
  

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 

MULTIANUALES 2023-2025 EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

LUCANAS —- PUQUIO 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2022-MPLP 

Puquio, 11 de marzo del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 11 de marzo de 2022, 

cuya Unica agenda es la solicitud de Proyecto de Ordenanza Municipal del Presupuesto 

Participativo Multianual Basada en Resultados Multianual 2023-2025 de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas — Puquio, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la 

presencia de Regidores: Juan Pariona Cuba, y via plataforma virtual los Regidores Siméon 

Lizarbe Meléndez, Sandro Ccaico Inca, Carlos Atahua Godoy, Javier Toledo Valencia, Ivan 

Navarro Condori, y; 

‘Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia el Acuerdo de Concejo 

N°055-2022-MPLP/CM de fecha 11 de marzo del 2022, emitido el Pleno de Concejo Municipal, 

la Opinion Legal N°048-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 07 de marzo del 

2022, emitido por Asesoria Legal Externa; el Informe N°53-2022-MPLP-GM-GPPI de fecha 03 

de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica. 

_ CONSIDERANDO: 

Que, la Constitucion Politica del Peru, modificada por la Ley N° 27680 “Ley de la 

Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizaci6n”, en su articulo 

194°, sefiala que las Municipalidades provinciales y distritales, son Organos de gobierno local, 

con autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

asimismo, conforme al articulo 39° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, los 

Gobiernos Locales, ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacién de ordenanzas 

y acuerdos;   Que, el numeral 1 del articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, 

dispone que corresponde al Concejo Municipal, aprobar los Planes de Desarrollo Municipal
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Concertados y el Presupuesto Participativo a propuesta del Alcalde, cuya atribucién consta en 

el numeral 9 del articulo 20° de la citada Ley; 

Que, la Décimo Sexta Disposicién Complementaria de la precitada ley, sefiala que las 

municipalidades regularan mediante Ordenanza los mecanismos de aprobacién de sus 
presupuestos participativos; 

Que, los articulos 17°, 18° y 20° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la 

Descentralizacion, sefiala que los gobiernos locales estan obligados a promover la participacion 
ciudadana en la formulacion, el debate y la concertacion de los planes de desarrollo y 
presupuesto, estando a que los planes y presupuestos participativos son de caracter territorial 
y expresan-los aportes de intervenciones tanto del sector publico como privado, de las 
sociedades regionales y locales y de la cooperacion internacional, asi como de la gestion 
publica; agregando que los presupuestos de inversion se elaboran y ejecutan en funcidn a los 
planes de desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados conforme a lo 
previsto en esta ley, sujetandose a las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversion 
Publica; 

Que, el articulo 1° de la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, sefiala 

que: “El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignacién equitativa, 
racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos publicos, que fortalece las relaciones 
del Estado — Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven 
el desarrollo de mecanismos y estrategias de participacién en la programacién de sus 
presupuestos, asi como en la vigilancia y fiscalizacion de la gestion de los recursos publicos; 

Que, a través de los articulos 7°, 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 142-2009-EF, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056 — Ley Marco del Presupuesto Participativo y su 
modificatoria la Ley N° 29298, se disponen las Fases del Proceso Participativo: 1) Fase de 
Preparacion, 2) Fase de Concertacion, 3) Fase de Coordinacion entre niveles de Gobierno y 4) 
Fase de Formalizacion; 

Que, mediante numeral 1, del Capitulo |l - Fases y Particularidades del Presupuesto 
Participativo, del Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en resultados N° 001- 
2010-EF/76.01, aprobado con Resolucién Directoral N° 007-2010-EF/76.01, se dispone que: 
“Antes del inicio de las acciones de comunicacion, sensibilizacién, convocatoria, identificacion 
y capacitacion de los agentes participantes es necesaria la aprobacion de la Ordenanza, que 
reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo del Afio Fiscal, la misma que precisa el 
cronograma del proceso, la conformacién del Equipo Técnico y los mecanismos de registro de
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los agentes participantes, entre otros que considere el pliego, Anexo N° 02: Guia de contenidos 

minimos de ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo; 

Que, a través del articulo 8° del Decreto de Urgencia N° 024-2021, publicado el 08 de 

marzo del 2021, se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo 

regulado por la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir 

a las medidas de distanciamiento social en el marco del Estado de Emergencia Nacional 

declarado por la propagacion de la COVID-19, salvo en aquellos Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales que tengan implementados mecanismos de tecnologias digitales que 

permitan la participacion de la poblacion asegurando Ia participacion inclusiva y representativa 

t= de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos 

  
enlos cuales ya se realiz6 el proceso de presupuesto participativo; 

Que, estando a la norma precitada y los antecedentes sefialados en el Decreto de 

Urgencia N° 024-2021, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, realizo la 

consulta a la Unidad de Informatica, respecto de la posibilidad para la Municipalidad de Lucanas 

Puquio, de llevar a cabo el proceso del Presupuesto Participativo en el presente ejercicio en 

modalidad virtual, teniendose que esta ultima luego de su evaluacién sefala que es factible 

llevarlo a cabo virtualmente; 

Que, el Informe N°47-2022-MPLP-GM-GPPI de fecha 01 de marzo del 2022, emitido 

por el Econ. Rigoberto M. Tacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica 

solicita aprobacion de “La Ordenanza Municipal del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados Multianuales 2023-2025 en la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio”. 

Que, la Opinion Legal N°048-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 07 de 

marzo del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externa opina 

declarar procedente “La Ordenanza Municipal del Presupuesto Participativo Basado en 

Resultados Multianuales 2023-2025 en la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio”.; 

Que, el Acuerdo de Concejo N°055-2022-MPLP/CM de fecha 11 de marzo del 2022, el 

Pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el andlisis correspondiente, decidid por 

VOTACION UNANIME (05 votos a favor), APROBAR “La Ordenanza Municipal del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados Multianuales 2023-2025 en la Municipalidad Provincial de 

Lucanas — Puquio’.. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitucién Politica del Pert, y las 

facultades conferidas en los articulos 9° y 40° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, 

el Pleno del Concejo Municipal aprueba por UNANIMIDAD lo siguiente:
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“ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS MULTIANUALES 2023-2025 EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO.” 

  

     

  

ARTICULO 1,- APROBAR, el Reglamento que regula el Proceso de Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados Multianual 2023-2025 en la Municipalidad Provincial de Lucanas - 
Puquio, el mismo que forman parte integrante de la presente ordenanza los anexos No. 01, 
No.02, No.03 Y 04 

ARTICULO 2.- FACULTAR, al sefior Alcalde a dictar mediante Decreto de Alcaldia las 
disposiciones normativas complementarias para la adecuacion, modificacion y aplicacién de la 
presente ordenanza, necesarias para el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo, y 
la mejor aplicacién de la presente ordenanza. 

ARTICULO 3.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a los miembros del 
Equipo Técnico del presente Proceso de Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 4.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier dispositivo legal que se oponga a la presente 
Ordenanza.   POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

BASADO EN RESULTADOS MULTIANUALES 2023-2025 EN LA 

MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento determina los mecanismos y procedimientos con el 

objeto de establecer las disposiciones que regulen del Proceso de Presupuesto Participativo 

Basado en Resultados en la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, en concordancia con 

la normatividad vigente de la materia. 

  

ARTICULO 2.- La finalidad es promover la mayor participacién de los representantes de la 

Sociedad Civil e instituciones publicas y privadas a fin de recoger sus necesidades y 

expectativas de desarrollo del distrito, concertando su inclusion en el programa de Inversion 

Municipal. 

ARTICULO 3.- El presente Reglamento se sustenta en la siguiente base legal: 

e Constitucidn Politica del Pert 1993. 

e Ley N? 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion. 

e Ley N? 27972, Ley Organica de Municipalidades. 

e Decreto Legislativo N° 1252, que crea El Sistema Nacional de Programacion Multianual 

y Gestion de Inversiones y deroga La Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de 

inversion Publica. 

e Ley N? 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias. 

e Ley N? 29298, que modifica la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo 

e Decreto Supremo N° 097-2009-EF, que precisa los criterios para delimitar los proyectos 

por su impacto regional, provincial y distrital. 

e Decreto Supremo N° 131-2009-EF, que modifica el articulo 6° del Reglamento de la Ley 

N° 28056, referido al financiamiento del presupuesto participativo. 

e Decreto Supremo N° 132-2009-EF, modifica los articulos, 3, 4, y 5 del D.S. N° 097- 

2009-EF. 

e Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del 

Presupuesto Participativo. 

e Resolucion Directoral N° 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo N° 001-2010 

EF/76.01 para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

  

  
ARTICULO 4.- AMBITO Y ALCANCE.
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Comprende en sus alcances a la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, a los 

representantes de la sociedad civil e instituciones Publicas y Privadas del Distrito, quienes 

participan activamente en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

CAPITULO | 

DEFINICIONES BASICAS   

ARTICULO 5.- Para efectos de la presente norma se entendera por: 

a) Presupuesto Participativo: Proceso que fortalece las relaciones Estado - Sociedad, 

mediante y por el cual se definen las prioridades sobre las acciones a implementar en 

el nivel de Gobierno Local, con la participacion de la sociedad, organizada generando 

compromisos de todos los agentes participantes para la consecucion de los objetivos 

estratégicos. 

Agentes Participantes. - Son Agentes Participantes quienes participan con voz y voto 

en la discusion y/o toma de decisiones en el Proceso del Presupuesto Participativo. 

Estan integrados por los miembros del Consejo de Coordinacion Local de la Provincia 

de Lucanas Puquio, los miembros del Concejo Municipal de la Provincia de Lucanas 

Puquio, los representantes de la Sociedad Civil debidamente identificados y 

acreditados y los representantes locales que desarrollan acciones en el ambito de la 

Provincia de Lucanas Puquio designados para este fin. Lo integran también, un Equipo 

Tecnico de soporte del Proceso designado por el Alcalde, quien participa con voz, pero 

sin voto. 

Sociedad Civil. - Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o tematica, 

asi como Organismos e Instituciones Privadas dentro del ambito local. 

Son organizaciones sociales de base territorial o tematica, aquellas cuyos miembros 

residen mayoritariamente dentro de ambito local tales como juntas y comités vecinales, 

clubes de madres, comedores populares, comites de vaso de leche, asociaciones de 

padres de familia, organizaciones de mujeres, de jovenes, mesas de concertacion de 

lucha contra la pobreza y cualquier otra agrupacion social representativa en la localidad. 

Los Organismos e Instituciones Privadas son todas las organizaciones e instituciones 

y demas entidades privadas promotoras del desarrollo, tales como, asociaciones 

civiles, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones o gremios 

empresariales, laborales, agrarias, de productores o comerciantes, entre otras con 

presencia en la jurisdiccion. 

Equipo Técnico. - Conformado por los profesionales y técnicos de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio designados por el Alcalde. Tiene la misién de brindar 

soporte técnico en el proceso del Presupuesto Participativo y desarrollar el trabajo de 

evaluacion técnica; asimismo de armonizar la realizacion de Acciones de Capacitacién 

a los agentes participantes.
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g) Objetivos del Presupuesto Participativo. - El Presupuesto Participativo tiene los 

siguientes objetivos: 

e Mejorar la eficiencia en la asignacion y ejecucion de los recursos publicos. 

e Reforzar la relacion entre el Estado y la Sociedad. 

e Fijar prioridades en la inversion publica 

e Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar. 

e Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecucién del Presupuesto y 

fiscalizacion de la Gestion. 

h) Talleres de Trabajo. - Son las reuniones en las cuales se analizan los problemas y 

potencialidades y se plantean las acciones a implementar, sefialandose los 

compromisos que los diversos actores publicos y privados asumiran en la ejecucién del 

Presupuesto Participativo. Son de dos tipos: de Diagnostico Tematico y Territorial y de 

Definicion de Criterios de Priorizacién. 

CAPITULO II 

DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 

RESULTADOS FASE DE PREPARACION 

ARTICULO 6.- LINEAMIENTOS GENERALES DE LA FASE DE PREPARACION. 

Comprende las acciones de comunicaci6n, sensibilizacién, convocatoria, identificacion y 

capacitacion de los agentes participantes. El Equipo Técnico es el responsable del desarrollo 

de las actividades de comunicacion y sensibilizacion a la poblacién y sus organizaciones, sobre 

la importancia de la participacion ciudadana en el Proceso Participativo, asi como de las normas 

que sefialan su cumplimiento. 

‘ ARTICULO 7.- CONVOCATORIA.   En esta fase la Municipalidad de la Municipalidad Provincial de Puquio, convoca a la poblacién 

Organizada a participar en el Proceso de Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios 

de comunicacion mas adecuados, y comprendera a los agentes participantes que se describen: 

1) Representantes de la Sociedad Civil. 

2) Miembros del Concejo Municipal y del Consejo de Coordinacién Local Distrital. 

3) Instituciones publicas del distrito. 

ARTICULO 8.- IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES. 

Los Agentes Participantes estan constituidos por los representantes de cada organizacion de la 

sociedad civil de diverso tipo y nivel con sede en la Provincia de Lucanas Puquio. Participan 

con voz y voto en la discusioOn y/o toma de decisiones en el proceso del Presupuesto 

Participativo.
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La Gerencia de Desarrollo Social, dara inicio ala inscripcién y registro de las organizaciones de 

la sociedad civil que deseen participar en este Proceso de Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 9.- ACREDITACION DE AGENTES PARTICIPANTES. 

Para la acreditacion de los agentes participantes es necesario ser representante designado o 

elegido para el presente proceso participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen. 

Los requisitos que deberan presentar los representantes de la sociedad civil, seran los 

siguientes: 

e Solicitud de inscripcion de la Organizaci6n. 

e Copia fedateado de la credencial de inscripcién de la organizacion en el Registro 

Municipal. 

e Documento de identidad del representante de la organizacion. 

ULO-10.- CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES. 

Se capacitara a los Agentes Participantes, teniendo como objetivo contribuir en el conocimiento 

tecnico de las definiciones y consideraciones, de la normativa basica y al uso de los 

instrumentos de reconocimiento y priorizacion de problemas. Los temas a considerar son los 

siguientes: 

1) El proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

) Gestion y Politicas Publicas y Descentralizacién. 

) Planeamiento y Desarrollo Local. 

) Sistema Nacional “Invierte Peru”. 

) Gestion Presupuestaria Local. nn
 

ARTICULO 11.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES 

PARTICIPANTES. 

Los Agentes Participantes deberan asistir de manera obligatoria a los Talleres del Proceso de 

Presupuesto Participativo, teniendo en cuenta Jo siguiente: 

1) La participacion debe ser activa y responsable. 

2) Laconversacion debe ser alturada entre los Agentes Participantes y el Equipo Técnico. 

3) Los Agentes Participantes, participan activamente en la discusiOn, definicién, 

priorizacion y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el 

proceso, asi como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos 

resultados, suscribe las actas y demas instrumentos que garanticen la formalidad del 

proceso entre otros que demande el proceso.
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CAPITULO III 

FASE DE CONCERTACION   

ARTICULO 12.- LINEAMIENTOS GENERALES DE LA FASE DE CONCERTACION 

Comprende las actividades de identificacion de los problemas, evaluacion técnica de las 

posibles soluciones y finalmente la priorizacion de proyectos propuestos. A traves de los talleres 

de trabajo realizados sobre la base de la vision y de los objetivos estrategicos del Plan de 

Desarrollo Concertado, se identifican, analizan y priorizan los problemas y soluciones a traves 

de proyectos de inversion, definiendose los compromisos que los diversos actores publicos y 

privados asumiran durante la ejecucion del Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 13.- TALLER INFORMATIVO Y DE TRABAJO DIAGNOSTICO TEMATICO Y 

TERRITORIAL. 

  
Previo.al desarrollo del Taller Informativo y de Trabajo se capacitara a los Agentes Participantes. 

En el Taller se identificaran los problemas y se realzara el Diagnostico Tematico y Territorial del 

Distrito teniendo en cuenta las necesidades territoriales y la realidad econdmica, social, cultural 

y ambiental; asi como también, se validara el Plan de Desarrollo Concertado. 

ARTICULO 14.- TALLER DE DEFINICION DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE 

~ ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSION. 

En este taller en un primer momento se definiran y aprobaran los criterios de priorizacion de 

Acciones y Proyectos. En base a los proyectos presentados, los agentes participantes proceden 

a la priorizacion de las acciones y proyectos de acuerdo a los problemas identificados en el 

taller anterior. Los proyectos priorizados son incluidos en el Acta de Acuerdos y Compromisos 

del proceso. S aplica los criterios de priorizacion segun el Articulo 2° del DECRETO SUPREMO 

N° 097-2009-EF. 

ARTICULO 15.- EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS. 
La evaluacion de los proyectos estara a cargo del Equipo Tecnico, el cual emitira opinion sobre 

la viabilidad técnica y financiera de los proyectos priorizados en los Talleres de Trabajo de 

acuerdo al cronograma establecido, concluida esta etapa, se presentaran los resultados en el 

de Formalizacion de Acuerdos. A los proyectos priorizados se evaluara mediante la Resolucion 

Directoral No.001-2019-EF/63.01 

  

CAPITULO IV 

FASE DE COORDINACION   

ARTICULO 16.- La Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, a través de sus respectivas 

autoridades, efectua las coordinaciones que sean necesarias para definir acciones de
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intervencion en el ambito de sus competencias, a fin de armonizar politicas en base a intereses 

de desarrollo de la poblacidn. 

    

     

     

    

CAPITULO V 

FASE DE FORMALIZACION 
  

ARTICULO 17.- Comprende la inclusion de proyectos de inversién priorizados y con 

financiamiento previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio 

correspondiente, asi como la Rendicion de Cuentas respecto del cumplimiento de los acuerdos 

y compromisos en el afo anterior. 

Ns) ARTICULO 18,- RENDICION DE CUENTAS. 
| La Rendiciénde Cuentas constituye un mecanismo de transparencia en el cual se informa a los 

agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el 

afio anterior por la entidad y la Sociedad Civil. 

CAPITULO VI 

DEL EQUIPO TECNICO 

ARTICULO 19.- CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO. 

Son considerados como miembros del Equipo Técnico: 

Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, Presidente. 

Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalizacion, Coordinador 
Responsable de la Unidad de Presupuesto, Secretaria. 

Responsable de la Unidad Oficina Programacién Multianual de Inversiones, Miembro 

Responsable de la Unidad de Planeamiento y Racionalizacion, Miembro. 

Gerente de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte, Miembro. 

Gerente de Medio Ambiente y Servicios Basicos, Miembro. 

Gerente De Administracién Tributaria, Miembro. 

Gerente de Desarrollo Econdémico Local, Miembro. 

Gerente de Desarrollo Social, Miembro 

k) Gerente de Administracion y Finanzas, Miembro 
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ARTICULO 20.- RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO TECNICO: 
1) Brindar apoyo para la organizacién y desarrollo del proceso. 

2) Capacitar a los agentes sobre las distintas fases del proceso y con especial énfasis en 

la identificacion de problemas para priorizar los mas urgentes. 

3) Apoyar en la organizacion y ejecucién de los Talleres de Trabajo. 

4) Facilitar informacion para el desarrollo de los talleres de trabajo. 

5) Realizar la evaluacion técnica y financiera de los proyectos propuestos.
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6) Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluacion tecnica y 

financiera. 

7) Preparar y suministrar la informacién para el debate en los talleres de trabajo. 

8) Elaborar el documento del Presupuesto Participativo, donde se refleje de manera 

diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos establecidos entre los agentes 

participantes. 

9) Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos. 

10) Velar por el registro oportuno de la informacion en el Aplicativo del Presupuesto 

Participativo del MEF. 

CAPITULO VII 
DEL COMITE DE VIGILANCIA 

ARTICULO 21.- DEL COMITE DE VIGILANCIA 
El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Multianual 2023- 

2025, realiza-acciones de vigilancia ciudadana del Proceso Participativo. Se encuentra 

conformado por cuatro (04) Agentes Participantes. Los requisitos para ser elegido miembro del 

Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo son los siguientes: 

a) Serrepresentante de la Sociedad Civil Organizada con sede en la Provincia de Lucanas 

Puquio. 

b) Tener residencia efectiva en la Provincia de Lucanas Puquio. 

ARTICULO 22.- FUNCIONES DEL COMITE DE VIGILANCIA 
El Comité de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

Multianual tiene las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo. 

b) Vigilar que la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio cuente con un cronograma 

aprobado de ejecucién de obras, de los proyectos de inversion priorizados en el proceso 

participativo. 

c) Vigilar que los recursos Municipales destinados al Presupuesto Participativo sean 

invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. 

d) Vigilar que la Sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el 

cofinanciamiento de los proyectos de inversion incluidos en el Proceso de Presupuesto 

Participativo. 

e) Informar semestralmente al Consejo de Coordinacion Local Distrital sobre los 

resultados de la Vigilancia. 

f) Presentar un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, Oficina de Control Institucional, 

en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el Proceso de 

Presupuesto Participativo o en la implementacién de los acuerdos adoptados en este.
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ARTICULO 23.- El Proceso de Programacién del Presupuesto Participativo Multianual 2023- 

2025 se desarrolla secuencialmente de acuerdo al Cronograma descrito a continuacion: 

  

  

  

    

  

  

  

     
    
  

  

  

           

  

   
     

   

      

ANEXO N° 001 

FECHA DE HORA DE FECHA DE > HORA DE DESCRIPCION 
1 ee LUGAR | PROGRAMACION | PROGRAMACION | EJECUCION | EJECUCION | DEFASE 

S ——— 

[Epprovaen | Mees 
= fiifusion de la Urusatiases 11/03/2022 8.00am 11/03/2022 4.00pm Preparacion 

Y ordenanza ; 
Puquio 

. Municipalidad 
eateennpaee Provincial de =e 

del equipo (uses 11/03/2022 8.00 11/03/2022 2.00pm Preparacion 
tecnico Puquio 

—Municipalidad 

rrpvincral | 44/03/2022 3.00pm 11/03/2022 | 5.00pm | Preparacién 
proceso Puquio 

participativo 

Municipalidad 

E ae Provincia’ ee | 44/03/2022 8.00am, 16/03/2022 | 8.00am. | Convocatoria 
) Puquio 

Felted | Vee aentficacin 
d 11/03/2022 8.00am 17/03/2022 10.00am. de agentes 

e agentes Lucanas elon 

participantes Puquio panicip 
Zoramoy HAN. Accion de 
Sm “4 apacitacion a 

a ce € «|| agentes 
\Z~ ‘eNbal Sarticipantes, 

~@%4o cor¥\gh/ regidores, i, 
Nes 2 agentes de la ee Capacitacion 

sociedad civil, Latin 11/03/2022 8.00am. 18/03/2022 10.00am de agentes 
funcionarios Padi participantes 

uquio 
de la 

municipalidad 
provincial de 

lucanas 
puquio                  
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coordinar 

acciones     conjuntas           

LUGAR FECHA DE : HORA DE : FECHA DE HORA DE DESCRIPCION 

PROGRAMACION | PROGRAMACION | EJECUCION | EJECUCION DE FASE 

identificacion y 
priorizacion de 

TereCuE eS Municipalidad 
Provincial de Talleres de 
: iiatets 11/03/2022 8.00am. 18/03/2022 9.00am. trabajo 

Puquio 

puquio. 

Seleccionar 

oe acta Municipalidad 

viables | Provincialde | 419319990 8,00am 21/03/2022 | 10.00am, | Evaluacion 
Lucanas técnica 

ientados a Panic 

resultados q 

priorizados 
Eyaluaciin Municipalidad 

SSN téonica de ee 11/03/2022 8.00am. 22/03/2022 | 10.00am. =valigcin 
\ proyectos Punts 

Spmalaaion Municipalidad 
ont Provincial de Formalizacion 
S| acuerdos y iueanas 11/03/2022 8.00am. 23/03/2022 10.00am. de meant 

vy compromisos Puguio 

Conformacion RSUneIpaIRaG 
del comitéde | Provincialde | 443/999 8.00am 23/03/2022 1.00 | Formalizacion 

hi a Lucanas de acuerdos 
vigilancia Puguio 

Reunion de 

coordinacion 

gobierno 
regional y Municipalidad 
alcaldes Provincial de Talleres de 

provinciales y i gdande 11/03/2022 8.00am. 24/03/2022 10.00am trabajo 

distritales para Puquio 
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> Agresidn fisica y/o verbal que pudiera producirse entre agentes participantes. 

> Asistir alas reuniones y talleres de trabajo en estado etilico o haber consumido drogas. 

>» Alterar de manera violenta el normal desarrollo de los talleres de trabajo. 

> I\Interrupcion constante de los Agentes Participantes en los talleres de trabajo. 

Las sanciones las aplicara el Equipo Técnico segun la gravedad o reiteracion de las faltas, de 

la manera siguiente: 

yews oe FECHA DE HORADE | FECHADE | HORADE | DESCRIPCION 
u -PROGRAMACION | PROGRAMACION | EJECUCION | EJECUCION DE FASE 
NS 

; c corporacion | Municipalidad 
. el PIA de Provincial de Formalizacion 
2 8 royectos ‘eerie 11/03/2022 8.00am 25/03/2022 9.00am Au ageniidns 

> /priorizados Puquio 
7 Audiencia | Municipalidad 

publica de Provincial de Rendicion de 
rendicion de (seers 11/03/2022 8.00am 26/03/2022 10.00am santas 

cuentas Puquio 

CAPITULO VIII 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES 

ARTICULO 24.- SE CONSIDERAN FALTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, LAS 

La primera vez, se invocara al agente participante el cese de la falta cometida, durante 

el desarrollo del Proceso. 

La segunda Vez: Se ordenara al agente participante el cese de la falta cometida de 

forma reiterada durante el desarrollo de las reuniones o talleres. 

Por tercera Vez: El Agente Participante sera retirado del taller de trabajo y se enviara 

una solicitud a la organizacion que representa, para la sustitucion del representante. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. - Los resultados del Presupuesto Participativo seran publicados en el Portal Web de 

la Municipalidad (www.munipuquio.gob.pe) y el aplicativo informatico del Ministerio de 

Economia y Finanzas. 

SUNDA. - Facultar al sefior Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldia, establezca 

anualmente el cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados y 

dicte las disposiciones complementarias de la presente Ordenanza, para e| mejor desarrollo del 

Proceso. 

  

TERCERA. - Cualquier situacion no orevista en el presente Reglamento sera resuelta por el 

_ Equipo Técnico en forma supletoria con lo normado para el proceso. 

CUARTA. - La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su 

publicacion en el diario local. 

QUINTA. - Dejar sin efecto toda norma que se contraponga a la presente Ordenanza. 

SEXTA. - Encargar a la Unidad de Informatica y Tecnologia la publicacion de la presente 

Ordenanza en el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilucanaspuquio.gob.pe); ya 

la Secretaria General su publicacion en e| Diario Oficial el peruano. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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FICHA DE REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES 
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CONTENIDO DESCRIPCION   

Nombres 
  

Apellido Paterno 
  

Apellido Materno 
  

Documento de Identidad 
  

  

(N° DNI 0 carné de identificacion) 
  

Fecha de Nacimiento 
  

Domicilio 
  

Teléfonos 
  

E-mail 
  

Profesion u Ocupacion 
  

Organizacion a la que representa 
  

Cargo en la Organizacion a la que representa 
  

Copia fedateada de acta de su designacion (Asamblea) 
  

Tipo de Organizacion: 
  

Local, Regional, Nacional, Vecinal, Comunal, No Gubernamental, 
  

Cultural, Educativa, Otros (especificar) 
  

N° Asociados de la Organizacion a la que representa (de corresponder) 
  

N° Inscripcion Registros Publicos y/o Municipal) 
    NOTA: Al momento de la Inscripcion, se entrega al Agente Participante 

el Oficio de invitacion a la Capacitacion y Talleres del Presupuesto 
Participativo Multianual 2023-2025, mediante el Oficio Multiple No. 28 y 
29 de alcaldia.        
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ANEXO N° 003 
  

Ficha Tecnica Minima de Proyecto de Inversion 
  

Informacion del Proyecto de Inversion: 
  

Nombre del Proyecto   
Description del Proyecto   

  

  

  

Esta en la Cartera de Proyectos Si( ) No() 

Problema priorizado al que corresponde 

Contribuye a alguno de los Objetivos Si( ) No( ) 
Estratégico del PDLC   
Ubicacion del Proyecto (si es necesario 
adjuntar un croquis)   
El Proyecto con qué Objetivo Estratégico del 

“| PDLC se articula   
Porcentaje aprox. de la Poblacion   

  #| Beneficiaria   
Entidad Ejecutora MPLP( )Otra Entidad( ) 
  

Entidad que asumira la Operacion y 
Mantenimiento del Proyecto 

MPLP({ )OtraEntidad(  ) 

    Monto estimado del Proyecto S/ 
  

Codigo Unico (CU) del Proyecto en 
INVIERTE.PE   
Fuente Recursos Propios (_) Otros Recursos(_)   

Programa Multianual de Inversiones Afio 2023:S/ Afio 2024:S/ Afio 2025:S/ 
  

Situacion del Proyecto Idea de Proyecto ( ) Perfil en Formulacién ( ) 
  

Perfil Viable ( ) Expediente Técnico ( ) 
  

  Existe Viabilidad Fisica y Legal del area a 
intervenir   Si( )No( ) 
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ANEXO No.004 
CUADRO DE CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION 

CRITERIOS PUNTAJES 

El Proyecto guarda consistencia con S| Continua en 
alguno de los Objetivos Estrategicos del proceso 
Plan de Desarrollo Local Concertado NO Se descarta 

El Proyecto cuenta con viabilidad fisico- | Sl Continua en 
legal proceso 

NO Se descarta 

El Proyecto beneficia a un porcentaje de | Menos del 5% 2 
la poblacion 5% a10% 4 

+10% a 30% 7 

30% 10 

| Nivel de estudio del Proyecto IDEA 3 

PERFIL 3 

EXPEDIENTE 10 
TECNICO 

El Proyecto guarda consistencia con NO 2 
alguno de los problemas priorizados del | SI 10 
distrito         

  
 


