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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 227-2021-CM/MDP. 

Pangoa, 21 de enero de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRÍTAL DE PANGOA 

/ VISTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa en Sesión Ordinaria de fecha 20 de 
enero de 2021, aprobó el Dictamen N° 001-2021-COM.PFA y AT/MDP emitida por la Comisión de 
Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 1970  y  1990  de la Constitución Política del Perú, concordante con el último 

párrafo del articulo 970  de la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que las Municipalidades 

promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos 

con la participación de la población y rinden cuentas anuales bajo responsabilidad conforme a Ley: 

Que, el artículo 17° de la Ley de Bases de Descentralización - Ley No 27783, establece que los 

gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 

debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuestos y en la gestión pública; mientras que el 

articulo 18,2 de la misma ley prescribe que los planes y presupuestos participativos son de carácter 

'i territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades 

regionales y locales de la cooperación internacional: 

Que, articulo 1 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, 

prescribe que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial de estado y canal 

inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía 

los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización; 

Que, el artículo 530  de la precitada Ley manifiesta que las Municipalidades se rigen por 

presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, 

aprueban y ejecutan de acuerdo a Ley de la materia, y en coordinación con los planes de desarrollo 

concertado de la jurisdicción: 

Que mediante Resolución Directoral Nro. 007-2010-EF/76.01 se aprobó el Instructivo Nro. 001 - 

2010-E17176.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, a través 

del cual se establecen los mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 

para Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales: 

Según lo establecido en la Ley Marco del Presupuesto Participativo- Ley No 28056, y  su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo No 142-2009-EF se establecen criterios que permitan delimitar los 

proyectos de inversión pública de impacto Regional, Provincial y Distrital, a ser considerados por los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en sus respectivos Procesos de Presupuesto Participativo , en 

concordancia con el Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público: 
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Que, ingreso a Orden del Día, el Dictamen N° 001-2021-COM.PFA y AT/MDP emitida por la 
Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, que declara Procedente por 
unanimidad el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento del proceso del presupuesto 
participativo basado en resultados del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

Que, mediante Informe N° 009-2021-GPP/MDP de fecha 12 de enero de 2021 emitida por la Econ. 
Antonia Vega Terrel- Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite el Reglamento del Proceso del 
Presupuesto Participativo basado en resultados para el año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de 
Pangoa para su aprobación; 

Que, mediante Informe Legal N° 006-2020-AFRS-GAJ/MDP de fecha 14 de enero de 2021, el Abg. 
Alexis Fedor Romero Santillana Gerente de Asesoría Jurídica, Opina que Resulta viable la aprobación del 
presente Proyecto de Ordenanza, debiéndose remitir los actuados al Concejo Municipal para su debido 
debate y eventual aprobación. Asimismo, recomienda a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
desarrolle su Plan CO VID, para la ejecución del Plan de Presupuesto Participativo; 

Por lo expuesto, según Jo establecido por las normas señaladas y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - No 27972, el Concejo Municipal, con 
el voto unánime aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADO PARA EL AÑO FISCAL 2022 DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

ARTÍCULO PRIMERO, - APROBAR el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados para el año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Pangoa, el mismo que consta 
de once (11) títulos y  (01) Disposición Complementaria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.. FACULTAR al alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
disposiciones necesarias para Ja adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la 
Implementación del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año 2022, de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa debiendo hacerse la convocatoria a todas las Instituciones Públicas, 
Privadas, Agentes Municipales y Jefes de Comunidades, Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Organizaciones de Productores, Representantes de la Población de extrema pobreza, personas con 
discapacidad y género debidamente reconocidas. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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