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REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCESO DE FORMULAC16N DEL
pREsupuESTO pARTicipATivo BASADO EN REsuLTADOs PARA EL Ano

FISCAL 2020.

ORDENANZA N° 006i2019-MPP.

POR CUANTO:
Pomabamba, 23 de abril de 2019

EI  Concejo  Municipal  Provincial  de  la  Municjpalidad  Provincial  de  Pomabamba,  visto  el  lNFORME

N° 219-2019-MPP/GGP y en  Sesi6n  de  Concejo  Municipal  de  fecha  23 de  abril  de  2019,  con  vote
unanime de sus  integrantes, en  ejercicio de  las facultades que  la  Ley Organica de  Municipalidades
le  confiere  y  con  dispensa  del  tfamite  de  lectura  y  aprobaci6n  del  acta  se  acord6  APROBAR
mediante Acuerdo de Concejo la ORDENANZA que regula el  proceso de  Presupuesto  Participativo
Basado  en  Resultados  Para  el  Afro  Fiscal  2020  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,
region  Ancash;  y  el  Reglamento  Para  la  Audiencia  Ptlbljca  de  Rendici6n  d
Primeros D{as de Gesti6n  Municipal, y;

Que, de
Ley   N°  2768
Descentralizaci

ad  con  el  articulo  195° de la Constituci6n  Politica de
ue

de  los  100

modificada  mediante
aprueba   la   Reformar constitucional   del   Capitulo   XIV  del   Titulo   lv,   sobre

los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local y la prestaci6n
de  los servicios  pdblicos de su  respenfa.bitidad, en ar`mohia con  ias politieas y plane;  na'cionales

„ . regjonales de des'aITollo;  estable
su  organizaci6n  interna  y su
sociedad civil;

Que,  conforme a 1o  prescrifo' en  el
mediante Leyes de Reforma^'frons{ituS

lo§ numeyale`s  1  y 2 que son Sompetentes  para  aprobar

y aprobarel Plan de  Desarro

stituci6n  Poll

Local  Concertado con  la

I  Estado,  modificado

articulo   11  y  lv  del  Titulo  Preliminar  de   la\ Ley

gobiernos  locales  gozan  de  autonomia
competencia;

Que,  de acuerdo a  los  articulos  197°

promueven,  apoyan  y  reglamen
presupuestos con la participaci6n
responsabilidad, conforme a ley;

y NO 3030 n concordancia con el
27972  -  Ley  OrganicYa  de  Municipalidades,  Ios

administrativa  en  los  asuntos  de  su

99° de  la  misma  Constituci6n  Politica,  las  municipalidades
artjcipaci6n  vecinal  en  el  desarrollo  local,  formulan  sus
blaci6n y riflden chenta de su ejecuci6n, anualmente,  bajo

Que,    segtln    lo    dispuesto    en    el   articulo   20°   de    la    Ley    N°   27783,    Ley   de    Bases   de    la
Descentralizaci6n,   los   gobiernos   regionales   y   locales   se   sustentan   y   rigen   por  presupuestos

participativos anuales como instrumentos de administraci6n y gesti6n,  los mismos que se formulan y
ejecutan conforme a ley, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados;

Que,  el  articulo  53°  de  la  Ley  N°  27972,   Ley  Organica  de  Municipalidades,  establece  que  "las
municipalidades    se    rigen    por    presupuestos    participativos    anuales,    como    instrumentos    de
administraci6n  y  gesti6n,   los  cuales  se  formulan,   aprueban  y  ejecutan  conforme  a  la  ley  de  la
materia   y   en   concordancia   con   los   planes   de   desarrollo   concertado   de   su   jurisdjcci6n.   EI
Presupuesto Participativo forma parte del Sistema de Planificaci6n;
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@o:ma6om6a ®rertas f l6ienas a[ q]wrismo
"TIERRA  I)EL  PRIMER ARB0L  MONUMENTAL  DE  ANCAsl1'; "SANTUARlo  DE  PUMAS'; "CAPITAL  FOLKL6RICA  DE  ANCASH"

"{UNA  DEL  CHIMAYCI]l  Y  LA  PINTAY  BATA", "{luDAD  DE  LOS  CEDROS" Y."CORAZ6N  DE  LOS  KONCI]UCOS"

Que,  la  Ley N° 28056  Ley Marco del  Presupquesto  Participativo,  su  modificatoria  Ley N° 29298 y su
Reglamento   aprobado   mediante   el   Decreto   Supremo   N°    142-2009-EF,    regulan    la   efectiva

participaci6n  de  la  sociedad  cMl  en  el  proceso  de  programaci6n  participativa  del  presupuesto,  el
cualsedesarrollaenvirtuddelplandedesarrolloconcertadodelgobiernolocal;elDecretoSupremo
N° 097-2009-EF  que  precisa  los  criterjos  para  delimitar  proyectos  de  impacto  regional,  provincial  y
distrital y la Decreto  Legislativo  N° 1440 -Ley del Sjstema Nacional de  Presupuesto; con la finalidad

que el  Proceso del  Presupuesto  Participativo se oriente a la priorizaci6n   de proyectos de inversion
que  esten  claramente  articulados  a  productos  y  resultados  especificos  que  la  poblaci6n  necesite,
particularmente  en  aquellas  dimensiones  que  se  consideran  mas  prioritarias  para  el  desarrollo
regionalolocal,evitando,deestemodoineficienciasenlaasignaci6ndelosrecursosptlblicos.

Que,   la   Decimo   S
munictpalidades reg

participativos;  donde  s

acciones del proceso.

ediante ordenanza los mecanismos de aprobaci6n de sus presupuestos
osici6n   Complementaria   de   la   Ley   N°   27972,   determina   que   las

ecise  entre  otros,   Ios  medios  de  identificaci6n  y  acredit.aci6n' de  los_--` -_'-_-`-`.   --   1\,\,
agentes  participantes,  las  responsabilidades  asi  como  el  cronograma  para  el  desarrollo  de  las
___!_._  _  _     _I_  I

Que,deacuerdoconelDecretoLegislativoN°1252,quecreaelSistemaNacionaldeProgramaci6n
Multianual y Gesti6n de lnversiones, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-
®nA7  rr     __1_I_._   _        I17-EF,  establece  los  criterios  de  prioriza€ibn  de  la .cartera  de  proyectos,  incluidos  aquellos  en

__   ___   _  __'_._   _-r ...., \,  ,,     \,I,

ntinuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse en el programa Multianual de
•_,_:____    ,I, II\    -,.,versjones   (PMI)   Regional   o   Local,   los   cuale

acjonales,  I

total de gastos

Planes de  Desarrollo Concert
arco Macroecon6mico

de inyersi6n e

Que, mediante  Resoluci6n Djrectoral
F/50.01    "Directiva   de   Programaci

uada fo

pun¥€t:7i" ,:     presupuesto p
y establec

ion de I

necesite,   particularmente
desarrollo  regional  o   loo

pdblicos;

De  conformjdad  con  lo  esta
atribuciones  conferidas  en

sado e
para el des

eben   tener  en   consideraci6n   los

-EF/50.0

ltianuar estab
tianual e  lnver

debefa estar orientad
OS  a  Pro

CISO

Objetivos
s a Locales y ser concordante con  la

con  la  asignaci6n

eba  fa Directiva  N° 001-2017-
se   los   lineamientos para   la

se  consideran   mas  prioritarias  para  el
iciencias  en   la  asignaci6n  de  recursos

el  inciso  14)  del  articulo  9°,  articulo  112°  y  en  uso  de  las
5)  del  articulo  ZOO  de   la   Ley  N°  27972   Lay  Organica  de

Municipalidades,seaprob6|asiguiente:                                                            `      T    ---'--7    -it7u.iivu   u

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCES0 DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL Aflo FISCAL 2020 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

POMABAMBA, REGION ANCASH.

Jr. Huaraz s/n -PLAZA DE ARMAS -POMABAMBA   .   ©  Telf.: (043) 451417  / Telefax: (043) 451019

©  www.munipomabamba.gob.pe    a  munipomabamba2016@gmail.com     ®  Municipalidad provincial de pomabamba



@©©HEffiurl©pflEL©vEITIT©yEffiELm+I+Ep©REBREBffi
Coraz6n ale los T®onchacos

Creado por Ley N° 12120 de Fecha 21 de Febrero de 1861

Articulo  Primero.-APROBAR el  Reglamento que  regula  el proceso  para  la  Formulacj6n del
Presupuesto  Participativo  Basado en  Resultados  Para el Ajio Fiscal 2020,  el mismo que consta de
veinticinco  (25) Articulos y dos (2)  Disposjciones Complementarias y tres (3)  Disposiciones  Finales,
el  mismo que forma  parte  integrante de  la  presente  Ordenanza y el  Reglamento  Para  la Audiencia
Ptlblica de Rendici6n de Cuentas de los  100 Primeros Dias de Gesti6n  Municipal,  y

Artieulo Segundo.-AUTORIZAR al Alcalde, la presentaci6n y aprobaci6n de los documentos
complementarios  a  la  presente  Ordenanza  Municipal,  para  el  desarrollo  del  proceso  participativo,
mediante  Decreto  de  Alcaldia  y/o  Resoluci6n  de  Alcaldia,  de  conformidad  con  el  numeral  6)  del
articulo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades.

Articulo  Tercero.-DEJAR sin  efecto cualquier disposici6n  que  se oponga  a  lo dispuesto en
la presente ordenanza.

Articulo  Cuarto.-DISPONER  la  publicaci6n  de  la  presente  Ordenanza
mayor circulaci6n  local",  la  misma  que entrafa  en  vigencia  al  dia  siguiente  de
rl__I)_`___   .I_       ` rJ_      -_-`   -``   _--r`a.`\Reglamento  `que   regula   el   Proceso  de   Formulaci6n   del   Presupuesto
rl__I_,1_    I           -,,.-       _-             .   _  _  _   .Resultados Para el Afio Fiscal 2020, de la provincia de Pomabamba, A

s  medios  de

publjcaci6n  del
0   Basado  en
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