ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2015-MPP
San Pedro de Lloc, 19 de Mayo de 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de mayo del 2015, el Informe N° 1252015-OP/MPP, de la Jefatura de la Oficina de Presupuesto remitiendo el Proyecto de Ordenanza
Municipal, que dispone y Reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados, para el Año Fiscal 2016;
CONSIDERANDO;
Que, los artículos 197° y 199° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N°
27680, que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
Descentralización, establecen que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la
Participación Vecinal en el desarrollo Local, formulan sus presupuestos con la participación de la
población y rinden cuenta de ejecuciones, anualmente, bajo responsabilidad de acuerdo a Ley; y
considerando la Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056,modificada por Ley N° 29298,
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo aprobado por Decreto Supremo N° 1422009-EF y modificado por el Decreto Supremo Nº 131-2010-EF y el Instructivo para el Proceso del
Presupuesto Participativo N° 001-2010-EF/76.01,aprobado mediante Resolución Directoral N° 0072010-EF/76-01; y la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Disposiciones
Complementarias y modificatorias;
Que, el numeral 17.1 del Artículo 17° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, establece que los gobiernos locales están obligados a promover la participación
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos,
para cuyo efecto debe garantizar la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, coordinación, concertación y vigilancia ciudadana, de acuerdo a Ley.
Que, los artículos 9°,20°,53°,97°,99°,100°,103°,104°, así como la Décima Sexta Disposición
complementaria de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, aluden al Proceso
Concertado del Presupuesto Participativo Municipal, comprometiendo al Consejo de Coordinación
Local y Sociedad Civil Organizada y disponiendo la Aprobación Anual de dicho proceso, mediante la
respectiva regulación vía ordenanza.
Que, mediante la Ley N° 28056, “Ley Marco del Presupuesto Participativo” y su
modificatoria Ley N° 29298, se establecen disposiciones que garantiza la efectiva participación de la
Sociedad Civil en el Proceso de Programación Participativa del Presupuesto, generando
compromisos con los actores públicos y privados para la consecución de los objetivos estratégicos y
que constituye el reflejo financiero del Plan de Desarrollo Concertado Distrital y Provincial.
Que, de acuerdo a Ley Nº 28056, Ley del Presupuesto Participativo, su modificatoria Ley
29298, Decreto Supremo Nº 097-2009-EF establece los criterios para delimitar Proyectos de
impacto Regional, Provincial y Distrital, así mismo que aseguran la efectiva participación de la

sociedad civil en el Proceso de Programación Participativa del Presupuesto de los Gobiernos
Locales, constituyendo como un aspecto fundamental para el proceso de los Planes de Desarrollo
Concertado PDC;
Que, el Presupuesto participativo es un instrumento de política y de gestión, a través del
cual las autoridades locales y las organizaciones de la población debidamente representadas,
definen en conjunto cómo y a qué, se van a orientar los recursos públicos, teniendo en cuenta los
objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico y el Plan de Desarrollo Concertado;
Que, el Presupuesto Participativo basado en resultados se enmarca dentro de un nuevo
enfoque de la administración Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y
evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la
población. Logra estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las
condiciones de vida de las personas;
Que, se entiende por Agentes Participantes, a quienes participan, con voz y voto en la
discusión y toma de decisiones en el Proceso del Presupuesto Participativo, y que está integrado
por los miembros de los Concejos de Coordinación Local, Concejos Municipales, los representantes
de la Sociedad Civil inscritos para este propósito, en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 5° del
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, así como por los representantes de las
entidades del Gobierno Nacional y Regional que desarrolla naciones en la jurisdicción mediante sus
Unidades Ejecutoras y los representantes de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s):
Que, el Equipo Técnico, tiene la misión de brindar soporte técnico en el Proceso de
Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo para desarrollar el trabajo de
evaluación técnica; asimismo de armonizar la realización de acciones de capacitación a los Agentes
Participantes. Lo integran los Profesionales y Técnicos de la Municipalidad, Instituciones Públicas y
Privadas y los representantes de la Sociedad Civil con experiencia en temas de Planeamiento y
Presupuesto. Es presidido por el Gerente de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces. El
Equipo Técnico tiene a su cargo la preparación y suministro de información, la evaluación técnica,
la asesoría y el apoyo permanente al proceso de formulación del Planeamiento y Presupuesto
Participativo;
Que, se entienda por Sociedad Civil a las organizaciones sociales de base territorial o
temática así como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito local; Son
Organizaciones Sociales de base territorial o temática, aquellos cuyos miembros residen
mayoritariamente dentro del ámbito local, tales como juntas y comités vecinales, asentamientos
humanos, comité de regantes, clubes de madres, comedores populares, comités de vaso de leche,
comunidades campesinas, sindicatos, confederaciones, asociaciones de padres de familia,
organizaciones de mujeres, de jóvenes, discapacitados, las mesas de concertación de lucha contra
la pobreza y cualquier otra agrupación social representativa de nuestro distrito;
Que, los Organismos e Instituciones Privadas son todas las organizaciones, instituciones y
demás entidades privadas promotoras del desarrollo, tales como asociaciones civiles,
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones o gremios empresariales,

laborales, agrarias, de productores o comerciantes, iglesia, entre otras que vienen funcionando en
nuestro medio.
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía administrativa, política y económica en
los asuntos de su competencia, de conformidad al Artículo. 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley N°27680. Asimismo, por el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972
– Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, la Ley Marco de Presupuesto Participativo – Ley Nº 28056, su modificatoria Ley
29298 y su Reglamento, regulan todo el procedimiento participativo en la formulación y ejecución
del Presupuesto de los Gobiernos Locales y Regionales;
Que, el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 del Ministerio de Economía y Finanzas,
aprobado mediante Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 ha establecido que son funciones
del Concejo Municipal:
-

Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el
proceso.
Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso.
Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el
Gobierno Local.
Por lo que corresponde aprobar una ordenanza, en la que se debe precisar el inicio de su
proceso a partir de la convocatoria, la identificación y acreditación de los Agentes Participantes, las
responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del proceso
participativo en todas sus fases, la conformación del Equipo Técnico y el cronograma del proceso
de Rendición de Cuentas a implementarse de acuerdo a las normas del Ministerio de Economía y
Finanzas;
Que, mediante Informe de Visto, la Jefatura de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto,
remite el Proyecto de Ordenanza que Aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016, de acuerdo a la normatividad vigente,
para su Aprobación por el Concejo Municipal.
Estando a lo expuesto, tras el debate correspondiente conforme obra en actas y de
conformidad a las atribuciones conferidas por el Inciso Nº 08 del Artículo Nº 09 de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal de la provincia de Pacasmayo, aprobó por
UNANIMIDAD en Sesión de Concejo del visto, la siguiente norma;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO PARA EL AÑO
FISCAL 2016.
Artículo 1º.- APROBAR el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2016 de la Provincia de Pacasmayo, la misma que consta de tres
títulos y dieciséis artículos, que forma parte integrante de la presente Ordenanza, cuyo texto
íntegro será publicado en la página web de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo;

Artículo 2º.- FACULTAR al Señor Alcalde, para designar al Equipo Técnico, tomando en cuenta lo
dispuesto en el Artículo 11º del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo en la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2016 y de acuerdo
a criterio técnico sugerido por la Jefatura de la Unidad de Presupuesto; así mismo dictar todas las
disposiciones que fueran necesarias para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo,
así como incorporar en el Equipo Técnico a los Miembros Designados por el Concejo de
Coordinación Provincial, en representación de la Sociedad Civil Organizada.
Artículo 3º.- CONVOCAR al proceso que conduzca a la elaboración del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, Año Fiscal 2016;
con la participación de la Sociedad Civil a través del Concejo de Coordinación Local; en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Ley Nº 28056- “Ley Marco del Presupuesto
Participativo” y su modificatoria.
Artículo 4º.- APROBAR, el desarrollo de los mecanismos de identificación, acreditación y la
responsabilidad de los Agentes Participantes se realizarán de acuerdo a las pautas y técnicas
establecidas en el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Proceso de Presupuesto
Participativo basado en resultados y sus anexos que tiene carácter de general y permanente.
Artículo 5º.- APROBAR, el Cronograma de Acciones del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo para el Año Fiscal 2016.
Artículo 6º.- ENCARGAR el cumplimiento de la Presente Ordenanza a la Jefatura de la Unidad de
Presupuesto, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Institucional y Financiera, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Artículo 7º.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza y sus anexos en la Página Web de
la Institución Municipal (www.munisanpedrodelloc.gob.pe) y en el medio de mayor circulación
local.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, ordeno;

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO PARA EL AÑO FISCAL 2016

TITULO I
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO I
DE LA ORDENANZA, OBJETIVOS Y FINES

ARTICULO 1°.-OBJETO,
El objeto de la presente Ordenanza es normar, regular y reglamentar el proceso de elaboración del
Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, para el Año Fiscal 2016.

ARTÍCULO 2°.- FINALIDAD,
La presente Ordenanza tiene por finalidad promover la participación ciudadana en la formulación,
gestión y evaluación del Presupuesto Participativo Municipal recogiendo sus necesidades de
manera prioritaria para incorporarlo dentro del programa de inversión municipal y permita
alcanzar los objetivos de desarrollo para la localidad y satisfacer de manera concertada las
necesidades e intereses de la población.

CAPITULO II
BASE LEGAL
ARTICULO 3°.- la presente Ordenanza tiene como base legal:











Constitución Política del Perú.
Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 29083, Ley que modifica la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley N° 27783– Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
Ley N° 27972 – Ley Organiza de Municipalidades de sus modificatorias.
Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley Nº 29298 – Ley que modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
 Decreto Supremo Nº 131-2010-EF, que modifica el Reglamento de la Ley Marco del P. P.
 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que aprueba Instructivo N° 001-2010- EF/76.01
para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.

CAPITULO III
DEFINICIONES BASICAS

ARTICULO 4°.- Entre las principales se tiene las siguientes:
a) Participación Ciudadana
Es el aspecto y la capacidad jurídica y política de la ciudadanía de intervenir individual
colectivamente, directamente a través de sus representantes legítimos y a través de diferentes
modalidades, en los procesos de gestión de instancias de Gobiernos.
a) Consejo de Coordinación Local Provincial.
Es una instancia de consulta y concertación entre la autoridad municipal y la sociedad civil.
b) Presupuesto Participativo
Es un espacio de concertación-Participación en el marco de fortalecimiento de la democracia,
por el cual las autoridades de los gobiernos locales y las organizaciones de la población
debidamente representadas; definen en conjunto, como ya que se van a destinar los recursos
de inversión con las que se cuenta a nivel local, teniendo en cuenta la visión de desarrollo del
distrito y provincia considerando en los planes de Desarrollo Concertado (PDC).
c) Plan de Desarrollo Concertado
Es el instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador de desarrollo local y del
proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con los planes
sectoriales y nacionales. Es el resultado de un proceso participativo, concertado y permanente.
d) Sociedad Civil.
Son las organizaciones de base territorial o temática así como organismos e instituciones
privadas dentro del ámbito regional o local, cuyos miembros residen mayoritariamente dentro
del ámbito regional y local.
e) Agentes Participantes.
Son los actores sociales que participan, con voz y voto, en la discusión y/o toma de decisiones
en el proceso de planeamiento y presupuesto participativo.
f) Problema.
Se entiende como problema, al hecho o circunstancia que limita la consecución del bienestar
social, se presenta como una situación negativa que se requiere solucionar, debido que su
presencia afecta a un sector de la población, asimismo, es la diferencia asistente entre la
situación actual y la situación deseada.
g) Potencialidad.
Se entiende como potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área territorial
correspondiente en función a recursos y capacidades.
h) Acción.

Es la mejor alternativa de un conjunto de opciones que una población analiza y evalúa desde el
punto de vista del impacto que tendrá sobre la resolución del problema o aprovechamiento de
una potencialidad y teniendo en cuenta los costos que involucra.
CAPITULO IV
DEL REGLAMENTO, OBJETIVOS Y FINES
ARTICULO 5°.- OBJETIVOS
Son los siguientes:
1) Promover la participación ciudadana en formulación, gestión y evaluación del Presupuesto
Participativo Municipal para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado provincial y
distrital.
2) Establecer las prioridades de inversión pública, generando compromisos y responsabilidades
compartidas.

ARTÍCULO 6°.- PRINCIPIOS
1. Participación.Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y
estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en
concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización
de la gestión de los recursos públicos.
2. Transparencia
Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son objeto de difusión por los
medios posibles de información, a fin de que la población pueda tener conocimiento de ellos.
3. Igualdad
Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar
sin discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los
procesos de planificación y presupuesto participativo.
4. Tolerancia
Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de
quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de consensos.
5. Eficacia y Eficiencia
Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su gestión en torno a objetivos y metas
establecidos en los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias
para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. La
medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos,
normados por las instancias correspondientes.
6. Equidad
Las consideraciones de equidad son un competente constitutivo y orientador de la gestión
regional y local, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y
sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.
7. Competitividad

Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como objetivo la gestión estratégica de la
competitividad. Para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o
corredores económicos, así como la ampliación de mercados interno y externo, en un entorno
de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado.
8. Respeto a los Acuerdos
La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos
locales se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos
concertados.

ARTICULO 7°.- ALCANCE
El presupuesto Participativo comprende a ciudadanos así como organizaciones sociales de base
territorial o temática así como organismos e instituciones públicas y privadas comprendidas en la
Provincia de Pacasmayo, para efecto de la formalización concertada del Presupuesto Municipal del
año fiscal 2016.

TITULO II
ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CAPITULO I
INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ARTÍCULO 8°.- INSTANCIAS
Son instancias reconocidas por la organización y desarrollo del Proceso de Presupuesto
Participativo
a. El Concejo Municipal de la Provincia de Pacasmayo.
b. El Concejo de Coordinación Local Provincial.
c. Los Agentes Participantes.
d. Otras instancias de concertación legitimadas a nivel provincial y distrital.
ARTICULO 9°.- CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El aparato político y administrativo de la Municipalidad, se adecuaran al Presupuesto Participativo,
a fin de garantizar su eficiencia y sostenibilidad.
La Municipalidad apoyará y promoverá el fortalecimiento de capacidades de autoridades,
funcionarios, profesionales y técnicos municipales en el tema de Presupuesto Participativo, así
como el intercambio de experiencias.
CAPITULO II
EQUIPO TECNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ARTICULO 10°.-EQUIPO TECNICO MIXTO

La Municipalidad Provincial, constituye el equipo técnico mixto conformado por Funcionarios
Municipales, Regidores y Profesionales Técnicos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo para
brindar el soporte técnico al Proceso de Presupuesto Participativo.
La coordinación del Equipo técnico estar a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo.

ARTICULO 11° CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO
El equipo técnico mixto, estará conformado de la siguiente manera:
DEPENDENCIA:
Gerente Municipal.
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.
Sub Gerente Desarrollo Urbano y Rural.
Gerente de Gestión Institucional y Administrativa.
Sub Gerente de Desarrollo Económico y Social.

ARTICULO 12° RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TECNICO MIXTO
Durante el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo, el equipo técnico mixto tendrá
las siguientes responsabilidades:
 Capacitar a los agentes participantes sobre las distintas fases del proceso.
 Capacitar a la sociedad civil sobre identificación de problemas y priorización de los mismos.
 Apoyo en la organización y ejecución de los talleres de trabajo.
 Preparar la información para el debate en los talleres de debate.
 Evaluación de los problemas, priorización y planteamiento de las alternativas de solución en
mancomunidad.
 Presentación y sustentación ente el consejo de coordinación local de las alternativas y acciones
propuestas.
 Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos priorizados.
 Evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo.
 Elaboración de documentos del Proceso Participativo para el Año Fiscal 2016.
 Otros que disponga el titular del pliego.

TITULO III
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CAPITULO I
ARTICULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
ARTICULO 13º.- Los Proyectos Identificados y seleccionados del Plan de Desarrollo Provincial
concertado, son los únicos insumos para establecer la inversión del Presupuesto Participativo.

ARTICULO 14°.- Los criterios técnicos que se establezcan para la priorización de proyectos deben
garantizar que el proceso de discusión del Presupuesto Participativo esté enmarcado dentro del
Plan de Desarrollo Concertado.

CAPITULO II
SECUENCIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ARTICULO 15º.- FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
FASE 1. PREPARACION
 Comunicación
 Sensibilización
 Convocatoria
 Identificación y Registro de Agentes Participantes.
 Capacitación de los Agentes Participantes.
FASE 2. CONCERTACION
 Desarrollo de Talleres de Trabajo
 Formulación de Acuerdos y Compromisos.
FASE 3. COORDINACION
 Coordinación de Políticas y Proyectos GLP-GR.
FASE 4. FORMALIZACION
 Coordinación para la Inclusión de Proyectos de Inversión en el PIA
 Rendición de Cuentas.
FASE DE PREPARACIÓN: La Municipalidad Provincial de Pacasmayo, en coordinación con el
Concejo de Coordinación Local realizará las siguientes actividades:
- Elaboración y Aprobación de Ordenanza Municipal.
- Conformación del Equipo Técnico
- Aprobación del Plan de Trabajo.
- Sensibilización y Difusión del Presupuesto Participativo.

- Difusión de la Ordenanza.
- Preparación del Plan de Actividades de capacitación.
- Preparación de materiales para el diagnóstico y talleres de trabajo.
CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES: La Municipalidad Provincial de Pacasmayo y el
Concejo de Coordinación Local, convocan con anticipación al Proceso de Presupuesto
Participativo en General, debiendo realizar las siguientes acciones:

- Invitación a las instituciones a participar en el Proceso Participativo.
- Convocatoria Pública.
- Inscripción y acreditación de participantes.
- Publicación de Registro de Participantes.
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES: En el Proceso de Elaboración del
Presupuesto Participativo, participan los agentes participantes acreditados:
Participan con VOZ Y VOTO
- Los Miembros del Concejo Municipal.
- Los Miembros del Concejo de Coordinación Local.
- Los Representantes de la Sociedad Civil Acreditados como Titulares.
- Los Representantes de los Sectores del Estado.
Participan CON VOZ y SIN VOTO
- Los Miembros del Equipo Técnico mixto.
- Los Agentes Participantes Suplentes.
CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
La Capacitación de los Agentes Participantes para el desarrollo del Presupuesto Participativo debe
ser permanente ajustándose a la realidad de cada localidad y promover desarrollo de capacidades
dirigidas a líderes sociales, autoridades, regidores y funcionarios; en esta etapa se desarrolla las
siguientes actividades:
- Equipo Técnico elabora la propuesta de capacitación y coordina con las instituciones públicas y
privadas para la ejecución de la misma.
- Taller de Capacitación para la zona urbana y rural.
- Acciones de capacitación en Planeamiento, Proceso Participativo, Presupuesto por Resultados,
Portal de Transparencia, Sistema Nacional de Inversión Pública entre otros.
- Capacitación al Concejo de Coordinación Local.
FASE DE CONCERTACIÓN:
En esta fase se desarrollan:

- Los Talleres de Trabajo con la participación de todos los agentes participantes del Presupuesto
Participativo del ámbito provincial y distrital.
El número de talleres se describe en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo
para el Año Fiscal 2016.
EVALUACIÓN TÉCNICA:
Está a cargo del equipo técnico, consiste en el análisis y evaluación de la viabilidad técnica y
financiera de cada una de las acciones propuestas.
La evaluación de la financiación se realiza teniendo en cuenta estrictamente los recursos
específicos asignados para las acciones resultados del proceso del Presupuesto Participativo.
CUADRO DE ASIGNACION DE PUNTAJE PARA PRIORIZACION DE PROYECTOS SEGÚN
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS.

Detalle del Proyecto

Lineamientos

Modalidad
de Puntaje.
Presentación.

Salud

Individual
Mancomunada

Educación

Individual
Mancomunada

Saneamiento

Individual
Mancomunada

Producción

Individual
Mancomunada

Infraestructura Individual
Mancomunada

0-200
200-500
0-200
200-500
0-200
200-500
0-200
200-500
0-100
100-300

Formalización de Acuerdos.
Los Acuerdos serán formalizados en el libro de Actas del Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo. Las Propuestas de modificaciones deben ser justificadas
en el marco del resultado de los talleres y deberán ser evaluados por el Equipo Técnico para su
consideración.
Se convocará a una reunión central de formalización de acuerdos y compromisos.
Aprobación de Acuerdos.
Rendición de Cuentas.

Es un procedimiento mediante el cual las autoridades presentan a la población informes sobre la
gestión y los resultados dela Ejecución del Presupuesto Participativo como una condición de
transparencia de la gestión. Así mismo, constituye el punto de partida de los talleres de trabajo, el
gobierno local elabora un breve informe sobre el Presupuesto Participativo del año anterior, su
ejecución y el efecto de la inversión en el desarrollo local.

ARTICULO 16°.- Comités de Vigilancia y Control.
En la Municipalidad Provincial de Pacasmayo se conformará el Comité de Vigilancia y Control,
integrado por los Agentes Participantes, la misma que se regirá de acuerdo a Ley de Participación
Ciudadana.

CRONOGRAMA DE ACCCIONES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

MAYO

ACCIONES
2
sem

JUNIO

3
4
1
sem sem sem

2
sem

1 PREPARACION
Aprobación y Difusión de Ordenanza.

X

Comunicación

X

X

Sensibilización

X

Convocatoria

X

Identificación y Registro de Agentes Participantes

X

Taller de Capacitación de Agentes Participantes

X
X

2 CONCERTACION
Elaboración y Aprobación del Plan de Actividades

X

Taller de Rendición de Cuentas y PCD

X

Taller de Diagnóstico

X

Identificación y Priorización de Problemas y Criterios
de Priorización de Alternativas de Solución

X

Identificación de Proyectos

X

Evaluación Técnica de Proyectos

X

Priorización de Proyectos.

X

3 COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
Reunión de Coordinación entre gobierno regional y
provincial.

X

X

X

4 FORMALIZACION
Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos

X

Informe de Evaluación de Cumplimiento de Acuerdos.

X

3
sem

JULIO
4
sem

1
sem

2
sem

