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Independencia, 1 3 IIAYI 2020

EL CONCN'O DE LA IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

POR CUANTO:

VISTO, en Sesión Extr¿torclinaria N" 005-2020, de fbcha diez rlc rrarzo clel dos mil
veinte, el Pieno iic Conce.ic en uso dt: sus facultades legahnsnte cont'cridas, trató el

ictamen N'001-202O-flDIiCPPcl de la Cornisión de Planearnicnto y Presupuesto e
v'ersiones. ref-erente al Pr(-\yecto cle Ordenanza Municipal denorninaclo "REGLAÍMENTO

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADC EN RESUI.TADOS EN EL

D|STR.ITO DE INDEPENDENCIA PARA EL AÑO 2021'

/CONSTDERANDO:

Que, el articuio i97" <le la Cr¡nstitución Politica dei Perú, modiñcarlÍr por ia I-e'"'
,Je Reiorrira Consütucional Le], '27680 señala que Los go'biernc,s iccaies
[)roinuer,-en, apo, a-n y reglamentan ia participación rzs6i¡al en el Ces:rrrcll.o iocai,
asimisi'nc, ei a:'ticnio l9tJ' del inclicado cuerpo legal seirala que ios gobrernos
locales formulan slis pre-quplrestos con la participación cte la pt:biacroir -¡ riitien
cuenta de su- ejecuciórr. ir¡ru¿dmcnte, 'sajo responsabilidaC, ccnforrne a le\,,

t)ue, el artículo Sr-J" de ia Ley {)rgánica cte Municipalidades, Le¡z lj'279'12,
es*.ablece qtte las murricipelidades se rigen por preslrpur:stos pr,irticipati,'ci;
an,-;ales cctno insh'llr¡rentr:s rie eiministracion y gestión. los r:llajes se Íi--ii¡iijiri:,
aprr;-ebari','ejecutan; ei presuprtcsto _oa-rticipativo forma p-rte del sris'l..:;ra cle
planificacion;

Que, la i)écirirc,-- Sexta Dispcsicióii Complernentaria de ia ¡:itada Lev i\i".-t:9'i2.
disporie i¿.s ;-¡li;rricipalidades determinarán espacios ele conceriacron a.iiciona-ie:;
a 16¡r, ¡-,.,¡1'..,isirs en ia presente indicada lev y rer.-riarán mecliante order.ti:nza los
mecanisrnc¡s d.e aproi:acion de sus p,:esupuestos participativos.

Que, ia Le5'h,Iar:co del Presupuesto Participativo, Ley N" 280s6, moclificada por
la i,cr¡ I'j" 2';,198.y su reglamento. aptobarjo medianxe D.s. N'i-12-20cg- LI ,
estabLer:e;- r-iis¡;orricioÍtes _y iirtearnientos qr:e perititen asegurar ia efectiva

cipac'i<ic clel Col:,sr:jc Ce CocrCinación Loca! 5,, rle la sr-¡ciedaC civil en ei
so de pi'ogra-rnación parti cipari.,,a dei presupr.r u-sto m unicipa.l

Que, de conforrnrclad a 1o pi'escriro en el Instructivo N" 001-2010-EIl l76.Ai,Instructjvc ¡)ara ei Presupuestrr pa¡-ticipativo i3asaoo er; ilesultad-os, aprobad<;por Resoiucló:r Direcr.Jral- i\i(' C07-:¿ ü1 O-EF//76.0 i, el Presupuesto participativo
clebe estar orieiriaric a resultarlcs :r fin qrre los proyectos cle inversión estélrclaramente a¡ti<--ulados a ¡'oductos específicos qrre la población cienranieir

ente en ac¡ueiias o rrnenslones que se consideran pr'roritarias para- eliocal. e-¡ila¡di.r de cste inodo ineficiencias eri ia asignación de l<¡srecr-lrsoS ptibiicos;
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ORDENANZA MUNICIPAL NO ' 16 -2O2O-MDI

e, mediante Informe N' 011-2020-MDI/GPP/SGPRyE de la Subgerencia de
Planificación, Racionalización y Estadística, media¡te el cual presenta la
propuesta de ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Independencia para el año
2021., cttyo objetivo es establecer 1as pautas y procedimientos que garanticen
su adecuado desa¡rollo, asegurando la efectiva participación y reÍorzar la
¡elación del gobierno local con las organizaciones de la sociedad civil y demás
actores del desarrollo integral del distrito;

Que, mediante Informe Legal N" 1 10-2020/MDI/GAJ, la Gerencia de Asesoria
Jurídica señala que 1a propuesta presentada se encuentra enmarcada en 1a

normatividad vigente;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) de1 artículo 9' de Ia ky
Orgánica de Municipalidades, Ley N"27972, con el VOTO UN¡(NIME de los
miembros del Concejo Municipal y, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS EN EL

DISTRITO DE INDEPENDENCIA PARA EL AÑO 2021

ARTÍCI'LO PRIMERO.- APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS EN EL DISTRITO DNDEPENDENCIA .HUARAZ, PARA
L AÑ0 2021, que forma parte de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al Alcatde para que mediante Decreto de
Alcaldía dicte las norrnas complementarias a la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de1 presente dispositivo,
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y demás Unidades Orgánicas de la Municipalidad,
bajo responsabilidad funcional el cumplimiento de 1o dispuesto en la presente

enalza.
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secreta¡ia General la publicación de la
presente ordenanza en e1 Diario autorizado y a la subgerencia de TecnologÍa de
la Información y comunicación la publicación del presente dispositivo y el
Reglamento del Proceso del Presupuesto participativo Basado en Risultados enel Distrito de lndependencia para el Año 2o21, en el porta-l Institucionai
www. Munidi.gob.pe

Dado_en la casa Municipar del Distrito de Independencia, a los trece días del
mes de mayo del año dos mil veinte.

POR TANTO:

MANDO SE REG]STRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATTVO
BASADO EN RESULTADOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA -

HUARAZ, PARA EL año zozr

rÍrulo I GENERALIDADES

I entÍcu¡,o 1'.- oBJETrvo

El presente reglamento tiene como objetivo normar, regular el proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Independencia

- Htaraz para el año 2027, en el marco del Plan de Desarrollo Local Concertado
(PDLC) y las disposiciones legales vigentes.
Así mismo los objetivos específicos del proceso son:

* Promover la participación ciudadana, generando espacios para el
ejercicio pleno de derechos y obligaciones.

t Establecer prioridades para la asignación y ejecución de recursos
públicos

t Fortalecer la relación entre la Municipalidad y la Sociedad Civil
.!. Forta.lecer Ia transparencia, el presupuesto por resultados, la rendición

de cuentas y la ejecución de acciones concertadas en el proceso
participativo

.1. Evaluar y promover el nivel de cumplimiento de la ejecución de las
inversiones y/o proyectos de inversión priorizadas en el proceso del
Presupuesto Participaüvo.

ARTÍCULO 2".- MARCO LErGAT

;/.

./ Ley N' 276aO, Ley de Reforma Consütucional del Capítulo XIV Titulo IV

./ Ley N' 27972,|,ey Orgánica de Municipalidades.

. / Ley N" 28477 , I*y General del Sistema Nacional de presupuesto 
.

. / Ley N' 29298, Ley que Modifrca la Ley N. 28056, l,ey Marco del presupuesto
Participativo.

./ D.S. N" 142-2OO9-EF, aprueba el Reglamento de la Ley Marco del presupuesto
Participativo .

./ Instructivo N" 001-201O-EF l76.ol,Instrucüvo del presupuesto participativo
Basado en Resultados, aprobado con Resolución Directora! N. 007-20r0-
DF /76.Or.

> D.S. N" 132-20IO-EF, que precisan criterios para delimitar los proyectos
de impacto Regionar, provinciar y Distritar en er presupuesto participativo.
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>. D.U N" Ol4-2O19, Aprueba el Presupuesto pata 2O2O.
' > Directiva N' OO1-2020-EF/50.O1, Directiva de Programación Multianual

Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
i Decreto l,egislativo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento.

2f,,ft¡. 2 Resolución de Alcaldia N"480-2O18, Aprueba el Plan Estratégico Institucional

É¿@\rq 
,PE\ 20t9-2o21 de la Municipalidad Distrital de Independencia.

l'\ "!,ñPt .rJ'
\'rtG8|".t';,§ ARTÍcur,o 3".- DEFrNrcróN BÁsrcAs
Y:;,Y""r-z

I Para efectos del presente Reglamento, se considera como definiciones
relacionadas al proceso del Presupuesto Participativo 2O2O basado en
resultados, lo establecido en el presente reglamento, la Ley Marco del
Presupuesto Participativo N" 28056 y modificatorias y de otras normas
relacionadas.

A. Presupuesto Particlpativo.- Es un proceso en donde ias autoridades y
representantes de orgalizaciones de la población se ponen de acuerdo como y
en que invertir los recursos dei Gobiemo Regional y Gobiemo Local para
obtener resultados que aporten a-l desa¡rollo de la localidad,

-a/

IJ4L

B. Agentes Particlpantes.- Son quienes participan activamente en la
discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los
resultados a ser priorizados en el proceso, así como de 1os proyectos
considerados en 1a programación Multianual, que cuenten con aprobación y
viabilidad según corresponda y de ser el caso con expediente técnico o

ocumento equivalente, orientadas a.l cierre de brechas en infraestructura y/ o

acceso a los servicios púb1icos, así como suscribir las actas y demás
instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.

C. Sociedad Clvil.- Comprende a las organizaciones socia-les de base territorial
o temática, así como Organismos e Instituciones Privadas dentro de1 ámbito
local.
D. Equipo Técnico.- Son los funcionarios /servidores de la Municipalidad que
brindan soporte técnico al proceso y a 1a actuación de los Agentes Participantes,
brindando soporte técnico en la organización y desarrollo de todas las fases del
proceso-
Equipo Técnico estará lntegrado:

Gerente de Pla¡eamiento y Presupuesto
Gerente Municipal
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Subgerente de Programación e Inversiones
Subgerente de Presupuesto
Subgerente Planifrcación, Racionalización y Estadística
Subgerente de Estudios y proyectos
Subgerente de Obras
Jefe de la Unidad de participación Vecinal

- Presidente
- Miembro
- Miembro
- Miembro
- Miembro
- Miembro
- Miembro
-Miembro
- Miembro

t€
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El Equipo Técnico tendrá como responsabilidad:

1. Conducir el proceso del Presupuesto Participalívo 2O2L.
2. Brí¡dar soporte técnico durante el desa¡rollo del proceso del Presupuesto
Participativo.
3. Realizar el trabajo de evaluación técnica de los problemas priorizados y dar
planteamiento de alternativas de solución.
4. Coordinar y desarrollar la evaluación técnica y financiera de los proyectos

Preparar y presentar la Lista de Proyectos de la Programación Multianual, del
Banco de Proyectos con aprobación o viabilidad y de ser el caso con expediente
técnico o documento equivalente, orientadas al cierre de brechas en
infraestructura y servicios públicos.
6. Elaborar el documento final de "Documento del Presupuesto Participativo
para del Año Fiscal 2021".
7. Presentar y sustentar ante el CCLD los resultados del Presupuesto
Participativo.

E. Plan de Desarrollo Concertado.- Instrumento de Gestión, que contiene la
visión de desarrollo de la ciudad, sus objetivos estratégicos y las metas por
cumplir a corto y mediano plazo; así como las actividades y proyectos arealizar;
todo esto deberá ser concertado entre las autoridades y la sociedad civil.

F. Plan Estratégico Institucional.- Es un instrumento orientador de la
Gestión o que hacer institucional de la Municipalidad Distrital de
Independencia, formulado desde una perspectiva Multianual que contiene la
Visión de Desarrollo de la Ciudad, sus Objetivos Estratégicos y acciones a
realizar concertadas en el Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto
Participativo.

G. Programación Multianual de Inversiones.- Contiene el diagnostico de las
brechas de infraestructura y lo acceso a los servicios públicos bajo la
responsabilidad funcional del sector, o a cargo de un gobierno regional (GR) o
gobierno local (GL) en un horizonte mínimo de tres (3) anos, la cartera de
inversión a financiarse total o parcialmente e indicadores de resultado asociado
a la inversión que sean consistentes con los objetivos de las brechas
identificadas y priorizadas.

H. Talleres de Trabajo.- Son las reuniones de trabajo convocadas por la
municipalidad, con la participación de los Agentes Participantes, en la cual
sobre la base de la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado y el Plan Bicentenario al 2O2t; se analizan los problemas y
potencialidades, y se plantean las acciones a reaJizar.

l' Comité de vigilancia.- Está compuesto por cuatro (4) miembros titulares y
dos (2) miembros alternos que representan a la sociedad civil, debiendo ser uno

pác.s



(O1) por cada zona del Distrito,. Su trabajo es Ad - Honorem, por tarto no
recibirán retribución pecuniaria alguna.

Los miembros del Comité de Vigilancia son elegidos por 1os agentes
participantes en e1 Taller de Priorización y Formalización de Acuerdos, debiendo
ser reconocidos formalmente por el Concejo Distrital de Independencia, para lo
cual deberán cumplir con los requisitos:

- Ser Agente Participante,
- Radicar en el distrito donde se desarrolla el presupuesto participativo
- No haber sido condenado por delitos o faltas-

TÍTULO U

CAPÍTULO I DISPOSICIONF,S GENERALESI

El Proceso del Presupuesto Participativo 2O2l será dirigido por funcionarios de

la Municipalidad Distrital de Independencia, que conforma el Equipo Técnico,
procederá,n a las siguientes etapas:

1. Etapa de la Preparación.- El F¡oceso estará a cargo del Equipo Técnico; en

tanto que la Convocatoria estará a cargo del Alcalde en su calidad de presidente

de1 Consejo de Coordinación Local Distrital, 1a convocatoria se inicia con la
apertura del Libro de Agentes Participantes, asi como, Ia invitación respectiva
para inscribirse y participar al Proceso Participativo, debiendo utiliza¡se los
medios de comunicación que aseguren la participación de los representantes
de las distintas entidades del Estado y de la sociedad civil de todos los
sectores del distrito debidamente acreditadas.

2. Etapa de Convocatoria.- Se publicará la Ordenanza que aprueba el
ceso Participativo en la página web y otro medio de circulación masiva,

onvocando a la población debidamente organizada y las organizaciones
públicas y privadas que ejecutan acciones en el Distrito de Independencia,
entidades y organismos de cooperación técnica y autoridades del distrito a
participar del Proceso de Programación y Aprobación del Presupuesto
Participaüvo de la Municipalidad Distrital de Independencia.

El aviso detallará el procedimiento a desarrollar en las etapas del Proceso, a
saber 1a Capacitación de los Agentes Participantes, y la celebración de Talleres
de Trabajo, el que contendrá la agenda temática a desa¡rollarse en esas etapas;
de manera de alcanzar la mayor intervención participativa posible, y permitir
luego al Equipo Técnico evalua¡ las propuestas y proceder a formalizar los
Acuerdos, mediante la elaboración de las Actas respectivas, y demás
documentación que demanda el Instructivo N. OO1-201O-EF 176.Ol.

3. Etapa de Identificacióa y Registro de Agentes participantes._ Se
registrarán los interesados en ras fechas que oportunamente se seña]en en er

pác.6
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aviso de convocatoria, para participar en el Proceso de1 Presupuesto
Participativo; inscribiéndose en 1a Gerencia de Servicios Públicos (Unidad de
Participación Vecinal) en donde deberán de acredita¡ su participación.

Para la acreditación de los agentes participantes es necesario ser
representante de una Organización de la Sociedad Civil, acreditados por la
Unidad de Pafticipación Vecina-l; los requisitos que deberán presentar los
representantes de la sociedad civil, son de carácter obligatorio y serán los
siguientes:

3.2. Es responsabilidades de los Agentes Participantes las siguientes:

a. Asistir puntualmente y participar responsablemente en las diferentes
actiüdades programadas según 1a secuencia del proceso.

b. Contribuir con opiniones y aportes

c. Suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos, en la cual se recopila¡ las
propuestas deliberadas y ap¡obadas en los talleres.

3.3. De los Agentes Participaltes representantes de organizaciones inscritas
en el proceso.

Los agentes participantes podrán:

a. Participar en los talleres de trabajo y coordinación, planteando sus
propuestas, de acuerdo a la Cartera de Proyectos priorizados, presentado por el
Equipo Técnico.
b. Participar cor.voz y voto en la discusión y toma de decisiones; actuando con
decoro y respeto en las actividades a realizarse.

4. Etapa de Capacitaclón de los Agentes Participantes.- Se desarrollará
media¡te uno o más eventos presénciales, a fin de que los participantes se
informen y comprendan, 1as tareas que involucran el proceso; lo cual se
precisará en el Plan de Trabajo.

5. Etapa de los Talleres de Trabajo.- Se desarrollarán dos ta-lleres:

.l
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3.1. Requisitos para Acreditación de Agentes Participantes:

a. Ficha de Inscripción, con carácter de Decla¡ación Jurada.
b. Fotocopia fedatada o legalizada del documento registra! con antigüedad no
mayor a tres meses o del libro de Actas de la Organización que demuestre ser
una orgalización de alcance Distrita.l y acredite vida institucional no menor de

doce meses a¡rtes de la fecha de la soücitud de inscripción.
c. Constancia de inscripción de la organización en Registros Públicos y/ o

Registro Municipal, o elegidos en asamblea del barrio o sector al que
representan.
d. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del Agente
Participante.



squ ivalente

A. Taller I : Plan de Desarrollo Concertado - PDC, Presupuesto Participativo por
Resultados, Criterio de Príoización de Proyectos y presentación de listado de

probación
de la Programación Multianual, del Banco de Proyectos con
o viabilidad y de ser el caso con expediente técnico o documento
, orientadas al cierre de brechas en infraestructura y servicios

públicos.

B. Taller II: Rendición de cuentas de Presupuesto Participativo 2020,
Resolución de Alcaldía que fija techo presupuestal destinado a financiar el

PresupuestoParticipalívo2021, eleccióndel Comité de Vigilancia, evaluación
técnica y príorización de proyectos, formaJización de acuerdos y compromisos
e incorporación al PIA 2021.

6. Etapa de Formalización de Acuerdos y Compromisos.- Se redactará el

Acta de Acuerdos y Compromisos y el Documento del Presupuesto
Participativo; lo que se pondrá a conocimiento del Concejo Municipal Distrital,
para su aprobación definitiva, presentando finalmente a la Dirección General
Presupuesto hiblico del Ministerio de Economía y Finanzas.

Presupuesto Participativo Basado en Resultados
202L

.ldentificación y priorización de Resultados

.Evaluación Técnica de proyectos

.Priorización de Proyectoe de inversíón

Ley l.lo 29298 - Ley que Modifica la Ley f,larco del Presupuesto
Participativo

ARTÍCULO 5" . CRONOGRAMA

El cronograma para el proceso será de aplicación conforme a lo señalado en el
Instructivo No 001-2010-EF/76.01 u otros dispositivos indicados por el
Ministerio de Economía y Finanzas, asimismo mediante Decreto de Alcaldía se
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formulará el cronograma correspondiente a propuesta del Equipo Técnico del
Presupuesto Particip alívo 2021. .

fechas serán detalladas en el plan de trabajo, :urra vez aprobada por el
Consejo Municipal y su modificatoria en caso se requiera será formalizada a
través de Decreto de Alcaldía.

TITULO III

f t,¡R rx
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No ETAPAS / ACTTVIDADES RESPONSABLE

l.PREPARACION
a. Propuesta de Ordenanza Municipal que aprueba el
Reglamento del Presupuesto Particip atívo 2O2O

b. Convocatoria hiblica
c. Inscripción de Agentes Participantes y acreditación
d. Conformación de Equipo Técnico
2. CONCERTACION
a. Elaboración y aprobación de Plan de trabajo, aprobado
por Decreto de Alcaldía
b. Taller I: (Capacitación a Agentes Participantes)
- Plan de Desarrollo Concertado (Escenario, visión y
objetivos)
- Presupuesto Participativo por Resultados,
- Criterios de priorización de proyectos
- Ca¡tera de proyectos: Proyectos incorporados a PMI, Sr
viables y f o con Exp. Técnico para su priorización, propuesto
por el Equipo Técnico.
3. COORDINACION
a. Articulación de proyectos GR - GL
4. FORMALIZACION
Taller II:
-Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2O2O
-Presentación de proyectos priorizados
-Elección del Comité de Vigilancia
-Formalización de Acuerdos y Compromisos e inclusión PIA
2021, sesión del CCLD y Consejo Municipal

GPP

Und. P.Vecinal

GPP

Eq. Técnico

Eq. Técnico

Eq. Técnico
Eq. Técnico

Eq. Técnico

Eq. Técnico

Eq. Técnico
Eq. Técnico
Eq. Técnico
Eq. Técnico
GPP

B\TA¿

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I
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FRIMERA.- Todo asunto no previsto en el presente Reglamento, será resuelto
por el Equipo Técnico, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

SEGUNDA.- La Gerencia de Asesoría Jurídica brindará el soporte técnico legal
que sea solicitado para los fines del proceso participativo y Oficina de
Relaciones Publicas e Imagen Institucional y la Unidad de Participación Vecinal
se enca-rgará,n de la difusión, comunicación y sensibilizacíón.

TERCERA.- Coordinar y desarrollar la evaluación técnica y financiera de los
proyectos priorizados.

CUARTA.- El Gerente de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con los
Gerentes responsables del Equipo Técnico queda encargado del cumplimiento
y logros de los fines y objetos de la presente Ordenanza; a tal efecto, deberá
brindar al Equipo Técnico a través de las Unidades Orgánicas pertinentes las
facilidades logísticas que sean necesarias para el cumplimiento de las
actividades del desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo.

QUINTA.- El Alcalde en uso de sus facultades podrá disponer la emisión de

normas que permitan el mejor desempeño de este proceso.

No se encuentran entradas de índice.La presente Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación.
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