
 

 
 

 

REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO 
EN RESULTADOS 2023 EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO – PROVINCIA DE 

HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1°- La aplicación del presente reglamento norma la regulación del 
procedimiento para la identificación y participación de los Agentes Participantes en el 
desarrollo del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto en el 
marco de las disposiciones legales vigentes siguientes: 
 

• Constitución Política del Perú, modificado mediante la Ley N° 27680 – Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización. 

• Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley N° 27972 – Ley Orgánica de las Municipalidades. 
• Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
• Ley N°29298 - Ley que modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto 

Participativo. 
• Decreto Legislativo N° 1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones-INVIERTE.PE. 
• D.S. N°142-2009-EF. Aprueba el reglamento de La Ley Marco de Presupuesto 

participativo. 
• Instructivo No 001-2010-EF/76.01, instructivo para el Proceso para el Presupuesto 

Participativo, aprobado con Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01. 

ARTÍCULO 2°- PRINCIPIOS RECTORES. 
Las orientaciones del Proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS 2023, definidas en el presente reglamento se sustentan en los siguientes 
principios: 
a) Participación, los Gobiernos Locales promueven la participación de la sociedad civil en 

sus planes de desarrollo y en el Presupuesto Participativo. 
b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información suficiente acerca de 

los asuntos públicos y colectivos que se decidan y ejecuten. 
c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada para participar, sin 

discriminación de carácter político, ideológico, religioso, racial, género o de otra 
naturaleza. 

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y 
posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la 
construcción de consensos. Eficiencia y Eficacia, los Gobiernos Locales optimizan los 
recursos presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo 
Concertado. Equidad igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores 
sociales que requieren ser atendidos de manera especial. 

e) Competitividad, la Municipalidad Distrital y Gobiernos Locales orientan su Gestión hacia 
la competitividad, promoviendo la inversión privada y orientando las acciones públicas 
hacia la promoción del Desarrollo. 

f) Corresponsabilidad entre el Estado (Gobierno Regional y Gobierno Local, universidades, 
otros) y la sociedad civil (Organizaciones de base, Colegios Profesionales, Asociaciones  
Civiles, empresariales, juveniles y otros), en la identificación de oportunidades, solución 
de los problemas de la comunidad; ambos relacionados a la priorización de proyectos de 
desarrollo, respetando los contenidos y alcances de los PDC y PP. 



 

 
 

 

g) Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los problemas de otros 
como propios, sin intereses particulares. 

h) Respeto a los acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos públicos se fundamenta 
en el compromiso de llevar adelante, por parte de todos los actores, las decisiones no 
pueden ser modificadas unilateralmente.           

ARTÍCULO 3°. - ÁMBITO Y ALCANCE 
Se encuentra comprendido dentro del presente Reglamento del Distrito de Carmen Alto.  
ARTÍCULO 4°. - CUMPLIMIENTO 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento obligatorio de 
quienes participan de este proceso: agentes participantes debidamente inscritos y equipo 
técnico. 
ARTÍCULO 5°. - OBJETIVOS DEL PROCESO 
a) Lograr la participación de la sociedad civil en los diferentes espacios del Proceso del 

Presupuesto Participativo. 
b) Mejorar y actualizar el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Carmen Alto. 
c) Programar el Proceso de Presupuesto Participativo del 2023. 
d) Desarrollar y Proponer marcos metodológicos para el adecuado desarrollo del Proceso de 

Programación del Presupuesto Participativo 2023. 
e) Establecer los criterios para la priorización de la inversión pública. 
f) Sistematización del Proceso del Presupuesto Participativo.   
ARTÍCULO 6°. - FINALIDAD 
El presente reglamento tiene como finalidad establecer las orientaciones y mecanismos 
promoviendo la articulación de los distritos y organizaciones sociales en el cumplimiento de 
la visión del Desarrollo Distrital.  
ARTÍCULO 7°. - Características del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto 
Participativo. 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO – PDC. 
Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del Desarrollo Regional o 
Local y Presupuesto Participativo. Contiene los acuerdos sobre Visión del Desarrollo y 
objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, en concordancia con los planes sectoriales y 
nacionales. Este Plan se encuentra ya caducado por ello se realizará otro y será evaluado una 
vez al año y como resultado de dicha evaluación, se reajusta, modifica o valida de acuerdo al 
contexto. 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 
El Presupuesto Participativo es un instrumento de Política y gestión, a través del cual las 
autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 
representadas, definen en conjunto, ¿Cómo y a qué? se van a orientar los recursos, teniendo 
en cuenta los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, según corresponda, los cuales están 
directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 
Este Proceso busca fortalecer la gobernabilidad, a través de un mayor involucramiento de la 
población en la gestión y el cumplimiento de los compromisos tributarios, en el respeto al 
marco normativo local y a un trabajo coordinado que incorpora opiniones y propuestas en la 
toma de decisiones de políticas públicas, orientadas a construir institucionalidad democrática, 
ciudadanía propositiva, corresponsable y proactiva. 
La priorización de Proyectos busca determinar el mayor impacto o rentabilidad social; 
debiendo reflejar además de manera concreta y efectiva, los compromisos asumidos por el 
Estado y la Sociedad Civil; así como los aportes: económicos, materiales o de mano de obra, 
de la población y de los diferentes organismos públicos y privados. 
 



 

 
 

 

CAPITULO II 
ARTICULACIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS. 

 
ARTÍCULO 8°. - El Plan de desarrollo Distrital Concertado (Plan Orientador) sirve de marco 
al Plan Estratégico Institucional (Plan Articulador) y Presupuesto Participativo. 
El Presupuesto participativo se desarrolla considerando que las actividades y Proyectos que 
se prioricen y ejecuten de manera conjunta (Estado y Sociedad Civil), se orienten al logro de 
los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 

 
CAPITULO III 

DESARROLLO Y FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO. 

 
ARTÍCULO 9°. - PREPARACIÓN 
Esta fase comprende la implementación de diversas acciones, como la conformación del 
equipo técnico, preparación de información y reuniones de coordinación. 
El Gobierno Distrital mediante Resolución Municipal Distrital dispondrá la conformación del 
equipo técnico, a propuesta de la Oficina de Presupuesto y Planificación. 
El equipo técnico elaborará el Plan de Trabajo para desarrollar el Proceso de Presupuesto 
Participativo del distrito, el mismo que deberá informarse en reunión del CCL convocado por 
el titular pleno. 
Asimismo, deben disponer de la siguiente información para su distribución a los Agentes 
participantes en los respectivos talleres. 
Plan de Desarrollo Concertado; para su revisión, actualización y/o validación. 
Detalle de los Proyectos Priorizados en el Proceso Participativo del año anterior considerados 
en los Presupuestos Institucionales (nivel de ejecución, recursos necesarios para su 
culminación, en caso no se haya terminado, entre otros). 
Relación de Proyectos ejecutados por el Gobierno Local, costos de mantenimiento y 
responsables de su sostenibilidad. 
Recursos totales por fuente de financiamiento, que el gobierno local estima asignar para la 
ejecución de Proyectos resultantes del Proceso. 
Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades Informe de los 
compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado, en Procesos 
participativos anteriores y su nivel de cumplimiento. 
Informe de mejoras de infraestructura de servicios: educación, salud, saneamiento, 
formalización de la actividad económica, formalización de propiedad; entre otros, según 
corresponda. 
ARTÍCULO 10°. - CONFORMACION DEL EQUIPO TÉCNICO. 
a. El equipo Técnico será reconocido con Resolución de Alcaldía. 
b. El Equipo Técnico estará conformado por los funcionarios de la Municipalidad Distrital 

de Carmen Alto, Instituciones Públicas y Privadas. 
c. Los integrantes del Equipo Técnico tendrán las facilidades otorgadas por sus respectivas 

dependencias para asistir a todas las reuniones que se les convoque. 
d. Entre las funciones del Equipo Técnico se citan los siguientes. 

• Elaborar el Plan de Trabajo para el desarrollo del Proceso de Presupuesto 
Participativo 2023 del Distrito de Carmen Alto. 



 

 
 

 

• Capacitar a los Agentes Participantes sobre las distintas Fases del Proceso. 
• Capacitar a la Sociedad Civil sobre la identificación de problemas y priorización de 

los mismos. 
• Brindar soporte técnico y facilitar la organización y ejecución de los talleres de 

Trabajo. 
• Preparar la información para el debate de los Talleres de Trabajo. 
• Participar activamente en las reuniones de trabajos convocadas. 
• Diseñar las pautas metodológicas para el desarrollo de los Talleres con los agentes 

participantes. 
• Consolidar y sistematizar los resultados de los Talleres de Trabajo del Proceso del 

Presupuesto Participativo. 
• Elaborar y Presentar los criterios de priorización para su validación por los Agentes 

Participativos. 
• Calificación de las propuestas de Inversión pública y/o privada para su validación. 
• El equipo Técnico prepara el anteproyecto y el Proyecto del Presupuesto 

Participativo, el mismo que reflejara los resultados y acuerdos de los Talleres. 

ARTÍCULO 11°. - CONVOCATORIA DEL PROCESO. 
La Municipalidad Distrital de Carmen Alto, a través de su oficina de imagen Institucional o 
Relaciones Publicas, en coordinación con los miembros del Coordinación Local Distrital, 
convoca al Proceso de Presupuesto Participativo en general, haciendo uso de los medios de 
Comunicación más adecuados, mediante anuncios, avisos en plazas públicas y otros medios 
de comunicación masiva. 

ARTÍCULO 12°. - IDENTIFICACIÓN, REGISTRO DE AGENTES 
PARTICIPANTES. 
La Municipalidad Distrital para el Proceso de identificación y acreditación de los agentes 
participantes, deberá promover una amplia participación de las Instituciones Públicas, 
privadas y organizaciones sociales de base. 
 
ARTÍCULO 13°. - MECANISMOS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS 
AGENTES PARTICIPANTES. 
Son Agentes Participantes quienes participan con voz y voto en las discusiones y toma de 
decisiones del Proceso de Presupuesto Participativo 2023. 
 
ARTÍCULO 14°. - TIENEN CALIDAD DE AGENTES PARTICIPANTES: 
a. Alcalde Distrital. 
b. Regidores del Distrito. 
c. Representante de la Sociedad Civil (Miembros del Consejo de Coordinación Local 

Distrital CCLD). 
d. Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo Vigente. 
e. Instituciones Públicas y Privadas. 
ARTÍCULO 15°. - Los miembros del Equipo Técnico también son considerados Agente 
Participante con voz, pero sin voto. 
ARTÍCULO 16°. - La Sub Gerencia Desarrollo e Inclusión Social se encargará de la 
inscripción evaluación y acreditación de los Agentes Participantes. 
ARTÍCULO 17°. - DE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
La inscripción de los solicitantes se consignará en un Libro de Registro, especialmente 
habilitado para tal fin, por Sub Gerencia Desarrollo e Inclusión Social. 
ARTÍCULO 18°. - Las organizaciones de la Sociedad Civil para su inscripción deberán 
presentar la siguiente documentación. 



 

 
 

 

• Solicitud dirigida a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto en la que debe precisarse el 
nombre de los representantes legales de la organización (Titular y suplente), domicilio 
legal de la organización, teléfono, fax, correo electrónico. 

• Copia de documento que acredite vigencia de poder del presidente, representante o el que 
haga sus veces en la organización. 

• Copia del Libro de Actas donde señala la conformación de la Organización y de su última 
reunión. 

• Copia simple del documento de identidad del participante. 
• Ficha de inscripción debidamente llenada (Anexo N° 01) 

ARTÍCULO 19°. - El Alcalde, Miembros de Consejo de Coordinación Distrital, Comité de 
Vigilancia de Presupuesto vigente, Organismos Públicos Nacionales y Miembros del equipo 
Técnico, quedan automáticamente reconocidos como Agentes Participantes. 
ARTÍCULO 20°. - Los Agentes Participantes acreditados, podrán delegar únicamente al 
delegado suplente previamente inscrito. 
ARTÍCULO 21°. - DE LA ACREDITACIÓN 
Ocurrida la inscripción y la verificación de los requisitos mínimos indispensables, los Agentes 
Participantes serán reconocidos a través de una Resolución de Alcaldía, esto obliga la 
Asistencia a todas las convocatorias del Proceso. 
ARTÍCULO 22°. - DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS 
AGENTES PARTICIPANTES 
Los Agentes Participantes debidamente acreditados asumen los siguientes deberes y derechos: 
a. Contribuir con el normal desarrollo del Proceso Participativo considerando los principios 

de participación. 
b. Participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, en el marco de las disposiciones 

vigentes. 
c. Observar y cumplir lo establecido en el Presente Reglamento. 
d. Participar en los Talleres de trabajo de Presupuesto Participativo. 
e. Participar en las discusiones con un criterio de equidad. 
f. Intervenir de manera responsable, democrática y objetiva; durante las reuniones de trabajo. 

ARTÍCULO 23°. - CAPACITACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES 
La Municipalidad Distrital de Carmen Alto con participación del consejo de Coordinación 
Local, Distrital, Instituciones Públicas y Privadas y la Sociedad Civil, implementara talleres 
de capacitación para los Agentes Participantes. 
 

CAPITULO IV 
DEL CRONOGRAMA 

ARTÍCULO 24°. - El Cronograma para el proceso se encuentra detallado en el Anexo N° 
02. 

CAPITULO V 
DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 25°. - El Comité de vigilancia estará compuesto por cinco integrantes, un 
presidente y cuatro miembros, elegidos entre los Agentes Participantes, serán quienes vigilen 
el Cumplimiento de los Compromisos asumidos en el proceso del Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 26°. - ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL. 
La elección del Comité de Vigilancia se realizará entre los Agentes Participantes que 
representes a la Sociedad Civil, esta elección se materializará en el Taller de la Formalización 
de acuerdos y compromisos. 
  



 

 
 

 

ARTÍCULO 27°. - JURAMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL COMITÉ DE 
VIGILANCIA Y CONTROL. 
El Comité de Vigilancia será juramentado en acto público por el Alcalde Distrital, en el mismo 
acto se le hará entrega de sus Credenciales a fin que cumpla sus funciones, el cual tendrá 
vigencia de un año a partir del día de su acreditación. 

ARTÍCULO 28°. - FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL. 
Son funciones del Comité de Vigilancia y Control son los siguientes: 
• Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del Proceso Participativo según los 

principios establecidos en este reglamento. 
• Velar el cumplimiento de los acuerdos concertados en el Presupuesto Participativo. 
• Vigilar que los Proyectos priorizados formen parte del Presupuesto Institucional de 

Apertura. 
• Vigilar que los recursos destinados al Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal, sean 

invertidos de conformidad a los acuerdos y compromisos. 
• Informar semestralmente, sobre los resultados de la vigilancia al Consejo de Coordinación 

Distrital y a la sociedad. 
• Que se cumplan con las Rendiciones de Cuentas establecidas. 

ARTÍCULO 29°. - TALLERES DE TRABAJO 
Las reuniones de trabajo con los Agentes Participantes del Proceso serán convocadas por el 
Alcalde en calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital con la finalidad 
de identificar y tratar desde una perspectiva temática y territorial los siguientes aspectos: 

Taller de Capacitación en Temas de: 
• Descentralización. 
• Rol y competencias. 
• Planeamiento y Desarrollo. 
• Reglamento de Presupuesto Participativo. 
• Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Local 2023-2025. 
• Revisión técnica de proyectos, Validación y Priorización de Proyectos 2023.  
• Sistema de Inversión Pública. 
• Vigilancia Ciudadana. 
• Talleres de trabajo a nivel Distrital. 
• Otros temas de interés. 

Informe de los principales avances de la gestión local, presentación del proceso de 
Presupuesto Participativo del año anterior, políticas de gestión, líneas de inversión provincial, 
pautas metodológicas para la identificación de problemas y soluciones, definición de criterios 
de priorización y priorización de Proyectos a nivel Distrital. Recojo de información para la 
actualización del Plan.    

ARTÍCULO 30°. - EVALUACIÓN TÉCNICA 
La evaluación técnica es realizada por el equipo técnico, sobre la base de los siguientes 
criterios: 
a. El equipo técnico sistematizara y evaluara los diferentes resultados y acuerdos arribados 

por los Agentes Participantes en los diversos talleres de trabajo. 
b. El Equipo Técnico verificará la viabilidad de los Proyectos. 
c. Velara que los Proyectos de Inversión Pública se sujeten a la normatividad del vigente. 
d. Establecerá la Propuesta del Presupuesto Participativo considerando los ejes estratégicos 

para el desarrollo y prioridad establecidos. 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO VI 
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS 

 
ARTÍCULO 31°. - Se convocará a una reunión la formalización de acuerdos, con la 
participación de todos los agentes participantes, en donde se presentará los resultados de 
proyectos priorizados a nivel distrital consolidado por el equipo técnico, para su discusión, 
aportes y aprobación final.   

ARTÍCULO 32°. - Los resultados del Taller de la Reunión de formalización de acuerdos, 
serán remitidos al Consejo de Coordinación Local Distrital y posteriormente al Concejo 
Municipal para su aprobación. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

PRIMERA. - El Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo, constituyen 
documentos de gestión orientadores de la inversión, asignación y ejecución de los Recursos 
públicos.  

SEGUNDA. - Para facilitar la participación de los Agentes participantes durante el Proceso 
de Presupuesto Participativo, oficina de Planeamiento y Presupuesto organizara los Talleres 
de Trabajo de Orden Técnico que precise el Equipo Técnico. 

TERCERO. - Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital queda 
autorizada a plantear la solución de aspectos no previstos en la presente Ordenanza, sin 
desnaturalizar lo normado y en estricta observancia de las Normas Legales vigentes sobre el 
particular.    

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA. - Son responsables del cumplimiento de la presente ordenanza el Gerente 
Municipal, Jefe del área Planificación Y Presupuesto, Sub Gerente de Medio Ambiente y 
Servicios público, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerente Desarrollo e 
Inclusión Social, OPMI. 
SEGUNDA. -  Los costos que irrogue la realización del Proceso, son atendidos con cargo al 
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto.   
TERCERA. - Las acciones definidas para el Proceso, se realizan siguiendo una secuencia 
lógica y se articulan de manera referencial en el seguimiento cronograma establecido en el 
Plan de Trabajo. 
CUARTA-. - El equipo Técnico Local elaborara acciones complementarias que sumen al 
objetivo del presente Reglamento. 
QUINTA. - La Municipalidad Distrital de Carmen Alto a través del portal del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el de su propio portal electrónico, obligatoriamente publicara los 
avances del Proceso Participativo.    

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


