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ACUERDO DE CONCEJO

NOll‑2022‑MDP
Pichanaqui, 28 de febrero de1 2022

vist。 el Acta de S。Si6n de ConcQjo Ordinaria NO O4‑2022‑MDP, de fecha 28 de febrero 2022, y;

CONSIDERANDO :

Que, el articulo 194O de la Constituci6n Politica del Estado, mOdificado por la Ley NO 28607,
concordante con el Articulo II del Titulo Prellminar de la Ley NO 27972 ‑ Ley Orginica de
Municipalidades se租a‥ Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los 6rganos de gobiemo

Iocal con Autonomia Politica, Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La
Autonomia que la Carta Magna establece para las muricipalidades radica en la facultad de句ercer actos

de gobiemo administrativo y de administraci6n, COn S叫eCi6n al Ordenamiento Juridico;

Que, los articulos 1 97O y 199O de la Carta Fundamental, mOdificada mediante Ley NO 27680,
que aprueba la Refoma Constitucional del Capitulo XIV del T血Io IV, SObre Descentralizaci6n,
establecen que, las Municipalidades promueven, aPOyan y reglamentan la pa正cIPaCi6n vecinal en el
desa∬Ollo Iocal; fomulan sus presupuestos con la particIPaCi6n de la poblaci6n y rinden cuentas de su

qecuci6n, anualmente, bajo responsabilidad, COnforme a ley;

Que, la Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades, en Su articulo 9O nunerales l ,14, 34 y 53O
y la D6cimo Sexta Disposici6n Complementaria, dispone como atribuci6n del Conc♀jo Municipal,

aprobar los planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto ParticIPativo; aSi como aprobar
normas que garanticen la efectiva participaci6n vecinal, reglanent狐do Ios espacios de participaci6n

vecinal, ademas de regular mediante Ordenarra, los mecanismos de aprobaci6n de sus presupuestos
Participat ivo s ;
Que, de confomidad con el Articulo 390 de la Ley antes citada, eStablece que los conc♀jos

municipales, qerCen SuS finciones de gobiemo mediante la aprobaci6n de ordenanzas y acuerdos,

asimismo el articulo 41 O de la noma acotada establece que "los acuerdos son decisiones especificas
referidas a asuntos de interes p的lico, VeCinal o institucional , que eXPreSan la voluntad del Organo de
Gobiemo para practicar un deteminado acto o sujetarse a una conducta o noma institucional

;

Que, los articulos 1 7O y 42O inciso g) de la Ley NO 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n,
establecen que los gobiemos Iocales est各n obligados a promover la particIPaCi6n ciudadana en la

fomulaci6n, debate y concertaci6n de sus planes de desaITOllo y presupuestos

en la gesti6n pdblica

y

a garantizar y canalizar el acceso de todos Ios ciudadanos a la confomaci6n y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, COnCertaCi6n, COr巾Ol, eValuaci6n・ rendici6n de cuentas, y

逆夢 y espacios
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de participaci6n, COnCertaCi6n y fiscalizaci6n de la comunidad en la gesti6n municipal;
Que, la Ley NO 28O56, Ley Marco del Presupuesto Participativo, en el artic山o IO establece

que, el Proceso del Presupuesto Participativo promueve el desarrollo de mecanismos y estrateglaS de
particIPaci6n en la programaci6n de sus presupuestos

aSi como en la vigilancia y fiscalizaci6n de la

gesti6n de los recursos p的licos;

Que, el Decreto Supremo NO 142‑ 2009‑EF que ap㌢ba el Reglamento de la precitada Ley NO
28O56, eStab】ece que, los gobiemos locales emiten disposICiones complementarias a lo dispuesto en
dicho Reglamento y a las Directivas que emita la Direcci6n Nacional de Presupuesto P心blico
prop6sito de facilitar e‑ desarro11o Participativo

COn el

a traV6s de mecanismos que faciliten la particIPaCi6n

de ciudadanos no organizados o no representados por organizaciones ya constituidas;

堅董二重国璽二:墓園
榊ho deI Fo南tec砺細nto de /a Sobe伯nねNacfonaI
Que, aSlmismo, el artic山o 6 del cltado Reglamento modificado por el Decreto Supremo NO
131‑2OlO‑EF, eStablece en su numera1 6.1 que
Gobiemos Regionales y Locales

el Proceso.del Presupuesto Participativo de los

en los gastos de inversi6n

Se SuStenta en los recursos que aslgnan

estas entidades y los aportes que realiza la Sociedad Civil;

Que, el Instructivo NO OOl‑2010‑EF/76.Ol‑ InstructlVO Para el Proceso del Presupuesto
partlCipativo Basado en Resultados

aPrObado mediante Resoluci6n Directoral NO OO7‑20 1 0‑EF‑76.01

d。1 26 d。 m。rZ。 d。 2OlO, de caracter general y pemanente言ndjca que, el Presupuesto ParticIPativo

Basad。 en Resultados se emarca dentro del nuevo enfoque de la Gesti6n P的lica, en el clla=os

recursos pdblicos se aslgnan, qeCutan y eValdan en funci6n a cambios especificos que se deben alcanzar
para buscar el bienestar de la poblaci6n; lograr estos cambios supone produci「 resultados que m句oren
sustantivamente las condiciones de vida de las pe「sonas, POr eSO Se eStruCturan los presupuestos en

ftmci6n a los productos, entendidos como co叩LmtOS de bienes y servicios que la poblaci6n recibe para

lograr los resultados;

Que, mediante Infome NO 122‑2022‑GPYP/MDP de fecha 25 de Febrero de1 2022 la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, remite el Proyecto de Ordena.nza Municipal que aprueba el

Reglamento

del proceso de presupuesto participativo basado al enfoque de la progranaci6n multianua1 2O23 ‑ 2025
de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui

. el mismo que

Cuenta COn Infome Legal NO O48‑2022‑GAJ‑

MDPNJLC de fecha 25 de febrero de1 2022, la Gerencia de Asesoria Juridica emite opini6n legal
favorable, reCOmendado su elevaci6n ante el Pleno del ConcQjo Municipal, Para Su debate y aprobaci6n
C OrreSPOndiente ;

Que, eS POlitica de la actual gesti6n edil, impulsar el Proceso del Presupuesto Participativo del
distrito, COmO instunento democratico para la gesti6n del desarrollo Iocal, a efectos de que las
organizaciones sociales de la sociedad civil particIPen CO町田tamente COn SuS autOridades m皿icipales y

otros agentes Iocales en actividades que promuevan el desarrollo a traves de los diversos mecanismos

como medio de fortalecimierito de la democracia desde su base inicial;
Que, en Sesi6n Ordinaria de Concqjo Municipal, de fecha 28 de febrero 2022, fue pしIeStO a

consideraci6n, el proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento del proceso de presupuesto

partlCIPativo basado al enfoque de la progranaci6n multianua1 2023‑2025 de la Municipalidad Distrital
e pichanaqui, el mismo que cuenta con el血fome Legal NO O48‑2022‑GAJ‑MDP/VJLCL; y el Dictamen

NO OOl‑2022‑CEPPIyCTI/MDP; POr lo que, PueStO a COnSideraci6n del ConcQjo Municipa=uego del
debate y opmiones es sometido a votaci6n

Siendo aprobado por unanimidad・

Estando a lo dispuesto en los artic山os 9.9O y 41O de la Ley Organica de Municipalidades NO

27972, y COn el voto de ]os sefrores regidores, el Concqio Municipal;

ACORDd poR UNANIMIDAD:
PRIMERO.‑ APROBAR la Ordenanza Municipal que Apmeba el Reglamento del Proceso de
Presupuesto Participativo Basado al Enfoque de la ProgI"amaCi6n Multianun1 2O23‑2025 de la

Municipalidad Distrital de Pichanaqui, la misma que consta de 36 Articulos, treS (03) Disposiciones
Finales ComplementaI書ias; el mismo que foma parte integrante del presente Acuerdo de ConcQJO;

SEGUNDO.‑ ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia Municipal

Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y las demas Gerencias que son miembros del equlPO teCnico municipal;

TERCERO.‑ ENCARGAR a la Secretaria Genera=a publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal
Institucional y el Peri6dico Mural de la Municipalidad confome Ley.
REGisTRESE, COMUNiQUESE Y C寄MPLASE.
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