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Cieneguilla, 23 de abrilde 2015

EL ALCALDE DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE CTENEGUILLA.
VISTO:
Visto en Sesi6n Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme No 026-2015-Gpp/MDC de la
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, el lnforme N' OO-201S-GAJ-MDC de la Gerencia de
Asesoria
iq[Otga.V el Proveido N" OO-201S-GM-MDC de la .Gareocia Municipat, referente al
Oe-Olgglalza que aprueba et Regtimento del proctisede,presupuesto'e"rti"if"itrn
llo_{":a
basado en Resultados para et Afro 2016 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

CONSIDERANDO:
Que, los Articulos 197o y 199o de la Constituci6n Politica del Perri, modificada mediante Ley 276g0
en su capitulo XIV del titulo lV, en materia de Descentralizaci6n establece que las municipilidades

promueven, apoyan y reglamentan la participaci6n vecinal en el desarrollo local,
formulan sus
presupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden cuentas de sus ejecuciones
anualmente,
bajo responsabilidad, conforme a Ley;

Que, la Ley No 29972, Ley Org6nica de Municipalidades sefiala en el articulo 53o que las
municipalidades se rigen por sus presupuestos participativos anuales, los cuales se foimulan,

aprueban y ejecutan en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdiccion;

Que, fos articulos 17o.y 42o inciso g) de la Ley 2778g, Ley de Bases de la Descentratizaci6n,
establece que los gobiernos locales est6n obligidos a promover la participaci6n ciudadana en la
form.ulaci6n, debate y concertaci6n de sus planls de desarrollo y sus presupuestos
en la gestion

p0blica; 6sta

a su vez se canaliza a

trav6s de los espacits

y

mecanismos

de

consulta,

concertaci6n, coordinaci6n, fiscalizaci6n y vigilancia existentes, y otros que los gobiernos locales
establezcan conforme a Ley;
lQue, la Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, su modificatoria Ley No2929g y

Decreto Supremo No 097-2009-EF, sefiala los criterios para delimitar proyectos

de

impacto

regional, provincial y distrital, establecen disposiciones que aseguran la efectivj participaci6n
de la
sociedad civil en el proceso de programaci6n participativa iel presupuesto de los gobiernos
locales, siendo un aspecto fundamental para dicho proceso los Planes de Desarrollo Concertado;

9r9,
."1 Decreto Supremo No 142-2OOg-EF que reglamenta la Ley Marco del
Participativo,

presupuesto
establece en su articulo 70, inciso 7.3 quJel Gobierno Local, convoca a la poblaci6n
organizada. a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios
de
comunicaci6n m6s adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicacion
con los
agentes participantes, disponiendo adem6s que los gobiernos lociles reglamentan el desarrollo
del
proceso participativo, para facilitar su participaci6n;
Qye, la Ley 27972, Ley Org6nica de Municipalidades, en su articulo 90 numerates 14, 34 y 53o y la
D6cimo Sexta Disposici6n Complementaria, dispone como atribuci6n del Conce;o Municilat,
aprobar normas que garanticen la efectiva participaci6n vecinal, reglamentando los espacios'de
participaci6n vecinal, ademSs de regular mediante'Ordenanza, los m]ecanismos
de aprobaci6n de
sus presupuestos participativos;
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Que, mediante Resoluci6n Directoral N" oo7-2o1oEF/76.01 se aprob6
el lnstructivo N.001-2010EFl76'01, lnstructivo para el Proceso del Presupuesto iarticipativo
basado en Resultados, de

car6cter general y permanente;

Que' en este contexto y tomando en cuenta lo expuesto, resulta necesario
reglamentar la
participaci6n de los representantes de la sociedad
civil; asi como, sus responsabilidades,
obligaciones y derechos, dentro del proceso del Presupuesto participativo
para el aflo
2016, elcual
permitir5 asegurar un
uso eficiente

d-e

los recursos p,:dricos en eldesarrollo tocai;

Que, de conformidad con las atribuciones conferidas en la
Ley No z7g72,,Ley org6nica de
;on ta oispensa o"itr#it" de tectura y

Municipalidades", el concejo Municipal por unanimiilJ y
aprobaci6n del acta, aprob6 la siguiente:

i3',*=3[3,]3+t'tff :#Xi,i'"118ffiBHYS]I3,?=^ilIu,"^=,1o=?E^i,^'-]-^
FISCAL 2016 DE LA MUNICIPALIDAD OiSirurEL
DE CIENEGUILLA
Articulo Primero: APROBAR el Reglamento del Proceso
de presupuesto participativo
basado en Resuttados para elAffo FiJcat 2016
d;-ta iiunicipalidau oistiliaia" ci"n.gri1a, et

mismo que forma.parte integrante de la presente
ordenanza y cuyo texto integro ser6 publicado en
la p6gina web de ta entiOaO-vruv*.munlcilneouilffi

Articulo Segundo: ENCARGAR el cumplimiento
de la presente ordenanza a la Gerencia
de Planiricaci6n v Presupuesto-v L. c"r"n"i"s que
son miembros oer equipo
llil,[ii];fi:,;if'"

.

Articulo Tercero: FACULTAR al Alcalde, para que
mediante Decreto de Alcaldia dicte las
Disposiciones complementarias' Ampliatorias
ilegtamentarLs a u presente ordenanza Municipal.
Articulo cuarto: DISPoNER la publicaci6n de la presente
ordenanza
El Peruano.

Municipal en et Diario oficial

PUBLIQUESE, COMUN1QUESE Y ARCHIVCSE.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS PARA EL ATIO FISGAL 2016
LI

NEAMIENTOS GENERALES

Articulo 1".- Objeto.
El presente Reglamento tiene como proposito promover, regular y establecer los
mecanismos a trav6s de los cuales se desarrollar6 el proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el afro fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

Articulo 2o.- Base Legal.
El presente Reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales:

'.
'
'
'
'
'
'
'

Constitucion Politica del Pem.
Ley No 27783 Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
Ley No 27972 Ley Org6nica de Municipalidades.
Ley N'28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su modificacion mediante Ley No
29298
Decreto Supremo No 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo y su modificacion mediante Decieto Supremo N" 13i-2010-EF.
Decreto Supremo No 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de
impacto regronal, provincial y distritar en er presupuesto participativo
lnstructivo No 001-2010-EF/76.01, lnstructivo para el Presupuesto Participativo basado
en
Resultados, aprobado mediante Resoluci6n Directoral No OO7-201 O-EF/76.01
Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de lnversion P0blica, disposiciones
complementarias y modifi catorias.
Ley No 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrat6gico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estrat6gico.
.

Articulo 3o.- Finalidad.
El presente reglamento tiene como finalidad propiciar la participacion activa y concertada
de
la sociedad civil, en el proceso del presupuesto participativo de acuerdb a las pautas
establecidas en la normativa; orientando los resultados a proyectos de inversion que
est6n
claramente articulados a productos y resLrltados especificos qu-e la poblacion necesiie para
el
desarrollo del distrito, expresadas en el Plan de Desarrollo Local Concertado.

Articulo 4o.- Ambito y Atcance.
El presente reglamento comprende dentro de sus alcances a la Municipalidad
Distrital de
Cieneguilla, los representantes de la sociedad civil e instituciones publicas y privadas
del
distrito de Cieneguilla, quienes_ participarSn en el proceso participativo
de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la Direccion General de Presupuesto p0blico y
la Direccion

General de Politicas de rnversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

Articulo 5o.- lnstancias del presupuesto participativo.
se encuentra constituido por er consejo de coordinacion Local Distrital, con el objeto
de
coordinar, concertar, liderar, monitoreir y garantizar el desarrollo
de los procesos del
presupuesto participativo del Distrito de Cieneguilla.
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Articulo 60.- Financiamiento der presupuesto participativo.
El Proceso del Presupuesto Participativo se sustenta
en el gasto de inversi6n a traves de los
compromisos y aportes que le asigna la entidad, asi comdlos
aportes de la Sociedad aivj;
para lo cual se informara el porcentale del presupuesto
institucional que se utilizar6 para el
gasto de inversi6n correspondiente al presupuesto participativ
o 2016.

La sociedad civil organizada podr6 participar en el cofinanciamiento
de los proyectos de
inversi6n a trav6s de aportes'de recursos financieros,
materiales, mano de obra u otros
similares, a fin de ampliar la capacidad de atenci6n de las
demandas orientadas a la mejora
de la calidad de vida de la poblaci6n.
Articulo 70.- Del Cumplimiento.
Las disposiciones contenidas en el presente'Reglamento
son de cumplimiento obligatorid".
paru los actores que. participen en el proceio del Presupuesto
participativg;dg 1{rrr
Munictpalidad Distrital de Cieneguilla en concordancia a lo indicado
en el lnstructivo No O012010-EF176.01 lnstructivo-para 6l Presupuesto Participativo
Basado en Resultados, Numeral

2 "Rol de los Actores del proceso del presupuesto participativo,.

DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CAPITULO

I

FASE DE PREPARACION

Articulo 8o.- Lineamientos Generates de

ra Fase de preparaci6n.
Esta fase es de responsabilidad de la Municipalidad Distri[al
de cieneguilla en coordinacion
con el Consejo de Coordinaci6n Local Distriial CCLD;
lr" .orprenden las acciones de
comunicacion, sensibilizacion, convocatoria, identificacion,
registro y .rp"-it""i6n de los
agentes participantes en el proceso del presupuesto participativo.

Articulo

comunicaci6n, sensibilizaci6n y convocatoria.
- cct-o y eL etuipo T6cnico son los responsables
del desarrollo de las actividades de comunicacion y se-riiibilizaci6n
a la poblaci6n y sus
organizaciones, sobre la importancia de la participacion
ciudadana en el proceso
90.-

El consejo de Coordinaci6n Local Distrital

Participativo, asi como de las normas que sefialan'su cumplimiento:

9'1 Gomunicaci6n, se efect0a acciones de difusion
del proceso del presupuesto
participativo, manteniendo informada a la poblaci6n
sobre los avances y resultados del
mismo; con la finalid.ad de lograr una amplia participaci6n y
representatividad de la
sociedad civil; siendo los mLdios de comunicacion, el portal
electr6nico de la
municipalidad, los programas radiales, entre otros.
9'2 Sensibilizaci6n, se promueve la participaci6n y compromiso
responsable de ta sociedad
civil organizada, en la programaci6n participativa del presupuesto,
ejecucion, controi y
sostenibilidad de los proyectos de inversi6n;'logrando que
ta sociedao civil se empodere
del proceso a fin de que su participacion conirio-uya aiGsarrouo
deldistrito.
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proponer,opinar yノ o priorizar proyectOs considerados en la cartera de proyectOs propuestOs.

Los Agentes participantes se agrupan en dOs niveles:
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Concejo Municipal Distrital
Miembros del Concejo de Coordinaci6n Local
D Representantes de las organizaciones de la sociedad civil del Distrito debidamente
inscritos en el Libro de Agentes participantes.
D Representantes de los Organismos e lnstituciones Privadas publicas que
desarrollen acciones en la jurisdicci6n inscritos en el Libro de Agentes participantes.

F

y

10.2 Agentes Participantes con voz pero sin Voto.
) Elequipo T6cnico

Articulo

11o.- lnscripci6n y Acreditaci6n de Agentes participantes.
La Gerencia de Desarrollo social efectuara la iiscripci6n de los
agentes participantes en el
Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto eirticipaiiro,
p"r. lo cual
deber6n demostrar ser residentes que votan y/o tributan en et distrito.

El Lib.ro.de Registro
!e Agentes Participantes contendr6 rubros especiales para el registrb de
los Ciudadanos No Organizados,
representantes de las entidades
Oet Co'Oieino Nacional y
'
los organismos e lnstituciones privadas de ra rocaridao. :

-

1'1 Para la acreditaci6n de los agentes participantes es necesario ser
representante
designado o elegido para el piesente proceso participativo por
tas
orj5nizaciones
'present
civiles que estdn inscritas en la Municipaiidad, p"i"
; it" reunir los
siguientes req uisitos:

"iio'a"oen

11'1'1 Copia del Acta de Asamblea donde se designa a los
delegados, debidamente
por sus asistentes. como m6xim-o pueden ."itorl-'ritrrar y
(oij

:r,i:;i*

11.1.2 Copia del DNI de los delegados propuestos.

11'2 En el caso del representante de Asociaciones No registradas
en la Municipalidad
sociedad civil No organizada, deber6 presentar a rri"pr"r"ntante
con un

o
minimo
30
firmas de adherentes residentes en el distrito de acuerdo
al formato que se entrega en
la municipalidad.
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AtribuciOnes y RespOnsabilidades de los Agentes Participantes.

13.l Los Agentes Participantes deberan asistir de manera obligatoria a los Ta‖

eres de

Capacitaci6n y ttrabajo del Proceso de PresupuestO Participa‖ vo,teniendO en cuenta

lo siguiente:
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Articulo 140.- Capacitaci6n de Agentes participantes.
Se desarrollard talleres de capaiitaciOn a los Agentes Participantes acreditados, con
ta
finalidad de dar a conocer la normativa b6sici y al manejo de los instrumentos
de
reconocimiento y priorizaci6n de problemas del Distrito, relacionado a
los temas:
Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Sistema Nacional de lnversion publica.
CAPITULO II
FASE DE

CONCERTACION

i

Articulo

15o.- Lineamientos Generales de la Fase de concertaci6n.
Comprende el trabajo concertado del equipo t6cnico y ta sociedad civil para la identificaci6n
de los principales problemas del distrito, evatuacion i6cnica de tas posibles sotuciones y
la
priorizaci6n de proyectos propuestos en el marco del Sistema Nacional
de lnversi6n publica
(sNlP), que contribuyan al logro de resultados a favor del distrito.

Articulo 160.- Taller de ldentificaci6n y priorizaci6n de Resuttados.
El Alcalde y el Equipo T6cnico convocan a los tatleres de trabajo que se realizaran
de

manera descentralizada, los cuales considera las siguientes etapas:

16.1 Primera Etapa: se presenta la vision y los objetivos estrat6gicos del plan de Desarrollo
Local Concertado de Cieneguilla al2021, su ivance de ejec-ucion y logro de resultados.

Adicionalmente, en esta etapa se informa el porcentaje oL ta asignaci6n piesupuestaria
que ser6 destinada al presupuesto participativo.
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16.2 Segunda Etapa: el equipo t6cnico presenta el Diagnostico Territorial del Distrito, el
cual sirve de base para realizar el an6lisis, identificaci6n y priorizaci6n de resultados,
identificando los resultados especificos en t6rminos de mejoras en el bienestar dei
ciudadano a fin de permitir una adecuada asignacion de los recursos p0blicos.

16.3 Tercera Etapa: se efectuard la identificacion y priorizaci6n de proyectos propuestos
para el ejercicio fiscal 2016, pata lo cual se asignardn puntajes a cada criterio para
poder priorizar los resultados a ser abordados; estos resultados priorizados orientaran
la evaluaci6n t6cnica a realizarse por el Equipo T6cnico y a la definicion de priorizaci6n
de proyectos, siendo estos criterios los siguientes:

16.3.1 Consistencia con los objetivos estrat6gicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC).

16.3.2 Nivelde poblaci6n beneficiada con relacion a la pobfaci6n total del distrro,,
16.3.3 Correspondencia con necesidades bdsicas insatisfechas.
16.3.4 Cofinanciamiento del proyecto con acta ylo caria de compromiso.
16.3.5 Efecto en la generacion de empleo local.
16.3.6 Perfil de proyecto en el marco del Sistema Nacional de lnversion P0blica
(sNrP).

16.3.7 Cumplimiento de obligaciones tributarias de la poblacion beneficiaria.
16.3.8 Lugares no favorecidos en presupuestos participativos de afro anterior.
16.3.9 Nivel de votaci6n a trav6s del portal institucional.
Articulo 170 Evaluaci6n T6cnica de Proyectos.
La evaluacion de los proyectos estard a cargo del Equipo T6cnico, el cual emitir6 opini6n
sobre la evaluacion t6cnica y financiera de los proyectos priorizados en los Talleres de
Trabajo de acuerdo al cronograma establecido, concluido esta etapa presentar6 los
resultados en el Taller de Priorizaci6n y Formalizacion de Acuerdos.

Taller

de Presentaci6n de Proyectos de lnversi6n.
'Se propone la cartera
de proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser
sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren y
180

validen la priorizacion de los citados proyectos de inversi6n

De este modo el equipo t6cnico expondr6 a detalle los criterios de priorizacion, sus puntajes
en la matriz de evaluacion respectiva, a ser sometido al pleno de agentes participantes pira
su respectiva validacion mediante la suscripcion delActa de Acuerdos y Compromisos.

Articulo

190

Priorizaci6n y Formalizaci6n de Acuerdos.

Es el (ltimo taller del proceso, donde a trav6s de una plenaria general, el Alcalde y el Equipo
T€cnico presentaran a los agentes participantes los resultados obtenidos en la priorizaci6n
de Proyectos de lnversi6n en el marco del presupuesto por resultados, los cuales ser6n
consignados en el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo del afio
2016. Finalmente los agentes participantes formalizar6n los acuerdos suscribiendo el acta de

compromisos.

遷
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CAPITULO III
FASE DE COORDINACION ENTRE NTVELES DE GOBTERNO

Articulo

2oo.- La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, efect0a las coordinaciones
QU€ Sean
necesarias con los otros niveles de gobierno pira definir acciones de intervenci6n
en ei
6mbito de sus competencias, a fin de armonizar politicas en base a intereses de
desarrollo
de la poblaci6n.

CAPITULO IV
FASE DE FORMALIZACION

Articulo 21o.- Comprende la inclusi6n de proyectos de inversi6n priorizados y
con
financiamiento previsto en et Presupuesto lnstitucional de Apertura oer 'e;erctio
2016, asi
'como la Rendicigrxde
cuentas respecto del cumplimiento de lugr€cuerdee y compromisos
asumidos en el afio anterior.
22o lnclusi6n de proyectos en el presupuesto lnstitucional.
proyectos
Los
de inversi6n priorizados en el proceso y que constituyen parte del Acta de
Compromisos
son incluidos en el Presupuesto lnititucional del pflego
t"r9t9o:
.y
Municipalidad Distrital de Cieneguitta.

Articulo

El Acta de Acuerdos y Compromisos suscrito, asi como, el lnforme del presupuesto
Participativo son presentados alConsejo Municipal para la aprobaci6n
corresjondiente.
Articulo

23o Rendici6n de Cuentas.
La Rendicion de Cuentas constituye un mecanismo de transparencia
en el cual el Titular del
Pliego informa a los agentes participantes sobre el cumplimiento de
los acuerdos y
compromisos asumidos en el afto anterior por la Entidad y la sociedad
civil.

CAPITULO V
DEL EQUIPO TECNTCO

Articulo

24o.- Contormacion

del Equipo T6cnico.

Son considerados como miembros del equipo T6cnico:
＞ り ＞ の ＞
ａ
ｃ
ｅ０ ０ り

Gerente de Planificacion y presupuesto
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Gerente de Desarollo Social
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
Gerente de Administraci6n Tributjria y Rentas
subgerente de obras p0bricas, privadas, Transporte y catastro
Subgerente de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
Dos (02) representantes de ra sociedai civir eregidos en
cada
espacio de concertaci6n por los Agentes participlntes

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
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Articulo 25o.- Responsabilidades del Equipo T6cnico.
Son responsabilidades de los miembros del Equipo T6cnico, incluido los representantes de la
sociedad civil, que ser6n elegidos en el taller presentaci6n de avance del Plan de Desarrollo
Local Concertado al 2021.

25.1 Capacitar a los agentes participantes sobre las distintas fases del proceso.
25.2 Preparar y suministrar la informaci6n para el debate en los talleres de trabajo.
25.3 Apoyar en la organizacion y ejecuci6n de los talleres de trabajo, incluida la evaluaci6n
t6cnica de los proyectos presentados.

25.4 Elaborar elActa de Acuerdos y Compromisos.
25.5 Elaborar el documento del Presupuesto Participativo para el afio fiscal 2016.
25.6 Registrar el proceso en el aplicativo Presupuesto Participativo del portal del Ministerio
de Economia y Finanzas.
☆rJ「
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CAPITULO VI
DEL COMTTE DE VIGILANCTA

Articulo 26o.- Del Comit6 de Vigilancia y Control.
El comit6 de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 2016, realiza acciones de
vigilancia ciudadana del proceso participativo. Se encuentra conformado por 04 Agentes
Participantes elegidos como parte del Taller de Priorizacion y Formalizaci6n de AcuLrdos.
Los requisitos parc poder ser elegido como miembro del Comite de Vigilancia del

Presupuesto Participativo son los siguientes:

26.1 Ser representante de la Sociedad Civil Organizada con sede en el distrito.
26.2 Radicar en el distrito de Cieneguilla.
26.3 No haber sido condenado por delitos o faltas.
26.4 No haber pertenecido al Comit6 de Vigilancia del periodo 2015.
Articulo 27o.- Funciones del Comit6 de Vigilancia
El Comite de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo tiene las siguientes

funciones:

27.1 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo.

27.2 Vigilar que la Municipalidad de Cieneguilla cuente con un cronograma de ejecuci6n de
9bras, de los proyectos de inversi6n priorizados en el proceso participativo.
27.3 Vigilar que los recursos municipales destinados al Presupuesto Participativo sean
invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
27.4 Vigilar que
Sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el
cofinanciamiento de los proyectos de inversi6n incluidos en el Proceso de Presupuesto

la

Participativo.

27.5 Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo

a las normas de transparencia, la
informacion que requiera pa.a desarrollar las tareas de vigirancia.
27.6 lntormar semestralmente al Consejo de Coordinaci6n Local Distrital sobre los
resultados de la vigilancia.
27.7 Presentar un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, a la Contraloria General de la
Republica, al Ministerio Prjrblico o a la Defensoria del Pueblo, en caso encuentren

r rP.

:韓

tigi:'Et'3iflT
indicios o pruebas de alguna irregularidad en el Proceso de Presupuesto Participativo o
en la implementaci6n de los acuerdos adoptados en 6ste.

Para el cumplimiento de sus funciones, la municipalidad les entregar6 el cronograrna de
inversiones, el Presupuesto lnstitucional de Apertura y la ejecuci6n de gastos de inversion.

CAP:TULO VⅢ
DE LAS SANC:ONES
Articulo 28。

.Ⅱ

Constituyen sanciones:

28.1 1nasistencia iniustittCade a u口

TrabaiO.

4.

(01)ta‖ er, perdera derechO a、 voto en los丁 ￨‖ eres de

28.2 1ntervenir como orador sin registrarse previamente en ellibro de agentes participantes,
se le inhab‖ itara como orador en ios siguientes tta‖

eres.

28.3 AgresiOn fisica yノ o verbal que pudiera haber a otro Agente Participante,sera retiradO
delta‖ er y quedara inhabilitado para participar en todo el proceso

DISPOSIC10NES COMPLEMENTAR:AS Y FINALES

Reglamento de la Ley N。
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ｅ
ａ
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PRIMERA: EI Alcalde queda facultado para dictar, mediante ResoluciOn o Decreto:
norrnas complementarias y reglamentarias a la presente ordenanza, en el marco

28056

El cronograma del proceso del presupuesto participativo ser6 aprobado
mediante Decreto de Alcaldfa a propuesta del Equipo T6cnico.
SEGUNDA:

TERCERA: El Gerente Municipal y las Unidades Orgdnicas de la Municipalidad son
responsables de brindar los recursos necesarios al Equipo T6cnioo para que el proceso del
Presupuesto Participativo se desarro[le conforme a los lineamientos y plazos
correspondientes.

CUARTA: Los resultados del Presupuesto Participativo Basado en Resultados ser6n
publicados en el portal electr6nico de la municipalidad (www.municienequilla.qob.pe) y el
aplicativo inform6tico del Ministerio de Economia y Finanzas.
QUINTA: El presente Reglamento entrarS en vigencia aldia siguiente de su publicaci6n.

