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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento
de la Educación"
Los Olivos,
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Señor :

Pedro Moisés DEL ROSARIO MMíREZ,
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS.

ASUNTO:

Remite Propuesta de Ordenanza Municipal, para el Presupuesto
Participativo por Resultados Año Fiscal 2016. Formulada por los
representantes de la Sociedad Civil del distrito de Los Olivos.

ATENGION:

Julio A. LLANOS Chujandama.
Sub Gerente del Planeamiento MDLO

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de expresarle el más
cordiaf y fraterno saludo en representación del ccLD - sociedad óivt zolq-2orc.
deseándole los mayores éx¡tos, como primera autoridad del Distrito de Los olivos.
Estimado Alcalde, Los representantes de la sociedad civil del Distrito de Los olivos,
desde el mes de Julio 2014, venimos realizando coordinaciones y sesiones de trabajo
con las Juntas Directivas y representantes de las organizacionei sociales del distritó,
así como con los Comités de Vigilancia y Control de lós ppR 2014y 2015.
Este año 2015 desde er mes de marzo er cclD-sc ha convocado a ra Mesa de
Trabajo del PDC y PPR, a fin de escuchar y consensuar las propuestas de las
organizaciones e instituciones de la Sociedad civil del distrito, con la f¡nalidad de
presenl!¡r al Consejo Municipal un proyecto de Ordenanza Municipal sobre
el ppR2016. Documento que adjuntamos al presente oficio.
Este documento expone ra propuesta de ra sociedad civir der distrito de Los orivos y
como lo estipula la Ley orgánica de Municipalidades y las normatividad legal sobre él
Presupuesto Participativo, se debe trabajar en con¡unto ra ordenanza
y
reglamenta el PP 2016.
""""á"á

o*

Por lo expuesto Sr Alcalde solic¡tamos la convocatoria para el día martes

a horas 16.00 a una

2l

de marzo

reunión de trabajo a fin de consensuar las propuestas
presentadas por el Equipo Técnico de la MDLo y los Representantes de la
sociedad
Civil, quienes asistirán acompañados de su respettivo eqüipo técnico.

Es propicia la oportunidad para

de

testimoniarle

consideración y aprecio personal.

mi

Atentamente

Nicolás S. MISAICO
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PARTICIPATIVO
DE REGLAMENTo paRA LA pREpaRAcróN. coNVocAToRtA y EJECucóN DEL pRocESo DEL pREl
DEL DIsfR¡To oE Los oLIVos AÑo FISCAL 2016. ELABoRADo PoR Los MIEMBRoS REPRESENTANfES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Arúculo 6'.- Oel Alsaldo.
Convocar a reunlones del PresuDuesto Partic¡Dat¡vo en su
caldad de presilente del Consejo de Coordinación Local

.

cAprrulo

I

DISPOSICloNES GENERALES
Artlculo 1'.- Objato.
El presente Reglamento t¡ene como objeto regular, complementar y
establecer mecanismos y pautas para fac¡litar el efectivo degarolb del
proceso de Programación y probacón del PresuF¡esto Participativo por
Resultados y aseguren la efec{iv"¡ parlicipación de ¡a Sociedad Civ¡l
conjuntarnente con el Gobiemo Local en el proceso de Programación y

Aprobac¡ón

del

P¡esupuesto Partic¡pl¡vo

por Re3ultadog de

la

Munic¡pal¡dad Distrital de los Olivos par¿, e¡ año 2015, con el propósitc
de optim¡zar el uso de los red.¡rsos presupuegbles B¡bl¡cos que deben
e6tar orientadog al desárrollo integEl del Distrito.

Artfculo 2'.- B$e Lsgal.
ElpresenE Reglamento cuenb con elsbuiente Marco Legall

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.

't0.
11.

Ley N'27680, Ley de Reioma Constituc¡onal.
Ley N'2283, Leyde Base6 de la Descentralización.
Ley N'27972, Ley Orgánicá de Municjpalbades.

Ley

N' 2U11, Ley General del Sisterna

Nacional de

Presupue6to.
Ley N' 28056, Ley Marco del PresupueEto Pa.t¡c¡pativo.
Ley N' 2998, Ley que modifica la Ley N' 28056, Ley Marco
del Presuouesto Partic¡Daüw.

Ley

N'

27293,

tey del

Sistema

de

Invers¡ón Pública,

disposiciones complemenhñas y modif¡cato¡ias.
Decreto Supremo N' 142-2009EF, que apruebs ol R€lamento
de la Ley Marco del Presupue6to Part¡cipatjvo y modificatorias.
Decreto Supremo N'097-2009-EF, donde s€ precisan los
c.iterios de alcance, cobertura y montos de eiecuc¡ón para
delimitar proyectos de ¡mpac{o regional, provincial y Dbtñtal.
Instruclúo N'001-201GEF 6.01. lnstruct¡vo para el Proceso
del Presupuesto Partic¡pativo. Aprobado con Resolución
Drrectoral N' 007-201 &EF/6.01
Dkecl¡va N'0001-2014€F/50.01 'Direcüva pa¡a los Programas
Prasupuestal$ en el Marco de la P.ogÉmación y Formulación
del Presupuesto del Sector PúblÉo p€ra el año fiscal 2015',
aprobada con Resohrc¡ón D¡rectoral N" 002-2013-EF-50.01.

Artfculo 3'.- Flnalidad.
La final¡Jad del presente Reglamento es pooer en conocimiento de

.
.
.

he

del

actividades
Proceso Participativo,
haciéndoias de conocim¡enlo públ¡co.
Proponer par¿ co¡s*ler¿ción 106 resulbdos prioritarioe a favgr
de la población que puedan ser obteto de atención en el
procego.

Proponer la cart€.a de proyecloe a ser sometita al Presup.resto
conex¡ón al
re6uttado prioritario que coresponda.
DeErm¡nar e ¡nformar a los agentes participantee el porcentaje
del pregupuesto inEtituc¡onal que cor¡espondorá al PreauF¡esto
Part¡cipativo, sin perjuicio que los recursos no incluuos en el
Presuprcsto Partic¡pativo se as¡gnen por resuliados claramentre
espec¡fi.ados.
medilas necesarias p€|a el
Disponer los med¡os
clmpl¡m¡ento de los acuerdos adoptedos en el proceso.
Desarrollar las acc¡ones necesarias oara la ¡mDlemgntación de
los acueroo9.
Rendir qreniaE
los agenies porticipantes gobre 6l
qrmplimiento de los acuerdoE y comprom¡sos asumidos el allo
anterior y d¡fund¡rlo a través de la pfuina wob y otro8 medios de
ditusión.

Part¡c¡pativo, señalando expl¡c¡t€mente

.
.
.
.

su

y

a

Ar6cub 7'.-Ool Coñ€¡o Munlclpal.

.
.
.

Aprob€r las normas clmplementarias que ae r€qu¡eran para
llevar a cabo el proceso.
Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del
proc€so.
Vebr por el qrmpl¡mi€nto de 106 acue.dos y comprom¡sos
asumbos Dor la Munic¡Dalidad de los Olivos.

Arüculo 8'.- Dél Coneeio de Coo¡dhsló¡ L@al Dirbital

.
.
.
.

Part¡cipar y promowr ac'túamente el proceso.

Responder a las clnvoca¡oiao que ealizan la6 autoridades
reg¡on€le6 o locales.

Coordinsr la incorporació¡ de los proyectos de inveF¡ón en el
pregupuesto hEtitr.¡cional conespond¡ente.

Apoyar al Comité de Vigi'ancaa en el cumplimiento de las
accionG acordadas en El pr6upu6lo Participati\o.

la

c¡udadanfa el ordenam¡ento l€gal y metodológico del Proc€o del
Presupuesto Partlcipativo con el propósiúc de propic¡ar la part¡c¡pación
activa, eÉ6{¡\.a y concertada de h Sociedad Civil en el proceso de
anális¡s de las aond¡c¡ones que determinan el desarollo sqstenible de un
gobiemo local, prbr¡zando las necesidades a ser atendidas de acuedo al
entoque del Pr6upuesto Partic¡pativo por Re€ultados, ten¡endo en
cons¡deración y rehción con el Plan de Desarfollo Concertado Municipal:
asf como las rcstricc¡ones preaupuestarias prop¡as de los gob¡emos
tocates.

Artfculo 4".- Amblto y Alcance.
Comprende dentro de sus a¡can@s a la Municipal¡dad Disfital de 106
Ol¡vos, repEsentantes de la Sociedad C¡vil, Organ¿aciones Sociales,
Entdade8 Públicas y Privadas quienes participan aclivameflte en el
proceso de Programación Particip€tña del Presupuesto, de acuerdo a las
D¡recljvas
L¡neamientos emitidos po. la D¡rección Nac¡onal de
Presupueslo Alblico, La Direcc¡ón General de Programación Muttianual
del Sector Públ¡co del Ministerio de Economia y la Ordenanza que regula
elproceso.

y

Arlculo 9'.- Agenbs Partclpantec.

.
.
.
.
.

el p.esente R€gbmento son de
cumplimiento obligator¡o para los actorea que partjcipen del Proceso de
Presupuesto Part¡c¡pativo de¡ Inst¡rctiw N' m1-201 GEF176.01.

Repregentar a lag organizac¡ones que los han acreditado.
Part¡c¡par activamente con voz y voto en h aqumentación,
deln¡ción, prior¡zación
concertación par¿ la toma de
dec¡s¡ones respecto de los resut¡ados a ser priorizados en el
proc€ao, asf como de 106 proyectoe a ser consileradoe para
contribuir a¡ logro de dichos resultEdo6.
Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplim¡ento de las
acciones acordadas en el presupuesto ParticipEtivo.

y

Suscrib¡r las actas

y

demás in$rumentos que garantken la

formalkjad del proce6o.
Regoetar los acuerdoe adootados en ¡a9 diterentes fase6 del
procego.

tuücub

.

.

Arrkub5'.{)al Cumplimienb.
Las dispciciones conteniJae en

CAPITULO II
DEL ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Distdtal.

Organizar

loa OelcgÉdoa Zonrbs.
Coordinar y apgyar a los aggnbs participantes de su zoná, €n
la ehboración, tramitac¡ón y suatentac¡ón de las in¡c¡at¡vas de
proyec¡os que preFen¡en.
Realizar lag visita3 de camDo de cada una de las iniciativas de
proyeclos, oon la flnalitad de verif¡car h necesidad, urgenc¡a y
que la población esté comprometiJa.

'10.-

Arüq¡lo 11'.- Equha Tócn¡co.

.
.

Brindar el apoyo neceaarb para la organ¡zac¡ón y desatrollo del
proceao.
Prooorc¡onar infomac¡ón resoscto de;
Actralización
Evaluacién del Plan de De€anollo
Concertado.

>

v

o
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>

Relación de proyeotos que no pud¡eron ser prlor¿ados en
el proceso de P.esupueato Participatño antorior por falta
oe presupues¡o.

> La asbnac¡óa presupuestada d¡spon¡ble pa|a el
desarrollo del proceso.
> Ind¡car loB req.¡l6os aeignados por tu€nte de
financiamiento para

.
.
.

ejeqJción

de loE

proyectG

oriorizado€ eo el orooe€o.
Desanollar las gulas metodológbas de los talleres de trabajo.
Entrcgar la ¡ntormación requerida por los agentes partiqipantes,
que gaEnt¡ce Ia transparencia y el desanollo del proceso.
Proporcionar al Comité de Vigilenc¡a, la s¡guiente inlormaclSn:

>

CronogGma

>

especfficamente
culminará las etapas de pre invera¡ón y la gtapa de
inver6¡ón, aegún coresponda.
El pregupuesb Institucional de Apertura corespond¡ente

de

prograrnacón

inveG¡ones donde

de los

6e detalla b

proyectoe prlodzados,
las fachas en las que 6e iniciaÉ y

y 9us mod¡ñcaciones, duEnts la ejecuc¡ón, cuando estas
afecten los acuerdos del Preeupuegto Partic¡Dativo.
Ejecuc¡ón de gasba de inversión. trimestral, semestral y
anual del avanc€ de la ejeclción de proyeclos de
invers¡ón según reporte del Sistema Integrado de
Admin¡atracbn F¡nanciera ISIAF).

>
.
.
.

la

Fomular

h

expoEición

del banco de

proyes'tos

de

la

Mun¡c¡palijad Distr¡tal de lo8 Oli\¡os.
Realizar la eyaluac¡ón técnica y financieE de los proyectos
propueslos.
Preparar y presentar la l¡8ta de poyectos que aprobaron h
evaluac¡ón técnba y financ¡era.

Para el proceso de ¡nscripciln, registro y acreditack5n de los Agentes
Partic¡pantes, se conformará una Comia¡ón de Acreditacón integrado por
miem¡{os: un representante de la Gerenc¡a de Focalizaclón,

3

Programación

.
.

a hs instancias conespond¡entes el Presupueoto
lnstltucional de Apertura, incorporardo proyectos prior¿ados en
el nesuDucato Pa rt¡c¡patlvo.
Remitir cop¡a de¡ Acta de Acuerdos y Comprom¡sos, agi como

La comlsión de Acredibción procgderá a h rev¡s¡ón y veriticac¡én
documentaria de bs personas ¡nscribg, al culm¡nar el proceso de
admi€ión y consignará en el acta correspondieñte, el nombre de los
Agentes Particjpant¡es hábiles para 3u posterior publicación de acuedo al
cron€rama.
Arüculo 16.- Dql R€g¡6tro de Agenbr Parüqipanlet
a. Las Organ¿aciones Sochles organ¿adas, O¡ganlsmos e
Instituciones PúblicaE y Priv¿das ¡epresenbtivas del D¡strito de log
debeén presenlar la s¡gubnte infofmación:
Ficha de inscripc¡ón, con carácter de Declaración Jurada,
lirmada por
Gpreg€ntante legal de la Organizac¡ón,
lnsütución Públioa
Privada, repre6€ntrativa del Di€f¡to y
Ent¡dades del GobiernoLocal, según tomato proporc¡onado por
la Gerencia de Partic¡pacltn Ciudadana {Anexo N' 2)
2. Copia simple del documento voente que acredite su pelsonerla
Jur[dica ante h Munbip€lidad, copia bdateada del do.umentg
vigente que acredite su persongrla Jurfdica la SUNARP o
fotocopia fedateada del L¡bro de Actas de la Organización
vigente que demueslre ser una organización de alcance disaital
con vida Inotitucional.
Ol¡vos,

L

el

3.

documento

del

a la Dlrección

proceSo

Presupues'to Público.
Mantener actual¿ado
fase6 del proceso.

Naciona¡ del

Fotccopia del documento Nac¡onal

4.

.
.
.

V¡g¡lar

el

cumpl¡miento

Pre6upuestc

Participativo.
lnfomar al Conse.io Munic¡pal, al CCLD y otms dependencias
prrblicag en elcaso de jncumpl¡m¡ento de los acuedos.
Rev¡sar la ¡nfomadón clnlenftla en el Apl¡cativo Interact¡vo
para el Proceso del Presupuesto Participqtivo.

Arüculo 14'.- la Municipalidad Distritalde los Olivos en coordinac¡ón con
el consejo de Coodinación Local D¡strital (CCLD), a través de la
Gerencia de Part¡cipac¡ón Ciudadana, @nvoca a las OEan¡zaciones
SoclaleE debidamente registradas y demás In6titucbnes de la SocÉdad
C¡v¡|, a inscdb¡rse y participar en el Prooeso de Presupuesto Pa{ic¡patúo,
deb¡endo utiliz¿r los medios de comunicac¡ón y/o los diarios de mayor
c¡rculación, que aaeguren la p€rt¡cipación mayoritaria y amplh de todos
los sectores y oEanizacione€ del Distrito.

CAPITULO IV

tNscRtpclóN, REGrsrRo y AcREDtrActóN DE Los AGENTES
PARTICIPANTES

Artlculo

t5'.. de la

lnscrlpc|ián

y

Acredltaclón

de

Ag€flie8

Part¡clp€nisa.
El plazo pera la inscr¡pción de loa asp¡rantEs como Agentes Parlicipantes
es d€ 30 dlas posteriores a la apobación de la Ordenanza y ds acuerdo
Gerenc¡a de Planeamiento y
cronograma presentado por
Presupuesto.

al

presente reglamento, debeÉn presentar la sigu¡ente info¡mación
F¡cha de inscripción, con carácte¡ de DeclaEción Jurada,

L

la

firmada por su repGsentante (anexo N" 2) según fon¡ato
proporcionado por la Gerencia de Pañicipeción C¡udadana y
Desarrollo Humano-

Librofadrón.

Arüculo N' 17.- ld€nüficaclón

d,e

Agenbs Padcipantea

Los Agentes PaÉic¡pantes so¡ aquellas pe¡sonaE que han cumpl¡do con
su acreditación y se encuentan debidamente inscrito en el REGISTRO
DE AGENTES PARTICIPANTES HABILES PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2016, acredilados po.la Com¡sión y por ende tienen el
derectio a part¡c¡par en las diferentes €tapas de concertación duranle el
Resuftados del
Proceso
Pr6upuesto Padicipatño
Dilrito;Ademáe 6€rán consirerados Agentes Part¡cipant€s:
A los Miembros delComité de V¡gilanc¡a Vrgente.
A ¡os representantes de la Sociedad c¡üldel ccLD.

por

de¡

CAPITULO III
DE LA CONVOCATORIA

ldentidad (DNl) del

part¡cipación c¡vil no organ¡zada integrada por personae
natuEles cuya inic¡at¡va de proyecb cumpla con el art. 35 del

2.

de los acuerdos del

de

b. La

el aplicativo ¡nte€clúo en la6 diversao

Arltculo 13'.- Com¡É8 de Vlg¡lancla.

o

Agente titJhr y altemo.
Las Organizaciones e lnstituciones Privadas y las Entidad€s
de Gobiemo Local, deberán anexa¡ carta de presentracltn de la
enüdad a la que rep¡esgntan, cons¡gnando lo3 datos de 6us
representan¡es.

Proponer

el

InveFbnes; un representante de la Gerencia de

del Con8ejo de Coord¡nación Local Distrital (CCLD) designado.

Art¡culo 12'.- Ge|€nc|a de-Planeambnb y Prs6up.¡esto.

.

e

Partic¡pac¡ón C¡udadana y un repr€s€ntante de la Sociedad Cúil mi€mbro

.
.

Artculo N"18.- De la! lmpugmdons!
Luego de publicada la lista de los Agentgs Partic¡pantes

Inscritos,

cualquler pefrona que acred¡b residenc¡a dentro d€ la .iurÉd¡cc¡ón del
DiEtrito ds Los ol¡vos, podrá interponer un fecurso impugnatvo, por
incumplim¡ento de¡ Art. 16, dento de los dos días de publicacón,
debiéndose comunicar a la parte impugnada. Estos recursos seÉn
fesueltos en ¡lnica y exclusña instancra pór la Com¡sión eshblecila en
elArtfculo 15" de la p¡esente nomati\la.

Arúcukr

'19.-

Public*Ián de Agonba P€rüclpanies

La Gerenc¡a de Particlpación Ciudadana Dublicará la l¡sta deñn¡ti\a de los
Agenteb Part¡c¡panies hábile6, a quiene6 se les exPedié una credenc¡al

que porhran obligatot¡ame¡te para cada una de las reuniones de
capacjbción y talleres de Trabajo del Proceso de Presupresto
Part¡cipatiw de b Municipalidad D¡stital de Los Olivos.
CAPITULO V
DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Arlculo 20'.- R€3ponsabllldad de

106

Agenba P¡rüclpa¡ioc

|
f

",

r/r r0l

SJlr ¡

JsÁF{

Los Agentes pdrticipantes d€bidamenle acredibdG part¡cipan con voz y

voto en el Proceso de Formulacón

y

Aprobación

del

2.
3.

4.

5.

y

necasiJades de su cento poblado al qral representan y
proponer afbmativag de golución a problemas de carácler local
lomando como premÉa las inic¡ativao de proyecloo que se
exponen en laa LfneasEgtr¿tégicas del Plan de Degarrollo
Concerbdo de¡ Distrito.
Plantear proyecloE de inver8ión de ¡mpacto local que contribuyan
a solucaonar I problemát¡ca D¡stribl de acu€rdo a la €cala de
prlorijades.
Intervenir de maneG responsable, democrática y objet¡ dur¿nte
laa reuniones de trabajo, b parthipacón debe 8er activa, puntual
e integral

Salud.

Sub

Refoalimentac¡ón al proceso, son obligatcrias las reun¡on6 con la€

perSonas a qubnes representan, a fin de intomaf Sobre el proceso,
análizar el plan de tÉbajo y e$tablecer las priorilades de la Organ¡zación
a la oue representan de aouerdo al Plan de Desarrollo Concedadg, Dará
el cual ae sustentaÉ con las Ac{a6 clrresoond¡ente6 de las reunionea de
retroalimenbción, que deberán ger ¡ncorporadaG a las ¡niciativas de

'14

Gerencba de la Munic¡paliJad D¡stfital de Los Olivos y por prolbsionales
con experienc¡a en Phneamignto y Presupuedo provenienteg de la
Sociedad Civil y el Comité de V¡gllancia, conlqrme al artlculo 1', literal h)
del Decreto Supremo N' 171-2@3-EF, el cual establece que inlegrará el
equipo técnic! los profesionale8
Técnicos de la Gerencia de
Planeamiento y Presupueeto y quienes haoan sug veces, pudiendo estar
int€rado ademá9 por profes¡onales con expeiencb en Planeamiento y
Pres¡rouesto orovenientes de la Soc¡edad Cú¡|. Estos ú¡timos br¡ndarán
su6 s€rv¡cioe bajo la modalidad Ad-honorem. Son cons¡derados como
m¡embros del Eq!¡po Técnico:

y

Gerencia de Particjpación Cíudadana
e Prevención dl Rie6go Ciudadano

eServiciosalCiudad
7
8

e Rentas
Gerencia del Centro de Innovac¡ón, Educación y
EmDrend¡m¡ento Los Oliws
Gerenc¡a de Tecnologfa
hfomación y

dh

Miembro

Sub Gerencia de Focalizaclón, Programación e

Mrembro

por el consejo de

Miembro d*¡gnado
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Coord¡nación Local D¡stital.
Miembro designado por elComité de Vigilancia

Miembro
Mi€mbro

Arüculo 24.- Ro8ponrabllldader d3l Equlpo Tácnlco
Son responsabll¡dades bá8¡cas de¡ Equ¡po Técnico la8 siguienteE:

1.

2.
3.
4.

Capacitar a los Agentss Paflicip€ntes aobre las dÉtintas faaes del
proceso y con eapec¡al énfa8É en la ilentificación de los problemas
soc¡ales más uEentes a seratendidos.
Organizar y ejecutar bs diferentes faseE del proc$o crel PresupueEto
Parlic¡Daüvo oor Re€uttados.

Brirúar asisbncia fécn¡ca y e.iecutar la evaluación del desanollo
técnico y financiero de las iniciáivas de proyec{os de invers¡ón
pres€ntadaE par¿ su priorización.

Si el Proyecto pre€enbdo no cuenb con la viabilldad réquerida y
reaponde a los criter¡os de priorización antes señaladog, el Equ¡po
Técnic! coord¡na con las uniJades corre8pondi€nteg Ia formulación y
aprobación del Proyecto; en elsupuesto que elGotiemo Local no se

5.

6.

encuentre en el SNIP, seé necesario el ¡nforme técn¡co reepectivo.
Elaborar el documenb del Presupuesto Partic¡petivo, donde se relleje
de manera dferenciada e int€rada los comp|Dm¡sos y acue¡dgs
estableciJo€ entre los agentes partb¡panbs y la hsti¡./c¡ón.

El Equipo técnico deberá brindar con carácler de obligatorio h
infgrmación refgrente a:

Prewpue6tro Inslitucional de Apertura {PIA) y 8us modifacatorias
cuando estoo aflclen los acuerdoE del Pre6upuesto Participaüvo,
Ejecucón de gastos por ¡n\€faión por eiap6, respecb del avance de
h e.iecucltn d€ los proyeclos de inveFión pr¡or¡zados.
CAPITULO VII
DE LOS DELEGADOS ZONALES

Adculo 25".- El€cc¡ón de Delogdoo
Serán ebgiios dos ¡epreaentantes, en sus plenar¡as zonales, quieneg
deben vivir en la zona a representar, debiJament€ dentiliFdos con 8u
CCLD v¡gente

Artlculo 23'.- Confon¡clón del Equlpo Tácnico
El Equ¡po Técriic! 8eÉ asi61¡rlo por profes¡onales repre6enlantes de las

3

e

DNl. No pueden 6er delegado6 IoE m¡embroG de la Sociedad Civil del

DEL EOUIPO TECNICO

Gerencia de Planeamlento v Presuguestg
Gerencia de Desanollo Uóano

Gestión Pedagógba

15

Artlculo 22'.- Lo3 Agentes Partjc¡pánt$ tienen como mbión pr¡ncipal ¡as
diEors¡ón y r€visón de laa propug6ta6 y proyectos, a nn de lograr h
programac¡ón de ¡nversiones pr¡or¿adas, de acuedo a lc ejeE

cAPtfuLo vtl

de

InversEn9s.

proyec'to5.

Est atég¡co8 conEiderados en el Plan de Deearollo Concertado, aal como
a los objet¡vog y princ¡pios del Proeupueato Participativo. Del mismo
modo, perticipan en la guscr¡pcbn del Acta de Formalizac¡ón d Acuordos
y Compromisos.

Gerencia

Miembro

investiqaclón Tecnolóqica.

Arlculo 21".- Prevh asisbnc¡a a los Talhres y en el curso de 9u
des¿nollo, los Agentes p6rt¡cipantas deben aseguE¡r h

2

Sub Gerencla de Prevención y Promoción de la

12

Pr€supuesb

Pañicipstivo.
Los Agentes Part¡cipanbs acredibdos asumen loa siguientes deberG y
qerecnosl
1. Asi8t¡r personal, obl¡gatona y debk amente iJentifbad€ con su
credencial a las capacitac¡ones y Ta¡lere6 de Trabep esbblecilo
en el cronograma.
Respetar las paubs mebdológicas pa¡a las capac¡taciones y
talleres de treb€jo, establec¡rae por el Equipo Técnico.
Recoger y sustenbr en las reuniones de Trabajo, lasaspiraciones

:i

Presdente
P1e3den!9
Secretar¡o
Miembro
Miembro
Miembro
lViembro
M¡embro

y

del C.o¡nité de V¡gilanc¡a 2015.

Arüculo 26'.- Rerpontáb¡lidad de loe Dahgúdo€ zoml€t
Son re8ponsabilkjades bés¡€s de los Oelegadoe Zonal€ las s¡gu¡entes:
1. Orientar y aqyat a los Agent6 Partjcipante6 d9 Eu Zona, en la
elabor¿ción, tram¡tación y sustentación de hs iniciativas de ppyectos

2.
3.
4.

a pre8enbr.
Los Delegados tendrán b ob¡igatorledad de asbtir a todas las visitaa
de campo programadas, donde deben perman€cer toda la jomada a
efectuar. Estas vasitas serán realizadas tenlendo en la mano las
in¡ciati\¡"as de los proyeclo€ pre8entados por los agent$.
Intervenir de manera reaponeable, democrática y objeüva durante
todo elorocaso del P.esuouesto Partbioat¡vo.
Al témino de h v¡6¡h de cada ¡nic¡ativa de Proyectc, 8€ levantara un
Acb f¡rmada por los Delegados as¡stentes anexándole un testjmon¡o
fotográf¡co.

Arículo 27'.-

M€oa de Dcl€g€dar
Serán integEdos por lo8 16 Delegados o por aquello8 que qudaron
hab¡litado€, producto de las vis¡tas de campo, quÉn6 deben olegir un
cood¡nador Genera¡, Secretar¡o de Acbs y un Cogdinador con el Equipo

Técr|ico.
En la mesa s€ verificará la fiJelidad de la documentacón peaentada y se
la tabla de
calificará las anic¡ativas de proyectos de acuerdo
priorizacón, en coordinación co¡ el Equ¡po Técnico.

a

Com unicac¡ón

I
10

Sub cerencia de ¡nlraestructura y Obrag Públicas.
Sub Gergnci€ de Programas Sociales y Segurdad
Al¡mentara.
Sub Gerenc¡a d6 Palacb dc la Juventud, Sedeg
Re.r€acionales y Oeporb

)ro

Miembro
Miemb.o

CAPITULO Vlll
FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPAfIVO

Svlunícíy

afr"fuí

D ístrít

at de -C.o s O

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA PREPARACION, CONVOCATORIA Y EJECUCION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DEL DISTRIÍo oE LOS OLIvos AÑo FISCAL 2016. ELABoRADo PoR LoS MIEMBRoS REPRESENfANfES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Los objetivos de desarrollo del PDc ¡nvolucran en su ejeqrción a los

El Presupuesto PaÉicipqtivo ti€ne CUATRO fasee de CUMPLIMIENÍO
OBLIGATORIO: La Prepsrac¡ón, La Concertación, La Coordinac¡ón entre
nñele€ de Gob¡emo y por último la Fomalizac¡ón.
FASES DEL PRESUPUESf O PARTICIPAf IVO

d¡vereos aclore€, depend¡endo de la m¡sión de cada uno de ello6. Los

proyeclca que se p¡ior¡cen en el procGo panic¡pativo deberán
regponder a la v¡sión y a los objet¡\os contenidos en el PDC, los que

.

a su vez deben formularse en el enfoque de resultados.

Tallor do ldentlflc¡qirn y prbrizecl'n de rsult¡doó.
Tiene como objet¡vo bentificar los resultadog, especlficados en
términog de mejoraa enel b¡eneatar c¡udadano, a fin de pemitir,
poeteriorrnenle, una adecuada as¡gnación delo6 recursoG pibl¡co8
pa|a el logro de los masmos. El Equipo Técnico presenla a logagentes
part¡c¡pantes el diagnóslico del ámlito territorial paraconoc¡mie¡to
e¡rfomac¡ón con el objeto de ser uül¡zado en h ¡denlificación y
priorización dereguftád09.
Entiéndase por resultado al cambio en una c¿racteí€tica, cualilad o

situación queafecta, a un 'grupo obFtivo' (pobbc¡ón, instituc¡onea,
comundades, entre otros). Elresultado está vlndrhdo a la solución
de un prcblemapr¡oritario de la poblacaón; elffoblema no debe ser
defnldo como la negación de una solución o la carencia de unbien o
servic¡o, a¡no quo debe delar ab¡erta la posib¡lidad de encontraÍ
múlt¡Dlesaltematiws para resolverlg.
En un primer mornento se ponen en gonsileració¡ loEr€eultados ya
identifacados, priorizados y anal¡zadoa en el marco del Presupuesto
por Resultados, á saber

'1. Reduccaón de h d6nutrición crónica infantil.
2. Reducc¡ón de Ia muerte matema y neonatal.
3. Acceso a lgs serv¡cios básicos y oportunidades demercado
4. Acceeo de la población a la identidad
5. Acc€so a cnergfa en localklades rurales rurel
6. Logros de aprend¡zaje al f¡nalizar el lll cjclo deeducadón
básica regular
7. G6t¡ón ambiental prioritaraa
8. Acceso a agua pobble y dieposb¡ón Eaniiaria deexcrelas para

Artfculo 28'.- Fale de P¡eparaclán
Esta Fa3e es de resgonsabiluad del Gobierno Local y au respecti\o
Consejo de Coord¡nación. Previamente debe h¿b€Fe aprobado la
Odenanza que reglamenta el proceso de Presupu€ato Pad¡cipat¡vo
(cron€rama, Equipo Técnico, mecanismos de registrD de Partichanbs,
eb.

.
.
.

Comprende los procesos de:
Comunicacón: La Municip€lidad informa a la población, a través de
todos los medios pos¡bles, sobre elavance y resultados del Proceso
en año6 anteriores, asf @mo el monto que será dedtnado a los
Prcyecrlos aprobadog €n el Presupueslo Part¡cipatúo.
Sensibilizac¡ón: se promueve la part¡c¡pacbn y organ¿ac¡ón de h
Soc¡edad Civil como agente fundamerdal para el éxito del Proceso d€
Presupuesto Partic¡pativo.
Convocatoria: se conv@a a la pobhc¡ón o€anizada, a travéa de
todos
m€d¡os de comunicación po8ibles, a que parlicip€ del

lc

Proceso

.

de

Presupuesto Part¡c¡pativo, inÍcrmándola sobrg laa

dÉpogicigrieG establecilas en la Ordenanza.

lde¡tificación
acreditación

.

po blacioneeaurales

L Acc$o

).

y

se d¡sponen la6 formaa de registro y
agentec paÉ¡c¡pantes, los qu€ deben ser

Regi6tro:

de los

des¡gnados o elegidos por las Organizac¡oñes a las que pertsnecen.
Capacitac¡ón: se impl€mentan prog€mas permanenteg de desarrolb
de capacidad6 para los agenteg participantes.

Artbulo 29'.- Fas€ d€ Concartac¡ón
En e€ta fage se reúnen los funcionarbs y lo9 agentes padic¡p€ntes para

desarollar un trabajo concertado de dlagnó8tbo, identficación

y

priorización de rqsultados y de proyectos de invelEión que contdbuyan al
logro de resultado6 a favor de la poblac¡ó¡.
Desarollo de Talleres de Trabajoi
PreEsñt¡clá! del Plan de D€ra.rollo Concoftdo (PDC)
En eata etapá ae presenta
vb¡ón
objetivos eet¡atég¡cos
conten¡dos en el PDC, su a\€nce de ejecución y logro de resultados.
En caso que el Equ¡pg Técn¡co lo recomiende, o los Aoenies
Participante8 lo cgnsiJeren necesario, deb¡do a la incorporación del
enfoque dol Presupre€*o por Rc8ultad6, los objeti\o6 e8tratégico6
podrán sgr ajustadoq p6ra ello se sug¡ere l6ner en cuenta las
recomendaciones recogidas en el Anexo N' 09: Gt]¡a de orientación
para el aju€b del Plan de Deaanollo Conceñado.
La vis¡óñ conbnila en el PDC es únba para todaa las ¡nstituc¡ones
públ¡cas y pivadas de un ámb¡to teÍitonal y d€be orientrar Ias
inicbüvas e invels¡ones de los d¡vergog actores económ¡cos, sociales
¡nstituc¡onales, asl como la formulac¡ón de polftica6 pluica8
regionabs y locales.

.

h

e

y

a gervicbs oúbliro6 esenciales detelocomun¡cacionea

e¡ local¡dadesrurales
Seguridad ciudadana
Competitivdad para la mrcro y pequeña empresa
Productivdad rural y sanidad agraria
Prevenc¡ón deldel¡tc y el nuevo código procesal penal
Acceso a la justicia
Accidenles de üansito
El taller Ee in¡cia con la preoenlaqión del d¡agnóst¡co, que incluye
informacóndbDonible sobre los DrinciDales rgsultados deseados 0or
10.
11.
12.
13.
14.
15.

la localldad, incluyendo loe yaseñalados, y otos que @nsileren
priontar¡oa realizado por el Equ¡po Técnico, el qu€deberá ser
enriqueciCo con la6 opiniones de los

agent$ participantes.

A pa¡tlr de este diagnóstico, los agentss pertic¡pantes deberán
prior¿ar los result€dosidentificados, para lo cual se sug¡ere ut¡l¡zar el
siguiente critedo:
. Caraclorf6ticas de la poblacón afectada en los ámbrtos de mayores
n¡veles depobreza, pobreza extrema o wlnerabil¡dad.
Los agentes partic¡pantes, con elapoyo del Equipo Técn¡co, deberán
aadlnar puntajescada criterio para poder prior¡zar los reÉültados a aer
abordados.
Loa resultados priorizados orientarán la e\aluac¡ón técn¡ca a
realizar5e por el EquipoTécnico y a la definición de pr¡orización de
proyectos. De esb fa8e se obt¡ene un¡nforme con los rgsuliadog
idenlif¡cado8 v Drio rizados.
Evaluación Técnica de Proyeclos
Formalizacón de Acuerdog y Comprgmiso6 del Presupuesto
Participativo

.
.

Arlculo 30".- Fare de Coord¡n€clón enLq Nlvelét do Gobbrno
Se debe coordinar la ejecución de Proyectos Distritales art¡culándglos a
proyectos de ¡nv€rsión de escala Provinchl o Regional, estableciendo los
compromisos y responsabil¡dades que a6eguren Ia sostenib¡lidad ds la
inveFión y la e.iecución m¡8ma de los proyectoe, garanüzando h me¡)r
oresbc¡ón Dos¡ble de los seMc¡os del Estado a la Comun¡dad. Todos los
acuerdos deben lofmalizalse a través de la firma de un Acta con el
Goblemo localy deben sersupeNisadG por el Comité de Vigilancia.
Además h dbtfibucbn de lo5 fondoe de FoNcOMuN.

l¡)
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pRoyEcro DE REGLAMENTo PARA LA pREpaRActóN, coNVocAToRta y EJEcuctóN DEL pRocEso oEL pRE:
DEL DlsrRtro DE Los oltvos Año FtscaL 20r6. ELABoRADo poR Los MtEMaR6 REpRESENTANTES DE LA soctEDAD crvtL
D€l 100% del fondo env¡ado por el Gobiemo Centr¿l a la Mun¡cipelilad
Diotrtal de Los Olivos, se destinará:
El 5% al Presupijesb PaniciDativo Iniant¡|.

.
.
.

El 30% al Pre8upuesto de Obr¿s Distritales y
El650/6 al Prcsupuesto de obras Zonales.

Artlculo 31'.- Fale do Formall¡*frán
Comorende fu ndamentalmenle doa Droceaos:
Formalizac¡ón de loa Acuedos en el PIA Los prcyectos deben ser
incluidoa en el PlA, p€€ que sean aprobados por el Consejo
Municip€|. La Gerenc¡a de Phneamiento y Presupuesb, elabora el
cronograma de ejecucón de los proyecios y lo pone I dispos¡ción del
Comité de W¡lancia y el ConseF de Coord¡nación coraapondiente.
Rendición de Cuentas: Conespoode a¡ eJercicio antefior, siendo
reoponsabil¡Jad del A¡ca¡de la rendic¡ón de cu€ntras conespond¡ente,
todos los agentes partic¡pantesson respongable9 de participar en
dicho acto el aual constifuye un mecan¡smo de ogrrespon8abilidad
entre la6 Autoddad€g y la Sooi€dad Civ¡l qu€ permitt evaluar el
d6arol¡o del proceso y geneE elementos para conc€dar, agumir y
medir rssponsab¡l¡dades y compromisos fr€nte al cumpl¡mlento de las
accione6 trazadas oarticipatjvamente.
ElAlcalde debe informar lo st¡uiente:
EI Plan ODerativo de Ia Gestión Munic¡pal.
b. Programación y nivelde avance en la ejecuc¡ón y resultados (en
térm¡nos de población benel¡ciada y problemas re6ueltos), de Io€
proyectos prior¿adog e¡ el PresupueEto Parlic¡pat¡vo de¡ año
ameflot.
Su6tentar 106 cambios efectuados a los proyectos prior¿adG en
el Presupuesto Partic¡pqtivo del año anteior y mod¡f¡caciones
presupuestales realizadas.
Nivel de cumplimiento de los comprom¡ros asum¡dos por cada
uno de los acbres, públicos y pdvados part¡c¡pantes del proceso.
PresupueSo l¡stitucional de Apertura del presentie ejercbio.
'f. Informar respeclo a lo€ resulbdoG de su gestión en el año
anterior, a n¡velde act¡vdades, proyectgs y bgrg de los Objet¡vc
E6tratégicos del Plan de Desarollo Concertado.

>
>

CAPITULO IX

DE rDENnFrcAcróN

y pRroRpacróN DE RESULTADoS

Arlkulo 32'.- ldenütlqeión

y

Pf

b,lzación de

bs Proysb€

d€

lnvefg¡ón on ol Prcs€o de Presu$¡esb Pártlc¡pativa
Los A€enEg Particip€ntes pueden pre€e¡lar sus in¡c¡ativa8 de proyectos,
referidoc a serv¡cios, ¡nfraeEtructura, de€anollo de oapacidadee u otros
conducentes aldesarÍpllo htegraldel D¡strito y en concofdanc¡a con 106
objetivos del Plan de Desarrollo Conc€rtado, los cualcs serán
pres€lecc¡onados par¿ €u poaleior prbfi¡ación.
Dobeé prc€eflbrBe la F¡cha con ¡nformac¡ón mln¡ma por Proyecbs,
problemas
evaluándose s¡ 106 Proyecto6 propuestro6 responden
concretos y ai las altemaüvae de solucón conatituyen soluc¡ones a lo9
problemas planteadoe y 9¡ 106 costos de la propuesta son razfiables,
dabléndose lener en qJenE los criterios del SNIP.
Ademá9 se va a tomar en cuanla los s¡guiente3 Objetiws de los
"Programas Preoupuegbles E6tEtégico', adecuándose a
Gal¡dad
Distrihl para h pfior¡zacióo de 106 proyectos:
1. Rcducc¡ón de h Desnufic¡ón Cón¡ca ¡nf¿ntil.
Reducción de la muefte matemá y neonatal.
3. Acceso a los Eervic¡os Ms¡coa y opoúunilades de mercado.
Logros de apcndlzaje al Rnalizar el ll c¡clo de educáción b¿sha
regu|ar.
Gestión ambiental Drioritaria.
S€uidad Ciudadana.
7. Competitivitad p€ra la micro y pequeña ampre6a.
Accilefit6 de Tránsito.
Acceso de la poblacón a h ¡'Jentilad.
10. Reducción de las cnfermedadG neurológ¡cas y psicológ¡cas.

a

h

2.
4.
5.

6
L
L

Las poyeclog deben r€ponder

a

la6 funciones (exclusivas

y

compartjdas), que @mpete d6arrolbr a cada nlv€l de gob¡€mo, sob
¡ngresan al l¡#o de proyectos a pr¡orizar, si responden a criterlo d€
sube¡d¡sr¡edad y cuentan con financ¡am¡ento. Los proyectos identificados

cuya ejecuc¡ón conesponda

a otro nivel de gobiemo,

podrán 66r

representados a la autoridad o nivel de gob¡erno competente para su
congideración.
A los diferentes proyeclos o intervenc¡ones propueshs, se les asbnará
un puntaje acodado por loa agentes psficipantes, siendo el puntaje
máx¡mo de '100, luego s€ odenar¿n de mayor a menor, g¡endo los más
priorilários 106 de mayor puntaje.

Adculo 33'.- Dc lac Inblaüv.a de Proyoctoo do Inversión.
En las plenarias zgnaleo de ¡rlentificación de in¡clati\r¿a de

Proyec{o€,

ad€más de los ¡gentes Participante6 pueden partlc¡par los ciudadanos,
func¡onario€ de entidades de gob¡emo y organ¡zaciones de ayuda, con
voz, pero sin voto, solo con la linal¡dad de contribuircon el procegg.
El agente part¡cipante s¡stematiza la priorizac¡ón y elabora la iniciat¡va de
proyecto en la ficha de Propuestas de Proyectog que foma pade de este
reglamento (según formato enüegado por la <Gefencia de Part¡cipación
Ciudadana).
Toda ¡niciat¡ya de Proyec{o, deberá contar con un Acta de Aaamblea de
sucentro Pobiado y/o benefic¡arios direcio6 reapaldando 8u inic¡ativa, el
número de benefciarios d¡r€ctos oue estén de acuerdo con la inic¡ativa
de P.oyecto, deberá s¿r ño menof del 80% de su Cantro Pob¡ado y/o
bensl¡ciar¡os directos. Aquellos pioyectos que quedaron entrg lo8 5
pr¡meroi y,/o tengan SNIP vig€nte, adjuntaran documentac¡ón
sustenbtorfa debidamente ledateada.
Una vez id€ntiñcada la carte¡a de proyectos de ¡nversión y ten¡endo los
coEtos totales y cronograma de ejecucón, se as¡gna¡á presupuesto a
cada uno de los proyeclos, teniendo en cuenta el lfmitg del Pr€supueato
Participat¡vo. Los proyeclos de Invergión que no cuenten con
financ¡am¡enb, ae constituyen en una lista de Proyec{os Atemativos que

el Acta de Formal¿ac¡ón de A€uerdgs y
comprom¡sos para 6u clns¡deración en el Pre€upuesb Partic¡pativo del
deben recogerse en
siguiente año.

En la

de existir mayor

ejecución,

disponib¡l¡lad

presupuesbria, deben ser ¡ncorporados al P.esupuesto y ejecutrarlo.

Arüculo 34'.- De la Siebmaüzación

y

proséntación tormal de

lalnbiaüvas de Proy€cto.
Los Agenteo Part¡cipanbs serán los

encaEad6 de pre€entar por mesa

de partes lás Fichas conespond¡entes a las ¡niciativaa de Proyeclos de
Inversión iientifidos en Ios TgllereF Zonales y trabajadas por los
Agent6 Padicipantes; de acuerdo a lo estableciJo en el Cronograma del
Prgsupu€9to Partic¡patúo por R6ultado8 2016, en el fomato de Fichas
de Proyecto que forman perte de la presente Ordenanza, acompañ8do
del A¿ta de Á6amblea de los Benefic¡arios y las Actaa corGpondi€ntes a
las reunioneG de retroalimeritació¡. Estarán d¡rjgadas al Equ¡po Técnico y
a€rá an€xado a la ficha de propueEta de proyecto, como está establecido
en la mlsma.
Una copia de los caqos de recepción de M€a de Parte€, ad.iuntando
copia de toda la d@unenbción presentada en la iniciatlva de proyectg

gerán entregadog

a lqs

Delegados

de 6u zona, caso contrarjo

no

ingresará a calificación.
CAPITULO X
DE LA INSPECGIÓN TECNICA DE LAs INICIATIVAS DE
PROYECTOS

Aafculo 35'.- Una vez ¡ngresado las llchas de las ¡niciatñas

de
proyectos, se viE¡tará cada una de ellas, con la final¡dad dc verificar en
campo h ueencia, nec€a¡dad y constatar que no exigtan ¡mp€dimento€
legales, social€s o téc¡icoa p€ra la realizac¡ón del proyec'to. Lo6
lmpedimentos legales y técnicos lo comprueba el Equ¡po Técnico,
mientras que 106 impedimenbs socbles que podrla ser "gl pooible
d€sacu€rdo de vecinos que viven en bs alredédores del impacto de la
idea del Proyecto' s€rá comprobado bnto por el Equipo Técnico y los
Agentes Partic-pantes al realizat la v¡sita, este impase será solucionado
sl mismo dla de ser posible, caso @nüaio 9€ debe buscar alguna
atternativa de soluc¡ón dentro de un plazo máximo de 4E hrs., dc no
iniciativa del Proyecto
haber solucüJn al termino de ese tiempo,
quedaÉ fueÉ del proceso, debiendo consi¡nars€ en un acta
coneapond¡ente.

h

-
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Articulo 36'.- El Equipo Técnico seleccionará de la cartera de Proyectos
v¡ables, aquellos que guarden coreapondenc¡a con los poblemas
priofizados y que deben Ber p|opuesto€ como contriMivos al logro de los
resultados priorizados. El resultado de esta Fase es una lisb de
Proyectos pa€ s€r discutida en los Talleres de Priorización y
Formalización de Acuerdos. Para este lrabajo, cl Equ¡po Técn¡co deberá
concentra.Ee en t¡eg tipoo de análbis:

'L

2.
3.

Anal¡zar la carte€ de Proyectos v¡ncubdos

a los reGultadoa

priorízados.

Verficar si eatos cuentan con la üabilidad corespondientre en e¡
marco de¡S¡stema Nacionalde Invers¡ón Pública (SNIPI
Verificar si las inichtivag guardan coherencia con los criterios de
Alcance, Cobeúura y Monto de InverEión Gtablecilos por el

CAP|TULO XtV
DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Arüculo42'.- F8lta6

a.
b.
c.
d.
e.

Decreto Supremo N' 097-20O9EF.

Artlculo 37'.- So¡bnit lidad y MulO uslldad
La priorización de los Proyectos de lnversón debe tomar en cuenta la
efec'tiva d¡sponib¡lilad de lo3 recursos y sostenibil¡Jad de su

es declr, la poblac¡ón oEanizada y la
compromiso de port¡cipar act¡vamenb en la
ebpa posterior I la entrega del Proyecb en la operac¡ón y
mantenimi€nto de la intrae€tructura o servic¡o recibirJo, sierÉo

f¡mnciamiento,

Munic¡palljadformalizaransu

goliJariamente regponsables

de su

conservac¡ón, con

un

a.
b.
c.

caPlfulo xf

DE

ra ApRoBActóN, puaLrcAclóN y REMrstoN

DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Arüculo38'.- Oa 16 Aprobac¡rán
Los regult€dos fina¡eg del Presupuesto Part¡cipativo, serán aprobados en
el ú¡timo Taller d6¡ Presupuesto Part¡cipatúo, para ello el Equipo Técn¡co
elaborará el Acta de Acuerdos y Compromisos

DEL coMfTE oE VIGILANCIA
d,e

V¡g¡l8ncb

El Comité de Vrg¡lancb real¡za acciones de vigilancb c¡udadana del

I

proceso Particip€tivo, lg confoman
representanteB (1 de cada Zona), y
serán elegidos por los agentes paÉicipantes mediantre lo establecllo efi
el Reglamento del Comilé Electora¡, el m¡smo que será eleg¡do por los
agentes psrtac¡pantes en el desarrollo del proceso.

tut¡culo 41".- 0o lae Funqioner d€l Comlté de Vlgllancla
. V¡gilar el cumplim¡ento de los acuedos del proceso d€l

.
.

Llamada de atenobn en el Taller o Seaón.

Por inasi8tencia a dos oonvocatoriaa, l¡mitará su participac¡ón en
el Taller de Priorización de Proyectos.

EI delegado incurEo en el Aft. Anterior inciso e), no padrá
part¡c¡per en la mesa de delegados y quedara lnhabilitado p€ra
ser ¡ombrados en ca€os de Delegados, CCV y/o CCLD para
posteriorcs procesos. (5 año8, clmo mlnimo). Por fatfas degcritae
en ¡06 incisos c) y d) del Art. 44'. El ret¡ro defnitivo del Pro.eso y

CAPITULO XV
DE LA INcoRPoRAcIÓN DE Los NIÑos, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESIO
PARTICIPATIVO

Arüculo 44'.- De loE anbcedenbs y d€aarrollo del Proc€ag.
La tarea de construir y iodalecer ñuevos espacios de Part¡c¡pación
Ciudadana para los niños, n¡ñas y adolescenteE, promoviendo un espacio
partic¡pación, de8affollando la capacijad de expresar l¡bremente
altemat¡vaa de solución que aüendan e sua necesilades más urgentea,
están en concordancia con el Añ. '12 de la Conwnción de lo€ Derechos
del Niño y 106 Art 9 y l0 del C&igo del N¡ño y Molescente, ostrag
oientac¡ones iambién h8n EiJo ¡elozadas en la Ley de Equilbr¡o
Financiero y en la Ley de Presupuesto Público.

de

Arlculo 45".- AO€oteE Pgrtlc¡panba.

cAPlfulo xll
A't¡culo 40'.- De la Conlormaciód d€l ComlÉ

Agresión vertal. ffsica u ofensas a otros part¡c¡pantes dentro del
Proceso.
As¡6tir a lo€ Talleres y/o sesiones en estado etllbo o bajo lo€
efectos de otr¿g sustancias.
Asbtencia parc¡al o Inasistencia a alguna de las vis¡tas de
campo, por pade de algún delegado.

queda inhab¡l¡t¿do para partic¡par en posler¡oree procesos.

Arüculo3g'.- Dc h Publicrión y Rembl'n
Los resultados del Presupuesto Participatúo, serán dados a cgnocef a h
opinión ñblica med¡ante los dilersos medio6 de camun¡cación de h
ciudad, asf como b elaboración de dir€rsoe documenbs que asegurén el
conoc¡miento mayoritario de bs resultados del ppceso Participativo. La
ditusión del cumplimiento del proceso se realiz¿é a través del registro de
la información respectiva en el ADI¡caüvo Web de la Mun¡ciBlkjad
Digtriial de Los Ol¡vos, de acuerdo a las instrucciones de la Direc.c¡ón
Nac¡onel de Preeuouesb Público.
Asimismo, se efectuará la rembón del documento de Presupuegto
Padioipativo, el Acta de AcusrdG y Compromisos, asf como el Proyectc
de Pres{.¡puesto Institucional a la Dirección Nacional de Pre8upuesio
Público, en la fecha que 6e establezca oportunamente.

Los actos que contravengan al pre8onte Reglamento.
lnaaistencias a los Talleres convocadoa.

A¡üculo 43'.- Sancioner

horizonb

mult¡anual.

.

Informar semestr¿lmente al Consejo de Coord¡oagión Local
Disfital (CCLD)soble I€ resultadG de la vigilancle.
Presentar recbmo o donuncia al Conaei) Munic¡pal, a la
Contralola General de la Repúbl¡ca, al MinisGr¡o Púb¡ico o a la
Defensorla del Pueblo, en caso encuentren ¡nd¡cio€ o pÍuebas de
a¡guna irregularidad en el Proceso del Presupuesto part¡cipativo o
en la jmplemenlación de 106 Acue¡dos adodados en esb.

Pr$upuesto Participativo por Resultados.
Vg¡lar que los recuraos destinados al Pre$¡puesto Pad¡cipativo
sean ¡nvertidos de conform¡dad con los adJerdog y compromisos

Se conside¡a Agent6 Part¡c¡pantes a los n¡ños, oiñas y adol€ec€ntos d6
los niveles de educacón Pr¡maria (5' y 6' grado), a lo9 de Educación
Sedndaria
5'año), Municip¡os Escolares, Scouts, Grupos
Panoquialea, entre otras Organtracione6 Juven¡les, AcrBditado p9r sus

(1'a

e

de

la

Solicit|¡ dirigida al AlcaH€, emitila por la Organizac¡ón a

la

rGpectivas O€an¡zaciones

inst¡tuciones, prev¡a evaluacón

Gerencia de Pa¡tic¡pac¡ón C¡r¡adana.
Los requisitog pa¡a EU inscripcón son:

a.
b.
c.

eu

erepresenb

n.

Documento Oficial que acredite la representación otorgada a
cada oart¡cioante.
Fotocop¡a del Documento ¡,lacionald ldentidad (DNl) del Agente
partic¡pante titular y alterno.

aaumno6.

cada Organizac¡ón ¡nscr¡b¡rá DOS (02) agentG partic¡pantes dentro del
cron€rama que se establezca para bl f¡n y segr.ln lomato proporcionado

VEibr que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen

Dor la Gerenc¡a de PadiciDacitn C¡udadana.

€fectiy¿menle con la mejor prev¡sión de serv¡cios o produc,tos a b
poblac¡ón, en el marc! de los resultados klentifcados, incluyerdo
los nivele6 de cobertura alcanzados, esta vig¡lancia incluye el
presupuesto destinado a 106 nilloq niñas y adolescentes.

Vigllar qu€

el

Gobiemo Local cuente con un cronogr¿rma
aprobado de ejecuc¡ón de ob|¿s, de ¡os proyectos de inveGión
oriorizados en el Proceeo Part¡c¡oatlvo.

Arücub 46'.- ObJetlvo
El Presupuesto Participativo y el Plan de Desanollo Concertado, son
mecanismos que permiten a¡ c¡udadano, constituirse en un Agenb act¡vo
dentro de las decis¡oneE que competen a 9u comun¡dad, y que med¡ante
la Partic¡pación Ciudadana tran8mite lag nec€gilades de la propia
poblaciSn. En este mar@ surge la tare de construir y fortalecer 106
nuevos espacios de participación C¡udadana p€ra niños, niñas y

,:1L|OS N.

g'l
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paEpaRActóN, coNvocaroRrA y EJEcucróN DEL pRocEso DEL pREsupuEsro pARTtctpaT|vo
2016, ELABoRADo poR Los MtEtltBRos REPRESENTANTES DE LA soctEDAD ctvtl

PRoYEcro DE REGLAUe¡lro
oEL olsrRtro oE Los
adolescentes

obl¡gatorio

I

oltvos Año Ftscal

del Distf'no de Los Olivos, volviéndose impresc¡nd¡ble y
reconocim¡ento de eatoa nuevoB actoreg gocialee

el

probgon¡staE de lo9 camb¡¡rs.
El propóéito de la participación

SEGUNDA: El presente Reglamento entraÉ en vigencia al dla s¡gu¡ente
de su aprobación.

El

Cronograma será ehborado por

la

de los niños, nlña6 y adolescentes es
promover un meFr distribucón del presupuesto asignado med¡ante la
identiÍcación de los problemas y nece8idades que más abctan a la
poblac¡ón infantil y adolesce¡te, creando un espacio de comunicac¡ón y
concertación para los niños, n¡ñas y adolescenbs, s¡erÉo sue ¡niciativae
de proyecto información de primera mano que se proyecte a lograr b
mejora 6ustancialde su calidad de vida.

TERCERO:

Artfculo 47'.- Del DeEarrollo dsl Proc€ao.

N. 02.- FICHA DE ¡NSCRIPCIÓN DE AGENÍES PARTICIPANÍES.
N. 03.. FoRMATo DE INSoRIPoIÓN DE LAS oRGAI.IIZACIoNES

El desarollo del Proce€o del Pr€supuesto Partic¡pat¡vo impl¡ca

las
siguienbs fase8: Capacitación, ldentmcación d poblemaa, Deaarollo de
Taller6 de Trabajo, iJent¡f¡cac¡ón prionzación de PDyectos y

y

Evaluación del Procaso. Será desarrollado de acuerdo al cron€rama
ehbor¿do y aprobado por la Getenc¡a de Planeam¡erito y Preaupuesto,
considerando la8 a¡guiente6 etapes:
EYAPAS
Convocatoria al Prcceso
Asamblea
ta
e Agentes

de Capacitac¡ón sobre metodolog¡a,
d¡aonóstico e ilea de Proyecto.
Talleres de D¡aqnólic!
Tallerde ldentificación y Priorización de Proyectog
Análisis v Evaluación de Provectos
Aaamblea de Formalizac¡ón de Acuerdo8 v ComDromi6oa.
Taller Distrital

Artfculo 48'.- Del Monb

Adol€ac$¡r:

D¡¡tlbl e favor

&

LoE

Nlñ€, Nlña! y

El monto cons¡gnado a favor del Preoup{¡esto Fartic¡pativo Intar ¡l es del
50/6 del tobldestinado al Presupuesto Partic¡patúo.

Ad¡culo 49'.- De la Formac¡ón dcl Com¡tá d€ VlgllarEb;
Los N¡ños, Niñas y ,adob€centeg podrán conformar un Comité de
V¡g¡lanc¡a integrado por 8 n¡ños, niñaa o adoleBcenbs p€rt¡c¡panleg, ung
por cada Zona, en
Proceso para verifrcar, en coodinaciltn y

el

supervislón del Comiüt de Vig¡hnc¡a de adultos, sobre el Cumplim¡€nto
de lo9 Acucdos y CompromÉos como reaultado del m¡smo, en esb
sent¡do se respetaÉ la (¡lota de género del total y serán elegiJos con
votación simde.

Artbub 50'.- Do loa Acuordoq.
Loe Acuerdo€ bmados por la Asambba de Agente8 partic¡pantes de
Niños, N¡ñas y Adolesceniee, tienen ¡gual impo¡tanc¡a qu€ la A8amble¿
que Be regl€dm en el Proce€o de Adultos, convirtiéndore en falt? gra\¡e su
om¡s¡ón
alteración por cuahu¡er Agenie Part¡cipante, persona,
Funqionario y/o trabajadof de la Munic¡palbad de L€ Olivo€.

o

Artfculo 5 f '.- Do h R.apontabllldad dsl ComiÉ de Vlglbncl¡.
El Comité de Vigibnc¡a conformádo por 106 Niñoq, Nlña8 y Adole€centss,
tendrán la responsabilijad de v¡gilar y fis¿alizar la Ej€@c¡ón de los
Pmyectoe Pr¡orizados en el Preeupuesto Part¡c¡pat¡vo, en ooord¡nac¡ón y
sup€fvis¡ón del Comité de V¡gilancia de Adunos, deb¡endo infomar al
CCLD los reeultados de hs labores a3igrÉdas. Ae¡m¡amo, €i Comité d€
V¡gilanc¡a se Encargará de de¡ a conocer el ¡nc¡rmpl¡mi€nto de acu€rdG
de los que sc hayan com€t¡do.
Al inicio del año tiscal, la Mun¡cipal¡dad convocará a lae O€an¡zadones y
Comités de Vrg¡¡ancia Part¡clpantea en la priorizac¡ón de Proy€ctos pora
ctordinar su el€cución, participendo los represgntanles de la Soc¡edad
Civil (CCLD) y el Comité de Vigihnc¡a de adultcs mnespond¡ente.
CAPITULO XVI
OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERAj toda a8unto no previato en el preaenle Reglam€nto, será
rcEuelto por el Equ¡po Téonico, en e6triclo cumpl¡m¡enlo de h
normatiüded vig€nte.

GeEncia de

Planeamiento y Presupue6to y pub¡icado en la Pagina Web.

ANEXOS
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ORGANIZACION DEL DISTRITO DE LO OLIVOS
DrsTRrBUcróN HoMocÉNEA DE pREDros.

-

CIVILES NO ORGANIZADAS INTEGRADAS POR PERSONAS
NATURALES.

