
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE

CALANGO

Plaza de Armas -Calango -Cafiete
www.municalango.gob.pe
(01) 284 5037

"Aho del Fortalecimiento de la Soberanid Nacional"

Ordenanza Municipal
N0002.2022-rmc

Calango, 8 de marzo del 2022

A sErfuoRA ALCALDESA DE LA MUNlclpALIDAD DlsTRITAL DH CALANGO;

TOS:
I

EI Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Calango en Sesi6n Ordinaria de fecha 8 de
arzo de 2022.  Visto el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento de Proceso del Presupuesto

Participativo Basado en Resultados del Distrito de Calango 2023, seg`in consta en el lnforme N°018-2022-
GPP-MDC,  de la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto,  de fecha 08 de marzo del  2022 y el Informe
N°026-2022-A.LEGA®C de Asesoria Legal Extema, de fecha § de marzo, el Memorandum N°18-2022-

Mrmc de fecha 8 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

NSIDERANDO:

i£C;€;`?ncordanteconelAtticuloHdelTitulopreliminardelaLeyN°27972,LeyorginicadeMunicipalidades,

Que,  el  Articulo  194° de la Constituci6n Politica del  Peru,  modificado mediante Ley N° 30305,

establece que los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

¢`.`               Que,  los Articulos  l97° y  l99° de la constituci6n politica del perd`  establecen respectivamente{=que,  Ias municipalidades promiieven,  apoyan y reglamentan  la participaci6n  vecinal  en  el  desarrollo I(}cal,

&simismo,  formulan  sus presupuestos  con la participaci6n de la ,poblaci6n y rinden  cuenta de ejecucich,
bajo responsabilidad, conforme a ley

Que,  el  Art{culo  53° de la Ley N.° 27972,  Ley  Orginioa de Municipalidades,  establece  que las
municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales' como instmmentos de administraci6n y

sti6n, los cuales formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con
lanes de desarrollo concertados de su jurisdicci6n. El presupuesto participativo forma parte del sistema
lanificaci6n;

Que,  de acuerdo al  Articulo  17° y  el  literal  g)  del  42° de la Ley N° 27783,  Ley  de Bases  de la
escentralizaci6n,  los  gobiemos  locales  estin  obligados  a  promover  la  participaci6n  ciudadana  en  la

formulaci6n, debate y concertaci6n de sus planes de desarrollo y sus presupuestos, y en la gesti6n pdblica,
la  que  se  canaliza  a  trav6s  de  los  espacios  y  mecanismos  de  consulta,   concertaci6n,  coordinaci6n,

calizaci6n

que

y vigilancia existente y otros que los gobiemos locales establezcan conforme a Ley; para ello,
ompetencia  municipal   exclusiva.   entre  otras,  aprobar  y  facilitar  los  mecanismos  y  espacios  de
cipaci6n, concertaci6n y fiscalizaci6n de la comunidad en la gesti6n municipal;

Que los articulos  18° Y 20° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralizaci6n, establecen
los  planes  Y  Presupuestos  Participativos   son   de   caracter  territorial   y   expresan   los  aportes  y

participaci6n del  sector pdblico y privado de las sociedades regionales y locales y la cooperaci6n t6cnica
intemacional;  dichas herramientas de gesti6n se elaboran y  ejecutan  en funci6n a planes de desarrollo y

programas  de  inversiones  debidamente  concertados  con  sujeci6n  a  lag  normas  t6enicas  del   Sistema
Nacional de Inversion Ptiblica.

Que, segdn el Artioulo 1° de la Ley N.° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, el proceso
del  presupuesto  participativo  es  un  mecanismo  de  asignaci6n  cquitativo,  racional,  eficiente,  eflcaz  y
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transparente de los recursos pdblicos,  que fortalece las relaciones Estado -Sociedad  Civil.  Para ello los
biemos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participaci6n en la programaci6n

us presupuestos, asi como en la vigilancia y fiscalizaci6n de la gesti6n de recursos ptlblicos;

Que, asimismo, el Articulo 8° de la Ley N.a 28056, prescribe que los gobiemos locales, para efectos
proceso  de  programaci6n  participativa  del  presupuesto,  toman  como  base.  de  acuerdo  a  su  inbito

territorial, el  Plan  de Desarrollo  Concertado  segrin  corresponda,  constituy6ndose  como  instrumento  de
inversi6n, asignaci6n y ejecuci6n de los recursos asi como de la gesti6n individual y colectiva, tanto de las
organizaciones  sociales  como  de  los  organismos  e  instituciones  ptiblicas  o  privadas  promotoras  de
desarrollo;

Que, el Articulo 4°, literal c) del Decreto Supremo N.°  142-2009-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley  Marco  del  Presupuesto Participativo,  establece como uno  de  sus  objetivos,  comprometer a la
Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estrat6gicos del Plan de
Desarrollo  Concertado,  creando conciencia respecto de los  derechos y  obligaciones  que los  ciudadanos

len como contribuyentes y como actores en la implementaci6n de las acciones del Estado y la sociedad
su conjunto;

``i....-`-

Que,  el  Articulo  1°  del  Decreto  Supremo N.0  097-2009-EF,  estab]ece  los  criterios  de  alcance,
eltura y  montos  de ejecuci6n  que  permitan  delimitar  los  proyec,tos  de  inversi6n  priblica dc impacto
onal, provincial  y distrital,  a ser considerados por los Gobiemos Regionales y Gobiemos Locales en

sus respectivos presupuestos participativos;

Que en  el  Articulo 5,  del  mimo Decreto Supremo,  indica que las Municipalidades Distritales al
eterminar 1os Proyectos de lmpacto Distrital, no tienen restricci6n en el monto de la inversi6n, debiendo

er  en  cuenta  que  su  alcance  contenga  acciones  cuyos  resultados  permitan  en  el  ambito  distrital,
ucionar  un  problema relevante  de  la  comunidad,  preferentemente  en  salud,  educati6n,  .¢atleamiento,
nsportes, comunicaci6n, entre otros; y su coberlura en la pobla¢i6n objetivo no debe ser menor al 5% de

la poblaci6n total del Distrito

Que, el cardinal 1.3, numeral  1) del Capitulo H del Instruchvo N.° 001-2010-EF/76.01, Instructivo
ara el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, aprobado Icon Resoluci6n Directoral N.a 007-2010-

/76.01,  establece que en la fase de convocatoria,  el gobierno local, en coordinaci6n con su Consejo de

•,-LI;#:

dinaci6n Local Distrital convoca a la poblaci6n organizada a participar en el proceso del presupuesto
cipativo, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicaci6n con los agentes participantes;

Que, asimismo, el numeral  1) del Capitulo 11 del mismo Instructivo establece que antes del inicio
```==\=`~2;;'elasaccionesdecomunicaci6n,sensibilizaci6n,convocatona,identificaci6nycapacifaci6ndelosagentes

participantes  es  necesaria  la  aprobaci6n  de  la  Ordenanza  que  reglamenta  el  proceso  del  Presupuesto
articipativo del  afro fiscal, la misma que precisa el cronograma del proceso, la conformaci6n del  oquipo

nico y los mecanismos de registro de los agentes participantes, entre otros que considere el pliego;

Que, con Resoluci6n de Alcaldia N°039-2022-MDC, 07 de marzo del 2022, se conforma el Equipo
6cnico Municipal  de la Municipalidad distrital de Calango para el proceso del Presupuesto Participativo
023 Basado en Resultados;

Que, mediante el Informe N°O I 8-2022-GPP, de la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, en su
condici6n de presidente del Equipo T6cnico Municipal, remite el proyecto de Ordenanza que aprueba el
Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 2023 Basado en Resultados de la Municipalidad
Distrital de Calango;
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REGI.AMENTO I}EI. PROCESO DEL PRESUPUEST0 PARTICIPATIV0 BASADO EN
RESULTADOS PARA EL ANO FISCAL 2023 EN EI, DISTRITO DE CALANGO

PITULO I

POSICI0NES GENERALES

ARTfcuLO  I.-El  presente  Reglamentc)  determina los  mecanismos  y  procedimientos  con  el  objeto  de
establecer las disposi ciones que regulen del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados del
Distrito de Calango, en concordancia con la normatividad vigente de la materia.

TICULO  2,-  La  finalidad  de  la  presente  Ordenanza  es  promover  la  mayor  parLicipaci6n   de  los
resentantes de la Sociedad Civil  e instituciones ptolicas y privadas a fin de recoger sus necesidades y

ipectativas de desarrollo del distrito.

1TfcuLO 3.-El presente Reglamento se sustenta en la siguiente base legal :

•       Constituci6n politica del peril l993.
•      Ley N.° 27783, Ley de Bases de laDescentralizaci6n.
•      Ley N.° 27972, Ley orginica de Municipalidades.
•      Ley N° 27867, Ley orginica de Gobiemos Regivonales

Decreto Legislativo N° 1252, que crea EI Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y Gesti6n
de lnversiones y deroga La Ley N° 27293 -Ley del  Sistema Nacional de inversion Pbblica.

•       Ley N° 28056, Ley Marco del presupuesto participativo y modificatorias.
•      Ley N° 29298, que modifica la Ley N° 28056 Ley Marco del  presupuesto parricipativo
•      Decreto  Supremo N° 097-2009-EF,  que precisa los criterios para delimitar los proyectos por su

impacto regional, provincial y distrital.
Decreto Supremo N° 131 -2009-EF, qLie modifica el aliicu.Io 60 del Reglamento de la Ley N° 28056.

referido al financiamiento del presupuesto participativo.  ;
i+,J'',`'    Decreto Supremo N°  132-2009-EF, modifica los articulos, 3, 4, y 5 del D.S. N° 097-2009-EF.

Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Resoluci6n Directoral N° 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo N° 001-2010 EF/76.0 I

para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

Articulo 4.-Ambito y alcance.

mprende  en  sus  alcances  a  la  Municipalidad  de  Calango,  a  los  representantes  de  la  sociedad  civil  e
tituciones Ptiblicas y Privadas del Distrito, quienes participan activamente en el Proceso del Presupuesto
rticipativo Basado en Resultados.

CAPITULO 11

0BJETO Y FINALIDAI)

ARTICULO 5`-Objeto

La   presente   Ordenanza   tiene   por   objeto   Reglamentar   el   Proceso   de   elaboraci6n   del   Presupuesto
Participativo  por  Resultados  en  el  Distrito  de  Calango  (PP),  para  el  afro  fiscal  2Q23,  consolidando  la
ap]£Cacj6ndeprincj,Bj£;;.t:icdnejt£Sinomn!ta°nda°ge¥jcp#,£o¥jr:::9Scodfba!reonnde8;Sdt8,SsoTraarg,.aorn:e°,Perenc]ac°n[a
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legislaci6n  especifica y  vigente  sobre  la materia,  de  igual  manera.  busca  establecer  los  dispositivos  de
seguimiento,  control,  transparencia,  rendici6n  de  cuentas  de  la  ejecuci6n  del  presente  presupuesto  y
fiscalizacidn de la acci6n ptiblica precitada, a cargo de los Agentes Patticipantes.

RTICULO 6.-Finalidad.

a finalidad de la presente Ordenanza es fortalecer las relaciones Gobierno Local-Sociedad, mediante el
al se definen las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobiemo Local. asi como

la asignaci6n de los recursos necesarios. con la participaci6n de la sociedad organizada, generando
compromiso de los diversos actores sociales que son parte del proceso.

CAPITULO in

DEFINICIONES, PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y ALCANCES

ARTICULO 7.-Para efectos de la presente norma se entendera por:

i:--:---`::-

a)     Presupuesto Participativo:  lnstrumento de pol{tica y de gesti6n,  a trav6s del cual las autoridades
regionales  y  locales,  asi  como  lag  organizaciones  de  la  poblaci6n  debidamente  representadas,
definen en conjunto,  c6mo y a qu6 se van a orientar log recursos,  los cuales esthn  directamente
vinculados a la visi6n y objetivos del Plan de DesarrolloLConcertado

b)    Vision. -Entendidas como una represenlaci6n o imagen objetivo de lo que la localidad   espera scr

y tener en el futuro.
c)     Diagn6stico.  -Es e]  anilisis de ]os problemas y potencialidades mss relevantes relacionadas a las

materias econ6micas, sociales, cu]tura]es y ambientales` que permitiran formular una propuesta de
desarrollo integral.

d)     Objetivos Estrategicos., son los cambios; modificaciones o efectos que esperamos alcanzar, en el
mediano  o largo plazo de la visi6n, estos cambios se pueden conseguir a partir de la ejecuci6n de
una serie de metas y acciones.

c)     Acciones concertadas. -Son las que permiten el logro derlos Objetivos Estrategicos y constituyen
la  mejor  altemativa  de un  conjunto  de  opciones y  cursos  de  acci6n  previamente.  analizadas y
evaluados cualitativamente y cuantitativamente.
Recursos.  -  Consideran  recursos  humanos,  fisicos  y  rhateriales.  que  deben  ser  revalorados  y
expresados monetariamente. requeridos para la atenci6n de las acciones del proceso.
Indicadores. -Permiten establecer y evaluar el grado de cumplimiento de un determinado obj etivo,
constituyen una expresi6n cualitativa y cuantitativa de lo que se pretende alcanzar y prever la base

para evaluaci6n del Plan de Desarrollo Concertado y Prcsupuesto Paliicipativo.
rs?    ",``

r_`~  v,-`-_--_..  _-.  _  -_-_-_  _-___  -__---___-_    ____   _   J

``==r~~~';''    h)    Plan de Desarrollo Concertado ¢DC).   Documento orient;dor del desaiollo local y del proceso
del Presupuesto Participativo. Que contiene los acuerdos sobre la visi6n de desarrollo y objetivos
estrat6gicos de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales.

i)      Agentes Participantes   Se refiere a quienes participan, con voz y voto. en la discusi6n y toma de
decisiones sobre la priorizaci6n  de problemas y  de proyectos de inversi6n  durante las fases del

proceso  del   Presupuesto  Participativo.   Estin   integrados  por  los  miembros  del   Consejo  de
Coordinaci6n  Local,  los  miembros  del  Concejo Municipal  y  los  representantes  de  la  Sociedad
Civil,  identificados para este prop6sito.
Equipo T6cnico.  -Tiene la misi6n de brindar soporte tecnico en el  proceso de Planeamiento del
desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo, asi como el desarrollo del trabaj o de evaluaci6n
t6cnica.

k)     Sociedad Civil. -Comprende a las Organizaciones Sociales de base territorial o tematica, asi como
a Organizaciones e Instituciones Privadas dentro del ambito regional o local.

I)      Problema. -Es el hecho o cirounstancias que limita la consecuci6n dcl bienestar social.
"Capital de la manzana delicia, de los ricos camarones y del sol radiante"
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Que,   con   el   lnforme  N°026-2022-A.I.,EG/MDC,   de  Asesoria  Legal   Extema.   emite  opini6n
favorable  para  la  aprobaci6n  del  proyecto  de  Ordenanza  que  aprueba  el  Reglamento  del  Presupuesto

:ipativo  Basado  en  Resultados  para  el  Afro  Fiscal  2023,  por  estar  conforme  a  lo  dispuesto  en  la
ativa vigente;

Que,  a  traves  del  Memorandum  N°018-2022-GM/MDC,  la  Gerencia  Municipal,  teniendo  en
nta los informes t6cnicos favorables y opini6n legal, remite los actuados, a fin de que

unicipal para su aprobaci6n;

se eleve al Concejo

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por los numerales 8) del Articulo 90 y
el Articulo 40° de la Ley N.° 27972, Ley Orginca de Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal de
Calango, luego del debate correspondiente y con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta, ha

aprobado por UNANMDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENT0 DEL PROCESO I}E PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2023 BASAD0 EN RHSULTADOS DE IJA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CALANGO

rticulo Primero,-APROBAR "EI Reg]amento del Proceso de Presupuesto Participativo 2023 Basadc} en
Resultados en el distrito de Calango", que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza, el
mismo   que  consta  de  once  (11)  Titulos,   ocho  (8)   Capitulos,   veintinueve  (29)   Articulos,   cinco  (5)
Disposiciones  Complementarias  y   tres  (3)   Anexos.   I)  Cronograma  de  Actividades  del  Proceso  del

•--:-.      :\

resupuesto  Participativo  2023  Basado  en  Resultados;  2)  Matriz  de  Criterios  para  la  Evaluaci6n  de
versiones y/o Proyectos de Inversion seleccionados por los Agen`tes Participantes para su Priorizaci6n, y;
Lineamientos de Prevenci6n y Control del Covid-19 para el Proceso de Presupuesto Participativo 2022
sado en Resultados en el distrito de Calango.

Al.ticulo Segundo.  -FACIJLTAR a la alcaldesa para que, mediante Dec,rctci de Alcaldia a Resc}lucibll dc

#Ctr?::i:d::,e:eag;nm:t;i::;o:!ds:°S]C!°nes  Comp]ementarlas  a  la  presente  Ordenanza  y  Cronograma  de

lo Tercero. -DISPENSAR por acuerdo de Concejo Municipal la lectura y aprobaci6n del Acta de
de Concejo de la fecha para su inmediato cumplimiento.

#fticulo  Cuarto.  - ENCARGAR el  cumplimiento  de la siguiente  Ordenanza Municipal  a la Gerencia~-       `  t       .    .       1          _   1_    r`_  __,_.!.    I-T`I---:JJ!-._:i ---,--, `..,_..,`n+,`     r`l   ,-.r:n+-,`   nt`   .-1    ^nl:^^+:`r^  Tr`f^rm6+;/./`   rlp1
Municipal  y  a la  Gerencia de  Planificaci6n  y  presupuesto,  el  Tegistro  en  el  Aplicativo  Informatico  del

nisterio de Economia y Finanzas.

ticulo Cuarto. -ENCARGAR a la Ofici na de secretaria general la publicaci6n de la presente Ordenanza
unicipal; y a la oficina de Imagen Institucional, la publicaci6n de la presente disposici6n

Articulo  Sexto.  -  DEJAR  sin  efecto  todas  las  disposiciones  intemas  que  se  opongan  a  la  presente
Ordenanza Municipal .

"Capital de la manzana delic.Ia, de los r'Icos camarones y del sol radiante"
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in)   Potencialidad.  -Es la posibilidad de desarrollo del  area territorial  correspondientes en funci6n a
recursos y capacidades.

n)     Talleres de Trabajo.  -Son las reuniones en las cuales se analizan los problemas y potencialidades

y  se  plantean  las  acciones  a  implementar,  sefialando  los  compromisos  de  los  diversos  actores
pbblicos y privados.

TICULO 8.-De los Principios

proceso   del   presupuesto   pallicipativo   se   inspira  y   sustenta   en   los   principios   de  participaci6n,
transparencia.   igualdad  de  oportunidades,  tolerancia.   eficiencia  y   eficacia,   equidad,   competitividad,
corresponsabilidad,  scllidaridad  y  respecto  a  los  acuerdos  con  el  prop6sito  de  lucha  contra  lo  pobreza,
sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad entre lei niveles de Gobiemo.
Participaci6n. -La Municipalidad promueve el desarrollo de mecanismos y estrategias de participaci6n de
la  sociedad  civil,  en  la Programaci6n  de  su Presupuesto   en  concordancia con  sus Planes de Desarrollo

oncertados: asi como la vigilancia y fiscalizaci6n de la gesti6n de recursos phblicos.

ransparencia.  -  Informando  de manera permanente  acerca de los  asuntos  ptiblicos  y  colectivos  que  se
cidan y ejecuten por la via participativa. especialmente el presupuesto del Gobiemo Local siendo objeto
difusi6n por los medios posibles de informaci6n, a fin de que la poblaci6n pueda tener conocimiento de

OS.

Igualdad  de  oportunidades.  -  Las  organizaciones  de  la  sociedad  tienen  las  mismas  oportunidades  para
intervenir  y  participar  sin  discriminacic>nes  de  cardcter  politico,  ideol6gico,  religioso.  racial  o  de  otra
naturaleza, en el proceso de Planificaci6n y Presupuesto Participativo,

Corresponsabilidad.  -Entre la poblaci6n. el  sector privado. Ia sociedad civil, el Gobierno Local y el  Sector
1lblico en general, en la soluci6n de los problemas de la comunidad.

olidaridad.  -Entendida como la disposici6n  que  toda persona debe tener para asumir los problemas de
otros coma propios, sin intereses particulares.

Tolerancia, Es la garantia de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de

quienes conforman la sociedad como un elemento esencial para li construcci6n de consensos

EIJ,1.i

ficacia y Eficiencia.  -La Municipalidad organiza su gesti6n en tomo a objetivos y metas establecidas en
]s Planes Concertados y Presupuesto Participativos,  desarrollando estrategias para la consecuci6n de los
bjetivos trazados  y  con  una  6ptima utilizacidn  de  los  recursos.  La  medici6n  de  los  logros  se basa  en

•:`:

``.'_

1dicadores de impacto, de resultados y de productos,

`[`    `  :::,'-`:`''    Respeto  a  los  Acuerdos   -La  participaci6n  ciudadana  en  los  asuntos  phblicos  se  fundamenta  en  el

compromiso de llevar adelante,  por parte de todos los actores,  las decisiones concertadas,  es decir en el
cumplimiento  de  los  acuerdos  o  compromisos  concertados,  decisiones  que  no  pueden  ser  modificados
unilateralmente.

TicuLO 9.-Objetivos del Presupuesto Participativo,  el Presiipuesto Participativo {iene los siguientes

jetivos

•      Priorizar  los  resultados  que  queremos  obtener  para  lograr transformar  y  resolver  grandes

problemas o aprovechar potencialidades que tengamos
•      Utilizar adecuadamente los recursos ptiblicos de acuerdo a los objetivos del plan deDesarrollo

Concertado del di strito,

"Capital de la manzana delicia, de los r.Icos camarones y del sol radiante"
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•       Mejorar la relaci6n  entre  el  gobierno  local  y  la  poblaci6n,  propiciando que  los pobladores

participen en la gesti6n pbblica y en la toma de decisiones sobre las prioridades de inversi6n
•      Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de la ejecuci6n del presupuesto

y la fiscalizaci6n de la gesti6n de las autoridades.
•      Apoyar al comit6 de vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en

el presupuesto participativo.

I,010 -Alcances del presupuesto, el municipio se rige por su presupuesto institucional aprobado
como  instrumento  administrativo  de  gesti6n,  el  cual  se  formula,  aprueba  y  ejecuta  conforme  a  la  Ley
General del  Sistema Nacional de Presupuesto N°28411  y demas leyes sobre la materia y los mecanismos
de participaci6n regulados mediante la presente ordenanza.

La formulaci6n de Presupuesto Participativo sera en funci6n de las prioridades establecidas en el Plan de
esarrollo  Concertado  Local  y  el  Programa  de  Inversiones  debidamente  concertado  sujetandose  a  los
azos y  limites presupuestarios fijados en las normas  sobre Presupuesto  Paliicipativo y  en las Normas
Scnicas del  Sistema Nacional de Inversion Pdblica.

CAPITULO IV

DESARRoiLO DEL pROcF.sO DE pREsupunsTo pARTlclpATIVo BASADo EN
RESULTADOS

SE DE PREPARACL6N

TicuLO  11.-Lineamientos Generales de la Fase de Preparaci6n.

norende las acciones de comunicaci6n,  sensibilizacich, convdcatoria, identificaci6n y capacitaci6n de
log  agentes  participantes.   EI  Equipo  T6cnico  es  el   responsable  del   desarrollo  de  las  actividades  de
comunicaci6n y sensibilizaci6n a la poblaci6n y sus organizaciones, sobre la importancia de la participaci6n

T`,````  ciudadana en el Proceso Participativo, asi como de las normas que sefialan su cumplimiento
<`'{\\ARTfcuLO12-Convocatoria

-6,i,Brne
esta fase la Municipalidad de Calango, convoca a la poblaci6n organizada a participar en el Proceso de
supuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicacibn mas adec,uados, y comprendera a

;,¢'/ los agentes participantes que se describen:

1. Representantes de la Sociedad Civil.
2. Miembros del Concejo Municipal y del Consejo de Coordinaci6n Local Distrital.
3.  Instituciones ptiblicas del  distrito.
ARTicuLO  13 .-Identificaci6n de Agentes Participantes.

Los Agentes Participantes estan  constituidos por los representantes  de  cada anexo y  organizaci6n  de la
sociedad  civil  con  sede en el  distrito.  Participan con voz y  voto en  la discusi6n  y/o toma de decisiones
durante todas las fases del proceso del Presupuesto Participativo.

Se clara inicio a la inscripci6n y registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen participar en
este Proceso de Presupuesto Parti ci pativo.

ARTicuLO  14.-Acreditaci6n de Agentes Participantes.

"Capital de la manzana delicici, de los r.icos camarones y del sol rad`Iante"
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Para la acreditaci6n de los agentes participantes es necesario ser representante designado o elegido para el
presente proceso participativo por los anexos y/o organizaciones a las cuales pertenecen. Los requisitos que

berin presentar los representantes de la sociedad civil, seran los siguientes:

licitud de inscripci6n de la Organizaci6n.

ocumento de identidad del representante de la organizaci6n.

ARTICULO  15.-Capacitacidn de Agentes Participantes

Se capacitat a los Agentes Participantes, teniendo como objetivo contribuir en el conocimiento t6cnico de
las definiciones y consideraciones, de la normativa basica y al USQ de los instrumentos de reconocimiento

y priorizaci6n de problemas. Los temas a considerar son los siguientes:

[[ill

•      Plan de Desarrollo concertado
•      El proceso de presupuesto participativo Basado en Resultados.
•      Gesti6n y politicas ptolicas y Descentralizaci6n.
•      Planeamiento y Desarrollo Local.

•      Gesti6n presupuestaria Local.

ARTICULO  16.-Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes

Los Agentes Participantes deberdn asistir de manera obligatoria a los Talleres del  Proceso de  Presupuesto
Participativo, teniendo en cuenta lo siguiente:

•      Parricipan   con voz y voto. en la disousi6n y/o toma de decisiones del presupuesto participativo.
•       Respetan  los acuerdos adoptados en las diferentes I-ases del  proceso.
•       Suscriben las actas y demds instrumentos qua garariticen la formalidad del I)roceso.

•      Vigilar el cumplimiento de los resultados partioulares. y generates del proceso a los miembros

integrantes del equipo tecnico.
•      Cumplen con los aouerdos y conpromisos asumidos en el' pro¢eso d6I presupuesto participativo.
•      Cofinancian la ejecuci6n de proyectos de inversi6n a trav6s de recursos financieros, fisicos y/o de

mano de obra. La rendici6n de cuentas incluira el cumplimiento del cofinanciamiento.
•      Solicitar  el  documento  final  que  contenga  el  resumen  ejecutivo  de  los  proyectos  priorizados,

ademas llevar el Acta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo.

CAPITUL0 V

FASE DE CONCERTAC16N

ARTicuLO  17.-Lineamientos Generales de la Fase de Concertaci6n

mpl cnde las actividades de identificaci6n de los probl¢mas, cvaluaci6n t6cnica dc las posibl os so]uciones
la priorizaci6n de proyectos propuestos. A trav6s de los talleres de trabajo realizados sobre la

se de la vision y de los objetivos estrat6gicos del Plan de Desarrollo Concertado, se identifican, analizan

fy priorizan los problemas y soluciones a traves de proyectos de inversion, defini6ndose los compromisos

que los diversos actores pdblicos y privados asumirin durante la ejecuci6n del Presupuesto Participativo.

ARTicuLO  18.-Taller Informativo y de Trabajo Diagn6stico Tematico y Territorial.

Previo al  desarrollo del  Taller lnformativo y de Trabajo  se capacitara a los Agentes Participantes.  En  el
Taller  se  identificarin  los  problemas  y  se  realzara  el  Diagn6stico  Tematico  y  Territorial  del  Distrito

"Capital de la manzana delicia, de los ricos camarones y del sol radiante"
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teniendo en  cuenta las necesidades territoriales y la realidad  econ6mica,  social,  cultural  y  ambiental;  asi
como tambi6n, se validara el Plan de Desarrollo Concertado.

TicuLO  19.-Taller de Definici6n de Criterios de Priorizaci6n de Acciones y Proyectos de inversi6n

este taller se definiran y aprobaran log criterios de priorizaci6n de Acciones y Proyectos. En base a los

yectos presentados, los agentes participantes proceden a la priorizaci6n de las acciones y proyectos de
erdo a los problemas identificados en el  taller anterior.  Los proyectos priorizados son incluidos en el

Acta de Acuerdos y Compromisos del proceso.

ARTicuLO 20.-Evaluaci6n Tecnica de Proyectos.

La evaluaci6n de los proyectos estara a cargo del Equipo Tecrico, el cual emitira opinion sobre la viabilidad
ica  y  financiera  de  los  proyectos  priorizados  en  los  Talleres  de  Trabajo  de  acuerdo  al  cronograma

§S;as:ieT;:::c:;°:n]:I;aAe;t:oe;apa'Sepresentaran]°Sresu]cadosenelActadeForma|izaciondeAcuerdos

ARTicuLO 21.-La Municipalidad Dis[rital de Calangu,  a trav6s de bus respectivas autoridadcs,  efec,ltia
las  coordinaciones  que   sean  necesarias   para  definir. acciones  de  intervenci6n   en  el   inbito  de  sus
competencias, a fin de armonizar politicas en base a intereses de desarrollo de la poblaci6n.

CAPITUL0 IV

ASE DE FORMALIZAC16N

TicuLO  22.-  Comprende  la  inclusi6n  de  proyectos  de  inversion  priorizados  y  con  financiamiento
revistos en el Presupuesto lnstitucional de Apertura del ejercicib correspondiente` asi como la Rendici6n

de Cuentas respecto del  cumplimiento de los acueT.dos y compromisos en el  a,flo anterior,

ART±CULO 23.-Rendici6n de Cuentas.`L`;-`R?ndici6ndeCuentasconstituyeunmecanismodetransparehciaenelcualseinformaalosagentes

::t¥at#:SsSo°c::::iccu±#llmlentodelosacuerdosycompromlsosasumidosenelprocesoanteriorpor|a
=cAtplfroLO vll

DEi EQUIPO TECNICO

ARTicuLO 24.-Conformaci6n del Equipo T6cnico.

n considerados como miembros del Equipo Tecnico:

Gerente de Planeaniento y Presupuesto, quien lo presidira.
Gerente Municipal
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

•      Gcrcntc dc Administraci6n Tributaria
•      Gerente de Administraci6n y Finanzas
•      Gerente de servicios pdblicos y Gesti6n Ambiental
•      Gerencia de Log{stica, Control patrimonial y planificacich.

ARTICUL025.-Rg£#tsa?bdj:£faa#asndz%]nEqduej#c:aTi%n`jocs°;i.coscomronesyde/so/rod/.ante"
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Capacitar a los agentes sobre las distintas fases del proceso y con especial 6nfasis en la identificaci6n de
blemas para priorizar los mas urgentes.

poyar en la organizaci6n y ejecuci6n de los Tal]eres de Trabajo.

Facilitar informaci6n para el desarrollo de los talleres de trabajo.

e) Realizar la evaluaci6n t6cnica y financiera de los proyectos propuestos.

f) Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluaci6n t6cnica y financiera.

g) Preparar y suministrar la informaci6n para el debate en los talleres de trabajo.

h) Elaborar el documentodelPresupuestoParticipativo,dondesereflejedemaneradiferenciadaeintegrada
s compromisos y acuerdos estableci dos entre los agentes parti cipantes.

laborar el Acta de Acuerdos y Compromisos.

relar por el registro oportuno de la informaci6n en el Aplicativo del Presupuesto Participativo del MEF.

CAPITULO VIII

DEL COMITE DE VIGH.ANCIA

ARTicuLO 26.-Del Comite de Vigilancia

I Comite de Vigilancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, realiza acciones de vigilancia
dadana del  Proceso Part!c]pativo,  Se encLientl-a conformado par .cuatro (04) Agentes Participantes.  Los
uisitos  para  ser  elegido  miembro  del  Comite  de  Vigilancia  del   Presupuesto  Participativo  son  log

`s\` :      :::. ::P_I_e_:::t_a_?:e _df? _[t?_?_o:i_e9,ai.E:¥il_O.r_g:T,==qa_ con sede en el Distrito.
'``j<';\`.`S,       Tener residencia efectiva en el Distrito de calango.

El ¢:6thite de viSlancia es autchomo de establecer su organizaci6n intema, debiendo contar con un libro de

:r:pi9cu:;ra2;P_eF::::o°n::rd:][fce:;t:t:°d:ej]ag::I:[Pal!daddlsthtaldecalango

EI Comit6 de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados tiene las siguientes
funciones:

•      Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del presupuesto participativo.
•      Vigilar que la Municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecuci6n de obras,  de los

proyectos de inversi6n priorizados en el proceso participativo.
•      Vigilar que los recursos Municipales destinados al  presupuesto participativo sean invertidos de

conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
•      Vigilar que la Sociedad Civil  cumpla con los compromisos asumidos en el  cofmanciamiento de

los proyectos de inversi6n incluidos en el Proceso de Presupuesto Participativo.
•      Informar semestralmente  al  Consejo de Coordinaci6n  Local  Distrital  sobre los  resultados de la

Vigilancia.

``Capital de la manzana delicia, de los r.Icos camarones y del sol rod-Iante"
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•      Presentar un reclamo o denuncia al concejo Municipal, a la contraloria General de la Repdblica,
en  caso  encuentren  indicios  o  pruebas  de  alguna  irregularidad  en  el  Proceso  de  Presupuesto
Participativo o en la implementaci6n de los acuerdos adoptados en este.

TicuLO 28.-EI Proceso de Programaci6n del Presupuesto Participativo para el Afro Fiscal 2023 se
arrolla secuenc,ialmente de acuerdo al Cronograma descrito a continuaci6n:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE ETAPAS ACTIVIDADES FECRAS
APR0BACI0N DE 0RDENANZA Y Sesi6n de Concejo 8 de marzo

REGLA]VIENTO DEL PROCESO .  Municipal
Ii;i;`;`,, COMUNICAcldN Plan de comunicaciones ydifusi6n 9 de marzo

SENSIBILIZACION
CONVOCATORIA Difusi6n masiva 9 al  14 de marzo

IDENTITICACION Y REGISTRO DE Registro 10 al  14 de marzo
LOs AGENTHs pARTlcmANTHs

CAPACITACI0N DE Taller de sensibilizaci6n 16 de marzo
AUTORIDADES, AGENTES

PARTICIPANTES
11a)\\I!':i~ly,)',/`J' DESARROLL0 DE LOS TALLERES Taller: Presentaci6n  del  PlandeDesarrolloConcertado-PDCPresentaciondeAgentesParticipantes

Taller.  Diagnc]stico  DistritalTdentificacidnydefinicidndecriteriosypriorizaci6ndeResultados 17 de marzo

Taller. Evaluaci6n tecnica de 24 de marzo
- - - -- --` ~ proyectos a3quipo tecnico)'`\`

Prioriza¢i6n de Proyectos de
Inversi6n
Taller: Rendici6n de cuentasElecci6ndelComit6deVigilancia 25 de marzo

-,,Q,-`-i:-:.`=_`::-i-:i,.--.

FORMULACI0N DE ACUERDOS Y Suscripci6n de Actas de
CONIRONISOS acuerdos v compromisos

Ill ARTICULAcldN DE POLfTICAS Y 25-28 de marzo
PROYECTOS, GOB. REGIO9NAL,

PROVINCIAL Y LOCAL
IV COORI)INACI0N PARA LA

INCLUSION DHL PP EN EL PIA
SISTEMATIZACI0N DEL PROCESO 28 de marzo

- INFORMH FINAL

CAPITUL0 VHI

DE LAS FALTAS Y SANCIONES

ARTicuLO 29.-Se consideran faltas a las normas de convivencia, las siguientes:
"Cap.I{al de la manzana delicia, de los ricos camarones y del sol radiante"
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•      Agresi6n fisica y/o verbal que pudiera producirse entre agentes participantes.
•       Asistir a las reuniones y talleres de trabajo en estado etilico o haber consumido drogas.
•       Alterar de manera violenta el  nomal  desarro]lo de los talleres de trabajo.
•      Interrupci6n constante de los Agentes participantes en los talleres de trabajo.
•      Las sanciones las aplicara el Equipo T6cnico sestn la gravedad o reiteraci6n de las faltas,  de la

manera siguiente:

La primera vez, se invocara al agente participante el cese de la falta cometida, durante
el desarrollo del Proceso.

La segunda Vez: Se ordenara al agente participante el cese de la falta cometida de forma reiterada
durante el desarrollo de las reuniones o talleres.

Por terc,era Vez: EI Agente Participants sera retirado del taller de trabajo y se enviara una solicitud
a la organizaci6n que representa, para la sustituci6n del representante

DISPOSICIONES COMPLEMHNTARIAS

PRIMERA.-  Los  resultados  del  Presupuesto  Participativo  serin  publicados  en  el  Portal  Web  de  la
Municipalidad y el aplicativo informatico del Ministerio de Economia y Finanzas.

EGUNDA.-Facultar al  sefior Alcalde para que mediante Decreto de Alcald(a, establezca anualmente el
nograma,  dcl  Proccso  dcl   Prcsupucsto  Participativo  basado  cn  rcsultadc.a  y  dictc  las  di5posic,iolics

plementarias de la presente Ordenanza, para el mejor desarrollo del Proceso,

RCERA.-Encdrguese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Presupuesto y Planeamiento, Gerencia de
Admihistraci6n y  Finanzas.  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural,  Gerencia  de  Desarrollo  Humano,

•``;:`Se::]nccofsaydyeG::t:::°#:n;Ec:;:I::i::in£::e[::;tao£:]aApdr:s;:i:::aacs££6tno:::i:ageacr¥taGrieareGneci:r£]esus:]T::£'::

tdespectiva.

¢U;ARTA.-  La  presente  Ordeiianza  entrara  en  vigencia  a  partif  del  dia  siguiente  de  su  aprobaci6n  y
/

¢u9licaci6n

4,;,'d`{JINTA.-Dejarsinefectotodanormaquesecontrapongaalapresenteordenanza
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