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Que. el ar。culo II del Titulo Prelirninar de Ia Ley NO 27972, lJey Ong錆ca de M血cipalidades sefrala

que Ios gobiemos Iocales gozan de autononha po重itica econ6nhoa y admins融va en los asuntos de su

∞叩etencia言rsi血s皿o confome al IJriner pinafo de- Ar。culo 39O y priner pinafo deI articuto 40O

del mismo cuerpo nomra。vo se軸a que los Consejos Municipales givneen sus funciones de gobiemo

medlante la aprobaci6n de ordenanzas y acuerdos estableclendo que -a§ Ordenanzas de las

Municipi山dndes Prounciales y Di§tritalesrfn la materia de su competencia, son量as nomas de cardeter

′"ma__l　」( ,_.,__-__　二_喜一　臆　　′　　　　　■

benanzas de las Muncipalldades ProunclaIes y Disultales声n la matma de su competen尋son las

maS

P皿icos y看as mat剛s en las que la munlCipalidad tiene nom8。ve,

Que, los狐ticulos 179 O y 1990 de ]a Constitucj6n Politica del’o ouuし田J> ⊥ Iフ‾ y lツワr∴ae IaしOnStltuC重On Politrca de獲Pe血. Modificada mediante Ley NO

que aprueha la Refoma CoustltuCional de] Cap血lo粕V del T触o IV, sohe descen加血zaci6n,

mulan y mden cuentas de su l垂ecueidn anual b印reaponsabi車idad, ∞nfome a IJey;

Que・ la Ley NO 27972- Ley Ong血dca de Municipalidades’en Su Titulo Prel血nar; articulo I O,

que los Gobiemos Looales son en胞rdes脆sicas de la OrganlZaci6n Territorial del Estado「‾‾ “〕寄))U〇億°【UO 〕、~“9⊃洲u慨11‖山勘u鴨S音閲S○○aS Oc la U町gaⅢ乙ac○○n le調書o血如del且筑ado y ∝皿des

lrmedlatOS de pardeipaci6n vecina! en los as皿toS P蹴cos’que institucIOnalizan y gestlonan con

antonomia los intereses propios de las couTeSPOndientes ∞l∞tividades. A su vez; el ar。culo rv, Sefiala

que los Gobiemos repIesentan al veclndario’PronueVe la adec鴫dr prestaci6n de los servicios p心blicos

Iocales y el desarollo integral, soStenible y am6nieo de su circ皿SCripci6n;

Que. el artieulo 53O del mlSmO CuexpO de leyes, Pr∞ePtha que las Municipalidedes sk= rigen por

Presapuestos Pardcipativos Anuales’los cuales se fomulan’aprueban y匂∞utan ∞nfome a Ley de la

mamaうy en COnOO【d狐cia con los Planes de I]lesarrono Concemdos de su j血sdicci6n:

Que` la Le}′ NO 28056- Ley Maco del Presupuesto Pardcipa。vo y su Reglaneuto aprohado con Decreto

Supremo NO 17l- 2003- EF, defuen y est拙ecen p靴tas para la P狐icipaci6n C'judadana en el proceso

de toma de d∞isiones relativo a la asignaci6n de re蝕sos p蹴cos en los procesos de elaboraci6n del

Pl狐de Desarrollo C`onceutado y del Presupuesto Paticipa。vo; estalalecen diやo§icjones para promo‘'er

la efectiva partlCipaci6n de la Sociedad Civil en el proceso de Progranacicn Paticipativa del

Presupuesto’el cual se desaI冒O116 en anonia con los Planes de Dlesarro11o Concertado de los Gobiemos

L○○ales;



Qlle, en SeS16n Oldinana NO lO-2018, de fecha O3 de Abril de1 2018, el Pleno de CollCqiO M皿1CIPal ha

aprobado por Unam1Tudad el PleyeCtO Ordenanza MumCIPal que Noma. y Reg獲amenta el PIOCeSO del

PresuplしeStO Pa轟uc置PatlVO de la PIOVmCla de Bagua「 Pala el A育o FISCa1 2019

擁

Basado en Resultados. aprobado por Resoluc16n DITeCtoral NO OO7-2010-EF/76 Ol y los que dlSPO宣lgan

la presente Ordenanza

ARTicULO 2《}.- APROBAR el Reglamento del PIOCeSO del PleSしIPueStO Pa巾CIPatlVO Basado en

Resulねdos para el a丘o FISCa1 2019 en la ProvlllCla de Bagua, CuyO teXto血tegro forma palte de la

p重きSente O了d孤鮒za,

ARTicしJLO 30.- APROBAR el Cronogl・ama del Pl・OCeSO del PleSuPuestO PartlCIPatlVO Para el afio

FISCa1 2019 que forma palte del ReglamentO ell el Anexo NO Ol de la pleSente Ordenanza

ARTicuLO 4O.- DISPONER a la Gerencla MunlC工Pal en cool-dmac16n con los Gerentes responsables

del EqulPO TecmCO del PIOCeSO del Pl’eSuPueStO PaItlCIPatlVO Para el a育o 2019, la句ecuc16n de las

accIOneS que COneSPOndan pala el cumpllmle血O de los fines y ObJetO de la pl●eSe調e OrdenarLZa`

autorlZando a trav6s de las Unldades OrgamCaS PertmenteS las facllidades IogistlCaS y financleraS que

Sean∴neCeSanaS Para el cumpl皿iento de las actlvldades del desalrOllo del PIOCeSO del PresupllestO

Pa血clp細v° 20 19

ARTicuLO 50.- ENCARGUES田a la Secretana General, ComlS16n de PartlCIPac16n Ciudadana,

己qulPO Tecnico y todas las dependenclaS de la MunicしPalidad provinc-al de Bagua el cumpll皿entO y

dlfus]6n de la pleSente Ordenanza.

ÅRTicuLO 60.- DER6GしTESE o D血ESE sln efecto todas las disposIC看OneS qlle Se OPO宣lgan a Ia

PreSente Orden anza

REGISTRE, COMUNIQし「E, PUBLIQt旭, t’CUMPLASE
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叢藍。
ART重cuLO IO._ OI]関TO

EI presente Reglanento tlene P{噂eto estableeer速orientaciones generales para adeeuar, nOmr )′

regular Ia palticipacien vecmal y de los actores p珊∞S Iocales en la fomulacich del Presupuesto

Pardeip血vo 2019・ de la provincia de Bngua, de acuerdo ∞n las nomas vigentes.

ARTfcuLO 20.- FINALIDAD

E] presente Regrimeuto 。ene por血alidad p〃OmOVer la Participaci6n Ciudadana en la fomulacidn,

ges。6n y evalunci6n del Presupuesto participatwo Munieipal, recogrendo sus necesidedes de manera

Priontaria para incorporaho dento de重Prograna de InYersi6n Muric】Pal y pe珊lita alcanzar los

a) P種rticip種ci血- El gobiemo Iocal de la Municip。idad Provincial de Bagua, PrOmeVe la

Pardcipaci6n de la sociedad civiI en sus planes de desan.0。o y en la progralnaci6n del

presupuesto prIricipad vo de su jurisdicci6n.

b) Tmnsparencin.- Se refiere a que toda la comunidad tenga la infomaci6n suficiente de 】os

reCusOS P請licos y debe ser d細dida po「 todos Ios medIOS de comunicaci6n para

ConOCimiento y me’O「 toma de deeisiones del presupuesto participativo・

C) Ig血da寄de Opo巾miぬdes.一しa sociedad civil debidanente organizada paIticipa sin

discrimjnaci6n de c摘ster po1妬∞言deo16d∞, r址gioso, raciaらg6nero o de otra nat。raIez{1

d) Tolemcin- Gararha de reconocimiento y abso血to reapeto a ha diversidad de opiniones,

VislOnes y POSturaS elemento esencial para la constnl∞i6n de consensos.

e) E龍acin y Eficienci汁El gobiemo Iocal de la Muniむalidad Provincial de Bagua, OPtimjza l。S

ec町sos p「esupuestarios para el logro de皿etas y obIetivos trazados.



低率勉惰弱碗重囲∴∴フォレ

O Equid種d・- Es la igualdad y acceso a las opo巾血dades e inclus塩de grupos y sectores sociales

que requlel創Sel- atendidos de manera especial.

g) Compe純vidad.- El gobiemo Iocal de la Municipalidad Provincial de Bngua証enta su gesti6n

hacia la comperfuvidad’PromOViendo la lnVersidn privada y orientando las accloneS P蹴cas

h) Correspondencin.- Entre el Gobiemo Local de la Municipalidsd Provincial de Bngua y

Sooieded Civil ong劃融a se realiza la iden。ficaci6n de oporfunidades, SOluci6n de los

j) SoIid誼d種d・- Tode agente participante debe tener la disposici6n para asulnir los prob!emas de

〇億〇§ 00mO p○○pios, S証血書e輪郭S p狐章C山狐eS.

j) Respeto種ios acuerdoo・- La participaci6n ciudadana en los asuntos p摘icos se fundamentan en

el compromiso de hevar adelante’Por Parte de tedos ]os actores las dec-Siones ∞nCertada§.

] Presupuesto par'icipatlVO comprende a cindadanos (as) )′ aSi como organza。ones sceiales de base

癒sc遭20】9

CAPiTULO II: BASE LEGAL

ARTjcuLO SO.- EI presente Reglanento tiene como base legal.

Ley NO 27980, Ley de refoma ∞nStitucional del capitulo XIV del titulo IV sobre

desce劇出血izaciくね.

Ley NO 27783 「 Ley de Bases de la Descentralizaci6n_

Ley NO 27972 - Ley Org血ica de M皿ICipali心des

Ley NO 27867 - Ley Orginica de Gobiemos Regionales・

Ley NO 28056 - Ley Marco del Pres叩uesto Pardcipativo y sus modificatorias.

Decreto Supremo NO 171-2003-EF’que aprueba el Reglamento de la Ley NO 28056 - Ley Mar∞

del P鳩SやりeStO P細心ci章融ivo・

Ley NO 27923 - Ley del Sistema Naciona】 de Inversi6n Ptibl書Ca y disposiciones colnPlementarias y
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a) Presupuesto p種rticipativo.- E§ un espacio de ∞nCertaCi6n por el cual las Autoridades electas de

los Gobiemos Looales asi como las OrganJZaCiones de la pob看acien’debidamente重印re剥tadas;

definen las prioridades sobre las acciones a ilnPlementar en el nivel de Gobieno Local, asi como la

asignaci6n de los recursos neeesarios, teriendo en cuenta, la vis16n de desalro11o Provinclal

conslderados en sus Planes de Desarrollo Concertado’generando compromlsoS de書Odos Ios agentes

P劃oipantes para la ∞nSeCuCi6n de los objetivo§ estra16gi∞S.

b) Agentes Par融pantesr Son aque11as personas que par。cipan con voz y voto en la discusi6n y

toma de dec量Siones en el proceso de planeaniento del desanollo concertado y del Presupuesto

Par。cipativo. Estiin integrados por los miembros del Cons句O de Coordinacich Local de la

municipalided provincial de Bagua’los representames de Ia Socieded Civi] debidr萱1ente

acreditados e inscritos en el Regisfro Provincial de Organizaciones de la S∞iedad Civil, y un
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Equipo T6cnieo de soporte que pardcipa ∞I] VOZ Per{血voto en e~ proceso.

・、申
C) Sociednd CivEL- C'omprende a las organizaciones socides de base territorial o tem5。carfrsi como

Ongahismos e lnst血cloneS Privadas dentro del inbito local.

Son ongarizaciones sociales de base territorial o fem!ぬca’aquenaS CnyOS rfuembros residen

mayOritananente dentro del ‘in-bito local ta-es como Juntas y conritds vecinale§・ Chlbes de madres,

∞medores populares ccht咋1 vaso de lech& asoCiaciones de padres de finlia。rganizQCiones

de muieres, dej6venes座Mesas de Concertaci6n pal油Lucha Contra 】a Pobreza y cun】quler Otra

agrupaci6n sooial representativa en la looa!idad.

P血n de Desarrollo Concertndo.- Instrunento de Gesti'垂que ∞n。ene la visich de desarrollo de

la ciudad’SuS O噂vos estrateglcoS y las metas por cunplir a corto y mediano plazo; ast COmO las

ac。vidades y proyeetos a realizar; todo es書O debch ser concer伽o entre las autoridades y -a

P血estm略00蘭itucional- Es un insmen書o orientador de la Ges。6n o que hacer

lnStitucional de la Municipalided Prouncfa] de Bagua, fomulando deede una perspectiva de

PreSuPueSto POr reSultedos que ∞ndene la VISi6n’Objetivos Estrat6gicos y acciones a realizar

∞ncertadas en el Plan de Des狐o宣lo Concertado y Presupuesto pardcipativo.

f) TaHeres de Trabか- Son fas reuriones de Trabajo convoca。ミS Por Ia corporaci6n Muricipal, COn

la paIticipaci6n de los Agentes P狐cipantes en la cual, y SObre la base de la Visi6n y los O囲vos

Esm6gicos del Plan de Desanollo Conce地Ido y e] Pl狐Bicentenario 2021; Se analiza血los

//pr6blenas y potencialidades・ y Se Plante劃las acciones a realizar.

) Comi俺de Vigihncin.-軸∞mPueSto POr O3亘enおs軸ares y o3 mimbros altemo§ que

rePreseIltan a la sociedad civiL el喝idos por los ngentes patticipantes y se encargar血de hacer

acciones de vigrIancia ciudad孤a en el proceso. Ten血in vlgenCia durante el叩cicio fiscal para el

Cual fueron elegidos. Su trabgiv es Ad・Honor聞, Por tanto nO reCibi血retribuci6n peemaria

alguna. Los Iniembros del Co血e de vigilancia son elegidos por los agentes p虹i。pantes en el

Taller de prior融6n y Fomalizacich de Ac旧do§, debiendo ser reconocidos fomalmente por el

Concgiv Provincial de Baglra’Para 】o cual deber血cunplir con los requislto§ estab看ecidos en la

nom飯uva lega】 vigente.

h) IJOS Ong紬jsmos e lnst血ciones privadas son 'odas las entidades promotoras del desanoIIo, tales

como　肌versidades, colegios profe§ionales’ Asaciaciones Civi萱e§, organizaciones no

gubemanentales de desan.ono, Calnaras de ∞merCio, aSOClaCIOneS O gremOS enpresanales.

laborales’ngrarias’de productores o comerciantes,∴organmos de cooperaci6n tecnica

intemacional` fundaclOneS’iglesias, entre Otras, COn preSenCia en lajurisdicci6n.
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Los o坤ws del P重剣叩e的P狐cipa鉦o soo:

a) Promover la creaci6n de ∞ndlCiones econ6micas socrdes・ amblentales y culturales que mgoren

l′、_　_〇二一　〇書_臆　　書　　　. .　　.　　_

los lu融de vida de la pob`ac16n y for‘alezcan sus c卸crdades ∞mo base del desanollo,

POSlbthtando aonones concer'adas que refuercen los v軸os de ldentrda4 de pertenencla y las

rda鋤Ones de oon丘a皿幽.

I’) M叩ar la aslgnac'6n y師uc-6n de los reoursos pdbll∞S’de acuerdo a las prioridades

COnsideradas en los planes de Desanollo Concertados y los P!anes sectonales Naconales,

PrOPICiando un c血a de冒e沖usabiIidad fiseaI’sobre la base de acundos coneertados.

ご) Reforzar la relacich entre el Estado y -a s{Xiedat civiL en el marco de un祖cicio d誼ciudnd。読

que融ce los mecanjsmos de democracta din3Cta y d‘rmOCraCia representanva generando

sostenibilldad de la inversidr ya ej∞ut血y estab]eciendo un orden de pre-ac16n para la qjecucton

de los proyectos que se ∞nS。tnyen verdsderas soluciones a los problelmS, los mismos que son

Prionzndos y declarades viat]es南o las nomas tecnicas y procedi血entos estchlecidos, en la Ley

NO 27293 - Ley del Sistema Nacional de lnvers16n P皿ca y modificatorias.

艶
g) Busca「 el aumento de la compe。tivided Regional y Looal’aSf co皿O la sq岬aci6n de la pobre2a a

trav6s de mEjoras sustantivas en infraestructura’nive】 de educacich, CObe血a de salud, Seg皿dad

juridiea, eStableeinientos de derecho de propledad’edecuada regulaci6n de e§tindacs de calIdad y

Sanidad, entre OtroS.

h) Reforz狐la transp81即Cia’el seguimiento, ]a mdiei6n de cuentas y la ejecuci6n de las acciones

∞ncertadas en el Proceso del Presupuesto Participativoこ8Si como la垂d紬cia de ha acci6n p的ljca

en generaL fortaleclendo las caprcidades regionales y loca~es para el desarollo del Presupuesto

P利賀icipa寄V○○

騨　　雌 長音重軍　　的}l臆
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P頓puesto P狐clpr巾VO y en las nomas teoncas del Sistenlfl Naciona] de Ihversi6n P蹴ca (SNEP).

干草AP血o v: DEL EQUIro T繭量CO Y LA METODOLOGiA DEL PROCESO DE

t寵こ霊宝霊宝N調。

3) Gerente de Infrae§trlmra y Desarrollo Territoria1

4) Gerente de Desarrollo Social y Servicios PbbllcoS

5) Gerente de DesaITOllo Econ6mico

6) Gerente del血stituto Vial Provineial _ IVP

7=efe de la O最cina de PI.ogramacidn MuItian脚l de血versi。neS_OPMI

8) Jefe de la Unidad Fomulaci6n de Estudios y Proycctos

ARTicuIJO llO.- DE LAS FUNCIONES DEL EQUIPO T丘CNICO:

EI Equipo T6cnieo tiene las slguientes funciones:

a) Capaci書鉦「 a los Agentes Paticipantes

b) Preparar la infomacj6n actualiza血y matenales de trabaio, Para e】 desal丁Ollo de las鳩。ni。n。S

de capacitaci6n y los talleres de trあgiv

C) Revisar y actualiz狐la matriz de consistencia de calificaci6n y priorizaci6n de Proyectos

d) Desarroりar la eval脚ci6n tecnica y fimciera de lo5 proyectos, C脚ndo conespon血evalunr la

Viabilided de los proyectos priorizados en lo§ ta11eres de tral)giv

悪回国醤
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e) Prepa町a y presentar la lista de Proyectos que superaro皿Ia evalunci6n fecnica.

f) Bnndar soperte fecni∞ y fac輔ar el desar【Ollo del Pre§uPueStO P劃晦pativo.

g) Diseflar la§ PautaS mctOdo噂cas para el des{mllo de tr軸o ∞n los Agentes PartlCipantes.

h) Apeyo en la org{狐izaci6n y desarro-lo de las reuriones de capacitacien’talleres de trabgiv y

義気ema心独Ci6n de la in缶ma亀誇n.

13O.一D即ENICIdN DE CRITER量OS BAs宣COS PARA LA PREPARAC量6N DEL

Equipo T6eni∞ del Presup脚sto p紬。cipa。vo prepa阻ri una propuecta que defim lo3 Criterio3

guir oon購Iaci6n a los sjgui軸書eS (emas.

種) E§血na‘坑6n del monto global del Presupuesto a ser s直O al proceso Participativoト

b) Criterios y m∝anismos de eIe∝i6n de delegados.

C) Criterios de clasificacj6n de la lnverSi6n.

e) Criterios y asignaclch de recursos por zon姐

誓為

聖畢戦塵

Criterios para el ordenam看ento POr PnOridades de los Proyectos.

Regl狐1ento del proceso.

Dicha propuesta seねrecogldr en el I‘egla血ento de亘roceso para ser tomada en co説iderac16n por el

Con§Qjo de Coordinaci6n Loca=Distrital. somedda a ∞nSulta a la poblaci6n y elevado a ses16n de

C‘oncejo para su ratifroaci6n o modificacien por acuerdo de concQjo.

ARTicuLO 14O.- DE LOS PROYECTOS A SER PREOR量ZADOS EN EL PROCESO DE

PRESUP UESTO PARTICIPAT重VO

Todo Agente P狐ticipadvo esfa en el derecho de present狐inicianvas de proy∞tOS a Ser sometldos al

proceso de Presupuesto PaIticip証vo Los Proyectos podr缶-　Ser de血fraesmctura. Desarrollo

E∞n6m∞, Scelal, Medio Ambiente, Ciesd6n de Riesgos, Servicios, generaC16n de Fortalecimlento de

Capacldades u otros que recQjan las principales asplraCiones de la Sociedad en tchomos deI desa宣TOllo y

幸雄擬態攣
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b) Los integr狐tes del Conccjo de Coordmaci6n Local riowhcial

C) EI Aicalde o un Regidor acreditndo de cada Municipahdnd Distntal o Centro Poblado ubicado

denfro de lajurisdicci6n de la Provincia de Bagua

d) El representaute de cada Organizac16n de la Sociedad Civil que solicite su inscripci6n y haya

Sido acredltado para par。cipar en el proceso del Pre§uPuesto Par。cipa。vo.

e) Un represenl狐te de ceda entidal de Gobiemo Nacional, Regional que desal丁oue acejones en la

j血sdicci6n de la Provincia.

15.2 AGENTES PARTICIPANTES CON VOZ PERO SIN VOTO

dy Los integr狐teS del Equnpo Tecmco, des裏gnados en la foma que∴Cs勉blece∴el presente

騰g看孤ne町め.

b) Los profesionales y章ecnicos de la sociedad civiL

C) Un r印resentante de lo§ eapaCios de concertaci6m Provincial (Mesa de concerla‘ま6n para la

】uc血∞n億a la po観e穏).



d) Lo§ gerentes yjefes de `as ofroinas de Ia Munjcipalidad皿ovinciaide Bagun

ARTicuLO 16O.- Las OTganizaciones souales y otras fomas onganlZatl‘′aS de la poblaci6n que estch

debidamente acreditados chge=epresentautes ante -a asamblea del Presupuesto par叫agivo en el

ndmero y modalidad que sc軸e el reglanento d。 proceso高s espaclOS de concertaeiem generades por

el Plan de DesalTO皿o §eguirin eI mismo sistema para su representacien

ARTicuLO 17O.- E崎biemo LocaI promueve permanente鵬n'e la parncIPac血vecinal y coordlna

la intervenci6n de las Autoridades P心bheas looales en la fom血ci6n, debate y concerlaci6n del

干草ueSto Par。apatrvo, ∞nforme a los meeamsmos que se es捌。c。n en fa ,,e。。。,。 。.d。。anza.
」で(笥癌. 」〆▲」　」で

婆豊芸黒岩警宝器蒜‡‡霊‡芸
Sociales v de ff)rm:? in′1i、売品,食1 no,m。, h、」へ〔 1〈〈ふ.」〈」《_〇〇二臆　. . ,

Coordinacidn Looal, reSPOnSable de venfier que el Presupuesto participatlVO Se S頭ne a los Planes de

Desarrollo C`oncerfado y a la visi6n general y -ineanientos estrat6gicos, reapond釦a los ∞nvOCatOrias

que re‘diza la Autoridad LocaL promueven la incorporaci6n en el pre叩uesto Ins血cronal de 】os

Coordinacich Looal Ptovincial, C{mVOC壷para pamcipar del proceso d。 presupresto prrfroipativo, a

trav6s de los medios y fomas de comunicaci6n・一naS adceundos‘ Medios radiales, diarios事TV, nOtas de

prensa, C劃Pa前o de difusien・ etC.. Para garantizar una anp`ia paticipaci6n y r‘肇鵬Sentalvidad de la

SOCiedad civil de preferencia los mas v血erables・ confomnda por m直es, j6vene§, PerSonas COn

disc糾acidad, PerSOnaS adultas mayores, comunidades canpesinas, n加was’etC.声Sta tarca estarねcargo

de la ofic鵬de imagen institucio皿al en coordinaci6n con el Jefe de pl劃eaniento y presupuesto

ART壬cuLO OO.- INSCRIPCI6N Y REGISTRO

El jrfe de la oficina de planeaniento y pres叩uesto de la M皿icIPalidad Ptovincial de Bagua en

COOrdinacien co重I el al.ca de Seeretaria Cieneral’Se encarga血de la identificaci6n言nscripeicn o

囲画匿琵鞍
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ARTfcuLO 2賞O.- DE LOS CIUDADANOS NO ENSCR∬OS

La aslstenCia de la ciudadania a ]os ta11eres de trg噂O e§ libre, P血endo hacerlo ∞m。 Observadores o

V鉄道○○穂, SiⅡ d穣∞血o a vo乙nl VOto.

ARTicuLO　22P.- IDENTIFICAC萱6N Y ACRED町ACI6N DE LOS AGENTES

PARTICIPANTES

Culmnado el proceso de inscripci6n de los Agentes Participantes de la Sociedad Civil y del Estndo en

el Presupuesto Participativo, el AIcalde de la M血cipalldnd PTO‘mCial de Bag岨emi。r各la publicaci6n



毎融∴∴∴∴ e
de餌va de la lista y s壷difi皿didr a trav6s de叩e】es de anuncios del tocal ins血cional y en el Portal

WEB de Ia mmicipalidad.

RTfcuLO 23O.- OBSERVACI6NES A LA mSCRIPC霊6N

Las ongahiracloneS e instituciones que tuvieran obs‘翻Ciones en su sollCiut de inscripcj6n, tendrdr un

Plazo no mayor de cinco (5沌as habiles ∞ntados a partir de la fecha de notificada la observaci6n.

ART王cuLO 24〇・- OBSERVACIONES Y TACHAS

PreSuPuestO en un Plazo m壷ino de dos (02) dfas hdblles comunic壷las observaciones o tachas a los

eresados’qulenes tendr鉦un placo de cuatro (04) dias para absol,erlas.

RT壬cuLO 25P.- CAPACITAC宣6N DE AGENTES PARTICIPANTES

Mumcipalided皿0Ⅷ融de Ba卵・ a traVeS de los orgarismos P心b]icos y/o Privado§ Capacitari

los ngentes par。cipantes en lo§ Siguientes -emas膏roceso de Presx叩sto Partici画vo, COn enfoque de

resultados. portal de tranaparencia y aceeso a la inforI雌i6n p嗣ca (trねgiv pr細∞)言ipoIogfa y

elaborac16n de proyectos’Ley de! Sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de Des如es (SINAGERD),

Ley del medio ambiente- PartlCipaci6n ciuda血阻, entre OtrOS.

く如類蹄鰯欒
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a) Se cont壷con un moderador y faci]itadores qulen condueir細desanoho de los talleres.

6j Las mteneⅡC10neS Se reaIIZarin a mano alzada pre印dentlficac16n de Ios agentes

C) k par。cipacf6n se realizar各sobre la agenda establecida, Por eSPaCio de tres min調OS.

d) Se ela比重壷皿重O看de町竜調書aS 。壷。Ⅳ帥ふ。孤。S.

り鴫壷isi6n粗坤調疑por調印~血中∞脚l紳de賞os a抑誌画垂加鋒.

TALLER CE叩RAL量ZAm DE CAPACITAC暮bN Y REACTrvAC暮6N DEL CONC聯O

DE COORDmCION L∝AL PROVINC量AL DEIJ PRacESO DEL PRESUPUESTO

PART量CIPAT暮VO POR RESULTADOS 20宣9

Es el momento en que el Jefe o responsable de la Oficina de plane劃ien章o y presxpuesto de量a

M皿ieipa蝿d Provincial de Bagu& PreSel融a ndsi6n, visi6n, O囲vos estrategicos para alcanzar

el desa]rollo deseado’COntribuyendo a mQjour la calidad de vida de lo§ Ciudedanos.

Asimismo el Alcalde o el jefe de pl狐eamlentO y preSuPueSto infoma血el monto max血O de la

asignaclch presupuestzria que seratestina心al presupuesto par。cipatwo. En ese mfrmo espacio el

AIcalde o quien lo represente’PTOPOne una cutera de proycetos a §er Smedda al presupues章O

I)8rdcipativo・ asj ∞mO las ∞ndicIOneS Para la ∞nSideracldn de Ios citados proyeetos en e腫A.

2. TALLER PRIORIZAC重6N DE PROBLEMAS A NIVEL PROVINCIAL Y LOCAI. 。E

Es la realizaci6n del diagnds。co situacional a cargo del equipo t6chi∞ y 10S agentes participantes

de iden。ficar los principales pro孤mas que afecten a la socie心d, Orientando fund狐lentalmente a

mQjor狐las condlCiones de vida de la poblaci6n, a traV6s de los resultados d。fi.nd。S en los

prOgr狐las P時SuP眼ぬes est鴫t6gi∞S y OtrOS que Se ∞nSideren ariticos en lajuried]CCich

3. TALLER PROV量NCIAL DE FORMALIZAdeN DE ACUERroS Y COMPROMISOS Y

ELECC書ON DEL COM虹色DE VIGILANCIA Y CONTROL PP 2019

En este taller se brind料i capacitaci6n a los agentes palticipantes, SObre la nomatividad y la foma

de presentaci6n de los proyectos’aSi como aprobar las matrices de pnorizaci6n' El equipo tecnico

selcec宣Onar狙a Catera de proyectos vinculados a 10S reSultedos priorizacidn. El equipo teonico

Selecciona融a cartera de proyectos vinculade§ a los resultedos pri〇五zados, tom狐do en cllenta los

CIitenos de alcance’cobertura y montos de inversi6n ge inpacto regionaL provincial y dis観al.

definidos el- el Decreto Supremo O97-2009-EF y sus mod随catonas.
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4. TALLER FENAL DEL PROCESO DEL PRES町UrsTO PA珊CIPATrvO-BAGUA 2019

P卸間しeI雨R直皿痛く伽a血e腿同車○○y∞同S C叫yO p鵬凱岬叡O皿O細重n恥a S/

3’000,000・00 y su alc狐Ce sca pluriprovincial・ deb重endo beneficiar a un minlmO de tres (03)

distntos que se encuentren ubicedos en dos provinclaS ∞mO minmo Adicionalmente podrin

∞nSiderar que su cobertura en la poblacidn otyetivo no sca menor a1 5% respceto a Ia poblaci6n

total de ha reg16n AsumlSmO Pan el nlVel prounclal se tomarin en cuenta los prpyectos de lmPafro

ProVmCial cuyo presupuesto no sca menor a s′ l ・200’000.00 y que su alcance se叩l町idis血al,

debiendo beneficinl a un n血imo de dos (02)くhetrIto§ del ambito jurndiccio皿al. Adicionalnlente

POdrin considerar §u ∞bertun en la pob樋6n o固vo no sea meror a“%, reSPeCtr〉 a la

POblacien total de la provincia. En anbos casos Ios proyectos de imI融O dirfutal, m tl靴n

restnCCi6n en el monto de重a inversi6n亘ebiendo tener en cuenta que su alcance contenga acelOneS

(la priorizaci6n de los agentes parricIPanteS) Adicionalme地pod血∞nSiderar que su cobertura

e両a poblacich objedvo no debe紺menor 。 5% de l叩eblaci6n total dcl di壷to.

AUDIENCIA DE REND量CI6N DE CUENTAS

La rendici6n de cuentas es un proceso que busca gen聞けtranSParenCia y e喜evar los niveles de

IesPOnSahilIdad de la Adm ristraci6n mb]ica, Por eho e- AIcalde y sus funcionanos deber釦血a

conOcer COmO ftre華cutndo e! presupuesto de la Muni垂hidad Provincial de Bagua en foma

deta11nda` C厄a y precisa, d狐do a conocer los Iogros alc皿Zedo§ en la gesti6n- La poblacidn tiene

彰l
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ARTICULO 29O FASE DE COORDINACIdN ENTRE N萱VELES DE GOBIERNO

respeetiva de los acuerdos y compromjsos correspondientes para luego ser difundidos entre la poblaci6n

a t職ve§ de lo§ medios de com皿lCaci6n masiva.

CAPiTULO VⅢ: DE LA VIGmNCEA SOCIAL A LA剛ECUCI6N DEL PRESUPUESTO

PART書CIPATIVO

主T壬c岬LO∴3lO.- 。E.A PA珊.,血oN..U。A。ANA EN.,A E脚.喜。N Y

壷多芸器宝器慧‡‡　芸劃,。画餅部。重8南
∞nfomado por Imembros elegidos entre los Agentes Participante§ de la socieded civn; este Se

COnfoma al inicio del proceso y froaliza su labor en dicimbre del afio siguiente.

EI Comite de Vig弛ncia y C`ontrol es comp虜ente p狐a:

a) Vigilar el desenvolvimlemO de las distintas etapas dal proceso participa[ivo, aSi como el

CumPliniento de los acuerdos ∞ncertados en el Presupuesto ParticipatlVO.

b) Vig触que los proyeetos prio竜如os fomen Pate de=Presupuesto hs。tucional de Apema.

C) VIgilar que la Muricipa蘭ad c脚te ∞n皿CronOgr狐a aprobado de e)eCuCi6n de obras,

C○調eSPOn血e請e al町○○e∞ P鵡icipa轟o

d) Vigilar que los recuusos Munieipales y de la Sociedad Civil, Se狐illVertidos de confomidad con

los acuerdos y ∞mPrOmisos asumidos.



彩のa
e) Infomar senestral[nente a Ios ConsQJOS de Coordinac16n Local y a ha Sooieded CIVH en

general, sobre los resultados de la vigilancia.

f) Que se cunplan ∞n las rendielOneS de cuentas establecjdas.

Mediante Decreto de AIcaldia se designari expresanente al fincionario respousch-e de brindar toda la

infomaci6n p蹴ca requerida por los ciudadanos de confomided con la Ley NO 27806, sobre

Tra]naparencia y Acceso a la Info壷ci6n Pfrolica. La fimclch 5叩Crce bgiv reaponsabllldad segtLn lo

血spue§書o e陣量a血s皿a吋

.ダ0血na mformaci6n a todos Ios vecinos sobre el proceso de Planeaniem。 C。n。ertad。, P,e。。PueS.。

違野手par。c画ro, givuci6n del Plan y de] gasto p蹴co; asi ∞mO Ios infomes de los 6rganos de control

DISPOS量C漢ON ENA L

ENCARGAR, el cumplimleutO del presente Reglamento a la Gerencia Municipal o a quen haga sus

VeCeS・ Para Su debida drfusi6n y cumpli血ento.

聖撃鞄髄醜聞蘭踊聞醍醍顎聾顎顧問開聞繭麟攣雪空二王

灘轡攣讐



Od餌租翻り∞皿章bm重ねるn del印面中島皿ioo,

CronOgrama de capacitacIOne§、 ma血ale3



調 号真 “e � �i_ 雪e �lO �丁半 ���(.賀 �`ゝ �(●● �ト■ �l �弓 ���駆 

準 �空 電 “告 ぎ 。 雪 空 登 竜 く" 至 を 家 電 �� ����旧 幕 .粛 帝 惇 § 雪 雪 は き ∴事 情 �、崖≡ 奈 ぎヲ �き く「 葺 声“ 富 ∴宣 告 言 は 言 ・善 書 ま ilコ 雪 雲 聖. 冨 刃 へJ ⊂ヽ 、くつ ��三重三 言 宣 旨- さ き 。 � 

毒 手 惇 合 性 容 ・雲 象 g �糟 至 急 重 量 �醤 嘉 =l .寡 膚 塞 き 麿 �据 ≡.j邑 腎 l ) �����惇 墨 ∴き ま 雪 ぎ 雷 鳴 �����董.∈ 慶喜 搾 

翠 毒 害 蜜. ° 含 意 事 情 こし ♀. 冨 ����雪 害 ���葺:8 整 

董 砦 ’、く: 葦 室 で) 雲 合 ’≦ 里. 毒 筆か 、< �・奮 ≡ ♀ ��������弼 ���ネ重 訂官 長叢 e トJ く> 」〇 号 号 音 e こ∩ 、< 曇 窒 息 

漢漢 � � � � � � � � � � � � �> 窒 「 �> ○ 挙 e● 

漢音 � � � � � � � � � � � �○○ 

漢菓 � � � � � � � � � � � �(基l 

漢 � � � � � � � � � � � �●● 

! � � � � � � � � � � � � �書 き 

漢書 � � � � � � � � � � � � 
〃■ 

漢■ � � � � � � � � � � � �●" 

重 、さ 
漢 � � � � � � � � � � � �ト} 

漢書 � � � � � �� � � � � �l.●I 
`" 

雲
間
閉
園
開
聞

ふ

ふ

ふ

爵

年

輩

か

忠

泰

C
R
e
N
e
G
カ
>
三
一
A
D
援

A
C
↓
細
く
O
D
>
喜
田
S
Y

O
A
〇
着
日
昌
S

D
畢
P
R
e
C
因
S
e
D
畢
P
竃
S
U
P
U
E
S
十
〇
P
A
雪
"
C
一
P
A
重
く
e
膿
A
S
A
D
e
因
N
R
由
S
U
葺
A
寡
さ
S
昌
「
A
オ
e
F
暮
S
C
A
こ
〇
〇
〇
昌
「
A
P
R
e
<
雪
ぐ
夢
冨

R
A
G
U
A
-
R
由
G
○
○
N
A
M
A
z
O
N
>
S

e
申
葛
由
■
“
<
e
G
由
之
因
R
>
「
　
D


