
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2013-MDJH

Jacobo Hunter, 29 de Abril de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

POR CUANTO: Vistos en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo
Hunter de fecha 29 de abril de 2013, los Informes N°178-2013-SGPPROPI-MDJH de la Sub Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su.

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 142-2009-EF, se establecen disposiciones y lineamientos
para la efectiva participación de la Sociedad Civil en el Proceso del Presupuesto Participativo que
convoquen los gobiernos regionales y locales;

Que, el Art. 20° numeral 20.1 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización, los gobiernos locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales,
como instrumentos de administración y gestión los mismos que se sujetan y formulan conforme al marco
legal vigente;

Que, el Art. 53° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, referido a
los Presupuestos Participativos Municipales, señala que las municipalidades se rigen por presupuestos
participativos, los que forman parte del Sistema de Planificación Municipal y son definidos como
instrumentos de administración y gestión;

Que, la Decimosexta Disposición Complementaria de la Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades dispone que las municipalidades regulen mediante ordenanza los
mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos;

Estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de
fecha 29 de abril de 2013 con dispensa de lectura del acta y conforme a las facultades establecidas en el

meral 5) del Art. 20° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Artículo 1
SE ORDENA:

Aprobar el REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, PARA EL AÑO
FISCAL 2014, cuyo texto forma parte integrante de la presente ordenanza y consta de 02 Títulos 08
Capítulos, Treinta y Un Artículos y 02 Disposiciones Complementarias y Finales.

Artículo 2°.- Designar al Equipo Técnico del PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, PARA EL AÑO
FISCAL 2014, el que estará conformado por los siguientes funcionarios: Sub Gerente de Planeamiento,
Presupuesto, Racionalización y OPI quién lo preside, Sub Gerente de Desarrollo Urbano, Sub Gerente de
Desarrollo Social y Económico, y Sub Gerente de Servicios Comunales y Medio Ambiente.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización y OPI el cumplimiento de la presente ordenanza; y al Área de Relaciones Públicas y
Prensa su publicación.
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CAPITULO IV

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
,' ••

Artículo N° 30.- Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia y Control, estará integrado como mínimo por cuatro (04) agentes
participantes elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil debidamente
registrados, teniendo una vigencia de 02 años con las siguientes funciones:

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo
Vigilar que cuente con un cronograma aprobado de ejecución de los proyectos de
inversión priorizados en el Presupuesto Participativo
Vigilar que los recursos municipales destinados al Presupuesto Participativo del Año
Fiscal 2014, sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos
asumidos
Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente .con la
mejor provisión de servicios públicos o productos a la población, en el marco de los

insultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados
Sigilar que la Sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el
:C9financiamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso del
Presupuesto Participativo
Informar semestralmente al Consejo de Coordinación Local Distrital, sobre los
resultados de las acciones de vigilancia

Artículo N° 31.- Requisitos de los Miembros del Comité de Vigilancia
Para ser elegido miembro del Comité de Vigilancia, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a. Ser representante de una organización de la Sociedad Civil, con presencia en el
ámbito del Distrito Jacobo Hunter

b. Haber asistido a la capacitación y a los talleres de trabajo, hasta un 70% de asistencia
efectiva

c. Tener residencia permanente en el distrito Jacobo Hunter
d. No haber sido condenado por delitos o faltas

CAPITULO V
. « • •

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Las disposiciones no contempladas en el presente Reglamento serán
resueltas por el Concejo Municipal conforme a la normatividad legal vigente.

Segunda.- La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter desarrollará el proceso del
Presupuesto Participativo 2014 de acuerdo al siguiente cronograma:
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CAPITULO II

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS

Artículo 5°.- Definición
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados en su doble condición de proceso e
instrumento de gestión pública municipal, está definido como un espacio participativo de
concertación en el cual los recursos públicos, básicamente orientados a inversión, se
gestionan, asignan, ejecutan y evalúan de manera concertada y sujetos a vigilancia y
fiscalización. El fin ulterior esperado es producir resultados que mejoren la calidad de
vida de la población.

Artículo 6°.- La Participación Ciudadana como Derecho
El derecho al desarrollo humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos
los pueblos están facultados para participar del desarrollo económico, social, cultural y
político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Artículo 7°.- Principios del Presupuesto Participativo
Son principios fundamentales del Presupuesto Participativo:

Participación.- Los gobiernos locales promueven la participación ciudadana en las
decisiones de gobierno.

b. Transparencia.- Comunidad informada sobre decisiones del proceso.
c. Igualdad de Oportunidades.- Participación plena sin discriminación, política,

ideológica, religiosa, racial, de género u otro factor discriminante.
d. Tolerancia.- Respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de los agentes

participantes.
e. Eficiencia y Eficacia.- Optimización de los recursos de la Municipalidad.
f. Equidad.- igual acceso a oportunidades.
g. Competitividad.- Gobiernos locales con gestión competitiva que promueven la

inversión privada para el desarrollo local.
h. Corresponsabilidad.- Entre el Estado y la Sociedad Civil, como principales actores

del desarrollo.
i. Solidaridad.- Disposición para asumir los problemas de otros como propios
j. Respeto a los Acuerdos.- La participación de (a Sociedad Civil en los presupuestos

participativos se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o
compromisos concertados, por lo que no pueden ser modificados unilateralmente

k. Subsidiariedad.- El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para
ejercer la competencia o la función; por consiguiente el Gobierno Nacional no debe
asumir competencias que puedan ser cumplidas más eficientemente por los
Gobiernos Regionales, y éstos a su vez no deben involucrarse en realizar acciones
que puedan ser ejecutadas más eficientemente por los Gobiernos Locales, evitando la
duplicidad de funciones.

I. Prevención.- Los Gobiernos Locales deben adoptar medidas anticipadas para reducir
los riesgos y/o efectos que una eventualidad o catástrofe natural pueda ocasionar a la
población y al ambiente.

m. Resultados.- Los efectos se logran en las personas y los impactos en el entorno de la
población.

IHÍJLU2
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CAPITULO III

DEL ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Artículo 8°.- Del Alcalde
a. Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del

Consejo de Coordinación Local Distrital.
b. Organizar las actividades del Proceso del Presupuesto Participativo, haciéndolas de

conocimiento público.
c. Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo,

señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda.
d. Informar el porcentaje del Presupuesto Institucional que corresponderá al Presupuesto

Participativo
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación y cumplimiento de
acuerdos
Informar sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos en el
Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2013.

Artículo 9°.- Del Concejo Municipal
a. Aprobar las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el proceso.

\j b. Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso.
'elar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por la

Municipalidad Distrital Jacobo Hunter.

Artículo 10°.- Del Consejo de Coordinación Local Distrital
a. Participar y promover activamente el proceso.
b. Responder a las convocatorias que realiza la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter. * •
c. Coordinar la incorporación de los Proyectos de Inversión en el Presupuesto

Institucional correspondiente.
d. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el

proceso del Presupuesto Participativo respecto del cual ha sido elegido el mismo.

Artículo 11°.- Agentes Participantes
a. Participar activamente con derecho a voz y voto en la discusión y toma de decisiones

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

b. Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.
c. Respetar los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.

Artículo 12°.- Equipo Técnico
a. Participar en el proceso con voz pero sin derecho a voto.
b. Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso.
c. Facilitar información para el desarrollo de los talleres del trabajo.
d. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos.
e. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y

financiera.

Artículo 13°.- Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI
a. Incluir los Proyectos de Inversión priorizados en el Presupuesto Participativo 2014 en

el Presupuesto Institucional de Apertura - PÍA del mismo Año Fiscal y proponer éste a
las instancias que correspondan.

b. Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el Documento: "Informe
Final del Proceso del Presupuesto Participativo 2014" a la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
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c. Ingresar información y mantener actualizado el aplicativo informático del Ministerio de
Economía y Finanzas.

TITULO II

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CAPITULO I

CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES

Artículo 14°.- De la Convocatoria
La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter en coordinación con el Consejo de Coordinación
Local Distrital, convocan al proceso del Presupuesto Participativo 2014 invitando a las
organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas del distrito Jacobo Hunter
para que se inscriban y participen de dicho proceso.

Artículo 15°.- De la Inscripción y Acreditación
Las organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar en el proceso deberán
presentar en el Módulo de Atención y Orientación al Ciudadano de la Municipalidad
Distrital Jacobo Hunter, ubicada en la Avenida Viña del Mar N° 200, los siguientes
requisitos:

a) Solicitud de Inscripción dirigida al Alcalde de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter
de acuerdo a los formatos del Anexo N° 01 (organizaciones) o Anexo N° 02
(instituciones públicas), del presente Reglamento.

b) Copia legalizada o autenticada por el fedatario de la municipalidad de la Constancia
de Inscripción en Registros Públicos o Resolución Municipal de reconocimiento de la-
organización.

c) Copia simple del Acta donde la organización autoriza a un titular y a un alterno para
participar del Presupuesto Participativo 2014 de la Municipalidad Distrital Jacobo
Hunter; las instituciones públicas sólo deben remitir un oficio rubricado por la máxima
autoridad de la entidad, mediante el cual se autoriza a un titular y un alterno.

d) Copias simples de los documentos nacionales de identidad vigentes de los agentes
participantes, titular y alterno.

Artículo 16°.- Las organizaciones que participaron en el Proceso del Presupuesto
Participativo 2013 convocado por la Municipalidad, cuyo status sigue siendo el mismo,
deberán confirmar su participación presentando solo la Solicitud de Inscripción (Anexo
01).

Artículo 17°.- Se considera agente participante, a la persona que representa a uña
organización de la Sociedad Civil o Institución Pública que participa con voz y voto en el
proceso del Presupuesto Participativo 2014, convocado por la Municipalidad.

Artículo 18°.- Los agentes participantes natos están constituidos por el Alcalde y los
Regidores de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, los integrantes del Consejo de
Coordinación Local Distrital y los miembros del Comité de Vigilancia vigente.

;
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Artículo 19°.- Los funcionarios representantes de las Instituciones Públicas del Distrito
Jacobo Hunter que participen en el presente proceso, serán acreditados mediante escrito
suscrito por el titular de la respectiva entidad.

Artículo 20°.- A efectos de la identificación y acreditación de los agentes participantes,
la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI procederá a la
evaluación de cada expediente, para su posterior publicación en el portal electrónico de
la Municipalidad.

CAPITULO II

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y DEL EQUIPO TÉCNICO

Artículo 21°.- Obligaciones de los Agentes Participantes
agentes participantes, una vez acreditados participan con voz y voto en el proceso

Presupuesto Participativo 2014 asumiendo las siguientes obligaciones:

Asistir a la capacitación y talleres de trabajo que convoque la Municipalidad
Respetar las pautas metodológicas establecidas en el presente reglamento
Participar en forma democrática, responsable y objetiva en el proceso.
Proponer los proyectos de inversión que contribuyan a solucionar los problemas del
distrito y responsan a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Distrital

e. Priorizar las propuestas de proyectos de inversión de acuerdo a los ejes estratégicos
considerados en el Plan de Desarrollo Concertado Distrital

f. Asegurar la retroalimentación del proceso, para lo cual al interior de sus
organizaciones debatirán sus propuestas de acuerdo al Plan de Desarrollo
Concertado Distrital

g. Suscribir el acta de formalización de acuerdos y compromisos.

Artículo 22°.- Conformación del Equipo Técnico
Conforman el Equipo Técnico, los Sub Gerentes de Planeamiento, Presupuesto,
Racionalización y OPI quién lo preside, Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y
Económico, y Servicios Comunales y Medio Ambiente.

Asimismo, podrán incorporarse al equipo técnico hasta tres (03) expertos o profesionales
de la Sociedad Civil, con experiencia en temas de Planeamiento, Presupuesto y Sistema
Nacional de Inversión pública, etc., los mismos que serán acreditados por sus
organizaciones en la fase de identificación y registro de agentes participantes.

Son responsabilidades del Equipo Técnico:

losa. La preparación y suministro de información necesaria para la capacitación y
talleres de trabajo

b. La evaluación técnica que comprende la formulación y la evaluación presupuestario-
financiera de las alternativas de solución a los problemas priorizados

c. La asesoría que comprende el trabajo de orientación general, participación en los
talleres y capacitación en los temas de su competencia a todos los agentes
participantes

d. El apoyo permanente, que incluye el trabajo de sistematización de la información,
elaboración de actas, archivo del acervo documentario, etc.; así como cualquier otro
encargo que requiera ejecutarse para los fines del proceso.

e. La elaboración del Documento: "Informe Final del Proceso del Presupuesto
Participativo 2014".

b Ü
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CAPITULO III

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICÍPATIVO

Artículo 23°.- El proceso del Presupuesto Participativo 2014, se realiza a través de
reuniones y talleres de trabajo con los agentes participantes acreditados para este
propósito. Comprende las siguientes fases de desarrollo:

a. Preparación
b. Concertación
c. Coordinación entre los niveles de Gobierno
d. Formalización

Artículo 24°.- Fase de preparación
Es desarrollada por la Municipalidad en coordinación con el Consejo de Coordinación
Local Distrital. Incluye las siguientes acciones:

Comunicación.- Informar a la población a través de los medios de comunicación y
sitio web de la Municipalidad, sobre los avances y resultados del proceso del
Presupuesto Participativo 2014.

b. Sensibilización.- Promover la participación de la Sociedad Civil organizada como
agente fundamental para el éxito del proceso del Presupuesto Participativo 2014.

c. Convocatoria.- Invitar a la Sociedad Civil organizada a través de los medios de
comunicación, para que participe del proceso conforme a las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento.
Identificación y Registro.- Difundir las formas de registro y acreditación de los
agentes participantes, los que deben ser designados o elegidos en forma democrática
por las organizaciones a las que pertenecen.

e. Capacitación.- Ejecutar programas permanentes de desarrollo de capacidades de los
agentes participantes en temas relacionados con el Presupuesto Participativo por
Resultados, Sistema Nacional de Inversión Pública, Presupuesto Municipal, Servicios
Públicos, Plan de Desarrollo Concertado, Programas Estratégicos, etc.

Artículo 25°.- Fase de Concertación
Comprende las actividades relacionadas con el trabajo concertado de diagnóstico,
identificación y priorización de resultados y proyectos de inversión. Las actividades se
desarrollarán en talleres de trabajo convocados por la Municipalidad.

Artículo 26°.- Desarrollo de Talleres de Trabajo
A través de reuniones con la participación de todos los agentes participantes del proceso
del Presupuesto Participativo 2014, convocados con el objeto de priorizar los proyectos
de inversión así como la definición de los compromisos que los diferentes actores
asumirán durante la ejecución del proceso del Presupuesto Participativo. Se seguirá la
siguiente secuencia:

26.1 Primer Taller: Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Rendición de
Cuentas
En este taller se expondrá el marco normativo del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados; asimismo se informará sobre el porcentaje de asignación presupuestaria
destinado al Presupuesto Participativo 2014.

En la segunda parte se efectuará la rendición de cuentas respecto del cumplimiento de
los compromisos asumidos en el proceso del Presupuesto Participativo del anterior año.
En el marco de la corresponsabilidad entre la Municipalidad y la Sociedad Civil, esta
última dará cuenta también de los respectivos compromisos asumidos.

b O i
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26.2 Segundo Taller: SNIP, Actualización de Visión y Ejes de Desarrollo del Plan de
Desarrollo Concertado. PDC; Identificación y Priorización de Problemas
En este taller se realizará una exposición sobre el Sistema Nacional de Inversión Pública
- SNIP y su vinculación con el Presupuesto Participativo.
Los agentes participantes actualizaran la Visión de Desarrollo del Distrito y lo's Ejes
Estratégicos de Desarrollo; seguidamente se identificarán y priorizarán problemas.

26.3 Tercer Taller: Aprobación de la Matriz de Criterios de Priorización de
Proyectos y Presentación de Proyectos de Inversión
Se realizará una exposición de CONECTAMEF - AREQUIPA sobre criterios de
priorización de proyectos. Seguidamente, se aprobará la matriz de criterios de
priorización de proyectos y se presentarán proyectos de inversión.

26.4 Cuarto taller: Priorización de Proyectos, Formalización de Acuerdos y
Elección del Comité de Vigilancia
Los agentes participantes priorizarán los proyectos de inversión presentados de acuerdo
a los problemas identificados en el marco de los programas estratégicos presupuéstales

-y Presupuesto por Resultados. Los proyectos priorizados deben incluirse en el Acta de
Acuerdos y Compromisos del Proceso.

Finalmente se procederá a la elección de los miembros del Comité de Vigilancia del
Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014. •

Artículo 27°.- Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno
El alcalde efectuará las coordinaciones que sean necesarias con el Gobierno Regional
y/o Gobierno Local Provincial, para la definición de acciones de intervención en el ámbito
de su competencia, a fin de armonizar políticas de desarrollo de los respectivos ámbitos

risdiccionales.

Artículo 28°.- Fase de Formalización
Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con financiamiento en el
Presupuesto Institucional de Apertura 2014. La formalización de acuerdos y
compromisos adoptados seguirá la siguiente secuencia:

a. El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto
Participativo

b. La Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI pone a
consideración de los agentes participantes los resultados del proceso del Presupuesto
Participativo consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos para su aprobación
final.

c. Si alguno de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo no puede ser
ejecutado, el Alcalde dispondrá el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la
escala de prioridades establecida y el nivel de recursos disponibles, hecho que debe
hacerse de conocimiento del Consejo de Coordinación Local Distrital y del Comité de
Vigilancia.

d. Todos los agentes participantes en el acto formalizarán los acuerdos suscribiendo el
Acta de Acuerdos y Compromisos.

Artículo 29°.- Una vez suscrita el Acta de Acuerdos y Compromisos, el Equipo Técnico
elabora el documento: Informe final del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2014", el
mismo que debe ser elevado al Concejo Municipal para su aprobación, conforme a tas
facultades que conferidas por el Artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades. El Informe final del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2014"
aprobado por el Concejo Municipal, será puesto en conocimiento de la Dirección
Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y publicados en
los portales electrónicos de dicho organismo y de la Municipalidad.
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CAPITULO IV

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Articulo N° 30 Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia y Control, estará integrado como mínimo por cuatro (04) agentes
participantes elegidos entre los representantes de la Sociedad Civil debidamente
registrados, teniendo una vigencia de 02 años con las siguientes funciones:

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo
b. Vigilar que cuente con un cronograma aprobado de ejecución de los proyectos de

inversión priorizados en el Presupuesto Participativo
c. Vigilar que los recursos municipales destinados al Presupuesto Participativo del Año

Fiscal 2014, sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos
asumidos
Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la
mejor provisión de servicios públicos o productos a la población, en el marco de los
resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados

'•fe. Vigilar que la Sociedad Civil cumpla con los compromisos asumidos en el
cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso del
Presupuesto Participativo

f. Informar semestralmente al Consejo de Coordinación Local Distrital, sobre los
resultados de las acciones de vigilancia

Articulo N° 31.- Requisitos de los Miembros del Comité de Vigilancia
Para ser elegido miembro del Comité de Vigilancia, se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a. Ser representante de una organización de la Sociedad Civil, con presencia en el
ámbito del Distrito Jacobo Hunter

b. Haber asistido a la capacitación y a los talleres de trabajo, hasta un 70% de asistencia
efectiva

c. Tener residencia permanente en el distrito Jacobo Hunter
d. No haber sido condenado por delitos o faltas

CAPITULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Las disposiciones no contempladas en el presente Reglamento serán
resueltas por el Concejo Municipal conforme a la normatividad legal vigente.

Segunda.- La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter desarrollará el proceso del
Presupuesto Participativo 2014 de acuerdo al siguiente cronograma:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

ACTIVIDAD

PREPARACIÓN

Elaboración del Plan de Trabajo

Discusión y Aprobación de la Ordenanza
Municipal del Presupuesto Participativo

Instalación del Equipo Técnico

Preparación de Información y Materiales

Convocatoria Pública del Proceso
Inscripción y Registro de Agentes
Participantes

CONCERTACIÓN
1er. Taller: Presupuesto Participativo Basado
en Resultados y Rendición de Cuentas
2do. Taller: SNIP, Actualización de Visión de
Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo
Concertado - PDC; Identificación y
Priorización de Problemas
Ser. Taller: Aprobación de la Matriz de
Criterios de Priorización de Proyectos y
Presentación de Proyectos de Inversión
4to. Taller: Priorización de Proyectos,
Formalización de Acuerdos y Elección del
Comité de Vigilancia
COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE
GOBIERNO
Coordinación Municipal Provincial y
Gobierno Regional

FORMALIZACIÓN
Acciones Complementarias y Finales de
Formalización: Inclusión de los Proyectos
Priorizados en el Presupuesto Institucional de
Apertura -PÍA 201 4
Registro del Proceso y de los Proyectos
Priorizados en el Aplicativo Informático para el
Seguimiento al Desarrollo del Proceso del
Presupuesto Participativo del sitio web de la
Dirección General de Presupuesto Público del
MEF
Elaboración Informe Final del Proceso del
Presupuesto Participativo 2014
Aprobación del Concejo Municipal

ABRIL
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Anexo N^ 01

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Señor:
Prof. Santiago Manrique Veliz
Alcalde de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter

Asunto: Inscripción al Proceso del Presupuesto Participativo para et Año Fiscal 2014

Por el presente me dirijo a usted para expresarle mis saludos y solicitar la inscripción de nuestra

organización en el Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014, que convoca la

Municipalidad distrital Jacobo Hunter, conforme lo dispone la Ley N5 28056, Ley Marco del Presupuesto

Participativo:

•ganización o Razón Social:.
irección:
9 de Asociados:,...

Documentos que se adjuntan: (sólo para las organizaciones que se inscriben por primera vez)

• Constancia de Inscripción en Registros Públicos
Resolución Municipal de reconocimiento
Copia simple del DNI del titular y alterno

Asimismo, por acuerdo de Asamblea acreditamos a los representantes de nuestra organización (titular y
alterno) para que sean inscritos como Agentes Participantes en el citado proceso convocado por su
representada:

TITULAR:

Nombres y Apellidos:
Cargo que ocupa en la organización:
Ocupación/profesión:
Teléfono: E-mail:
Género: M F
Fecha de nacimiento / /

ALTERNO:

D.N.I. N^.

Nombres y Apellidos:
Cargo que ocupa en la organización:
Ocupación/profesión:
Teléfono: E-mail:
Género: M F
Fecha de nacimiento / / D.N.I. N2

Sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para reiterarle mis saludos.

Hunter,

Firma y Sello del Representante Legal
de la Organización

u ü i 4 -i



Anexo N* 02

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Señor:

Prof. Santiago Manrique Veliz
Alcalde de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter

Asunto: Inscripción al Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2014

Por el presente me dirijo a usted para expresarle mis saludos y solicitar la inscripción de nuestra

institución en el proceso del presupuesto Participativo Año Fiscal 2014, que convoca la Municipalidad

Distrital Jacobo Hunter, conforme lo dispone la Ley N9 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo:
/]
Nombre de la Entidad:
Dirección:

Documentos que se adjuntan:

• Oficio suscrito por la máxima autoridad de la entidad, acreditando a representantes (titular y alterno)
Copia simple del DN1 de los representantes titular y alterno

mismo, acreditamos a los representantes de nuestra institución (titular y alterno) para que sean
critos como Agentes Participantes en el citado proceso convocado por su representada:

TITULAR:

Nombres y Apellidos:
Cargo que ocupa en la organización:
Ocupación/profesión:
Teléfono: E-mail: ,
Género: M F
Fecha de nacimiento / / D.N.I. IS|e.,

ALTERNO:

Nombres y Apellidos:
Cargo que ocupa en la organización:
Ocupación/profesión:
Teléfono: E-mail:
Género: M F
Fecha de nacimiento / / D.N.I. N^.

Sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para reiterarle mis saludos.

Hunter,

Firma y Sello del Representante Legal
de la institución

U0143



26 Deportes Fútbol

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 004-2013-MDJH

Jacobo Hunter, 29 de Abril de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

POR CUANTO: Vistos en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter
de fecha 29 de abril de 2013, los Informes N°l 78-2013-SGPPROPI-MDJH de la Sub Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto, Racionalización y OPI.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 142-2009-EF, se establecen disposiciones y lineamientos para la efectiva participación de la
Sociedad Civil en el Proceso del Presupuesto Participativo que convoquen los gobiernos regionales y locales;

Que, el Art. 20° numeral 20.1 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los gobiernos
locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y
gestión los mismos que se sujetan y formulan conforme al marco legal vigente;

Que, el Art. 53° de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, referido a los Presupuestos
Participativos Municipales, señala que las municipalidades se rigen por presupuestos participativos, los que forman
parte del Sistema de Planificación Municipal y son definidos como instrumentos de administración y gestión;

Que, la Decimosexta Disposición Complementaria de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades dispone que las municipalidades regulen mediante ordenanza tos mecanismos de aprobación de
sus presupuestos participativos;

Estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de abril de 2013 con
dispensa de lectura del acta y conforme a las facultades establecidas en el numeral 5) del Art. 20° de la Ley 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ORDENA:

Artículo 1°.- Aprobar el REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, PARA EL AÑO FISCAL 2014, cuyo texto
forma parte integrante de la presente ordenanza y consta de 02 Títulos 08 Capítulos,Treinta y Un Artículos y 02
Disposiciones Complementarias y Finales.

Artículo 2°.- Designar al Equipo Técnico del PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER, PARA EL AÑO FISCAL 2014, el que estará
conformado por los siguientes funcionarios: Sub Gerente de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI
quién lo preside, Sub Gerente de Desarrollo Urbano, Sub Gerente de Desarrollo Social y Económico, y Sub Gerente
de Servicios Comunales y Medio Ambiente.

Artículo 3".- Encargar a la Gerencia Municipal y Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI
el cumplimiento de la presente ordenanza; y al Área de Relaciones Públicas y Prensa su publicación.

REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

ÍS*£
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Son campeones,
pero sin trofeo
JUDEJUT. Organización de XV Juegos
"Solivia 2013" enviará la Copa en los
próximos días.

Iván Contreras Abarca.

La organización de los Juegos
Trasandinos "Bolivia 2013" no
entregó los trofeos a los prime-
ros puestos de la tabla de posi-
ciones general.

Los altiplánicos -comenta
José Antonio Puyó Perry (pre-
sidente del Consejo Regional
del Deporte - Arequipa)-, de-
bido a este impase, pasaron un
mal momento en la ceremonia
de clausura que se realizó en
Oruro; pero se comprometie-
ron a mandar a Arequipa (cam-
peón), Salta (subcampeón) y
Tanja (tercer puesto) sus copas
en los próximos días.

El directivo además in-
formó que ha pedido al IPD-
Nacional una reunión urgente
para tratar desde ya el presu-
puesto para "Chile 2014". Pedi-
rá que sean más equitativos en
la distribución del dinero y que
sea de acuerdo al rendimiento
deportivo.

La próxima semana comen-
zará a hablar con los entrena-
dores para hacer un balance
deportivo y pedirá su plan de
trabajo para "Chile 2014".

Asimismo informó que
Francisco Boza, presidente del
IPD, llegará a Arequipa para la
ceremonia de homenaje a los
campeones trasandinos.

La República
Miércoles, 1° de mayo del 2013

HOY ANTE VALLE JO

Rojinegros
llegaron a
Trujillo con
pequeño retraso

Debido al mal tiempo por poco
se cancela el vuelo que debía
llevar a la delegación del club
Melgar a Trujillo, donde esta
noche enfrentará al Vallejo.

Hasta la Asociación De-
portiva de Fútbol Profesional
pensó enviar a los rojinegros
vía terrestre (8 horas de viaje)
para que no pierdan por walk
over.

La delegación rojinegra en
Lima se opuso y en contrapro-
puesta planteó postergar el
compromiso.

Felizmente el clima mejoró
y el vuelo salió, con un peque-
ño retraso, a Trujillo. »-

SPORTIVO HURACÁN

Presidente de
Huracán declara
intransferible a
Zamora

El presidente de Sportivo Hu-
racán, Pablo Carpió, descartó
cualquier posibilidad de que
el técnico Julio Zamora deje
el equipo. "Hemos hablado
con el profesor y él ha sido
bastante claro. Nos ha dicho
que no piensa dejar el equi-
po. No lo queremos soltar",
sentenció.

Hnv Ins "npirmillann*;" pn-


