
ORDENANZA MUNICIPAL 
No. 006-2012-MDI 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA-PERÚ 

lIabaya, 17 de Abril de 2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

POR CUANTO: 

El concejo Distlital de lIabaya, en Sesión Ordinaria del' 16 de Abril de 2012, ha tenido como 
~isi:RF~ agenda el Reglamento del Proceso de Fonnulación del Presupuesto Participativo 2013 de la 

~'?-<;) , 7'~6)\IIunicipalidad Distrital de lIabaya. 
~ . :: .' , ~\ 
.~ I : r 
\g . '" ~ )¡Y0NSIDERANDO: 

~'7:'~.~I~ -~ · ,WQue, el Artículo 97° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
-'. Planes de Desarrollo Concertados y los Presupuestos Participativos tienen un carácter 

orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales; 

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo N° 53° de la Ley N° 27972, las 
Municipalidades se rigen por sus Presupuestos Participativos Anuales como instrumento de 
administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la Ley de 

~ Presupuesto Público y en concordancia con los Planes de Desarrollo Concertados de su 
g jurisdicción; 

1;:: 
"x ... __ -.,'.¿~ Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en su Artículo 9°, señala como atribución 

~ ..¡}' ' del Concejo Municipal, aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 
Presupuesto Participativo; 

.............. u''"'. mediante Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias, el 
_.,~.",. .. rn Supremo N° 097-2009-EF, el Decreto Supremo N° 142-2009-EF, establecen las 
'lispm;jcjIOnE~S y lineamientos que permiten asegurar la efectiva participación de la sociedad civil 

el Proceso del Presupuesto Participativo, el cual se desarrolla en armonía con el Plan de 
Desarrollo Concertado Municipal; así en el Artículo 5 señala que el Gobierno Regional o local, 
mediante Ordenanza, dispondrá las medidas necesarias para reglamentar el proceso de 

-#0\sT", Ac1entificación y acreditación de los Agentes Participantes, particularmente de aquellos de la 
\ sociedad civil; 

o 
,~ ue, mediante Resolución Directoral NO 007-2010-EFI76.01, el Ministerio de Economía y 
~ inanzas aprobó el Instructivo N° 001-2010-EFI76.01 "Instructivo para el Proceso del 

'<,~ Presupuesto Participativo Basado en Resultados", cOmo instrumento orientador a fin de que los 
........ """"'.... Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales desarrollen articuladamente los Procesos de 

Planeamiento del Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo con un horizonte de 
mediano plazo. Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los 
proyectos de inversión estén claramente articulados a productos y resultados específiCOS que 
la población necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran prioritarias 
para el desarrollo local, evitando de este modo ineficiencias en la asignación de los recursos 
públicos, es decir que las intervenciones del Estado se constituyan en soluciones a problemas 
fundamentales de la población del ámbito juñsdiccionaJ correspondiente; 

~ue, mediante Informe N° 148-2012-MDIIGPP, de fecha 11 de abril de 2012, ellng. Eco. Luís 
Mamani Miranda, Gerente de Planificación y Presupuesto, solicita se eleve a Sesión de 
Concejo el Proyecto de Reglamento y cronograma del PPD 2013, a fin de continuar con la 
implementación del Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo basado en 
Resultados 2013; 
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Que, el elemento principal del citado reglamento es definir, con la participación activa de los 
agentes participantes, cómo y a que se van a orientar los recursos de inversión, teniendo en 
cuenta ios objetivos estratégicos en los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Concertado dei 
distrito de lIabaya; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del Artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Ley N° 27972; señala que son atribuciones y obligaciones de los regidores 
proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y que en Sesión Ordinaria N° 007-2012-MDI del 

Q\STR1r 16 de Abril de 2012, se aprobó la siguiente ordenanza: 
~< 

~~ ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA El REGLAMENTO Y 
al r$¡ RONOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO 

_ ~~II PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA El AÑO 2013 DE LA 
.~~ ..... 

MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE ILABAYA 

ARTíCULO PRlMERO.- APROBAR, el Reglamento para el Desarrollo del Proceso del 
Presupuesto Participativo para el año 2013, que consta de VIII Títulos, IJ Capítulos, XXII 

. Artículos, V Disposiciones Complementarias y I Disposición Transitoria, que en Anexo 01 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO.- APRUEBESE el Cronograma de Actividades del Proceso de 
Formulación efel Presupuesto Participativo Año Fiscal 2013 (Talleres de Capacitación) , que 
como Anexo 02, forma parte de la presente Ordenanza. 

",:'~~, ARTiCULO TERCERO.- CONVOCAR y DAR INICIO al Proceso del Presupuesto Participativo 
,fS,,'V, '< del Distrito lIabaya para el Año Fiscal 2013. 
{~j ..., 
¡i~!. P \Tl\ 

~,~\ . ; f ' RTíCUlO CUARTO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y 
V1 "J¡,. -<,t Presupuesto y demás áreas pertinentes, el cumplimiento de la presente Ordenanza, así como 

. velar por el estricto cumplimiento de los fines de la misma. 

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR la publicación de la presente Ordenanza y Reglamento 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya (www.munilabaya.gob.pe). a la 
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

ARTíCULO SEXTO.- DISPONER la difusión de la presente Ordenanza Municipal, a través a 
la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya. 

REGíSTRESE, CO ' ESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 
<;;> \)\STF,'(i':~ 

§>~ . n ~(~: M~NICI ~Ll A . ITAL DE ILABAYA 
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