MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MORROPON
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"
ORDENANZA MUNICIPAL N» 008 -2016/MDM-CM
QUE REGLAMENTA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
POR RESULTADOS DEL DISTRITO DE MORROPON PARA EL AÑO
FISCAL 2017
Morropon, 07 de Junio del 2016.
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Morropon, en Sesión Ordinaria de
Concejo, de fecha 07 de Junio de 2016, sobre la Propuesta de Ordenanza Municipal que
Reglamenta el Proceso de Presupuesto Participativo por Resultados para ei Año Fiscal 2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala
X'i^^laxativamente que la Ordenanzas Municipales, Provinciales y Distritales en materia de su
SECRETARIA
Competencia, son las normas de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
/nedio de las cuales se aprueba la organización interna, administración, y supervisión de los
servicios públicos, y las materias en las que las Municipales tienen competencia normativa;
yogo

Que, el Concejo Municipal cumple función normativa, fundamentalmente a través de las
Ordenanzas Municipales, las mismas, que de conformidad, con lo previsto en el Artículo 200,
umeral 4) en concordancia con el artículo 194 de la Carta Magna, ostenta rango de Ley;
Que, según la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Artículo 9 numeral
prescribe que es atribución, del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar ordenanzas,
y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, el Artículo 195° y 199° de la Constitución Política del Estado establecen que los
Gobiernos Regionales y Locales formulan y aprueban el plan de desarrollo concertado y sus
presupuestos con la participación de la población y rinden cuentas de su ejecución,
anualmente;
Que la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su capítulo IV de
Participación Ciudadana, art:ículo 17° numeral 17.1° y 17.2° establece que los Gobiernos
Regionales y Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación,
debate y concertación de los planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública;
Que en el Capítulo V Planes de Desarrollo y Presupuestos, Artículos 18°, 19° y 20°,
numerales 20.1 y 20.2 de la ley mencionada, establece que los planes y presupuestos
participativos son de carácter territorial. Los Gobiernos Regionales y Locales se sustentan y
rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión,
se formulan y ejecutan en concordancia con los planes de desarrollo concertados;
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Que, de acuerdo a los literales a) y c) del numeral 13.2 del artículo 13, de la Ley N°
28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público en concordancia con los
artículos 3° y 4° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la
Dirección General de Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad
técnico-normativa del Sistema nacional de Presupuesto, la cual viene promoviendo la
implementación de metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el
marco del Presupuesto Participativo por Resultados - PPR;
Que, en la Ley N° 26300 Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, en el
rt. 2° Derechos de Participación de los Ciudadanos, se establecen los mecanismos de
rticipación ciudadana en el ámbito de los Gobiernos Regionales y Locales y en el Art. 3° de
rechos de Control Ciudadanos;
Que, el Ministerio de Economía y Finanzas en el contexto de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo No 28056, su reglamento del D. S.
142-2009-EF, aprobó el
Instructivo No 001-2010-EF/76.01 mediante R.D. No 007-2010-EF/76.01, el cual sigue vigente
con orientaciones referenciales para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
desarrollen articuladamente el proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2015;
Que, mediante Ley N» 29298 se modifican los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley n°
28056, referidos a las instancias, alcances, fases y oficialización de compromisos del Proceso
del Presupuesto Participativo, precisando además que cada instancia del Proceso de
Programación Participativa formula su presupuesto respetando el marco de competencias
establecido en la Constitución Política del Perú y en la correspondiente Ley Orgánica;
Que, mediante D.S. No 097-2009/EF se establecen los criterios de alcance, cobertura y
montos de ejecución que permitan delimitar los proyectos de inversión pública de impacto
regional, provincial y distrital a ser considerados por los gobiernos regionales y locales en sus
respectivos Procesos de Presupuesto Participativo;
Que, es necesario establecer los lincamiento precisos para orientar el desarrollo
articulado del Proceso de Presupuesto Participativo con un horizonte de mediano plazo, el cual
capitalice las experiencias de los anteriores procesos y recoja los numerosos comentarios y
sugerencias recibidos de instituciones del sector público, de la sociedad civil, del sector privado
y de los ciudadanos en general;
Que la Ley No 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su Título Preliminar, articulo
IX, señala que el proceso de planificación local es integral, permanente y part:icipativo,
articulando a las municipalidades con los vecinos. En sus artículos 9.1°, 53°, 97° y la XVI
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Disposición Complementaria, señalan que las municipalidades se rigen por presupuestos
participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan en concordancia con los planes de desarrollo concertado. Las
municipalidades regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos
participativos. El Consejo de Coordinación Local (CCL) procede a coordinar, concertar y
proponer el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y su Presupuesto Participativo,
instrumentos de gestión que tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y
ejecución de los recursos municipales. Es atribución del Concejo Municipal aprobar el PDC
Municipal Concertado y el PP;
Estando a lo expuesto, a los fundamentos facticos y jurídicos precedentemente
expuestos, a lo dispuesto en el Artículo 194 de la Constitución Política del Estado e inciso 3 del
articulo 20 de la Ley N° 27972, a los acordado por UNANIMIDAD en Sesión de Concejo, de la
Referencia, con dispensa del trámite de lectura, y aprobación del Acta, y en uso de sus
facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
SE ORDENA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, EL REGUMENTO DEL PROCESO DEL
• PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS, PARA EL AÑO FISCAL 2017, del Distrito de
Morropon, que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Cronograma de actividades del Proceso de
Presupuesto Participativo por Resultados año Fiscal 2017, del Distrito de Morropon, según
anexo que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Relaciones
Públicas la difusión de la presente Ordenanza por los medios adecuados que permitan una
Difusión lo más amplia posible y la publicación en la página web de la Institución.
ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR, a las Unidades Orgánica de la Municipalidad
son responsables de brindar apoyo que requiera la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo del Proceso
de Presupuesto Participativo por Resultados.
ARTÍCULO OUINTO.- CONVOCAR a todos los actores, en calidad de Agentes
Participantes, del Distrito de Morropon, que formarán parte del proceso del Presupuesto
Participativo como representantes de la Sociedad Civil.
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ARTÍCULO SEXTO.- En los aspectos específicos no previstos en la presente
Ordenanza se aplicará supletoriamente las disposiciones legales respecto al Proceso de
Presupuesto Participativo, y demás norma que emita el Ministerio de Economía y Finanzas en
cuanto corresponda.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación, quedando derogadas todas las normas anteriores que se
opongan a su ejecución.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE.

LicQuido
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REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR
RESULTADOS DEL DISTRITO DE MORROPON PARA EL ANO FISCAL 2017.
TITULO I
Generalidades
Capítulo Primero
Bases Constitucionales, Legales y Normativas
Artículo 1°.- Son bases constitucionales, legales y normativas de la presente Ordenanza
Municipal:
• Constitución Política, Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional.
• Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
• Ley NO 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley Na 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Ley Na 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Directiva N" 0001-2015-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuéstales del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
• R.D. N° 0002-2015-EF/50.01 aprueba la Directiva N° 0001-2015-EF/50.01 Directiva
para los programas Presupuéstales del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2016.
• Ley NO 26300 Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano.
• Ley NO 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
• Decreto Supremo No 142-2009-EF Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto
Participativo.
Ley NO 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y disposiciones
complementarias y modificatorias.
Instructivo No 001-2010-EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto
Participativo para el Año Fiscal 2010.
D.S. NO 097-2009/EF Decreto Supremo regula los criterios, alcances, cobertura y
montos de ejecución del PPR.
Capítulo Segundo
OBJETO, ALCANCES Y DEFINICIONES
Artículo 2o.- Objeto:
El presente reglamento tiene por objeto normar y orientar las acciones y/o procedimientos que
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil organizada y el Estado en el Proceso de
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Presupuesto Participativo por Resultados, en la Municipalidad Distrital de Morropon para el
ejercicio 2017, en concordancia con la normatividad legal vigente.
Artículo 30.- Finalidad.
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las orientaciones generales para adecuar,
normar y regular la participación vecinal y de los actores públicos locales en la formulación del
Presupuesto Participativo 2017, del Distrito de Morropon de acuerdo con las normas vigentes,
romoviendo la participación ciudadana en ta formulación, gestión y evaluación del Presupuesto
'articipativo Municipal, recogiendo sus necesidades de manera prioritaria para incorporarlo
"dentro del Programa de Inversión Municipal y permita alcanzar los objetivos de desarrollo para
la localidad y satisfacer de manera concertada las necesidades e intereses de la población.
Artículo 4°.- Alcances:
El presente reglamento precisa la naturaleza y alcances de los roles de los actores
institucionales locales y representantes de la sociedad civil involucrados en el Proceso
Presupuesto Participativo por Resultados (PpR), en la circunscripción distrital de Morropon. La
Sociedad Civil, toma parte activa en el proceso de programación participativa del presupuesto
del Gobierno Local con énfasis en el gasto de inversión.
Artículo 5°.- Definiciones.Plan de Desarrollo.- El PDC es un instrumento orientador del desarrollo regional/local y del
proceso PP, que contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de
la comunidad, articulados en concordancia con los planes regionales, sectoriales y nacionales.
Es resultado de un proceso participativo, concertado y permanente.
Presupuesto Participativo por Resultados.- El Presupuesto Participativo basado en
resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la gestión pública, en el cual los recursos
públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar
para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que
mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas.
Programas Presupuéstales.- Se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que
constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados y es una unidad de programación de
las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un
resultado final asociado a un objetivo de política pública.
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Artículo 6°.- Aspectos Generales del Proceso:
f-1 Rol de los adores del Proceso del Presupuesto Participativo:
a) Alcalde: Preside la comisión de programas presupuéstales, Debe convocar a las
reuniones del Proceso del Presupuesto Participativo como Presidente del Consejo de
Coordinación Local. Organiza las actividades del Proceso de Presupuesto Participativo
haciéndolas de conocimiento público.
Como Presidente de la comisión de Programas Presupuéstales es responsable de
identificar la problemática sobre las que se elaborarán las propuestas de nuevos PP.
Propone para consideración de los agentes participantes los resultados prioritarios a
favor de la población que pueda ser objeto de atención en el proceso; propone la
cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo. Determina e informa a
los agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá
al Presupuesto Participativo. Dispone las medidas necesarias para el cumplimiento de
los acuerdos adoptados en el proceso.
Desarrolla las acciones necesarias para la implementación de los acuerdos y rendir
cuentas a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos asumidos el año anterior.
b) Concejo Municipal: Aprueba las políticas, instrumentos y normas que requiera el
proceso. Fiscalizan el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, así
como velar por el seguimiento, respecto al cumplimiento de los acuerdos en la
ejecución del Presupuesto Participativo y la inclusión de los proyectos o actividades en
el PIA.
c) Responsable del Programa Presupuesta!: Es el responsable de la identificación,
diseño y logro de los resultados esperados.
d) Responsable Técnico del Programa presupuesta!: Es responsable de liderar al ET.
De diseño de PP. Sus funciones y competencias están asociadas al logro de resultados
específicos.
e) CCLD: Participar y promover activamente el proceso, responder a las convocatorias que
realizan las autoridades municipales. Coordinar la incorporación de los proyectos de
inversión en el PIA correspondiente. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento
de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. Además tiene función
vinculante en los proyectos de prevención.
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f)

Agentes Participantes: Participan activamente en la discusión, definición, priorizacion
y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en proceso, así como
de los proyectos a ser considerados f^ra contribuir al logro de dichos resultados.

g) Equipo Técnico: Es responsable de elaborar el diseño de la propuesta de PP. De
acuerdo a los contenidos mínimos dispuestos en el anexo N° 02 de la Directiva
0022012-EF/50.01, Brinda asistencia técnica y apoyo para la organización y ejecución de
las diferentes fases del proceso, desarrolla la evaluación técnica y financiera de los
proyectos, verificando que corresponda a los estándares técnicos del sistema nacional
de inversión pública cuando corresponda evaluar la viabilidad de los proyectos
priorizados. Capacita a los agentes participantes sobre las distintas fases del proceso.
h) Oficina de Presupuesto: Proponer a las instancias correspondientes el PIA,
incorporando los proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo.
Remitir copias de las actas de acuerdos y compromisos, así como el documento del
proceso a la Dirección General del Presupuesto Público. Así también mantener
actualizado el aplicativo interactivo de las diversas fases del proceso.
i)

Comité de Vigilancia: Vigila el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto
Participativo y la ejecución de los Proyectos priorizados, solicita al Gobierno Local la
información necesaria para vigilar el cumplimiento de los acuerdos, informan al Concejo
Municipal y al CCL el cumplimiento de los acuerdos.

Artículo 7°.- Objetivos del Proceso:
a) Mejorar la eficiencia y eficacia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de
acuerdo a las prioridades consideradas en el Plan de Desarrollo Concertado y
Presupuesto Participativo.
b) Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad, que utiliza los mecanismos de
democracia directa y democracia representativa generando compromisos y
responsabilidades compartidas, a tal efecto el presente proceso considerara la gestión
por resultados.
c) Promover la creación de condiciones que mejoren los niveles de vida de la población y
fortalezcan sus capacidades.
d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, estableciendo un
orden de prelación para la ejecución de los proyectos que se prioricen y sean
declarados viables de acuerdo a las Normas Legales vigentes.
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e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil, al sector público y al sector privado en las
acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Concertado (PDC).
f) Buscar el aumento de la competitivldad local, así como la superación de la pobreza.
g) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de
acciones del Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo; así como la
vigilancia de la gestión pública.
h) Concertar acciones comunes con el sector público en el marco de los planes sectoriales,
el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo por resultados.
Capítulo Tercero
Principios Rectores y Características del Presupuesto Participativo
Artículo 8".- Principios Rectores.a) Corresponsabilidad entre la sociedad civil y la Municipalidad Distrital de Morropon.
b) Igualdad de oportunidades para todos ciudadanos y agentes participantes.
c) Solidaridad.
d) Tolerancia.
e) Transparencia.
f) Respeto a los acuerdos.
Artículo 9°.- Características.- Son características del PPR
a. Participativo.
b. Racional y coherente.
c. Flexible.
d. Concertado.
e. Veraz.
Artículo 10°.- Inscripción, Registro, Acreditación y Responsabilidades de los
Agentes Participantes:
Para efectos del presente proceso se convalida el registro de Organizaciones Sociales que se
inscribieron para la elección del CCL 2016, teniéndose en cuenta que aquellas Organizaciones
que hayan cambiado su consejo directivo estas deben aaeditar al nuevo representante siendo
necesario adjuntar copla del acta correspondiente además la designación de un alterno que
represente a la institución en las diferentes etapas del proceso.
La Municipalidad acreditará a todos los agentes participantes para el presente proceso.
Los agentes participantes deberán respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del
proceso, suscribir las actas y demás Instrumentos que garanticen la formalidad del proceso,
cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos durante el desarrollo del Presupuesto
Página 9 de 16

Q/^íoT'i^o^Án' ^n/tta^y

^a^Uéa/ele

(^ondeFO-^y

Dirección: Calle Lima N° 808 - Morropon
R.U.C. N° 20148445037 - E-MAIL: munímorropon@yahoo.es

¿a

^mncmcma
Teléf.: (073) 369054
Fax: (073) 369097

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MORROPON
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"
ORDENANZA MUNICIPAL N» 008 -2016/MDM-CM
QUE REGLAMENTA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
POR RESULTADOS DEL DISTRITO DE MORROPON PARA EL AÑO
FISCAL 2017
^
Morropon, 07 de Junio del 2016.
Participativo. Los agentes participantes actuarán en todas las etapas de acuerdo al cronograma
del proceso, siendo sus cargos Ad Honorem y de participación social.
TÍTULO II
De la Etapa Preparatoria del Proceso
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Local en coordinación con el Consejo de
Coordinación Local Distrital - CCLD. El desarrollo de las acciones de comunicación,
sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes para el
desarrollo del Proceso se desarrollará oportunamente.
Capítulo Primero
Del Consejo de Coordinación Local Distrital
Artículo 11°.- Roles del Consejo de Coordinación Local Distrital.El Consejo de Coordinación Local constituye el órgano de coordinación y concertación en los
procesos de planificación estratégico, presupuesto participativo, fortalecimiento de la
gobernabilidad local y fiscalización de la gestión del gobierno Distrital de Morropon, el mismo
que está presidido por el Alcalde del Distrito de Morropon, cuya función es:
a) Participar y promover activamente en el Proceso de Presupuesto Participativo.
b) Responder a las convocatorias que realiza la autoridad local.
c) Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el Presupuesto Institucional
Municipal.
d) Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el
Presupuesto Participativo.
Capítulo Segundo
Del Equipo Técnico
Artículo 12°.- Responsabilidad y Conformación del Equipo Técnico.- El equipo técnico es el
responsable de elaborar el diseño de la propuesta de PP. organizar y orientar el proceso de
elaboración, facilitación y consolidación para obtener resultados del proceso de planificación
participativa y concertada.
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El equipo Técnico está conformado por los funcionarios y trabajadores de las distintas áreas de
la Municipalidad, deben tener dedicación exclusiva, se designan mediante Resolución de
Alcaldía. Además lo integran dos representantes de la sociedad civil que son elegidos en el taller
de inicio del proceso.
Artículo 13°.- Son funciones del Equipo Técnico, las siguientes
a) Elaborar el diseño de la propuesta de Programa Presupuestal.
b) Brindar asistencia técnica a todo el proceso del PPR.
c) Organizar la información para el proceso del PPR, al inicio del mismo deberá organizar
la información para la sensibilización, capacitación y rendición de cuentas
d) Verificar, calificar y costear en trabajo de campo la información de las ficfias de la
problemática zonal, inter zonal y/o distrital.
e) Capacitar a los agentes participantes y ciudadanía en general
f) Revisar la aplicación de los criterios de priorizacion de proyectos
g) Elaborar el documento del PPR para su aprobación en el Concejo Municipal
h) Sistematizar la actualización del PDC y la etapa de programación del proceso del PPR.
h) Diseñar el proceso de toma de decisiones de los agentes participantes, sus
mecanismos, procedimientos y momentos.
Artículo 14°.- Capacitación a los agentes participantes:
La capacitación a los agentes participantes en los talleres es de labor de los integrantes del
Equipo Técnico, considerándose como un proceso permanente que comprende diversas
actividades.
Se desarrollarán los siguientes temas: La visión y objetivos del desarrollo distrital PDC y PP,
mejoramiento de la calidad de la inversión para el desarrollo local, Presupuesto Participativo con
enfoque de resultados, vigilancia del Presupuesto Participativo.
Capítulo Tercero
De la Concertación de Otras Fuentes de Financiamlento
Artículo 15°.- El Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad Distrital de
Morropon para efectos de concertar y comprometer los recursos financieros, físicos y humanos
de otras fijentes de financiamiento para la sostenibilidad y/o etapas del proceso del PPR,
deberá convocar a los sectores del estado, las entidades privadas, las ONG's y organismo
cooperantes que trabajan en el distrito, además de la sociedad civil.
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Capítulo Cuarto
De las Principales Variables para Iniciar el Proceso
Artículo 16°.- Distribución Territorial.- El Distrito de Morropon tiene la siguiente distribución
territorial que servirá para asignar los recursos por este concepto:
Zona 01: Caseríos: Piedra del Toro, San Luis y La Unión.
Zona 02: Caseríos: El Chorro, Pampa Hacienda y Bocanegra.
Zona 03 Caseríos: La Huaquilla, Polvazal y Chisca Blanca.
Zona 04: Caseríos: Franco Alto, Franco Bajo, Talanquera.
Zona 05: Caseríos: Zapotal y El Cerezo.
Zona 06: Caseríos: Solumbre, El Porvenir y Quebrada de las Damas.
Zona 07: Casco Urbano, AA.HH: 09 de Octubre, 23 de Octubre, Capitán Quiñones,
Santa Julia, Santa Rosa y Enrique López Albújar, Julio Lam Wong, Carios Ramos
Arámbulo y Duberií López Escalona.
Artículo 17°.- Tipos de Inversión.- La inversión del monto total del PPR para el año fiscal
2017, se distribuirá de acuerdo a los Proyectos resultantes de la Problemática Zonal evaluadas
por los Miembros del Equipo Técnico Municipal, de acuerdo a las prioridades establecidas en los
ejes del Plan de Desarrollo Concertado, así como en la propuesta multianual presentada por el
Concejo Municipal.
Artículo 18°.- Criterios para priorizar ideas de proyectos.- Para definir la cartera de
inversión, los agentes participantes deberán definir en el primer taller de trabajo centralizado
participativo los criterios con sus respectivos pesos ponderados para la inversión territorial y la
inversión por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Morropon, en
base a la propuesta contenida en el instructivo del MEF.
TÍTULO III
De las etapas de la Secuencia Metodológica del Proceso de Formulación del
Presupuesto Participativo
Artículo 19°.- La metodología de elaboración del Presupuesto Participativo comprende la
siguiente secuencia:
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1. PREPARACIÓN;
En esta fase se realiza la planificación y definición de las diversas actividades que se ejecutan
en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo y comprende lo siguiente:
19.1. Definición del cronograma del proceso:
19.2. Elaboración del diagnóstico Distrital.
19.3. Publicación de la Ordenanza que aprueba la propuesta metodológica del proceso y el Plan
Operativo del proceso.
19.4. Instalación del Equipo Técnico.
19.5. Preparación de materiales para la realización de los talleres de inicio de diagnóstico y de
trabajo.
19.6. Convocatoria a la población organizada a participar en el proceso del Presupuesto
Participativo.
19.7. Identificación, registro y acreditación de agentes de participantes.
19.8. Capacitación a los agentes participantes.
19.9. Reuniones de preparación con el CCL Distrital.
2. CONCERTACIÓN
En esta fase se identifican y priorizan los proyectos en la que además el Equipo Técnico
presentará los agentes participantes, la cartera de proyectos que manera contributiva al
Proceso del Presupuesto Participativo que realiza la Municipalidad Distrital de Morropon todo
• eso previo al diagnóstico de cada zona. Consiste en la realización de talleres y de problemática
de talleres por cada zona procediéndose a trabajar por eje estratégico la problemática zonal
para seleccionar las propuestas de mayor impacto y de esta manera tener una visión integral y
su posible solución cristalizada en proyecto.
En lo que respecta a la identificación y priorizacion de proyectos de impacto distrital normado
por el artículo 5° del D.S. N° 097-2009-EF se debe tener en consideración que no tiene
restricción en el monto de la inversión y que su alcance distrital permita solucionar un problema
relevante en cualquier sector, así también se debe tener en consideración que su cobertura no
debe ser menor del 5% de la población total del Distrito.
En los talleres de priorizacion de la problemática por zona se elegirán dos representantes para
que participen en los talleres distritales.
El equipo técnico emitirá un informe correspondiente sobre la factibilldad de los proyectos y su
priorizacion en base a criterios relacionados a los resultados Identificados en el PDC.
El Alcalde procede a presentar proyección de ingresos y disponibilidad presupuestal para
proyectos resultantes del proceso Participativo (Disponibilidad financiera para proyectos
concertados).
El Equipo Técnico presenta la propuesta de criterios de priorizacion para el taller de formulación
de acuerdos Además del listado de propuestas del proyecto resultantes de la problemática
recogida en los talleres zonales según orden de prelación teniendo en cuenta proyectos para
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^ r incorporados en el plan de inversión de los años subsiguientes (propuesta multianual).
Proyectos para su gestión ante los Ministerios respectivos. Gobierno Regional, proyectos para
su gestión ante otros organismos públicos y privados.
Formalización y firma del acta de acuerdos y compromisos.
3. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
Esta fase implica las acciones de articulación y consistencia de proyectos con otros niveles de
gobierno.
4. FORMALIZACIÓN
Artículo 20°.- En el Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos, se presentará y
sustentará ante los Agentes Participantes el resultado de la evaluación y calificación de
proyectos, por ejes estratégicos; para su consideración, discusión y aprobación final. Una vez
concluido, los acuerdos se suscribirán en el Libro de Actas del Proceso de Presupuesto
Participativo.
Artículo 21°.- Actividades Priorizadas en el Presupuesto Institucional.- En esta fase se
considera algunas actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el presupuesta
' institucional, tales como:
Mantenimiento de Infraestructura Construida.
- Perfiles de Pre Inversión.
- Metas para el cumplimiento del Plan de Incentivos.
Artículo 22°.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- En este taller las autoridades políticas y agentes
participante deben rendir cuentas sobre los compromisos asumidos en el proceso participativo
del año anterior, así como evaluar el desarrollo del proceso.
Artículo 23°.- Modalidad.- La rendición de cuentas se desarrollará a través de Taller de
rendición de cuentas, y se realiza de acuerdo al cronograma de actividades.
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Capitulo Quinto
Del Comité de Vigilancia Ciudadana
Artículo 24°
•

El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo está conformado por seis (06)
miembros elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil reconocidos como Agentes
Participantes.
El número de miembros mínimo es de 6 personas y son competentes para:
• Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso y el cumplimiento de
los acuerdos concertados del proceso de Presupuesto Participativo por Resultados.
• Informar trimestralmente sobre los resultados de la vigilancia al CCL y Sociedad Civil
en general.
El cargo de los miembros del Comité de Vigilancia tendrá una duración máxima de 2 años.
El Comité de Vigilancia, tiene la facultad, en caso encuentren indicios o pruebas que señale
la comisión de delito, de realizar la denuncia correspondiente ante la Contrataría General de
la República, el Ministerio Publico, el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo,
según corresponda.
Los Miembros del Comité de Vigilancia, son elegidos como parte del Taller de inicio que
deben ser reconocidos por el Concejo Municipal a través de Resolución de alcaldía.

Artículo 25°.- Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia.•
Radicar en la jurisdicción del Distrito de Morropon, acreditando residencia con su DNI.
•
No ser trabajador de la Municipalidad Distrital de Morropon.
•
No haber sido condenado judicialmente por delitos o faltas
•
Estar inscrito como agente participante para el proceso en curso.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En todo lo no previsto en el
disposiciones de la Ley H° 28056 - Ley Marco
NO 142-2009-EF que aprueba el Reglamento
EF/76.01, aprobado por Resolución Directoral

presente Reglamento, serán de aplicación las
del Presupuesto Participativo, el Decreto Supremo
de la Ley N° 28056, el Instructivo No 001-2010H° 007-2010-EF-76.01.
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Morropon, 07 de Junio del 2016.
Segunda.- El desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2017 se regirá al cronograma
adjunto el mismo que formara parte del presente reglamento.

CRONOGRAMA PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS ANO
FISCAL 2017
Actividades
Convocatoria Pública
Taller de Inicio y Capacitación de Agentes Participantes
Talleres de Diagnóstico e Identificación y Priorizacion de
Resultados.
Evaluación Técnica de las propuestas de proyectos
Taller de Priorizacion de Proyectos
Taller Formalización de Acuerdos y Compromisos y
Rendición de Cuentas.

Feclias.
08 y 09 de junio del 2016
10 de junio del 2016
Del 13 al 21 de junio del
2016.
22 y 23 de junio del 2016.
27 de junio del 2016
28 de junio del 2016

Guido Ma^nl^g
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