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------------------------------------- REGLAMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 

REGLAMENTO Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑo 2013. 

TITULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1°._ Objeto de la Ordenanza. 

Tiene como objeto establecer las orientaciones generales para adecuar, normar y 
regular la participación vecinal y de los actores públicos locales en la formulación 
del Presupuesto Participativo 2013, del Distrito de Ilabaya, el mismo que es 
promovido en forma concertada por la Municipalidad Distrital de Ilabaya y el 
Consejo de Coordinación Local Distrital, de acuerdo con las normas vigentes. 

Articulo 2°.- Finalidad 

Tiene como finalidad promover la Participación Ciudadana en la formulación, gestión 
y evaluación del Presupuesto Participativo Municipal, recogiendo sus necesidades de 

~
~ •. ~fl.Ü Di--;;...... m manera prioritari·a para incorporarlo dentro ·del Programa de Inversiones Municipal y 

~~~ v. ~~~ermita alcanzar los objetivos de desarrollo para el Distrito y satisfacer de manera 
fij .s'''' j ~oncertada las necesidades e intereses de la Población. 

! ~ ticulo 3 ° . - Alcance 
\ . ..,':# ~ 

,~.-9, ~,.,.{} de ILABAYA. 
r-.:..'ENCI A w.\)'..~ 
~ Articulo 4°.- Base Legal 

El presente Reglamento tiene como base legal: 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
• Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. 
• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública su 

reglamento y modificaciones. 
• Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
• D.S. 142-2009-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
• Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones 

complementarias y modificatorias. 
• Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Proceso del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados aprobado mediante Resolución Directoral N° 
007-2010-EF/76.01. 

TITULO II 

OBJETIVOS 

1. Mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación del gasto, ligando la 
inversión a objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito y fijando prioridades del gasto público. 

2. Buscar el aumento de la competitividad local, así como la superación de la 
pobreza a través de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de 
educación, coberturas de salud, optimizaCión del recurso hídrico, adecuada 
regulación de estándares de calidad y sanidad, entre otros. 

3. Fortalecer la gobernabilidad, a través de un mayor involucramiento de la 
población y de la generación de compromisos y responsabilidades compartidas 
entre el Estado y la Sociedad Civil. 

4. Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la 
ej ecución de las acciones concertadas en el Presupuesto Participati vo, a .sí 
como la vigilancia de la acción pública en general. 

5. Contribuir al cambio, hacia una gestión pública por resultados. 

TITULO III 

CAPITULO I 

DE LAS INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
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l Ar.tículo 6°._ El Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLO. 

Es el órgano encargado de promover la difusión, sensibilización y participación 
ciudadana en los procesos participativos, teniendo como función principal la de I 
coordinar, concertar las acciones y formalización de acuerdos del Presupuesto 
Parti.ci.pati.vo. 

Artículo 7°.- El Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo. 

Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia del desempeño del Gobierno Local en 
referencia al Presupuesto Participativo y de los compromisos asumidos por la 
Sociedad Civil y demás agentes participantes en el proceso participativo, para dicho 
efecto, los Agentes Participantes eligen y conforman el Comité de Vigilancia y 
Control del Presupuesto Participativo 2013. 

El comi.té de Vigilancia se conforma en el proceso y finaliza su labor en Diciembre 
del año siguiente. 

Está conformado por miembros elegidos entre los representantes 'de sociedad civil 
inscritos para participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, y está 
compuesto por cuatro (04) miembros. 

del Comité de Vigilancia son: 
• Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de 

institución privada, que forman parte del distrito. 
• Radicar en el distrito de Ilabaya. 
• No haber sido condenado por delitos o faltas. 

conformación del Comité de Vigilancia debe procurar la participación de mujeres y 
representantes de comunidades, a fin de cumplir con los principios de igualdad de 
oportunidades y equidad. 

us principales funciones del Comité de Vigilancia son: 

• Vigilar que se lleve a cabo el presupuesto participativo de manera regular y 
del cumplimiento de los acuerdos concertados. 

• Informar trimestralmente sobre los resultados de la vigilancia que realizan a 
los CCLD y a la población en general. 

El Equipo Técnico es el responsable de brindar soporte técnico al desarrollo del 
proceso del Presupuesto Participativo, así como la de desarrollar el trabajo de 
evaluación técnica de las propuestas resultantes de lbS talleres de trabajo y 
elaborar el "Documento Final del Presupuesto Participativo para el año 2013; no 
tienen derecho a voto. 

compuesto por, funcionarios de la Gerencia de . Planificac'ión y Presupuesto, 
cionarios, profesionales y/o técnicos municipales así como profesionales de los 
tintos campos de la Sociedad Civil, a fin de que diseñen, faciliten y acompañen 
proceso. 

conformación del equipo técnico es aprobada mediante acto resolutivo. 

El Equipo Técn ico estará conformado por: 

• Gerente MUnicipal - GM. 
• Gerente de Planificación y Presupuesto - GPP (Quién lo preside) . 
• Jefe Unidad de Presupuesto - UP. 
• Responsable del Presupuesto Participativo Distrital - PPD. 
• Gerente de Administración y Finanzas - GAF. 
• Gerente de Asesoría Legal - GAL. 
• Jefe de Unidad de Programación e Inversiones - UPI. 
• Jefe de Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos - USLP. 

Gerente • de Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural - GIDUR. 
• Unidad de Formulación de Proyectos - UF. Jefe de 
• Unidad Formuladora de Proyectos - UF. Jefe de 
• Unidad de Estudios Definitivos - UED. Jefe de 
• Unidad de Ejecución de Proyectos de Infraestructura Pública -UEPIP. Jefe de 
• Unidad de Ejecución de Proyectos Económicos y Sociales - UEPES. Jefe de 
• Unidad de Desarrollo Urbano Rural e Impacto Ambiental - UDURIA. Jefe de 

Gerente • de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales - GDSLS 
Jefe de • Unidad de Mantenimiento de Infraestructura Pública .- UMIP. 
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Articulo 9 0._ De los Agentes Participantes. 

LoS Agentes Participantes son aquellas personas acreditadas e identificadas como 
tal, que participan con voz y voto en la discusión y toma de decisiones en el 
Proceso del Planeamiento del Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo. 
Estos deben de asistir a los talleres de capacitación y de trabajo de forma activa, 
responsabl,e, puntual e integral, 

El dialogo entre agentes participantes y el equipo técnico deben de ser alturado, 
constante y fluido. 

CAPITULO 11 

DE LA INSTANCIA DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Articulo 10.- El Concejo Municipal Distrital. 

TITULO IV 

DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Proced~iento Metodológico. 

Se realizará en base a las fases establecidas en el Instructivo para el Presupuesto 
Participativo basado en resultados - Instructivo N° 01-20l0-EF/76.0l y la Ley N° 
29298 Ley que modifica la Ley N° 28056 "Ley Marco del Presupuesto Participativo". 

del Presupuesto Participativo se desarrollará según la secuencia 

l. Preparación: Preparación, Difusión del Proceso, Acreditación y Capacitación de 
Agentes Participantes. 

2. Concertación: Desarrollo de Talleres de Trabajo. 
3. Coordinación entre Niveles de Gobierno: Coordinación Interinstitucional. 
4. Formalización. 

CAPITULO 1 

PRIMERA FASE: PREPARACION. 

12°.- preparación. =.;;;;;.=;;.;;...-='-
r. '\) 0\ TRlr . , d l ' . b . l ' . , , ' I /Q ~ La fase de Preparaclon compren e, a comunlcaClon, senSl l lzaClon, convocatorla 

'.l .. 'ty . . Se" ~ ública, identificación y registro de agentes participantes, capacitación de agentes 
~~ G I ¡:::: articipantes, aprobación '.1 difusión de la Ordenanza, conformación del equipo 
",~".'t ...... ;'!'~ técnico, preparación de información para los talleres . 

. ~~~==~~1~3~O.- De la difusión. 

La difusión del Proceso de Presupuesto 
técnico en coordinación con el Consej o 
debiendo garantizarse una masiva difusión 
mayor cobert ura. 

Articulo 14°.- De la Convocatoria. 

Participativo, está a cargo del equipo 
de Coordinación Local Distrital CCLD, 
a través de los medios de comunicación de 

La convocatoria se realizará con la apertura del libro de agentes participantes, así 
como la invitación respectiva para inscribirse y participar en el proceso 
participativo, debiendo utilizarse los medios de comunicación, que aseguren la 
participación mayoritaria y amplia de todos los sectores y organizaciones del 
dj.strito. 

Articulo 15°.- De la Identificación de Agentes Participantes. 

En la identificación de los Agentes Participantes se debe incluir la mayor 
participación y representatividad de la Sociedad Civil y/o Instituciones Públicas y 
Privadas que funcionen dentro del Distrito. 

Registro de Agentes Participantes: 

Para el reg i stro de los agentes participantes se aperturará un libro de registros y 
estará a cargo de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
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Los requisitos para participar en el Proceso en condición de agente participante 
son: 

• 
• 

Acta de Constitución de la Organización Social con vigencia mínima de 01 año . 

Ser elegido y acreditado por su organización y/o Institución en Acta de 
Asamblea. 

• Acreditación de 01 representante por la Organización Social y/o Institución, 
para el desarrollo del Presupuesto Participativo 2013. 

• Copia simple del DNI del representante acreditado. 

• Inscribirsé dentro de los plazos establecidos. 

De la Participación de los Agentes Participantes: 

Participan con voz y voto, para la priorización de proyectos: 

• Miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital. 

• Alcalde Distri tal. 

• Miembros del Concejo Distrital. 

• Representantes acreditados de la Sociedad Civil Organizada (01 representante 
por organización) . 

• Representantes de Organismos del Estado y Privados- (01 representante). 

Participan con voz pero sin voto, para la priorización de proyectos: 

• Miembros del Equipo Técnico. 

Artículo 16°.- Capacitación de Agentes Participantes. 

La capacitación es una tarea permanente desarrollada en base al material didáctico 
preparado por el Equipo Técnico, para los agentes participantes del Distrito, en 
b~e a la directiva e instructivo del Presupuesto Participativo, lineamientos de 

~SJ;? olítica regional y local, competencias del gobierno nacional, regional y local, 
I~Q /, istema Nacional de Inversión Pública - SNIP, entre otros. 

/lJ! i'"' 
i emás de estas actividades en esta fase se debe cumplir con las siguientes tareas: 

l. Conformar el Equipo Técnico. 
2. Elaborar el .Cronograma del desarrollo del Presupuesto Participati va. 
3. Elaborar y'Aprobar la Ordenanza, que Reglamenta el Presupuesto Participativo. 
4. Actualizar el diagnóstico situacional e identificar problemas centrales 

vinculados a las competencias del Gobierno Local. 
5. Poner a disposición de los agentes participantes, información a utilizar en 

el Presupuesto Participativo Distrital, como: 

• Plan de Desarrollo Concertado (Ejes Temáticos, Objetivos Estratégicos). 
• Detalle de proyectos priorizados en los Procesos Participativos de años 

anteriores. 

• Programa de Inversiones 2011. 

• Proyección de recursos totales, por fuentes de financiamiento para el año 
20 12. 

• Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras 
entidades del Estado. 

Cronograma del Presupuesto Participativo Distrital para el Año Fiscal 2013.-

El cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo 2013, está contenido en el 
Anexo N° 01. 

Modelo de Formato de Inscripción para el Registro de Agentes Participantes. 

El Modelo de Formato para el Registro de Agentes Participantes, está contenido en 
el Anexo 02. 

Modelo de Solicitud de Inscripción como Agente Participante. 

El Modelo de Solicitud de Inscripción como Agente Participante para el Proceso de 
Presupueste Participativo Distrital, está contenido en el Anexo 03. 

CAPITULO II 

SEGUNDA FASE: CONCERTACION. 

ArtículO 17°.- De la Convocatoria 
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La convocatoria de los agentes participantes acreditados para el Proceso del 
Presupuesto Participativo a los Talleres de Trabajo será realizada por el Equipo 
Técnico en coordi~ación del Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD. 

Artículo 18°.- De los Talleres de Trabajo 

Ei desarrollo de los talleres debe darse en un 
torna de acuerdos conjunta sobre los problemas, 
que el lenguaje para su realización debe 
cotidianamente. 

ambiente de dialogo que permita la 
potencialídades y accicnes, por lo 
ser aquel que usa la población 

Los Talleres de Trabajo de esta Fase del Proceso de Presupuesto Participativo, 
considera los siguientes momentos: 

• Revisión del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).- El PDLC, contiene 
los acuerdos sobre la Visión del Desarrollo y Objetivos Estratégicos de 
mediano y . largo plazo, en concordancia con los planes nacionales y 
sectoriales. La Visión contenida en el PDLC es única para todas las 
instituciones públicas y privadas del Distrito. Los proyectos que se 
prioricen en el Presupuesto Participativo deberán responder a la Visión y los 
objetivos contenidos en el Plan. 

• Actualización del Diagnóstico Situacional. 
Identificación de los principales problemas del distrito, así mismo se 
proponen acciones a implementar, acc~on que se realizará con el Equipo 
Técnico, en función a los ejes de desarrollo local. 

A partir del diagnóstico los agentes participantes deberán priorizar los 
problemas identificados, en base a los criterios siguientes: 

• Impacto del problema: priorizado 
propone ejecutar el proyecto y 
contribuye a su solución. 

en el ámbito territorial 
la sustentación de cómo 

en donde se 
el proyecto 

• Población Afectada: nivel de pobreza, pobreza .extrema o vulnerabilidad, los 
cuales deben tener la más alta prioridad. 

• Plan de Desarrollo Concertado: Los 
dentro de los Objetivos enrnarcarse 

prioridades. 

• Rendición de Cuentas. 

problemas identificados 
identificados en el PDLC 

deben 
y sus 

Evaluación del Proceso anterior del Presupuesto Participativo, referido a la 
programación presupuestal, proyectos ejecutados, en ejecución y los proyectos 
que continuarán en el año 2013. 

• Definición de criterios de priorización e identificación de proyectos.-
Es donde los agentes participantes discuten y definen los criterios para 
priori zar las acciones y proyectos que identificaron en el taller de 
actualización del diagnóstico situacional. 

• Identificación y priorización de Acciones y Proyectos.-
El Equipo Técnico, presentará la cartera de proyectos locales corno 
alternativas de solución a los problemas identificados en el diagnóstico a 
ser discutidas y analizadas en el proceso por parte de los agentes 
participantes. De igual manera la Gerencia de Planificación y Presupuesto 
presentará y sustentará los proyectos de inversión ineludibles y que forme 
parte del programa de inversiones que será sustentado a las instancias 
administrativas pertinentes. 

La priorización de acciones y proyectos por los agentes participantes se 
realizará utilizando los criterios aprobados, cuya asignac10n presupuestaria 
se hará en estricto orden de puntaje de mayor a menor. 

Además, la priorización de proyectos podría darse con voto unánime de los 
agentes participantes excluyendo los criterios aprobados. 

• Evaluac.ión Técn.ica.-
El objetivo de esta fase es la evaluación técnica y financiera del Programa 
Multianual de Inversión Pública PMIP de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya por parte del Equipo Técnico, en función a los problemas priorizados, 
los resultados de esta fase es una lista de proyectos para poner en 
consideración para lapriorización y formulación de acuerdos y compromisos. 
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Fe_l1 •• ci6n de Acuerdo. y c_romisos. - . • ~ 
Los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD, presidldo I 
por el Alcalde y demás participantes formalizan los acuerdos y compromisos 
firmando el ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS. Dichos acuerdos a nivel de 
priorización de proyectos deben ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto I 
Institucional por el Concejo Municipal. 

• 

TITULO V 

DE LAS FUENTES Y RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 

Artículo 19°.- Asignación de Recursos Locales. 

Para la programación y ejecución del Presupuesto Participativo Distrital, la 
Municipalidad Distrital destinará los recursos provenientes de Canon y Sobrecanon y , 
Regalías Mineras. 

Artículo 20°.- Criterios de Priorización de Proyectos de Inversión Pública. 

l. Proyectos que tienen continuidad en el año 2013, según cronograma de 
inversión aprobados por el Sistema Nacional de Inver~ión Pública - SNIP. 

2. Gastos de operación y mantenimiento para el mantenimiento de infraestructura 
pública. 

Los compromisos ineludibles serán sustentados por la Gerencia de Planificación y 
Prsupuesto. 

Proyectos Nuevos, Producto del Proceso de Presupuesto Participativo. 

1. Los nuevos proyectos de inversión pública priorizados deben contribuir a la 
solución de los problemas locales identificados. 

2. Los proyectos priorizados deben contar con los estudios de preinversión 
viabilizados. 

3. Los proyectos priorizados deben ser en primer lugar de competencia local y/o 
provinci al. 

4. El Gobierno Local a través de la Gerencia de 
propondrá proyectos de su competencia, que 
problemas del Distrito, para ser sometidos 
participativo para su validación y aprobación. 

TITULO VI 

Planificación y 
responda a los 
al proceso de 

DEL RESULTADOS Y PUBLlCACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

-..;z=--.--::;...- :.:=-::===-=2:.;1:,...° . - De' los Resultados 

Presupuesto, 
principales 
presupuesto 

Los resultados finales del Presupuesto Participativo serán aprob~dos por el Consejo 
d8 Coordinación Local Distrital - CCLD y Concejo Municipal. 

Artículo 22°.- De la Publicación 

Los resultados finales del Presupuesto Participativo aprobados por el Consejo de 
Coordinación Local Distri tal (CCLD), serán dados a conocer a la opinión pública 
mediante los diversos medios de comunicación del distrito, así como la elaboración 
de diversos documentos que aseguren el conocimiento mayoritario de los resultados 
del Proceso Participativo ~ 

TITULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera.- Cualquier ciudadana o ciudadano y el propio Comité de Vigilancia y Control 
tienen la facultad, en caso encuentren indicios o pruebas de irregularidades en el 
proceso llevado a cabo, de realizar denuncia ante las instancias correspondientes. 

Segunda.- Las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital en el marco del 
Presupuesto Participativo, son responsables de brindar apoyo que requiera el Equipo 
Técnico nominado, dentro de los plazos establecidos, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la presente Ordenanza. 
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Tercera.- Los plazos del desarrollo de los Talleres de Capacitación del Proceso del 
.P:::esupuesto Participativo se encuentran establecidos en el Cronograma de Actividades 
que forma parte de la Ordenanza. 

Cuarto. - Delegar al Alcalde Distri tal la aprobación del Cronograma de Talleres de 
Trabajo del Presupuesto Participativo y sus modificatorias, con conocimiento del 
CCLD y Comité de vigilancia. 

Quinto.- Cualquier situación no prevista en la presente Ordenanza, será resuelta por 
el Concejo Municipal, previa coordinación en el Consejo de Coordinación Local 
Distrital y el Equipo Técnico del Proceso. 

TITULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. - Todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distri tal brindarán el 
asesoramiento y soporte técnico respectivo. La Gerencia de Asesoría Legal (GAL) 
brindará el soporte legal que sea solicitado para los fines del proceso 
participativo, Secretaría General e Imagen Institucional (SGII) acompañara las 
diferentes etapas del proceso relacionado a la difusión, comunicación y 

/,~~\;-- ' 0.J /0 sensibilización y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) 

~
i;j /"" '. ~'mantendrá actualizado el "linc;:k" de Presupuesto Participativo en el Portal 
j ~ ~~ ~Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (www.munilabaya.gob.pe). 
~ 4I:9.._."'-J' 
"" ~- ~ v,<; ~ 
'~fNC/A ~~ POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

/ 
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