MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICHANAQUl - CHANCHAMAYO - JUNIN
..Al~O DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

ORDENANZA MUNICIPAL NO 001-2018-MDP
Pichanaqui, 21 de Marzo, 2018

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria No 004-2018MDP, de fecha 20 de Marzo, 2018, el Acuerdo de Concejo No 016-2018-MDP,
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 N° 194 de la Constitución Política del Estado, y
en concordancia con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

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
~R114, 0 permiten asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de
.§>~
~ rogramación participativa del presupuesto municipal, desarrollado en armonía
l.;, .::)
... n los planes de desarrollo concertado.
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ue, con resolución Directora! No

00~-2010-EF/76.01 se aprueba el Instructivo

~ -\'tlfA ,....~' 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.
Estando a lo dispuesto, de conformidad con las atribuciones conferidas en los
artículos 39 y 40 de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, el
Concejo Municipal por Unanimidad, aprobó lo siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Reglamento del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui

,
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para el ejercicio fiscsl 2019, la misma que consta de 111 títulos, XV capítulos, 36°
artículos y ocho (08) disposiciones finales.
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~' ~RTÍCULO 2°.- Déjese, sin efecto todas las normas municipales que se opongan

~ \'l

¿ ~~ la presente ordenanza.
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RTÍCULO 3°.- La presente ordenanza entra en vigencia, a partir del día
iguiente 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 página web de la institución
(www. munipichanaqui.gob. pe)
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase
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RfGI...AMENTO DELPR()Cf.S() O:ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
"' RfSULTAOOSPARAfLAÑO FISCAL 2019
DISI'RITO DEPICHANAQUI
TÍ11JLOI
CONSIDERAQONES GENERALES
CAPmJLOI
OBJETIVO, fiNALIDAD Y ALCANCE
Arlículo r . . . OBJETIVO
Regular el Proceso del Presupuesto Parlicipativo basado en Resultados para el ejercicio 2019 del
Distrito de Pichanaqui, así como reglamentar la participación de la sociedad civil organizada e
instituciones públicas y privadas.

Arlículo CZ'...-fiNALIDAD

El siguiente proceso del Presupuesto Pa.rticipativo basado en Resultados para el ejercicio fiscal
2019 del Distrito de Pichanaqui, comprende a las organizaciones de la sociedad civil organizada
e instituciones públicas lJ privadas del distritos, para efectos de la formulación concertada del
esupuesto, de acuerdo a las Directivas lJ lineamientos establecidos por la Dirección General de
upuesto Público, Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía lJ

Fin:

zas.

CAPÍTULO JI
DE.IANORMATIVIDAD APUCABLE.

•!• Constitución Política del Perú.
•!• LelJ N" 27783~LelJ de Bases de la DescentralizaciÓn.
•!• LelJ N" 27680~Lel) de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título N sobre
DescentralizaciÓn.

•!• LelJ N" 27972~LelJ Orgánica de Municipalidades.
•!• Lel) N" 28056~Lel) Marco del Presupuesto Parlicipativo.
•!• Decreto Supremo N" 171~2003~EF, Reglamento de la Lel) N" 28056- Lel) Marco del
Presupuesto Parlicipativo.

•!• Lel) N" 27293-LelJ del Sistema Nacional de Inversión Pública

lJ disposiciones

complementarias lJ modificatorias.

•!• Decreto Supremo N' 142-2009-E.F, Reglamento de la ley Marco del Presupuesto
P arlicipativo.
•!• Instructivo N' 001- 2010- E.F/76.01, Instructivo para el Proceso de Presupuesto
Pa.rticipativo basado en resultados, aprobado con Resolución Directora! N' 007-2010~
:E.P/76.01.
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•:• Lel] N' 29'298-Lel] que modifica la Ley N' 28056.

CAPÍTI.JLO In

DE lAS DEFINICIONES BASICAS
Para la aplicación de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta los si$uientes conceptos:

a.) Presupuesto P.uticipa.tivo.- Es un espacio de concertación por la cual las Autoridades

~t!r.~\)\S'f~~'"At.·.

~.

~-

electas de los Gobiernos Locales así como las Oraanizaciones de la población, debidamente
representadas; definen las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de
Gobierno Local, así como la asi$nación de los recursos necesarios, teniendo en cuenta, la
visiÓn de Desarrollo Distrital considerados en sus Planes de Desarrollo Concertado,
aenerando compromisos de todos los aaentes participantes para la consecución de los
objetivos estratéaicos.

entes Pa.rticipantear Son aquellas personas que participan con voz y voto en la discusión

~ toma de decisiones en el proceso de planeamiento del Presupuesto P articipativo. Están
OE ~ . tearados por los miembros del Consejo de Coordinación Local del Distrito de Pichanaqui,
..___....-· ~~ os representantes de la Sociedad Civil debidamente acreditados e inscritos en el Reaistro
· ..;,;i~:;:-- Único de Oraanizaciones de la Sociedad Civil de la Distrito, los representantes de las
entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en el ámbito del distrito:
Unidades .Ejecutoras Sectoriales, Instituciones, Oraanismos y Proaramas y/o Pwgectos
Especiales del ámbito público que ejecutan acciones de impacto regional o local y un Equipo
Técnico de soporte que participa con voz pero sin voto en el proceso.
Sociedad CiviL- Comprende a las Oraanizaciones Sociales de base territorial o temática, así
como Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito local. Son organizaciones
sociales de base territorial o temática, aquellas cuyos miembros residen mayoritariamente
dentro del ámbito local tales como Juntas o Comités Vecinales, comedores populares, comité
del vaso de leche, asociaciones de padres de familia, oraanizaciones de mujeres, de jóvenes,
las Mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y cualqui~r otra aarupación
social representativa en la localidad. Los Organismos e Instituciones Privadas son todas las
entidades promotoras del desarrollo, tales como Universidades, Coleaios Prolesionales,
Asociaciones Civiles, Oraanizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, asociaciones o
aremios empresariales, laborales, aararias, de productores o comerciantes, organismos de
cooperación técnica íntemacional, fundaciones, i$lesias, entre otras, con presencia en la
jurisdicción.

Plan dei>eearrollo Concertado..... Es el instrumento de aestión de base territorial\] de carácter
integral orientador del Desarrollo Distritaly del proceso del presupuesto parlicipativo, tiene
objetivos estraté¿3icos de mediano y largo plazo en concordancia con los planes sectoriales,
Reaionales y nacionales.
e) Equipo Técnieor Tiene la misiÓn de brindar soporte técnico en el proceso de planeamiento
de desarrollo concertado l] presupuesto participativo lJ desarrollar el trabajo de evaluación
técnica; asimismo, de armonizar la realizaciÓn de acciones de capacitación a los Agentes
Participantes.
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Prahlema.-- Es el }techo o circunstancias que limita el desarrollo y bienestar social,
acentuando más las condiciones de pobreza de la población.

g) Potencialidacl.-- Es la posibilidad de desarrollo de la realidad territorial correspondiente, en
función a sus recursos y capacidades.

.h) Acciones aegún Impacto.-- Se entiende por acciones de impacto distrital, a aquellas
actividades y/o proyectos cuyos beneficios directos alcanzan a malJor cantidad de
población lJ mejoran sus condiciones de vida.

CAPÍTIJLO IV
DEIAIDFNllFICAOON,REGISfRO YRESPONSABniDADES DfLOSAGEN'ffS
PARTICIPA.NTESE.N:EI...PRC>CF.SO
Artículo ~l.,.. lclenüficación 1:J Ac:redit.ación ele Agentes P arlicipantes
La Gerencia de Planificación y Presupuesto será la encargada de realizar la inscripción lJ reaistro
de los aaentes participantes que previamente halJan sido eleaidos democráticamente por las
_¿;::~~""~ \)\Si'Rtr-4<
anizaciones de la sociedad civil or8anizada que participaran en el proceso parlicipativo para
. }~
.. ·
..... o fiscal2019, quienes deben cumplir los si8uientes requisitos:
'(9
~ • Tenerpersoneríajuridicaoestarconstituidadehecho.
\ Al ALOE
Acreditar vigencia de funcionamiento, con una actividad no menor de 06 meses.
'014 , _
. .n.'~
Ser organizaciones sin fines de lucro.
·•r¡ H'. t.>':'"
,
· ,., ·
Estar inscrito en el Registro Unico de Oraanizaciones de la Sociedad Civil
El plazo de inscripción de los Agentes Participantes será considerado seaún Cronograma General
de la convocatoria. Finalizada esta fase, el Gobierno DistritaL procederá a publicar la relación de
~ Rir4
Ágentes Participantes aptos para los Talleres parlicipativos.
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a)·' Ürganización ele la Sociedacl Civil Ürganhacla:

'-'oA·'.
0./·.

.

•:• Solicitud de inscripción diriaida al Alcalde, que contenga la razón social de la
oraanización.
•:• Copia del Acta donde consta la designación del Agente participante, así como la
designación de un representante alterno (suplente) para que asuma su representatividad
en caso de ausencia del titular designado.
•:• Copia simple del documento de identificación del Agente participante.
•:• Declaración Jurada de veracidad de los documentos.
De laa iDatituciODes Pú1licaa 1:J Privada.:
•:• Solicitud de inscripción diriaida al Alcalde, suscrita por el representante leaal de la
or8anizaciÓn.
•:• Credencial simple firmada por el representante leaal de la institución, mediante el cual
se acredita al Agente Parlicipante.
Copia simple del documento de identificación del Agente participante.
DeclaraciÓn Jurada de veracidad de los documentos.

C
ET lA~' •:•
:n~ ;J~ •:•
1
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Artículo 6o.,.. De los Derec.hos ele loa Agentes Parlicipantes:
•:• Participar activamente en la or8anización, discusión, definición lJ toma de decisiones en
todo el proceso del presupuesto participativo 2019, así como los proyectos a ser
priorizados para contribuir alloaro de resultados, en el marco del Plan de Desarrollo
concertado del Distrito.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO- JUNIN
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

•:• Suscribir las adas ~demás documentos que garanticen la formalidad~ cumplimiento del
proceso.
•:• Recibir la información oportuna ~ por escrito de los temas a tratar en las reuniones del
proceso.
•:• Elegir ~ ser elegidos miembros del Comité de V i8llancia ~ Control para el Presupuesto
Parlicipativo de cada año fiscal.
Artículo T.,.. Lu Ohliga.ciones de los Agentes Pa.rlicipa.ntea:
·:· El aeente inscrito ~ acreditado debe asistir obligatoriamente a los talleres de
capacitación ~ sesiones de información, que proarame la municipalidad a través del
equipo técnico, identificándose con la credencial otorgada ~ su documento nacional de
identidad (ONI).
•!• Respetar los lineamientos establecidos en la presente ordenanza~ las dispuestas al inicio
de cada evento (reuniones ~/o talleres).
•:• Emitir su voto, personal en representación de la organización ~/o institución a la cual
representa.
•!• P arlicipar con voz 'Y voto durante los Talleres de Trabajo, según cronograma aprobado.
•!• Respetar los principios de participaciÓn, transparencia, i8ualdad, tolerancia, ellciencia,
equidad, respeto~ compromiso
•!• Establecer un compromiso ~ corresponsahilidad en la ejecución, seguimiento ~
evaluación de los acuerdos del Proceso.
•:• Cumplir con los acuerdos ~ compromisos asumidos en el proceso del presupuesto
parlicipativo basado en resultados.

CAPÍTIJLOV

O:EI.ASINSfANCIAS DE ORGANIZAOON
Artículo 8°.,.. El Alcalde Oistrital en coordinación con los demás miembros del Consejo de
Coordinación Local convocan olicialmente a la población a participar en el proceso de
presupuesto parlicipativo para el año fiscal 2019.
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Artículo gor El Equipo Técnico
.El equipo técnico tiene la misión de brindar soporte técnico, preparación de información,
capacitación, desarrollo de talleres participativos, la evaluación técnica 'Y presupuesta! de las
propuestas~ la consolidación de resultados del Presupuesto Participativo basado en resultados
para ser incluidos en el Presupuesto Inicial del año 2019.

"f:. Arlículo 10"_... Conlorm.acióu del Equipo Técnico
El Equipo Técnico será conformado mediante Resolución de Alcaldía lJ estará integrado por los
• . t es funCionanos:
.
.
SiáUien

O PRESIDENTE
O VICEPRESIDENTE
O lvflEMBROS

:Gerencia de Planificación lJ Presupuesto.
: Gerente Municipal
:Sub Gerencia de Programación E lnversiones-OPI
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano~ Rural
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Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Económico
Gerencia de Servicios Público y Medio Ambiente
Sub Gerencia de :&tudios y Proyectos Unidad Formuladora
Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres
Secretaria General 'lj Comunicación
Coordinador del Presupuesto P arlicipativo

Artículo lt.... Reapouaahillcladee del f.qmpo Técnico
Las responsabilidades básicas del Equipo Técnico son:
•!• Preparar la información para el debate en los talleres de trabajo.
•!• Capacitar a los Agentes sobre las distintas fases del proceso.
•!• Apoyar en la oreanización y ejecución de los talleres de trabajo.
•!• Evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados durante el proceso.
•!• Elaborar el Documento Final del Proceso de Presupuesto Participativo vi¿3ente.
•!• La responsabilidad de los inteara.ntes del Eq-uipo Técnico es colegiada, e individual en
función al careo que desempeña en la Institución.

CAPÍTULO VI
EL COMI'l'É DE VIGILANCIA YREPRF.SF.NT.ANI'FS DE lA SOCIEDAD CIVIL .ANTE :EL
CCL

Artículo 12"...- Una vez culminada la identilicación, re$istro y acreditación de los agentes
participantes, el equipo técnico convocara a una reunión de trabajo con todo los agentes
participantes del distrito para coordinar el cronoerama del proceso, elección de del Comité de
~r~
~i$llancia y rendición de cuentas del proceso anterior.

f;.~ \);. ...~
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El' mité devi¿3llancia y Control del Presupuesto Participativo 2019, estará. conformado por (04)
~
e .• • • uj} mbros de los Agentes participantes inscritos y acreditados como tal. El careo de este comité es
~ ! ..,. ,.
.mpatible con la función del representante ante el Consejo de Coordinación Local Distrital
rrr n.)
' c.lt-4r\ICH1 'J'ol> ·.. ' \.....LLI
•

-

El Comité de Vi$ilancia y Control de Presupuesto Parlicipativo 2019 tendrá. vi¿3encia de (0'2)
años, debe ser formalmente reconocido por el Consejo Municipal. Su trabajo es ad-honorem, por
tanto no reciben pecuniaria alauna. En el caso de reemplazo de ale uno de ellos por vacancia o
renuncia, la designación de los nuevos miembros será. hasta completar el período establecido.

,..C~C. o,.s

~ ~r

).

1

Artículo 1S.... Competencias ele los miembros clel Comité ele V¡giLmcla. 1J Control ele pxesupuesto
parlicipativo 2019

r ,

El Comité de V i$llancia y Control del Presupuesto P articipativo para el Año Fiscal 2019 estará
conformado por miembros eleaidos entre los Agentes Participantes de la sociedad civil; este se
.,conforma al inicio del proceso y baliza su labor en diciembre del año si¿3uiente, son competentes
.'lOAD ')
ra:

VI'~~

>iLJI

:

E

•!• V i¿3llar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso participativo, así como el
cumplimiento de los acuerdos concertados en el Presupuesto P articipativo.

".. ~,....} •!• Vi$ilar que los proyectos priorizados formen parte del Presupuesto Institucional de

~

Apertura.

•!• V i¿3ilar que la Municipalidad cuente con un Cronograma aprobado de ejecución de
obras, correspondiente al proceso participativo.
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•!• lnlormar semestralmente a los Consejos de Coordinación LocallJ a la Sociedad Civil en
general, sobre l~ resultados de la vigilancia.
•!• Que se cumplan las rendiciones de cuentas establecidas.
No podrán ser elegidos como miembros del Comité de Vigilancia 11 Control de Presupuesto
Participativo 2019, los miembros que pertenecen a presupuestos parlicipativos anteriores que
vienen cumplimiento actividades propias de su función.

Las demás disposiciones referidos al Comité de V tgilancia de Presupuesto Participativo (CVPD)
se sujetan a las disposiciones establecidas en su Reglamento de Funciones del CVPD.

1Íl1JLOIT

DEL PROCESO DE PRP.SUPUF.SfO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019

CAPITI.JLO VII
DE IAFORMUIACIONDELPRF.SUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
ículo 14°...-Las Fases del Proceso de Presupuesto Participativo 2019, son las siguientes:
~

1.

Prepe.rAciÓD...- Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria,
identificación, registro 11 capacitación de los agentes participantes.
Concerla.cióu.... Comprende las actividades de desarrollo de talleres de trabajo,
formulación de acuerdos lJ compromisos del Presupuesto P articipativo.
e) Coordina.ción...- entre los niveles de gobierno.
el) FornuJha.clóu.... Comprende la indusión en el Presupuesto Inicial de los acuerdos lJ
compromisos lJ rendición de cuentas.

CAPITIJLO Vlll
DEIAFASEPREPARACION
ículo 15°...-La fase de Preparación del Proceso estará a cargo del :Equipo Técntco; en tanto la
convocatoria estará a cargo del Alcalde en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación
Local Distrital(Ca..D), paralelo a la convocatoria se iniciara la identÜicación, registro lJ
acreditación de los agentes participantes, debiendo utilizarse los medios que aseguren la
participación de los representantes de las distintas entidades del estado 11 de la sociedad civil de
todos los sectores del Distrito, debidamente acreditados.

./

Cada organización 11/o institución deberá acreditar al proceso hasta (02) agentes participantes
(titular lJ altemo), de los cuales uno deberá ser mujer.
Artículo 16°...- Los agentes participantes tienen como misión principal; la identilicación,
concertación y priorización de proyectos de impacto local distrital, en el proceso de Presupuesto
P articipativo 2019, partiendo del diagnóstico situacional de cada anexo, la cartera de pro11ectos
propuestas por el Alcalde a través del equipo técnico.

rr. .

Artículo
El equipo técnico aplicara las herramientas lJ metodologías de comunicación
adecuadas para la difusión del proceso lJ sensibilizaciÓn de la población, a efectos de invitarlos a
participar e inlormarse de la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública. Así
mismo, brindara la capacitación a los agentes participantes en materia de: presupuesto
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participativo basado en resultados (programas presupuestales estratégicos), Sistema Nacional de
Inversión Pública, De~ollo Económico Local, Seguridad Ciudadana, Gestión Publica entre
otros temas que contribu1Jen al desarrollo humano sostenible.
CAPITIJLO IX
DELAF~DECONaRTAOON

Artículo 18o,.. Seaún lo establecido en el Instructivo N' 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el
Proceso del Presupuesto Participativo, aprobado con Resolución Directora! N' 007-2010:EF/76.01; se dispone que el Titular de la Municipalidad. en coordinación con el Consejo de
Coordinación Local Distrital, bajo responsabilidad y de conformidad con la presente Ordenanza,
convoca al Proceso de Presupuesto Parücipativo en aeneral, haciendo uso de los medios de
comunicación más adecuados, mediante anuncios en emisoras radiales, avisos en la página web
de la Municipalidad. entre otros. Además se notificará a las Organizaciones de la Sociedad Civil
inscritas en el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad
Distrital de Pichanaqui
Artículo 19",.. En la etapa de identificación 1J priorización de resultados, se presentara la visión,
lineamientos 1J objetivos estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado
0
(C' DLC), su avance de ejecución, loaro de resultados e impactos.
~ e;
-z
lminada la primera parle del taller, el equipo técnico presentara el diaanóstico del ámbito
~ ~ <;:ALOe ~ rritorial distrital por cada eje estratégico, induyendo información disponible sobre los
'ci\'4Nc¡¡;.\iiP..~, principales indicadores, y procederá a informar sobre:
RIT-4[

o"i:
·~·

~

=l.. Identificación y Priorización de resultados deseados de la localidad 1J por otro lado se
pondrá en consideración los aspectos ya identificados y analizados en el marco del
presupuesto por resultados.
ículo 20°,.. En la etapa de priorización de pwyectos de inversión, se propondrá la cartera de
7;-. ro\jectos evaluados, concordante con los resultados prioriza.dos, así mismo se presentara la matriz
~ respectiva con sus respectivas equivalencias ser sometido al plenario para su validación.

:•

.:::>

a

•

Para tal efecto, los aaentes participantes serán distribuidos por zonas para que debatan los
pro\jectos a priorizar y concertar en función a los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado \j criterios señalados en el presente realamento.
Los criterios que se adoptaran para. la. prioriza.ción de proyectos de inversión son los siguientes:

·:·

Características de la población afectada en los ámbitos de mayores niveles de
pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.
•!• Articulación con los objetivos estraté5icos, del Gobierno Nacional o Reaional.
Articulación con los programas presupuesta! del Gobierno Nacional
•!• Si se encuentra concordante con las funciones y atribuciones del gobierno local,
definidos en la Ley Orgánica de Municipalidades.
•!• Un número de población beneficiaria
Si tiene cofinanciamiento.

·:·
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Artículo 21.0 ,.. Culminado el taller, el equipo técnico elaborara un informe con los resultados
identificados y priorizados, que permitirá orientar la evaluación técnica de los pro\jectos
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propuestos, tomando como referencia el banco de proyectos de la municipalidad, que contenaan
estudios de pre inve;sión aprobados y declarados viables por la OPI, para su posterior
consideración por los aaentes participantes en la etapa de formalización de acuerdos, los cuales
estarán orientados a resultados específicos, en términos de mejoras en el desarrollo humano
sostenible.
Artículo ca',.. Posteriormente, en la etapa de formalización de acuerdos y compromisos, en primer
lU$ar el equipo técnico presentara los resultados del proceso de presupuesto parlicipativo basado
en resultados consolidado. Luego el Consejo de Coordinación Local, los agentes participantes, el
Alcalde Distrital o su representante y el equipo técnico formalizaran los acuerdos suscribiendo el
acta respectiva para el año 2019.
Artículo 23o,. Para efectos de facilitar la participación efectiva de la población a través de sus
agentes participantes en el proceso de presupuesto participativo 2019, el territorio del distrito de
Pichanaqui se ha zonificado por Centros poblados, donde se desarrollaran los talleres del proceso,
los mismos que se detallan a continuación.

a) CentroPobladolasPalmaslpo.ki
b) Centro Poblada Condado Pichi.kiari.
e) Centro Poblado Villa Ashanin8a
d) Centro Poblado Pampa Camona
e) Centro Poblado Centro Cuyani
f) Centro Poblado San Francisco Centro Kuviriani
g) Centro Poblado San Juan CentroAutikL
h) Centro Poblado Belén Anapiari
~~
~) CentroPobladoSanJosédeAnapiari
'> ,... ... ~'<o~ J) CentroPobladoColoniaHuanca
~C:..N 1 ,, k) Centro Poblado Nueva Esperanza
1) CentroPobladoPrimavera
::l ~# m) Centro Poblada Barinetti Real

,

tU

.. ,~
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Artículo 24°,.. Para la ejecución de los talleres los agentes participantes se sujetaran a la siguiente
metodoloaía:
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a) Se dividirán de acuerdo a los ejes temáticos del Plan de Desarrollo local Concertado, Plan
Bicentenario el Pení hacia el 20'21 y por zonas.
b) En cada grupo los miembros designaran un moderador y un relator.
e) Los diálogos, debates, resolución de disputas y toma de decisiones, se efectuaran bajo la
conducción del moderador, para ello a cada arupo se asignara un facilitador técnico.
d) Los tiempos de intervención individual podrán determinarse de ser necesario en cada
arupo de trabajo, debiendo primar en su lijación el consenso entre los agentes
participantes, no pudiendo exceder más de (03) minutos por intervención .
e) Solamente votaran aquellos aaentes participantes debidamente inscritos y acreditados
en el padrón, debiendo ser un solo voto por oraanización lJ/ o institución.
Culminado el tiempo as¡gnado para el trabajo por grupos, los aaentes participantes
anotarán en el papeloarafo las condusiones respectivas para ser expuestas en el pleno.

o
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Artículo 25o,.. Los ejes estratégicos del Plan Bicentenario el Pení hacia el 2021 a la cual se
sujetaran las propuest~ de proyectos de los aaentes participantes para ser tratados en los grupos
de trabajo son los si$uientes:
.i- Derechos Fundamentales y Di$nidad de Personas: Modernización de la economía de
,¿_ mercado, incorporando objetivos de desarrollo humano y sustentable: equidad, desarrollo
institucional o del capital social; desarrollo de las capacidades humanas; participación de
los trabajadores en la toma de decisiones; y conformación de las unidades económicas
empresariales como tercer sector, complementario y competitivo con el primer sector
(empresa privada) y con el segundo (Estado).
~ Acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educación, salud, aaua y
saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana) como
parte fundamental de la democratización de la sociedad.

.i.. Estado y gobemabilldad: tomado en consideración la necesidad de reducir la
envergadura del sector público, sobre todo en la capital del país, heredera de una secular
hiperconcentración del poder. Al mismo tiempo, juzga indispensable hacer crecer las
instituciones del Estado en las regiones, como parte del proceso de descentralización y de
erradicación del centralismo.
:Economía, competitividad lJ empleo: se sustenta en una política económica estable lJ
previsora que aliente el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada
y pública en actividades generadoras de empleos dignos. De acuerdo con el Plan
Bicentenario, son condiciones indispensables para este objetivo la reducción del
subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión y la presión
tributaria, y la mayor estabilidad macroeconómica
Desarrollo regional e infraestructura: considera imprescindible definir estrategias que
contribuyan a cerrar las diferentes brechas de desigualdad de recursos y capacidades
entre Lima y las regiones, lJ entre las propias regiones. Desarrollar una infraestructura
económica lJ productiva suliciente y ad,ecuada, descentralizada y de uso público es un
objetivo estratégico fundamental

*-

Recursos naturales y ambiente: El logro de ese objetivo es un verdadero reto que exige
fortalecer la acción del Estado, los actores económicos y la ciudadanía en general,
orientada a asegurar la gestión integrada de los recursos naturales para su conservación
y aprovechamiento con un enfoque sistémico, la gestión integral de la calidad ambiental,
y la realización de actividades socioeconómicas que introduzcan criterios de
competitividad en una proyección resioncJ 'lJ mundio.l.

CAPITIJLOX
DEIA:EVALUAOONTfCNICADEPROY.ECTOS
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Artículo 26°,.. Para la evaluación técnica de los resultados identilicados y priorizados por los

~entes Participantes, el equipo técnico se concentrara en tres tipos de análisis:

a) Analizar la cartera y/o banco de proyectos vinculados a los resultados priorizados,
veritlcando el estado en que se encuentran, es decir si cuentan con ticha SNIP viable.
b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida, pero responde a los
criterios de priorización.
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e)

En el caso que las propuestas de inversión no tengan consistencia con el PDLC, se sujeta a
los ejes establ~idos en el Plan Bicentenario Perú al 20'21y la presente ordenanza..

Mículo

czr,.. La priorización se hará según punta.je c¡ue resulte de la matriz de criterios de

priorización que previ8.Jllente haya sido elaborado por el equipo técnico. Los proyectos que
obtengan el mayor puntaje con la anuencia de los agentes participantes, serán los que se induyan
en el ejercicio presupuestario del año fiscal2019 de la Municipalidad Oistrital de Pichanaqui.
Se dará mayor prioridad a los proyectos ligados a los objetivos y ejes del PDC, Plan Bicentenario
y serán incorporados al presupuesto los que obtengan mayores puntajes en la priorizaciÓn, hasta
el monto de techo presupuesta! asignado y los no priorizados pasarán a un Banco de Proyectos que
la Municipalidad creará para tal tin. Los cuales pasarán nuevamente a ser debatidos y priorizados
en el Presupuesto Parlicipaüvo del año siguiente.
Artículo 28°..... Todo ,Asente parlicipativo está en el derecho de presentar iniciativas de progectos
a ser sometidos al proceso de Presupuesto Participativo. Los proyectos podrán ser referidos a
lnhaestructura, desarrollo económico, Social, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos, Servicios,
generación de Fortalecimiento de Capacidades u otros que recojan las principales aspiraciones
de la Sociedad en términos del desarrollo y en concordancia con los objetivos y Ejes del Plan de
~.J!!#.~II!'.!T!SIR~t:::_4¡... esarrollo Concertado, Plan Bicentenario, a lin de Realizar un Presupuesto P arlicipativo con

~~
~
,.. ~ ..o oc¡uederesultados.

~
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mculo 29°..... Los resultados de esta evaluación serán respetados obligatoriamente por los
\ : . · - /fient~ Participantes en el proceso de Formalización de Acuerdos 'lJ posteriormente publicados
...,. . . ,_ !tv,.ut 1·: ~ la pagina web de la entidad.
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CAPITULO XI
O:EIAASIGNACIÓNPRESlJPUFSfAL,FlJENTESYRECURSOS DE FINANCI.AMIENTO
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ículo 30°.,.... La Ge:encia de Planitlcación y Presupuesto, elevará .al Concejo M~icipalla
C',y4~
\J"' repuesta para que este acuerde el monto acorde con el porcentaJe en referenCla al techo
Cl AMI>-"
presupuesta! del año fiscal 2019, que se de5tinará para el financiamiento de los proqectos y
programas resultantes durante el Proceso del Presupuesto Parlicipativo 2019~
1

~• .,
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Artículo31°.... :El techo presupuesta! o monto para ellinanciamiento de los proeramas y proyectos
para el Presupuesto P arlicipativo 2019 corresponde al 50% destinado a los Gastos de Inversión
del año fiscal correspondiente. Además son fuentes de financiamiento las sf$uientes:
a) Aportes de la Comunidad (contrapartidas en Mano de Obra No Calilicada y/o Estudios
Técnicos).
b) Aporte del Gobierno Nacional (Colinanciamiento de costo directo)
e) Aporte de la Cooperación Técnica Internacional, directos o vía Organismos No
Gubernamentales.
d) Aportes de la Empresa. Privada, etc.

CAPITULO XII
O:EIARf.NDICION DE CUENTAS
Artículo 3'.!'.... La rendición de cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las
autoridades y la sociedad civil, permite evaluar los avances lJ limitaciones del proceso y genera
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condiciones para concertar, asumir q medir responsabilidades q compromisos hente al
cumplimiento de los resultados esperados q metas trazadas parlicipativamente en el año anterior.
Artículo 3S.,.... La rendición de cuentas consistirá. en lo siáuiente:
.+.. Inlormación a los agentes participantes sobre el cumplimientos de los acuerdos q
compromisos asumidos por el año anterior.
i- El Techo PresupuestaL cronograma de programación q nivel de avance en la formulación
de los perfiles q expedientes técnicos, así como en la ejecución lJ resultados de los
prolJectos priorizados en el proceso de proceso de presupuesto participativo del año
anterior.
... Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el Presupuesto
participativo anterior lJ modificaciones presupuestarias realizadas.
... Presupuesto Institucional del presente ejercicio.

CAPITIJLO XIII
CRONOGRAMAPARAEL DESARROllO DEL PROCESO O:EPRFSlJPUESTO
PARTICJPATIVO 2018 BASADO ENRfSULTAOOS

CAPITIJLO XN
DE LA FASE DE. COORDINAQONE.NI'RE.LOSNIVE.LESDE. GOBIERNO

Artículo 36°.,.... Los acuerdos lJ compromisos adoptados en el Proceso de Presupuesto P arlicipativo
basado en resultados, se incluirán en el Presupuesto Institucional de Apertura de la
Municipalidad Distrital de Pichanaqui, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, así mismo, se
incluirán en el Programa Multianual de Inversión Pública, para su aprobación por el consejo
Municipal.
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TÍTULO ID
DISPOSICIONES FINALfS

Primera.-- Se convoca a la Sociedad Civil Oraanizada lJ a las instituciones públicas lJ privadas del
Distrito de Pichanaqui a participar del Proceso de Presupuesto P arlicipativo Basado en
Resultados 2019
.
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Segunda..- La Oficina de Asesoría Jurídica brindara el soporte técnico leeal para los fines del
proceso participativo.
Teroero.r- Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se sujeta a las disposiciones establecidas
en el Instructivo N' 001..-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto
Participativo, aprobado con Resolución Directora} N' 007-201.0-P.P/76.01l.J demás normativas
vi$entes.

Sexta..-- Los resultados del Proceso de Presupuesto Participativo, serán publicados en la Pá$ina
W eb de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, a fin de facilitar la información a la población
en el marco de la transparencia lJ participación ciudadana.
Séptima..-- Los costos que irrogue la realizaciÓn del Proceso P articipativo, son atendidos con cargo
~-
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al Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal vi$ente, de la Municipalidad
Distntal de Pichanaqui.

· ,. Octa.var-

Los proyectos

de inversión que son determinados en el marco del Proceso de Presupuesto

'A N articipativo anud! lJ considerados en la formulación presupuestdrio, se sujeto.n, k jo respo1tsabilidad del
· ,.._flitulM del Plieeo, a 1& disposiciones del Sistema Naciond! de Inversión Pública (SNIP).

. · _#

REGISI'RESE,PUBllQUESI! Y CÚMPLASE.
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ANEXON'Ol

PROGRAMACIÓN DE FASF.S YACilVIDADES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
BASADO ENRESULTADOSAÑO 2019
Artícalo~',..Progt41DAclÓD da
F~ lJ .Adivtckd. del ProceM)

P.mtct

tlvo 2019

1

2

4

6

7

FASF.S Y/0 ACITVIDADE.S
Preparación y emisión de Ordenanza,
preparación de documentos informativos,
Convocatoria del CCL, Convocatoria Pública
a los Agentes Participantes, Sensibilización y
Difusión.
Conformación Equipo Técnico
Registro, Identificación y Acreditación de los
entes Partid ntes,
Capacitación a Agentes Participantes y
i o Técnico.
Informe de Rendición de Cuentas.

Priorización de Proyectos de Inversión,
Formalización de Acuerdos y Compromisos
del Presupuesto Participativo
Redacción de Informe Técnico Final,
culminación de procesamiento aplicativo
informático remisión al MEF.

FECHAS

Del 21 de Mano al 04 de
Abril del 2018
Del21 de Mano al22 de
Marzo del 2018
Del 21 de Mano al 04 de
Abril del 2018
Del 05 de Abril al 20 de
Abril del 2018
Del 23 de Abril al 24 de
Abril del 2018

27 de Abril del 2018

Del30 de Abril al 04 de
Mayodel2018

