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ORDENANZA N" 238.MDC.
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Cienegu¡lla, 27 de mayo de 2016'
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GIENEGUILLA.
POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:
de
En SesiÓn ordinaria de concejo de la fecha, el lnforme N" 031-2016-MDC/GPP del Gerente
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. .,,et proveído ñ. ooz-zol o-rr¡bc/GM de ta Gerente Municipal, referente al proyecto de ordenanza que
apir"úá .i n"gbmento del proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados para el Año
.;.'2017 de la Municipalidad D¡strital de Cieneguilla.
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CONSIDERANDO:

y
señala
Que, a través del lnforme No 031-2016-MDC/GPP, el Gerente de Planificac¡Ón Presupuesto
s¡gu¡ente:

La Ley Marco del Presupuesto Partic¡pat¡vo dispone que los-Gob¡ernos Locales promueven el

desariollo de mecanismos

y

estrategias

de

part¡cipac¡ón

de la

soc¡edad civil

en

la

programación de su PresuPuesto.
El decreto Supremo No 1iz-2OOg-EF, reglamenta la Ley Marco del Presupuesto Participativo

y Áiaoiece en su artículo 7o inciso 73 que el Gobierno Local convoca a la poblaciÓn
árganizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participat¡vo, haciendo uso -de los
méd¡os de comunicación más adecuados, a fin de garant¡zar una correcta y eficiente
comunicac¡ón con ¡os agentes part¡cipantes, disponiendo además que los Gob¡ernos Locales
reglamentan el desarrollo del proceso participat¡vo, para fac¡l¡tar su participación'
RJsulta necesario reglamentar la participación de los representantes de la sociedad civil; asl
como, sus responsabilidades, obl¡gac¡ones y derechos, dentro del proceso del Presupuesto
part¡cipativo pára el año 2017, el cual permit¡rá asegurar un uso eficiente de los recursos
públicos en el desarrollo del distrito.
que:
Que, mediante el lnforme N' 079-2016-MDC/GAJ, la Gerente de Asesoría Juríd¡ca indica

.

Los artfculos 197" y 1990 de la ConstituciÓn Política modificada por la Ley de Reforma
Const¡tuc¡onal N" 21680 anotan que las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan
lá participación vec¡nal en el desairollo local e, igualmente, formulan sus presupuestos con la
de la población y rinden cuenias de sus ejecuciones anualmente, bajo
responsabil¡dad, conforme a ley.
La bécimo Sexia Disposición bomplementaria de la Ley N" 27972, dispone como atribuciÓn
áel Concejo Municipal, aprobar normas que garanticen la efect¡va participac¡ón vecinal,
reglamentándo Ios espatios de participaciÓñ vec¡nal, además de regular mediante
Oáenanza, los mecanismos de aprobaciÓn de sus Presupuestos Part¡cipat¡vos
y 42'inciso g) áe la Ley N' 27783, Ley de Bases de la DescentralizaciÓn'
Los articulós
estipula que los G'obiernos Loc;les están obligados a promover la partic¡pación ciudadana en
la fármuláción, debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus presupuestos en la
gest¡ón públ¡ca; la que a su vez se canaliza a través de los espacios y mecanismos. de
que dichos
Éonsulta, concertac¡ón, coordinación, fiscal¡zac¡ón y vigilanc¡a exislentes, y otros
Ley.
a
conforme
Gobiernos Locales establezcan
ia Ley N.28056, Ley Marco det presupuesto Part¡cipativo, su mod¡ficatoria la Ley N" 29298 y
el Detreto Supremó N. 097-2009-EÉ, señalan los criter¡os para delim¡tar proyectos..de
impacto regional, provincial y d¡strital, indican disposiciones que aseguran la efectiva
participaciOñ de la sociedad c¡úil en el proceso de programación partic¡pativa del presupuesto
be los Gobiernos Locales, siendo un aspecto fundamental para dicho proceso los Planes de
Desarrollo Concertado.
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El Decreto Supremo N' 142-2009-EF, Reglamento de la Ley del Presupuesto Partjc¡pat¡vo
que fortalece
anota en su ariiculo 2" literal a) que el Pretupuesto Part¡cipat¡vo es un proceso
acciones o
las
prioridades
sobre
las relaciones Estado- soc¡edad por el cual se def¡nen las
proyectos de ¡nversiÓn a implementar en el Gob¡erno Local'
bpín" que el proyecto de Ordenanza concuerda con Ia normatividad en vigencia.
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ORDENANZA N" 238-MDC,

que el
Que, el artículo 7' inciso 7.3 del precitado Decreto supremo N" 142-2009-EF, expresa
Presupuesto
de
Gob¡erno Local convoca a la pobláción organizada a part¡c¡par en el Proceso
earticipativo haciendo uso de lbs medios dé comunicaciÓn más adecuados, para garantizar una
y efic¡ente comun¡cac¡Ón con los agentes part¡c¡pantes, disponiendo además que los
"orr""i,
Gobiernoi Locales reglamenten el desarrollo del Proceso Participativo'
y
Estando a lo expuesto y de conform¡dad a lo dispuesto por los artfculos 20o numeral 5), 40'

53'de

l, i"V org¿n¡.i de Mu;icipat¡dades No 27972 y la Resolución D¡rectoral N' 007-2010EF/76.01, que
tnrtrr.tivo N' 001-2010-EF/70.01, que regula el Proceso del Presupuesto Part¡c¡pativo
áproúo
y con la
"i
básado en Resultados de carácter general y permanente; se aprobó por UNANIMIDAD
la:
y
acta
aprobaciÓn
del
dispensa del trámite de lectura
oRDENANZAQUEAPRUEBAELREGLAMENToDELPRocESoDEPRESUPUESTo
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2017 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA'

PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2OI7 DE LA
MUN|C|PALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, el m¡smo que forma parte integrante de la
presente Ordenanza y cuyo texto íntegro será publicado en la pág¡na web de la ent¡dad
www.

mun

icienesu illa.qo

b.

oe.

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumptimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Planif¡caciÓn y Presupuesto y a las Gerencias que son miembros del Equipo
Técnico Mun¡cipal.
ARTíSULO TERCER9.- FACULTAR al Atcatde, para que mediante Decreto de Alcaldfa dicte las
d¡sposiciones complementaf ias, ampl¡atorias y reglamentar¡as de la presente ordenanza.
ARTíCULo CUARTo.- ENCARGAR a Secretar¡a General la publicación de la presente norma en el
Diario Oficial "El Peruano", a la Subgerencia de Tecnologías de la lnformac¡Ón y ComUnicaclones su
publicación en el Portal lnstituc¡onal de la Municipal¡dad D¡strital _ de Cieneguilla
y Empresas- PSCE
iwww. municieneouilla.qob. oe) y en el Portat de Serv¡cios al C¡udadano
lnstitucional la
e
lmagen
Comunicaciones
y,
de
a
la
Subgerencia
ó¡.pe)
i***se*¡c¡o."1"¡u¿aO
adecuada difus¡ón de la misma.
COMUNiOUESE Y CÚM
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REGLAMENTO DEL PROGESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2OI7
LINEAMIENTOS GENERALES

Artículo lo.- Objeto.
El presente Réglamento t¡ene como propós¡to promover, regular y establecer los
mecanismos a través de los cuales se desarrollará el proceso del Presupuesto Part¡cipativo
Basado en Resultados para el año f¡scal2017 de la Mun¡cipalidad Distrital de Cieneguilla.

Artículo 2".- Base Legal.
El presente Reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales:
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Const¡tución Política del Perú.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades'
t-ey w" ZaOSO, Ley Maico del Presupuesto Participativo y su modif¡cac¡ón mediante Ley No
29298.
Decreto Supremo No 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la L9y Marco del
presupuestó participativo y su modificación mediante Decreto Supremo N" l3l-2010-EF.
Decreio Supremo Ñ" Og7-ZOOg-ef , que precisa criterios para del¡mitar proyectos de
impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo.
lnitrucfivo Ño OO1-2010-8Fi6.01, lnstructivo para el Presupuesto Participativo basado en
Resultados, aprobado mediante Resolución Directoral N' OO7-20'l0-EFl76.01.
Ley N" Z7ig3, Ley del Sistema Nac¡onat de lnversión Pública, disposiciones
y modificatorias.
complementarias
'¡"
Ley
28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del centro
Nacional de Planeamiento Estratég¡co.

Artículo 3".- Finalidad.
El presente reglamento tiene como finalidad propiciar la participación activa y concertada de
la sociedad civil, en el proceso del presupuesto part¡c¡pativo de acuerdo a las pautas
establecidas en la normaiiva; orientando los resultados a proyectos de invers¡ón que estén
claramente art¡culados a productos y resuttados especfficos que la población necesite para el
d.iúarro¡lo dcl Gr¡otr¡to, expresadag en ef Plan de Desarrollo Local Concertado.

Artículo 4".- Ámbito y Alcance.
El presente reglamenio comprende dentro de sus alcances a la Municipalidad D¡str¡tal de
Cieneguilla, loi representantés de la sociedad c¡v¡l e instituciones pÚblicas y privadas del
d¡str¡to de Cieneguilla, quienes partic¡parán en el proceso participativo de acuerdo a los
lineamientos em¡tidos por la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección
General de Políticas de lnversiones del Ministerio de Economf a y FinanzasArtículo 5".- lnstanc¡as del Presupuesto Participativo.
Se encuenlra const¡tu¡do por el Consejo de Coordinación Local Distrital, con el objeto de
coordinar, concertar, lideiar, monitorear y garantizar el desarrollo de los procesos del
presupuesto participativo del Distrito de Cieneguilla.
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Artlcuto 6o.- Financiamiento del Presupuesto ParticÍpativo'
a t!g'::i: l'"
El Proceso del Presupuesto Participativo'se sustenta en el gasto de inversión
Civil,
compromisos y aportLs que te-asffi tá entidad, asf como-los aportes de la Sociedad
para
el
jnstitucional
que
utilizará
se
presupuesto
para lo cual
intor-rrá el porce-nta¡e del
=á
2017
'
gasto cfe ¡nvers¡Ón correspondiente al Presupuesto ParTicipalivo
participar en el cofinanciamiento de los proyectos de
La Sociedad civil organizada podrá
'de reiursos' financieros, materiales, mano de obra u otros
inversión a través dé aportes
similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas orientadas a la mejora
de la calidad de vida de la población.

Artículo 7o.- Del Cumplimiento.
Las dispos¡ciones conienidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio
para los actores que participen en el proceio del Presupuesto Participativo..de la
iVlunicipalidad Distr¡tál de'Cieneguilla en concordancia a lo indicado en el lnstructivo No 0012Ofi-éFn6.O1 lnstructivo para él Prusrpresto Part¡cipat¡vo Basado en Resultados, Numeral
2 "Rol de los Actores del Proceso del Presupuesto Participativo".
DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CAPITULO I
FASE DE PREPARACION

lx;\

Artículo 8'.- Lineam¡entos Generales de la Fase de Preparación.
Esta fase es de responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla en coordinación
con el Consejo de boordinación Local Distrital - CCLD; que comprenden las acciones de
comunicación, sensibilización, convocatoria, ¡dent¡f¡cac¡ón, registro y capacitac¡ón de los
agentes participantes en el proceso del Presupuesto Participatívo.

Artículo 9".- Comunicación, Sensibilización y Gonvocatoria.

CóLD y el Equipo Técnico son los.responsables
del desairollo de las actividades de comunicación y sensibilización a la población y sus
organizac¡ones, sobre la importanc¡a de la participación ciudadana en el Proceso
Paliicipativo, aáí como de las nórmas que señalan su cumplimiento:
El Consejo de Coordinación Local Distrital

9.1

-

d¡fus¡Ón del proceso del presupuesto
población
sobre los avances y resultados del
participativo, mánteniendo informada a la
y representatividad de la
participaciÓn
mismo; con la finaiidad de lograr una amplia
portal electrónico de la
el
sociedad civil; s¡endo los mLd¡os de comunicación,
municipalidad, los programas radiales, entre otros.

Comunicación,

se efectúa acciones de

9.2 Sensibilización, se promueve la participación y compromiso responsable d.e la sociedad
y
c¡v¡l organizada, en l" progrr.ación participaiiva del presupuesto, ejecución, control
empodere
se
c¡vi¡
que
la
sociedad
logrando
ínvérsiónj
sostenúil¡dad de los proyeitos de
del proceso a fin de que iu participac¡ón contribuya al desarrollo del distrito.
,-n
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9.3

Convocatoria, en esta etapa la Municipalidad D¡strital de cieneguilla en coordinación
con el Consejo de Coordinación Local Distrital, convoca a la. población, org-a\'z;ll^ "
de
participar en et proceso Jái-piáirpu".to Particípafivo, haciendo uso de los med¡os
comunicac¡ón más adecuados.

Artículo l0o.- ldentif¡cación de Agentes Participantesorganización de
Los Agentes Part¡cipantes están coñstituidos por los representantes de cada
la discusión y/o
en
Participan
áro"¡"¡uauA civil de diverso tipo ynivJl con sáde en el distrito.
facultados a
estando
toma de decisiones en el proáeso del Presupuesto Participativo,
piopon"r, opinar y/o priorizar proyectos considerádos en la cartera de proyectos propuestos'
Los Agentes part¡cipantes se agrupan en dos niveles:
10.1 Agentes Participantes con Voz y Voto

)
)

>
>

El Alcalde
Concejo Mun¡c¡Pal Distr¡tal
Miembros del Concejo de Coordinación Local
Representantes Oe lái organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito debidamente
inscritos en el L¡bro de Agentes Participantes'

}RepresentantesdelosorganismoselnstitucionesPívadasyPúblicasque

desarrollen acciones en la jur-isdicción inscritos en el Libro de Agentes Part¡cipantes'
10.2 Agentes Participantes con voz pero sin Voto.
El equipo Técnico

)

Acreditación de Agentes Partíclpantes'
Artículo 11o.- lnscripción y-Soó¡ai
efectuará la iñscripción de los agentes participantes en el
La cerencia de Des-arrollo
part¡cipantes
del Éresupuesto Participativo, para lo cual
i¡Uro Oe Registro de Agentei
deberán demóstrar ser reáidentes que votan y/o tributan en el distrito'

para el registro de
El Libro de Registro de Agentes Participantes conte¡drá rubros especiale_s
Nacional y
Gobierno
del
de las entidades

los ciudadano! no orga-nizaáás, reprásentantes
los Organismos e lnstituciones privadas de la localidad'

ll.lParalaacredítacióndelosagentesparticipantesesnecesarioSerrepresentante
las organizaciones a las

desigñado o eleg¡do para el preJentc práceso'participátivo Por
cualós representrn, pa.JeliJaáuán piesenrar yro reúnir los siguientes requis¡tos:
11.1.1 Cópia del Acia áe Ásamotei oonde sá designa a los delegados' debidamente
y (01)
firmados por su; u"i"i"ntu". Como máximá pueden ser (01) Titular
alterno.
11.1.2 Copia del DNI de los delegados propuestos' .
presentar la
11.2 En et casó del repres"ntanie OeL Socie¿áO Civil No Organi ada,.deberá
en el
residentes
Relac¡ón de representaÁtes con un mfnimo 30 firmas dé adherentes
distrito de acue;do al formato que se entrega en la municipalidad'

Artículo 12".- Pubticación de Agentes Participantes.
la lnstitución
La Munic¡patidad Distrital de C'íeneguilla, publicará en la Págin_a -Web dequ¡enes
se les
participantes
a
Definitivos,
(*;.;r;il;;;!uilta.gou pe¡ ta tista-de Agénies
partic¡pativo'
presupuesto
prbceso
del
iiorgá.a una creáenciá para'ior táiter"t de-trabajo del

IffiI
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Artículo l3o.- Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantes.

13.'l Los Agentes Participantes deberán asistir de manera obligatoria a los Talleres de
Capacitación y Trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo, teniendo en cuenta
lo s¡gu¡ente:
13.1.1 La participación
debe ser activa y responsable.
'dialogo
13.1.2 El
entre los Agentes Part¡cipantes y Equipo Técn¡co deberá ser
alturado.

13.2 Antes de as¡stir y en el curso de los Talleres, los Agentes Partic¡pantes, deberán
sostener reuniones de trabajo, con la población a la que representan, a f¡n de:
13.2.1 lnformarles acerca del proceso13.2.2 Establecer las prioridades del sector o tenitorio que representan.
13-2.3 Trasladar a los Talleres del Proceso de Presupuesto Participativo, los
resuttados propuestos y recog¡dos de sus reuniones de trabajo o asambleas'
13.2.4 Cada Agente Participante es responsable por las propuestas que pres,ente, en
el marcó del Proceso de Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Local
Concertado.

Artículo 14".- Gapac¡tación de Agentes Partic¡pantes.
Se desarollará talleres de capacitación a los Agentes Partic¡pantes acred¡tados, con la
f¡nal¡dad de dar a conocer la normativa básica y al mane.io de los instrumentos de
reconoc¡miento y pr¡orización de problemas del D¡Strito, relacionado a los temas:
Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Sistema Nacional de lnvers¡ón PÚbl¡ca.
CAPITULO II
FASE DE CONCERTAGION

Artículo l5o.- Lineamicntos Generales de la Fase de Concertación.
Comprende el trabajo concertado del equipo técnico y la sociedad civil para la identificación
de los principales pioblemas del distrito, evaluación técnica de las posibles solucjones. y la
priorizatión áe proyectos propuestos en el marco del Sistema Nac¡onal de lnvers¡ón Pública
(SNIP). que contribuyan al logro de resultados a favor del distrito-

ArtÍculo 16".- Tatler de ldent¡ficación y Prior¡zación de ResultadosEl Alcalde y el Equipo Técnico convocan a los talleres de trabajo que se realizaran de
manera descentralizada,los cuales considera las siguientes elapas:

16.1 Pr¡mera Etapa: se presenta la visión y los objetívos estratégicos del Plan de Desanollo
Local concertado de cieneguilla al 2021 , su avance de ejecuc¡ón y logro de resultados.
Adícionalmente, en esta ela-pa se informa el porcentaje de la asignaciÓn presupueslaria
que será destinada al Presupuesto Participativo.

16.2 Segunda Etapa: el equ¡po técnico presenta el DiagnÓstico Territorial del Distrito, el
cual Sirve de base para iealizar el análisis, identificación y priorizaciÓn de resultados,
ident¡fícando los resultados especÍficos en térm¡nos de mejoras en el b¡enestar del
ciudadano a fin de permitir una adecuada asignación de los recursos pÚbl¡cos'
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l6.3TerceraEtapa:seefectuarálaidentificacióny-priorizacióndeproyectospropuestos
pir'.lo cual se ási'gnarán p.untaies ?:1?:t¡I"-,r11,pu"
fiscal
p"i"
pr¡orizar los resultedos á ser abordados; estos resultados priorizados orienlarán
poder"L.i*c¡c¡o

llll,

pr¡orizaciÓn
la evaluación técnica a ááoé po, Equipo Técnico y a la defin¡ción de
"l
de proyectos, siendo estos criterios los siguientes:

16.3.1 Consistencia con los objet¡vos estratégicos del Plan de Desarrollo

Local

Concertado (PDLC).
10.3.2 Nivel de pobiación 6eneficiada con relación a la población total del d¡str¡to.
16.3.3 Correspondencia con necesidades básicas insatisfechas'
16.3.4 Cofinanciamiento del proyecto con acta y/o carta de compromiso'
16.3.5 Efecto en la generación de empleo local'
16.3.6 perfil de proyecto en et mario del sistema Nacional de lnversión PÚblica
(sNf P).

de obl¡gac¡ones tributarias de la población beneficiaria.
en presupuestos participativos de año anter¡or.
no
favorecidós
Luga'res
N¡vel de votac¡Ón a través del portal inst¡tucional.

16.3.7 óumpíimiento
16.3. g

16.3.9

Artículo 17" Evaluación Técnica de Proyectos.
La evaluación de los proyectos estará a iargo del Equipo Técnico, el cual emitiÉ opinión
sobre la evaluación técnica y financiera de-los proyectos priorizados en los Talleres de
Trabajo de acuerdo al croñograma establec¡do, conclu¡do esta etapa presentará los
resuttados en el Taller de Priorización y Formalizac¡ón de Acuerdos.

Artículo 18'Taller de Presentación de Proyectos de lnvers¡ón.
se propone la cartera de proyectos, concordante con los resultados priorizados, a sery
al presupuesto Partióipativo, a fin que los agentes part¡cipantes consideren

"o.Ltid,
la priorización de los citados proyectos de inversión.
validen

De este modo el equipo técnico expondrá a detalle los criterios de priorización, sus punlajes
en la matriz de evaiuación respectiva, a ser sometido al pleno de agente_s participentes para
su respectiva valldación mediante la suscripción del Acta de Acuerdos y compromisos.

Artículo l9o Priorización y Formalización de Acuerdos.
Es el últ¡mo taller del proceso, donde a través de una plenaria general, el Alcalde y el Equipo
Técnico presentaran ; los agentes part¡c¡pantes los resultados obtenidos en la pr¡orizac¡ón
de proyectos de Inversión án el marco áel presupuesto por resultado_s, los cuales. serán
consignados en el Acta de Acuerdos y compromisos del Presupuesto Part¡cipativo. del año
de
2017.-Finalmente los agentes participantes formal¡zarán los acuerdos suscribiendo el acta
compromisos.
CAPITULO III
FASE DE COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Artículo 20".- La Municípalídad Distrital de cieneguilla, efectúa las coordinaciones que sean
el
necesarias con los otros niveles de gobierno pára definir acciones de ¡ntervención en

w
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ámbito de sus competencias, a fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo
de la población.
CAPITULO IV
FASE DE FORMALIZACION

Artículo 2lo.- Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con
financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio 2017, así
como la Rend¡c¡ón de Cuentas respecto del cumplimiento de los acuerdos y compromisos
asumidos en el año anterior.

Artículo 22" lnclusión de Proyectos en el Presupuesto lnstitucíonal.
Los proyectos de inversión priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de
Acuerdo! y Compromisos son incluidos en el Presupuesto lnstitucional del Pliego
Municipalidad Distrital de Cíeneguilla.

y Compromisos suscrito, así como, el Informe del Presupuesto
Participativo son presentados al Consejo Municipal para la aprobación correspondiente.
El Acta de Acuerdos

Artículo 23" Rend¡c¡ón de Cuentas.
La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de transparenc¡a en el cual el Titular del
Pliego informa a los agentes participantes sobre el cumpl¡miento de los acuerdos y
compromisos asumidos en el año anterior por la Entidad y la Sociedad Civil.
CAPITULO V
DEL EQUIPO TECNICO
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Artícufo 24".- Gonformación del Equipo Técnico.
Son considerados como miembros del Equ¡po Técnico:

a) Gerente de Planificación y Presupuesto
hr) Gerenté de Désárrollr¡ tlrk¡ano v Rrrral
c) Gerente de Desarrollo Social
d) Gerente de Servicios a ¡a Ciudad y Medio Ambiente
e) Gerente de Administración Tribularia y Rentas
f) Subgerente de Obras Privadas y Catastro
g) Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
h) Subgerente de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
i) Dos (02) representantes de la Sociedad Civil elegidos en cada
espac¡o de concertaciÓn por los Agentes Participantes

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Artículo 25o.- Responsabilidades dc¡ Equipo Técnico.
Son responsabil¡Oádes de los miembros del Equipo Técnico, incluido los represenfantes de la
sociedab civil, que serán elegidos en el taller presentación de avance del P¡an de Desarollo
Local Concertado al 2O21:

tffir
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CIENEGU¡LLA

25.1 Capacitar a los agentes participantes sobre las dist¡ntas fases del proceso'
25.2 práparar y sumin-istrar li ¡nforáación para el debate en los talleres de trabajo.

la organización y ejecución de los talleres de trabajo, incluida la evaluación
técnica de los proyectos presentados.
25.4 Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos.
25.5 Elaborarel documento del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2017'
25.6 Registrar el proceso en el aplicaiivo Presupuesto Participativo del portal del Ministerio
de Economía y Finanzas.
25.3

4,iy"1eá

GAPITULO VI
DEL COM¡TÉ DE VIGILANGIA

Artículo 26o.- Del Comité de Vigilancia y Control.
El comité de Vigilancia y Cont¿l del Piesupuesto Participativo 20'17, realiza acciones de
vigilancia ciudad-ana del proceso participativo. se encuenlra conformado por 04 Agentes
Párticipantes elegidos como parte'del Tatler de Priorización y Formalización.de.AcuerdosLos ráquisitos p'ara poder ser elegido como miembro del Com¡té de Mgi¡ancia del
Presupuesto Partic¡pativo son Ios siguientes:
26.1 Ser representante de la Soc¡edad C¡v¡l Organ¡zada con sede en el distr¡to'

26.2 Radicar en el distrito de Cieneguilla.
26.3 No haber sldo condenado por del¡tos o faltas.
26.4 No haber pertenecido al Comité de Vigilancia del periodo 2016.

Artículo 27".- Funciones del Gomité de Vigilancia
El comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo tiene las siguientes
funciones:

27.1 Vigilar el cumplimiento de tos acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo' 27.2 Wiitar que fa Municipalidad de Cieneguilla cuente con un cronograma de ejecución de

obias, d'e ¡os proyectos de inversión piiorizados en el proceso part¡cip€t¡vo . ..
27.3 \trgílar que los recursos municipales destinados al Presupuesto Partlclpatlvo Sean
asurnidos'
invertidos de conforrn¡dad con
- los acuerdos y coñlprornisos
asumidos en el
lós
compromisos
éon
éumpt,
§óc¡éááa
or¡rüó¡l;-que
27.4
co-financiámiento de los proyectos de inversión incluidos en el Proceso de Presupuesto
Participativo.
27.5 Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia' la
información que requiera para desarrollar las tareas de v¡gilanc¡a'
-. . .. .
27.6 lnformar semestraimenté al Consejo de Coordinación Local Distrital sobre los
resultados de la vigilancia.
27.7 P¡esentar un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, a la Contraloría General de Ia
en caso encuentren
República, al Ministerio Público o a la Défensorfa del Pueblo,
presupuesto
proceso
Paft¡c¡pat¡vo o
de
indicios o bruebas de alguna inegular¡dad en el
éste'
en la implementación de los acuerdos adoptados en

i,

de
Para el cumplim¡ento de sus funciones, la municipalidad les entregará el cronograma
gastos
de
inversión.
de
presupuesto
y
la
ejecución
Institucional áe Aperturá
inversioncs, él
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CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES

Artículo 28o.- Gonstítuyen sanciones:

28.1 lnas¡stencia injustificada a un (01) taller, perderá derecho a voto en los Talleres de
Trabajo.
28.2 lntervánir como orador sin reg¡strarse previamente en el libro de agentes particípantes,
se Ie inhabilitara como orador en los s¡guientes Talleres.
28.3 Agresión física y/o verbal que pudierJ haber a otro Agente Participante, será retirado
del taller y quedará ¡nhabilitado para participar en todo el proceso.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA: El Alcalde queda facu¡tado para d¡ctar, med¡ante Resolución o Decreto, las
normas complementarias y reglamentarias a la presente ordenanza, en el marco del
Reglamento de la Ley N" 28056.
SEGUNDA:

El

cronograma del proceso del presupuesto part¡cipativo será aprobado

mediante Decreto de Alcaldía a propuesta del Equipo Técnico.

(H

El Gerente Munícipal y las unidades orgánicas de la

Municipalidad son
para
que
el proceso del
Técnico
al
Equipo
responsables de br¡ndar los recursos necesarios
y plazos
lineamientos
los
a
conforme
Se
desarolle
Presupueslo Participativo
corespondientes.

TERCERA:

cuARTA; Los resultados del Presupuesto Participativo Basado en Resultados serán

publicadosenelportalelectrón¡codelamunicipalidad@yel
aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas.

QUINTA: El presente Reglamento entrará en vigencia al día s¡gu¡ente de su publicación.

