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DECREIO DE ALCALDIA N" U1,(, -2O

Independencia, 0 2ltAY0 2010

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N' 25-2018-MDI/ GIP/ SGPRyE, de fecha 11A8R.2018,
la Sub Ge¡encia de Planificación, Racionalización y Estadística, remite a la

erencia de Planeamiento y Presupuesta, el "Plan de Trabajo para el Proceso
flel Presupuesto Participativo por Resultados del año 2019", formulado de
acuerdo a lo establecido en 1a Ordenanza Municipal N" 006 20 18-MDI, que
Reglamenta el Proceso Anual dei Presupuesto Participativo Basado en
Resultados 2019, Distrito de Independencia - H.uaraz;

Que, mediante Proveído de fecha 16ABR.2018, el Ge¡ente Municipal, deriva a
la Gerencia de Asesoría Juridica, el Informe N" 605 2018-MDI/ cR,P/ SGP/
MAVH, de fecha 13ABR.2018, emitido por e1 Sub Gerente de Presupuesto, en
la cual otorga disponibilidad presupuesta.l, para la aprobación del "Pla¡ de
Trabajo del Presupuesto Participativo por Resultados del año 2019", por la
suma de S/. 5, 840.00 {Cinco Mil Ochocientos Cuarenta con 00/ 100 Soles);

Que, los Artículos 197" y 199" de la Constitución Política del Perú, modificada
media¡rte l,€y N'30305, que aprueba la Reforma Constitucional de1 Capítulo
xlV del Títuio IV, sobre Descent¡a.lización, establecen que las municipalidades
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecina-l en el desa¡rollo
local, formulan sus presupuestos con ia participación de 1a población y
rinden cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad, conforme a
Ley, debiendo promover la participación ciudadana en 1a formulación, debate
y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la Gestión
Pública, según lo determina el Articulo 17" Numeral 17.1 de la Ley N'27783 -
Ley de Bases de la Descentra'lización;

Que, el Artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgrinica de
Municipalidades, señala que los Gobiernos l¿cales representan al vecinda¡io,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Mientras que
el Artículo 53" establece que se rigen por presupuestos participativos a¡ruales
como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutal conforme a la ley de la materia y en concordancia con
los Planes de Desa¡rollo Concertados de su jurisdicción, siendo, según el
Artículo IX, el Proceso de Plaleación [,ocal integral, permanentey participativo,
a¡ticulando a las Municipalidades con sus vecinos;

Que, el Inciso 6) del Articulo 20" de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que es atribución del Alcalde dictar decretos y
resoluciones de alcaldía, con sujeción a 1as leyes y ordenarrzas; siendo que,
media¡te Decreto de Alcaldia se establecen normas complementarias y de
aplicación de las Ordenanzas Municipales, asi como se salcionan los
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VISTO, el Informe N" 25-2018-MDI/GfuP/SGPRyE: Aprobación del Plan de
Trabajo del Presupuesto Participativo por Resultados Año 2O19, presentado
por el Sub Gerente de Planificación, Racionalización y Estadística, y;
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procedimientos pertinentes para la correcta y eficiente administración
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general, que no sean de
competencia del Concejo Municipal;

Que, el Numeral 14. 1 de la Ley N" 28411,Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, seña1a que el Proceso Presupuestario de Programación,
Formulación y Aprobación de los presupuestos de los Gobiernos Locales, se
encuentrari reguladas en el Titulo II de la mencionada [,ey, y
complementariamente por las Leyes del Presupuesto del Sector Público y las
Directivas que emita la Dirección General del Presupuesto Público;

Que, mediante la ky N" 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo
reglamentada por Decreto Supremo N" 142-2009-EF, en su Artícu1o 1'define
al Proceso de Presupuesto Participativo como un mecanismo de asignación
equitativa, raciona.l, eficiente, eftcaz y transparente de los recursos públicos,
que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil; para ello, ios gobiernos
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación
en la programación de sus presupuestos, asi como en la vigilancia y
liscalización de la gestión de los recursos públicos. Además, de acuerdo a-1

Artículo 3", dicho proceso tiene como finalidad recoger las aspiraciones y
necesidades de la sociedad para considerarlas en su presupuesto y promover
su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les
permita aTcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y
sostenible; asimismo, optimizar e1 uso de los recursos a través de un
adecuado control social de las acciones públicas;

Que, asimismo, el Articulo 8' de la citada norma antes referida, señala que
los Gobiernos Regionales y Locaies, para efectos del proceso de programación
participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito
territorial, el Plan de Desarrollo Concertado según corresponda, los cuales
constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución
de los recursos, así como de 1a gestión individual y colectiva, tanto de las
organizaciones sociales como de los organismos e instituciones públicas o
privadas promotoras del desarrollo;

Que, en ese sentido, mediante Ordenanza Municipal N" 006-2018-MDI, que
aprueba el "Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo basado en
Resultados 2019", se establece que el Equipo Técnico de1 Presupuesto
Participativo es el soporte técnico de todo el proceso, estableciendo su
conformación, atribuciones y responsabilidades; asimismo, contempla 1as
atribuciones y responsabilidades de1 Gerente de Planeamiento y Presupuesto
en calidad del Presidente del Equipo Técnico de1 Presupuesto Participativo;

Que, a través del Informe N" 25-2018-MDI/GPyP/ SGpRyE, de fecha 1 1ABR.20 18,
el Sub Gerente de Pla¡rificación, Racionalización y Estadística de 1a Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, presenta el Plan de Trabajo del presupuesto
Participativo por Resultados del año 2019, formulado de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza Municipal N" OO6-2018-MDl, que aprueba el "Reglamento
del Proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados para el A-ño 2019";
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Que, de este modo, de 1a revisión efectuada a1 Plan de Trabajo para el Proceso
del Presupuesto Participativo por Resultados del año 2019, se puede observar
que ésta tiene como Objetivo: 'Fortalecer las relaciones Estado (Municipio) -
Sociedad Ciutl a traués de la participación en el Proceso del Presupuesto Participatiuo

sado en Resultados 2019 de la Municipalidad Distrital de Independencia, así como
la uigilancia A control de los proAectos piorizados para mejorar la calidad de uida de
la población; El proceso del Presupuesto Participatiuo Basado en Resultado 2019 en el
ámbito de la Municipatidad Distntal de Independencia, se inicia con la publicación de
Ia Ordenanza Municipal, recagendo la conducción en el Alcalde en su calidad de
Presidente del Consejo de Coordinación Local Dístrital A ta conducta técnica del proceso
en el Gerente de Planeamiento A Presupuesto quien preside eL Equipo Técnico";

Que, el Sub Gerente de Presupuesto, medra¡rte Informe N" 605-2018-MDI/
GB/P/SGP/ MAVH, de fecha 13A8R.20 1 8, otorga disponibilidad presupuestal,
para la aprobación del "Plan de Trabajo para el Proceso del Presupuesto
Participativo por Resultados del año 2019', por la suma de S/. 5, 840.00 (Cinco
Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 Soles), con afectación presupuestal a1

Rubro 08 Impuesto Prediales, y Cadena Presupuestal Programa 9001,
Producto 3999999, Actividad 5000003, Función 03, División Funcional 006,
Grupo Funcional 0008 y META 0022, con cargo al PIA 2018 y al POI 2018;

Que, por lo antes expuesto deviene en procedente aprobar el "Plan de Trabajo
para el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados del año 2019'; de
conformidad con 10 establecido en el Artículo 20" - Inciso 6) de la Ley N'27972,
debe emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N' 269-2018-MDIIGAJ/KMMM, de fecha 18ABR.
2018, la Gerente de Asesoria Jurídica ha emitido opinión favorable para la
Aprobación del Plan de Trabajo para el Proceso del Presupuesto Participativo
por Resultados del Año 2019, debiendo emitirse el acto resolutivo
correspondiente;

Estando a 10 expuesto, de conformidad con los Articulos 20'Inciso 6) y 43" de
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, cor.lasvisas de Secretaría
General, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia
Municipal;

SE DECRETA:

ARTICULO 1".- APRoBAR EL.PLAN DE TRABAJo PARA EL PRocEso DEL
PRESI'PUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DEL AÑO 2019" dE IA
Municipalidad Distrital de Independencia, que establece 1a programación de
actividades del referido proceso, cuyo contenido temático es el siguiente:
I. Presentación, II. Antecedentes, III. Base Legal, tV. Objetivos, V, Fases del
Proceso de Presupuesto Participativo (Preparación, Concertación, Coordinación
y Formalización), VI. Programa de Actividades y VII. Presupuesto; e1 mismo que
forma parte del presente decreto.
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ARTÍCULO 2'.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
y demás unidades orgánicas involucradas, el cumplimiento del Plan de
Trabajo aprobado precedentemente.

TÍcul,o 3".- Btvcotrproen a todas las Unidades Orgá,nicas de 1a

Municipaiidad Distrital de Independencia, bajo responsabilidad brindar el
apoyo que requiera la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, dentro de 1os

plazos que establezca, con la finalidad de dar cumplimiento al desa¡¡ollo del
Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados del año 2019,
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N" 006-2018-MDI.

Regístrese, Cúmplase y Archivese.
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