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Que. así mismo conforme a lo dispuesto en los Articules 197 y 199 de la 
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constituciona Nº 
27680, establece que la Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrolle local. Formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuentan de su ·ejecución anualmente bajo 
responsabilidad, conforme a ley. 

'Cnpital rle la 11Jnnw11a delído, de los ricos camarones y del so! rodlarite" 

Que. los artículos 18° y 20° <le la Ley Nº 27783 Ley <le Bases de la 
Oescentreüzeción. enuncian que los Planes y Presupuestos Participativos son de 
carácter territorial y expresan los aportes y participación del sector público y 
pnvaco. de las socteosoes regionales y locales y la cooperación técnica 
internacional; dichas herramientas de inversión se elaboran y ejecutan e1 función a 
Planes de Desarrollo y Prcqra'nas de Inversión deb:damente concertados. con 
sujeción a las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública; 

Que. estando a lo dispuesto por la ley Orgánica de Municioalldades 27972, 
determina en el Artículo 11 (lel. titulo prelimfnar; Que; la autonomía que Ja 
Constitución Política <le! Estado Peruano, establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierna administrativo y de administración. con 
sujeción al ordenarnlento jurídico. 

Que, los Gobiernos Locales. gozan de autonomía polltica, económica y 
adrn'nístrativa. en tos asuntos de su ·competencia de conformidad a los disoues:o en 
el Articulo 194 do ta Constitución Política del Estado Peruano, modificado por la Ley 
de reforma constitucional Ley Nº 27680. 

CONSffif.ll:\~00: 

~~'t.~~~c,._ F.1. COXCF,TO MUNICfP:\L Of;L. orsrnrro OE CAJ .. ·\."IGO, l'l!OVINCL-\ Ot:: 
~ ~--,., 1 i :A:>IETR, UF,(;I():-1 LIMA. 

~?,, " · .(:} visro. 
'cM•'<'\ En sesión de Concejo Mllnicipal de'fecha 16 de mayo del 2019, el ir.forme 

N' 008-2019·Glv1-MDC de ta Gerencia Municipal de fecha 16 de mayo del 2019. 
sobre la aprobación de Ordenanza Municipal que Reglamenta el Proceso de 
Formulación del Presupuesto Porticipativo Por Resultados para el /\í\o Fiscal 2020 
en el Distrito de Calango de la Provincia de Cañeté, Región Lima. 
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ARITUCULO 2°.- DISPENSAR por acuerdo de Concejo Municipal la lectura y 
aprobación del acta de Sesión de Concejo de la fecha. para su inrnedíetc 
cumplimiento. 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Ordenanza Municipal, que reg!amen¡a el Proceso 
del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2020 del Distrito de Calango ce la 
Provincia de Cañete, Región lima el mismo que consta de Ocho (08) Capítulos. 
Dieciocho ( 18j Artículos y tres (3) Disposiciones Finales. 

ORDENANZA: 

Por lo que estando a lo dispuesto por el Articulo 9° Numeral 8 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N" 27972, se aprobó la siguiente: 

Que, con el Decreto Supremo N"-13t-2010-EF, se modifica el articulo 6° del 
Reglamente indicado en lineas precedentes, re'.erjdo al financiamiento del 
presupuesto participativo. Asl también, con el Dec-eto Supremo Nº 132-2010-EF. se 
modifican los artículos. 3°, 4° y 5º del Dec.reto Supremo N"097-2009-EF. que versan 
sobre la delimitacién de los proyectos de impacto regional. provincial y distrítsl: . . 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 142-2009-EF 'Se aprobó el Reglamento 
de la Ley N' 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, en cuyo literal a) del 
articulo 2º señala que el Presupuesto Participativo es un ·proceso que fortalece las 
relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las 
acciones o proyectos de inversión a implementar en el Nivel de Gobierno Local: 

Que, la Ley Nº 29298, con la que se modifican los artículos 4°. 5°. 6° y 7° de 
la Ley Nª 28056, Ley del Marco del Presupuesto Participativo. referidos a las 
instancias. alcances, fases y oñcíañzac'ón de ccmpromisos de' proceso del 
presupuesto participativo, precisa además que cada instarcia de participación en e' 
proceso ce proqramac'ón participativa formula su presupuesto participativo, 
respetando el marco de compcte'lcias establecido en la Constitución Politics de' 
Perú, en las correspondientes leyes orgánicas y demás normativa emitida para 
dichos fines: 

Que, la Ley N" 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo establece 
disposiciones que aseguran la afectiva participación de la sociedad civil en el 
Proceso de Programación Participativa del Presupuesto de los Gobierr.os Locales: 
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Que, teniéndose en cuenta a lo estableCldo en el A'ticulo 9, Inciso 1 y 2 de 
Ley Orgánica de Municipalidades 27972. corresponde al Concejo Municipal, 
aprobar los Planes de Desarrollo Muricipal Concertados y el Presupuesto 
Participativo, y monitorear el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de 
Inversión del Gobierno Local respectivamente. y el Inciso B de la acotada ley, 
determina que corresponde al Concejo Municipal, aprobar modificar. o derogar las 
Ordenanzas Municipales y dejar sin efecto !os Acuerdos. 



ARTICULO 5º. - OTORGAR Facultades a la señora Alcaldesa del Dis:rit::i de 
Calango emitir disposiciones legales complementarias para el cumplimiento de la 
presente Ordenanza. 

ARTICULO 4°. - ENCARGAR, la difusión de la presente Ordenanza a la Oficina de 
Secretaría General y a la Oficina de Imagen Institucional, la publicación de le misma 
en la página Web de la Municipalidad 
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ARTICULO 3•. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal 
a la Gerencia Municipal. a las dlferenles áreas competentes. 


	ordenanza06002.pdf (p.1)
	ordenanza06003.pdf (p.2)
	ordenanza06004.pdf (p.3)
	ordenanza06005.pdf (p.4)
	ordenanza06006.pdf (p.5)
	ordenanza06007.pdf (p.6)
	ordenanza06008.pdf (p.7)
	ordenanza06009.pdf (p.8)
	ordenanza06010.pdf (p.9)
	ordenanza06011.pdf (p.10)
	ordenanza06012.pdf (p.11)
	ordenanza06013.pdf (p.12)
	ordenanza06015.pdf (p.13)
	ordenanza06016.pdf (p.14)
	ordenanza06017.pdf (p.15)
	ordenanza06018.pdf (p.16)
	ordenanza06019.pdf (p.17)

