
Municipalidad
Provincial de Huaylas

VISTO; en la Sesi6n Extraordinaria de Concejo N° 009-2009, de fecha 08
de abril de 2009, el proyecto de Ordenanza Municipal, sobre Reglamentaci6n del Proceso de
Formulaci6n Concertada del Presupuesto Participativo 2010, presentada por la Comisi6n
Ordinaria de Regidores de Bienestar Social, Programas Sociales y Participaci6n Vecinal, y;

Que, conforme establecen, los Articulos 197° y 199° de la Constituci6n
Politica del Estado, modificados por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, las
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participaci6n vecinal en el desarrollo

(0 local, formulan sus presupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden cuenta de su
if 'i jecuci6n anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley; mandato constitucional que ha
~_~~ iP, ido ratificad~ pO~,lo dispuesto en l~osArticulos 17.1 ~ 20 de la Ley N° 27783 -Ley de .B~ses.~e
. ~l-1('1-'11?1A~'" la DescentrahzaclOn, las cuales senalan que los goblemos locales promueven la partlclpaclOn

CQ{C\!. ciudadana en la formulaci6n, debate y concertaci6n de sus planes de desarrollo y presupuestos.

Que, la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 en su Articulo 53°
precisa, que las Municipalidades se rigen por Presupuestos Participativos anuales, como
instrumentos de administraci6n y gesti6n, los mismos que se formulan, aprueban y ejecutan
conforme a la Ley de la materia y en concordancia con los Planes de Desarrollo, Concertados
de su jurisdicci6n; mientras que en su Decima Sexta Disposici6n Complementaria dispone la
obligaci6n de regular mediante Ordenanza los mecanismos de aprobaci6n de dichos
presupuestos.

Que, en este orden de ideas, la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo reglamentada por el Decreto Supremo N° 171-2003-EF, establece las
disposiciones para garantizar la efectiva participaci6n de la sociedad civil en el proce~o de
programaci6n participativa del presupuesto, el cual debe desarrollarse en armonia con el Plan
de Desarrollo Concertado del Gobiemo Local. Disposiciones que se han complementado con el
Instructivo N° 002-2008-EF/76.01, para el Proceso del Presupuesto Participativo, aprobado por
Resoluci6n de la Direcci6n Nacional de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y
Finanzas.

Que, la Municipalidad Provincial de Huaylas, cree conveniente dictar
disposiciones con la finalidad de facilitar la realizaci6n del proceso presupuestario participativo
en la toma de decisiones no s610 dentro del marco juridico, sino en la mejora sustancial de las
capacidades tecnicas y de gesti6n de forma tal, que el proceso participativo sea un mecanismo
legftimo, eficiente y agil para lograr consensos basicos, acuerdos y compromisos en materia de
asignaci6n de recursos publicos, considerando que las Municipalidades tienen autonomia para

Jr. San Martin N° 1121 CARAZ - ANCASH
www.municaraz.gob.pe

Telf. (043) 391029 Fax N° (043) 391046
Email: secretariageneral@municaraz.gob.pe

http://www.municaraz.gob.pe
mailto:secretariageneral@municaraz.gob.pe


~ iunicipalidad
Prmincial de Huaylas
:;~ exigir el cumplimiento de sus propias normas, asi como para prom over y organizar la
t: R ~ participa~i~n de los v~c~no~ en el desarrollo comunal, conforme 10 sefiala el articulo 112° de la
- co ~ Ley Orgamca de Mumclpahdades N° 27972.

f.'" Estando a 10 expuesto y en uso de las facultades conferidas en los articulos
9° incisos 8) y 14) y 40° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, en la Constituci6n
Politica del Peru, en La Ley de Bases de la Descentralizaci6n y en la Ley Marco del
Presupuesto Participativo y su Reglamento; el Concejo Municipal en pleno por MAYO RIA,
aprob6 la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL
PROCESO, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS

REGLAMENTO
2010, DE

DEL
LA

ARTicULO PRIMERO: APROBAR el "Reglamento del Proceso de
'4. Formulaci6n Concertada del Presupuesto Participativo Municipal 2010" del Gobierno Local

.s~ ~~ Provincial de Huaylas, el mismo que consta de VI Titulos, 30° Articulos, y Cuatro
~ ~ Disposiciones Finales; cuyo texto integro forma parte de la presente ordenanza.
-;;~>oq rpJ~
P.q,"'·~RiA'f' c, ARTicULO SEGUNDO: La presente ordenanza entrara en vigencia a

Caro partir del dia siguiente de su publicaci6n.

ARTicULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria
General, la debida publicaci6n de la presente ordenanza, a traves del panel oficial de avisos de
la Municipalidad Provincial de Huaylas y demas medios id6neos; debiendo remitir ademas
copia xerografica de la misma a cada miembro del Concejo Municipal, del CCL Provincial, del
Equipo Tecnico, del Comite de Vigilancia y Control, y unidades organic as de la Municipalidad
competentes en este tema.

Dado en el Palacio Municipal, de la Provincia de Huaylas, a los ocho dias
del mes de abril del afio dos mil nueve.
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