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Pueblo Nuevo, 04 de marzo del 2020

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNIC
1

DE FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE            ,

VISTO-                                     't`f\f-¢|+!t        a.+

En Sesi6n  EI Cone
a 019-2020-MDPN-F/OPP emitido por el Jefe de cl

e Reglamento del  Proceso del Presupuesto
e Pueblo Nuevo para el afio fiscal 2021, y ;

I

CONSIDERANgo; '  €`=+`
i§::.`'s..        `

EL DISTRITO DE PuEBLO NUEVO,  PROVINCIA

xtfa6£dinaria de fecha 04 de marzo del  2020  el lnforme
Planificaci6n y Presupuesto, respecto a Proyecto
sado  en  Resultados   dela  Municipalidad  Distrital

Que,   el   artfrfu`la```  .t94o`L3,ti€..ia   pO

Municipalidades   Provinciales  y   Distritales!_:Son 1-519qs. 6rgalios 5de
econ6mica y administrativa en los asunto

Que,  el
i  municipalidades promueven, apoyan y r?`'`??z+"-8`t~,s'`

Que,  el
Ley N° 27972, menctona que los gobi
los  asuntos  de  su   competencia.
municipalidades,  radica  en  la  facult
sujeci6n al ordenamiento juridico,

su'dompetencia.

Ii  dei Tituio  preliin

:uci6n   Politica del   Pend,   sefiala   que   las
ierno  local,  y  tienen  autonomia  politica,

Politica  del  Perd,  establece  que  las
al en el desarrollo local.

±]a. Ley Organica  de  Municipalidades
a|es gozan de autprlQ.in

mia  que  la

r+arti.cujos \+>17°  y  42o  inci

Descentralizaci6n , esta blecen q uer,fo§\TLOpbiemo§ IQcales esfan

iafa£SS-Fitic'a,ecYon6micayadmin'istrativaen
ica  del   Peru   establece  para  las

rativos  y  de  administraci6n,  con

e.y  N°  27783,  Ley  de  Bases  de
ffiover la participaci6n ciudadana

a. b.`¢blica,  asi  como  garantizar y
donforinaci6nyfL!ncioriLa`wh`ie`nto

en  la  formulaci6n  de  sus  planesi¢s>.desarrQHo,  presupuestos,  enl ,la

::::[f,:::::=eertsao.,::,too:::.L3:`;u:tu¥§:3::r:iadicc?#dT::i::t!;I:::
Ias municipalidades aprobar y fa\cilitarlos, m^`ecanisrhos y espadios:de

-.-,--. `      .,..---- +     3

deiacomunidadenlagestj6ngube|jcfa:ghi;riidad
.-I               _       _             -_      .i

N°   27972;   las   municipalidades   se   rigen;For   Pfesupa

f!§ espacios y mecanismos de
competencia exclusiva de
oncertaci6n y fiscalizaci6n

rri6ulo  53`g` dey7.{Ia,`'Ley  organica  de  Municipalidades
OS   ParfL.Pipativos   anuales   como   instrumento   de

::nm:::itaran:I,incoynq::t#h:°ssd:uda:::ITS:ifofoic#~#!:ft'aragifenfTh-Yir#e#tFrtec3:{°sTt:maaLdeeypi:n::cFc:i:na'yen
Que, mediante la Ley Marco del Presupuesto Participativo basado en Resultados

N° 28056 y su Reglamento aprobado por el D.S.  N° 171-2003-EF, se establecen disposiciones que aseguren la
efectiva  participaci6n  de la  sociedad civil en  el  proceso de  Programaci6n  Participativa del  Presupuesto de  los
Gobiernos Locales.

Que   el   lnstructivo   N°  001-2010-EF/76.01,   contiene   las  orientaciones   para   el
desarrollo  del  proceso  del  Presupuesto  Pardcipat.ivo  basado  en  Resultados  y  considera  que  un  aspecto
fundamental de dicho proceso lo constituye los planes de desarrollo concertados como instrumento orientador
para el cambio progresivo y continuo hacia mejores niveles en la calidad de vida de los habitantes de un territorio
y de las  capacidades para su  desarrollo;  permite fijar prioridades en  el proceso  del  Presupuesto  Participativo
basado   en   Resultados   y   soluciones   a   los   problemas   fundamentales.   Asimismo,   el   instructivo   define
responsabilidades para una participaci6n activa de los agentes participantes en la priorizaci6n de la inversi6n y
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en las soluciones a las necesidades fundamentales de la poblaci6n, evitando la dispersion y atomizaci6n de los
recursos; y establece la priorizaci6n de problemas como tema central de los talleres.

Que, con  lnforme N°019-2020-MDPN -F/OPP  , de fecha 21  de febrero del  2020
emitido  por  el  Jefe  de   Planificaci6n  y  Presupuesto,  remite  el  proyecto  de   Reglamento  del   Proceso  del

Presupuesto  Participativo  Basado  en    Resultados   de  la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo  Nuevo  para  el  afio
Fiscal 2021, el mismo que consta de : Titulo 01  que contiene  03 capitulos ,  Titulo 02 que consta de  06 capitulos
conteniendo este dltimo  capitulo  05 disposiciones complementarias y finales y 32  Articulos . el cual es enviado
para  su  revisi6n  respectiva  y  aprobaci6n  en  sesi6n  de  concejo,  teniendo  en  cuenta  el  cronograma  que  se
adjunta.

Estando a los consi
en el numeral 8 y 14 del Articulo 90 de la  Ley Oroa
lectura y aprobaci6n del Acta, y con el vote por UN

t`-.`-J'`€-

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL I
BASADO EN  RESULTADOS DE LA MUNI

ARTicuLO  P
Presupuesto Participativo basado en Resultg,fas d61a

ntes expuestos, de confomidad con  lo dispuesto
nicipalidades -Ley 27972, con  la dispensa de  la
de los  Regidores,  se aprob6 la siguiente:

.,-+-:,r`

;ES,O DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
LiDjap DisTRiTAL DE PUEBLO NUEvO PARA

R  el  Reglamento  que  regula  el  proceso  de
ld Distrital de Pueblo Nuevo para el afro fiscal

seis  (Ci6)  Capitulos-,  cinco-(05)  Disposiciap=es  Comp?<echentari
2021  due esta compuesto por : Titulo I  (01 )f;-q'ue]comp_rende

parte de la presente Ordenanza.

ARTicuL
requeridas para la aplicaci6n de la pres€

ARTicu
Planeamiento y  Presupuesto,  Gerenc,i
Asistencia  Alimentaria,   Jefe  de  la  OfT
Publicas  ,  Secretaria  de  Alcaldia
Ordenanza.

Nbb-:.+as

ERCERO  .- ENC

03) Capitulos , Titulo  11  (02) que comprende
ales y  32  articulos  ,el  mismo   que  forma

reglamentarias  y  complementarias
ediante Decreto de Alcaldia.

Urbano. ty  Rd
de  Programaci6n   Multianu

as  tla'idades  organicas perti

Gerencia  Municipal,  Gerencia  de
fe  de  Programa Vaso de  Leche y

lnversiones.  Jefe  de  Relaciones
§  el  cumplimiento  de  la  presente

(.

``

ARTfetiLO CUATRO.-ENCARGAB'1a+ qi,f¥sifriijde la  presente ordenanza a  la
Secretaria  General  y  Relaciones,`P¢blicas'-e lmagen  lnstituciohal,  el

j`asfroismo   ;su    publicaci6n`  a

COMUNiQUESE

He  entrara  en  vigencia  al  dia
siguiente    de    su     publicaci6n,
\L^.:EL\'_mL±!±±jj2ueb!or,ue\'oggLLj2£.

ortal    web    de    la    Entidad
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO

NUEVO PARA EL Aflo FISCAL 2021

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO, BASE LEGAL, Fl

Articulo ol°. -objeto

EI    pr.esep!e    peg!em_e_nip_ jtj:ne_::5`t`:£

D Y AIVIBITO DE APLICACION

`€      i-`S~#

or  `6bjerfo    n
•y`    Gel,-:  esta

r _I--'  _-I-_.  _

Presupuesto    Participativo    Basado , gnt-Resul
part-icipaci6n   de   la   sociedad   9yil!

concordancia con la normati

Articulo 02°. -Base Legal

v'    Constituci6n politica
/    LeyN°27680, Leyd forma Constitucio`n'a

en  -el   desarrollo   del   Proceso   del
ar   y   regular   los   mecanismos   de

para    el    Afro    Fiscal    2021,    en

;I:)N:273g;;I:)gfgBian:=sg:#u::c:p=#r:.1i:::
/    Le} N° 28o56, Ley ,Mateo del Presupues_tg P.artie.if!9ti3¥O,

General <del Sistema Nacional\.de Presupuesto/    LeyN°28411,Ley
/    LeyN°27086,Le

;   beeycrt;o28Lte4a?;,:3

S~Parencia y Aceeso a I
arco de la Administra\ci6n
N°t<  1252   Sistema  Nacional

Gesti6n de lnversi6n. ` I,..?I           ,I.r`

v'    Resoluci6n Ministerial N°'d55-2o
v,

rfuaci6n  Pdblica,
t-  `.

ramaci6n   Multianual   y

i-;;;eto Supremo N° 09{7±PO9-EF y,mo.diti.Qa±;`fl¢'a Decreto Supremo N°  132-2010-
~,'.i,_+.'',    ,A_                    -__               -          ,        +--I   f`__     ,_-J:-->+-_            i

EF,  se  pre6isan  los  cnieirjk§  der-alca`in'-'6ej€`6ob6rtura  y  montos  de  ejecuci6n  para
delimitar proyectos de impacto regional,  provincial y distrital,

/    Decreto   Supremo   N°   142-2009-EF   y   modificatoria   Decreto   Supremo   N°   131-
2010-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo,

/    Resoluci6n  Directoral  N°  007-2010-EF/76.01   que  aprueba  el  lnstructivo  N°  001-
2010-EF/76.01,  "lnstructivo  para el  Proceso del  Presupuesto  Participativo  basado
en Resultados",

Articulo 03°. -Finalidad

Establecer  los  lineamientos  generales  para  la  activa  participaci6n  de  la  Sociedad  Civil
organizada  en  las  actividades  programadas  del  Proceso  del  Presupuesto  Participativo
basado en Resultados, y en la priorizaci6n de proyectos de inversi6n de impacto local.
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Articulo 04°. -Ambito de Aplicaci6n

El presente reglamento sefa de cumplimiento por las organizaciones de la Sociedad Civ"
e    lnstituciones   Ptlblicas,    con   actividad   en   ambito   del   distrito   de   Pueblo   Nuevo
reconocidos como Agentes  Participantes para  el  Proceso del  Presupuesto  Participativo,
convocado por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo para el Afio Fiscal 2021.

DEFINIcloN, OBJETIVO
PARTICIPATIVO

Articulo 05°. Definici6n

El   proceso  del  presupuesto  pa
raci.onal,   eficiente,   eficaz   y  tra¢_.Spta`.Fen
i;I-;ai6-ri:s  dei  Esiado  -  sacieded- `civii:
Nuevo debera  promover meca
de  sus  presupues{os,  asi  co
recursos pdblicos.

Articulo O6°. -La Particip{

El  derecho  al  desarrollo  h

lNCIPIOS DEL PRESUPUESTO
bo EN RESULTADOS

ecanismo  de  asignaci6n  equitativa,
las

municipalidad   distrital  de   Pueblo

participaci6n  en  la  programaci6n

e   lds:`=r~,recursos   ptlblicos,   que  fortalece
Para  ell

y  e.SIE~?t<e`guia
la  vigila

ciudadana

nQ es  inalienablej en ^vi'`F-

todos  los  pueblos  estan  fa6ultad`6s  para  participar+ e
•                                      F'--.±

did

de  la  gesti6n   de  los

el  cual,  todo  ser  humano  y
n: irh~-"qesarrollo  econ6mico,  social,

cultural y politico, en el qu¢L^b,`ue'dahr realizarse plenam'ente,_,tedos los derechos humanos y
libertades fundamentaleszi+ea .contribjlir a ese desarro[[o

Articuloo7°.-objetivo,€d6lpresupuestoparii6ibal

acjerdo   a   las   prioridades'  co-risi'd6'fad-as
Desarrollo   Concertadofgr,igr   ~1oS: -+Erg,g*9,q
Resultados.

a)   Mejorar  la  eficiencia  en .;]a:,,6asigpaeien  y  ejed.tlcien  de  los  recursos  pdblicos,  de
Objetivos   de   los   Planes   de

strategicos  del   Presupuesto  por

b)   Reforzar    la    relaci6n    entre    el    Estado    y    la    Sociedad    Civil,    introduciendo
formalmente,   en   el   ambito   de   la   gesti6n   pdblica,   mecanismos   que   permitan
mejorar   la   focalizaci6n   de   la   inversi6n   pdblica   hacia   aque[[os   grupos   de   la
poblaci6n con mayores carencias en servicios basicos.

c)    Comprometer   a   la   Sociedad    Civil   en    las   acciones   a   desarrollar   para   el
cumplimiento    de    los    objetivos    estrat6gicos    del    Plan    de    Desarrollo    Local
Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los
ciudadanos tienen  como contribuyentes y como actores en  la  implementaci6n  de
las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.
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d)   Reforzar el  seguimiento, control, vigilancia y rendici6n de cuentas de la ejecuci6n
del presupuesto,  orientada a mejorar la  efectividad  de la acci6n  del  Estado  hacia
el logro de resultados.

e)   Orientar el proceso participativo a resultados con la finalidad de que los proyectos
de  inversi6n   respondan  a  los  ejes  estrategicos  del   plan   de   Desarrollo  Local
Concertado al 2021.

Articulo 08°. -Principios del Presu

Para el  desarrollo  del  proceso del
los siguientes principios:

/    Participaci6n.  -  Los gobiernos.:L^
estrategias   de   participaci6n
presupuesto,  en  conco_rdap
como, en la vigilancia y fis.pe;  ;

icipativo

Participativo,  se debefa tener en  cuenta

romueven el desarrollo de mecanismos y
ad   civil,   en   la   programaci6n   de   su
anes  de  desarrollo  concertados;  asi
sti6n de los recursos pdblicos,

*_

v'   Transparencia.   -  Los  pifesup,uest6s  ,de,
difusi6n  por los  medios
tener conocimiento de e!]

/    lgualdad.  -  Las org
para  intervenir  y  part
religioso,    racial    o
presupuesto particip

/   Tolerancia.  -  Es  la

sin  discriminaei
I naturaleza, -£

obiernos   locales   son   objeto   de
a fin  de que  la  poblaci6n  pueda

en  las  mismas  oportunidades
caracter  politico,  ideo]6gico,
rocesos   de   planificaci6n    y

garantia  de  reconocimient
opiniones,   Visione,.§~7r_:'y '.Postutas   de   quiEne§ r C
elemento esencia[`f;

v'    Eficacia y eficie

Ia construcci6n de :conse

'`

>r?speto  a  la  diversidad  de
giv`?n   la   sociedad,   como   un

-El-gpbierno local orgariiza-su+gesti6n  en torno a objetivos

y  metas  establecidost  en.tiJots
desarrollando estrategias
6ptima   utilizaci6n   de   I
indicadores   de

ara la`con`Secucj6n, de lbs objetivos trazados y con  unapl?p±?`-`t9oncertaldo§  y  presupuestos  participativos,

djci6n   de   los   logros   se   basa   en
::Ss°uitiaaL63^§=<.m}^+e%:

recursos:
e productos,   normados   por   las

instancias correspondientes.

/    Equidad.  -  Las  consideraciones  de  equidad  son  un  componente  constitutivo  y
orientador de la gesti6n local,  sin discriminaci6n,  igual acceso a las oportunidades
e inclusi6n de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera
especial.

/    Competitividad.   -   Los   gobiernos   locales   tienen   como   objetivo   la   gesti6n
estrat6gica   de   la   competitividad.    Para   ello   promueven   la   producci6n   y   su
articulaci6n   a   los   ejes   de   desarrollo   o   corredores   econ6micos,   asi   como   la
ampliaci6n  de  mercados  interno  y  externo,   en   un  entorno  de  innovaci6n,   de
calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores pdblico y privado.
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rri-e-dio ambiente.ocasionar dafios a la poblaci6n

/    Corresponsabilidad.  -  Entre  el  Estado  y  la  Sociedad  Civil,  como  principales
actores del desarrollo.

/    Solidaridad. -Disposici6n para asumir los problemas de otros como propios.

/    Respeto   a   los   Acuerdos.   -   La   participaci6n   de   la   sociedad   civil   en   los
presupuestos    del    gobierno    local    se    fundamenta    en    el    compromiso    de

/;o:rs:ij:n:c:fi:j::3d:des:,[';::a;e:::a;:di§:i,:ii:nb:er:::v:;;::id:a:di;:s;Sat:::;r:g'f:edqanus:tpu:r;£Pr;;:;;r

DEL ROL DE LOS ACT

Articulo 09°. -Del Alcalde

a)   Convocar a  reuniones

ES DEL P
ARTl€lpAT

resupuesto
del  Consejo  de  Coordihaai6n  Ldcal,  a_----.__,

programaci6n de actividaq_es gel proceso.  iG`

_   F_.   r.  _   _   _              ,f

eL proceso  paEib)   Organizar las  activid
conocimiento pdblic

c)    Proponer  la  carter
Participativo,  sefialand.o
corresponda,

d)    Disponer la evalu

e§ de los medib
proyectos  de

ESO DEL PRESUPUESTO

o en  su  calidad  de  presidente
ular,  armonizar  y  concertar  la

el  aFlo fiscal,  haci6ndolas  de
nicaci6n

inversi6m:€^a
exp!fcitamente  su_

`tecn`ica de los proyerctos

priorizaci6n en log-tall?`[e.s `del Proceso
e)   Determinar   e   informar  a  los   agentes

`15         -f``                           ,,     _\1£

asignaci6n    presupuesfariai ~+`''que,.;''9'e`§iat   destinada,_.   _   _®_    _     _

Participativo[luego  de  dedTucir lds .cdm'
de  inversion  en  ejecuct6~ri=Ja Ope[ac-Lth:,;_:

;ar sometidos  a[  Presupuesto
\,al   resultado   prioritario  que
ft

i6n identificados para su

es   er   monto   maximo   de   la
.al   proceso   del   Presupuesto

orrespondientes a los proyectos
ntenimiento  de  los proyectos  de

inversi6n culminados, los programas estrat6gicos, entre otros.
0    Velar   por   el   cumplimiento   de   los   acuerdos   adoptados   en   el.proceso   del

Presupuesto    Participativo    y    desarrollar    las    acciones    necesarlas    para    su
implementaci6n,

g)   Disponer  que  los  funcionarios  entreguen  toda  la  informaci6n  que  garantice  la
transparencia y buen desarrollo del proceso.

h)   Disponer la actualizaci6n permanente de la informaci6n contenida en el "Aplicativo
[nformatico del Presupuesto Participativo"

i)     Disponer que los funcionarios responsables de los servicios pdblicos que brinda la
entidad participen en el Presupuesto Participativo.

j)     Participar  activamente  en   las  distintas  fases  del   proceso  y  en   los  diferentes
talleres.

k)    lnformar  sobre  el  cumplimiento  de  acuerdos  y  compromisos  asumidos  en  el
Presupuesto Participativo de[ afio anterior.
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Artfculo 10°. -Del Concejo Municipal

a)   Aprobar  las  normas  complementarias  que  se  requieran  para  llevar  a  cabo  el
proceso,

b)   Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, y
c)   Velar   por  el   cumplimiento   de   los  acuerdos  y   compromisos  asumidos   por  la

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Articulo 11°. -Del Consejo de Coordinafi6n Local Distrital
lL.  :^<     -I   .``

a)   Participar y promover activamchte````,,,,_

b-)   Responder a  las  convocatoria
Nuevo.

c)    Promueve   la   incorporaci6n
inversi6n priorizados.

d)   Apoyar al  Comite de Vigil€
el Presupuesto Participativ

Artfculo 12°. -Agentes Particip

a)   Participar  activamente
toma de decisiones res
como de los proyecto
dichos resultados.

b)   Suscribir   las   actas
proceso.

c)   Respetar los acuerd

.i

I prdceso
•¥

3.i?alizan  la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo

upuesto   lnstitucional   los   proyectos   de

limiento de las acciones acordadas en

cusi6n,  definici6n,   priorizaci6n  y
er priorizados en el proceso, asi

iion a ser

instrumer

`ad,Optados en las
i,-A

I-ls

Articulo l3°. -EquipoT6dnjcb       L`,
A`

E::i],taarr::fooyrom::i!nlap::gaeTi,,a:::6r:oy,g:sea,ron:!l:,

a de  p+r,oy`actos  qu

dos para contribuir al  logro de

aranticen   la   formalidad   del

es del proceso.

Realizar la evaluaci6h teeni6a y fin,ap,g.iera de !qs proy'ectos propuestos, y
pfobaron  la  evaluaci6n  t6cnica yPreparar y  presentar la  li

financiera.

Articulo 14°. -Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto

a)   Proponer   a   las   instancias   correspondientes   el   Presupuesto   lnstitucional   de
Apertura,  incorporando  los  proyectos  de  inversion  priorizados  en  el  Presupuesto
Participativo,

b)   Remitir copia  del Acta de Acuerdos y Compromisos,  asi  como el  Documento del
proceso   a   la   Direcci6n   General   de   Presupuesto   Pdblico   del   Ministerio   de
Economia y Finanzas,

c)    Ingresar informaci6n y mantener actualizado el  aplicativo interactivo del  Ministerio
de Economfa y Finanzas,

d)   Coordinar  con  la  Gerencia  de  GIDUR-Unidad  Formuladora,  sobre  el  estado  de
viabilidad de los proyectos de inversi6n.
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Articulo 15°.-Comites de Vigilancia

a)   Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo Multianual y
la ejecuci6n de los proyectos priorizados.

b)    lnformar al Concejo Municipal, Consejos de Coordinaci6n Local Distrital, Sociedad
CivHyotrasdependenciasptiblicasenelcasodeincumplimientodelosacuerdos.

i=  =.-i .-.-.--      __

DESARROLL0 DEL PROCES

CONVOCATORIA, lNSCRl

Articulo 16°. -De la Convocat

La    Municipalidad    Distrital    d
Coordinaci6n Local Distrital, CQ

inscrib-an y participen de dich

bEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DE LOS AGENTES

ordinaci6n   con   el   Consejo   de
upuesto participativo, invitando a

las organizaciones de la  Soci,6¢ad.Civil  e  lnsti

Articulo 17°, -De ]a lnscri y`Acreditaci6n:i

Las organizaciones de la ?',o.cje,dad Civil interesad,as•   I      _           .,,. 11.,:-i---_---a--` -__                                                   ,      `,:_e ..--.

presentar en la Oficina de'4Me§a de: Partes de.                 ..        _          .       j*  ....- I__  _.____   L]O   Ed7

ubicado en la calle

a)    Ficha de lnscrip

blicas del  distrito,  para  que se

cipar en el proceso debefan
la -Mtihici^b,ali'd~aq  Distrital  de  Pueblo  Nuevo,

equisitos:

5 (segdn corresponda)

o,'Econstancia   de   inscripcion   en

Chuman N° 517, los siguie

acuerdo al formato-`del1*++ ,--,---.- _ .... _-_ i    I_-_

fed,i+tario de la municipalidad' de la  raso`luci6n  emitida  por
c-7.\`.T'L         ')            i+-                                      fe                                  -......    ±    __                _   _

p:ti€fipr9 .  +h!uev9.
foJ`de la

iza`ci46n,all

la   'municipalidad -distrital:r de
b)    Copia  certificada  Por`e|..`

lr:±cst®st::iiEi::
Registros Pdblicos de

c)    Copia de Acta donde itular y Alterno,  que  participara en
Municipalidad   Distrital   de

+,I    ,    .  _____     __.    '    _  _   _      I

Pueblo  Nuevo,  y en  el caso de las  I.nstituciones  Pdblicas debera remitir un Oficio
suscrito    por    la    maxima    autoridad    de    la    instituci6n,    nombrando    a    sus
representantes (Titular y Alterno) para su participaci6n, y

d)   Copia simple del Documento Nacional de ldentidad de los representantes.

Articulo 18°. -Agente Participante
Se considera agente participante, a la persona que representan a una organizaci6n de la
Sociedad    Civil,    lnstituci6n    Pdblica   o   Gobierno    Local    inscrita   en    el    proceso,    de
conformidad al articulo anteriormente descrito,  y participan  con voz y voto en  el  proceso
del presupuesto participativo, convocado por la Municipalidad.

el  broceso  del  Presupuesto  Participativo  2021   de  la
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encuent+en   habiles   para   su   posterior
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Articulo  19°.  -Los funcionarios  representantes  de  las  lnstituciones  Pdblicas  sectoriales
del Distrito de Pueblo Nuevo que desean participar en el presente proceso,  deberan  ser
acreditados mediante oficio firmado por el Titular de la respectiva entidad.

Articulo ZOO. -La Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto o la que haga sus veces, para
identificaci6n  y  acreditaci6n  de  los  agentes  participantes,  procedera  a  la  evaluaci6n  de
cada expediente y anotara en el Libro de Registro de Agentes Participantes a los que seI     -_  _, _,     I,__1_i_:__     A-     I-

ublicaci6n    e-n    el    Portal    Electr6nico   de   la

inb]TULO

Municipalidad

OBLIGACIONES DE LOS

Articulo 21°. -Obligaciones de

Los agentes  participantes,  una
del Presupuesto Participativo y

a)   Asistir a la capacitaci6

z a`ereditados

ros talleres d

b)   Respetar las pautas rri§'todol6gicas esta

ARTICIPANTES Y DEL EQU[PO

an  con voz y voto en  el  proceso
ligaciones:

ue convocafa la municipalidad,

I presente reglamento,

c)   Participar en forma q5m:cfati.ca, respons±b];

d)    Proponer los  proye_ctc;`s de  inversi6n  que  cQ!
del distrito y respo4nqa`n a log objetivos del P!`an d

>`'            '-

e)   Priorizar   las   prdi5ue§tas   de   proyectos  7de

va en el proceso,

solucionar  los  problemas
•ollo Concertado.

i6n=.  ;ire   acuerdo   a   los   ejes
estrat6gicos c6n;i.derados en el-Plan de De-§a:rrollo Local Concertado,

.         '-`-              rJ

D   ::srticbF:5ueensl:sretdr:a'iTgey#c:g

organizaci6n.

ograma:``n]6!diLante [a presentaci6n de una a

9.OJpr]~9.`..,..,,L?,S=Life-a.o   del   debate   al   interior   de   su

g)   Suscribir el acta de formalizaci6n de los acuerdos y compromisos.

Articulo 22°. -Conformaci6n del Equipo T6cnico

EI  Equipo  T6cnico,  lo  conforman  el  Gerente  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  el  Gerente
Municipal,   el   Gerente   de   lnfraestructura,   Desarrollo   Urbano   y   Rural,   el   Gerente   de
Asesoria  Juridica,  el  Gerente  de  Servicios  Pdblicos,  y  el  profesional  de  la  Oficina  de
Programaci6n  Multianual de lnversiones.
Asimismo,  pod fan  incorporase al  Equipo T6cnico  hasta dos  (02)  agentes  participantes o
(02)   integrantes   del   Consejo  de   Coordinaci6n   Local,   con   experiencia   en   temas  de
planeamiento,  presupuesto y Sistema Nacional de lnversi6n Pdblica.
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Funciones y responsabilidad del Equipo Tecnico:

a)   La  preparaci6n y suministro de  informaci6n  necesaria  para la capacitaci6n  en  los
talleres de trabajo a los Agentes Participantes.

b)   Revisar  y  actualizar  la  matriz  de  consistencia  de  calificaci6n  y  priorizaci6n  de
proyectos.

c)    Desarrolla   la   evaluaci6n   tecnica   y   financiera   de   los   proyectos   propuestos,

::s|::tca:n;oaqT.esc::rt:snEoaT:::tcanTTgts:::lcg,:t:ej:n%:c::i:,'v::d:r3:i:e:::,:onca;-,,,. 1.I        ,      I        ,  _  _    .___-._ -I--

b*;r;reH:`Ppndaevaluarlaviabilidaddelosproyectos
r,.._..-_-__   _.-.__   _____

d):,:%yo:acF::mdaeneancttea's,!nacr`:hyj:oe£;t:!'`:~g`+goddeocsjsi:Tt:tjjzo:C:i:.A:i:ao+nof°:Ta:::i:;
+-,_

otro encargo que requiera ejecg¥arse papa los fines del proceso.
superaron la evaluaci6n tecnica.

sarrollo del Presupuesto Participativo.

Gesti6n de lnversiones, cuandp
priorizados en los talleres de tra

e)   Prepara y presenta lista de
f)     Brindar soporte t6cnico yfa
g)   Disefia las  pautas metodo

los Agentes Participantes
h)    La elaboraci6n  del  I

respectivo.

FASES DEL PR

esarrollo  de los talleres de trabajo con

to  Participativo para el Afio  Fiscal

-i

bEL PREsty
i  i    -'--.
i   i,   `,  \

§   -.-.   \'.`           --.

Articulo 23°. - El proceso q`e| Presupuesto
y  talleres  de  trabajo  con  lo§ -Agen`tes  Part
desarrollara las siguientes'`f`as6s:

a)   Preparaci6n,
b)   Concertaci6n,
c)    Coordinaci6n
d)    Formalizaci6n.

entreNiJeletsdeG9Ei¥,ply
I

PARTICIPATIVO

;a a trav6s de reuniones
para  este  prop6sito.  Se

i-

tr;fu7.+„``J.`

Articulo 24°. -Fase de Preparaci6n
Esta  fase  es  desarrollada   por  la   Municipalidad   y  el  Consejo  de   Coordinaci6n   Local
Distrital.    Comprende    las    acciones    de   comunicaci6n,    sensibilizaci6n,    convocatoria,
identificaci6n y registro; asi como la capacitaci6n de los agentes participantes:

a)   Comunicaci6n:  La  Municipalidad  desarrollara  mecanismos  de  comunicaci6n  del
Proceso  del  Presupuesto  Participativo,  a  fin  de  que  la  poblaci6n  se  encuentre
debidamente informada sobre los avances y resultados del  proceso,  para lo cual
utilizafa    diversos    medios    de    comunicaci6n,     incluyendo    el     portal    de    la
Municipalidad.

b)   Sensibilizaci6n:  Se  promovefa  la  participaci6n  de  la  Sociedad  Civil  organizada
como agente fundamental para el 6xito del proceso participativo.
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c)   Convocatoria:  Se  convocafa  a  la  Sociedad  Civil  organizada,  a  trav6s  de  los
medios de comunicaci6n,  para que participen en el proceso,  informando sobre las
disposiciones establecidas en el presente reglamento.

d)   ldentificaci6n y Registro:  Se dispondra en las formas de registro y acreditaci6n
de los agentes  participantes,  los  que deben  ser designados o elegidos en forma
democfatica por las organizaciones a las que pertenecen.

e)cca::::d]afad:]s6n;arsae,::P:eg::tnet::£€j'aprtr,::pr:n|::::rTea:::terse,adc:ondaedsoasrr°:I:nde:

;rue,:,:::::t;Gpeasi::'npadt:V:n::rr§tl:\i::;taiqr::LpSu':ts:omaMUNn:c:`p°an,:'s:erv,:,:°sgrpaurb:::6s|
Plan de Desarrollo Concertado,

Artfculo 25°. -Ease de Concertaci

§§s#::f;ro;i:d:i:]i:p::o:I:z;:d::td:eir:r#;%
25.1  Desarrollo de Tall
Los  talleres  de  trabaj
Nuevo y tienen  por o

inas Estrat6gicos, etc.
_I->

`tr.

S de Trabraj
n :+convocad
la  priorizaci6

trabajo   concertado   del   diagn6stico,
ctos de inversi6n.  Las actividades se

unicipalidad  Distrital  de  Pueblo
inversi6n,  asi como

la  defin'ici6n  de-los  qd`,,mpromisos  que  IQ§
ejecuci6n del Presupqu'estb' Pa`rticipativo, _S§ ,`seg

25.1.1  Taller del Pl
En este taller,  se
el plan de Desarr
resultados.
En  la  segunda
constituye   un

e\ Desarrollo Cons
son+{a  !a .visi6n ,  objetivds .'y`~.I

a Local Goncertado - PDLC,

e este taller se  realizfar
nlsmo de   corresppnsab.i

sociedad  civil,  permite`-ev`alhar el cLe
concertar,  asumir y  medir;'respon§a
anterior en particular,

royectos de
actores  asumifan  durante  la

a siguiente secuencia:

endici6n de Cuentas
estrat6gicas contenidos en
ce de ejecuci6n y logro de

e
i6n  de  Cuentas,  el  cual

las   autoridades   y   la
arrollo deJ proceso y genera elementos para
tidades'{'y' compromisos  asumidos  en  el  afio

S°fRE lo Sig¥.ienfe:

a.    La   programaci6n   y   nivel   de   avance   sin   la   ejecuci6n   de   los
proyectos  priorizados  en  el  Proceso  del  Presupuesto  Participativo
del afro anterior, en t6rminos de poblaci6n  beneficiada y problemas
resueltos.

b.    Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias
realizadas.

c.    Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada  uno
de los actores, pdblicos y privados participantes del proceso.

d.    Presupuesto lnstitucional de Apertura del presente ejercicio.
e.    Resultados  de  gesti6n  en  el  afio  anterior,  a  nivel  de  actividades,

proyectos   y   logro   de   los   Objetivos   Estrat6gicos   del   Plan   de
Desarrollo Local Concertado Distrital.
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25.1.2 Taller de Diagn6stico, ]dentificaci6n y Priorizaci6n de Prob[emas
En  este taller,  los  agentes  participantes identifican  los  problemas,  determinan  las
causas  y  efectos,  y  proponen  alternativas.  Se  plantea  una  situaci6n  optimizada
con  la  finalidad  de  que  los  resultados  de  los  proyectos  de  inversi6n  priorizados
sean  la  soluci6n  a  los  problemas  que  afectan  a  la  ciudadania,  en  el  marco  del
Plan de Desarrollo Concertado.

25.1.3 Taller de ldentificaci6n de~>Proyectos
ajA§da  `e'n  el  taller  de  diagn6stico,  ldentificaci6n  y

a_#{jj::airjg¥e!:i:_:I:i;id_:=i:in.f:::s::n:i:g:i°;:a:t::o:£;:.:e:ria destinada al  presupuesto participativo

En  base  a  ]a  informaci6n  trab
Priorizaci6n  de  Problemas,  se
aprobara la  matriz de  prioriza6`i
porcentaje de la asignaci6n  pr
2021.

25.1.4 Taller de Evaluaci6n

a)  Eva[uaci6n tecnica:  E|£`j`±qqip±o
vi'ables,  aquellos  que  gvardch  correspp
tomando en  cuenta  los c'"rfu-erios de=-alca
definen  los  proyectos
proceso   participativo,
disponibles  y  los  mon
proyectos priorizados

b}  Priorizaci6n  de

riorizaci6n de Proyectos

eleccionafa de la cartera de proyectos
cia  con  los  resultados  priorizados,

bertura y montos de inversi6n  que

de  recursos. =peq
`\.,

de'`.impac{o  d|s±rita]
yri,[eservando-~si€ty

.i

bs:  En  base€a
presentados, Ios Age~#,i-§§

/I

p?rticipantes prgce
acuerdo   a   los   prob`lemas   identificados, -Tap
Presupuestales  der/I Pfesupuesto  por  R?s.t},I

F--

6 Acuer~dos y Compromisoincluyen en e] Acta,-'q
€-L-,

L.it   .  _--_   _     as,

25.2    Formaliz?ti6n ,  de    Acuerdos
Participativo
Deberan  realizarse ias+ Sjgu.ientes

/    EI   Equipo   Tecnicp   elab;
Presupuesto
Formato    de
Participativo.

como  los  recursos  asignados  al
I    equilibrio   entre    los    recursos

para  el  financiamiento  de  los

ra  de  proyectos  de  inversi6n
priorizaci6n de proyectos de

do';`]Jos   Programas   Estrat6gicos
§;J.6§  proyectos  priorizados  se

romlsos del    Presupuesto

I   Actat.,t,a,£-"A^cuerdos   y   Compromisos   del
pfi#3!£adt:vO'A€m:e`iadQ6u§?#dy$8'oL05roaj?soesn::,Anper:OsuB:e:tto

v'    EI    Alcalde    presenta    los    resultados    del    Presupuesto    Participativo,
consolidados   en   el   Acta  de  Acuerdos  y   Compromisos  a   los  Agentes
Participantes para su consideraci6n y aprobaci6n final.

/    Los miembros de los Consejos de Coordinaci6n,  presididos  por el Alcalde
y  demas  Agentes  Participantes,  formalizan  los  acuerdos  suscribiendo  el
Acta  de  Acuerdos  y  Compromisos,  la  que  debe  contener  las  firmas  de
todos  los  Agentes  Participantes,  tanto  de  los  representantes  del  sector
pdblico como de la sociedad civil,

/    Conformar el comite de vigilancia.
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Presupuesto  lnstitucional de Apertura;     {;I +~<

Articulo 26°. -Ease de Coordinaci6n entre Niveles de Gobierno
EI  Alcalde  efecttla  las  coordinaciones  que  sean  necesarias  con  el  Gobierno  Regional  o
Gobierno    Provincial    para    definir    acciones    de    intervenci6n    en    el    ambito    de    su
competencia,   a  fin  de   armonizar  politicas  en   base   a   intereses   de  desarrollo  de   la
poblaci6n de los respectivos ambitos jurisdiccionales.

%#r`:n3:°i.a-iFn:fuesi%:Fd:r:|r:I;=:tc::ndi;i-givrersi6npriorizadosyconfinanciamientoenel

Los Acuerdos y Compromisos que se

1.    EI  Equipo  T6cnico  elabora  el

participativo.
2.    La  Gerencia de  Planificaci9;.h  yr.P

f`.an, seguiran la siguiente secuencia:
\y

de;;.{Acuerdo  y  Compromisos  del  presupuesto
^5*a`

o,  presenta los  resultados del  proceso

participativo  consolidado%€n ,<-ei 4ct`a qe A,querdos  y  Compromisos  a  los  agentes
su con5idefaci¢`'h`fy a.probarai`6n final.

6lT.=feresupuesto  participativo  no  puede
±---:=.2-i,fa                    _I_      _I:_I__      ___.-__1_     ..A..    -I,-zo  de  dicho  proyecto  por  otro,

participantes para
3.    Si  alguno  de  los proyectos  Prirorizados  eh

ser  ejecutado,   el  Alcalda```dispchdfa=~
segdn  la  escala  de
hecho  que  debe  ha
Distrital y al Comit6 d

4.    Todos losAgentes
el Acta de Acuerdo

Articu[o 28°. - una vez s^d

I`r`id`ades  establ

de  conoci

en el act®
ompromisos.       L   :  ,,^'

ta e| Acta de Acuerd6s
elabora  el  "Documento  P.'ri'§u§7upuesto  Participativ8.` a?:a

Feerc:!nefYear:°:,aAtrt:,cej.oC°gSC:I;a,¥uLn:;jp£!P2a7r:7S2u.aE:°;
documentos  aprobados  pdr Lelf Qchcejo
Direcci6n Nacional de Presupue
vez sefan publicados en el Port
publicaci6n     se     ha fa     tambi
(www.munipueblonuevo.gob.pe)

I  nivel  de  recursos  disponibles,
onsejo  de  Coordinaci6n   Local

fan los acuerdos suscribiendo

isos,  el  Equipo T6cnico`Resu[tados",  Ios que deben

Csnforme las facultades quer-...,*

Orga`nica de  Municipalidades.  Los
icipal,  sefan  ptiestos  de  conocimiento  a  la
I Ministerio"de Economia`   _-::[:--`:I-T

lectr6rtico`'d

CAPITULO IV

y Finanzas y a su
ganismo. Al mismo tiempo que la

lectr6nico     de     la     Municipalidad

DEL COMITE DE VIGILANCIA

Articulo 29°. -EI Comite de Vigilancia
EI   Comit6   de   Vigilancia   estara   integrado   como   minimo   por   cuatro   (04)   agentes
participantes   que   seran    elegidos   entre   los    representantes   de   la   Sociedad    Civil
debidamente registrados, su mandato es por un periodo de 01  afio a partir de su elecci6n;
siendo sus funciones:

a)   Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del presupuesto participativo,
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b)   Vigilar  que  cuente  con  un  cronograma  aprobado  de  ejecuci6n  de  obras,  de  los
proyectos de inversi6n priorizados en el proceso participativo,

c)    Vigilar  que  los  recursos  municipales  destinados  al  presupuesto  participativo  del
afio  fiscal,   sean   invertidos  de  conformidad  con   los  acuerdos  y  compromisos
asumidos,

d)   Vigilar que  los  proyectos  priorizados  y  ejecutados  se vinculen  efectivamente con
la  mejor  provisi6n  de  servicios  o  productos  a  la  poblaci6n,  en  el  marco  de  los

:y;:n&:+Op:anl::`nes,:se gob#ruor:i:I::n::#iaos  en  el
`-\de    inversi6n,    incluidos    en    el    proceso

resultados identificados, incl
ci::y#g5e)   Vigilar   que   la   Sociedad

cofinanciamiento    de    los
participativo,

f)     lnformar  semestralmente  al
resultados de la vigilancia.

Articulo  30°.  -  Para  ser elegido  mi
siguientes requisitos:

1.    Ser Agente participante,
con presencia en el ambit©

raE

2.    Haber  asistido  a  la  ca'
asistencia efectiva,

3.    Radicar en lajurisdicci6
4.    No haber sido condena.do

-I,          .1=`-

FALTAS Y SA
i

Articulo 31°. -Faltas        /,+.:

b)  I nasistencias  injustific&`.q'a='a` Llos+

16.i,.,,?

de  Coordinaci6n  Local  Distrital,  sobre  los

omits  de  Vigilancia,  deberan  cumplir  los

na organizaci6n  de  la  Sociedad  Civil,
£blo Nuevo,

res  de  trabajo,  hasta  un  75°/o  de

onde s`edesa`fr?I]
r delitos

1APITU±9
i

S DE LOS

a) Los actos que contraven6`an al presente reg[ame.pt
talleres convocados

c) Agresi6n fisica y/o verbal.qehitfoidel pro.ceso.       =`
d) Asistir a [os talleres o sesione§;,ch estad`&:,t-e|i]ico.JdesaITolio d

de trabajo.                                                  fu¢`£€'=+~t_.    ,~.  _i
e) Alterar de manera violenta el aprmal

roceso participativo, y

ARTICIPANTES

f   ,I    ,    +

hiones de capacitaci6n y talleres

Articulo 32°. -Sanciones
Las sanciones se aplicafan de acuerdo a la gravedad o reiteraci6n de las faltas:
a) Por primera vez: Llamada de atenci6n en el taller o sesi6n.
b)   Por  segunda  vez:   Comunicaci6n  expresa  de  llamada  de  atenci6n   suscrita  por  la
Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto  dirigida  al  Agente  Participante  respectivo  con
conocimiento a la instituci6n que representa.
c)  En caso de reincidencia por tercera vez;  denuncia pdblica de la falta y de ser el caso
comunicaci6n expresa a la instituci6n que representa para su sustituci6n.
d)  En  caso  de  reincidencia  por  cuarta  vez;   retiro  total  como  Agente  Participante  del
proceso del presupuesto participativo.
e)  La  inasistencia  a  dos  convocatorias  limita  su  participaci6n  en  el  Taller de  Evaluaci6n
T6cnica y Priorizaci6n de Proyectos.
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CAPITULO VI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.   -   Los   gastos   que   irrogue   la   realizaci6n   del    Proceso   del   Presupuesto
Participativo,  sefan  asumidos  de  acuerdo  a  Ley  por la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo
Nuevo, bajo responsabilidad compartida de los funcionarios competentes.

Segunda.  -  Si  alguno  de  los  proyecto
pu5de  ser ejecutado,  el  Alcalde  Distfita'        '            _  __I_    _I_    -_--:_.:I_J^^   L^1
otro  segun

Gis
I--_`___|    -`   -`_-_-___  _

la  escala  de  prioridades  !e+S.table
hacerse de conocimiento al Consejo de

Tercera. - EI Proceso del Presupuest
en   estricto   cumplimiento   del   cro
presente reglamento.

Cuarta. - Las disposiciones no
por  el  Consejo  de  Coordinaci
Alcaldia.

Quinta.  - El  presente  Reglam
por el Concejo Municipal.

)rizados  en  el  Presupuesto  Participativo  no

8ranadsfapae|j;i:aT,#°endt:,dig:oprq°uyee%:bgr:
Local y al Comit6 de Vigilancia.6rdfnaci6n

ivo basado en resultados, se desarrollafa
mismo  que   en   anexo  forma   parte   del

emp!agas ?
LOGal-5Distritalt:

ntrafa en

resente reglamento seran  resueltas
robadas  mediante  Resoluci6n  de

siguiente  de su  aprobaci6n
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CRONOGRAMADEACTbvADR£PcF§AAT+vPoR2%ESODELPRESUPUESTO

MUN[CIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-FERREfuAFE

•fub ,`,I  :
\'l`l   ,tf`:ttt`,;25*,ut        Ci       .               `iL?5;i;3`g2;\,     '":i

•  `'u,LriSds  /..,,`l```,I:.:`:         ,      RE',%i&fa!,,'l |  ,
A,¢,    ,,  lDADE   ",`,     ;;:,,:,,:.,,,.`,`,i,     ..t             ,.,;..:-

ONPRl

-   ".`,?`--.,JY.`.J,`i,-`S.   ,  -``\-;iMERAEASE:PREPARAcl

1 93#|+Yp°;NCT°E¥UENJCEALRE£5gE`s86LE±AL?jjf8g#uCEASR+6DPEANE[
FICAR Y CAPACITAR A LOS AGENTESlcIPATIVOBASADOENRESULTADOS

AfloFISCAL202|                                          I       ¢`,      I     \\
Elaboraci6n y Aprobaci6n de laOrdenanzaqueapruebael

``}:d¥+try±+¢
Aprobaci6n del Proyecto de •  Equipo T6cnico

Reglamento del  Proceso del Reglamento y Cronograma del • Gerencia de
Presupuesto Participativo AFio Fisca •-  Jt=h Presupuesto Participativo Afro Planeamiento y
2021, la misma que precisa e

€--,-::<}Z`.'``2-f`+

Fiscal 2021,  basado en Presupuesto

cronograma del proceso, la /++A resultados,  publicado en los • Concejo

conformaci6n del Equipo T6cnic® .`': medios de comunicaci6n y Municipal

y los mecanismos de registro q±=`:losagentesparticipantesff`A
_ 'portal Web de la municipalidad • Secretaria`b,istrital  de  Pueblo  Nuevo_,''t`?-

General

COMUNICACION, SENSIBILlConvocatoriayDifusi6ndelP#•__-i ON CONVOCATO AL  ,I;.REGISTROS DE PARTIC PANTES
`:     lit?-.f  I

§ifaunicaci6n del proceso_,PFQmoverlaparticipaci6n
•  Oficina deRelaclonesPublicas•Concejode

'

-,     _-><05al13de` `irtc`d
e_Idc_

§o
+'.,O;h`§Table  de la sociedad

EL'6+`E9a'hizada  en  la gestlon Coordinaci6ndel  Presupuesto  Partlcipativo AnFiscal2021basadoenResu'lt.gd,--iL,,,f-Ai---5£.I--.,-,T-- i  Marzo 2020-   . `desay
lo  local y Local

nvo-`'n`_`'1 to,a``a ia y dlfuslon de • Gerencia de
inin a+s en los medios de¢n Planeamiento yPresupuesto

Identificaci6n e  lnscripci6ri`9re`  ,r ,
05  al  13  de    ~ Libro

"+-R,e

-gistro de Agentes • Gerencia de
Agentes participantes al Aprocesode Planeamiento y
Presupuesto Participatjvgv.`Afro F isca Marzo2020     ' •partic nt S,£+ Presupuesto
2o21                                                       /i,:):I  ,

.   --_I    ,`     1',_.-:,1

Emisi6n y Publicaci6n de  R.6Solucj6 pr` -    .:,.¢,::T.-:,-t`i.
(`Resolu

ci6n

'-1'-`deAlcaldia  de •  Gerencia dePlaneamjento yPresupuesto

de acreditaci6n de lista de Agentes 4.,inaJd=.`S?!
Participantes al proceso del            , !`presupuestoParticipativoAFioEtiife2021 reoonocimi ento de Agentes •  Oficina de

202Q   i  j,'`_-Jtr_*=='¥Jft;
;-:,-i,apt.€i,pantes RelacionesPublicas•Alcaldia

I CAPACITACION DE AGENTES PARTICPANTES
Taller de Capacitaci6n al ProcesodePresupuestoParticipativo2021basadoenResultadosAtrav6sdemodalidadescomo:

16 de Marzo

Capacitaci6n y programas dedesarrollodecapacidades
•   Equipo T6cnico

Talleres o reuniones en las que as Para os Agentes •  Gerencia de
autoridades y la poblaci6n se del 2020 Partlcipantes en especial Planeamiento y
informen acerca de las tareas que para regidores y sociedad Presupuesto
involucra dicho proceso.ImportanciadelSistema Nacional deProgramaci6nMultianualygesti6ndelnversiones Civil
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€r'J    :  I,i ,,  , .¥.+=1.,-,:.-                 ap'.€.r,X`  `                                    ,  ,  ,  , ,SEGUNDAEASE:CONCERTACION

2
OBJETIVO:  DESARROLLAR  UN  TRABAJO  CONCERTADO  DE  Dl AGNOSTICO,    lDENTIFICACloN  Y  PRIORIZAC16N

DE  RESuLTADOS Y   DE  PROYECTOS  DEDELAP0BLAcloN,SOBRETODOENSEDesarrollodeTalleresTallerdeldentificaci6ny INVERSION  QUE  CONTRIBUYAN  AL  LOGRO  DE  RESULTADOS  A  FAVORCTORESCONMAYORESNECESIDADESDESERVICIOSBASICOS.

Priorizaci6n      de      resultados, •   Equipo T6cnico

Priorizaci6n de Resultados
J      F;i:-"..iv..`

• Visi6n y objetivos estrat6gicos ;t`-                   `b,\/,!``a.I

contenidos en el Plan de roectos      de      inversi6n      y
Desarrollo Concertado. i§ed6p+ndaTfo

Pycompromisos             de             la •  Gerencia de

•  Diagn6stico del  Distrito de Pueblo Planeamiento yPresupuesto
:` Munici palidad   y    la    sociedad

Nuevo --..,`,,.:      +                     .# civil.*
•  ldentificaci6n y Priorizaci6n deResultados         f F

<
•  Rendici6n de cuentas-Proceso     L¢,rPresupuestoparticipativo.I,,,-,-Eva[uaci6nT6cnicadeProyectq§` '= .flift..:*-a;,3

g7*~~  ;  i

`:-i-`,`'lde

-.i +i--ul-r`i.,L@fi`car               y               evaluar€jiifamentelosProyectos,

•  Equipo T6cnico•Gerenciade

Analizar la cartera de proyectos    r=,, •t-`'                       ,,I>,`1

vinculados a los resultados
priorizados,  verificar si estos          .I:-+:(`.+---_reducenlabrechadeinfraestructura _i- i S±, . ``  Jes-,

JIV-`i,,20deMarzo-;' :t Te.
y/o servicios  pdblicos.                        .       .   +` r:5 co :rear   la   priorizaci6n   y   la

Taller de  prionzac[6n  de          ..` tTI ` _ I, •;Fo

rt

i2Jaci6n   de   Acuerdos  y
Proyectos de Inversion          4 ,' -.:,i//I    , del2020   `

i

-c6Pa
isos con  los Agentes

Planeamiento yPresupuesto

E:#';aidz:Sc[P6rL°E:aA:::red:;o¥+:ct`os
ntes.-I-+•`-.I--J`t`

compromisos del Presupjedd   `i`.
I-i-'L`_i

i  -+,*.

Part:icipativo                                 '  <  I.
•_Jn;i,`,S.i,\

Equipo T6cnico elabora el Acts de     \Acuerdosycompromisos,`''.yL'
t?i

--i:•-j`1---.A`--`

TERCERA EASE: COORb]NAC[ON/,"ES ENTRE NIVELE5
'````-.`rfe':`,€OBiERNO

3 P8:EiTe'#::LAo:]aiu#:tj#raf€Politi>cas!
. y Proyectos eon GO ^rh`o REgiona] -Gobierno Local Prov]ncia]

F,   ```     ?`rfReunionesdecoordinaci6nconel`-:,`iGob,emoRegiona'yA'Ca'desato£#r+i;±,c+r~Provincial --.`ft=-,----i-,f=cooRbnNAc }loNES

PER'MANENTES  (lNTERNO)
La coordihaci6n `e.s`,Sigr

`.'gida  a nivel  Distrital  por e Alcalde  Distrital.
--'----*,cJ_--.`.f=3`_I+'.v._:=

.    ..               _`        .

CUARTA FASE:  FORMALIZACION
4 OBJETIVO: Coordinaci6n para la inclusi6n de PIP 'S en e PIA

Formalizaci6n de Resultados de 23 de Marzo Los proyectos deben ser
•  Equipo Tecnico•Gerenciade

Evaluaci6n de PIP del 2020 incluidos en el  PIA Planeamiento yPresupuesto

lnforme Final del Proceso de 25 de Marzo lnforme Final

•  Equipo T6cnico•Gerenciade

Presupuesto Participativo Ano2021,conenfoqueporResultados del 2020 Planeamiento yPresupuesto

Transmisi6n de F`esultados del Ultima Informaci6n del Proceso en
•  Gerencia de

Proceso en el Modulo Aplicativo semana deMarzo Planeamiento yPresupuesto
del Presupuesto Participativo -MEF. aplicativo web del MEF
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