
ORDENANZA MUNICIPAL N° 002-2019"DC.

Cajauro, 20 de marzo de 2019

EL CONCEJ0 MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO.

POR CUANTO:

Visto en Sesi6n Ordinaria de Concejo, celebrada el 19 de marzo de 2019, el Informe N°
29-2019/GPP-MDC, Y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  195°  de  la  Constituci6n Politica del Perti,  sefiala  que  los  Gobiemos
Locales promuevan  el desarrollo y la economia local y la prestaci6n de los servicios priblicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes naciones de desarrollo;

Que, la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Capitulo H, del Tfulo
Ill, reconoce la protestad sancionadora de las municipales, asi en el articulo 46° se sefiala que las Normas
Municipales  son de caracter obligatorio y su incunplimiento acarrea las sanciones correspondientes,
ademas,  se  tiene que  las  Ordenanzas determinan el Regimen  de  Sanciones  Administrativas, por las
infracciones de sus disposiciones, debiendo establecer las escalas de multas en funci6n de la gravedad
de la falta, asi como la imposici6n de sanciones no pecuniarias;

Que el articulo 530 de la Icy 27972, Ley Orginica de Municipalidades, referido a los
Presupuestos  Participativos Municipales  se rigen por presupuestos participativos que forma parte del
sistema de planificaci6n municipal son defmidos como instrunentos de administraci6n y gesti6n, del
mismo modo la decimosexta disposici6n complementaria de la Icy organica de municipalidades dispone
que la municipalidades regulen mediante Ordenanza los mecanismos de aprobaci6n de sus Presupuestos
Participativos;

Que, 1os articulos 197° y 199° de la Constituci6n Politica del Peru, modificada mediante
Ley  N°  27680,  que  aprueba  la  Refoma  Constitucional  del  Capitulo  XIV  del  Titulo  IV,  sobre
centralizaci6n, establecen que "las Municipalidades promueven, apoyar y reglamentar la participaci6n
vecinal en el desarrollo local, formulae sus presupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden
cuenta de su ejecuci6n anualmente bajo responsabilidad conforme a Ley;

Que,  la Ley N°  28056 "Ley  Marco  del Presupuesto Participativo",  y su Reglamento•obado  con  Decreto  Supremo  N°171-2000-EF,  defmen  y  establecen  los  principios  rectores  y  las

posiciones para una efectiva participaci6n dela sociedad civil en el proceso de elaboraci6n del plan
desarrollo   concertado   y   el   presupuesto  participativo,   respetando   el   marco   de   competencias

ablecidos en la constituci6n politica del Peru y en las coITespondientes leyes orgalricas;

Que,  de  conformidad a lo  establecido en la Ley N° 28411,  Ley  General del  Sistema
Nacional de Presupuesto la direcci6n  priblico en su calidad de mas alta autorrdad tecnica nomativa en
materia presupuestal, viene desempefiando un rol decisivo para la adecuada introducci6n de mecanismos
de participaci6n ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a la asignaci6n de los recursos
pbblicos,   contribuyendo   a   la  transparencia   de   la   gesti6n  phblica   y   a   la   consolidaci6n   de   la
institucionalidad democratica en el pals;
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Que,     los  articulos   17°  y  42°inciso  g)  de  la  Ley  N°  27783-  Ley  de  bases  de  la
descentralizaci6n, establecen que los "Gobiemos Locales estin obligados a promover la participaci6n
ciudadana en la formulaci6n, debate, concertaci6n, de  sus planes de desarrollo y presupuestos, en la
gesti6n  priblica,  para  garantizar  canalizar  el  acceso  de  todos    los  ciudadanos  a  la  conformaci6n y
funcionanientos de espacios y mecanismos de cousulta, concertaci6n, control, evaluaci6n, rendici6n de
cuentas,  vigilancia,  siendo  de  competencia  exclusiva  de  las  municipalidades  aprobar,  facilitar  los
mecanismos  y  espacios  de participaci6n,  concertaci6n y fiscalizaci6n de  la comunidad en la gesti6n
municipal;

Que mediante ley N° 29298, se modifica los articulos 4°, 5°, 6°y 7°, de |a ley N° 28o56"1eymarcodelPresupuestoParticipativo",establecichdosequelosprepuestosparticipativossesustentan

en  las  orientaciones,  compromisos,  aportes  y  prioridades  establecidos  en  los  planes  de  desaITollo
concertadosanivelRegional,ProvincialyDistrital;asimismoenlaadecunci6ndesusfasesyactividades
que  se  requieran para  el  mejor cumplimiento  del proceso,  considerando la realidad territorial,  serfu
reguladas por ordenanza;

Que, mediante Decreto Supremo N°142-2009, se aprueba el nuevo Reglamento de la
Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y derogando el Decreto Supremo N° 171 -2003-
EF;

Que, con Decreto Supremo N° 097-2009- EF, se establece los criterios para delimitar
proyectos  de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo, con el obueto de
establecerloscriteriosdealcance,coberturaymontosdeejecuci6nqueperfutandelimitarlosproyectos
de inversi6n phblica de impacto distrital ;

Que,  el articulo  73° numeral 5  de la misma Ley  ,  sefiala que  "  las Municipalidades
asumen competencias y ejercen las funciones especificas en materia de participaci6n vecinal, debiendo
promover, apoyar y reglamentar la participacien vecinal en el desarollo, local, y organizar los registros
de organizaciones sociales y vecinales de sujurisdicci6n";

Que mediante Decreto Supremo N°132-2010-EF, se modifica los articulos 3°, 41 ° y 5°
del Decreto supremo N° 097-2009-EF, correspondiente al proceso del Presupuesto Participativo;

Que,  a  su  vez  mediante  Resoluci6n Directoral  N°  007-2010-EF/76.01  se  aprueba  el
007-2010-EF/76.01. Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo, en ambos

?,,.'';::;i,§jasos emitidos por el ministerio de economia y finanzras;

i-:fastructivoNo

Que, mediante Informe N° 029-2019/GPP-MDC, de fecha 22 de febrero de 2019, con
expediente N° 669-A, opina favorable la proyecci6n de la Ordenanza Municipal que aprueba el proyecto
de reglamento y cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo 2020-2022, la cual consta de IV
titulos, VI capitulos, 30° articulos y 8 disposiciones complementarias finales;

Que, mediante Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha fue debatido el informe
N° 029 -2019 /GPP-MDC, emitido por la Gerencia del Planeamiento y Presupuesto, sobre el proyecto
de reglamento y cronograna del proceso de presupuesto participativo 2020 - 2022 y el informe legal
antesmencionadosiendoaprobadoporunanimidadporelconcejomunicipaldelamunicipalidaddistrital
de cajaruro;

De conformidad con lo establecido en el articulo 9° Inc. 8 y articulo 40° la Ley N° 27972;
se aprueba la siguiente:
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ORDHNANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCHSO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO ARO 2020-2022 BASAD0 EN RESULTADOS DH LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CAJARURO.

ARTicuL0  PRIMHRO  .-APROBAR, el  Reglamento del Proceso del Presupuesto
Participativo afro 2020-2022 basado en resultados de la Muricipalidad Distrital de Cajaruro, que consta
de cuatro titulos, seis capftulos, 30 articulos y 8 disposiciones complementarias finales ; 1a misma que
forma parte anexa de la presente Ordenanza Municipal.

ARTicuLO  SEGUNDO.-  APROBAR, el cronograma del  Proceso  de Presupuesto
Participativo Multianual 2020 - 2022 de la Municipalidad Distrital de Cajaruro; 1a misma que forma
parte anexa de la presente Ordenanza Municipal.

ARTfcuLO  TERCERO.-  ENCARGAR,    a la  Gerencia  Municipal,  Gerencia  de
Planeaniento y Presupuesto y a la oficina de Imagen lnstitucional, su difusi6n; debiendo estas unidades
orginicas publicar esta Ordenanza de acuerdo a Ley.

ARTicuLO CUARTO.- DISPONER, la publicaci6n de la presente Ordenanza, en la
pagina web de la Municipalidad Distrital de Cajaruro y en paneles visibles de la Municipalidad.

ARTfcuLO  QUINTO.- 1a presente Ordenanza entrara   en vigencia a partir del dia
siguiente de su publicaci6n.

>\`                        REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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