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Cieneguilla, 18 de mayo de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA'
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA'

vlsTos:
EnSesi6nordinariadeConcelodelafecha'ellnformeN".o2o.2o17-MDC/GPPdelaGerenciade
Municipal y el lnforme
Fi""iti"""ion v ir"supuesto, et irroverJo N' i;1-2017-MD6/GM de la Gerencia
de Ordenanza que
Proyecto
al
i.r;og!-zoi i-'luroc/GAJ de la Gerencia de Asesoria Jurldica, referente
Resultados para el Ano
proceso ae Fresupuesto Participativo basado en
aprueba el Reglamento Oef
zbt g Oe ta Municipalidad Distrital de Cieneguilla'
CONSIDERANDO:
mediante Ley N'27680 y Ley N'
Oue, tos artlculos 197" y 199o de la Constituci6n Polltica modificada
promueven, apoyan y
que
las
Municipalidades
materia de Descentralizaci6n establecen
igo.oz,
"" la participaci6n u".in"t el desarroilo local, formulan sus presupuestos con la
;g1;;"^1".
de sus ejecuciones anualmente, baio responsabilidad'
p"",t-Lipr"ion de la poblaci6n y rinJen "n

"rentas

conforme a Ley.

Que,laLeyN.zTgT2,LeyorganicadeMuniclpalidades.senalaenelartlculo53oquedichas
pr"ir"pr".ior participaiivos anuales, los cuales se formulan, aprueban y
Entidades se rigen por

;1";;L;;;"^Ariancia"r.con los planes de desarrollo

concertados de su jurisdicci6n'

de la Descentralizaci6n' indican
Que, los articulos 17' y 42' inciso g) de la Ley 2778g' Ley de .Bases
en la formulaci6n'
participaci6n
la
J* io"-OoUi"rnos Locales esta;oiligados a'promover presupuestos enciudadana
ptblica; 6sta a su
gesti6n
la
y
sus
planes d]g desarrollo
v *r-.""rt""on-ou
coordinaci6n'
concertaci6n,
"u.
consulta'
de
y
mecinismbs
uei i"'canati., a trav6s de loi Lipacios
a Ley'
conforme
establezcan
gobiernos
locales
que
los
y'otros
nicariiaciOn y vigilancia existentes,

i"i"i"

Oue, la Ley N" 28056, Ley Marco del Presupuesto ParticiPativo'..su.mod]f]"i!?|.-'? 9-!1v-l:.:919^I:'
rFbsiii;oe-Er, ,not"n io" criterios para delimitar pro-v-ecto:-d-?.'1n91tP f:9i::11

ffiJioi,l#;;

q,:,r'"9111i1?
fi;;:iri;".,;i;it"r, JruL-*^-Jiin".i"i9"g9
"i::lY"^1'i:f:',t1"9:^1"":::*::
atvJdel
prelupuesto de
bs GoЫ ernos Locaに s,sbndo un
Llcわ
し
i3FЪ
語
と
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fundamental parJ dicho proceso los Planes de Desarrollo Concertado'

142-2009-EF que reglamenta la .Ley.Marco del Presupuesto
｀――en su artlcub
― 7ヽ inds0 7 3 que el Gobbrno Lo9J,.90nyP■ ̲ar P,Prf吟 1
‐
.r― …―
,‐ …
, expresa
,―
̀

Decreto supremo
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「
,haciendb
de los medios
de
,eSO
organizada a participar
en e:Prò
̲ dき I Presupuesio Panicipajv。
̲̀ ̲ ̲̲̲̲̲̀̀^
^^̲uso
̲:^―
[^‐
^:■ ̲ ^^‐
'
los
con
y
comunicaci6n
eficiente
garantizar
correcta
una
de
a
fin
adecuados,
co'municaciOn mas
del
desarrollo
el
reglamentan
,g"n1"r p"rti"lp"ntes, disponiendo adem6i que los Gobiernos Locales
Pioceso Participativo, para facilitar su participaci6n.
la Ley Organica de Municipa‖ dades en su articulo 9° numera:es 14,34y53 y la DOcimo Sexta
Colmplementaria, dispone como atribuci6n del Conceio Municipal, aprobar normas .que

ra erditiua participac-r6n vecinal, reglamentando los espacios .de participaci6n vecinal
:こ 品::be■ 品[li mき dね ntき ordenanzal bs meca雨 smos de aprobacbn de sus Presupuesbs
Participativos

007‑2010EF′ 76 01 se aprobO el lnstructivo N° 001‑2010‑
EF/7601. lnstructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados, de
carecter general y permanente.

Que, mediante ResoluciOn Directoral N・

participaci6n

de los

representantes

ｎ ｅ
ｅ ｄ

Que, en este contexto Y tomando

cuenta lo expuesto, resulta necesario reglamentar la
la Sociedad Civil; asl como, sus responsabilidades,

obligaciones y derechos dentro del proceso deI Presupuesto Participativo para el Ano Fisca1 2018,el
un uso eficiente de los recursos p0blicos en el desarrollo local.
cual permitira
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ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTIC:PAT:VO BASADO EN RESULTADOS PARA EL ANO FiSCAL 2018 DE LA
MUNICiPALlDAD D:STR:TAL DE CiENEGU:LLA.

ARTiCULO PR:MERO.‐ APROBAR el REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

O FiSCAL 2018 DE LA
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ARTiCULO TERCERO.‐ FACULTAR al AIcalde, para que mediante Resolucion
RrcrlOl" Oi.tu las disposiciones complementarias, ampliatorias y reglamentarias
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Decreto de

la

presente

Ordenanza MuniciPal.

Oficial "El
ARTiCULO GUARTO.- DISPoNER ta publicacion de la presente Ordenanza en el Diario
Peruano'.
COMUNIQUESE

Y,

CUMPLASE.
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AIIO FISCAL 2018'
LINEAMIENTOS GENERALES.

Articulo 1o.- Objsto.
los mecanismos a trav6s
ei pre."nt" Regiamento tiene como proposito promover, regulary establecer
en Resultados para el
Basado
proceso
Particpalivo
iresupuesto
del
s-e desarrollare el
J"io,

"u"i".
2018 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla'
afro fiscal
Articulo 2o.- Base Legal.

legales:
El presente Reglamenlo se sustenta en los siguientes dispositivos

.
.
.
.
.
.

Constituci6n Politica del PerU.
Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n'
Ley N' 27972, Ley OrgSnica de MuniciPalidades
Ley No 29298
l"i, fl" iaos6, Ley Ma-rco del Presupuesto Partjcipativo y.su modificaci6n mediante
Presupueslo
del
Marco
la
Ley
de
Reglamento
que
aprueba-el
o"ti"t" srpii,ro Ho t+z_zoog_EF,
No
131-2010-EF'
Supremo
Decrelo
mediante
F;;i;ip"tir; y su modificaci6n
b;;;;i; srp;mo N" 097_2009-EF, que precisa criterios para detimitar proyectos de impacto
y distrital en el presupuesto Pariicipativo
reoional. orovincial
-ioi_ioto-erna

. i;:i;,;;ti; n;

0i,

tnskuctivo para

et

presupuesto parricipaiivo basado en

n"irttrOo", aprobado mediante Resoluci6n Directoral N" 007-2010-EF/76 01'
.o"",.roLegislativoNol252,LeydelsistemaNacionaldeProgramaci6nMultianualyGesti6nde
lnversiones (lnvierte.Pe)
Ley det sistema Nacional de planeamiento Estrat6gico
Planeamiento Estrat6gico.

. l"y ilzasz,

y del centro Nacional

de

Articulo 3o.- Finalidad.
activa y concertada de la
il pr"."nt" Reglamento tiene como finalidad propiciar la participaci6n
pautas establecidas en la
las
a
SoJieO"J CVif, Jn et proceso del Presupuesto Participativo de€cuerdo

no',"tv,;orientandolosresultadosaproyectosdeinversi6nqueeslenclaramentearticuladosa
pioor"loi'v ,""rrtados especlflcos que la po'blaci6n necesite para el desarrollo del distrito' expresadas
en el Plan de Desarrollo Local Concertado

Articulo 4o.- Ambito

Y

Alcance.

oresente Reolamenio comprende dentro de sus alcances a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla'
'i"pi""""tr"i". Oe ta SocieOaO Civit e tnstituciones P0blicas y Privadas del dis!rlt"-*.9:l1S:lll1
n en el proceso participativo de acuerdo a los ‖neamientos emnidos po「 la
quienes participa
direcci6n General de Presupuesto Publico y la Direcci6n General de lnversi6n Publica del Minislerio
de Economia y Finanzas.

Articulo 50.- lnstancias del Presupuesto Participativo.
se encuentra constituido por el consejo de coordinaci6n Local Distrital, con el objeto de coordinar,
del
concertar, liderar, monitoreat y gatantiiat el desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo
distrito de Cieneguilla.

Articulo 6o.- Financiamiento del Presupuesto Partlcipativo.
El Proceso del Presupuesto Participativo se sustenta en el gasto de inversi6n a trav6s de los
y aportes que le asigna la entidad, asl como los aportes de la sociedad civil, para lo
*rp*i*.
cuat'se lnformara el porcentaje del-presupuesto institucional que se utilizare para el gasto de inversi6n
correspondiente al Presupuesto Participativo 20'l 8.

La Sociedad Civil organizada podr6 participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversi6n a
trav6s Oe aportes de-recursos iinancieros, materiales, mano de obra u otros Similares, a fin de ampliar

︶
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la capacidad de atenci6n de las demandas orientadas a la mejora de

la ca‖ dad

de vida de la

poblaci6n.

Articulo 70.- Del CumPlimiento.
Reglamento son de cumplimiento obligatorio para. los
Lai disposiciones contenidas en el presente
partic-ip-a-tivo de la Municipalidad Distrital de
presup-uesto
proclsS
det
;;;;lr" farticipen en et
N" oo1-2010-EF/76 01 lnstructivo Para el
lnskuctivo
el
en
ionioroancia rol"oL"oo
d;;"rrii;; pirricifativo
"
en iesuttados, Numerat 2 "Rol de los Actores del Proceso del
Basado

ir*rir"rt"

Presupuesto ParticiPativo".
DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO'
CAPITULO I
FASE DE PREPARACION.

Articulo 8o.- Lineamientos Generales de la Fase de Preparaci6n'
e"i" ir"" es de responsabilidad de la Municipalidad Distiital de Cieneguilla.en
9o9ld'l-T'.6.1-"-o^n "l
acciones de comunicaci6n.
6""-""i" a"-c."roin'aci6n Local Distrital - CiLo: que comprenden las
en el
.*.iUirir".lOn, convocatoria, iOentiticaciOn, registro y capaciiaci6n de los agentes Participantes
Proceso del Presupuesto Participativo.

Articulo 9o.- Comunicaci6n, Sensibilizaci6n y Convocatoria'
responsables del
ei C-""1o de Coordinaci6n Local Distrital - CCLD y el Equipo Tecnico son ylos
poblaci6n
organizaclones,
sus
la
J"r"irorrd o" las actividades de comunicaci6n y sensibilizaci6n a
de las normas
asi
como
Participativo,
."u-'" r" i.p"'t,,"ia de la participaci6n ciudadana en el Proceso
que seialan su cumPlimiento:
la subgerencia de comunicaciones e lmagen lnstitucional efectoa acciones de
9.1
- Comunicaci6n,
sobre
Jiiriion del proceso del Presupuesto Participativo, manteniendo informada a la poblaci6n
y
pafticjpaci6n
amplia
lograr
una
y resultados del mismo; con la finalidad de
lo,
de
portal
eleclr6nico
el
de
comunicaci6n,
",,n"".,
de la sociedad civil; siendo los medios
representativi<iad
ta municipalidad, los programas radiales, entre otros'

g.2 sensibilizaci6n,

la Gerencia de Desarrollo social promueve la participaci6n y

comPromiso

responsaule de la sociedad civil organizada, en la programaci6n partlcipativa del .presupueslo,
y sostenibilidad deios proyectos de inve15i6n; logrando que la Sociedad Civil se
Lj"ir"ion,
distrito.
"ont.r
e'mpoOere del proieso a fln de que su participaci6n contribuya al desarrollo del

de Cieneguilla en coordinaci6n con el
9.3
- - Convocatoria, en esta etapa ta Municipalidad Distrital
poblaci6n
organizada a participar en el
a
la
convoca
Distrital,
conselo de coordinaci6n Local
proceio del presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicaci6n m6s
adecuados.

Artlculo 1Oo.- ldentificaci6n de Agentes ParticiPantes.
Los ngentes participantes est6n Lonstituidos por los represenlantes de cada organizaci6n de la
y/o toma de
socied-ad civil de diverso tiPo y nivel con sede en el distrito. Participan en la discusi6n
proponer,
opinar y/o
decislones en el proceso bel'Presupuesto Particlpativo, estando facultados a
priorizar proyectos considerados en la cariera de proyectos propuestos.
Los Agentes Participantes se agrupan en dos niveles:
con Voz y Voto

10.1 Agentes Participantes

>
>
>
>

El Alcalde

Concejo MuniciPal Distrital
Miembros del Consejo de Coordinaci6n Local
Representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito debidamente inscritos
en el Libro de Agentes Participantes.

＞
膠一¨

lnstituciones Privadas y Piblicas que desarrollen
acciones en la jurisdicci6n inscritos en el Libro de Agentes Participantes
Representantes de los Organismos

e

10.2 Agentes ParticiPantes con voz pero sin Voto.

>

El Equipo Tecnico.

Articulo 'l lo.- lnscripci6n y Acreditaci6n de Agontes Participantes'
La Gerencia de Deslrrollo Soclal efectuara la inscripci6n de los agentes participantes en el Libro.de
negistro Oe ngentes participantes del Presupuesto Participativo 2018, para lo cual deber6n demostrar
ser residentes que votan y/o tributan en el distrito.
los
El Libro de Registro de Agentes Participantes contendre rubros especiales para el Iegistro de
y
los
Nacional
Gobierno
del
las
entidades
de
Cird"O"noa NJ Organiza-dos, representantes

Organismos e lnstituciones privadas de la localidad.

,1,1.1 paa la acreditaci6n de los agentes participantes es necesario ser representante designado o
elegido para el presente proc;so participativo por las organizaclones a las cuales representan,

pa;

ello deben Presentar y/o reunir los siguientes requisitos:
Cop," del Acta de Asamblea donde se designa a los delegados, debidamente firmados
poi sus asistentes Como maximo Pueden ser (01) Titular y (01) alterno'
'11.1.2 Copia del DNI de los delegados Propuestos
En el caso del representante de l; Sociedad Civil No Organizada, deber6 presentar la Relaci6n
de representantes con un minimo 30 firmas de adherentes residentes en el distrito de acuerdo
al formato que se entrega en la municipalidad.

ii,i.l
1.2

Articulo 12o.- Publicaci6n de Agentes Participantes.
La Municipalidad Distrital de cieneguilla, publicar6 en la Pagina web de la. lnstituci6n
(www-.unitieneguilla.gob.pe) la lista dJAgentes Participantes Definitivos, a quienes se les otorgara
una credencial pira loJ talleres de trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo.
Articulo 130.- Atribuciones y Responsabilidades de los Agentes Participantea'

13.1

Los Agentes participantes deberan asistir de manera obligatoria a los Talleres de Capacitaci6n
Tra5ajo del proceso del presupuesto participativo, teniendo en cuenta lo siguiente:
La participaci6n debe ser activa y responsable.
13.1.2 El dialogo entre los Agentes Participantes y Equipo T6cnico debera ser alturado.
Antes de asistii y en el curao de los Talleres, los Agentes Participantes, deber6n sostener
reuniones de trabaio, con la poblaci6n a la que representan, a fin de:
'13.2.1 lnformarles acerca del proceso.
13.2.2 Establecer las prioridades del sector o territorio que representan'
13.2.3 Trasladar a los Talleres del Proceso de Presupuesto Participativo, los resultados
propuestos y recogidos de sus reuniones de trabaro o asambleas'
11.2.4 Cada AgentL Participante es responsable por las propuestas que presente, en el marco
del procLso del Presupuesto Participativo y del Plan de Desarrollo Local Concertado.

y

ig.t,t

13.2

Articulo l40.- Capacitaci6n de Agentee Participantes.
Se desarrollare talleres de capacitaci6n a los Agentes Participantes acreditados, con la finalidad de

dar a conocer la normativa basica y al manejo de los instrumentos de reconocimiento y priorizaci6n de
problemas del distrito, relacionado a los temas: Presupuesto Participativo Basado en Resultados,
bistema Nacional de lnversi6n P0blica - SNIP y Sistema Nacional de Programaci6n Multianual y

Gesti6n de lnversiones - lnvierte.pe.
CAPITULO II
FASE DE CONCERTACION.
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proyectospropuestosenelmarcodelsistemaNacionaldelnversi6nP0blica(SNIP)yelSistema al
'rrr",ii."Lr o'.i iiogramacion Multianuai y Gesti6n de lnversiones (INVIERTE-PE), que contribuyan
logro de resultados a favor del distrito

Articulo 16o.- Taller de ldentificaci6n y Priorizaci6n de Resultados'
gi nr""io" y el EquiPo T6cnico convocan a los talleres de trabaio que se realizaran de manera
descentralizada. los cuales considera las siguientes etapas:

l6.lPrimeraEtaPa:sepresentalaVisi6nylosobjetivosestrategicosdelPlandeDesarrollo-Local
jvance de ejecuci6n y.-logro de resultados'
Concertado de Ciineguilla al 2O2i' su
porcentaje de la asignaci6n presupuestaria que
el
informa
Adicionalmente, en esta etapa se
sera destinada al Presupuesto ParticiPativo 2018'

Territorial del Distrito, el cual sirve
16,2
'-'- Ssgunda Etapa: el EquiPo Tecnico presenta el Diagn6stico
priorizaci6n
y
de resultados, identificando los
J"16" para' realizar'ei an6lisis, idintificaci6n

resultadosespecificosent6rminosdemejorasenelbienestardelcludadanoafindepermitir
una adecuada asignaci6n de los recursos pUblicos'

propuestos para el
16.3 Tercera Etapa: se efecluar6 la identificaci6n y priorizaci6n de proyectos
poder priorizar los
para
criterio
puntajes.a
cada
ejercicio fiscil 201g, para lo cual se asignaran
t6cnica a
evaluaci6n
la
priorizados
orientaran
resultados
,6iutt"oo. a ser abordados: estos
,"rrir"t""porelEquipoT6cnicoyaladefinici6ndePriorizaci6ndeproyectos'siendoeslos
criterios los siguientes:

l6.3.lconsistenciaconlosobjetivosestrategicosdelPlandeDesarrolloLocalconceriado
(PDLc).
16.3.2

16.33
16.3.4

16.35
163.6

iiivel Oi pobtaci6n beneficiada con relaci6n a la poblaci6n total del distrito
Correspondencia con necesidades bAsicas insatisfechas'
Cofinanciamiento del proyecto con acta y/o carta de compromiso'
Efecto en la generaci6n de empleo local.

Ferfit Oe prJyecto en el maico del Sistema Naclonal lnversi6n P0blica SNIP y/o
sistema Nationat de programaci6n Multianual y Gesti6n de lnversiones

Articulo 170 Evaluaci6n T6cnica de Proyectog'
la
La evaluaci6n de los proyectos estare a cargo del Equipo Tecnico, el cual emitire opini6n sobre
al
acuerdo
de
de
trabajo
los
talleres
priorizados
en
proyectos
eu"traciOn t6cnica y financiera de los
y
cronogia;a estauletido, concluido esta etlpa presentarA los resultados en el Taller de Priorizaci6n
Formalizaci6n de Acuerdos.

Artlculo 18o Taller de Presentaci6n do Proyectos de lnversl6n.
se propone la cartera de proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al
iresupuesto participativo, a fin que los Agentes Participantes consideren y validen la priorizaci6n de
tos citados proyectos de inversi6n.

De este modo el Equipo Tecnico expondra a detalle los criterios de priorizaci6n, sus puntajes en la
matriz de evaluaci6n respectiva, a ser sometido al pleno de Agentes ParticiPantes para su respectiva
validaci6n mediante la suscripci6n del Acta de Acuerdos y Compromisos'

Artlculo

19o

Priotizaci6n y Fotmalizaci6n de Acuerdos.

Es el ultimo taller del proceso, donde a traves de una plenaria general, el Alcalde y el Equipo T6cnico
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Comoromisos

del Presupuesto Participativo del afio 20lS Finalmente los

Agentes

formaliza16n los acuerdos suscribiendo el Acta de Compromisos'

CAPITULO III
FASE DE COORDINACI6N ENTRE NIVELES DE GOBIERNO.

que sean
Articulo 2oo.- La Municipalidad oistrital de cieneguilla, efectia las coordinaciones
6mbito de Sus
en el
con los otros niveles de gobierno para definir acciones de intervenci6n
poblacion.
la
de
desarrollo
de
intereses
lrJ.p-"t"r.i"", a fin de armonizar poiticas en base a

n"""",,i".

CAPITULO IV
FASE DE FORMALIZACI6N.
y con financiamiento

Articulo 2lo.- comprende la inclusi6n de los Proyectos de lnversi6n Priorizados
orevistoenelPresupuestolnstitucionaldeAperturadelEiercicio2ols,aslcomolaRendici6nde

6*rtl.

i".p1"t"

aet-cumJtimiento oe los Acuerdos y compromisos asumidos en et ano anterior.

Artlculo 22o lnclusi6n de Proyectos en el Presupuesto lnstitucional'
parte del Acta de Acuerdos y
r-o. prov".to" de lnversi6n Priorizados en el proclso y que constituyen
la Municipalidad Distrital de
de
Pliego
del
lnstitucional
Corproini.o" son incluidos en el Presupuesio
Cieneguilla.

del PresuPuesto Participativo
El Acta de Acuerdos y compromisos suscrito, asi como, el lnforme Final

son presentados al Conceio Municipal para la aprobaci6n correspondienle'

Articulo 23o Rendici6n de Cuentas.
Titular del Pliego
La Rendlci6n de cuentas constituye un mecanismo de transparencia en el cual el
asumidos
y
Compromisos
los
Acuerdos
inior." los Agentes Participante; sobre el cumplimiento de
en el afro" anterior por la Entidad y la Sociedad Civil

CAPITULO V
DEL EQUIPO TECNICO.

Articulo 24o.- conformaci6n del Equipo T6cnico.
Son considerados como miembros del EquiPo Tecnico:

a)
b)
c)
di
e)
f)
g)
tri
i)

Gerenie de Planificaci6n y Presupuesto
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
Gerente de Administraci6n Tributaria y Rentas
Subgerente de Obras Privadas y Catastro
Subgerente de Obras Publicas y Transporte
Suugerente oe Comunicaciones e lmagen lnstitucjonal
Dos (02) representantes de la Sociedad Civil elegidos
por los Agentes ParticiPantes

Presidente.
Miembro.
Miembro.

Miembro.
Miembro.
Miembro.
Miembro.

Miembro.
Miembros.

Articulo 25o.- Responsabilidades del EquiPo T6cnico.
Son responsabilidides de los miembros del Equipo T6cnico, incluido los representantes de la
So"i"O"a Civil, que serdn elegidos en el taller de presentaci6n de avance del Plan de Desarrollo Local
Concertado al 2021, lo siguiente:
Capacilat a los Agentes Participantes sobre las distintas fases del proceso'
Preparar y suministrar la informaci6n para el debate en los talleres de trabaio'
2S.3 Apoyar en la organizaci6n y ejecuci6n de los talleres de trabajo, incluida la evaluaci6n t6cnica
de los proyectos Presentados.

25.1
25.2

騨嚇
25.4 Elaborar el Acta de Acuerdos y Compromisos.
25.5 Elaborar el documento del Presupuesto Participativo Para el anofiscal 2018
25.6 Registrar el proceso en el aplicativo inform6tico Presupuesto Participativo del Portal del
Ministerio de Economla y Finanzas.
CAPITULO VI
DEL GOMITE DE VIGILANCIA.

Articulo 260.- Del Comit6 de Vigilancia y Control.
El comite de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 2018, rcaliza acciones de vigilancia
ciudadana del pioceso participativo. Se encuentra conformado por 04 Agentes Participantes elegidos
como parte del Taller de Priorizaci6n y Formalizaci6n de Acuerdos. Los requisitos para poder ser
elegido como miembro del comite de vigilancia del Presupuesto Participativo son los siguientes:

26.'l

Ser representante de la Sociedad Civil Organizada con sede en el distrito
Radicar en el distrito de Cieneguilla,
No haber sido condenado por delitos o faltas.
No haber pertenecido al Comite de Vigilancia del periodo 2017.

26.2
26.3
26.4

Articulo 27o.- Funciones del Comit6 de Vigilancia
El Comit6 de Vigilancia del Proceso de Presupuesto Participativo tiene las siguientes funciones:
27.',1

27.2

６ ・
７

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto Participativo.
Vigilar que la Municipalidad de Cieneguilla cuente con un Cronograma de Eiecuci6n de Obras,
de los proyectos de inversi6n priorizados en el proceso Participativo.
Vigilar que los recursos municipales destinados al Presupuesto Participativo sean invertidos de
conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
Vigilar que la Sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamienlo de
los proyectos de inversi6n incluidos en el Proceso de Presupuesto Participativo.
Solicitar formalmente al Alcalde, de acuerdo a las normas de transparencia, la informaci6n que
requiera para desarrollar las lareas de vigilancia.
lnformar semestralmente al Conseio de Coordinacion Local Distrital sobre los resultados de la
vigilancia.

un reclamo o denuncia al Concejo Municipal, a la Contralorla General de la
a la Defensoria del Pueblo, en caso encuentren indicios o
pruebas de alguna irregularidad en el Proceso de Presupuesto Participativo o en la
Presentar

Repriblica, al Ministerio Poblico o

implementaci6n de los acuerdos adoptados en 6ste.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Municipalldad de Cieneguilla les entregar6 el Cronograma
de lnversiones, el Presupuesto lnstitucional de Apertura y la Eiecuci6n de Gastos de lnversi6n.
CAPITULO VIII
DE LAS SANCIONES.

Articulo 28o.- Conatituyon aanciones:
(.:.

28.1 lnasistencia iniustificada a un (01) taller, perdera derecho a voto en los Talleres de Trabajo.
28.2 lnteNenir como orador sin registrarse previamente en el Libro de Agentes Participantes, se le
28.3

inhabilita16 como orador en los siguientes Talleres.
Agresion fisica y/o verbal que pudiera haber a otro Agente Participante, ser6 retirado del taller y
quedare inhabilitado para participar en todo el Proceso.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES.

PRIMERA: El Alcalde queda facultado para diclar, mediante Resoluci6n o Decreto de Alcaldla, las
normas complementarias y reglamentarias a la presente Ordenanza, en el marco del Reglamento de
la Ley

No
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SEGUNDA;ElcronogramadelProcesodelPresupuestoParticipativoseraaprobadomediante
Decreto de Alcaldla a propuesta del Equipo Tecnico'

de cieneguilla son
TERCERA: El Gerente Municipal y las unldades organicas de la Municipalidad
que
para
el. Proceso del
T6cnico
equipo
it
necesarios
resoonsables
de brindar tos ,ecur"os
'p-,.-"".-rpi,lrtlpJrti"ip"ivo

""

o".""olle conforme

a los lineamientos y plazos correspondientes'

GUARTA:LosresultadosdelProcesodelPresupuestoParticipativoBasadoenResulladosseran
(www.municieneouilla.oob.oe) y el
Dublicados en el portal WeU Oe la Municipalidad de Cieneguilla
Aplicativo lnformStico del Ministerio de Economia y Finanzas'

de su publicaci6n'
QUINTA: El presente Reglamento entrara en vigencia al dia siguiente

