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Huancabamba, 23 de febrero de 2023. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo W 005-2023-IV!PH-CI\/!, de fecha 09 de marzo del 2023, El Informe N" 00106-2023-
MPH-GPP, de fecha 16 de febrero de! 2023, emitido por !s Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Informe N' 
0332-2023-GAJ/MPH, de fecha 21 de febrero del 2023, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, Dictamen W 
002-2023-MPH-GEPGDiCTl Y AL, de fecha 01 de marzo del 2023, emitido por la Comisión de Economía, Presupuesto, 
Control de Inversiones, Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Legales; referente al punto de agenda: Proyecto 
de Ordenanza Municipal que APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023, DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Artículos 197° y 199" de la Constitución Política del Perú, modificada mediante Ley N° 
27680, que aprueba la Refomia Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización, establecen que 
las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecina para el desarrollo Local, formulan sus 
propuestos con la participación vecina! en el desarrollo local, formulan y rinden cuentas de su ejecudón anual bajo 

¡ponsabilidad, conforme a Ley; 

/^i Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
iíííí^modificatoria por la Ley W 30305 de fecha 10 de marzo de 2015, concordante con el Articulo l¡ del título Preliminar 

de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se esteblece que ios gobiernos locales gozan de autonomía 
ilitica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad 

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administi-ación, con sujedón al ordenamiento jurídico; 

Que, en la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, en el Artículo 8° de la Ley d Bases de la 
Descentralización N° 27783 señala: "La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres 
niveles de normar, regula y adminisfrar los asuntos públicos de su compstenda. Se sustenta en afianzar a las 
pobladones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar en desarrollo de sus 
drcunscripciones, en e! marco de ¡a unidad de la nadón. La autonomía se sujete a la Constitución y a las leyes de 
lesarrollo constitudonal respectivas", además el Articulo IV del Título Preliminar de la Ley 27972 señala que: "Los 

biernos locales representan al vedndario, promueven la adecuada prestadón de los servicios públicos locales u el 
r̂ iesan-ollo integral, sostenible de su drcunscripdón"; 

Que, la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Munidpalidades, en su Título Preliminar, artículo 1° -
Gobiernos Locales, establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la Organizadón Ten-iíoria! del 
Estado y canales inmediatos de partidpadón vedna! en los asuntos públicos, que institudonaüzan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. A su vez, el artículo IV, señala que los 
Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestadón de los servidos públicos y el 
desan-ollo integral, sostenible armónico de su drcunscripción; 

Que, el artículo 53° de ¡a presente Ley, preceptúa que las Munidpalidades se rigen por 
Presupuestos Participativos anuales, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a ley de la materia, y en 
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concordancia con los Planes de Desarrollo Concertados de su jurisdicción; 

Que, la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremos N" 171-2003-EF, y su modificatoria, definen y prevén pautas para la participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisiones relativo a la asignación de los recursos públicos en los procesos de elaboración del 
Plan de Desan-ollo Concertado y del Presupuesto Participativo, prevén disposiciones para promover la efectiva 
participación de la Sociedad Civil en el proceso de Programación Participativa del Presupuesto, el cual se desarrolla 
en armonía con el Plan de Desan-ollo Concertado de Programación Participativa del Presupuesto, el cual se desarrolla 
en armonía con el Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Huancabamba, aprobado con Ordenanza 
Municipal H" 013-2019-MPH/CM, de fecha 26 de julio de 201S; 

Que, el Presupuesto participativo es un mecanismo legal donde participan las autoridades de los 
gobiernos locales y la población organizada y conjuntamente, deciden las prioridades de los vecinos, concepto 
concordado con el Artículo 11° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972, expresa que los vecinos de 
una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno 
municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio del derecho público de conformidad con la 
Constitución y la respectiva ley de la materia; 

Que, mediante Informe N°106-2023-MPH-GPP, de fecha 23 de febrero del 2023, la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la gerencia municipal, la propuesta del Proyecto del Reglamento del Proceso 
de Presupuesto Participativo Basado en Resultados - año 2023, asimismo se hace llegar el proyecto de Ordenanza 
Municipal; 

Que, mediante Informe N°332-2023-MPH/GPP, de fecha 21 de febrero del 2023, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, concluye: 

Se deberá requerir a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto precise lo señalado en el numeral 
1,4 precedente; así como proceda a generar el proyecto de Ordenanza Municipal que será puesta 
a consideración del Pleno del Concejo Municipal. 
Se derive el presente expediente a la Comisión Ordinaria en materia de Economía, Presupuesto, 
control de Inversiones. Cooperación Técnica Internacional y Asuntos Legales, para la emisión del 
dictamen con-espondieníe; 

- posterionnente, deberá elevarse al Pleno del Concejo en virtud a lo establecido en el Artículo 9° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, para que conforme a sus atribuciones 
proceda a aprobar el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento del Proceso 
de Presupuesto Partícip^vo Basado en Resultados 2023 de la Municipalidad Provincial de 
Huancabamba. 

^ ¡ ^ ^ . ^ Con Dictamen N° 002-2023-MPH-CEPCDlCTI Y AL, de fecha 01 de marzo del 2023. Los 
'̂Tfĵ f̂ !̂5!!ti"̂ s9''2"̂ ŝ de la Comisión de Economía, Presupuesto, Control de Inversiones, Cooperación Técnica Internacional y 

suntos Legales, consideran que se proceda a !a emisión y aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal que 
'"Aprueba el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, para el año fiscal 2023" 
de la Municipalidad Provincial de Huancabamba; 

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del 
:oncejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, su fecha 09 de marzo de 2023, y en uso de las 

'atribuciones conferidas por la Constitución Política de Estado, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
Leyes modificatorias y el Reglamento Interno de Concejo Municipal, Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento Presupuesto Financiamiento e Inversión y el VOTO UNÁNIME de sus Miembros; y con dispensa de 
ti-ámite de lectura aprobación del acta, aprobó la siguiente: 
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCABAMBA 

ARTÍCUL01°.-

ARTÍCUL02°.. 

C 
m í 

ARTÍCULO 3°.-

RTÍCULO 

ARTÍCULO 5°.-

AmCBAR el Reglamento de Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba, e! mismo que consta de 29 artículos, siete 
disposiciones complementarias y cuatro disposiciones finales el mismo que forma parte integrante 
de la presente ordenanza. 

DISPONER a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el Equipo Técnico del proceso del 
Presupuesto Participativo por resultados para el año Fiscal 2023, la ejecución de las acciones 
que corresponda para e! cumplimiento de la presente Ordenanza incluyendo su difusión en el 
Portal de la Web de la Municipalidad Provincial de Huancabamba. Asimismo, la incorporación de 
la información necesaria para el aplicativo interactivo del Presupuesto Participativo en la forma 
señalada en el capítulo II de! Instructivo W 001-2010-EF/76.01 así como de cualquier oti-a 
información que sobre el Proceso prescriban las disposiciones legales vigentes. 

APROBAR, el Cronograma del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados de 
la Municipalidad Provincial de Huancabamba para el año 2023. 

ENCARGUESE a la Secretaría General, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la 
Municipalidad Provincial de Huancabamba, la notificación y publicación de la presente Ordenanza 
en el diario de mayor circulación del Departamento de Piura, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley M° 27972. ; . 

DEROGUESE o déjese sin efecto todas las disposiciones que se oponga a la presente 
Ordenanza. 

POR TANTO: 

R E G Í S T R E S E , COMUNIQUESE, P U B L Í Q U E S E Y C Ú M P U S E . 

'ANA CAMPOS 
A L D E 
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"RE6TAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESUTTADOS DE [A MUNICIPATIDAD

PROVIT{CIAI. DE HUANCABAMBA"

TfiUTO I

DISPOSICIONES GENERATES

Artículo 1e. Ob¡eto del Reglamento.

El presente Rdamento tiene por objeto establecer el proceso y procedim¡entos para una adecuada
part¡c¡peción y vigilancia ciudadana de la gest¡ón de inversiones mun¡c¡pales, a través de Ia

implementación de buenas prácticas de presupuesto participat¡vo para el año f¡scal 2023, en la
Municipalidad Provincial de Huancabamba.

1.

2.

3.

Constltuc¡ón Política del Perú (artículo 199e).
Ley de Bases de la Descentralizac¡ón , Ley 27783 (aftículo 17e numeral 17.1).
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 7972 (a rtículo lX del Título Preliminar).

4. Ley Marco de la Modernización dela Gestión del Estado, Ley 27658, (artículos 4e, 8s y 9e).
5. Ley Marco del Presupuesto Farticipativo, Ley N" 28056. modificada por Ley 29998.
6. Reglamento de la Ley Marco de Presupuesto Participativo. Decreto Supremo N" 142-2009-

EF.

7. Disposic¡ones sobre Criterios para del¡mitar proyectos de impacto regional, prov¡nc¡al, y
distrital en el Presupuesto Part¡cipat¡vo. Decreto Supremo N" 097-2009, modificado por el
Decreto Supremo N" 132-2010-EF.

8. lnstructivo para el Presupuesto Partic¡pativo Basado en Resultados. Resolución D¡rectoral
Ne OO7-aOLO-EF/76.0, que aprueba el lnstructivo Ne 001-2010-EF25.01.

Artículo 3e. Natu.aleza del proceso del presupuesto part¡c¡paüvo,

El proceso municipal de presupuesto partic¡paüvo es una herr¿m¡ent¿ de política y de gestión que
fac¡lita que autoridades locales y líderes de la población, deb¡damente representados, definan en
conjunto qué resultados de desarrollo quieren lograr, cómo y en qué se van a destinar los recursos
munic¡pales para ¡nvers¡ón pública, lo cual debe responder a las prioridades est¿blecidas en los
Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). El Presupuesto Partic¡pat¡vo es un proceso de
concertación con los lídere locales de la programación estratégica y presupuestar¡a mult¡anual de

públ¡ca (PEPMIP), cuyo pfanteamiento técnico y financiero es propuesto por la autoridad
municipal; la PEPMIP concertada se vuelve el sustento de la sección de inversión públic¿ de otr¿s
herram¡entas de programación: Presupuesto Mult¡anual (PM), Plan Operaüvo lnstituc¡onal (pOl).
Presupuesto lnstitucional de Apertura (PlA) y Presupuesto fnstitucional Modificado (plM).

Artlculo 4q. ObJeüvos del proceso del presupuesto part¡cipaüvo.
. tortalecer la confianza entre ciudadanos, ¡nst¡tuc¡ones y elgob¡erno local.
o Prior¡zar los proyectos de inversión pública municipal de manera concertada entre la

población y las autoridades, con un enfoque muttianual y orientado a la solpción de fos
problemas que l¡mitan el desarrollo local, logrando resultados en la reduccióh de brechas
de ¡nfraestructura y cobertura de servicios públicos locales.

. lmplementar adecuados procesos de convocatoria que permitan altos niveles de
part¡c¡pación representativ¿ e informada de los pr¡nc¡pales actores del desarrollo local.

¡r'^rw MtrNli¡rlaNcaRAMBA (ioB,PF
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. Generar certeza sobre la oportun¡dad e ¡doneidad del or¡gen y uso de los recursos públicos
que gestiona la municipalidad.

. lncorporar prácticas que faciliten a las autoridades y funcionarios municipales el

cumplimento de sus obligaciones de transparencia.
. Facil¡tar el ejercicio de la part¡c¡pación y vigilancia ciudadana sobre la gestión mun¡cipal.
o Desarrollar procesos de aprend¡zaje para mejorar la gestlón de los asuntos públicos locales,

facilitando el diálogo entre la municipalidad y la población, para una activa participac¡ón en

la concertación de prioridades para el desarrollo sostenible en elterritorio.

Ardqrb 5e. Prhdpios que orieoar el proceso de presupuesto partic¡paüyo.

5.1 lnterq¡lü¡ral¡dad: El proceso de presupuesto part¡c¡pativo toma en cuenta en su

implementación la diversidad de la (s) identidad (es) cultural (es) en convivenc¡a, el respeto
or¡g¡narias y la comunicación mutua.

r el proceso de presupuesto part¡cipat¡vo se cons¡deran
ancias que tienen éstos para hombres y mujeres de tal
anera equitat¡va.

5.3 Resp€to a los deredlos humanos, se reconoce y respeta los de¡echos inherentes a la
cond¡ción humana, rechazando la discr¡m¡nación y la exclusión social basada en la etnia,
raza, lengua u otra cond¡ción. En el proceso de presupuesto participativo se debe observar

un trato amable y cortés entre los part¡cipantes, lo cual es rele\rante para la fluidez de la

comunicación.

5.4 lnclusión sodal, las buenas pÉcticas de presupuesto participativo buscan que todos los

ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más excluidos, puedan ejercer sus derechos y
partic¡par en condiciones de igualdad.

5,5 Diálogo activo e lnformado. El diálogo representa una de las vías más seguras para la

participac¡ón c¡udadana; así las buenas prácticas de presupuesto part¡c¡pativo permiten

crear un espacio de escucha activa y respeto en el ¡ntercamb¡o de op¡niones.

5.5 Corresponsabilidad. Las buenas prácticás de presupuesto partic¡pativo permiten

empoderar a todas y cada una de las partes gue participan en los mecanismos y

procedim¡entos: todas las partes tienen responsabil¡dades par¿ asegurar el buen uso de

los rccursos públicos.

5.7 Competenda y artlculac¡ón. Los proyectos de inversión priorizados duGnte el proceso

presupuesto partic¡pativo deben responder a las competencias del Gobierno Local. Los

actores e instituciones que operen dentro del mismo ámbito o circunscripción territor¡al
del Gobierno Local deben armonizar, articular o reali2ar acciones con¡untas a fin de evitar
duplicidad de esfuerzos.

5.8 Al¡neamlento aldesarrollo local. Los proyectos de inversión que se propongan y prioricen

en el proceso del presupuesto participat¡vo, deben responder a los objet¡vos estratégicos

de desarrollo local.
5.9 Sostenibllldad y enfoque mult¡anual. Las priorizac¡ones de los proyectos de inversión

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

financiamiento, incluyendo los gastos que requiera su mantenimiento, con un horizonte
multianual.
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5.10 Flexlbil¡dad. El proceso del presupuesto participat¡vo debe incorporar mecanismos que

permitan su adaptabilidad a situaciones coyunturales a fin de atenderlas en forma
oportuna con el objeto de salvaguardar las prestaciones del servic¡o hacia la colectividad.

TÍTULO II
DISPOSICIONES DEt PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CAPÍTULO I

DESCRJFOÓN DEI. PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICTPATIVO

Artfculo 6s. Fases del prooeso de presupuesto part¡cipatlvo.

El proceso del Presupuesto Part¡cipat¡vo (PP), contempla tres (3) fases, con un total de doce (12)
pasos: 

:

rP.so 1i Capacit.c¡ón al Equ¡po Técnlco
del Proceso

P¡so 5: Dl.8nósüco y pr¡o,ltación
problamar lo(.lar

Paso 6: ProSrünadón ñu¡tiañual y
fonnaliracióñ d! acuardo!

Paso 7: Ehcdón d.¡ comhé da
vi8f,ámi¿

P¡so 8: Difusión d..cu.rdos d.l
procaso dal PP

Paso 2: Plañ¡ñcac¡ón y lofinallladóñ
dél procaso da PP

P¡so 3: Co¡vocetori. y radstro da
aSentes p¡rticip.nlls

Paro4: C¡pacitación ¡ 1o3 a3ant6
p.rticip¡nt r

Artículo 7e. Fase 1: Preparaclón,

El objetivo de esta fase es generar las condic¡ones y realizar las acciones para un adecuado
desarrollo del proceso del PP. En esta fase se deben alcanzar los siEu¡entes resultados:

onar el proceso del PP se encuentra capac¡tado.

desarrollo del proceso y se gestiona la aprobación de la

rrespond¡ente.

7.3 5e identifica a los actores del desarrollo local para su partic¡pación en el proceso del PP a

partir de una adecuada convocatoria y registro.

gentes part¡c¡pantes en relación con el proceso del PP,

n y el or¡gen y destino de los recursos municipales.

e 1: Preparaclón.

E r*o*, ¡6i Jr, G.ncrsl Medlná N" I 1o
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Paso 9: Gp.clt.clón . los m¡.mbrcs
d.l Comlté d! Vltll.ñcie

ll

P..o 10: Pl¡nfllcaclón d. l. v¡gll.¡ci.
cludadrna

{

Paso 11: lmpl.rñrnt ción de la
vigll.nci. cludad.n¡ dG l. lnversión

Públ¡ca

Paso -12: R.ndíción dc cuentas
municip.l d. l. inv.riión públic.

4''¡/'¡/. M 1' NI HII A N CAB A'ABA GC¡ A.PF
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La Fase 1: Preparación del proceso del pp comprende cuatro (4) pasos:

8.7. Poso 7: CoDoc¡toc¡ón al Eau¡po Técnico del proceso.
Se real¡zan actividades de capacitación y asistenc¡a técnica a los funcionarios municipales
para mejorar sus capacidades para ra gest¡ón der pp. Er resurtado de este paso es ra
conformac¡ón de un equipo técnico municipar con capacidad para rograr una mejora en ra
gestión del próx¡mo prooeso del pp.

Artículo 9e. Fase 2: E¡ecució,n.

una proyección realista de los recursos municipales que pueden ser destinados a inversión. En esta
[ase se deben alcanzar los siguientes resultados:

EI objetivo de esta fase es llegar a un acuerdo con los agentes participantes sobre la pr¡or¡dad en la
atención de los problemas rocares que deben ser afrontados por ra municiparidad con inversión
pública. Esto ¡mplica rlegar a un acuerdo sobre ra prioridad con Ia gue deben ser desarrollados y
eiecutados los proyectos de inversión municipal con un horizonte a mediano plazo, sustentado en

se debe realizar la evaruación de procesos anter¡ores para ¡dentificar ros aspectos a
mejorar, identificar a los acto¡es clave que deben estar ¡nvolucrados y defin¡r las
características que debe tener er nuevo proceso der pp. con er pran de trabajo varidadq er
equipo técnico definirá el contenido del Reglamento del proceso del pp y el proyecto de
Ordeñanza para su aprobación.

Para que la municipalidad pueda tener una convocatoria amplia e inclusiva en la
planificación se debe eraborar er mapa de actores para er proceso der pp, a partir der cuar
se elabora un plan de comunicaciones y ra programación de ras acciones de comunícac¡ón
durante el proceso del PP.

8.4. Poso 4: Copocitación a los oqentes oortic¡pontes.

se real¡zan act¡vidades de cápac¡tación con ros agentes participantes registr¿dos como
resultado de la convocator¡a, ampriando sus conocimientos para su mejor partic¡pac¡ón en
el proceso del PP. Durante dichas actiúdades se debe enfatizar sobre temas tares como:
conceptos básicos der presupuesto participativo, ra gestión de ras inversiones munic¡pares,
el or¡gen de los recursos públ¡cos y el presupuesto municipal.

9.1 Los agentes participantes y ros funcionarios municipares concuerdan en ra priorizacipn de
los problemas que representan las brechas más importantes par¿ lograr el desarrollo local
con equidad.

9.2 Los agentes participantes, el alcalde y los func¡onar¡os municipales concuerdan en la
priorización de proyectos que solucionan los problemas que limitan el desarrollo locafcon
un enfoque multianuaf.

9.3 Los agentes participantes eligen a sus representantes como miembros del comité de
V¡Bilanc¡a del PP.

9.4 ta autor¡dad y func¡onarios municipares rearizan una ampria difusión a ra comunidad sobre
los acuerdos adoptados en el proceso del pp.

'ormolizoción del proceso del pp.

a I
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Artículo 1Oe. Descripc¡ón de pasos de la Fase 2: Ejecución:

La Fase 2: Ejecución del proceso del pp comprende cuatro (4) pasos:

70.7 Paso 5: Disonóstico v prior¡zación de problemos locoles.

Artículo 11e. Fase 3: Monitoreo y evaluación.

objetivo

Los funcionarios sistematizan informac¡ón sobre fa realidad local y definen una priorización
de los problemas locales; con base en esa información er equipo técnico der pp preparará
una presentación a los agentes part¡cipantes, que explique de manera sencilla Ia
descripción del problema, el análisis de sus causas y efectos más sign¡ficativas y los
indicadores que permitan eyaluar el estado del problema a través del tiempo. Los
problemas del territor¡o pueden ser distintos y rariados, pero no pueden ser todos
atendidos al m¡smo tiempo por un rímite en ros recursos (financieros, de conocimiento,
humanos, etc.). En base a fa reflexión de los problemas presentados, los agentes
part¡cipantes conciertan sobre ra prioridad de los problemas que deben ser atendidos por
la gesüón municipal. proponiendo de ser el caso, nuevos problemas para el proceso de
refl exión y prior¡zación.

se explica a los agentes partic¡pantes er proceso seguido para ra programación multianuar,
así por ejemplo se o.pone ros critefios adoptados por er Equipo Tecnico para priorizar ros
proyectos dentro de cada objetivo, tanto de aquellos que han sido propuestos por los
agentes participantes en er rafler de D¡agnóstico, como aquefios que provienen der Banco
de Proyectos tnst¡tucionar considerados en fa pEpMrp de ra municiparidad. se debe expricar
también las razones por las que eventualmente algún proyecto propuesto por los agentes
participantes en elralrer de Diagnóst¡co ha sido considerado como parte de otro proyecto,
o que no ha sido consider¿do ni priorizado, señalando las acciones realizadas en cada caso.
De acuerdo con er orden de prior¡dad, como resurtado de la votación de fos agentes
participantes, el equipo tócnico realiza los cambios en la Matriz de la programación
Multianual.

Poso 7: Elección del Comité de V¡oilonc¡a.

De acuerdo con las d¡sposk¡ones de ra presente ordenanza se reariza er proceso de erección
de los miembros del com¡té de v¡girancia entre ros agentes part¡cipantes, procediendo a ra
juramentac¡ón al término de ra rectura de ros resurtados de ra votación. Luego se procede a
la suscr¡pción del Acta der presupuesto part¡cipativo por el arcarde, ros miembros del comité
de Vigilanc¡a y los agentes partic¡pantes.

concluido el proceso del presupuesto part¡c¡pativo, el equipo técnico deberá informar a la
comun¡dad sobre los resultados: proyectos priorizados con presupuesto, proyectos que se
han incluidos en la r¡st¿ de búsqueda de f¡nanc¡amiento en otras ¡nstancias y ros
representantes de ros agentes part¡cipantes que han s¡do ereg¡dos miembros der comité de
V¡gilanc¡a.

L0.3

ncia,
de esta fase es lograr un adecuado y

implementando acciones efectivas de

permanente funcionamiento del Comité de
vigilancia ciudadana de la ¡nversión pública

mun¡c¡pal; para lo cual se debe establecer mecan¡smos de coordinación y colaboración con la

'aso 8: Difusión de ocuerdos del proceso del pp.
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mun¡c¡pal¡dad. En tal sentido, el equ¡po técnico mun¡c¡pal debe realizar las activ¡dades de
capacitac¡ón y as¡stenc¡a técnica al Comité de V¡gilancia para que puedan cumplir de forma
adecuada sus funciones de vigilancia activa sobre la gestión de las inversiones. As¡m¡smo, se debe
reall¿ar la Rendición de Cuentas de la gestión de inversiones. En esta fase se deben alcanzar los

s¡Bu¡entes resultados:

11.1 Los ¡ntegrantes del Com¡té de V¡g¡lancia conocen sus funciones y desarrollan competencias
y hab¡lidades para la labor de vigilancia ciudadana de la inversión pública.

LL.2 Los Comités de V¡g¡lancia en asociac¡ón con otros Com¡tés de V¡gilancia de la región,
potenc¡an su capacidad de ¡nc¡dencia y vigilancia sobre la gestión de inversiones con las

autoridades locales.

Los miembros del Comité de Vigilanc¡a manejan herramientas de transparencia pública y

desarrollan competenc¡as y habil¡dades para elaborar reportes de v¡Silancia ciudadana de

la inversión municipal.

11.4 ta municipalidad rinde cuenta a los agentes partic¡pantes sobre los resultados en el

cumplimiento de los acuerdos del PP y en general sobre la gesüón de las inversiones

municipales,

Artfculo 1ilr. Desoipclón de pasos de la Fase 3: Monltoreo y erraluadón.

La Fase 3: Monitoreo y evaluación del proceso del PP comprende cuatro (4) pasos:

72.2

Poso 9: Cooocitoción o los miembros del Comité de Vioiloncio.

5e fortalecen las capac¡dades de los miembros del Comité de Vigilancia para realizar una

activa vigilanc¡a de las inversiones públicas munic¡pales e incidir en la toma de decisiones

con funcionarios y autor¡dades de la municipalidad para lograr los resultados esperados y

el cumplimlento de las prioridades de inversión que formaron parte de los acuerdos en el

proceso del PP.

Pom 70: Plonificoción de lo vioilancio ciudodono.

tos Com¡tés tienen como labor principal el vigilar la correcta implementación de los

acuerdos adoptados con los agentes participantes, para ello deben organizarse

adecuadamente para cumplir con sus responsabilidades. Para realizar sus labores, el

com¡té neccsita entender las tareas encomendadas y dóndc cncontrar la información

necesar¡a para llevar a cabo el monitoreo del Presupuesto Participat¡vo y de la gestión de

inversiones. Asimlsmo, es importante la coord¡nac¡ón y la planificación de las acciones de

monitoreo de los m¡embros del Com¡té.

Para realizar la labor de vigilancia se requiere, en primer lugar, un conocimiento básico del

c¡clo de proyectos de inversión pública y de la gestión de inversiones, así como todo el

proceso del PP en el cual los ciudadanos y las autoridades y funcionarios municipales

acuerdan prioridades para el desarrollo local y las ¡ntervenciones en proyectos de ¡nversión
pública que se definen para lograr los objetivos de mejorar la calidad de vida de la

población, esto permite a los miembros del O,|PP identificar los h¡tos críticos que deben

ser monitoreados. 5e requ¡ere también acceso a información veraz y oportuna, para la cual
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deben conocer sus derechos de acceso a ¡nformación pública y los deberes de la gestión
mun¡cipal para la d¡fusión de los asuntos públicos, información sobre la gestión municipal
como para rendir cuentas de los resultados de la gestión.

12.4

La Rendic¡ón de cuentas de la gestión de inversiones es un informe de lo realizado en el
ejercic¡o presupuestal de todo un año, y se presenta en Aud¡encia pública dentro de[ primer
trimestre del año co.iente. se sug¡ere que la rendición de cuentas mun¡cipal sobre la
gestión de inversiones se realice antes de iniciar un nuevo proceso del pp- [a Rendición de
cuentas permite evaluar el desarrollo del proceso participativo y sobre la gestión de
¡nversiones, generando conocimientos par¿ concertar, asumir y medir responsabilidades y
compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. El alcalde
o func¡onario delegado debe informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de
los acuerdos y comprom¡sos asumidos en el año anterior por elgobierno localy la sociedad
civil.

CAPÍTULO II
ACTORES EN ET PROCESO DE PRESUPUESTO PARNCIPATIVO

A'tículo L¡e. Actores Gn el proeso.
Son actores en el proceso de presupuesto part¡c¡pat¡vo:

13.1 El alcalde.
13.2 Los integrantes det Concejo Mun¡cipal.
13.3 Los ¡ntegr¿ntes del Consejo de Coordinación Local.
13.4 Los agentes partic¡pantes.
13.5 Los integrantes del Comité de V¡gilancia.
13.6 El Gerente Municipal.
13.7 El Jefe de la Gerencia de Planeam¡ento y presupuesto
13.8 Los integrantes del Equipo Tecnico del proceso del pp.

14e. Atr¡budones y responsabindades de los actores en el proceso.

Los actores en el proceso de¡ presupuesto partic¡pat¡vo cuentan con las sigu¡entes atribuciones,
funciones y responsabilidades:

14.7 Alcolde, le co¡resaonde:

14'1.1 convocar el concejo de coord¡nación Local provincial a fin de organizar el
Proceso del Presupuesto participativo de cada año.

14'1'2 comun¡car a los ciudadanos los recursos disponibles para la ejecución de nuevas
inversiones y desarrollo de estud¡os, que seán materia de priorización en el
presupuesto part¡c¡pativo para la asignación de los recursos munic¡pales;
explicando los recursos comprometidos para la continuidad de obras en
ejecución.

14.1.3 Proponer la Programación Estratégica y presupuestaria Murtianualde rnvers¡ón
Pública (PEPMIP), que será debatida para la ralidación de la priorización de
inversiones en los talleres del presupuesto participat¡vo.

14-1.4 Participar act¡vamente en el desarrollo del presupuesto participat¡vo.
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14.1.5 Velar por el cumpl¡m¡ento de los acuerdos estdblecidos en la Asamblea del
Presupuesto Part¡cipat¡vo.

14.1.6 Ex¡gir a los func¡onarios responsables de los serv¡cios públicos que brinda la
Municipalidad, participen en el proceso del presupuesto participativo.

74.2 Conceio Municipol.

14.2.1 Aprobar las políticas, instrumentos y normas necesarias para el proceso.
L4.2.2 Toma¡ en cuenta en la aprobación y modificación del presupuesto, las

prioridades de inversión, identificadas en el Proceso del Presupuesto
Part¡cipaüvo.

L4.2.3 Fiscelizü el desarrollo de las fases del proceso del presupuesto partic¡pat¡vo y
cumplimiento de los acuerdos establecidos en la asamblea participat¡va.

74.2.4 Rali¿a¡ el seguim¡ento a los acuerdos y a la entrega de información para el
desarroflo de las tareas del Comité de Mgilanc¡a.

!4.2,5 Fo¡mallzar los acuerdos de la Asamblea Part¡cipat¡v'a y el resumen ejecut¡vo del
Proceso del Presupuesto Participativo.

74.i Aoentes oort¡ci,Entes.

74.3.7 PafticioÉt con voz y voto en la discusk n y torna de decisiones del Proceso del
Pr6upuesto Partic¡pativo.

¡4.3.2 Reuni¡se regularmente con las personas a las que representan para informarles
acerca del proceso.

74.3.3 Plantar proyectos de inversión partiendo de la cartera de proyectos propuestos
por el alcalde-

74.3.4 PtffiaJ prafectos de invenkln of¡entade a la solucirín de los problemas
identificados y priorizados, articulados a productos y resultados específicos que
la población necesita; concordantes con los criterios que del¡mitan los proyectos
de impacto local, según normativ¡dad vigente.

74.3.5 Ptogonü el cofinanciamiento pará la ejecución de proyectos de inversión a
través de recursos financieros, fÍsicos y/o de mano de obra, los que deben
formalizarse mediante el conven¡o respectivo.

14.3.6 Respetar los acuerdos de las distintas fases y suscrib¡r las actas y los
instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.

74.3.7 Cuínplit con los acuerdos y compromisos en el proceso del Presupuesto
Partic¡pativo.

14.3.8 Postularse o elegir a los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto
Partic¡pativo, entre los agentes participantes debidamente acreditados.

74.3.9 Pafticipar en los tres talleres descritos en la metodología (con obligatoriedad)
del proceso del presupuesto partic¡pativo mutt¡anual, en caso de que ocurriéra
lo contrario perderán el derecho al voto, espec¡almente a los dos agentes
participantes acred¡tados de la organización y/o ¡nst¡tución a la que representa.

74.4 Comité de Vio¡ldrc¡a.

74.4.7 Ytgilar el cumplimiento de los acuerdos concertados en el presupuesto
partic¡pativo, de modo que los proyectos priorizados se registren en el
presupuesto institucionaI de apertura y se ejécuten-
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74.4,2 Yigilar que la municipalidad cuente con un cronograma de ejecuc¡ón de
proyéctos donde se definen los plazos de pre-inversión e ¡nversión,
correspondiente al proceso participat¡vo.

14.4,i Vtgtlat que se cumplan las rend¡ciones de cuentas establecidas.
74-4.4 lnformar ar concejo Municipar y ar concejo de coordinación Locar y otras

ent¡dades públicas der proceso der presupuesto participat¡vo y der resurtado de
la vigilancia desarrollada.

74.5 Gerente Mun¡c¡pol.
145-1 lntegrar el Equipo Técnico del proceso; como presidente-
14.5.2 Preparar información que el proceso regu¡ere.
14.5.3 Proponer a las insbncias correspond¡entes, er presupuesto rnstituc¡onar de

Apertura y las modificaciones presupuestarias, incorporando proyectos
priorizados en el presupuesto participat¡vo.

74.5-4 Rem¡tir copia der Ach de Acuerdos y compromisos, así como er documento
del proceso a las instancias correspondientes del Min¡sterio de Economía y
Finanzas (MEF).

74,5,5 Disponer ra actuarizac¡ón der apricativo ¡nteract¡vo der presupuesto
Participaüvo en las dive¡sas fases del proceso, así como los mecanismos de
trasparencia en la gest¡ón de inversiones municipales, especialmente en el
aplicativo lnfcrbras de la Contraloría Gcneral dc la Reprlblica.

14,5'6 Efectuar las coordinaciones con la oficina de programación Mult¡anual de
lnverciones, la Un¡dad Formuladora y la Unidad Ejecutora, así como con las
áreas administrat¡vas de la municipalidad, para mon¡torear el estado de
avance de los proyectos y el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto
part¡c¡paüvo.

74.5.7 Brindar fac¡lidades y recursos para la promoción de Ia vigilanc¡a ciudadana y er
adecuado funcionamiento del Comité de Vigilancia.

14.6 Gerente de Plonif¡coción v presupuesto.

14-6.7 lnlery:rar e[ Equipo Técnico del proceso, como secretar¡o técn¡co.

74.6.2 piepa¡ar la información necesaria para el proceso de planeamiento,
disponibilidad de recursos y estado de ejecuc¡ón de los proyectos.

74.6.3 vetifi.,¡ que ros proyectos propuestos correspondan a ra competencia de ra
municipalidad.

74.6.4 Ptogone( el presupuesto lnstitucional de Apertura y las modificaciones
presupuestarias, incorporando los proyectos priorizados en el presupuesto
Partic¡pat¡vo.

74.6.5 Elabo¡at ef cronograma de ejecución de provectos, donde se definen los plazos
de pre-inve*ión e inversión, que serán entregados al Comité de Vigllancia, al
Concejo de Coofdinación Local prov¡ncial y al Concejo Mun¡cipal.

14.6.6 Efeduar ras coordinaciones con ra oficina de programación Murtianuar de
Inversiones e informar ar Ministerio de Economía y Finanzas sobre ra marcha
del proceso y sus resultados.

74.6.7 Brindar ra información que sor¡c¡te er com¡té de v¡g¡lancia correspond¡ente ar
proceso y cumplimiento de los acuerdos.

14.7 Equiw Técnico del proceso.
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14.7.L Brindar apoyo a la organización y ejecución de las distintas fases del proceso
del Presupuesto Participativo.

L4.7.2 Capacitar a los agentes participantes sobre las distintas fases del proceso.
L4.7.3 Preparar la información para los talleres de trabajo y ta formalización de

acuerdos.
L4.7.4 Evaluar las demandas de inversión presentadas por los agentes participantes

durante los talleres del proceso para definir las nuevas ideas de proyecto que
estén vinculadas a los problemas priorizados-

L4-7.5 Elaborar del documento del Proceso Participativo para el Año Fiscal 2023.
L4.7.6 lnformar a los agentes participantes la disponibilidad de recursos para

inversión en una proyección multianual para los próximos tres (3) años.
L4.7.7 Sistematizar la información y elaborar los instrumentos normativos y técnicos

que se requieran.

cAPfn ro t[
REGTAS DEt PROCESO DE PRESUPUESTO PART¡CIPATIVO

15e. De la constitución y designación del Equipo Técníco.

Para la constitución y designación del Equipo Técnico se debeÉ cumplir tas siguientes reglas:

15.1 Corresponde al alcalde designar a los integrantes del Equipo Técnico, el que deberá estar
integrado por representantes de la municipalidad, conforme a lo siguiente:

15.1.1 Gerencia Municipal, quien lo preside.
15.1.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, quien es secretario técnico
15.1.3 Gerencia de Administración
15.1.4 Gerencia de lnfraestructura Urbano y Rural.
15.1.5 Unidad Formuladora o quien haga sus veces
15.1.6 Gerencia de Desarrollo Socioeconómico

15.2 El alcalde podrá disponer que representantes de otras áreas de la municipalidad deban
integrar el Equipo Técnico.

15.3 El plazo de úgencia de la designación del equipo técnico es por un año calendario, debiendo
formalizarse mediante Decreto de Alcaldía.

Artlculo 169. De la capacitadón a los funclonarlos municipales.

Para las acciones de capacitación a los funcionarios municipales se deberá cumplir las siguientes
pautas:

s partic¡pantes, se deberá realizar en la municipalidad
I alcalde y funcionarios municipales, con el objeto de
roceso y los beneficios de un diálogo informado y
n la toma de decisiones de la gestión de las inversiones

16.1.1 Taller 1 - funcionarios: Diagnóstico y diseño del proceso del PP; Estrategias y
metodologías para priorizar inversiones con un enfoque multianual y de logro de
objetivos estratégicos instituciona les.
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1.6-2 Luego de terminada la fase de ejecución del PP, se deberá realizar igualmente un (1) taller
con el alcalde y funcionarios de la municipalidad, con el objeto de sensibilizarlos sobre la

importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión de inversiones y para
planifrcar la asistencia técnica que se brindará al Comité de Vigilancia.

76.2.t Tatler 2 - funcionarios: La vigilancia ciudadana de la inversión púbtica.

15.3 El tiempo promedio de duración de cada taller es de 3 horas. El horario y los días de
realización de los talleres serán acordados previamente con el Gerente Municipal para
encontrar el momento más apropiado para la participación de los funcionarios, sin afectar
sus responsabilidades cotidianas.

16.4 Al finalizar cada taller se aplicará la herramienta de evaluación del taller, esto permitirá
identificar los puntos a mejorar para fas próximas actividades de capacitación.

Artículo 17e. De la planificadón y formalización del proceso.

Para las acciones de planificación y formalización del proceso se deberá cumplir fas siguientes
reglas:

L7.L En reuniones de trabajo, durante el mes de enero a febrero, el Equipo Técnico con los
funcionarios municipales deberán realizar el diagnóstico de las acciones desarrolladas
durante el proceso del PP del año anterior, identificando limitaciones y fortalezas, así como
lecciones que permitan realizar mejoras para el siguiente ciclo del proceso.

77.2 En reuniones de trabajo del Equipo Técnico, en el mes de febrero, deberán realizar la
planificación detallada del nuevo ciclo del proceso del PP.

77.3 El Plan de Trabajo del Proceso del PP, detallando las acciones a realizar, el plazo de ejecución
previsto y los responsables del cumplimiento, deberá ser aprobado por Decreto de Alcaldía,
a más tardar en el mes de febrero de cada año.

7.4 El Equipo Técnico, en el mes de febrero, deberá evaluar la conveniencia de realizar mejoras
y modificaciones al Reglamento del Proceso del PP aprobado por la presente Ordenanza; y
de ser necesario propondÉ al alcalde las modificaciones a la Ordenanza, y éste a su vez lo
someterá a debate ante el Consejo de Coordinación tocal Provincial y luego ante el Concejo
Munieipal.

18e. Del cronograma para el desarrollo de las acciones del proceso.

la planificación de actividades y cronograma de desarroflo del proceso de presupuesto
participativo se deberá cumplir las siguientes reglas:

FASE ACTIVIDAD fAREAS
FEBRERO MARZO AERIT

si s¡ s¡ s s: s s{ s s2 s{

PREPARACION Comunicacíón

1. Aprobación de Ordenanza Muníc
2. Difusión de comunicados,
Declaraciones radiales y telwisivas
fotletos.
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Preparación de rnateriales para el

Diagnóstico y los talleres de

lnvitación a las instituciones a

participar en el proceso

ldentificación y Registro de

agentes participantes

Recepción de los participantes,
acreditación e inscripción de los
mismos para el proceso

Capacitacíón a los

Desarrollo de acciones de
sobre temas de inteés del proceso
través de talleres en tema de:

- Planeamiento y Presupuesto
- Proceso Partícípatívo.
- Presupuesto por Resultados.
- Portal de transparencia.
- Sistema Nacional de lnversión
Pública.
- Comité de Vrgilancia.

CONCERTACION

Desarrollo de talleres de
trabajo Taller 2. Matriz de evaluación de

proyectos y revisión técnica de
proyectos.

Formalización de

Elección del comité de vigilancia

Coordinación con el Gobierno
- Nacional y Local

Coordinación para inclusión
proyectos en el PIA

El cronograma para el desarrollo de las acc¡ones del proceso del presupuesto participaüvo
que se presenta a cont¡nuación comprende plazos genér¡cos para cada paso, ¡nd¡cando el
plazo máximo para la ejecución de la actividad.

Corresponde a¡ Equipo Técnico del Proceso establecer el cronograma con actividades,
responsables y plazos específicos, lo que debe realizarse en el mes de enero de cada año.
El cronograma definitivo para las actividades del proceso deberá ser aprobado por Decreto
de Alcaldía a más tardar en el mes de enero de cada año.

19e. De la convocator¡a y reg¡stro de agentes part¡cipantes.
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FASE ACTIVIDAD TAREAS
FEBRERO MARZO ABRIL
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Sensibilización

Convocatoria

Taller 1. Rendición de cuentas y
gestíón presupuestaria

Taller 3 Formalización de acuerdo y

compromisos

.OORDINACION Articulación de políticas y
proyectos

FORMALIZACION Acta de acuerdos



Para el desarrollo de las acciones de convocator¡a y registro de agentes participantes se deberá
cumplir las sigu¡entes reglas:

19.1 Previo a la convocatoria, el Equ¡po Técnico deberá elaborar el Mapa de Actores locales
vinculados a los objetivos del Proceso del PP. Con la finalidad de ¡dent¡ficar a los actores
locales relevantes en el terr¡torio y conocer sus principales característ¡cas a fin de poder
definir acciones de sensibilización, difusión y comun¡cación adecuadas a las necesidades
de cada actor o grupo de actores en relación con el proceso del pp.

19-? Previo a la convocirtor¡a y en base al Mapa de Actores val¡dado, el Equipo Técnico deberá
elaborar un Plan de comunicaciones para el proceso del pp. Los actores locales deben
conocer la ¡mportancia de su participación en la toma de decis¡ones en los asuntos de
interés público para el bien común. Las acciones de comunicación deben perm¡tir que los
actores locales se empoderen del proceso par¿ que su participación contribuya a una
gestión de calidad de las inversiones municipales, que generen ¡mpacto en el desarrollo
sostenido de la localidad.

19.3 La convocatoria debe realizarse aprovechando todos los medios y espacios disponibles que
sean adecuados a cada grupo y/o comunidad a fin de garantizar una correct¿ y ef¡ciente
comunicación con los potenciales agentes part¡cipantes. Debe realizarse acciones de
comunicación efectiva aprop¡ada a cada actor, lo más personalizada que sea posible.

79.4 La convocatoria personalizada debe hacerse espec¡almente con aquellos actores
rele'\¡¿ntes al proceso como: gobierno regional, universidades, organizaciones
empresariales, colegios profesionales, asociaciones juveniles, organizaciones sociales de
base, d¡r¡gent* de comunidades campes¡nas, juntas vecinales, asociaciones de personas
con discapacidad, asociaciones de mujeres y otrás en situac¡ón de r¡esgo y vulnerabil¡dad;
asegurado una representac¡ón equ¡tativa de la población en el terr¡tor¡o durante el proceso
del PP.

El proceso del PP estií abierto a toda la población de la localidad, siempre que sean
residentes en el territorio, como mín¡mo con dos años de anticipación al desarrollo del
proceso, solo neces¡tan reg¡str¿rse como "Agentes Participantes".

La Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, conducirá el Libro de Reg¡stro de Organización
Social (ROS), que representan a la Soc¡edad Civil, cuya inscripción se realizará en la sede
institucional de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, ubicada en PZA.DE ARMAS
NRO. S/N - Huancabemba - Piure. Con la presentación de los siguientes documentos:

Solicitud de lnscripción dirigida al alcalde de la Municipalidad provincial de
Huancabamba, indicando la razón social y el dom¡c¡l¡o legal de la organización, el
domicilio legal y la ident¡f¡cac¡ón de la persona que Ia representará, asi como la
des¡gnac¡ón de un representante alterno pañ! solucionar inasistencias en casos
fortu¡tos o de fuer¿a mayor, consignando teléfono, correo electrón¡co, entre otra
información que considere relevante.

Copia de¡ documento de identidad del representante titular y elterno, des¡gnados
por la organización.
Constancia de lnscripción de la organización en los Registros públicos, o Copia de
Acta de Const¡tuc¡ón o su equ¡válente, con una antigüedad de dos años de
funcionamiento como mínimo.

a)

b)

c)
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Los documentos señalados son de carácter obl¡gator¡o para poder contar con la
correspond¡ente acreditación.

79.7 El Equ¡po técnico podÉ poner a disposición de los ¡nteresados un formato que haga las
veces de solicitud de inscripción como agente partic¡pante-

19.8 El proceso de inscripción como agente part¡c¡pante es totalmente gratuito.

19.9 El Equipo técnico en un plazo no mayor a dos (2) días laborables debe verificar la
¡nformac¡ón de cada sol¡c¡tud y emit¡r de ser el caso la correspondiente constancia de
Agente Participante, debiendo comunicar ar interesado su inscripción, así como sus
obl¡gac¡ones y derechos en el proceso del pp.

19'10 La Gerencia de planeamiento y presupuesto, procederá a eleyar a la Alcaldía de la
Municipalidad, en el plazo de dos (2) días calendarios posteriores alvenc¡m¡ento del plazo,
la relación de los RePresentantes de las orBanizac¡ones de la Sociedad Ciül acreditados
como Agentes Participantes del proceso del presupuesto part¡cipativo Murt¡anual 2024-
2026, como resultado del proceso de inscripción.

Anículo 2(P. De la capadtadón a los agent . particjpante§.

Para las acciones de capacitación a los agentes partic¡pantes se deberá cumplir las siguientes reglas:

20-1 l¡ capacibción a los agentes partic¡pantes registrado. se realiza en un (1) talrer, a fin de
ampliar sus conoc¡m¡entos en mater¡a der proceso der presupuesto participativo, ra gest¡ón
de inversione y los recursos mun¡c¡pales.

20.1.1 Talfer 1- Agentes participantes:

- Planeamiento y presupuesto
- procesopart¡c¡pat¡vo.

- Pr6upuesto por Resultados.
- Porbldetransparenc¡a.
- Sistema Nac¡onal de lnversión públ¡ca.
- Comité de Vigilancia.

El t¿lle¡ de capacitación para agentes partic¡pantes podrá realizarse de forma descentralizada
en el territor¡o local, por acuerdo del Equipo Técnico, es decir el mismo conten¡do del taller
puede ser replicado en diferentes zonas geográficas der territorio, a fin de faciritar ra
comprensión de ra naturareza de ra participación en er proceso der pp de ros agentes
pa rt¡c¡pa ntes.

20.3 El Equipo Técn¡co, podrá acordar que, por la extens¡ón de los contenidos del taller, este
pueda ser realizado en diferentes fechas para un mismo grupo de agentes part¡cipantes.

20'4 Pa'a el desanollo deltallerse utilizará una metodología de capac¡fación de adultos v¡vencial,
donde el aprendizaje se engrana con ros conocimientos previos de ros part¡cipantes y tiene
espac¡os conc¡etos de apricación que permitan er desarroflo de capacidades y habiridades
para estar preparados para dialogar con otros actores soc¡ales.

20.5 Los contenidos y la información que serán entregados a ros agentes partic¡pantes durante er
taller de capac¡tación deben responder a ra curturd iocar (id¡oma, formatos, ejempkcs) para

k.3 xr@ooo(x I
'/\''¡''¡'- M I', N IHIIANT:ARA iáBA GOB,PF

Jr. Genéral Medlná N" 1 I O
Huancabambe - Piura



, MUñ¡IG:IPALIDAE) PFIO\/I}¡G;¡AL

HlJANCABAMBA

fac¡l¡tar la apropiac¡ón, asÍ como promover la motivación e interés para la participac¡ón y la
acción.

Artículo 2le. Del d¡agnósüco y príorización problemas locales.

Pard las acciones de diagnóstico y priorización de problemas locales se deberá cumplir las siguientes
reglas:

2t.L El Equ¡po técnico recop¡la y sistematiza información sobre la realidad local, estableciendo las
brechas de infraelructura y acceso a serv¡c¡os para la poblac¡ón en todo el territorio, a partir
de la cual se definen las prioridades de int rvención que corresponde a las competencias
municipales.

Luego de recopilada la información y conforme a la programación se convoca a los agentes
participantes para eltaller de diagnósüco:

21'2.1 Taller 2 -Agentes partic¡pantes: Matr¡z de evaluación de proyectos y revisión tecn¡ca
de proyectos.

En el raller de Matriz de ey¿luación de proyectos y revisión técnica de proyectos. con los
agentes particlpantes, el Equ¡po Técnico presenta un resumen de diagnóstico de cada
problema pr¡or¡zado, señalando: descripción del problema, anális¡s de causa y efectos más
significaüvos y los indicadores que peíI,itan conocer el estado del problema.

En el taller de Matriz de evaluación de proyectos y revisión técnica de proyectos. los agentes
part¡c¡pantes deben reflexionarsobre como los problemas presentados por el Equipo Técnico
afectan su vida cotidiana tanto en los aspectos famifiares como en la comunidad. De
consider¿r que hay otros problemas pfioritarios no expuestos por el Equipo Técnico, se
propondrán en la plenaria para que sea incluidos para su evaluación y priorización.

En el Taller de oiagnóstico, las autoridades y func¡onar¡os municipares acuerdan cual debe
ser la prioridad para la atenc¡ón de los problemas por parte de la municipalidad. se debe
tomar en cuenta que ra priorización debe guardar concordancia con los objetivos de
desarrollo local, concertados en el plan de Desarrollo Local.

Los a8entes partic¡pantes, antes de pr¡orizar los problemas deberán reflexionar sobre los
s¡guientes aspectos:

21.6-7 Cuár probrema afecta más gravemente a ra mayor canfldad de ra pobracrón en er
territorio local.

21.5.2 Qué parte de la poblac¡ón no está recibiendo la adecuada solución a un problema
urgente.

27.2

21.3

2t.4

27.7 Se priorizarán cinco (5) problemas, lo que se realizará mediante votación individual de los
agentes partic¡pantes, con opción múrtipre de tres votos; ros que pueden ser usados
indistintamente para priorizar un soro probrema o divid¡r ros votos en diferentes probremas,
según el criterio personal de cada agente partic¡pante.

El Equipo Tecn¡cq iunto con representantes del comité de vigilanc¡a, realiza el conteo de
votos y presenta los resurtados, estabrec¡endo er orden de prioridad en que ros probremas
deben ser atendidos por la municipalidad.
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1'13 No seÉn consideradas demandas de inversión propuestas po¡ los agentes participantes que
no correspondan a la solución de alguno de los problemas priorizados.

21'1 Previo,al tarrer con agentes part¡c¡pantes para ra priorización de inversiones er Equipo Técnico
.//,/-deberá real¡zar las siguientes acc¡ones:

2r.7.7

27.7.2

2!.7.3

21'9 Respecto de los pr¡meros cinco probremas en orden de prioridad, ros agentes partic¡pantes
proceden en grupos a la ¡dentificación de ro que consideran pueden ser ras causas de cada
problema priorizado.

21.10 una vez identif¡cadas ras causas der problema, er Equipo Técn¡co presenta un ..Feria de
Proyectos" ligados a brindar sorución a cada probrema priorizado. Los proyectos que se
presentan a ros agentes participantes son aquelos que ra municiparidad ha ¡dentificado y
priorizado de su Banco de proyectos para la elaboración del programa Estratég¡co y
Presupuestario Multianual de lnversión.

21'11 Los agentes part¡cipantes, luego de revisar los proyectos ex¡stentes en la municipalidad,
podrán adicionalmente proponer otras arternativas de sorución (demandas de inversón) que
identif¡quen como necesarias para etender ras causas de ros probremas que no se encuentra n
entre los proyectos present¿dos por la municipalidad.

Actualizar la información de ros objet¡vos de desarroflo rocar pr¡orizados, basado en
lvlatdz de eva,uación de proyectos y rev¡sión técn¡ca de proyectos pr¡orizados en er
Taller 2 -Agent6 participantes.

Actualizar ras artemati\ras de soruc¡ón (proyectos) que deben ser cons¡deradas para
su priorización en cada objetivo de desarrollo locar. se deberán considerar las
demandas de ¡nversión propuestas en el 6ller de diagnóst¡co, luego que se decidaque se constituyen técnicamente como idea de proyecto, siempre que
correspondan a los objet¡vos priorizados y que corresponda a las competencias
mun¡c¡palcs.

Actualizar la Programación Muftianual de lnversiones, yerif¡cando la proyección de
recursos munici¡nles disponibles para inversión y en base al Banco de proyectos
actualizado realizar la programación del desarrollo y ejecr.rción dé los proyectos,
priorizando ras ¡ntervenc¡ones en función a criterios múrtipres que definirá er
Equipo Técnico, en razón a las restricciones presupuestarias, anst¡tucionales y
prioridad del problema para la población.
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21.12 Luego del taller de Oi.gnóstico, El Equipo Técnim deberá revisar y evaluar todas las
demandas propuestas por ros agentes partic¡pantes y definir si se const¡tuyen en rdea de
Proyecto.

27'74 bs nuevas ideas de proyecto que se constituyan por ras demandas de ros agentes
partic¡pantes d€berán ser ¡ncluidas para su priorizac¡ón de inversiones en el siguientJtaller
previsto en el proceso del pp.

Artículo 22s. De Ia programación muhíanuat y formallzadón de aq¡erdos
Para la programación murtianuar y ra formarización de acuerdos se deberá cumprir ras siguientes
reglas:
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META

22.4

2L.1.4 Conformar una relación anexa a la programación mult¡anual con los proyectos
relevantes de competenc¡a municipal que no alcanzan su financiamiento con
recursos municipales en el programa multianual, los que serán considerados en una
matr¡z para búsqueda de financiam¡ento med¡ante otras fuentes.

2L.L.5 Conformar una relación anexa a la programación mult¡anual con los proyectos que
s¡endo relevantes no corresponden a las competencias mun¡cipales, los que serán
cons¡derados en una matriz para búsqueda de financiamiento con las ¡nstancias
públicas correspond¡entes.

Lue6o de actualizada la Programación Mulüanual de lnvers¡ones por el Equipo Tócnico y
conforme a la programación de actividades del proceso del pp, se convoca a los agentes
partic¡pantes para el taller 3 del Pp:

22.3.L Taller 3 - Agentes participantes: Formalización de acuerdo y compromisos

se presenta durante el taller la Feria de proyectos, en la que se exponen individualmente una
ficha con las característ¡cas básicas y estado de cada proyecto considerado én la
Programación Multianual de lnversión.

En el taller el Equipo Técn¡co, presenta a los agentes partic¡pantes la programación
Multianual de lnversiones propuesta por la municipalidad para la concertación; debiendo
resaltar:

22.5.1 Las fuentes de financ¡amiento y los recursos totales de la municipalidad proyectados
para los proximos tres años que financiarían los proyectos de inversión.

22.5.2 Los criter¡os adoptados para priorizar los proyectos dentro de cada objetivo de
desarrollo local prior¡zado.

22.5.3 las razones por las que eventualmente alguna propuesta de inversión, idea de
proyecto o proyecto, propuesto por los agentes part¡cipantes en el Taller 2, ha sido
considerado corno parte de otro proyecto, o que no ha sido conside¡ado ni
priorizado, señalando las acciones realizadas en cada caso.

22.5

22.5 Los agentes participantes pr¡orizaran los proyectos de la programación Multianual por medio
de una votación individual, como opción múltiple de cinco votos en cada oújetivo de
desarrollo, los que pueden ser usados indistintamente para priorizar un soro pioyecto o
divid¡r los votos en d¡ferentes proyectos dentro der mismo objetivo, según er criterio
part¡cular de cada agefite part¡cipante. Er procedimiento se repite para cada objetivo.

22.7 La votación se reariza sobre ros proyectos que ya cuentan con estudios de pre-inversión
declarados viables.

22.8 Los Proyectos que se encuentran en fase de ejecuc¡óñ frsica no son sometidos a votación
dado que por disposición regar deben ser priorizados de forma obrigatoria en er presupuesto
¡nstitucional.

rio por la limitación de recursos, podrán ser somet¡dos a
ntes partic¡pantes, a fin de as¡gnar recursos municipales
e pre-¡nversión.
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22.10 El Equipo Técnico, junto con representantes del comité de v¡gilanc¡a, realiza el conteo de
votos y presenta los resultados, estableciendo el orden de prioridad de los proyectos dentro
de cada objetivo de desarrollo que deben ser atendidos por la mun¡c¡palidad.

22-11 como result¿do de la votac¡ón de los agentes part¡c¡pantes, el Equ¡po Técnico realiza los
cambios en la Matriz Resumen de ra programación Mult¡anuar, con ros cambios y ajustes
realizados, se presenta en prenaria durante er taler para que sea varidada por votación a
mano alzada por los agentes part¡c¡pantes.

22-72 la lisá de proyectos que no han s¡do ¡ncruidos en ra programación Murtianual ya sea porque
la municipalidad no cuenta con recursos suficientes para cubrirros o porque son de
competenc¡a de otra ¡nstancia de gobierno, se presenta en prenaria dur¿nte er taler para que
sea validada por votac¡ón a mano alzada por los agentes participantes.

22.13 se elabora el acta de ros acuerdos der pp por er Equipo técnico, con ra supervisión der com¡té
de Vigilancia, luego se da lectura de esta en plenaria y de no haber observaciones se invita a
los agentes partic¡pantes a que suscriban elActa.

Añlculo 23r. Oe Ia efecclón del Com¡té de Vlgilancia.

Para la elección del com¡té de v¡giranc¡a se deberá cumprir ras siguientes regras:

23.1-

23.2

Previo a la nom¡nación de cand¡datos a ¡ntegrer el comité de vigilenc¡a en el raller 3 -
Agentes Partic¡pantes, el Equipo Técnico presenr¿rá en plenaria la importancia de la
vigilancia ciudadana en la gestión de las inversiones municipales y la misión y funciones del
Comité de Vigilancia.

Los agentes part¡cipantes nominaran hasta tres cand¡datos, los mismos que conforman l¡stas.

tos miembros actuales del com¡té de vig¡lancia pueden ser nominados para la reerección en
hasta por dos per¡odos ad¡c¡onales. s¡empre que no hayan incu¡rido prev¡amente en causal
de vacancia. oe resurtar ser eregidos, ro son como ¡ntegrantes, no en er cargo que tenía
previamente' El cargo dentro der comité se define conforme ro dispuesto en ra presente
Ordenanza.

Previa a la votac¡ón, los nominados harán una breve presentación personal y de lo que
considera relevante en su acción par¿ el desarrollo local y la v¡gilancia ciudadana.

El Equipo Técn¡co p¡ocede soric¡tar a ros agentes part¡cipantes que voten a mano arzada de
manera individual por cada lista conformada.

Luego de determ¡na¡ por votac¡ón ros ¡ntegrantes der com¡té de vlgirancla, er Equ¡po Técnico
procede a sol¡citar er voto a mana alzada de manera individuar por cada ¡ntegrante t¡turar,
luego del resultado, en orden de votación de mayor a menor número de votos, se estabrece
la asignación de cargos dentro del Comité de Vigilancia, de la siguiente manera:

1- Pres¡dente del Comité de Vigilancia-
2. Secretar¡o del Comité de Vig¡lanc¡a.
3. Vocal del Comité de V¡gilanc¡a.

23.4

23.5
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23.7 En caso de renunc¡a o vacancia el reemplazo de un integrante t¡tular se produce en función
al orden de la votación; los integrantes suplentes reemplazan a los vocales titulares.

23.8 Luego de la elección, el Juez de Paz de la localidad verifica los documentos de identidad de
los representantes elegidos al Comité de Vigilancia, y en plenaria el alcalde procede a la
juramentación como integrantes del Comité de Vigilancia-

Son causales de vacancia como integrante del Comitá de Vigilancia:

23.9.1 La ausencia a más del 20% de las horas programadas para la capacitación de los
integrantes del Com¡té de Vigilancia.

23.9.2 La ausenc¡a en más de tres sesiones conse€utivas del Comité de Vigilancia,
debidamente convocadas por el presidente.

23.9.3 Asumir temporál o permanentemente una función o cargo en la organización
municipal sobre la que se realiza la vigilancia, independientemente de la modalidad
de contratac¡ón.

23.9.4 Ser proveedor de la municipalidad de manera d¡recta o indirecta mientras cumple su
función como micmbro dcl Com¡té dc V¡gilanc¡a.

23.9.5 Haber sido sentenc¡ado por delitos de corrupción.

23.10 Concluido el proceso del PP, en el plazo de una semana, el Equ¡po Técn¡co propone al
despacho de Alcaldía el proyecto de Resolución de Alcaldía que formaliza el acuerdo
establecido en el Acta del PP en relación con la elección de los integrantes del Comité de
Vigilancia, asícomo las credenc¡ales para cada integrante.

Artículo 2¡lo. De la dlfuslón de aq¡erdos del proc$o del pp.

Par¿ la difusión de acuerdos del proceso del PP se deberá cumpl¡r las siguientes reglas:

24.1 El equ¡po técnico debeá ¡nformar a la comunidad sobre los resultados del proceso del pp:

proyectos pr¡or¡zados con presupuesto, proyectos que se han incluidos en la lila de
búsqueda de financiam¡ento en otras instancias y los representantes de los agentes
partic¡pantcs gue han sido elcgidos como miembros del Comité de Vigilancia.

24.2 ELacta y los resultados de maner¿ amigable se publicarán en el portalweb institucional, en
un plazo no mayor a qu¡nce días luego de concluido el Taller 3 - Agentes participantes.

24.3 En documento impreso se deberá entregar una copia a cada integrante del Comité de
V¡gilanc¡a.

24.4 Se verá también de utilizar oúos medios de difusión como: v'rs¡tas a los actores clave
identificados y prio¡izados durante el proceso de elaboración de mapas de actores; mural
informat¡vo municipal en ferias y mercados; entrevistas en los med¡os de comunicación
local; otros med¡os de acuerdo con la realidad local.

Artículo 25e. De la capac¡tac¡ón a los miembros del Comlté de Vigilanc¡a.
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Para la capacitación a los m¡embros del Com¡té de V¡gilancia se deberá cumplir las sigu¡entes reglas:

25.1 El Equipo Técnico es responsable de realizar la capac¡tac¡ón a los integrantes titulares y
suplentes del Comité de Vigilancia.

25.2 La capacitación a los integrantes titulares y suplentes del Com¡té de Vigilancia comprende el
desarrollo de un (1) taller:

25.2.1 Taller 1- Comité de Vigilancia: Proceso de vigilancia al presupuesto partic¡pat¡vo y la
planificación de la vig¡lancia ciudadana de la inversión pública.

25.3 El Equipo Técttico deberá preparar las guías y mater¡ales de capacitación y desarrollará los
talleres de acuerdo con la planificación acordada con el Comité de Vigilancia.

Artículo 25e. De la planlfcación de la vlglancta ciudadana.

Para la planificación de la vigílancia ciudadana se debcrá cumplir las siguientes reglas:

26.1 El periodo de duración de las funciones de monitoreo del Comité de Vigilancia es de un año,
cuya labor transcurre entre el segundo semestre del año en el que son elegidos y el primer
semestre del sigu¡ente año calendario. Su labor culmina luego que son elegidos los nuevos
m¡embros del Comité en el proceso dal PP.

El Comité de Vigilancia deberá contar con un Reglamento de funcionamiento lnterno,
aprobado por el mismo Comité, ef que deberá contener aspectos relacionados con:
26.2.1 Objetivos y ámbito de trabajo del Comité.
26.2.2 Funciones de los integrantes del Comité.
26.2.3 Obligaciones ysus derechos como integrantes del Comité.
26.2.4 Especificar las acciones sobre el trabajo de monitoreo que se deben desarrollar.
26-2.5 Procedim¡entos para las reuniones y toma de decisiones.
26.2.5 Definir las formas de comportamiento ¡nternas para fortalecer el trabajo en equipo

y las buenas relaciones entre los m¡embros del Comité.
26.2.7 Elección de los miembros del Com¡té, como representantes ante las autoridades.
25.2.8 Formas de promover la participación de los ciudadanos en la vigilancia de la gestión

de inversiones.

El com¡té de vigilancia deberá aprobar un plan de Trabajo que debe contener lo siguiente:
25.3.1 Objetivos.
26.3.2 Estr¿teg¡as de trabajo.
26.3.3 Aliados.
25.3.4 Activ¡dades que se realizarán.
26.3.5 Cronograma de act¡vidades, acompañado de sus respectivos responsables.

26.3.6. Recursos que son necesarios.

26.3.7. Difusión.

Artfculo 27e. De la lmPlementaclón de acciones de yigllancia cludadana de la lnverslón pública.

Para la ¡mplementaeión de acciones de vi8¡lancia ciudadana de la inversión pública se deberá
cumplir las s¡guientes reglas:
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27.1 Los ciudadanos pueden y deben mon¡torear la gestión de la inversión públ¡ca munic¡pal con la
finalidad de asegurarse que responda a las neces¡dades de la población y se desarrollen y
ejecuten los proyectos de manera eficiente y transparente para el mayor beneficio de la
comun¡dad; para ello la municipal¡dad debe implementar y mantener al día todos los
mecanismos de transparenc¡a dispuesto por ley y por normas municipales.

27'2 A través de la obsenr¿ción permanente y sistemática de la gestión de inversiones municipales
el comité de v¡gilancia puede conocer cómo se ejecuta la invers¡ón mun¡c¡pal y compartir ese
conoc¡miento con toda la población_

27.3 El monitoreo de la gestión de inversiones que realice el Comité debe hacer en dos n¡veles como
se detalla a continuac¡ón:

27.3.7 Genero¡: Monitoteo del prcdromo de tnversión púbtico,
En este nivel se reafiza segu¡m¡ento ar conjunto de ros proyectos en forma agregada,
verificando:
i. Los ingresos que obtienen la municipalidad,
¡i. El n¡vel de ejecución de gasto,
¡i¡. La composición funcional de la inversión en proyectos, y
iv- Lás \¡ariaciones en la carretera de proyectos.

27.3.2 Específico: Mon¡toreo de un 17) proyecfo de lnveÉión públ¡co.
En el nivel específico se rear¡za er monitoreo de uno o más proyectos de inversión
pública en forma individual, verific¡ndo el siguiente nivel de detalle:
i. lnformación general: nombre de los integrantes del equipo que real¡zó el

mon¡toreo y de la municipalidad a la que pertenece el plp mon¡toreado.
¡¡. Datos generales del proyecto: lncluye nombre del plp, código SNlp, fecha de

viabilidad, clasificación funcionar, objetivos, duración de ra ejecución, ubicación
geográfica, montos de ¡nversión previstos, avance de ejecución, etc.iii. Anális¡s de la información:
a. Monitoreo y análisis de la ejecución financiera: Se refiere a los gastos que

se efectuarán a Io largo de la ejecución del plp y si corresponden con lo
planteado inicialmente en el expediente técnico.

b. Monitoreo y análisis de la ejecución fisica: Se refiere al ay¿nce en la
construcción o implementación de un plp.

c. Monitoreo de ra par(icipac¡ón de ros invorucrados: En esta sección se toma
en cuenta Ia opinión de los beneficiarios d¡rectos del plp.

el mismo que debeser puesto a conoc¡miento der consejo de coordinación locar y ar concejo
Munic¡pal, antes de su difusión a los agentes partic¡pantes y a la población en general.

27.5 El Reporte de vigirancia de ra rnversión pública (REVrp) debe contener como mínimo lo
siguiente:
27.5.7. Presentac¡ón
27 .5.2. Sécción A: Datos Generales
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27.5.3. sección B: Reporte sobre el proceso del presupuesto part¡cipativo 2017 hasta la
elección del Comité de Vigilancia

27,5.4. sección C: Reporte sobre el desarrollo de actividades del Comité de Vigilancia del
Presupuesto Participat¡vo.

27.5.5. sección D: Reporte sobre el monitoreo al programa de invers¡ones (acuerdos del
Presupuesto Participativo).

27.5.6. Sección E: Reporte sobre proyectos específicos de inversión pública.
27.5.7. Sección F: Lecc¡ones aprend¡das y retos a futuro.

Anículo 28p. De la as¡stencia t&nica al Comlté de V¡gllancla por el Equlpo Técnlco.

El Equipo Técnico deberá programar acciones de asistencia técnica a los ¡ntegrantes del cvpp
para apoyarlos en la labor de monitoreo y elaboración de sus Reportes de Vigilancia de la
Invers¡ón Públ¡ce (REVIP).

Las acciones de asistencia tácnica que debe real¡zar el Equipo Técnico son:

28'2.1 Desarrollar capacidades de los integrantes der comité de vigilanc¡a para que puedan
ejercer eficazmente sus func¡ones.

2a-2.2 Apoyar a los miembros der comité de vigirancia para er recojo de información
necesar¡a en el monitoreo de la inversión pública.

28'2.3 Apoyar a los miembros der comité de v¡giranc¡a para presentar dudas y sugerencias
al alcalde y los funcionarios, así como para promover instancias de dlálogo.

28.2.4 Brindar asistencia técnica a los integrentes del comité de vigilancia pa'" prepañ¡r,
presentar y d¡fundir informes de vigilancia de fa inve¡sión municipaf .

Artículo 29e. De la rendlción de cuentas municipal de la ¡nvers¡ón públlca.

Para la rendición de cuentas municipar de ra inversión públ¡ca se deberá cumprir ras s¡guientes
reglas;
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sobre la Gest¡ón de lnversiones que debe presentarse a
anticipación a la fecha programada para la realización
er como mínimo lo s¡guiente:
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29.3.7 lnforme de resultados de su gest¡ón en el año anter¡or, a nivel de actividades,
proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del plan de Desarrollo Concertado.

29.3.2 Programac¡ón y nivel de avance en la ejecución y resultados (en térm¡nos de
población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados en el
Proceso del Presupuesto participativo delaño antetior.

29-3.3 Sustentar los cambios efectuados a los proyectos pr¡or¡zados en el presupuesto
Partic¡patúo anterior y modificaciones presupuestar¡as realizadas.

29.3.4 Nivel de cumprim¡ento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores,
públicos y privados participantes del proceso. Los agentes part¡cipantes y las
ent¡dades púbricas que hayan intervenido en er proceso informan sobre er
cumplim¡ento de los compromisos que asumieron en el proceso part¡cipativo.

29-4 Para la realización de la audiencia pública 5e deberán segu¡r las disposiciones del reglamento
de audiencia pública de rendic¡ón de cuentas.

TFTUTo IV
DISFOSICIONES COMPTEMENTARIAS

I.fu PRESUPUESTO Y RECURSOS ECONóMrcOS PARA EL

to es la unidad orgánica responsable de considerar en el
les necesarios para el desarrollo de todas las actividades
, incluyendo lo que se requiera para Ia asistenc¡a técnica,
comité de vigilanc¡a.

IA: MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL PP.
esto es la unidad orgánica responsable del monitoreo,

las disposiciones de la presente Ordenanza. Debiendo
s¡guientes indicadores:

z/,¡§\¡i
i"!- \T

Asistencia de
del equipo técnico a

talleres y reun¡ones

Part¡cipativo.

M¡de la proporción de asistenc¡a de
miembros del equipo técnico respecto
total de talleres y reuniones
para la preparación del proceso del
Presupuesto Partlclpativo.

Relación de

a talleres y sesiones
de trabajo.

Ordenanza Regulator¡a
del Presupuesto
Part¡c¡pativo aprobada.

Verifica la aprobación de Ordenanza
regulator¡a que def¡ne las característ¡cas
del proceso en cuanto a: convocatoria,
registro de partic¡pantes, talleres y
reuniones, priorizac¡ón de proyectos,
adopción de acuerdos y elección del

en el portal de
transparencia y en
mural institucional.
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Comité de Vigilancia del correspondiente
proceso del PP.

Efectividad de la
Convocatoria.

Valora la efectividad de la convocatoria
relacionando el Número de agentes
participantes inscritos respecto del total
líderes o representantes de

convocados a participar en el proceso

Presupuesto Pa rticipatlvo m ediante
o comunicaciones formales.

Cargos de oficios de

convocatoria.

Registro de llamas.

Copias de correos
electrónicos.

Asistencia de agentes
participantes a los
talleres de capacitación
sobre el proceso del
Presupuesto
Participativo.

de agentes participantes a talleres
programados para la capacitación sobre
Proceso del Presupuesto Participativo
respecto del total de agentes
inscritos.

Mide la proporción promedio de Registro de

a los talleres de
capacitación sobre
proceso del
Presupuesto
Participativo.

Asistencia de agentes
participantes al taller
diagnóstico y priorizaci
de objetivos de
local.

Mide la proporción promedio de
de agentes participantes a talleres
programados par¡r diagnóstico y
priorización de objetivos de desarrollo
respecto de! total de agentes participan
inscritos.

Registro de
a los talleres de
diagnóstico.

Asistencia de agentes
participantes al taller

de inversiones y

formalización de
acuerdos del
Participativo.

Mide la proporción promedio de
de agentes participantes a talleres
programados para programación
multianual de inversiones y formalizaci
de acuerdos del PP respecto del total de

agentes pa rtici pantes i nscritos.

Registro de
a los talleres de
programación
multianualy
formalización de
acuerdos del
Presupuesto
Participativo.

Formalización de la
elección delComité de
Vigilancia del
Presupuesto
Participativo.

Verifica que la municipalidad formalice el

acuerdo del Presupuesto Pafticipativo
respecto de la elección del Comité de
Vigilancia mediante Resolución de
y emita las credenciales a cada uno de
integrantes del Comité de Vigilancia.

Resolución de
publicada en el

web y muralde
transparencia.

Cargos de oficios
la entrega de
credencíales.
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Reporte de vigilancia
c¡udadana de la
públ¡ca (REVIP).

Lverifica que los miembros del Com¡té d
V¡g¡lancia realizan el monitoreo de la
inversión públ¡ca y em¡ten reportes
tr¡mestr¿les de la v¡g¡lanc¡a real¡zada a la
ejecución de los proyectos y el
cumpl¡miento de los acuerdos del
Presupuesto Participativo.

Act¿s de reunión del
Comité de Vigilanc¡a

de la lnversión
(REVTP)

Tr¡mestral

lndicadores de resultado

% de proyectos de
inversión priorizados
la pobláción en el

que están alineados a

funciones básicas de
desarrollo.

Mide el número de proyectos de
que están alineados con func¡ones
respecto del totál de proyectos de la
programación multianual concertado en
proceso del Presupuesto Part¡c¡pativo /
número total de proyectos.

Participativo.

% de Proyectos de
invers¡ón prior¡¿ados

el PP que han sido
incorporados en el PlA.

Mide la proporción del PIA que está
conformado por proyectos que fueron
priorizados con la población en el
del Presupuesto Participat¡vo.

Actas del Pres

Part¡c¡pativo.

PIA aprobado,

% de monto ejecutado
¡nversiones que
corresponde a

priorizados en el
Presupuesto
Partic¡pat¡vo.

Mide la proporción del monto de
del PIM que está conformado por
proyectos que fueron priorizados con Ia
población en ef proceso del Presupuesto
Partic¡pativo.

Part¡c¡pativo.

Reporte SIAF de
ejecución mensual
gasto de ¡nversión.

Mensual

E '*'

TERCERA DISPOSICION COMPI-EMENTARtA,: TRANSpARENCtA.
La Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto es responsable de que todas las comunicaciones, así
como información y acuerdos del proceso sean publicados en el mural munic¡pal, el portal web

y en el aplicativo informát¡co correspond¡ente al presupuesto part¡c¡pativo del
Ministerio de Economía y Finanzas.

CUARTA DI§POSICION COMPI."EMEñITARIA APOYO PARA I.A PARTICTPAOóN DE IfDERES
rocArEs.
La Gerencia de Planeamiento y presupuesto es responsable de brindar apoyo al Equipo Técnico
para realizar la sensibilización e información para la participación de los líderes locales en el
proceso¡ e través de v¡sitas personeles o reuniones con grupos de líderes, así como a través de
teléfono, correo electrónico u otros medios disponibles en la localidad.

QUIMTA DISPOSICION COMPLEMEÍ{TARIA: ApC,yO PARA ljs COMUNTCACTONES.
La Unidad de lmagen lnstituc¡onal es la responsable de brindar apoyo al Equipo Técnico para
produc¡r los materiales de difusión del proceso y reálizar su d¡stribuc¡ón en los medios de
comunicación correspond¡entes.

SEXTA DISPOSIC|ON COMPITMEMTARU,: APOYO LOGíSTICO.

M :-* I
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[a oficina de Adm¡nistración y sus áreas orgánicas dependientes son responsables de apoyar al
Equipo Técnico en la provisión de recursos y logística necesarios para el desarrollo de las act¡vidades
del proceso.

SEPTIMA DISPOSICION COMPTEMENTARIA: APOYO TECNOTÓGICO.

,§
1!\

TfTUTo V
DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA DISFOSICIÓN FIMI.: ASPECTOS NO CONTEMPTADOS.
Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento seÉn absueltos por el Equipo Técnico
del Proceso de Presupuesto Participativo de la Municipafidad, siendo rat¡ficados por el alcalde,
quien, de ser el caso, dictará las normas complementarias med¡ante Decreto o Resolución de
Alcaldía según corresponda a la naturaleza de los aspectos que deban ser regulados.

SEGUI{DA DISPOSICIóN FINAIT CONIROT
El Gerente Municipal deberá realizar el control del cumpl¡m¡ento de las dispos¡ciones de la presente
Ordenanza deb¡endo informar al Despacho de Alcaldía, a fin de determinar las responsabilidades
de los funcionarios en caso de incumpl¡miento o inadecuada aplicac¡ón.

TERCERA DISPOSICIÓN FINAI-3 VIGENCIA
El presente Re8lamento tiene un plazo de vigencia ¡ndefin¡do. siendo de aplicaclón y cumplim¡ento
obligatorio al día s¡gu¡ente de su publicación en el portal web de transparencia instituc¡onal y en los
medios oficiales de publicación de las normas municipales en la localidad.

PRIMERA D1SPOSICIÓN FINAT: DEROGATORIA.

Quedan derogadas todas las normas municipales que se opongan a la presente Ordenanza.

Huancabamba, 23 defebrero de 2023

E fa Jr- GerHEt Méd¡na N" 1 I O
V Huancátrámt á . Plun!

¡,'A''ó' |\, (' N I tJ I I A N CA B A 
'\,T 

B A Gr)g,PF

La un¡dad orgánica de informát¡ca es responsable de apoyar a los responsables del Equipo Técnico
en el desarrollo y ejecución de las actividades del proceso.


