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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
 

REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

PARA EL AÑO FISCAL 2020 DEL DISTRITO DE REQUE 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERAL 

 

Artículo 1º.- OBJETO 

La presente ordenanza institucionaliza y regula el proceso de programación, participación y concertación para 

la formulación, implementación y aprobación del Presupuesto Participativo del Distrito de Reque para el año 

fiscal 2020, al amparo de las normas legales vigentes. 

 

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta Ordenanza precisa la naturaleza y alcances de los roles de los actores institucionales locales y 

representantes de la sociedad civil involucrada en el proceso de planeamiento concertado y presupuesto 

participativo, en la circunscripción del distrito de Reque. 

 

Artículo 3º.- BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

c) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

d) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

e) Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto 

f) Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades 

g) Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

h) Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo  

i) Ley Nº 29298, Ley que modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo 

j) Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública  

k) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único Ordenado ha sido 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 

l) Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 242-2018-EF. 

m) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2017-EF. 

n) Decreto Supremo Nº 097‐2009‐EF, que establece los criterios de alcance, cobertura y montos de 

ejecución para delimitar los proyectos de inversión pública de impacto regional, provincial y distrital; 

Modificado por el Decreto Supremo Nº 132‐2010‐EF. 

o) Decreto Supremo Nº 142-2009-EF-Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo 

p) Decreto Supremo Nº 131-2010-EF-Modifica el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto 

Participativo. 

q) Instructivo Nº 0014-2010-EF/76.01, aprobado con Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01-

Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados.  

r) Decreto Supremo Nº004-2013-PCM, que aprueba el Plan de Modernización de la Gestión Pública (PCM) 
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Artículo 4º.- OBJETIVO 

El presente Reglamento tiene por objetivo: 

4.1. Normar, regular y establecer los procedimientos para la formulación ejecución, aprobación y vigilancia 

del proceso de Presupuesto Participativo en el Distrito de Reque, en el marco y principios que rigen la 

participación ciudadana regulada por los dispositivos emitidos por la Corporación Municipal y demás 

normas vigentes al respecto. 

4.2. Institucionalizar el Presupuesto Participativo como instrumento de gestión municipal que contribuya a la 

construcción de una ciudadanía plena, dentro de un proceso de proceso de participación y concertación 

local para el logro del desarrollo integral del distrito. 

 

Artículo 5º.- Finalidad 

5.1. El presente reglamento tiene como finalidad de promover y generar las condiciones necesarias para la 

participación de los diferentes actores sociales del distrito en la programación, formulación, aprobación, 

gestión, evaluación y vigilancia del Presupuesto Participativo Municipal que permita planificar, identificar y 

priorizar los proyectos de inversión pública a ser incorporados en el Presupuesto Institucional de cada 

Año Fiscal y así alcanzar los objetivos de desarrollo para el Distrito de Reque de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Municipal Concertado vigente. 

5.2. Declarar de interés y de necesidad pública el fomento de acciones de participación, concertación y 

desarrollo planificado para el logro de los objetivos comunes de la población a través del Presupuesto 

Participativo Municipal.  

 

Artículo 6º.- DEFINICIONES BÁSICAS 

6.1. PROCESO PARTICIPATIVO. - Es el conjunto de acciones conducentes al desarrollo y formulación de 

instrumentos de gestión para el desarrollo integral de nuestro distrito, que incluye la participación de la 

población, en el proceso de toma de decisiones. Los productos más importantes del Proceso Participativo 

son el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. 

6.2. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. - Es un instrumento de base territorial, temático y de carácter 

integral, orientador del desarrollo local y del proceso de presupuesto participativo, que contiene los 

acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad, sobre su base se 

identifican, analizan y priorizan los problemas y soluciones durante la fase de concertación del 

Presupuesto Participativo. 

6.3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. - Es un instrumento orientador de la gestión ó quehacer 

institucional, formulado desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los 

Objetivos Estratégicos y Acciones Concertados en el Plan de Desarrollo Concertado y los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM. Contiene los Objetivos Institucionales 

y las acciones que le corresponde realizar en el Marco de sus competencias. El PEI equivale al Plan de 

Desarrollo Institucional señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

6.4. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - Es un instrumento de política y de gestión, es el espacio y proceso 

de concertación entre la población y las autoridades, mediante el cual se definen las prioridades de 

inversión a implementar en el Distrito de Reque, para promover el desarrollo local con una visión de 

futuro concertada y en el marco de Plan de Desarrollo Concertado. Contribuye al mejoramiento de la 

gobernabilidad local, la eficiencia y transparencia en la gestión pública, el control social de los recursos y 
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empoderamiento de la ciudadanía en las decisiones del gobierno local, generando compromisos de 

todos los agentes, participantes para la consecución de objetivos estratégicos. 

6.5. AGENTES PARTICIPANTES. - Entiéndase por agentes participantes a quienes participan con voz y 

voto, en la discusión y toma de decisiones sobre la priorización de problemas y proyectos de inversión 

durante las fases del proceso del presupuesto participativo. Están integrados por los miembros del 

Concejo de Coordinación Local Distrital – CCLD, Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia Ciudadana, el 

Concejo Municipal, funcionarios de los sectores públicos que desarrollen acciones en el ámbito del 

Distrito, los representantes de la sociedad civil debidamente acreditados de acuerdo al artículo 5º del 

reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y los ciudadanos que se inscriban en el 

proceso, así como por el Equipo Técnico.  

6.6. TALLERES Ó ASAMBLEAS DE TRABAJO. - Reuniones convocados por el alcalde ó su representante 

en el marco del proceso participativo con la finalidad de identificar desde una perspectiva temática y 

territorial, los problemas y potencialidades de nuestro distrito, así como la priorización de las acciones y 

proyectos a priorizarse, en los talleres también se definen los criterios de priorización para las acciones 

propuestas. 

6.7. SOCIEDAD CIVIL. - Comprende a las organizaciones sociales de base territorial o temática, así como a 

organismos e instituciones privadas dentro de la jurisdicción del distrito. 

6.8. PROBLEMA. - Se entiende como problema a una situación o circunstancia que limita la consecución del 

bienestar social, se presenta como una situación de carencia que requiere de solución dado que su 

presencia afecta o un sector o a la población en general. 

6.9. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA. - Es toda Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar ó recuperar la capacidad productora 

ó provisión de bienes ó servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto.  

 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 7.- OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. - 

7.1. Mejorarla eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos municipales en, función a la 

planificación del desarrollo local. 

7.2. Propiciar una cultura de responsabilidad fiscal, concertación y paz en la sociedad. 

7.3. Consolidar la democracia participativa y la descentralización de las decisiones de la gestión Municipal 

en la inversión. 

7.4. Fortalecer la participación ciudadana y a las Organizaciones Sociales de Base. 

7.5. Reforzar los mecanismos de seguimiento, control, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas. 

7.6. Consolidar los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, así como el programa 

municipal informativo sobre los derechos de participación y control ciudadano. 

7.7. Generar una visión compartida del desarrollo integral, armónico, sostenible. 

7.8. Promover la concertación como forma de entendimiento, diálogo acuerdos corresponsabilidades, 

instituido como una nueva forma de gobierno local. 

7.9. Fortalecer la interrelación entre el Gobierno Loca) y la Sociedad Civil, 

7.9.1. Fomentar mecanismos que permitan mejorar la focalización de la inversión pública hacia aquellos 

grupos de la población con mayores carencias. 
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7.9.2. Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 

7.10. Crear conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos tiene como 

contribuyentes y como actores en la implementación de las acciones de la Municipalidad y la sociedad 

en su conjunto. 

7.11. Promover el desarrollo de capacidades ciudadanas en niños y adolescentes, así como la participación 

organizada en los procesos de desarrollo local. 

7.12. Fortalecer potencialidades que generen integración ciudadana y una cultura participativa en el 

desarrollo del distrito. 

 

Financiamiento del Presupuesto Participativo  

El alcalde informara el techo presupuestal de acuerdo a la información proporcionada por el MEF en gastos 

de inversión que corresponderá al Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a través del portal 

electrónico de la entidad, u otros medios de comunicación que consideren pertinentes. 

 

CAPITULO III  

DE LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO 

 

Artículo 8°.- Los Agentes Participantes. 

Los Agentes Participantes, son quienes participan con voz y voto, en la discusión y toma de decisiones sobre 

la priorización de problemas y de proyectos de inversión durante las fases del Presupuesto Participativo. 

Está integrado por: 

a) El Alcalde. 

b) Los Regidores de la Municipalidad. 

c) El Consejo de Coordinación Local Distrital. 

d) Los Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil del distrito debidamente inscritas en el 

Libro de Agentes Participantes; especialmente las mujeres y los jóvenes que se encuentren en situación 

de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, discapacidad, etnicidad, violencia o género. 

e) Los ciudadanos que voluntariamente lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

f) Representantes de Instituciones Públicas y Privadas que desarrollen acciones en el distrito. 

 

Los asistentes a los talleres, no acreditados como agentes participantes, podrán participar con voz, pero sin 

voto lo cual será regulado por el equipo técnico. 

 

Artículo 9°. - Segmentos de la Sociedad Civil 

Precísese mediante el presente la reapertura del Registro Unificado de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(RUOSC) del distrito de Reque, el mismo que estará organizado por segmentos, correspondiendo a cada uno 

de ellos las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de acuerdo a la relación siguiente: 

 

Organización de Productores 

y Gremios Agrarios 

Son organizaciones de personas que producen bienes o servicios determinados, y 

que se agrupan adoptando alguna forma de Personería Jurídica que los cohesione. 

Por ejemplo, Junta de Regantes, Agricultores, Ganaderos, Artesanos y otras 

actividades afines 
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Gremios Empresariales Son las organizaciones constituidas por empresas, como fabricas, tiendas 

comerciales y/o empresarios o comerciantes formales, agrupados por afinidad del 

rubro de actividades empresariales. 

Junta Vecinales Son las organizaciones constituidas por personas que mantienen vinculo de 

vecindad entendida como la residencia continua en un ámbito territorial especifico 

de una misma localidad, sea urbana o rural, generada por el uso personal de un 

inmueble como vivienda ordinaria y/o permanencia habitual para fines de trabajo 

independiente. 

Organizaciones Sociales de 

Base 

Son aquellas que realizan labores directas con los pobladores: entre ellas se 

pueden nombrar a los Clubes de Madres. Comités del Vaso de Leche. Comedores 

Populares. Cocina Familiares, Centro Familiares, Centro Infantil y demás 

Organizaciones Sociales afines, regidas mediante la Ley N° 25307 

Comunidades Campesinas y 

Nativas 

Son Organizaciones integradas por familias que habitan y controlan determinados 

territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales 

expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 

mutua y el desarrollo de las actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la 

realización plena de sus miembros y del País, tal como lo precisa el Articulo 2o de la 

Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656. 

Organizaciones de Mujeres Son organizaciones de personas o ciudadanas, que a través de la actividad común 

persiguen  un fin no lucrativo. 

Organizaciones de Jóvenes Son Organizaciones de Jóvenes, que a través de una Actividad común persiguen 

un fin no lucrativo. 

Municipios Escolares Es la organización de estudiantes en el nivel primario y secundario, que buscan y 

proponen ideas para el desarrollo. 

Otras Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Cualquier otra forma de organización ciudadana que sea de nivel distrital, siempre 

que se ajuste a lo establecido en el Artículo 2- de la presente Ordenanza 

 

La inscripción de los Agentes Participantes se llevará a cabo al cumplir los siguientes requisitos: 

a) Solicitud de inscripción. Esta solicitud tendrá valor de declaración jurada sobre la veracidad de los 

documentos y su contenido, estará debidamente firmada por el representante de la organización o 

ciudadano. 

b) Copia del Acta donde la Organización designa al representante de la misma como Agente Participante 

para el Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2020. 

c)  Copia de Ficha Registral o Resolución de Alcaldía o Acta de la Organización que acredite la formalización 

de la misma. De no contar con la constancia, deberá expresar la situación jurídica de la organización, 

adjuntando documentación que acredite una antigüedad no menor de 1 año 

d) Referencia del DNI de la persona designada como Agente Participante, con excepción de los menores de 

edad. 

 

Cumpliendo con los Requisitos se elabora la ficha de inscripción de los Agentes Participantes al Presupuesto 

Participativo para el año 2020, donde se registrará los siguientes datos:  
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a) Fecha de Inscripción. 

b) Código de Registro, 

c) Nombre y Apellidos del representante de la organización 

d) Nombre de la organización, siglas de la organización, fecha de constitución, número de asociados, 

e) dirección del representante, 

f) Teléfono o e-mail del representante de la organización. 

 

Artículo 10°. - Conformación del Equipo Técnico 

El Equipo Técnico estará conformado por. 

a) Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

b) Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural. 

c) Jefe del Área de Programación Multianual de Inversiones. 

d) Jefe de la División de Promoción y Desarrollo Social y Económico. 

e) Jefe de la División de Servicios Públicos Locales. 

f) Los tres representantes de la Sociedad Civil ante el CCL 

g) Un representante de los directores de las Instituciones Educativas del distrito de Reque. 

h) Jefe del Centro de salud de Reque. 

i) El presidente o un representante de la Comisión de Regantes del distrito de Reque.  

j) El coordinador del comité ejecutivo de la Mesa de Concertación por la Lucha contra la Pobreza del Distrito 

de Reque 

 

Como Equipo de apoyo, se incluye al personal de las siguientes unidades orgánicas: Área de 

Comunicaciones e Imagen Institucional; Unidad de Promoción, Desarrollo Social y Participación Ciudadana; 

Área de Logística y Servicios Internos; y, Área Técnica de Informática, de la Municipalidad de Reque, quienes 

desarrollaran la labor de difusión, comunicación, registro de información, de convocatoria e identificación de 

agentes participantes, entre otras, que se les requiera por parte del Equipo Tecnico.  

 

Tanto el equipo técnico como el equipo de apoyo serán reconocidos, para el ejercicio de sus funciones, por 

Resolución de Alcaldía.  

 

Artículo 11°. - Rol de los Actores del Proceso del Presupuesto participativo 

11.1. Alcalde Distrital 

a) Convocar a reuniones del Presupuesto participativo en su calidad de presidente del Consejo de 

Coordinación Local, a fin de articular y armonizar la programación de las actividades del proceso. 

b) Organizar las actividades del proceso participativo para cada año fiscal, haciéndolas de 

conocimiento público a través de medios de comunicación más adecuados de su localidad. 

c) Establecer e informar el monto máximo de la asignación presupuestaria que será destinada al 

Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestario para la inversión de los 

compromisos correspondientes a los proyectos en ejecución, la operación y mantenimiento de los 

proyectos culminados los Programas Estratégicos, entre otros. 

d) Proponer para consideración los resultados prioritarios a favor de la población que pueden ser 

objeto de atención en el proceso. 
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e) Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando 

explícitamente su conexión al resultado prioritario. 

f)    Disponer la actualización permanente de la información contenida en el "Aplicativo Interactivo para 

el Proceso Participativo". 

g) Disponer que los funcionarios responsables de los servicios públicos que brinda la entidad 

participen en el proceso del presupuesto participativo. 

h) Rendir cuenta a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

asumidos el año anterior. 

i)    Participar activamente en las distintas fases del proceso y en los diferentes talleres, así como 

informar y presentar a los Agentes Participantes y al Comité de Vigilancia los acuerdos que. se 

hayan venido adoptando a lo largo del proceso. 

 

11.2. 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. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno local. 

 

11.3. Consejo de Coordinación Local 

a) Verifican que el Presupuesto Participativo se sujete a los Planes de Desarrollo Concertado, y a la 

Visión General y lineamientos estratégicos de los mismos. 

b) Participan y promueven activamente el proceso y responden a las convocatorias que realicen las 

autoridades locales. 

c) Promueven la incorporación en el presupuesto institucional; los proyectos de inversiones 

priorizados participativamente. 

d) Coordinan con el Comité de Vigilancia el cumplimiento de las acciones acordadas en el 

Presupuesto Participativo. 

 

11.4. Agentes participantes 

a) Participar, con voz y voto, en la discusión y/o toma de decisiones del presupuesto Participativo. 

b) Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso. 

c) Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso. 

d) Cumplir con los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso del presupuesto Participativo. 

e) Cofinancian la ejecución de proyectos de inversión a través de recursos financieros, físicos y/o de 

mano de obra. La rendición de Cuentas incluirá el cumplimiento del cofinanciamiento. 

 

11.5. Equipo Técnico 

a) El Equipo Técnico será quien conduzca el proceso de formulación del Presupuesto Participativo, 

dando cumplimiento de la Ordenanza y el cronograma publicado. 

b) Brinda apoyo para la organización y ejecución de las diferentes fases del proceso. 

c) Prepara la información para el desarrollo de los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos. 

d) Desarrolla la evaluación técnica y financiera de los proyectos, verificando que corresponde al 

ámbito de competencia del nivel de Gobierno y a los estándares técnicos del SNIP cuando 

corresponda evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo. 
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e) Prepara y presenta la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica. 

f)   Sistematiza la información y elabora los instrumentos normativos y técnicos que requiera el 

proceso. 

g) Informar a los Agentes participantes la asignación presupuestaria disponible para el desarrollo del 

proceso. 

 

11.6. Unidad de Planificación y Presupuesto 

a) Proponer a las instancias correspondientes el Presupuesto Institucional de Apertura, incorporando 

proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. 

b) Remitir copia del Acta de Acuerdos y compromisos, así como la documentación del proceso, a la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público y las otras instancias competentes. 

c) Mantener actualizado el aplicativo interactivo en las diversas fases del proceso. 

 

11.7. Comité de Vigilancia 

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo. 

b) Informar al Consejo Municipal, Consejo de coordinación local y otras dependencias públicas en el 

caso de incumplimiento de acuerdos. 

 

Artículo 12°. - Productos del Proceso Participativo 

Determinar en concordancia a lo establecido en las normas que rigen el Presupuesto Participativo 2020, los 

productos como resultado de las fases del proceso: 

 Libro de Inscripción para Agentes Participantes. 

 Capacitación de Agentes Participantes que garantice la participación de mujeres y jóvenes. 

 Actas de los Talleres de Trabajo. 

 Listado de Proyectos Priorizados. 

 Acta de Acuerdos Compromisos. 

 Resumen Ejecutivo del Proceso. 

 Remisión del detalle de la realización del proceso y de sus resultados a través del aplicativo informático, 

accesible vía Internet, hacia la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP. 

 Resumen de los acuerdos de cada taller. 

 

Artículo 13°. -Coordinación del Proceso 

La coordinación del proceso del Presupuesto Participativo para el año 2020 de la Municipalidad Distrital de 

Reque será efectuada por el jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto, como responsable del Equipo 

Técnico; el mismo que recibirá el apoyo de los actores del Proceso de Presupuesto Participativo y las 

unidades orgánicas de la Municipalidad para su cumplimiento. 

 

Artículo 14°. - Cumplimiento del Reglamento 

 Encárguese a los Agentes Participantes y al Equipo Técnico el cumplimiento del presente Reglamento, de 

acuerdo al rol y responsabilidades que les confiere la misma. 

 Encárguese al Gerente Municipal, el seguimiento, monitoreo del presente proceso de presupuesto 

participativo para el cumplimiento de los objetivos y metas en el cronograma establecido.  
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Artículo 15º.- Del Financiamiento y los Aportes 

Los proyectos priorizados y aprobados en el marco del Presupuesto Participativo son financiados con los 

recursos municipales provenientes del fondo de inversiones del FONCOMUN, Regalías, Renta de Aduanas, 

Participaciones y las demás fuentes determinadas por las normas legales vigentes. 

 

La participación efectiva de la población se propiciará a través de acciones o proyectos complementarios 

tendientes a mejorar la sostenibilidad del proyecto. Estos pueden comprender aportes en recursos humanos, 

materiales o servicios para el mantenimiento, conservación, entre otros. Estos compromisos detallados se 

concretarán mediante ACTAS DE COMPROMISO suscritas entre los representantes de la comunidad 

(beneficiarios) y la Municipalidad, previos a la ejecución del Proyecto. 

 

Artículo 16°. - De la Viabilidad y Montos para Priorización de los Proyectos de Inversión. 

Los proyectos de inversión pública a ser propuestos y priorizados deben contar con la viabilidad 

correspondiente, de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. Se podrán proponer proyectos que no cuenten con la declaratoria de viabilidad, y se podrán 

priorizar si los proyectos declarados viables no cubren el presupuesto asignado. 

 

a) Proyectos de Impacto Regional: 

El costo total de los Proyectos de Impacto Regional, no debe ser menor a TRES MILLONES Y 00/100 

NUEVOS SOLES (SI 3 000 000,00); que su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo 

de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias, como mínimo; y, que su 

cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región. Si luego 

de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el 

párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 

000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura 

a la población objetivo. Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a 

TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo 

consideran el criterio de cobertura en la población objetivo. 

 

b) Proyectos de Impacto Provincial: 

El presupuesto asignado se destinará a la ejecución de proyectos de inversión que respondan a 

necesidades de inversión en infraestructura y desarrollo social, de impacto provincial. En la ejecución de 

proyectos de desarrollo económico, empleo productivo y desarrollo de capacidades, cofinanciamiento de 

proyectos u obras ejecutadas por inversión privada, cooperación técnica internacional, nacional o gobierno 

regional. 

Al determinar los proyectos de impacto provincial deben tener en cuenta que el monto del proyecto de 

impacto provincial, no sea menor a UN MILLÓN DOSCIENTOS MILYOO/100 NUEVOS SOLES (5/. 1 

200000,00); que su alcance sea pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de dos (02) distritos del 

ámbito jurisdiccional; y, que su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la 

población total de la Provincia. Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto 

Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a UN 

MILLÓN DOSCIENTOS MIL Y 00/1 00 NUEVOS SOLES (SI. 1 200 000,00), dicho saldo se orienta a 
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financiar proyectos de impacto provincial utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo. 

Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/1 

00 NUEVOS SOLES (SI. 3 000 000,00), los proyectos de impacto provincial sólo consideran el criterio de 

cobertura en la población objetivo. 

 

c) Proyectos de Impacto Distrital: 

El presupuesto asignado se destinara a la ejecución de proyectos de inversión que respondan a las 

necesidades de inversión en infraestructura y desarrollo social: propuestas presentadas por los municipios 

escolares, por las organizaciones de jóvenes, proyectos de desarrollo económico, empleo productivo y 

desarrollo de capacidades, de impacto local y para el cofinanciamiento de proyectos de inversión a ser 

ejecutadas por inversión privada, cooperación técnica internacional, nacional o gobierno regional. 

Las acciones, traducidas en actividades o proyectos, que serán definidos a través de los Talleres de 

Trabajo, deberán ser priorizados teniendo en cuenta el logro de los Objetivos Estratégicos del Plan de 

Desarrollo Concertado (PDCL). 

Asimismo, los órganos de línea de la Municipalidad generaran normas necesarias para implementar una 

efectiva Política Municipal de Promoción Económica y condiciones institucionales que promuevan la 

generación y ejecución de actividades, proyectos y obras, con la intervención de la Inversión Privada y la 

Cooperación Técnica Internacional o Nacional que coadyuven a lograr los objetivos estratégicos del Plan 

de Desarrollo Concertado; las mismas que deberán estar enmarcadas en las leyes y normas nacionales 

vigentes. 

Los proyectos de impacto distrital, no tienen restricción en el monto de la inversión, debiendo tener en 

cuenta cue su alcance contenga acciones cuyos resultados permitan en el ámbito distrital, solucionar un 

problema relevante de la comunidad, preferentemente en salud, educación, saneamiento, electrificación, 

transportes, comunicación, entre otros; y su cobertura en la población objetivo no debe ser menor al 5% 

de la población total del Distrito. 

Los montos establecidos para la priorización de los proyectos de impacto Regional y Provincial, que se 

detalla en los literales a) y b), podrán ser modificadas automáticamente de acuerdo a variaciones que 

determine la normatividad legal vigente. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Artículo17 º. –FASE DE PREPARACIÓN 

Comprende las acciones de Aprobación del proyecto de Ordenanza, conformación del Equipo Técnico, 

sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes. 

a) Aprobación del proyecto de Ordenanza: El alcalde convoca a los miembros integrantes del Consejo de 

Coordinación Local Distrital (Regidores y representantes de la sociedad civil) para aprobar el proyecto de 

Ordenanza de Reglamento del Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo basado en 

Resultados; la misma que será aprobada en sesión ordinaria o extraordinaria de Concejo Municipal. La 

cual será publicada a través de medios de comunicación que estén al alcance de la población y el portal 

web institucional. 

b) Conformación del Equipo Técnico: El alcalde mediante Resolución de Alcaldía designara los 

representantes del Equipo Técnico, de conformidad al Artículo 10º de la presente Ordenanza. 
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c) Sensibilización: Esta fase es de responsabilidad compartida entre el Consejo de Coordinación Local 

distrital y el Equipo Técnico, cada uno en lo que le corresponda. Teniendo como propósito de lograr una 

amplia participación y representatividad de la Sociedad Civil en el proceso del Presupuesto Participativo. 

La Municipalidad difundirá, en un plazo no menor a quince días, por los medios adecuados el inicio del 

proceso del Presupuesto Participativo, la asignación presupuestal y mantienen informada a la población 

sobre los avances y resultados del mismo. 

d) Convocatoria: La Municipalidad y el Consejo de Coordinación Local Distrital, convocan a la población 

organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de 

comunicación más adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con todos los 

sectores organizados de la localidad, incluyendo a los niños, adolescentes, jóvenes en riesgo, 

discapacitados y a los adultos mayores. 

e) Identificación y Registro de Agentes Participantes: El mismo que se encuentra dispuesto en el Art. 9º 

de este instrumento. 

f) Capacitación de los Agentes Participantes: El Equipo Técnico elaborara el Programa de 

Fortalecimiento de Capacidades con los temas que serán trabajados en la capacitación dirigida a los 

agentes participantes. Su importancia radica en promover la participación responsable de la Sociedad Civil 

en la programación participativa del presupuesto, ejecución, control y sostenibilidad de los proyectos de 

inversión pública, a fin de lograr una participación con mayor compromiso y responsabilidad social. 

 

Artículo 18 °. –FASE DE CONCERTACIÓN 

Esta fase comprende las siguientes actividades: 

a) Taller de Rendición de Cuentas: La Municipalidad informará lo actuado en relación a la ejecución de los 

proyectos de inversión priorizados en los presupuestos participativos de años anteriores, y serán 

publicados en la página web de la Municipalidad. 

b) Taller de identificación y priorización de resultados: Tiene como objetivo identificar los resultados, 

especificados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, a fin de permitir, posteriormente, una 

adecuada asignación de los recursos públicos para el logro de los mismos. 

 El taller se inicia con la presentación del diagnóstico, que incluye información disponible sobre los 

principales resultados deseados por la localidad, incluyendo los ya señalados, y otros que consideren 

prioritarios realizado por el Equipo Técnico, el que deberá ser enriquecido con las opiniones de los 

agentes participantes. 

 A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán priorizar los resultados identificados, para 

lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio: CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aaffeeccttaaddaa  eenn  llooss  áámmbbiittooss  ddee  

mmaayyoorreess  nniivveelleess  ddee  ppoobbrreezzaa,,  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa  oo  vvuullnneerraabbiilliiddaadd.. 

 Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Técnico, deberán asignar puntajes a cada criterio para 

poder priorizar los resultados a ser abordados. 

 Los resultados priorizados orientarán la evaluación técnica a realizarse por el Equipo Técnico y a la 

definición de priorización de proyectos. De esta fase se obtiene un informe con los resultados identificados 

y priorizados. 

c) Evaluación Técnica de Proyectos: Es la evaluación técnica de la cartera de proyectos que tiene la 

entidad y que deben ser propuestos como contributivos al logro de los resultados priorizados. El resultado 

de esta fase es una lista de proyectos para ser discutida en los Talleres de Priorización y Formalización de 

Acuerdos. Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse en tres tipos de análisis: 
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a. Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si éstos cuentan con 

la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de Inversiones, o Informe Técnico favorable para el caso de los proyectos de Gobiernos Locales no 

sujetos a dicho sistema, su vigencia, y si éstos guardan coherencia con los criterios de Alcance, 

Cobertura y Monto de Inversión establecidos en el Decreto Supremo Nº 097-2009-EF. 

b. Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios de 

priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las unidades correspondientes la 

formulación y aprobación del proyecto; en el supuesto que el Gobierno Local no se encuentre en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, será necesario el 

informe técnico respectivo.  

c. En el caso que las propuestas de inversión no sean pertinentes y por tanto no existan en la cartera de 

proyectos alternativas de solución, el Equipo Técnico propone alternativas y coordina con las Unidades 

Formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversión, para el estudio de pre inversión correspondiente, en 

el caso que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sea de alcance 

a la entidad. 

 

En el caso que la formulación de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Técnico 

debe recomendar su posterior formulación por los funcionarios competentes para su discusión en futuros 

procesos del Presupuesto Participativo. 

 

Artículo 19 º.- FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 

Las autoridades de la Municipalidad realizaran coordinaciones entre los niveles de gobierno para la definición 

de acciones de articulación, priorización y consistencia técnica de proyectos, durante el proceso, de acuerdo a 

la directiva vigente, conforme a los Planes de Desarrollo Concertado validados en cada nivel de gobierno. Los 

acuerdos de esta coordinación entre niveles de gobierno deben de ser de conocimiento público. 

 

Artículo 20º.- FASE DE FORMALIZACIÓN 

Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento previsto en el Presupuesto 

Institucional de Apertura del ejercicio correspondiente; comprende acciones de implementación de los 

acuerdos y compromisos asumidos en el presupuesto participativo. En esta fase se garantiza la formalización 

de los acuerdos para su posterior cumplimiento. 

Asimismo, en esta fase se eligen a los miembros del Comité de Vigilancia a través de una metodología 

democrática y participativa que es acordada por los propios agentes participantes. 

 

CAPITULO V 

MECANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

Artículo 21º.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, se constituye de conformidad con la Ley Nº 28056, Ley 

Marco del Presupuesto Participativo, el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 171‐2003‐EF, y sus 

correspondientes modificatorias.  
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El Comité de Vigilancia es elegido por la asamblea de los agentes participantes de manera autónoma y por 

mayoría simple, como parte del Taller de Priorización de Proyectos y Formalización de Acuerdos, siendo su 

función ad-honórem. Deberá contar con cuota de género y generacional, que deberá establecerse en el 

reglamento de elecciones, así cumplir los principios de igualdad de oportunidades y equidad del presupuesto 

participativo.  

 

Artículo 22º.- COMITÉ DE VIGILANCIA POR PROYECTO. 

Los beneficiarios de proyectos pueden constituir un comité de vigilancia por proyectos con la finalidad de 

apoyar la vigilancia del supervisor y cumplimiento de la obra. Esta opción será acordada y formalizada en el 

Acta de Acuerdo de Compromisos del presupuesto participativo. 

Este comité de vigilancia actuara de manera coordinada con el Comité de Vigilancia del proceso de 

presupuesto participativo del año anterior. 

 

Artículo 23º.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El candidato debe cumplir los siguientes requisitos:  

a) Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o de institución privada, que 

forman parte del ámbito jurisdiccional. 

b) Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. 

c) No haber sido condenado por la comisión de delito doloso (Declaración Jurada Simple). 

d) En el Proceso de Presupuesto Participativo ser identificado y acreditado como agente participante.  

e) Haber participado en la fase de capacitación a los agentes participantes del Presupuesto Participativo.  

f) Asumir con responsabilidad y vocación de servicio la labor de vigilancia. 

g) No ser empleado, funcionario público, o tener algún tipo de relación de dependencia con el gobierno local 

convocante. 

h) No estar vinculado con las empresas contratadas y/o subcontratadas que ejecutan los proyectos de 

inversión. 

 

Artículo 24°. - ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA  

El Comité de Vigilancia estarán conformado por 5 (cinco) miembros como mínimo, de acuerdo de los 

requisitos señalados en el Artículo anterior serán elegidos en el Taller de Priorización de Proyectos y 

Formalización de Acuerdos. 

Los agentes participantes, por acuerdo mayoritario simple, procederán a elegir al Comité de Vigilancia, según 

lo determine el equipo técnico basado en su división territorial y/o sectorial; cada miembro podrá contar con 

un alterno a fin de apoyar el trabajo de vigilancia y/o asumir el cargo en caso de vacancia del miembro titular, 

estos serán elegidos aún en el caso que, el Comité de Vigilancia que fenece, no hubiera presentado su 

informe. 

El Comité de Vigilancia está facultado para establecer su organización interna y funcionamiento, debiendo 

contar de manera básica con un libro de actas, registrado por Notario Público o Juez de Paz de la jurisdicción, 

y su respectivo reglamento interno; asimismo, elaborara su plan de trabajo y herramientas de vigilancia. 

 

Artículo 25°. - INFORMACIÒN PARA EL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El gobierno local debe proporcionar a los Comités de Vigilancia, la siguiente información: 
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a. Cronograma de inversiones donde se detalle la programación de los proyectos priorizados, 

específicamente las fechas en las que se iniciará y culminará las etapas de pre inversión y la etapa de 

inversión, según corresponda. 

b. El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente y sus modificaciones, durante la ejecución, 

cuando estas afecten los acuerdos del Presupuesto Participativo 

c. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual del avance de la ejecución de proyectos de 

inversión según reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera.  

 

Artículo 26 º.- ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA  

El Comité de Vigilancia se conforma vía elección entre los agentes participantes de sociedad civil. Será 

reconocido vía Resolución de Alcaldía en un plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha en que es 

conformado bajo sanción de responsabilidad funcional del personal designado para este fin. Para el 

cumplimiento de su labor se considerará lo establecido en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y el TUO de la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General.  

 

Artículo 27º.- MANDATO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

El mandato de los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del 

año fiscal 2020, tendrá vigencia durante la programación presupuestaria y durante el proceso de ejecución de 

los proyectos, resultados de este proceso. 

 

Artículo 28º.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Constituyen las acciones que el Comité de Vigilancia debe realizar, las cuales no pueden ser delegadas a 

terceros, la cual debe efectivizar la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de los acuerdos del proceso del 

Presupuesto Participativo, comprende las siguientes: 

a) Acompañar y vigilar el desenvolvimiento de todas las etapas del proceso del presupuesto participativo, así 

como velar por la inclusión de los proyectos priorizados. Esto implica: hacer seguimiento a las etapas del 

presupuesto participativo; seguimiento al acta de acuerdos y compromisos; y vigilar la ejecución de los 

proyectos priorizados. 

b) Vigilar la ejecución de las obras aprobadas respecto del Presupuesto Participativo, hasta el término de su 

ejecución, ello implica que el término de la función de los vigilantes designados para determinada obra, 

culminará con la ejecución total de ésta. 

c) Vigilar que las propuestas o proyectos priorizados en el presupuesto participativo formen parte del 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

d) Vigilar que la Municipalidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de proyectos, 

correspondiente al proceso participativo, a fin de facilitar la vigilancia. 

e) Vigilar que lo recursos destinados al presupuesto participativo del ejercicio fiscal, sean invertidos de 

conformidad a los acuerdos y compromisos en cantidad y calidad de las obras priorizadas y de acuerdo al 

monto asignado. De ser necesario contara con el apoyo profesional del Equipo Técnico. 

f) Vigilar que las propuestas y los proyectos priorizados pasen a la unidad formuladora y evaluadora para su 

inclusión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, si así lo requieren. 

g) Informar Trimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia al Consejo de Coordinación Local distrital y 

a la Sociedad Civil en General. Los informes que presentará el Comité de Vigilancia estarán referidos 
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básicamente a: seguimiento de las fases del presupuesto participativo basado en resultados, seguimiento 

a los acuerdos y compromisos, y ejecución de proyectos. 

h) Realizar las recomendaciones que estime pertinente al Consejo de Coordinación Local, respecto de las 

medidas correctivas y otras acciones complementarias que permitan a las instituciones y agentes 

participantes, cumplir con sus compromisos y acuerdos en el proceso participativo. 

i) Recibir las denuncias relacionadas a las faltas cometidas por alguno de sus miembros y tramitarlas según 

el presente reglamento. 

j) Velar por el cumplimiento de las rendiciones de cuentas establecidas. 

k) La función del Comité de Vigilancia en la formulación y en la ejecución presupuestaria no se limitan al 

manejo contable de los recursos, sino más bien al cumplimiento de los acuerdos expresados en el 

correspondiente Presupuesto Participativo Anual. 

l) Al igual que las autoridades del gobierno local, los miembros del Comité de Vigilancia, deben convocar a 

la población a fin de rendir cuentas de las actividades que realizan en el ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 29º.- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Implica otras acciones que puede realizar el Comité de Vigilancia relacionándose con otras instituciones para 

el ejercicio de sus funciones: 

a) Solicitar información de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- Ley 27806, 

cuando dicho pedido tenga relación con las funciones establecidas en la presente Ordenanza. 

b) Reunirse en forma mensual y previa a la elaboración de su informe con los funcionarios municipales de las 

áreas encargadas de la ejecución del presupuesto participativo para recabar información sobre el avance 

de los mismos. 

c) Promover actividades educativas orientadas a consolidar la cultura de la vigilancia ciudadana en todos los 

niveles e instancias en los que se desarrolle la participación ciudadana. 

d) Solicitará a las instituciones públicas e instituciones privadas asistencia técnica y legal que permita cumplir 

eficientemente con su labor de vigilancia y control. 

e) Promover la conformación de Comités de Obras en torno a los proyectos a ejecutarse para lograr una 

vigilancia más efectiva. 

 

Artículo 30º.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Rendición de Cuentas como mecanismo de control es importante porque permite garantizar la 

transparencia en la gestión y administración de los recursos públicos por parte de las autoridades, mediante 

informes semestrales a la sociedad civil. A través de ella se evalúan los compromisos asumidos en 

Presupuesto Participativo anterior, tanto en sus avances como en el impacto que viene teniendo en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local. Asimismo, se puede 

informar sobre cómo se han gestionado los Programas Sociales y qué normatividad se ha aprobado. 

 

Artículo 31º.- QUIENES RINDEN CUENTAN 

Participan en la rendición de cuentas informando a la ciudadanía:  

a) Alcalde, regidores y funcionarios de las instancias de la Municipalidad que se consideren pertinentes. 

b) Un representante del Consejo de Coordinación Local 

c) Un representante del Comité de Vigilancia Ciudadana del Presupuesto Participativo 
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d) Un representante de las Organizaciones Sociales de Base que asumieron compromisos en el Presupuesto 

Participativo. 

 

Artículo 32º.- CRITERIOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

a) La rendición de cuentas debe contar con un reglamento basado en términos que permitan lograr el 

objetivo principal y que pueda facilitar el desempeño del mismo. Dicho reglamento debe ser elaborado en 

coordinación entre el gobierno Local y representantes de la sociedad civil. 

b) En la rendición de cuentas se debe garantizar la presencia e intervención de organizaciones sociales y 

ciudadanos en el proceso. 

c) Los Informes que se presenten deben ser preparados con la debida anticipación a la realización de la 

Rendición de cuentas, a la vez debe ser de forma sencilla, clara y con datos precisos que puedan ser 

corroborados por documentos, los cuales deben ser repartidos a los agentes participantes y deben estar 

accesibles en el portal web institucional. 

d) En la rendición de cuentas se debe establecer una metodología y mecanismo claro y práctico a la hora de 

la participación del público mediante la formulación de sus preguntas, con el fin de mantener el orden en el 

taller. 

e) El Comité de Vigilancia y el Consejo de Coordinación Local Distrital tendrán un espacio para la 

participación y presentación de un informe sobre la labor que desarrollan. 

f) El Proceso de rendición de cuentas, debe tener en cuenta la lectura del acta de compromiso referida a los 

proyectos priorizados y aprobados en el anterior Presupuesto Participativo; para que la población tenga 

muy claro sobre la información en la que se tiene que enmarcar la rendición de cuentas 

 

Artículo 33º.- PROGRAMACIÓN Y CONVOCATORIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Rendición de Cuentas constituye el punto de partida de los talleres de trabajo que llevará a cabo el 

gobierno local para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo. Para este evento, se convocará a 

los agentes participantes, proporcionándoles la información escrita correspondiente, con la debida 

anticipación. 

 

Artículo34º.- CONTENIDO DE LA RENDICION DE CUENTAS  

El alcalde dará a conocer a los agentes participantes el cumplimiento de los acuerdos tomados en el proceso 

participativo del año anterior y de los avances en el presente ejercicio; detallando sobre cada uno de los 

proyectos priorizados y considerados en el Programa de Inversiones del año correspondiente. 

Asimismo, es momento propicio para que el alcalde, informe sobre los resultados de la gestión y del 

cumplimiento de los objetivos estrategicos del Plan de Desarrollo Concertado Local. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS FALTAS, SANCIONES Y ESTIMULO 

 

ARTÍCULO 35º.- Las faltas son las acciones y/o actitudes provocadas por algún agente participante ò 

integrante del equipo técnico que generan la desunión, la intolerancia e impacten negativamente en los 

agentes participantes ó el equipo técnico. 
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ARTÍCULO 36º.- INCONDUCTAS TIPIFICADAS COMO FALTAS 

Constituyen faltas las siguientes conductas: 

a) Levantar la voz en actitud prepotente y faltando el respeto a los miembros del CCL, la Comisión 

Permanente, Comité de Vigilancia, funcionarios municipales o agentes participantes. 

b) Emitir insultos ó calificativos ofensivos a algún agente participante ó integrante del Equipo Técnico 

c) Retirarse del evento donde viene participando sin permiso del presidente de la mesa conductora. 

d) Utilizar los espacios de participación del proceso para hacer proselitismo político o en beneficio personal. 

e) Realizar declaraciones tendenciosas a través de los medios de comunicación, que dañe la imagen del 

proceso, ó la imagen de algún agente participante. 

f) Asistir a los talleres ó reuniones de trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias 

toxicológicas. 

g) Incumplan los acuerdos y compromisos suscritos durante el proceso. 

h) Interrumpir el desarrollo de los talleres o eventos del proceso. 

i)    Otras que el pleno, el CCL o la instancia delegada califique como conducta negativa 

 

ARTÍCULO 37°. - DE LA POTESTAD DE SANCIONAR 

La potestad de sancionar las faltas, por las causales tipificadas en el artículo anterior corresponde a la 

Comisión Permanente del Presupuesto Participativo, directamente o a través de las diferentes instancias 

delegadas que se constituyan para fines específicos, dentro del marco del proceso. 

 

ARTÍCULO 38°. - DE LAS SANCIONES 

Las sanciones establecidas en la presente Ordenanza se impondrán teniendo en cuenta la gravedad ó 

reiteración, de la siguiente manera: 

 Por Primera Vez: Llamada de atención verbal en el taller ó sesión. 

 Por Segunda Vez: Suspensión a participar en el siguiente evento, mediante comunicación expresa de 

llamada de atención suscrita por el presidente de la Mesa Conductora dirigida al agente respectivo, 

haciendo de conocimiento de la organización de la sociedad civil o institución a la que representa.  

 Por Reincidente: El Presidente de la Comisión Permanente enviará una carta a la organización de la 

sociedad civil ó institución que represente, adjuntando copia del Acta del Libro de Ocurrencias; solicitando 

la sustitución del representante y comunicando además que no podrá representarlo en el siguiente 

proceso. 

    

ARTÍCULO 39.-   DEL REGISTRO DE LAS FALTAS  

Las sanciones impuestas a los Agentes Participantes se registran en el Libro de Actas del proceso, en el que 

se redactará un párrafo exclusivo para detallar la falta que fue motivo de sanción. 

 

ARTÍCULO 40°. - DE LOS ESTÍMULOS 

Con la finalidad de impulsar y fortalecer la participación ciudadana y el proceso participativo, al finalizar el 

proceso el Consejo de Coordinación Local Distrital emite: 

a) Una certificación especial a aquellos agentes participantes que hayan cumplido con más del 50% de la 

asistencia total a los diferentes eventos y actividades del proceso. 

b) Adicionalmente una Resolución de Alcaldía a aquellos agentes participantes que hayan cumplido con el 

80% ó más de asistencia total a los diferentes eventos y actividades del proceso. 
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c) Un Diploma de felicitación a las organizaciones que hayan cumplido al 100% con los compromisos 

asumidos a nivel. 

d) Los reconocimientos se harán en la ceremonia del Taller Final. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Primera: Mediante Decreto de Alcaldía se dictarán las normas complementarias, de ser necesarias, para el 

desarrollo del proceso de presupuesto participativo. 

 

Segunda: La Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Reque, a través del Área de Imagen 

Institucional procederá a través de los medios de comunicación más adecuados, a realizar la convocatoria a la 

sociedad civil interesada en participar en el proceso; Asimismo, la División de Promoción y Desarrollo 

Económico Social, a través del responsable de Participación Vecinal, procederá a cursar invitaciones a 

aquellas Instituciones u Organizaciones Sociales claramente identificadas en el Libro de Registro Unificado de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), y a otras organizaciones existentes y que tienen vigencia 

en el distrito. 

 

Tercera: Los gastos que ocasionen la realización del proceso de presupuesto participativo, serán asumidos 

con recursos municipales y con los aportes que se obtengan de instituciones públicas y/o privadas, los 

mismos que serán administrados y proporcionados oportunamente por la Gerencia Municipal. 

 

Cuarta: Los avances del proceso de presupuesto participativo serán publicados en el portal electrónico de la 

entidad. El documento del presupuesto participativo constituye información pública, por lo que será publicado 

a través del citado medio. 

 

Quinta: Las unidades orgánicas de la Municipalidad son responsables de brindar el apoyo que requiera el 

Equipo Técnico, dentro de los plazos que esta establezca, a fin de dar cumplimiento al desarrollo del proceso 

del presupuesto participativo. 

 

Sexta: La División de Desarrollo Urbano y la Unidad de Programación Multianual de Inversiones y el Equipo 

Técnico, son responsables de proponer al titular del pliego la Cartera de Proyectos; asimismo, serán los entes 

técnicos que facilitaran los talleres de priorización y toma de decisiones en cuanto a los proyectos propuestos 

por los Agentes Participantes; monitoreando en este sentido los expedientes, los perfiles, el impacto, la 

necesidad, y la adecuación al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

y que se encuentren dentro de los ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local, 

vigente. 

 

Reque, abril del 2019. 
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20/07/2021
OBJETIVOS DEL PDC

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 RPT016

9.02.56 AM
Fecha :
Hora :

DEPARTAMENTO : 14. LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01. CHICLAYO
PLIEGO : 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

DESCRIPCIONCODIGO PRIORIDAD

1 AL 2021 EL DISTRITO DE REQUE HA PROMOVIDO LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE (URBANO Y RURAL),
ENCONTRÁNDOSE EL 90% DE SU POBLACIÓN SENSIBILIZADA Y PARTICIPANDO ACTIVAMENTE DE LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, CONTANDO ADEMÁS CON INDICADORES AMBIENTALES ÓPTIMOS.

1

2 REQUE HA MEJORADO LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN LAS 24 HORAS DEL DÍA, TANTO EN ÁREAS URBANA COMO RURAL, ALCANZANDO COBERTURAS EN LA POBLACIÓN DE
88% EN AGUA Y 95% EN ALCANTARILLADO/LETRINAS, ASÍ COMO ADECUADO TRATAMIENTO DE SUS RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS.

1

3 EL 70% DE LA POBLACIÓN RECANA VALORAN SU CULTURA LOCAL. 3
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20/07/2021
VISION DE DESARROLLO Y MISION INSTITUCIONAL

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 RPT015

9.03.14 AM
Fecha :
Hora :

DEPARTAMENTO : 14. LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01. CHICLAYO
PLIEGO : 13. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

VISIONN° MISION

1 LA VISIÓN DEL DISTRITO DE REQUE MUESTRA LA IMAGEN QUE SE QUIERE LOGRAR HACIA EL AÑO 2030. ES LA VISIÓN
COMPARTIDA DE DESARROLLO, DE INTERÉS COMÚN Y QUE CONTIENE LAS DIRECTRICES HACIA DONDE NOS
DIRIGIMOS COMO DISTRITO, POR LO QUE REPRESENTA NUESTRO SUEÑO MÁS PRECIADO A LARGO PLAZO.

AL 2018 GOBIERNO LOCAL LÍDER MODERNO PARTICIPATIVO Y EFICIENTE COMPROMETIDO CON EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE NUESTRO DISTRITO BRINDANDO SERVICIOS DE
CALIDAD EN BIENESTAR DE LA COMUNIDAD RECANA



AGENTES INSCRITOS HASTA EL MOMENTO AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 2020 

Nombre Apellidos DNI Celular Sector Organización 

1 José Antonio Campos Bravo 16780309 925542300 La Clake Eutopía Perú 

2 Silvia Liliana Tejada Abanto 8637589 963978318 Las Delicias Sector Ampliación las Delicias 

3 Juan de la Cruz Muñoz Rojas 7521204 955550341 II Transversal Atahualpa El Progreso 

4 José Isaias Centurión Sanchez 16749597 987847602 Mitaflores Asociación de Pobladores AA.HH Miraflores 

5 Rosa  Huachillo Rodas 16646376 959520096 La Clake Asociación de Pobladores La Clake 

6 Ana María Guimarey de Sanchez 16622625 981559230 La Clake Jass 

7 Zenon Cubas Vega 44289616 952536967 Inca Roca Asociación de Pobladores Inca Roca - La Esperanza 

8  Jose Luis Manuel Mesta Ñunez 33592531 958539539 Mitaflores Segundo Sector- Miraflores 

9 Manuel Jesús Ramos Zapata 16597397 950566041 Jorge Chavez-Centro Frente de Defensa - Reque 

10 Abel Días Vilchez 27380605 974869381 28 de Julio Jass "El Potrero" 

11 Baltazar Solano Garay 16552398 931789479 Siete Techos Sector Siete Techos 

12 José Demetrio Medianero Acosta 16408028 979754290 Casuarinas-Oeste Sector Las Casuarinas Oeste 

13 Juan Atilano Gamonal Rodríguez 16594964 939261434 Central de Rondas Campesinas Sector El Potrero 

 





















































Acuerdos y compromisos adoptados en el proceso de 

Presupuesto Participativo para el año 2018







Muchas Gracias por su

Presencia ¡



FORMATO DE CALIFICACION DEL PROYECTO / PROPUESTA 

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

 
Propuesta (idea):  Construcción de pistas y veredas en el pasaje 1, calle 1 y 2 y prolongación 

Santa Rosa – Reque. 

Presentado por:     Asociación de pobladores Ex Quinta Clotilde – Reque.  
 

 

 



FORMATO DE CALIFICACION DEL PROYECTO / PROPUESTA 

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

 
Propuesta (idea):  Mejoramiento trocha carrozable La Clake – El Potrero 

Presentado por: Pobladores del Sector La Clake  
 

 

 
 



FORMATO DE CALIFICACION DEL PROYECTO / PROPUESTA 

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

 
Propuesta (idea):  Construcción de local para Cuna Mas, para mejorar el desarrollo infantil de 

niños y niñas menores de 3 años de edad en el AA HH Miraflores– II Sector, 

distrito de Reque.   

Presentado por:  Representantes de pobladores del AA HH Miraflores.  
 

 

 
 



FORMATO DE CALIFICACION DEL PROYECTO / PROPUESTA 

PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

 
Propuesta (idea):  Construcción de Comedor Popular 

Presentado por:  Representantes de pobladores de Nuevo Reque.  
 

 

 




















