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SAN P€DRO D€ LLOC
ORDENANZA MUNICIPAL N9 OO8-2O16.MPP
San Pedro de
EL ALCALDE DE LA

Lloc, 3L de marzo del 2016.

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

POR EUAÑTO:

Vísto, en Sesión Ordínaría de Concejo de fecha 3L de marzo del 2016, el lnforme N' 742AL6-OPIMPP, de la Jefatura de la Oficina de Presupuesto remitiendo el Proyecto de Ordenanza

Munícipal, que díspone y Reglamenta
ultados, para el Año Fiscal 20L7;

el

Proceso

del Presupuesto Partícipativo

Basado en

CONSIDERANDO;

Que, los artículos !97" y 199" de la Constítucíón Política del Perú, modificada por Ley N'

27680, que aprueba

la

Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre
Descentralízación, establecen que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la
Partícipación 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 Partícipativo N" 28056,modificada por Ley N" 29298,
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo aprobado por Decreto Supremo N' 1422009-EF y modíficado por el Decreto Supremo Ne 131-2010-EF y el lnstructivo para el Proceso del
Presupuesto Participativo N'00L-201.0-EF/76,0L;aprobado mediante Resolución Dírectoral N' 0072OLA-EF/76-01-; y la Ley N" 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública y Disposiciones
eom Blementarias y modifieatorias;

Que,

el

numeral 17.1 del Artículo 17' de la Ley N" 27783, Ley de Bases de

la

alízacíón, establece que los gobiernos locales están obligados a promover la participación

en la formulación,,debate y eoneertaeién de sus planes de desarrollo y presupuestos,
cuyo efecto debe garantizar la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de
ta, coordinación, concertación y vigilancia cíudadana, de acuerdo a Ley.
Que, los artículos 9",20",53",97",99",10O",103',104", así como la Décima Sexta Dísposición
complementaria de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municípalidades, aluden al Proceso
Concertado del Presupuesto Participativo Municipal, comprometiendo al Consejo de Coordinación
Local y Sociedad Cívil Organizada y disponiendo la Aprobación Anual de dicho proceso, mediante la
respectíva regulacíón vía ordenanza.

Que, mediante la Ley N" 28056, '1ley Marco del Presupuesto Participativo" y su
modificatoria Ley N' 79298, se establecen disposiciones que garantiza la efectiva particípacíón 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 Ne 28A56, Ley del Presupuesto Partícipativo, su modífícatoria Ley

29298, Decreto Supremo Ns 097-2009-EF establece los criterios para delimitar Proyectos de
impacto Regional, Províncial y Distrital, así mismo aseguran la efectiva participación de la sociedad
civíl en el Proceso de Programación Participativa del Presupuesto de los Gobiernos Locales,
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SAN P€DRO DE LLOC
constituyendo como un aspecto fundamental para
eoncertado - PDe;

el

proceso de los Planes de Desarrollo

Que, el Presupuesto participatívo es un ínstrumento de política y de gestión, a través del

cual las autoridades locales y las organízacíones de la población debidamente representadas,
defínen en conjunto cómo y a qué, se van a orientar los recursos públicos, teníendo en cuenta los
tivos del Plan de Desarrollo Estratégíco y el Plan de Desarrollo Concertado;
Que, el Presupuesto Participatívo basado en resultados se enmarca dentro de un nuevo

enfoque de la adminístración Pública, en el cual los recursos públícos se asignan, ejecutan y
evalúan en funeién a cambios espeeífieos 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 Partícípantes, a quienes particípan, con voz y voto en la
díscusíón y toma de decísiones en el Proceso del Presupuesto Particípatívo, y que está integrado
por los miembros de los €onsejos de Goordinación Local, €oncejos 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 Participatívo, así como por los representantes de las

entidades del Gobierno Nacional y Regional que desarrollan acciones en la jurisdicción medíante
sus Unídades Ejecutoras y los representantes de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's):

Que, el Equipo Técnico, tiene la mísión de brindar soporte técnico en el Proceso de
Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo para desarrollar el trabajo de
evaluación técnica; asirnismo de arrnonizar la realización de acciones de capacitación a los Agentes
Participantes. Lo integran los Profesionales y Técnicos de la Municipalidad, lnstituciones Públicas y
s y los representantes de la Sociedad Civil con experiencia en temas de Planeamiento y
Es presídido por el jefe de la Oficina de Planíficación y Presupuesto o quíen haga sus
El Equipo Técnico tíene a su cargo la preparación y suministro de información, la evaluación
ca, la asesoría r¡ el apor¡o permanente al proceso de formulación del Planeamiento y
Presupuesto

Pa

rticipativo

t

Que, se entíende por Sociedad Cívíl a las organizaciones socíales de base terrítorial o

a

Organismos e lnstítuciones Privadas dentro del ámbito local; Son
Organizaciones Sociales de base territorial o temática, aquellos cuyos miembros residen
mayoritaríamente dentro del ámbito local, tales como juntas y comités vecinales, asentamíentos
humanos, comíté de regantes, clubes de madres, comedores populares, comítés de vaso de leche,
comunídades campesínas, sindícatos, confederacíones, asociaciones de padres de familia,
organizaciones de mujeres, de jóvenes, discapacitados, las mesas de concertacíón de lucha contra

temática así como

i.,,i:..

la pobreza y cualquier otra agrupación social representativa de nuestro dístrito;

,,;,
Que, los Órganismos e lnstituciones Privadas son todas las organizaciones, instituciones y
;1.,
,t" emás entidades prívadas promotoras del desarrollo, tales como asociaciones civíles,
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones o gremios empresariales,
'.tJ'-;
',I
productores o comerciantes, íglesía, entre otras que víenen funcíonando en
I\ laborales, agrarias, de
,

nuestro medio.
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SAN PEDRO DE LLOC
Que, los Gobíernos Locales gozan de autonomía adminístrativa, política y económica en
los asuntos de su competencia, de conformidad al Artículo. 194e de la eonstítución Política del
Perú, modificada por Ley N"27680, concordante con el Art.
27972

ll

del Título Preliminar de la Ley N'

- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Ley Marco de Presupuesto Partícipativo - Ley Ne 28056, su modificatoría Ley
y
9298 su Reglamento, regulan todo el procedimiento partícipativo en la formulacíón v ejecucÍón
el Presupuesto de los Gobiernos Locaies y Regionales;

Que, el lnstructÍvo Ne 001--201A-EF/76.0L del Ministerío de Economía y Fínanzas,
aprobado medíante Resolución Directoral Ns 007-20L0-EF176.AL ha establecído que son funcíones
delConcejo Municipal:

-

Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el
proceso.

-

Fiscalizar el desari'ollo 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 precísar el ínício de su
proceso a partír de la convocatoria, la identificación y acreditacíón de los Agentes Participantes, las

responsabilidades de los mismos, ei 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 irnplernentarse de acuerdo a las normas del Ministerio de Economía r¡

\

Finanzas;

Qqe, mediante Informe de Vísto, la Jefatura de la Unidad de Planeamíento y Presupuesto,

\ilemíte el Proyecto de Ordenanza

que Aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto

Basado en Resultados para el Año Fiscal2a1l7,de acuerdo a la normatividad vigente,

r¡t úq

J$|articipativo
'r"/p^r^su Aprobacién por el Concejo

Mr.rnicipal,

a lo expuesto, tras el debate correspondiente conforme obra en actas y de
conformidad a las atribuciones conferidas por el lnciso 8) del Artículo 9' de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ns 27972, el Concejo Municipal de la provincía de Pacasmayo, aprobó por
Estando

UNANIMIDAD en Sesión de Concejo delvísto, la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEt PROCESO DEI PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESUTTADOS DE tA PROVIN€IA DE PAEASMAYO PARA ET AÑO
,.i

F|SCAL 2017.

'1,,..;,,
.,;'.;,1.'Artíeulo 1e.-- APROBAR el Reglamento del Proceso de Presupuesto Partícipativo Basado en
'i'!talit:'.^^--,.-)^^
rt--.^t -^4- r- r- ñ,- t--t- -r- ^---r Año
para el
^:- Fiscal
,... Resultados -^--2017 de la Provincia de Pacasmayo, el mismo que consta de tres

'; títulos y diecíséís artículos, que forma parte integrante de la presente Ordenanza, cuyo texto
íntegro será publÍcado en la página web de la Municipalidad P¡'ovincial de Pacasmayo;
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Artículo 2s.- FACULTAR al Señor Alcalde, para designar al Equípo Técníco, tomando en cuenta lo
díspuesto en el Artículo 119 del Reglamento del Proceso de Presupuesto participativo en la
Municípalidad Provincial de Pacasmayo Basado en Resultados para elAño Fiscal2OIT yde acuerdo
a criterio técnico sugerido por la Jefatura de la Unídad de Presupuesto; así

mismo diciar todas las

dísposÍcíones que fueran necesarias para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo,

así como íncorporar en

el

Equípo Técnico

a los Míembros Designados por el Cbisejo de

Coordinación Local Provincial, en representación de la Sociedad Civíl Organizada.

Añículo 3s.- CONVOCAR al proceso que conduzca a la elaboración del Proceso de presupuesto
Particípativo Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial de Pacasrnayo, Año Fiscal ZALT;
con la participación de la Socíedad Civíl a través del Consejo de Coordínacíón Local; en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2e de la Ley Ne 28056- "Ley Marco del Presupuesto
Participativo" y su modificatoria.

Artículo 4s.- APROBAR, el desarrollo de los mecanismos de identificación, acreditacíón y la
responsabilídad de los Agentes Partícipantes se realizarán de acuerdo a las pautas y técnicas
establecidas en el instructivo Ne 001-2010-EF/T6.OL "lnstructivo para el proceso de presupuesto
Partícipatívo basado en resultados y sus anexos que tiene carácter de general y permanente.

Artículo 5e.- APROBAR, el Cronograma de Acciones del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados de la Munícípalídad Provincíal de Pacasmayo para elAño Físcal 2017.

\

Artículo 6e.- ENCARGAR el cumplimiento de la Presente OrdenanzaalaJefatura de la Unidad de
Presupuesto, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración lnstitucional y Financiera, Sub
Gerencía de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Desarrollo Econórnico r¡ Social db la
unicípalidad Provincíal de Pacasmayo.
o 7e.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza y sus anexos en la Página Web de
lnstitución Munícípal (.gry$¡l-u!.t;i.$r$e*-adgi]$l-xg!t.l¿e-) y en el medío de mayor círculación
ocal.
POR TANTO:

De conformídad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 20" de la Ley Orgánica de
M unicipalidades,

ordeno;

REGISTRESE, COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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SAN P€DRO D€ LLOC
REGISMENTO DEL PROCESO DE PRESUPI'ESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DE LA
MUNIEIPAT¡DAD PROVINcIAL DE PACASMAYO PARA rInÑo FISCAL 2017

TtTr,.,to

I

ASPECTOS GENERALES
CAPITUTO

I

DE LA GRDENANZA, OBJETIVOS Y FINES

LO 1"..OBJETO,

objeto de la presente Ordenanza es normar, regular y reglamentar el proceso de elaboración del
Presupuesto Participativo de la Munícipalidad Provincial de Pacasmayo, para e[ Año Fiscal 20L7.
El

lRrículo 2'.- FTNALtDAD,
La presente Ordenanza tiene por finalidad promover la partícipacíón cíudadana en la formulacíón,
gestión y evaluación del Presupuesto Participativo Municipal recogiendo sus necesidades de
manera prioritaria para incorporarlo dentro del programa de inversíón municipal y permíta
alcanzar los objetivos de desarrollo para [a localidad y satisfacer de manera concertada las

necesidades e intereses de la población.

\

.

CAPITULO

¡¡

BASE LEGAL

ART¡CULO 3".- la presente Ordenanza tiene como base legal:

F
{.'ü

Constitución Política del Perú.
ey Ne 284L1- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

$F

Ne 29083

- Ley que msdifiea la tey General del Sistema Nacional de Presupuesto.

,ag

Ne 27293

-

7

\r\

Ley del Sistema Nacional de lnversión Pública.

N' 27783 = Ley de Bases de la Descentralízacíón y sus modificatorias.
Ley N" 77972- Ley Organiza de Munícipalidades de sus modificatorias.
Ler¡

F
F
F
)
F
F
h

- Ley Marqo {el Presupl¡esto Participativo.
Ley Ne 29298 - Ley que modífica la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N" 27293 - Ley del Sistema Nacíonal de lnversión Pública y sus modífícatorias.
Ley N' 28056

Decreto Supremo N' 1-42-2009-EF, Reglamento de la Ley
Participativo.

N' 28056- Ley Marco del Presupuesto

Decr,eto Supr,emo Ns 1-31-2010-EF, que modifíca el Reglamento de la Ley Marco del P. P.

Resoluc!ón Directoral N" 007-20LA-EF176.A1" qué aprueba lnstructivo N" 001-2010- EFl76.01,1.par:a el Presupuesto Partícipativo Basado en Resultados.
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CAPITULO III
DEFINICIONES BASICAS

ARTICULO

4'.- Entre las principales se tiene

a) Farticipación

las siguíentes:

Ciudadana

Es el aspecto y la capacidad jurídica y política de la ciudadanía de intervenir individual o
co[ectivamente, direclamente a través de sus representantes legítimos y a través de diferentes
modalidades, en los procesos de gestíón de instancias de Gobiernos.

)

Consejo de Coordinación Local Provincial.
Es

una ínstancía de consulta y concertación entre la autoridad munícipal y la sociedad civí|.

b) Presupuesto Participativo
Es un espacio de concertación-PartÍcipación en el marco de fortalecimiento de la democracia,
por el cual las autoridades de los gobiernos locales y las organízaciones de la población

debidamente representadas; definen en conjunto, como ya que se van a destinar los recursos
de ínversíón esn las que se euenta a nivel local, teniendo en cuenta la visíón de desarrollo del
distrito y provincía considerando en los planes de Desarrol[o Concertado (PDC).

c)

Plan de Desarrollo Concertado

,

Es

el instrumento de base territorial y de carácter integral, oríentador de desarrollo local y del
proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y
,r objetivos estratégicos de medíano y largo plazo de la comunídad en concordancía con los planes
sectoriales y nacíonales. Es e[ resultado de un proceso participativo, concertado y permanente.
Sociedad Civil.

Son las organizaciones de base territorial o temática así como organismos e instituciones
vadas dentro del ámbito regional o local, cuyos míembros residen mayoritariamente dentro
ámbito regional y local.
Agentes

Pa

rticipa ntes.

Son los actores sociales que participan, con voz yvoto, en la discusióny/o toma de decisiones
en el proceso de planeamiento y presupuesto participativo.

f)

Problema.

o circunstancia que limita la consecución del bienestar
socíal, se presenta como una sÍtuación negatíva que se requiere solucíonar, debído que su
preseneia afeeta a un se€tor de la poblaeión, asirnisrno, es la difer.eneia ex¡stente entre la
situación actual y la situación deseada.

Se entiende como problema, al hecho

g)
,::
:;'f

:.

.

Potencíalidad.

Se entiende como potencialidad a la posibilidad de desarrollo del área territorial

tiili,t;,1tr,,,,,torrespondiente en función a recursos y capacídades.
¡,r¡

h'):i$cción.

A.':
...\fs
,\ la mejor alternativa de un conjunto de opciones que

una población analiza y evalúa desde el

i'; \punto de vista del impacto que tendrá sobre la resolución del problema o aprovechamiento de
na potencialídad y teniendo en cuenta los costos que ínvolucra.

J¡. DOS D€ MAYO No 35O

-

T€LF:524645 -

5PA33A - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO D€

LLOC

f

?r,*'A'*ltWqt rrr,rf
SAN P€DRO DE LLOC
CAPITULO IV
DEL REGLAMENTO, OBJETTVOS Y FTNES

ARTICULO 5".. OB.IETIVOS
Son los siguíentes:

Promover la participación ciudadana en formulación, gestión y evaluación del Presupuesto
Partícípativo Municipql para logrqr los objetivos del Plan de Desarrollg Concertadq provincíql y
distrital.
Establecer las príoridades de inversión públíca, generando compromisos

y

responsabílídades

qgrnpartidas.

nnrículo 5".- PRtNctPtos
1. Participacíón.Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y
estrategias de participación de Ia sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en
concordancia con sus planes de desarrollo conce¡'tados; así como, en la vigílancia y fiscalización
de la gestión de los recursos públícos.

2. Transparencia
Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobíernos locales son objeto de difusión por los
medios posibles de información, a fin de que la poblacíón pueda tener conocímiento de ellos.

3. lgualdad

tienen las mísmas oportunídades para intervenír r7 particípar
político,
sin discriminación de carácter
ideológíco, religioso, racíal o de otra naturaleza, en los
procesos de planificación y presupuesto participativo.
Las organízaciones de la sociedad

Tolerancia
Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de
quienes conforrnan la socíedad, como un elemento esencial par,a la construcción de consensos.

Efícacia y

I

Efícíencía

gobiernos locales organizan su gestíón 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
rnedición de los logros se basa en índicadores de impacto, de resultados y de productos,
normados por las instancias correspondientes.
Los gobiernos regionales

r7

5. Equidad

Las consíderaciones de equídad son un competente constitutívo r¡ oríentador de ia 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.
fri :rl i ¡;i

-\ j
',,\

l

Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como objetivo la gestión estratégica de la
competitividad. Para ello prorRUeven la pr:oducción y su articulacíón a los ejes de desarrollo o

corredores económicos, así como la ampliación de mercados interno y externo, en un entorno
di innovación, de calídad, de alianzas y acuerdos entre los sectores públíco y privado.
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8.

Respeto a los Acuerdos
La participación de la socíedad civíl en los presupuestos de los gobier.nos
regíonales y gobíer.nos
locales se fundamenta en el compromíso de cumplímiento de los acuerdos
o compromísos

concertados.

ARTICULO 7".. ALCANCE

El presupuesto Partícipativo comprende a cíudadanos así como organízaciones
sociales de base
territoríal o temática así como organismos e instituciones públicas y prívadas
comprendídas en la
Provincia de Pacasmayo, para efecto de la formalización concertada
del presupuesto Municipal del

año fiscal 2017.

TITULO II
ORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO
CAP¡TULO

I

INSTANCIAS DEL PRESU PU ESTO PARTIEIPATIVO
ARTíCULO 8".- INSTANCIAS

Son ing[anciEs reqonoqida5 por

la

organi4aeién

Partícipativo

y

{qgar.rollo det pr.qeqso

dg

presupuesto

a. El Concejo Municipal de la provincia de pacasmayo.
b. El Consejo de Coordínacíón Local províncíal.

c.

Los Agentes Participantes.

d. otras instancias

de concertacíón legitimadas a nível provincial y distrital.

ARTICULO 9'.- CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

qpqrqlo pqliticq y qdmi¡isirqlivo de Munieipatidad, qq adqqqrar"qn qt pr.equpgesto participativo,
!q
a fin de garantizar su eficíencia y sosteníbilidad.

[l

La Municípalidad apoyará y promoverá el fortalecímíento de capacídades de
autoridades,
funcíonarios, profesíonales y técníc* municípales en el tema de presupuesto participatívo,
así
como el intercambío de experiencias.

CAPITUTO II
EqL! IPO TECN ¡ CO

D E L PRESI., PL'

ESTO PARTICI FATIVO

ARTICULO 1o".-EQU¡PO TECNICO MIXTO

La Municipalídad provincial, constituye el equípo técniico míxto conformado por
Funcionarios
"Munícipales, Regidores y Profesionales Técnicos de lá Municipalidad provincial de pacasm.yo p.ru
,,brindar el soporte técníco ál proceso de presupuesto particípativo.

:i,'l';,.

'La coordinacíón del Equipo técníco estar a cargo de la ofícina de planíficación y presupuesto de la
Municipalidad Provincial de pacasmayo.
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ARTICUTO 11" CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO
El

equipo técnico r,níxto, esterá eonfor.rtado de la siguiente rnaRera:

DEPENDENCIA:

Gerente Municipal.
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

lub Gerentq Desarrgt[o Ufbanq y Rurql,
Gerente de Gestión lnstitucional y Administrativa.
Sub Gerente de Desarrollo Económico y Socíal.

Regidores de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
Otras dependencias sugeridas por el Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupu,esto

ARTICULO 12" RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TECNICO MIXTO

Durante el proceso de elaboración del Fresupuesto Farticipativo, el equipo técnico míxto tendrá
las siguientes responsabilidades:

ts

\

Capacitar a los agentes partícipantes sobre las distíntas fases del proceso.

F Capacitar a la sociedad civíl sobre identificacíón de problemas y priorízación de los mísmos.
F Apoyo en la organización y ejecución de los talleres de traba.lo.
F Preparar la información para el debate en los tallere?de debate.
F Evaluación de los problemas, priorización y planteamiento de las alternativas de solución en
manqomqnidqd,
Presentación y sustentación ante el consejo de coordínación local de las alternativas y acciones
propueSta5,

Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos príorizados.
Evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo.
Elaboración de documentos del Proceso Par,ticipativo para elAño Físcal 2017.
Otros que disponga el titular del pliego.

TITULO III
PROCESO DE¡- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CAPITULO

I

ART¡CU¡-ACIOI\I DE¡- PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO CON EL PLAÍ\¡ DE DESARRCILLO CONCERTADO

..ARTICULO 13e.- Los Proyectos ldentificados y seleccionados del Plan de Desarrollo Provincial
i
'cóncertado, son los únicos insumos para establecer [a ínversión del Presupuesto Particípatívo.
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ARTICU¡-O 14'.- Los criterios técnicos que se establezcan para la priorización de proyectos deben
garantizar que el proceso de discusión del Presupuesto Par:ticipativo esté enmarcado dentro del
Plan de Desarrollo Concertado.

CAPITULO II
SECUENCIA DEL PRESUPUESTO PARTIC¡PATIVO

ARTICULO 159.. FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO
FASE 1.. PREPARACION

r Comunícacíón
o Sensibilización

¡ Convocatoria
o ldentificación y Registro
o Capacitación

de Agentes Participantes,

de los Agentes Particípantes.

FASE 2. CONCERTACION

.

2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo
-Presentación del PDC

-ldentificación y Priorización de

Resultados t-

2,1,1. Evqluación Téqnica de los Proyectos

\

- Evaluacíón Técnica
- Asígnacíón del Presupuesto

/s$

e(

v,

7.1.2.Taller de Pr-iorizaeién de Proyeetos de inversión

#

2.2. Formulación de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo.
FASE 3. COORDINACICN

c Coordinación de Políticas y Proyectos GLP-GR.
FASE 4. FORMALIZAC¡ON

o Formalizacíón en el PIA de los acuerdos y compromísos

.

Rendición de Cuentas.

FASE DE PREPARACIóN: La Municipalidad Provincial de Pacasmayo,
Consejo de Coordinación Local realízará las siguientes actividades:

- Elaboración y Aprobación de Ordenanza
- Conformación del Equipo Técnico
. Aprobación del Plan de Trabajo.

en coordinacién con

Municipal.

- Sensibilización y Difusión del Presupuesto Participativo.

- Difusión de la Ordenanza.
- Preparación del Plan de Actividades
-

de capacitacíón.

Preparacíón de materiales para él diagnóstico y talleres de trabajo.
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CONI/OCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES: La Munícipalidad Províncíal de Pacasmayo y el
eonsejo de eoordinación Local, eoRvocan eon antícipación al Proceso de Presupuesto Partícipativo
en General, debiendo realizar las siguientes acciones:

-

lnvitación a las ínstítuciones a participar en el Proceso Participativo.

- Convocatoría Pública.
- lnscripción y acreditación de participantes.

-

Publicación de Registro de Participantes.

Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES: En eI Proceso
Prqsupuqste PA¡.tiSipativq, pq¡tiqipan loq qgqntes pgrtiqipa¡tq5 aqrqditqdos¡

IDENT¡FICAC¡ÓN

Participan qon VOZ

de Elaboración del

Y VOTO

. Los Miembros del Concejo Municipal.
- Los Míembros del Consejo de Coordinación Local.

- Los Representantes de la Sociedad Civil Acredítados como Titulares.
- Los Representantes de los Sectores del Estado.

{icipe I !Q.I!,,V,,,QE yf lry, Y9L.q
- Los Miembros del Equipo Técníco Míxto.
Eq

- Los Agentes Participantes Suplentes.
CAPACITACIÓfi¡ DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Agentes Participantes para el desarrollo del Presupuesto Participatívo debe
permanente ajustándose a la realidad de cada localídad y promover desarrollo de capacidades
igídas a líderes sociales, autoridades, regidores y funcionarios; en esta etapa se desarrolla las

La Capacitación de los

entes actividades:

quipo Téenieo elabora la propuesta eie eapaeitaeién y eoordina con las ínstítuciones públieas y
privadas para [a ejecución de la misma.

- Taller de Capacitacíón para la zona urbana y rural.
- Acciones de capacitación en Planeamíento, Proceso Particípativo, Presupuesto

por

Resultados,

Portal de Transparencia, Sistema Nacional de lnversión Pública entre otros.

- Capacitación al Consejo de Coordinación

Local.

FASE DE CONCERTACIÓN:
En esta fase se desarrollan:

-

Los Talleres de Trabajo con la participación de todos los agentes participantes del Fresupuesto

Participativo del ár¡bito provincial

r¡

distrital.

El número de talleres se descríbe en el cronograma de ejecución del Presupuesto Particípativo
para elAño Fiscal 2017.
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evRluacrón¡ rÉcmcR:
Éstá a cargo del equipo técnico, consiste en el análisis
financíera de cada una de las acciones propuestas.

y evaluación de la viabílidad técnica

y

La evaluación de la financiación se realíza 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
LINEAMI ENrg$ ESTRATE6ICOS,

Detalle del Proyecto

Lineamientos

Modalidad

de

Puntaje.

Presentación.
Salud

lndividual
Mancomunada

Educación

200-500
0-200
200-500

lndividual
Mancomunada

lnfraestructura

o-zao

lndividual
Mancomunada

Producción

200-500

lndívidual
Maneomunada

Saneamiento

0-200

o-200
200.500

tndividual
Mancomunada

0-1"00

100-300

de Acuerdos.'

Acuerdos serán formalizados en el líbro de Aetas del Presupuesto Partieipativo de la
icipalidad 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
consideracÍón.
Se convocará a una

reunión central de formalización de acuerdos y compromisos.

Aprobaeién de Aeuerdos.
Rendicién de Cuentas.
Es un procedimiento mediante el cual las autoridades presentan a la población ínformes sobre la
gestíón y los resultados de la Ejecución del Presupuesto Partícipativo como una condición de
-, transparencia de la gestíón. Así mismo, constituye el punto de partida de los talleres de trabajo, el
r'-r.'gobierno local elabora un breve informe sobre el Presupuesto Participativo del año anterior, su
i.éjecución y elefecto de la inversión en eldesarrollo local.

Jr. DOS D€ MAYO No

360 - T€LF:5¿4646 -

5EA33B - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO

DE LLOC

?r,*,r;.*l

*

Wqrrrrrrrf

sAN PGDRO DE LLOC
ARTICULO L5'.- Comités de Vigilancia y Control.

En le Munieipálidád Pi¿óvineiál dé PeeásmáVó sé eóñfórm¿rá el Cómiré de Vigileneie y Cónrrol,
íntegrado por los Agentes Partícipantes, la mísma que se regirá de acuerdo a Ley de Partícípación
Ciudadana.
CRONOGRAMA DE ACCCIONES DEL PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO.

PREPARACION

Aprobación y Difusión de Ordenanza.

ldentificación

'y

Registro de Agentes Participantes

Taller de Capacitación de Agentes Participantes

Elaboración y Aprobación del Plan de Actividades
Taller de Rendición de Cuentas y PCD
Taller de Diagnóstico
ldentif icación y Priorización de Problemas
Priorización de Alternativas de Solución

y

Criterios de

ldentif icación de Proyectos
Evaluación Técnica de Proyectos

ción de Proyectos.
COORDINAC¡ON ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Reunión de Coordinación entre gobierno regional y provincial.

Taller {e Formalización de Acuerdos y Compromisos

Llenado del Aplicativo Web

Jr. DOS D€ MAYO No 360

-

T€LF:

5e4646 -

52A33A - PLAZA D€ ARMAS - sAN P€DRO D€

LLOC

