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oRDENANZA MUNICIPAL N" Os.2O2O.MPJ I CM

Jauja, 2L de febrero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE JAUJA. JUNÍN
VISTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal IiP O4-2O2O-CM/MPJ, de
fecha 2l de febrero de 2O2O; el ACWRDO DE CONCF^¡O N' 72-2O2O- MPJ/CM, de fecha 2L de
febrero de 2O2O; y,

CONSIDERANDO:

SZ\ q""1. .o"formidad al Artícuto 794' de la Constitución Política del Perú, modificada por
I?l et Artículo {Jnico de la Leg de Reforma Constituclonal Leg JV' 3O3O5, concordante con el

,f^91 ertículo II d.et T'ítuto Prelíminar de la Léy Org&nica de Municipalidades Leg IiP 27972,
/ establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que

emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo
Municipal las funciones normativas y fiscalizad,:ras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Concejo Municipal cumple su fun,:ión normativa, entre otros mecanismos, a través de
las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 1o previsto por el Artículo 2OO", Inc.
4) de ta Constitución Política del Perú; tienen rango de Ley. Asimismo, el Numeral B del Artículo
9" de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica d.e lllunicipalidades, señala que "Aprobar, modificar'o
derogar las Ordenarlzas A dejar sin efecto los acuerdos"; y,

mediante el Artículo 77" g el literal g) d.el Artículo 42" de la Leg 27783 - Leg de
Eases de la Descentralización, establece que 1os gobiernos locales están obligados a promover la
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus
presupuestos en 1a gestión pública; ésta a su vlrz se canaliza a través de los espacios y mecanismos
de consulta, concertación, coordinación, fisc,alización y vigilancia existentes, y otros que los
gobiernos locaies establezcan conforme a Ley; y,

Que, según Leg N' 28056 - Leg Marco del Presupuesto Participatiuo, su modificatoria
mediante la Leg N" 29298 y el Decreto Supremo N" O97-2OO9-EF, señala los criterios para
delimitar proyectos de impacto regional, pro-rincial y distrital, establecen disposiciones que
aseguran la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa
de1 presupuesto de los gobiernos locales, siendo un aspecto fundamental para dicho proceso los
Planes de Desarrollo Concertado; y,

Que, mediante ei literal 7.3) del Artículo 7" del Decreto Supremo If 742-2OO9-EF que
reglamenta la Ley Marco dei Presupuesto Participativo, establece que el Gobierno Local, convoca a
la población organrzada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de
1os medios de comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente
comunicación con los agentes participantes, disponiendo además que los gobiernos locales
reglamentan el desarrollo del proceso participativo, para facilitar su participación; y,

Que, mediante Resolucíón Directoral .N" OO7-2O7OEF/76.OÍ se aprobó el Instructiao If
OOL-207O-EF/76.O7, Instructivo para e1 Proceso del Presupuesto Participativo basado en
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legal. El DICTAMEN N' OO5-2O2O-MPJ/CPA4 de fecha l4lo2l 2o2o, suscrito por la comisión

Oidinaria de presupuesto, Administración y Financiera del Concejo Municipal de la Provincia de

Jauja, quienes recomiendan aprobar e1 proyecto de ordenanza municipal antes descrito; y,- 
e-,r", en s.ESróN 1RDIÑARIA oB coxce¿o ¡r o4-2o2o-CMMPJ; de fecha 2l de febrero de

2020, mediante el ACUERDO DE CONCEJO N" 72-2O2O-CM/MPJ, de fecha 21 de febrero de 2020,

el pleno de Concejo Municipal de la Provincia de Jauja aprobó por unanimidad la Ordenanza

Municipal que aprueba el Reglamento del Proceso Participativo Descentralizado Multianual Basado

en Resultados del Año Fiscal 2O2l de la Municipalidad Provincial de Jauja; Ningún Voto en contra;

Ningún Voto en Abstenciones; Y,
Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el

Articulo II del Títuto preliminar concordante con el Artículo 47" de ta Leg I'l: 27972, Leg

Orgánica d,e Municipg;lid.ad.es; con la opinión favorable de la Gerencia Municipal, Gerencia de

AsJsoría Legal, Geráncia de Planificación y Presupuesto; el Pleno de Concejo Municipal,
por UNANIMIDAD acordó aprobar 1o siguiente:

oRÉENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO

PARTIcIPATTvo DEscENTRALIZADo MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO

FISCAL2o2LDELAMUNICIPALIDADPRovINcIALDEJAUJA

Proceso Participativo DescentraUác1o
Municipalidad Provincial de Jauja, que

ARTÍcuLo PRIMERo: APRoBAR e1 Reglamento del
Multianual Basado en Resultados dei Año Fiscal 2O2l de \a
consta de II Titulos, IX Capítulos, 42o Artículos y Seis Disposiciones Finales; el cual forma párte

integrante de la Presente Ordenanza Municipal'

ARTÍCULO SEGUNDO: DAR INICIO al Proceso de Presupuesto Participativo Descentralizado
Multianual Basado en Resultados para el Año Fiscal 2O2L; el mismo que seguirá las pautas
establecidas en el reglamento aprobado en el artículo primero.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y- a1^tr^quipo

Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo Descentralizado para e1 Año Fiscal 2021, la
ejecución del proceso que corresponda para el cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO: ASIGNAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, como

,"rporr*.bl" de incorporar la información necesaria en el aplicativo interactivo de Proceso
participativo, y en la página Web de la Municipalidad Provincial de Jauja u otras que demande las

disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: FACULTAR al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcl* ^a,

pr"a" ai"ta. t.s normas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento de la
presente ordenanza.

ARTÍCULO SEXTO: DEIAR SIN ErECTO a partir de la fecha todas las disposiciones
municipales que se opongan a la presente Ordenanza Municipal'

ARTÍCULO SEFTIMO: ENCARGAR a Secretaria General de la Municipalidad Provincial de

Jauja, la publicación en el diario de mayor circulación y en el portal de la Municipalidad Provincial
de Jauja (http://www.muniiauja.sob.pe/) y difusión de la presente norma municipal de acuerdo a
Ley.

REeÍsrREsE, coMUNÍQuEsE, PUBLÍQUEsE Y cÚwrpr,esp
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TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO Y FINALIDAD
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eRtÍcur,o t.: oBJETo
El presente reglamento tiene por objetivo regular el proceso de presupuesto participativoMultianual Basado en Resulta¿os ae la-Municipii¿r¿ provincial de.Jauja para el ejercicio 2021,con el propósito de optimizar el uso de tás .""rr*o"_ y medios que permitan concretarprogresivamente lds objetivos del Plan de Desarrotto iocal -provincial 

óorrc".taao al 2030, conmetas al 2021 (en adelante PDLC) de la provincia de Jau¡a, ."t"úi."i"rrJo los mecanismos yprocedimientos para su desarrollo, en concordancia con la normatividad vigente de la materia.
ARTÍCULO 2': FINALIDAD

reglamento tiene por finalidad promover y asegurar la mayor y efectiva participación decivil y de las entidades del Estádo, o t"rrre" dJsus ,"p.""árrt.ntes acreáitados, a fin deaspiraciones' así irtentificar los proLrlemas relevanil"; la jurisdicción y priorizarfin mejorar la calidad de vida y áet gasto público y garantizar un adecuado controlgestión pública' Inversión qr. i.t g"i como objetirro él desarrollo de la provincia de

El presente
la sociedad
recoger sus

ctos a
social de la
Jauja.

ARTÍCULO 3": OBJETIVOS DEL PROCESO 
]..

" Hi}'"::lrciudadanía 
activa y g.rr"r., espacios para et ejercicio pteno de derechos y

) Mejorar y fijar prioridades en la asignación y ejecución de ]os recursos públicos.i Generar ei uso eficiente de los .".ri."* de"la"Muni"rpJra"a en funció'n ;l;" orientaciones yprioridades establecidas en el pran de Desarroilo concertado.t 
,H".:?lji::Iffi::;;l* eI Estado v la socied"d ci"il, ; través de ta deliberación púbtica y la

2.

w.Hon§ft0u, F Reforzar la transparencia, el presupuesto por resultados la rendición de cuentas ylaejecución de accl0nes concertadas en el proceso participativo, desde un enfoque de género,así como la vigilancia de la acción pública.

4 ALCANCE
Proceso Participativo comprende a las organizaciones de Ia sociedad civil organtzada eüJ p\ instituciones públicas y privadas de la provincia, para efectos de la formuiación concertada delProceso del Presupuesto participativo

1.
Descentralizado Multianual Basado en Resultados para elperiodo 202

ARTÍCULO 5': ÁMBITO DE
El ámbito de

en resultados

6': BASE
Reglamento
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F Constitución Política del Perú
} Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización
) Ley N. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias
> Ley N" 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias
> t-ey N" 2g2g8, Precisiones a 1a Ley Mar"o del Presupuesto Participativo y sus modificatorias
> D.S. 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo
F Instructivo No ooi-zoto-EF 176.01, aprobado con R.D. N" 007-2010-EF 176.01 Instructivo

para ei Proceso de1 Presupuesto Participativo Basado en Resultados
} Marco Macroeconómico Multianual 2Ol9-2022
P Decreto Legislativo No 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N' 27293, Ley del Sistema

Nacional de Inversión Pública, y modificatorias. Para efectos de la presente Directiva, se le

mencionará en adelante como e1 Decreto Legislativo
; Con Resolución Directoral N" 004-201g-trF/50.01, aprueban la Directiva de ProgramaciÓn

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria

7": DEFINICIONES BÁSICAS
efectos del presente reglamento, se considerará como definiciones relacionadas con el Proceso

tivá Multianual Basado en Resultados para el periodo 2021,los siguient"^
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y otras norm-.--

Pre

U,

tos en el

> PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVO:
Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, efrcaz y transparente de los

recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los gobiernos

regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de

pa*rticipaciO, 1., la p.ogr.*."iór, de sus presupuestos, así como en la vigilancia y

fiscaiización de la gestión de los recursos públicos.
> PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO:

El ptan d.e Desarrollo Local Concertado (PDLC) es un documento que se redacta en la fase

estratégica utilizando la información generada en las fases de análisis prospectivo y
estraté[ica realízada por los Gobiernos Regionales o por sus sectores, respegto a sus

competencias comPartidas.
> PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

El pEI es un documento que se redacta en la Fase Institucional y :utihza la informaciÓn
generada por la Fase estrátégica del sector al que pertenece o del territorio al que est4.
vinculado.

> AGENTES PARTICIPANTES:
Son representantes de algún grupo humano, que son acreditados de acuerdo a mecanismns
que deiina eI gobierno local en su ordenanza para que participen en la toma de decisionesq-
proceso de pr.*rpr.sto participativo con voz y voto. Los agentes participantes están

integrados pór: los miembros del consejo de coordinación local, concejo municipal, !o¡
delelados AL las juntas vecinales, comunales y demás representantes de la sociedad civil
según se norme en el presente reglamento. El equipo técnico de soporte de1 proceso participa
cofrvoz pero sin derecho avoto.

> EQUTPO tÉCnrco:
Tiene la misión de brindar soporte técnico en el proceso de planeamiento del desarrollo

concertado, presupuesto participativo y desarrollar el trabajo de evaluaciÓn técnica;
asimismo, d; armo¡¿zar la reabzación de acciones de capacitación a los Agentes

Participantes.

Lo integran los profesionales y técnicos de la Municipaiidad Provincial de Jauja; además
profesionales con experiencia en temas de planeamiento y presupuesto, así como en

Progra*.ción Multianual de Inversiones provenientes de la Sociedad Civil.

;
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> POTENCIALIDAD:
Se entiende como
problemas y atender

> ACCIONES SEGÚN
Se entiende por
directos a
TALLERES
Reuniones
desarrollan
lnversron y com
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El Equipo Técnico tiene a su cargo la preparación y suministro de información, la evaluacióntécnica-, asesoría y el apoyo permánentl ,i pro".*o á" purr""*iento:/ La preparación y suministro de informació" q". precede a la convocatoria a losTalleres de Trabajo y tiene como objeto dotai a lós parti"ip.rrt." de informaciónactualizada y relevante para el proceso.r' La evaruación técnica a cargo de este equipo comprende la formulación y laevaluación fínanciera de las alternativas posiÉtes para lá solución de problemas./ La asesoría comprende el trabajo de orientación general, participación en los talleresy capacitación en los temas d.e su competencü a todás los participantes de los.Talleres de Trabajo, así como a ras autoria"¿." regionares o locales./ El apoyo permanente incluye el trabajo de sistematización de la información, tomade actas, archivo del acervo documeniario, así como cualquier otro que por encargodel Gobierno Regional o Gobierno Locai requiera ejecütarse para los fines delproceso.
/' El Equipo Técnico prepara el "Documento del Presupuesto participativo para el AñoFiscaf 2o2L" a ser presentado a 1a Dirección Geneial del presupuesto público delMinisterio de Economía y Finanzas en la fecha que se establezca de conformidad conlas Directivas de Programació.1 

lo.rmulación y eprooación de los presupuestos delos Gobiernos Locales para el Año Fiscal 2O2I. 
,,EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL (CCL}:

Es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno local. §e encuentra compuesto por elalcalde- provincial quien lo preside, los regidorás provinciales, alcaldes de distritos de ser elcaso y los representantes de Ia sociedad civil.

i;).
Es el funcionario ejecutivo de más altb nivel del gobierno rocar provinciar.EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL:
Es la Instancia normativa y fiscalizadora del gobierno local provincial.
SOCIEDAD CTVIL:
comprende a las organizaciones sociales de base territorial, así como, organismos einstituciones privadas dentro del ámbito regional o local, cuyos miembros residenmayoritariamente dentro del ámbito local, tales -"o-o juntas y comités vecinales, clubes demadres, comedores populares, comités de vaso d; lechá, comunidades campesinas,sindicatos, asociaciones de padres de familia, organizaciones de mujeres, de jóvenes, lasmesas de concertación de lucha contra la pobleza y cualquie. oir. agrupación socialrepresentativa en la provincia.
Los organismos e instituciones privadas son todas las entidades promotoras del desarrollo,tales como universidades, colegios profesionales, asociacione" 

"iril.", organizaciones nogubernamentales de- desarrollc¡ (oÑG), cámaras de comercio, asociacio-nes o gremiosempresariales, laborales, agrarias, de productores o comerciantes, organismos de cooperacióntécnica internacional, fundaciones, iglésias, entre otras, con presencia en la jurisdicción,PROBLEMA:
Se entiende como problema a las dificultades y obstáculos que se enfrentan para poderatender a la colectividad.
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> DELEGADOS DE ORGANIZACIONES:
Son personas elegidas en su asamblea y acreditadas por su organiz'ación para participar

como representañtes en los talleres d.el proceso de programación del presupuesto

participaüvo multianual basado en resultados del año fiscal 2021.

> &IES TEMATICOS:
Son los canales de contenido alrededor de los cuales se organizan los foros sociales' Este eje

implica una visión macro en Ia comprensión global de la problemática de la sociedad' Dentro

de estos ejes se realízan actividaáes concordantes con el Plan de Desarrollo Provincial

Concertado.
> FOROS SOCIALES:

son espacios democráticos de reflexión y profundización de ideas, intercambio de

experiencias, articulación de movimientos sociales en redes y formulaciÓn de propuestas'

Ley Marco del Presupuesto Participativo:
:gionales y gobiernos locales promueven e1 desarrollo de

1 .PARTICIPACIÓN: Los gobiernos re
mecanismos y estrategias de participación de ia sociedad civil.

2. TRANSPARENCIA: Los presupuestos de los gobiernos regionale s y gobiernos locales son obr- -r

ARTÍCULO 8': PRINCIPIOS RECTORES
para el desarrollo d.el proceso del presupuesto participativo multianual basado en resultados del

año fiscal 2021, *.td";;;; tener 
"r, "rr.rtu. 

los principlos Rectores señalados en la Ley N" 28056,

de difusión por 1os medios posibles de información'
S.IGUALDAD: Las organizáciones de la Sociedad tienen las mismas oportunidades-pala

intervenir y participai sin discriminación de carácter político, ideológico, religiosos, racial o de

otra naturaléza, en los procesos de planificaciÓn y presupuesto participativo'
4.TOLERANCIA: Es 1a garantia de reóonocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visones

y posturas de quienes conforman la sociedad, que permiten realizar consensos.

S.EFICACIA y EFICIENCIA: Los gobiernos regiónu.l"" y gobiernos locales organizan su gestión

entorno a objetos y metas establecidas de los planes colcertados y presupuestos

participativo*, d""ur.ó[ando estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con

óptima utilización de los recursos.
O.egUmnO: Igual acceso a las oportunidades, sin discriminación, e inclusión de grupos Y

sectores sociales que requieran sei atendidos de manera especial.

Z.COMPETITIVIDAD: promoción de la producciÓn y su articulaciÓn a los ejes de desarróllo o

corredores económicos, asi como 1a ampliaciÓn de mercados interno y externo, :'y'entorno
d.e innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados' ' -l

8.RESPETO A LOS ACUERDOS: Se fundamenta en el cumplimiento de los acuerdos o

compromisos concertados.

CAPITULO ilI \_
DE LAS INSTANCIAS DE ORGANIZACION

ARTÍCULO 9': FUNCIONES DEL ALCALDE
El Alcalde, en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación Local Provinciai, tiene las

siguientes funciones:
á. Corro.ur a Reuniones del Presupuesto Participativo'
b. Organizar las actividades del presupuesto parficipativo, haciéndolas de conocimiento público'

c. proponer para consideración 1os resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser

objetos de atención en el Proceso.
d. proponer la cartera de proyectos del Pian de Desarrollo Provincial Concertado a ser sometido

al presupuesto participáti"t, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que

corresponda.
e. Determinar e informar a 1os agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional

que corresponderá al presupuesto participativo"
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agentes ParticiPantes poseen las siguien tes funciones:

activamente en 1a discusiÓn, definición, Priorización Y toma de decisiones resPecto

de los resultados a ser Priorizados en e1 proceso, asi como de ios proyectos a ser considerados

para contribuir al logro de dichos resultados'

b. Suscribir las actas Y demás instrumentos que garanticen Ia formalidad del proceso

c. Otras funciones que demande el proceso

ARTÍCULO 13' : FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO

equipo técnico tiene las siguien tes funciones

a. Brindar apoyo Para la organizaciÓn Y desarrollo de1 Proceso

b. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo

C. Realizar la eval técnica Y financiera de los ProYectos propuesto
uac10n

d. Preparar Y Pre sentar la lista de ProYectos que aprobaron 1a evaluación técnica y financiera'

w.MOREl.¡ou. e. Presentar el cronograma de actividades. (Anexo 03)

JAUJA País de Jauj " 1 !fffiffi',?s,,,.

f. Disponer las medidas necesarias para ei cumplimiento de los acuerdos adoPtados en el

proceso.
g.RendirCuentasalosagentesparticipantessobreelcumplimientodelosacuerdosy" 

"o-pro*isos 
asumidos el año anterior'

ARTÍCULO 1O': FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo municiPal tiene las siguientes funciones

a. Aprobar las normas complemen tarias que se requ.ieran para llevar a cabo el proceso'

b. Fiscalizar el desarrollo oPortuno de cada una de las fases del Proceso'
e1 gobierno local.

c. Velar Por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos Por

11': FUNCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL

Consejo de Coord.inación Local Provincial asume 1as siguientes funciones:

a. ParticiPar Y Promover activamente en el Proceso

b. Responder a las-convocatorias que realizan las autoridades locales

c. Coordinar la in.corporación de los ProYectos de inversión en el presupuesto institucional de

. lrr:;t;iiJt'l#¿':"Jev?;rti::[ "n 
el cumplimiento de 1as acciones acord'adas en el presupuesto

particiPativo.

FUNCIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

z

S

B:,*:""""":I ]}t**f$" técnico, consiste en el análisis técnico v financiero de la cartera de

proyectosyquedeuensercontributivosallogrodelosresultadospriorizados.

La evaruación financiera se hace teniendo en cuenta estrictamente los recursos específicos

asignados para ta" acciones ,"".,tt.rri."- á"t p'o.,"so de presupuesto participativo multianual

basado en resultados d.el año fiscai 2021. Se tendrá en cuentá todas las formas de financiamiento'

CARGO
PRESIDENTE

e Inte CCLdelaS
EVI

MItrMBRO
de Asesoria JMIEMBRO

MIBMBRO
MItrMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO_
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Gerencia de Transi Se VialMIEMBRO
Gerencia de Desarrollo PromociónMIEMBRO

FiscalizaciónAmbientalDesarrollodeGerenciaMIEMBRO
Procurador Publico MuniciMitrMBRO
Sub Gerencia de Multianual e Inversiones CTIMItrMBRO
Sub Gerencia de EstadísticaMIEMBRO .UFSub Gerencia de EstudiosMIEMBRO

ser necesario, el Presidente del Equipo Técnico podrá solicitar el apoyo de otras unidades

de la municipalidad y de instituciones especializadas
acreditación de sus miembros se realizara mediante Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULo 14.: F.UNCIoNES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planificación y Presupuesto dispone de las siguientes funciones:

a. Incorporar los,- proyecios pri,orizados del Presupuesto Participativo en el Presupuesto

Institucional de APertura (PIA)

b. Remitir copia de Ácta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento del proceso a la

Dirección General del Presupuesto Público del MEF via aplicativo del Presupuesto

Participativo.
Mantener actualizado e1 aplicativo interactivo en las diversas fases dei proceso'

ARTÍCULO 15': OBJETIVOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVO

) Mejorar la transparencia de la gestiÓn y la efectividad del gasto público'
F Asignar recursos escasos en función a cambios especificos que se deben alcanzar para

*"¡-orul. el bienestar de la población, 1o que supone producir resultados que mejoren

notoriamente las condiciones de vida de las personas'
P Impuisar la participación ciudadana p^r^ i. toma de clecisiones, la asignación y el control

del uso de los recursos Públicos.
! Fomentar 1a exigencia de más responsabilidad a 1os funcionarios y dirigentes políticos por

parte de la ciudadanía.
) Fosibilitar la práctica de 1a co-gestión y la definición de prioridades en el espacio público'

>, Generar una mayor conftanza entre la ciudadania y el gobierno.

) Promover una cultura democrática en 1a ciudadanía'

16": CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
características generales de 1os procesos de presupuesto participativo multianual basado en

resultados a nivel Provincial son:
> COMPETENCIA: Los proyectos de inversión priorizados durante el proceso deben responder -

las competencias de1 Gobierno Local Provincial'
> PROGRAMACIÓN: Los proyectos de inversión que se propongan y prioricen en el proceso del

presupuesto participativo deben responder á los ob.¡etivos establecidos en el Plan de

Desarrollo Provincial Concertado.
> COORDINACIÓN: Los actores e instituciones, que operan dentro de un mismo ámbito o

circunscripción territorial, deben armonizar, articular o realízar acciones conjuntas a fin de

evitar duplicidad de esfuerzos.
> CONCERTACfóN: Los problemas, soluciones y potencialidades de desarrollo de un territorio

y/o grupo social debán ser d.eterminados concertadamente, en e1 marco dei Plan de

Desarrolio Provincial Concertado'
> §oSTDNIBILIDAD y MULTIANUALIDAD: La priorizaciÓn de los proyectos de inversiÓn debe

tomar en cuenta la efectiva disponibilidad de recursos y la sostenibilidad de su

financiamiento, incluido los gastoJ que requiera su mantenimiento, con un horizonte

multianual.
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17': FASES DEL
proceso de presupue
a. PREPARACIÓN:

E1
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVOsto Participativo tiene las siguientes fases

)- Comunicación y sensibilización.

] ;,:X*::Hf, ?::"j!i:*J medios posibres en coordinación con la Gerencia de) Identificación y regisiro de agentes participantes.! Registro de asisterrcia a" fosZg""r"'. pr.ii:*;;;") Capacitación de agentes p..,i.lrrrr,"".I Desarrollo de talleie" d. i.;buj;:
b. CONCERTACIÓN:

i i:iif i:;:*',:fi,*";;:jls v presentación de planes de desarrouo concertado.
) Taller de diagnóstico terrirorial.» Aslgnación de Recursos.F Criterios de priorización.
) Identificación y evaluación técnica de proyectos.

C. COORDINACIÓN ENTRE NTVELES DE GOBIERNO:! Coordinación conjunta entre aiitoridades
d. FORMALIZACIÓN:

> Formarización,de A_cuerdos y compromisos del presupuesto participativo.
" ,'1"r",::'":,.r 

ios Miembroá a"i co-ite á. vüür,"r. Eraboraiion de Documento y

CAPÍTULO V
DE LA PREPARACIÓN

{¡ur A
ARTÍCULO 18' : PREPARACIÓN
Esta fase es de responsabilidad
Coordinación Local Provincial,
que haga sus VECCS.

L

compartida entre el Alcalde Provincial, los miembros del Concejo deel Equipo Técnico y Gerencia de Planificación y Presupuesto o la
1a

El gobierno local orovincial, según corresponda, en coordinación con sus respectivos consejos de.ff::*lT:X?Jt[ffi,,1,nj:lt1#?f::'á:ffi;]"1::if"idad e, a.",..ário áe hs u",,iáááIr a"
En esta fase se realizan como mínimo las siguientes tareas:

, ü,:Hfñ"::i,Sff;?::"'::;::";#ilJát .iioli",. Resorución de Alcaldía que precisa
b' Elaboración der 

".o.ro§."*á-J.ii.o"""o debidamente detallado (Anexo N" 03).

i



-

c' Elaboración o actualización de un Reglamento para el proceso de presupuesto participativobasado en resultados, según corre"ponda.
d' Elaboración y/o actuaiiáción del diagnóstico situacional, señalando las potencialidades yproblemas.
e' selecciÓn de una cartera de inversió|_(1e]1c]gn de proyectos viables o exped.ientes técnicosaprobados que estén incorporados al INVIERTE.PE) {..r" .""porrd.an con el mayor impacto a lasolución de los problemas y que se encuentren en el marco de las competencias del gobiernolocal provincial.
f. Recopilación y preparación de la siguiente información:) Resumen ejecutivo del Plan di Desarrollo Local provincial Concertado.) Plan Estratégico Institucional.

D Detalle de los proyectos priorizados y ejecutados en el presupuesto participativo del añofiscal anterior.
F Programas de inversión ejecutados el año fiscal anterior) Programas de inversiones del año actual, aprobados en los Pre supue sto s Institucionale s! Detalle de recursos totales, por fuente de financiamiento que el gobierno local provincialestá en capacidad de destinar para el proceso participatívo 2O2l,bación de la ordenanza que reglamenta el proceso de1 Presupuesto participativo del añofiscal.

ARTÍcuLo 19": CoMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Es estas etapas de deben de utilizar los diversos medios de comunicación y difusión, tales comoportales electrónicos, banners, volantes, 

_carteles, trÍpticos, perifoneos, entre otros, orientado a quela población esté debidamente informada sobre los avances y resultados, así como promover laparticipación activa y responsable de la sociedad civil en el proteso p"rii"ip"ii"o
ARTÍCULo 20. : CoIWocAToRIA
En esta fase el Alcalde, en coordinación con su Consejo de Coordinación Local provincial de Jauja019 2022, convoca a la población organizada a participar en el proceso del presupuestotivo multianual basado en resultados del año fiscal 2021 haciendo uso de emisoras dede la prensa escrita, anuncios en la Municipalidad y demás medios de comunicación que secrea por conveniente

La convocatoria debe promover 1a integración al proceso, de representantes de las distintas '
entidades del Estado y representantes de la sociedad, tales cor¡o: universidades, entidadespúblicas de desarrollo, organizaciones empresariales, asociaciones juveniles, organizacionessociales de base, comunidades, asociaciones de p"r"orá*'"on discapacidad, mujeres, jóvenes, niños.y demás organizaciones en el territorio provinciai de Jauja. 

tqJUrsD' Juvcrrcs' ""'a
ARTÍCULO 21": IDENTITICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES:A. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES:

En esta fase la Municipalidad Provincial de Jauja dispondrá de formas de registro de losagentes participantes, formalizando la preséncia 'de gr"po* 
"ociales territoriales,organizaciones 

-temáticas y funcionales; vinculadas a los ejes de desarrollo del plan deDesarrollo Local Concertado de la provincia d.e Jaujá.
Los agentes participantes deben ser elegidos para cada proceso participativo po' lasorganizaciones a las cuales pertenecen, para actuar en su representación. Aquellos actoresque se encuentren acreditado" PoI haber participado 

"r pio"."os participaiivos de Jo"anteriores y si su status dentro de la organiza'ción qr" r"pr.*enta se mantiene, solo deberánconfirmar su participaciÓn por escrito, a fin de evitar Ia presentación de los mismosdocumentos de acreditación cáda ano.
T,os_agentes participantes en la provincia de Jauja son:) concejo Municipal' F Consejo de coordinación Locar

provincial.
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