la. Dirección Genera.l de
Presupuesto Público, Dirección Genera.l de Política de Inversiones del Ministerio de Economía lJ
Finanzas.
CAPÍTULOII
DE LANORMATNIDAD APLlCABLE
Artículo 4°.-SUSTENTO LEGAL
•:• Constitución Política del Pertl.
•:• LeLJ Nº 27783-LelJ de Bases de la Descentralización.
•:• Lei.J Nº 27680-LelJ de Reforma Constitucional del Capítulo XN del Título IV sobre
Descentra.lización.
•:• LelJ Nº 27972-LelJ Oreá.nica de Municipalidades.
•:• Ley Nº 28056-Ley Marco del Presupuesto Pa.rticipativo.
•:• Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, Reela.mento de la Ley Nº 28056- Lei.J Marco del
Presupuesto Pa.rticipativo.
•:• LetJ Nº 27293-Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública l.) disposiciones
complementarias y modificatorios.
•:• Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, Reelamento de lo Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
•:• Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Instructivo para. el Proceso de Presupuesto Participa.tivo
ba.sa.do en resulta.dos, aprobado con Resolución Directora.l Nº 007-2010-EF/ 76.01.
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•!• LelJ Nº '29'298- LelJ que modifica la LelJ Nº '28056.

CAPÍlULO III
DE LAS DEFINICIONES BASICAS
Para la aplicación de la p resente O rde na nza se te nd rá. e n cuenta los si8tlientes conceptos:
a) Presupue sto Participativo.- Es un e spacio d e concertación por la cual las Autoridades electas
de los Gobiernos Locales así como las Or5anizaciones de la población, d ebidamente
representadas; define n las prioridades sob re las acciones a imp lementar e n el nive l de Gobie rno
Local, así como la asi5 nación d e los recursos necesarios, teniendo en cuenta, la visión de
De sa rrollo Distrital considerados en sus Pla nes de Desarrollo Concerta do, 5e nerando
comp romisos de todos los aeente s participa ntes pa ra la consecu ción de los objetivos estraté5icos.
b) Aee nte s Participantes.- Son a que llas personas q ue p a rticipan con voz lJ voto en la d iscusión tJ
toma de decisiones e n e l proceso d e pla neamie nto del Presupuesto Particip a tivo. Están
inte5rad os por los mie mbros de l Consejo d e Coordina ción Local del D istrito de Pichanaqui, los
representa ntes d e la Sociedad C iv il debidame nte acre ditados e inscritos en el Re5 istro Único d e
O r5aniza.ciones de la Socieda d C iv il de la Distrito, los representantes de las entidades de l
Gobierno Nacional que desarrollan a cciones e n e l á mbito del distrito: Unida.des Eje cutoras
Sectoria les, Instituciones, Or5anismos lJ Pro5ramas l)/ o ProlJectos Especiales del ámbito público
que ejecutan acciones de impacto re5iona l o loca.l lJ un Equipo Técnico de soporte que participa
con voz pero sin voto en e l proceso.

e) Sociedad C ivil.- C ompre nde a las Or5anizaciones Sociales de base territoria l o temática, a sí
como Or5anismos e Institucione s Privadas d e ntro de l á mbito local. Son or5a nizaciones socia le s
de b ase te rritorial o te má tica , a quella s CUlJOS mie mbros residen méllJOrita riame nte dentro del
á mb ito local tales como J untas o Comités Vecina.les, comedores populares, comité del vaso de
leche , asociaciones de padres de fa milia, or5anizaciones d e mujeres, de jóvenes, las Mesas de
Concertación para la. Luch a. contra. la Pobreza lJ cua lq uier otra. a.erupa.ción social representativa
en la. loca lid a d . Los O r5a.nismos e Instituciones Priva.das son todas la.s entid ades promotoras del
desarrollo, ta les como U niversidad es, Cole5ios Profesionales, Asociaciones C iviles,
O r5aniza.ciones No Gube rna me nta les de Desarrollo, asociaciones o 5 remios e mp resaria.les,
labora.le s, aerarias, d e p roductores o comerc ia ntes, or5anismos de cooperación técnica
internacional, fundaciones, i5 lesias, e ntre otras, con presencia en la jurisdicción.
d) Plan de Desarrollo Concertado.- Es e l instrumento de eestión de base territoria l lJ de carácter
inte5ral orientador del Desarrollo D istrita l lJ del proceso del presupuesto participativo, tiene
objetivos estra.té5icos de me dia.no lJ lar50 p lazo e n concordancia con los pla ne s sectoriales,
Re5iona les lJ naciona les.
e) Equip o Técn ico.- Tiene la misión de b rindar soporte técnico en el proceso de p lane amie nto d e
desarrollo concertad o lJ presupuesto participativo lJ desarrollar el trabajo de evaluación técnica;
asimismo, de a rmonizar la realización d e acciones de capa.citación a los Aeentes Participantes.
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Problema.- Es el hecho o circunsta.ncia.s que limita. el desarrollo y bienestar social, a.centua.ndo
má.s la.s condiciones de pobreza. de la. población.

e ) Potencialidad.- Es la. posibilidad de desarrollo de la. rea.lida.d territorial correspondiente, en
función a. sus recursos t¡ ca.pacida.des.
h) Acciones se5ún Impacto.- Se entiende por acciones de impacto d istrita.l, a. a.quella.s a.divida.des
tJ/o prot3ectos cuyos beneficios directos a.lca.nza.n a. mayor ca.ntida.d de población y mejoran sus
condiciones de vida..
CAPÍTULO IV
DELA IDENTIFICACION, REGISTRO Y RE.5PONSABILIDADES DE LOS AGENTES
P ARTICIPANfES EN EL PROCESO
Artículo5º.-IdentiÍica.ción y Acreditación de Aeentes Participantes
La. Gerencia. de Pla.niÍica.ción y Presupuesto será. la. enea.rea.da. de rea.liza.r la. inscripción y re5istro de
los a_eentes pa.rticipa.ntes que previa.mente ha.ya.11 sido ele5idos democrática.mente por la.s
or5a.niza.ciones de la. sociedad civil or5a.niza.da. que pa.rticipa.ra.n en el proceso participativo pa.ra. el
a.ño Íisca.l 2018,quienes deben cumplir los si5uientes requisitos:
•:• Tener personería. jurídica. o estar constituida de hecho.
•:• Acredi tti.r vi5enciti. de funciona.mie nto, con unti. ti.div ida.d no menor de 06 meses.
•:• Ser or5ti.nizaciones sin fines de lucro.
•:• Estti.r inscrito en el Re5istro Único d e Ür5ti.niza.ciones de la Sociedad Civil.
El plazo de inscripción de los Aeentes Pa.rticipa.ntes será. considera.do se5ú11 Crono5ra.ma. General de
lél. convocatoria.. Fi1rnliza.da. esta. fase, e l Gobierno Distrita.l, procederá. a. publicar la. relación de los
Aeentes Participantes aptos para. los Talleres pa.rticipa.tivos.
a.) Or5a.niza.ción de la. Sociedad Civil Ür5a.nizada.:
•:• Solicitud de inscripción diri5idti. a.l Alcalde, que conten5a. la. razón social de lti. or5a.niza.ción.
•:• Copia. de l Acta. donde consta. la. desi5na.ción del Aeente participante, a.sí como la.
desi5na.ción de un representante alterno (suplente) pa.ra. que a.suma. su representa:ividéld en
caso de ausencia del titular desi5nado.
•:• Copia. simple del documento de identificación del Aeente pél.rticipante.
•:• Declaración Jura.dél. de vera.cidél.d de los documentos.
b) De la.s instituciones Públicas y Priva.das:
•:• Solicitud de inscripción diri5ida. a.l Alcalde, suscrita. por el representél.nte le5al de la.
or5él.11ización.
•:• Credencial simple firmada por e l representél.nte le5a.l de la institución, mediél.lÜe el cua.l se
acredita. a.l Aeente Participante.
•:• Copia. simple del documento de identificación del Aeente participante.
•:• Declaración Jura.da. de veracidad de los documentos.
Artículo 6°.- De los Derechos de los Aeentes P articipa.ntes:
•:• Pa.rticipar a.diva.mente en la or5a.nización, discusión, definición y toma de decisiones en todo
el proceso del presupuesto participativo 2018, a.sí como los proyectos a. ser priorizados para.
I
contribuir a l lo5ro de resulta.dos, en el marco del Plan de Desarrollo concertado del Distrito.
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•!• Suscribir las éldéls l.J demás documentos que ¿)élranticen lél forméllidéld l.J cumplimiento del
proceso.

•!• Recibir la informélciÓn oportuna

l.J por escrito de los temas él tréltélr en léls reuniones del

proceso.

•!• Ele¿)ir l.J ser eleeidos miembros del Comité de Vi¿)ilanciél l.J Control para el Presupuesto
Participativo de cada año fiscal.
Artículo 7°.- Las Obligaciones de los Agentes P drlicipdlltes:
•!• El d$ente inscrito lJ acreditado debe élSistir obli¿)atoriélmente él los talleres de CélpacitélciÓn l.J
sesiones de informació11, que pro¿)rame la mimicipalidad él trélvés del equipo técnico,
identificándose con la credencial otoreadél l.J su documento nacional de ide ntidad (DNI).

•!• Respetar los lineamientos establecidos en la presente ord enanza 1J las dispuestas al inicio de
célda evento (reuniones 1.J / o téllleres).

•!• Emitir su voto, personal e n representación de la oreanización

l.J/ o institución a lél cuéll

represen tél.

•!• Participar con voz l.J voto durante los Talleres de Trabajo, se¿)Ún crono¿)rama aprobado.

•!• Respetar los principios de participación, transparencia, i¿)ua ldad, tolerancia, e ficie ncia,
equidad, respeto l.J compromiso

•!• Establecer u n compromiso l.J corresponsabilidad en la ejecución, se¿)uimiento l.J evélluación de
los acuerdos del Proceso.

•!• Cumplir con los acuerdos

l.J compromisos asumidos en e l proceso del presupuesto

participéltivo basado en resultéldos.
Los participantes que incumplan con las disp osiciones del presente Reelamento l.J los lineamie ntos
establecidos, se harán acreedores él una suspensión parcial o definitiva e n sus derechos como Agente
P articipélnte.
CAPÍTULO V
DE LAS INSTANCIAS DE ORGANIZACION
Artículo 8°.- El Alcalde Distrital en coordinación con los demás miembros d e l Consejo de
Coordinación Local convocan oficialmente a la poblélciÓn a participar en el proceso de presupuesto
participativo para el año fiscal 2018.
Artículo 9°.- El Equipo Técnico
El equipo técnico tiene lél misión de brindar soporte técnico, prepélrac1on de informélciÓn,
célpacitación, desarrollo de talleres participativos, lél evaluación técnicél l.J presupuestéll de las
propuestéls l.J lél consolidación de resultados del Presupuesto Pélrticipativo bélsado en resultéldos para
ser incluidos en el Presupuesto Inicial del año 2 018.
Artículo 10º.-Confonnación del Equipo Técnico
El Equipo Técnico será conformado mediante Resolución de Alcaldía l.J estará inteerado por los
si¿)uientes funcionélrios:

D PRESIDENTE
D VICEPRESIDENTE
O MIEMBROS

: Gerencia de Plélnificación tJ Presupuesto.
: Gerente Municipal
: Sub Gerencia de Proeramación E Inversiones-OPI
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Gerencia. de lnfra.estrnctura, Desarrollo Urba.no lJ Rural
Gerencia. de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Económico
Gerencia de Servicios Público y Medio Arnbiente
Sub Gerencia de Estudios '-J Proi1ectos Unidad Formula.dora.
Oficina. de Defensa Civil y Gestión de Ries.gos de Desa.stres
Secreta.ria. General y Comunica.ción
Coordinador del Presupuesto Participativo
Artículo 11º.- Responsa.bilida.des del Equipo Técnico
La.s responsabilidades básicas del Equipo Técnico son:
•!• Preparar la información para el debate en los talleres de trabajo.
•!• Capacita.ralos A.gentes sobre la.s distinta.s fases del proceso.
•!• ApoiJar en la or.ganización '-J ejecución de los talleres de trabajo.
•!• Eva.l ua.r la. viabilidad de los proyectos priorizados durante el proceso.
•!• Elaborar el Documento fina.l del Proceso de Presupuesto P articipa.tivo vi5ente.
•!• La. responsabilidad de los inte5rantes del Equipo Técnico es cole5iada, e individual en
función a.l careo que desempeña. en la. Institución.
CAPÍTULO VI
DELCOMITÉDEVIGILANCIA YREPRESENTANTESDELASOCIEDADCIVILANTEELCCL
Artículo 12º.- Una vez culminada. la identificación, re.gistro lJ acreditación de los a.eentes
participantes, el equipo técnico convocara. a una reunión de traba.jo con todo los a.eentes
participantes del distrito para coordinar el crono5ra.ma del proceso, elección de del Comité de
Vi_gilé1.11cia y rendición de cuenta.s del proceso anterior.

6r.-o

({y%~
~

i>

El comité de vi.gilancia '-J Control del Presupuesto Participativo 2018, estará conformado por (04)
~ miembros de los A.gentes Participantes inscritos y acreditados como tal. El careo de este comité es
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~e ".;\)1}~ incompatible con la función del representante ante el Consejo de Coordinación Local Distrital
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El Comité de Vi.gilancia y Control de Presupuesto Participativo 2018 tendrá vi.gencia d e (02) años,
debe ser formalmente reconocido por el Consejo Municipal. Su trabajo es ad-honorem, por tanto no
01
~ reciben pecunia.ria al5una. En el ca.so de reemplazo de a l.guno de ellos por vacancia o renuncia, la
E ~ desióna.ción de los nuevos miembros será hasta completar el período establecido.
A "/:.
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Artículo 13°.- Competencias de los miembros del Comité de V i$Ua.ncia. lJ Control de p:.-2supuesto
pa.rlicipa.tivo 2018
El Comité de Vi5ilancia lJ Control del Presupuesto Pa.rticipa.tivo para. el Año fiscal 2018 estará
conforma.do por miembros ele5idos entre los A.gentes Participantes de la. sociedad civil; este se
conforma a.l inicio del proceso lJ fina.liza su labor en diciembre del año si.guiente, son competentes
para.:
•!• Vi5ilar el desenvolvimiento de la.s distintas eta.pa.s del proceso participativo, así como el
cumplimiento de los a.cuerdos concertados en el Presupuesto Participativo.
•!• Vi_gila.r que los proyectos prioriza.dos formen parte del Presupuesto Institucional de Apertura..
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•!• Vi5ila.r que la. Municipalidad cuente con un Crono¿)ra.ma. a.proba.do de ejecución de obras,
correspondiente a.l proceso participativo.

•!• Informar semestralmente a los Consejos de Coordinación Local

lJ a la. Sociedad Civil en

5enera.l, sobre los resulta.dos de la. vi5ila.ncia..

•!• Que se cumplan las rendiciones de cuentas establecidas.
No podrán ser ele5idos como miembros del Comité de Vi5ila.ncia. lJ Control d e Presupuesto
Participativo 2018, los miembros que pertenecen a presupuestos participativos anteriores que vienen
cumplimiento actividades propias de su función.
La.s deméÍ.s disposiciones referidos a.l Comité de Vi5ila.ncia. de Presupuesto Participativo (CVPD) se
sujetan a las disposiciones establecidas en su Re5lamento de Funciones del CVPD.

POR TANTO
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

