
1. Constitución Politica del Perú 
2. Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Titulo Preliminar Articulo 

IX; Articulo 53° 
3. Ley Nº 27867 - Ley- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
4 Ley Nº 28055 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
5. Decreto Supremo Nº 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
6. Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 
7. D.S. N' 102-2007-EF Reg<amento de la Ley del Sistema Nacional de 

lnvers'ón Publica 

Artículo 2 º··Marco Legal 

Artículo 1°. - Antecedentes 

Mediante ley Nº 28056, Ley Marco del presupuesto Participativo y su 
Reglamento aprobado por Decre!o Supremo N• 142-2009-EF, establecen la 
necesidad de mejorar las relaciones entre el Estado y la población, medianle la 
participación efectiva de la Sociedad Civil en le proceso de Programación 
Pa1tlcípativa del Presupuesto, de modo que la asignación de los recursos públicos 
sea equitativa, racional, eflcient.e, eficaz y transparente, promoviendo su ejecución a 
través de programas y proyectos: debidamente priorizados en los ts'ieres 
participativos, a fin de optimizar el uso de los recursos, en armonia con el Plan de 
Desarrollo Provincial Concertado y el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

La Dirección Nacional de Presupuesto Público y el Ministerio de Economla y 
Finanzas, emite la Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el 
Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 del Proceso del Presupuesto Participativo Basado 
en Resllltados. que ragli'lmenta dicho proceso precfsando entre otros aspectos. los 
mecanismos de identificación y acreditación de los Agentes Participantes y las 
respcnsabilidades de los mismos. 

El presente ·eglamento regula el proceso qe Participación, Discusión, 
Fiscalización 'f Formalización de Acuerdos del Prosupuesto Participativo 2017 de! 
Distrito de Calango; el mismo que es promovido en forma concertada por la 
Municipalidad y el Concejo de Coordinación Local Distrítal; con el propósito de 
optimizar el uso de los recursos y rnedlos que permitan concretar progresivamente 
los objetivos del Plan de Desarrollo Distntal Concertado, fortaleciendo el proceso de 
Concertación Local. · 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL PROCESO DE FORMULACION 
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Articulo 5º.- Finalídad. La finalidad de la presente Ordenanza es fortalecer las 
retaciones Gobierno Local-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades 
sobre las acciones a implementar en el nivel de Gobierno Local. así como la 
asignación de los recursos necesarios. con la participación de la sociedad 
organizada, generando compromiso de los actores públicos y privados para la 
consecución de los objetivos estratégicos. 

Articulo 4c .• Objeto. t.a pre,s~nJ~ or~enanza tiene por objeto Reglamentar el 
Proceso de elaboración del Presuptiesto Participativo por Resultados en el Distrito 
de Calango (PP), para el ano fiscal 2Q20, consolidando la aplicación de principios, 
técnicas, métodos y procedimientos debiendo estos guardar coherencia con la 
legislación especifica y vigente sobre la materia, precitadas en le articulo Primero. 
De igl,Jal manera. busca establecer los dispositivos de seguimiento, contrcl, 
transparencia, rendición de cuentas de la ejecución del presente presupuesto y 
fiscalización de la acción publica precitada, a cargo de los Agentes Participativos. 

C,APITULO HI 
OBJETO v, FINALID'AD 

La Municipalidad Distrital de Calango, para efecto del .proceso de Presupuesto 
Participativo. toma como base, de acuerdo a su ámbito territorial. el Plan de 
Desarrollo Concertado, el cual. constituye el lnstrernento "oriantador de la gestión. 
así como también de la inversión, asignación y ejecución de los recursos y de la 
gestión individual y cotectíva, tanto de las organizaeiones sociales como de los 
organismos e instituciones publicas' o prívadas promotoras de desarrollo Integra! 
san Antoniano. 

Articulo 3°.- La artic.ulación del Plan de Desarrollo Concertado con la 
Programación Participativa. 

CAPITULO 11 

ARTICULACION ENTRE PLAN l)E DESARROLLO C::ONCERTADO CON LA 
PROGRAMACtON PARTlCIPAT:fVA 

8. Resolución Directora! Nº 002-2009-EF 168. O 1 que aprueba ta Directiva Nº 
002- 2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 
Publica. 

9. Instructivo Nº 002·20t0-EF/76.01 Instructivo para eJ Proceso del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados 

10. Directiva para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto 
Institucional de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2020. 

Pl¡¡¡za de Arrr.a~ ~ (.::dango~ Cañete 
V•fWW.l11UlliC(!fttilgo.gob.pe 
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Articulo 7°.- Alcances Ciudadanos y Organizaciones Sociales de bases públicas y 
privadas comprendidas dentro de la jurisdicción ·del Distrito de Calango para efecto 

Transparencia. - De tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente 
acerca de los asuntos públicos y colectivos que se decidan y ejecuten por la vla 
pal'llclpativa. especialmente el presupuesto del Gobierno Local que son objeto de 
difusión por tos medios posibles de información, a fin de que la población pueda 
tener conocimiento de ellos. 
Igualdad de oportunidades. - Las organizaciones de la sociedad tienen las 
mismas oportunidades para .intervenir y participer sin discriminaciones de carácter 
político, ideológico, religioso. racial o de otra naturaleza, en el proceso de 
Planificación y Presupuesto Participalivo. 
Corresponsabilidad. • Entre la población. el sector privado, la sociedad civil. el 
Gobierno Local y el Sector Público en general, en la solución de los problemas de la 
comunidad. 
Solidaridad. - Entendidá como la disposición que. toda persona debe tener para 
asumir los problemas de otros como propios, sin interese~,particulares. 
Tolerancia, • Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 
opiniones, visiones y postoras de quienes conforman la sociedad como un elemento 
esencial para la construcción de consensos. 
Eficacia y Eficiencia. · La Municipalidad organiza su gestión en torno a objetivos y 
melas establecidas en los Planes Concertados y Presupuesto Participativos, 
desarrollando estrategias para la consecución de los objetivos trazados y ccn una 
optima utilización de los recursos. La medición de los logros se basa en indicadores 
de impacto, de resultados y de productos, 
Respeto a los Acuerdos. - La particioación ciudadana en los asuntos públicos 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. 

Participación. - La Municipalidad promueve et oesarrouc de rnecanismos y 
estrategias de participación de la sociedad civil, en la Programación de SlJ 
Presupuesto. en concordancia con sus Planes de Desarrollo Concertados: así corro 
la vigilancia y fiscalización de la gestión de recursos públicos. 

Artículo 6°.-Principios El proceso del presupuesto Participativo se inspira y 
sustenta en los principios de participación, transparencia. igualdad de 
oportunidades, tolerancia. eficiencia y eficacia, equidad, competitividad, 
corresponsabilidad, sol idaridad y respecto a los acuerdos con el prcpósüo de lucha 
contra lo pobreza, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsldiaridad entre les 
niveles de Gobierno. 
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../ Presupuesto Participativo.·es. un proceso que fortalece las relaciones 
Estado-Sociedad, mediante, el.- wal se' definen las prioridades sobre las 
acciones o proyectds d.E!· ir:i.version a implementar en el nivel de Gobierno 
Regional o Gobiecno Local, con la participación de la sociedad organizada. 
generando compromiso~ de todos los agentes participantes para la 
consecución de los oo!efívós· estraté!¡Jcos entrelazados a la Visión de tuturo 
del Plan de Desarrollo concertaco . 

..¡ Visión. - Entendidas cerno una representación o i!'.l)agen obje:ivo de lo que 
la provincia o localidad ·espera ser y tener en el futuro . 

..¡ Diagnóstico. - Es el análisis de los problemas y potencialidades más 
relevantes relacionadas a las materias económicas, sociales, culturales y 
ambientales, que permitirán formu·1a~ una propuesta de desarrollo 
económico y socíat • 

..¡ Objetivos Estra.tégic:os., • ;Son los cambios; modifit~cicnes o efectos que 
esperamos alci;inzar, en .el med[ano. ó larg9,plaz¡o,-0e 'lá visión, estos cambios 
se pueden ~onS:e~Úír 'a partir de ra é¡eclJció,i:i'Cle una serie de acciones . 

..¡ Acciones ccnéertadas. - Son l~s, que permiten el logro de los Objetivos 
Estratégicos y constítuyen la mej'or alternativa de un coniunto de opciones y 
cursos de acción previamente. analizadas y evaluados cúalitativamente y 
cuantitativamente . 

..¡ Recursos. - Consideran recursos humanos, flsicos y materiales. que de'oen 
ser revalorados y expresados monetariamente. requeridos para la atención 
de las acciones del proceso . 

.t Indicadores. - Permiten establecer y evaluar el grado de cumplimiento de 
un determinado objetive, constiluyen una expresión cualitativa y cuantitativa 
de lo que se pretende alcanzar y prever la base para evaluación del Plan de 
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo . 

.1· Indicadores de Impacto. - Mide los cambios producidos al final de i..r.a 
intervención. como consecuencia de los resultados y logros de las acciones 
sobre un determinado grupo de usuarios o pob!ación. 

Artículo 7°.- Definición; de los ·términos utilizados en la formulación del 
Presupuesto Participaiivo, y del Plan de Desarrollo Concertado, siendo los 
siguientes: 

CAPITULO IV 
DEFINICIONES, OBJETIVOS Y ALCANCES 

de la Iorrnulaclón concertada del Presupuesto Municipal del año fiscal 2020 y de. 
Plan de Desarrollo Concertado. 
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./ Indicadores de Resultado. ·Se asocia a los objetivos y reflejan el progrese 
en el nivel de cumplimiento de estos, por lo general, el resultado no puede 
ser medido si no hasta el final de las tareas que lo componen . 

./ Plan de Desarrollo Concertado (PDC).· Documento orientador del 
desarrollo regional o local y del proceso del Presupuesto Particpatívo. que 
contiene los acuerdos sobre la visión de cesarrollo y objetivos estratégico& 
de ta comun dad en concordancia con los planes secloriales y nacionales . 

./ Sobre su base se identifican, analizan y priorizan los problemas y soluciones 
a iravés de proyectos de inversión durante la Fase de Concertación del 
proceso de Presupuesto Pafticlpativo . 

.; Plan Estratégico S.ectorlal Ml!ltianual (PESEM). • lnstrumento que 
incorporo los lineamientos, orientaciones y prioridades sectoriales 
formuladas por los sectores institucionales de nivel ce Gobierno Nacional 
para orientar ta ejecución de los recursos al cumplimento de las funciones 
prlmordiales del Estado . 

.¡' Plan Estratégico Institucional (PEI) .• Es un instrumento orientador de la 
gestión o quehacer lristitucional del Gobierno Regional o Local, formulado 
desde una cerspacttva rnuíttanual. toma en cuenta ta visión del desarrollo, 
los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo 
Provincial Concertado y Presupuesto Panicipatlvo . 

.; Competitividad. • Es ta habilidad de producí- bienes y servicios 
involucrando aumentos continuos de productividad y pasar ta prueba de la 
competencia internacional, de manera que esto permita que los ciudadanos 
eleven de un modo sostenído su nivel 'de vida.' Desde un punto de vista 
amplio, el logro de competltlvldad requiere, entre otras cosas, establecer un 
entorno de competencia entre agentes económicos . 

./ Agentes Participantes. • Entiéndase por Agentes Participantes a quienes 
participan, con voz y voto, en. la discusión y toma de decisiones sobre la 
prlonzaclón de problemas y de proyectos de inversión durante las fases del 
proceso del Presupuesto Participativo. Están integrsdos por tos miembros 
del Consejo de Coordinación Local, los miembros del Concejo Municipal y 
los representantes de ta Sociedad Civil identificados para este propósito. 
Asimismo, por el Equipo Técnico de soporte del proceso, quien tiene a su 
cargo la conducción del mismo . 

./ Equipo Técnico. -Tlene ta misión de brindar soporte técnico en el proceso 
de Planeamiento del desarrouo Concertado y Presupuesto Participativo, así 
como el desarrollo del frabajo de evaluación técnica . 

./ Sociedad Civil. . Comprende a las Organizaciones Sociales de base 
territorial o temática, asi como a Organizaciones e Instituciones Privad¡¡s 
dentro del ámbito regional o local. 

Municipalidad 
Distrital dP. Calango 
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Articulo 9°.- Alcances del Presupuesto El Municipio se rige por su Presupuesto 
Institucional aprobado como instrumento administrativo de gestión, el cual se 
formula. aprueba y ejecutan conforme a la Ley General del stsre-na Nacional de 
Presupuesto Nº 28411 y demás leyes sobre la materia y los mecanismos de 
participación regulados mediante la presente ordenanza. 
La formulación del Presupuesto será en función de las prioridades establecidas en 
el Plan de Desarrollo local y el programa de inversiones debidamente concertado, 
sujstanoose a los plazos y límites presupuestanos fijados en las Normas sobre 

./ Mejorar la eficiencia en ta asignación y ejecución de los recursos públicos, 
de acuerdo a las prioridades consideradas en tos Ob. etivos de los Planes de 
Desarrollo cencenecc y en los Programas Estratégicos del Presupues:o por 
Resultados . 

./ Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad Civil, lntrcdvciendo 
:ormalmente, en el ámbito de la geslión pública, mecanismos que perrn'tan 
mejorar la foca\ización de la inversión pública hacia aquellos grupos de la 
población con mayores carencias en servicios báslcos . 

./ Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a dssa-rouar para el 
cumpürniento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones 
que los ciudadanos tienen como con'.ribuyentes y como actores en la 
implemer.tac•ón de las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto. 

,/ Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la 
ejecución del presupuesto. ooentada a mejorar la efectividad de la acción 
cel Estado hacia el logro de resultados. 

Articulo s• .. Objetivos Los objetivos del Presupuesto Participativo son: 

./ Problema. - Es el hecho o circunstancias que limita la consecución del 
bienestar social. 

,/ Potencialidad. - Es ta posibilidad de desarrollo del área territorial 
correspondiente en función a recursos y capacidades . 

.- Acciones Según Impacto. • Son aquellas activiéades y/o proyectos cuyos 
beneficios directos alcanzan a las poblaciones de mas de una provincia . 

./ Talleres de Trabajo. - Son las reuniones convocadas por el Aíca'ce en las 
cuales se anallzan los problemas y potenciafidades. y se plantean las 
acciones a Implementar, sei'lalándose compromisos que los diversos actores 

públicos y privados, asumirán en la ejecución del Presupuesto Participativo. 
Son de dos tipos: de diagnostico Temático y Territorial, y de Definición de 
Criterio de Priorización. 

" Delegados de una Organización. -Es la persona natural designada por una 
organización para participar y representarte en el proceso de programación 
del Presupuesto Participativo por Resulta::lo para el Año Fiscal 2020. 

Municipalidad 
Oistrital de Calango 
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./ Participan. con voz y voto. en la discusión y/o toma de decisiones del 
Presupuesto Participatlvc . 

./ Partiendo de la cartera de iroyectos propuesta por el Alcalde plantean 
proyectos de inversión de impacto regional o local, según su nivel de 
intervención, de acuerdo a los linéamientos de los dispcsitivos legales 
vigentes . 

./ Respetan los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso . 

./ Suscriben las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad 
del proceso . 

./ Vigilar el cumplimiento de los resultados particulares. y generales del 
proceso a los miembros integrantes del equipo técnico . 

.r Cumplen con los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso del 
presupuesto participativo . 

./ Cofinancian la ejecución de proyectos de inversión a través de recursos 
financieros, físicos y/o de mano de obra. La rend'ción de cuentas incluirá 
el curnpumíento del cofinanciamiento 

Articulo 12°.- De la responsabilidad de los Agentes Participantes Los Agentes 
participantes son responsables de: 

Articulo 11°.- Las organizoclones sociales de base y otras formas organizativas de 
la población, que estén debidamente acreditadas eligen representantes ante la 
Asamblea de Presupuesto Participativo en el número y modalidad que señale el 
reglamento del proceso. Los. espacios de ccncertacten generados por el PIEin de 
Desarrollo seg u irán el mismo sistema para su representación. 

Articulo 10° .• Identificación de los Agentes Participantes Se denominan 
Agentes Participantes a quienes participan con voz y voto de manera libre y 
espontánea sin exclusión de ningún tipo, en las etapas y pasos del Presupuesto 
Participativc representando a las organiiaciones sociales de base y otras formas 
organizativas de la población, sean territoriales o temáticas con asiento territorial, 
que sean reconocidas y registradas debidamente en ef Registro de Organizaciones 
Sociales (RUOS), de la Municipalidad Dis¡rltal de Calango. 

Los ciudadanos residentes en la jurisdicción pueden participar a titulo 1rdividuat 
dentro ::lel proceso en tas formas y condiciones que el reglamento del proceso lo 
establezca. 

Presupuesto Participativo y en las Normas técnicas del Sistema Nacicnal ::le 
1 nversión Publica. 

CAPITULO V 
AGENTES PARTICIPANTES 

o 
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Preparar y suministrar inform~ción ·durante el proceso de Planeamiento y 
Presupuesto Participativo. ' · 
Brindar asesoria y soporte técnico permanente durante el desarrollo de todo 
el Proceso del Presupuesto Participativo. 
1 nformar a la población y a las organizaciones de la sociedad civil sobre el 
desarrollo del proceso presupuestario, los mecanismos de participación y 
sobre los proyectos ejecutados durante el ejercicio presupuestal del año 
anterior y el avance de la ejecución del presente ejercicio presupuestal. 
Organizar todas las actividades de capacitación que se estimen necesarias. 
Informa a los agentes participantes la asiqnación presupuestaría disponible 
para el desarrollo del proceso 
Desarrollar el trabajo de Evaluación Técnica de los proyectos priorizados de 
acuerdo a los criterios del Instructivo emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Facilitar y eístematizar los resultados de los talleres, registrando los 
resultados, los cuales forman parte del Acta de Acuerdos y Compromisos 
del Presupuesto Participativo.' 

Artículo 14°. - Funciones :del Eqli'ipo Técnico. 

Articulo 13º.· De Equipo Téentco ·Y' su Confcrmación: • Lo integran 'los 
profesionales y técnicos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el 
encargado de la Gerencia de .. Oesarrc:>llo Urbano y Rural, y pudiendo estar 
integrado, además, por prof~síoncdes-oon experiencia en temas de planeamiento y 
presupuesto provenientes d)9 l.a, ~p9je.dad Civil. Estaré presidido por el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto .')l;!fené\'!Ja responsabíüdac de conducir el proceso del 
Presupuesto Partícipativ{:i, bilndahdo soporte técnico durante el desarrollo del 
mismo. y realizando el trabajo de evaluación técnica a· que hace referencia el 
articulo 8 del Reglamento~ ·esta integrado por 

1. Gerente de Presupuesto y Planeamiento 
2. Gerente Municipal. 
3. Gerente de Desarrollo Í.Jí.bano y Rural. 
4. Gerente de Administración Tributaria. 
5. Gerente de Administración y Finanzas. 
6. Gerencia de Serviciqs .Pui;ilicós y ,\:>e.stioiifimbJenlal. 
7. Oficina Logística 

CAPTIULO VI 
EQUIPO TECNICO 

.;· Solicitar el documento final que contenga el resumen ejecutivo de 
proyectos priorizados, además llevar el Acta de acuerdos y compro.11 ísos 
del Presupuesto Participativo. 

Plaza dl:l Armas · C..=i!ango • C~ff·1etc 
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"Copita{ de Ja nHtnzanu defic.i<J, de tos ric<ti !'a1natones y deJ .sol rt;c!ionte" 

Capacitación a los Agentes Participantes 

Identificación y Registro de los Agentes Participantes 
Mediante Ordenanza Municipai, se dispone de las medidas necesarias para 
reglamentar el proceso de identificación .Y acreditación de agentes participantes. 

Convocatoria 
La Alcaldesa en coordinación con su Consejo de Coordinación. convoca a la 
población organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Particpanvo. 
haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados, a fin de garantizar 
una correcta y eficiente comunicación con los agentes participantes. 

Comunicación 
A fin de lograr una amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil 
organizada y no organizada, la m u.nidp~lisf'ac;i', .qif.Undiiá pbr los medios adecuados 
el inicio del proceso del Presupuesto Participativo y mantendrá informada a la 
población sobre los avances: y, recSul~ádos detrntsrno. 

Sensibilización 
Los responsables del Proceso, conjuntamente con los Miambros del Consejo de 
Coordinación local, promoverán la participación responsable de la Sociedad Civil 
organizada en la progÍ.amadóri participativa del presupueste, ejecución, control y 
sostenibilidad de los proyectos de inversión, a fin de lograr una participación con 
mayo' compromiso social. 

FASE 1.- PREPARACIÓN, .fase-·Jnfórmativa y de Organización, donde la 
Municipalidad Distrital de Ca.lango Úlilizara· tos medios de comunicación masiva a fin 
ce convocar, aperturar e inscribir en el ROS (Registro de Organizaciones Sociales) 
a los agentes que serán parte"del j:irocé'so~ae Presúpue·sto.Participativo 2020. estos 
agentes formaran parte de la cap-acitacién preparatoria del Presupuesto 
Participativo. Ccmprend,e las acdones de comunicación, sensibilización, 
convccetorta, identificació'n y cepacitactón de los agentes participantes. 

Articulo 15°.- Fases del Presupuesto participativo, 

Evaluación Técnica de las alternativas posibles para ejecutar las acciones 
resultantes de los talleres de trabajo, eva'uanoo la viabilidad de los 
proyectos e insertándolos en el Sistema Nacional de Inversión PC1blica. 
Prepa-a r el "Documento del Presupuesto Participativo por Resultados para 
el Año Fiscal 2020" a ser presentado a la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público. 

CAPITULO VII 
FASES QEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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FASE 3.· COORDINACION 

Cuarto Taller de Priorización de Proyectos de Inversión, En base a los 
proyectos presentados por el Alcalde, los Agentes Participantes proceden a la 
príorización de proyectos de acuerdo a los problemas identificados conforme a los 
resultados del taller identificación. Los proyectos prioñzados son incluidos en el 
Acta de Acuerdos y Comprorr lsos del proceso 

Segundo Taller de ldentificaci.ón y Priorización de Problemas, En la base del 
diagnóstico que se utilizará en el desarrollo del proceso participativo. los agentes 
participantes preceden a identificar y priorizar los prméípates problemas que afectan 
a la población del Distrito de Calango, . én el marco del Plan de Desarrollo 
Concertado y del Presupuesto por Resultados. · 

Tercer Taller de Evaluación Técnica d,e j?ro,yec,t.0:s, El Equipo Técnico , 
conjuntamente en c(jordiriacló'n con :el CCLD seleccionará de la cartera de 
proyectos viables, aquenos que guarden correspondencia con los problemas 
priorizados. tomando en cuenta los cnterios de· alcance, cobertura y montos de 
inversión que definen los Proyectos- de Impacto Regional, de Impacto Provincial y 
de Impacto Distrital establecidos en et'Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, así como 
los recursos asignados al proceso Partitipativo. preservando siempre el equilibrio 
entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para el 
financiamiento de los proyectos priorizados. 
Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son presentados por el Alca'ds 
quien propone a tos Agentes Participantes los Proyectos de Inversión 
correspondientes para su pnorización. 

Primer Taller, Comprenderá la evaluación del curnpiirtuento del Plan de Desarrollo 
Concertado, Rendición de Cuentas 20·19, Recursos Presupuestales para el PP 
2020. ~ . . , 

FASE 2.· CONCERTACIÓN 

Comprende las etapas de identificación de los problemas, evaluación técnica de lá~ 
posibles soluciones y ñnalmente .IC!. priorización de proyectos .propuestos. así como 
la formulación de acuerdos. y cornprcmisos respecto a su financiamiento. Para tal 
efecto, se desarrollan taileires de trabajo éoordinados. Los Talleres son convocados 
por el Alcalde en su calidad dE¡, Pr~sider¡te del Consejo de Coordinación Local y 
tienen por objeto. sobre la base ct.e'la yisión y los objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo Concertado. pridri¡;:ar la -inver,síón·, además se definen los comoromisos 
que los diversos actores publ.iccs y. ¡;lrivac;los asumirán ,durante 1<! ejecución del 
Presupuesto Psrlidp;;itivo. 

El equipo técnico organizara talleres de capacitación a los agentes participantes en 
temas al proceso del Presupuesto Psrticipativo. Participación Ciudadana, Sistema 
Nac;_onal de 1 nversión Publica entre otros 

Municipalidad 
Distrital de Calango 

Plaza de Am1as - C~lnngo - Caiiete 
wvN1.1nunic11la•1go.goh pe 
(01) 284 ~034 



tncluslón de Proyectos en el Presupuesto Institucional 
Los proyectos de Inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen 
parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deberán ser incluidos en el 
Presupuesto tnetítuclonat Copia del Acta de Acceroos y Compromisos. asl como el 
Oocornento del Proceso Par1icipa1ivo, será adjuntado al Presupuesto Institucional 
de Apertura que se remite a la Contraloria General de la República. a la Comisión 
de Presi;puesto y Cuenta General de la República del Co:igreso de la República, y 
a 'a Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento 
previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio correspondiente. 

Comprende la Inclusión de proyectos de Inversión priorizados y con financiariiento 
a nivel Local, se asume compromisos de gestionar proyectos de impacto Provincial 
y Regional según lo dispuesto en et Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 

FASE 4.· FORMALIZACIÓN 

Munlcipalldad 
Dlstrital de C<ilango 

PIM~ ele Anrns · Cal:;n~o · Caf~tc 
www.munical~n¡¡o.gob.¡>e 
(01) :.184 $034 
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FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
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PRIMERA. El Gerente Municipal y las unidades orgánicas de la Municipalidad en el 
marco del Presupuesto Participativo son responsables ce brindar el apoyo del 

"Cüpitai de fa rr.ao.zana delkiíl de Jos r~o! !'GitnarOOes y dd ~oi rodJantt: .. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y F_INALES 

Articulo 18º Acciones del Comité d~ Vigilancia 

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso de Presupuesto 
Participativo y su inclusién en la aprobación del Presupuesto Institucional. 
Vigilar el cronograma de ejecución del PP 2020 
Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos de 
cofinanciamiento segi'.Jn el resultado final del PP 
Informar semestralmente al CCLD el resultado de la vigilancia. 
Solicitar la información correspondiente de la ;nstitución sobre la ejecución 
del proceso participativo a través de un documento escrito. 

El comité de vigilancia es autónomo de establecer su orqanización interna. 
deoiendo contar con un libro de actas que será aperturado por el fedatario de la 
Municipalidad distrital de Galango. 

El co:nité estará conformado por 04 miembros de los agentes participantes con vez 
y veto y su elección se realizará en el último taller del proceso participativo, este 
comité tendrá vigencia de un año calendario, renovándose en el proceso de 
presupuesto participativo siguiente. Es necesario que los miembros del Comité de 
Vigilancia cumplan con: 

Ser Agente participante. representante de una organización social de base o 
de institución privada que •arme parte del ámbito jurisdiccional. 
Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el 'proceso de presupuesto 
participativo 
No naber sido condenado por delitos o faltas. 

Articulo 17º Conformadón Del Comité De Vigilancia 

Artículo 16º Comités de Vigilancia 
Los agentes participantes para fines de las acciones de vigilancia en la formulación 
y en la ejecución presupuestaria del plan de desarrollo concertado y el presupuesto 
participativo eligen y confonna comités de vigilancia en cumplimiento de los 
disouesto en la Ley Marco del Presupuesto participativo. 

Prcvincial de Cañete, para su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto 
Publico. 

CAPITULO VIII 
COMITÉS DE VIGILANCIA 

Municipalidad 
Distrital d<:a:~ de Concejo de aprcbación del documento final, mencionado en el 

párrafo anterior se·a publicado en tos medios de comunicación masiva que la 
Mqnicipalidad decida. Copia del documento será remitida a la Municipalidad 

~L 
1 ~il' 
. jt¡.¡ 1 Plaza de Armas · Calango • Cañe¡e 

W'W'N.n1uniedl2ngo.gcb.p~ 
{01) 284 5034 .::-;--- 
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TERCERA. La presente Ordenanza Munícipal entrara en vigencia al día siguiente 
de su aprobación y publicación. 

equipo técnico y los agentes participantes, dentro de los plazos que la norma 
establezca. 

SEGUNDA. Encárguese a la Gerencia Municipal, oereoc'a de Presupuesto y 
Planeamiento, Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, Gerencia de DesarroUo Humano, Gerencia de Desarrollo 
Económico, Gerencia de Administración Tributaria y Gerencia de Servicios Pc1bliéos 
y Gestión Municipal, el cumplim:ento de la presente, así como a la Secretaria 
General su difusión resoectiva. 

Plaza de Armas • Ca-sngo - Cafu~te 
www.'1'Unicalaf\go.gob.pe 
(01j 284 5034 

Municipalidad 
Distrital de Calango 
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