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ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 010-2007-AL/CPB

EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA;

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de Mayo de 2007, en la Estación de Orden del Día, el Proyecto de
Ordenanza para regular el Proceso de Presupuesto Participativo, presentado por la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los numerales 1 y 2 del Artículo 195º de la Constitución Política del Perú, modificada mediante
Ley Nº 27680, que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Que, de acuerdo a los
Artículos 197º y 199º de la misma Constitución Política, 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 su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.

Que, según lo dispuesto en el Artículo 20º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, los gobiernos
regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y
gestión, los mismos que se formulan y ejecutan conforme a ley, y en concordancia con los planes de desarrollo
concertados.

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece como principio
el proceso de Planeación Local conceptuada como un proceso integral, permanente y participativo, articulando a las
municipalidades con sus vecinos en el cual se establecen las políticas publicas a nivel local, teniendo en cuenta la
participación ciudadana a través de los vecinos y organizaciones vecinales; y, el Artículo 53º de la misma Ley, establece
que “las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y gestión,
los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo
concertado de su jurisdicción. El Presupuesto Participativo forma del Sistema de Planificación”; asimismo la Décimo
Sexta Disposición complementaria de la Ley en mención establece que las municipalidades determinarán espacios de
concertación y regularán mediante Ordenanza, los mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y, su Reglamento aprobado por D.S. Nº 171-2003-EF,
establecen las disposiciones orientadas a lograr la efectiva participación de la sociedad civil en el Proceso de
Programación de los presupuestos participativos, desarrollados en armonía con los planes de desarrollo concertados;

Qué, mediante el instructivo Nº 001-2007-EF/76.01, aprobado mediante R.D. Nº 08-2007-EF/76.01 regula el Proceso del
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2008; y, que es necesario establecer el marco normativo del proceso del
Presupuesto Participativo dentro del cual los representantes de la sociedad civil van a participar en el proceso de
formulación del Presupuesto Participativo para el año 2008;

Que, de conformidad con lo señalado en los artículos 9º numeral 8) y Art. 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley
27972, con dispensa de trámite de lectura y aprobación de Acta, por unanimidad, se aprobó la siguiente Ordenanza:

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento para el desarrollo del Proceso del Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2008 en el ámbito del gobierno Local Provincial de Barranca, conforme al
texto integrado por 18 artículos, 03 disposiciones finales y 01 anexo, que forma parte integrante de la presente
Ordenanza Municipal Provincial.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año
Fiscal 2008 en el ámbito del Gobierno Local Provincial de Barranca, que forma parte de la presente disposición provincial

ARTICULO TERCERO.- La Gerencia de Planificación y Presupuesto será la responsable de realizar las acciones
pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Reglamento indicado en el Artículo Primero, en el
marco del Instructivo y orientaciones que emita para dicho fin el Ministerio de Economía y Finanzas.

POR TANTO:

REGISTRE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dando en la Casa Municipal, a los dieciséis días del mes de mayo del Año Dos Mil Siete.
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REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2008 DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE BARRANCA

CAPÍTULO   I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Base Legal
- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.
- Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
- Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias.
- Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto

Participativo.
- Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatorias.
- Instructivo Nº 001-2007-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo para el año

fiscal 2008.

Artículo 2º.- Objeto
El presente Reglamento tiene por  objeto normar la organización y dinámicas del proceso de interacción entre
el Gobierno Local Provincial y las organizaciones de la Sociedad Civil, con relación al proceso de
presupuesto participativo para el año fiscal 2008.

Artículo 3º.- Alcances
El presente Reglamento precisa la naturaleza y alcances de los roles de los actores institucionales
involucrados en el proceso de presupuesto participativo, en la provincia de Barranca.
La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa del presupuesto del gobierno
local con énfasis en el gasto de Inversión, de acuerdo al instructivo emitido por la Dirección Nacional de
Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de
Economía y Finanzas. Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y
prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertados a nivel de la provincia de Barranca.

Artículo 4º.- Definiciones Básicas
Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un proceso que fortalece las relaciones Estado-
Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel de
Gobierno Regional o Local, con la participación de la sociedad organizada, generando compromisos de todos
los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos contenidos en el PDC

Objetivos del Presupuesto Participativo
Los objetivos del Presupuesto Participativo son:
a) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en

los Planes de Desarrollo Concertado y los Planes Sectoriales y Nacionales.
b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad, en el marco de un ejercicio creativo y complementario

de mecanismos de democracia directa y democracia representativa que genera compromisos y
responsabilidades compartidas.

c) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los
niveles de vida de la población y fortalezcan sus  capacidades como base del desarrollo, posibilitando
acciones concretas que refuercen los vínculos de la identidad,  de pertenencia y las relaciones de
confianza.

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión garantizando la sostenibilidad de la
inversión ya ejecutada, y estableciendo un orden de prelación para la ejecución de proyectos que se
prioricen y sean declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos establecidos en la ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y la sector privado en las acciones a desarrollar para el
cumplimento  de los Objetivos Estratégicos del Plan del Desarrollo Concertado, creando conciencia
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respecto de los derechos y las obligaciones que los ciudadanos tienen, como contribuyentes y como
actores, en el funcionamiento del Estado y en el desarrollo sostenible del territorio donde habitan.

f) Crear y desarrollar, a partir de la normativa existente, políticas públicas y condiciones institucionales que
promuevan  la generación y ejecución de la inversión privada.

g) Buscar el aumento de la competitividad regional y local, así como la superación de la pobreza a través de
mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educación, cobertura de salud, seguridad jurídica,
establecimiento de derechos de propiedad, adecuada regulación de estándares de calidad y sanidad, entre
otros.

h) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las acciones
concertadas en el Proceso de Presupuesto Participativo; así como la vigilancia  de la acción pública  en
general, fortaleciendo las capacidades regionales y locales para el desarrollo del Presupuesto Participativo.

Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes Participantes a quienes participan con voz y voto, en la
discusión y toma de decisiones en el proceso del presupuesto participativo. Están integrados por los miembros
del Consejo de Coordinación Local Provincial CCLP, los miembros del Concejo Municipal Provincial, los
representantes de la Sociedad Civil identificados para este propósito según lo señalado en el artículo 5º del
Reglamento y los representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarrollan acciones en el ámbito
de la Provincia de Barranca y designados para tales fines.
Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática así como a
Organismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito local provincial.
Plan de Desarrollo Local Concertado: Documento orientador del desarrollo local y del proceso del
presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de
la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Debe ser elaborado como resultado de
un proceso de naturaleza participativa, concertada y permanente, que promueva la cooperación entre todos los
actores, optimice el uso de los recursos financieros, físicos y humanos, estimule la inversión privada, las
exportaciones y la competitividad local, propicie el manejo sustentable de los recursos naturales, coordine las
acciones para una efectiva lucha contra la pobreza y coadyuve al proceso de consolidación de la
institucionalidad y gobernabilidad democrática en el país. El proceso de presupuesto participativo se
desarrolla en el marco de las orientaciones, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo
concertado a nivel local y, considerando los lineamientos de política de carácter nacional o sectorial y
armonizado con los Planes Institucionales de las entidades públicas que participan del proceso.
Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Participantes con la finalidad de identificar desde una
perspectiva temática y territorial los problemas y las potencialidades de la Provincia así como también
proponer acciones que implementar. En estos talleres de trabajo se definen también los criterios de
priorización para las acciones propuestas con el fin de atenderlos en orden de prioridad dadas las restricciones
de recursos presupuestarios existentes.
Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Gerencia de Planificación y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia
Administración Tributaria, Subgerencia de Imagen Institucional, pudiendo estar integrado, además, por
profesionales con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. Es
presidido por el Gerente de Planificación y Presupuesto, y tiene la misión de brindar soporte técnico en el
desarrollo del proceso del presupuesto participativo, así como la de desarrollar el trabajo de evaluación
técnica de prioridades a que hace referencia el artículo 8º del Reglamento de la Ley 28056.

Artículo 5º.- Principios
a) Participación, los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven la participación de la sociedad

civil en sus planes de desarrollo y en el presupuesto participativo.
b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad  tenga información suficiente acerca de los asuntos

públicos y  colectivos que se decidan y ejecuten.
c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para participar, sin discriminación de

carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra naturaleza.
d) Tolerancia, 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.



“Año del Deber Ciudadano”

Municipalidad Provincial de
Barranca

Jr. Zavala N° 500 - Telefax: 2352146 – www.munibarranca.gob.pe

e) Eficiencia y Eficacia, los gobiernos regionales y gobiernos locales optimizan los recursos presupuestarios
orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, los cuales significan
soluciones a los problemas más  relevantes de la jurisdicción.

f) Equidad, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser
atendidos de manera especial.

g) Competitividad, los gobiernos regionales y gobiernos locales orientan su gestión hacia la competitividad,
promoviendo la inversión privada y orientando las acciones públicas hacia la promoción del desarrollo.

h) Corresponsabilidad entre el Estado (gobiernos regional y gobierno local, universidades, otros) y la
sociedad civil (organizaciones de base, Colegios profesionales, asociaciones civiles, empresariales,
juveniles; y otros), en la identificación de oportunidades, solución de los problemas de la comunidad;
ambos relacionados a la priorización de proyectos de desarrollo, respetando los contenidos y alcances de
los PDC y PP.

i) Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los problemas de otros como propios,
sin intereses particulares.

j) Respeto a los Acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos públicos se fundamenta en el
compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las decisiones concertadas. Estas decisiones
no pueden ser modificadas unilateralmente.

CAPÍTULO II
DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Artículo 6º.- Etapa de Preparación: Se desarrollan las siguientes actividades:
- Conformación del Equipo técnico.
- Preparación de información sobre: Implementación del Plan de Desarrollo Concertado, Plan de

desarrollo Institucional y del Presupuesto Participativo del ejercicio anterior. Mejoras en la
competitividad provincial

Artículo 7º.- Etapa de Convocatoria
La convocatoria se hará a través de los medio de comunicación masiva de la localidad.
En la convocatoria pública se solicitará a las organizaciones de ámbito provincial a inscribir a sus
representantes para el primer taller central.

Artículo 8º.- Identificación de los Agentes Participantes
Los Agentes Participantes al proceso de Presupuesto Participativo serán:

 Con derecho a Voz y Voto:
 Miembros del Consejo de Coordinación Local de la Provincia de Barranca CCLP-B
 Los representantes de las Organizaciones Sociales de nivel provincial
 Los representantes de las Instituciones Públicas de nivel provincial.
 Los representantes de las Instituciones Privadas de la provincia
 Los representantes de las Organizaciones Sociales de nivel distrital.

 Con derecho a Voz pero sin Voto:
 El Equipo Técnico
 Instituciones cooperantes y de Asesoría Técnica

Artículo 9º.- Requisitos para el Registro de los Agentes Participantes
Los Agentes Participantes en representación de sus organizaciones y/o instituciones, se registrarán previa
entrega de los siguientes requisitos, según lo que corresponda:
 Copia simple de la Ficha Pública de inscripción en los Registros Públicos
 Copia simple de la Resolución de Reconocimiento expedida por la respectiva Municipalidad Provincial

y/o distrital con mandato vigente de la Junta Directiva.
 Ficha de Registro del Agente Participante, la misma que tendrá carácter de Declaración Jurada
 Copia del Acta de Asamblea de su Organización que lo designa como represente al proceso del PP-2008
 Copia del Acta de Asamblea de su Organización que aprueba la(s) idea(s) de propuesta de Proyecto a ser

presentado al proceso del PP-2008
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Artículo 10º.- Registro de los Agentes Participantes
Para efectos del Registro de los Agentes Participantes, la Municipalidad Provincial aperturará el “Libro de
Agentes Participantes al Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2008“, compuesto por
Capítulos de acuerdo a cada segmento organizativo.

Artículo 11º.- De las propuestas de ideas de Proyectos por los Agentes Participantes
Los Agentes Participantes, podrán presentar propuestas de ideas de proyectos para su priorización, con énfasis
en proyectos de inversión de impacto provincial y/o interdistrital.

Articulo 12º.-  Conformación del Equipo Técnico
Conformarán el Equipo Técnico:

a) Gerencia Municipal
b) Sub-Gerencia de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte Público
c) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
d) Sub-Gerencia de Presupuesto
e) Sub-Gerencia de Informática
f) Oficina de Programación e Inversiones
g) Gerencia de Administración
h) Gerencia de Desarrollo Humano
i) Sub-Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal
j) Gerencia de Gestión Urbana y Rural
k) Sub-Gerencia de Obras Privadas y Control Urbano
l) Sub-Gerencia de Obras Públicas y Estudios
m) Sub-Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Habilitaciones Urbanas
n) Gerencia de Servicios Públicos
o) Sub-Gerencia de Sistemas Locales de Gestión Ambiental
p) Sub-Gerencia de Policía Municipal
q) Gerencia Administración de Rentas
r) Gerencia de Secretaría General
s) Un profesional de la Sociedad Civil con conocimiento y experiencia en planificación estratégica.

Articulo 13º.- Funciones del Equipo Técnico
Son funciones del Equipo Técnico:
a) Organizar la información requerida para la etapa de preparación.
b) Dar soporte técnico a los diferentes talleres del proceso.
c) Verificar en trabajo de campo la información de la ficha de proyectos.
d) Costear y revisar la aplicación de los criterios de priorización de proyectos.
e) Sistematizar los resultados de los talleres del plan de desarrollo concertado y presupuesto participativo.

Artículo 14º.- Capacitación a los Agentes Participantes de las Instancias del Presupuesto Participativo
La capacitación para el desarrollo del Proceso Participativo del Presupuesto Participativo se ajustará a las
necesidades y características de la localidad, y se realizará  a través de la modalidad de seminarios talleres, en
las que los agentes participantes se informarán sobre las tareas y responsabilidades que los involucran en el
Proceso. Los principales temas a ser tratados de acuerdo al Cronograma que forma parte del presente
Reglamento serán los siguientes:
 El Proceso del Presupuesto Participativo
 Gestión y Políticas Públicas
 Descentralización
 Planeamiento y Desarrollo Regional y Local
 Gestión Presupuestaria Regional y Local
 El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Artículo 15º.- Desarrollo de los Talleres de Trabajo
El desarrollo de los Talleres de Trabajo comprende tres momentos diferenciados:
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Primer Taller: El Alcalde convoca a los Agentes Participantes para:
a) Rendir cuentas sobre el avance en el logro de los objetivos estratégicos y una evaluación de los resultados

del proceso participativo y presupuestario del año previo y los cambios efectuados y modificaciones
presupuestarias originados por variaciones en las acciones priorizadas en el proceso;

b) Informa sobre el impacto en el desarrollo local y regional, de la inversión realizada como resultados del
proceso anterior.

c) Revisión de la Visión de Desarrollo, Ejes y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de
Barranca de acuerdo a los ejes de desarrollo siguientes:
- Desarrollo Social
- Desarrollo Económico
- Medio Ambiente
- Desarrollo Institucional y de Capacidades

Segundo Taller: El Alcalde convoca a los Agentes Participantes para desarrollar lo siguiente:
a) Taller de Diagnóstico Temático. En los Talleres de Diagnóstico Temático, los Agentes Participantes,

discuten y analizan la situación de la provincia desde la perspectiva del desarrollo social (condiciones de
vida de la población), económico (actividades y flujos económicos), territorio y medio ambiente,
institucionalidad y actores locales.

b) Taller de Diagnóstico Territorial.- En Talleres de Diagnóstico Territorial, se identifican problemas y
potencialidades en temas relevantes de la jurisdicción, tratando de abarcar todos los ámbitos territoriales,
preferentemente en el nivel del Gobierno Local Provincial.

Tercer Taller.- Taller de Definición de Criterios de Priorización.- Los Agentes Participantes discuten y
definen los criterios para la priorización de las acciones a implementar tendientes a resolver los problemas o
aprovechar las potencialidades identificados en los talleres de diagnóstico temático y territorial. Los criterios
para la priorización recogerán las principales aspiraciones de la sociedad en términos de desarrollo. Estos
criterios deberán guardar coherencia con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado,
considerando a la población con niveles de pobreza por ingresos y por necesidades Básicas Insatisfechas.
Definidos los techos presupuéstales referenciales, la determinación del monto específico que se destinaría a
las acciones resultantes del proceso de presupuesto participativo, es realizado por la Gerencia de Planificación
y Presupuesto, con la participación de los profesionales y técnicos de la Gerencias de Desarrollo Humano y
Desarrollo Urbano. El monto a orientar a las nuevas acciones resultantes del proceso participativo será el
resultante de la deducción de las obligaciones y teniendo en cuenta la realización de un proceso de
optimización organizacional y funcional de la entidad, garantizando la cobertura de obligaciones continuas, el
mantenimiento de la infraestructura existente y, la atención de proyectos en ejecución.

Artículo 16º.- Evaluación Técnica de Prioridades
Es realizada por el Equipo Técnico y comprende la evaluación y desarrollo técnico y financiero de las
propuestas de alternativas de acción resultantes de los Talleres de Trabajo y de las alternativas que sobre ellas
sugiera el propio Equipo Técnico, tendientes a resolver los problemas identificados o al aprovechamiento de
las potencialidades encontradas en el diagnóstico.
En los casos de Proyectos de Inversión Pública, esta evaluación considerará el mínimo de preinversión
requerido, según las normas que para tal efecto dictará la Dirección General de Programación Multianual.
La evaluación y desarrollo financiero de las propuestas se realiza teniendo en cuenta los recursos específicos
determinados para la atención de acciones resultantes del proceso participativo, preservando siempre el
equilibrio entre los recursos disponibles y los montos de recursos requeridos para la atención de las
necesidades.

Artículo 17º.- Formalización de los Acuerdos
Los resultados del proceso participativo consolidados por el Equipo Técnico, incluyendo la evaluación y el
desarrollo técnico y financiero de las propuestas, son presentados por el Alcalde a los Agentes Participantes
para su discusión, consideración, modificación y aprobación final de sus acuerdos.
Aprobados los acuerdos, los miembros del Consejos de Coordinación Local y los Agentes Participantes en
general formalizarán los acuerdos suscribiendo el Acta respectiva.
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Las acciones resultantes del proceso del presupuesto participativo deberán ser incluidos, en caso su
financiamiento considere recursos públicos, en la formulación del presupuesto institucional de la entidad,
constituyen el Presupuesto Participativo del Gobierno Local, y son remitidos para la aprobación del Concejo
Municipal.
Formalizado el acuerdo y aprobado el presupuesto participativo por el Concejo Municipal mediante
Ordenanza, el Alcalde dispondrá su publicación en los medios de comunicación masiva de la localidad y
región; remitiendo copia del documento que formaliza los acuerdos y del documento que aprueba el
Presupuesto Participativo a la Contraloría General de la República, la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del
Ministerio de  Economía y Finanzas.

Artículo 18º.- Comité de Vigilancia
Corresponde a la Sociedad Civil la vigilancia a Gobiernos Locales, respecto del cumplimiento de los acuerdos
y resultados del proceso participativo.

Para dichos efectos, en el Primer Taller los Agentes Participantes eligen el Comité de Vigilancia y Control del
Presupuesto Participativo con un máximo de 06 miembros cuya vigencia será desde el momento de su
elección hasta el 31 de diciembre del 2008.

De encontrarse indicios o pruebas de presuntos delitos en la gestión del Gobierno Local, el Comité de
Vigilancia tiene la facultad de realizar la denuncia correspondiente ante la Defensoría del Pueblo, la
Contraloría General de la República, el Ministerio Público o el Congreso de la República, según corresponda.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La municipalidad elaborará un Plan y Cronograma de actividades de todo el proceso, el mismo
que será de conocimiento público para su ejecución.

SEGUNDA.-Todo asunto no previsto en el Presente Reglamento será resuelto por el Equipo Técnico en
forma supletoria con lo normado para el proceso.

TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
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ANEXO Nº 1

CRONOGRAMA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PROCESO
DEL PRESUPIESTO PARTICIPATIVO - 2008

ACCIONES DEL ….AL
1º Preparación Del 02 al 15 de Mayo

 Taller de coordinación Regional – Provincial 08 de Mayo

2º Convocatoria Distrital / Provincial Del 16 al 25 de Mayo

3º Identificación de Agentes Participantes Del 28 de Mayo al 08 de Junio
4º Capacitación de Agentes Participantes Del 08 al 15 de Junio

5º Desarrollo de Talleres de Trabajo

I Taller  Provincial: Informe del proceso anterior, Diagnóstico,
Visión y objetivos estratégicos

19 de Junio

TALLERES ZONALES:
I Taller de Trabajo: Metodologías y criterios de priorización de
acciones: ZONAS I, II

II Taller de Trabajo: Metodologías y criterios de priorización de
acciones: ZONAS III, IV.

III Taller de Trabajo: Metodologías y criterios de priorización de
acciones: Zona V Rural.

22 de Junio

27 de Junio

03 de Julio

II Taller Provincial: Metodologías y criterios de priorización de
Proyectos de alcance Provincial.

10 de Julio

6º Evaluación técnica de prioridades Del 11 al 17 de Julio

7º Formalización de los Acuerdos 20 de Julio


