
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº014 -2007-MDP/C 
 
 

Pachacamac, 21 de Junio del 2007 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC 
 
POR CUANTO: 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de Junio del 
2007, el Informe Nº483-2007-MDP/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe Nº 063-2007-MDP/OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, referente a la propuesta de Reglamento 
para el Proceso del Presupuesto Participativo del año fiscal 2008. 
 

Que, los Artículos 197º y 199º de la Constitución Política del Perú, 
modificada mediante Ley 27680 (Reforma Constitucional) en su capítulo 
XIV del titulo IV, en materia de Descentralización establece que las 
municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación 
vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuentas de sus ejecuciones 
anualmente, bajo responsabilidad, conforme a Ley. 
 

Que, los artículos 17º y 42º inciso g) de la Ley 27783, Ley de Base 
de la Descentralización, establece que los gobiernos locales están 
obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y sus presupuestos y 
en la gestión pública; ésta a su vez se canaliza a través de los espacios 
y mecanismos de consulta, concertación, coordinación, fiscalización y 
vigilancia existentes y otros que los gobiernos locales establezcan 
conforme a Ley. 
 

Que, la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
dispone que los gobiernos locales promueven el desarrollo de 
mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil en la 
programación de su presupuesto y que el reglamento de la ley aprobado 
por D.S. Nº 171-2003- EF, establece en su articulo 5º y su Primera 
Disposición Final que los gobiernos locales emitan ordenanza para 
reglamentar el proceso de identificación y acreditación de los Agentes 
participantes, así como la disposición de reglamentos complementarios 
para facilitar el desarrollo del proceso participativo. 



 
 
 
Que, el Instructivo para el proceso del Presupuesto Participativo 

Año Fiscal 2008 Nº 001-2007-EF/76.0, en su capitulo III establece las 
disposiciones complementarias para el desarrollo del proceso del 
Presupuesto Participativo 2008, estableciendo que mediante Ordenanza 
se debe reglamentar el mencionado proceso, así como complementarla 
con estrategias de participación y mecanismo para la toma de 
decisiones. 
 

Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su 
articulo 9º (numerales 14 y 34) y 53 y la Décimo Sexta Disposición 
Complementaria dispone como atribución del Concejo Municipal, aprobar 
normas que garanticen la efectiva participación vecinal, reglamentando 
los espacios de participación vecinal, además de regular mediante 
Ordenanza, los mecanismos de aprobación de sus Presupuestos 
Participativos.  

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica 

de Municipalidad - Ley 27972, teniendo a la vista el Informe Nº 483-
2007-MDP/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, Informe Nº 063-2007-
MDP/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Concejo 
Municipal por UNANIMIDAD y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, aprobó la siguiente. 
 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO 
PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE  PACHAMACAC 

PARA EL AÑO FISCAL 2008 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébese el Reglamento para el Proceso de 
Presupuesto Participativo deL Distrito de Pachacamac para el Año Fiscal 
2008, que consta de III Títulos, 13 Artículos y 03 Disposiciones Finales, 
el mismo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar el Equipo Técnico para el Proceso de 
Programación del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2008, el mismo 
que estará conformado por: 
 
Presidente     Gerente Municipal 
Vicepresidente    Gerente Planeamiento y Presupuesto 
Secretaria    Sub Gerencia de Participación Vecinal 



Vocales      Gerente de Desarrollo Humano 
  Gerente de Obras Públicas 

      Gerente de Servicios a la Ciudad 
      Gerente de Desarrollo Económico y Turismo 

2 Representantes de la Sociedad Civil,  
propuestos por  CCL. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Encárguese a la Gerencia Municipal, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Desarrollo Humano y Gerencia 
Desarrollo Urbano, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Encárguese a la Secretaría General la publicación 
de la presente Ordenanza, en el Diario Oficial El Peruano.  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO  
PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
EN EL DISTRITO DE  PACHACAMAC PARA EL AÑO FISCAL 2008 
 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º. BASE LEGAL 

 
 Ley Nº 27783 Ley Base de la Descentralización 
 Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica 
 Ley Nº 28056 Ley marco del Presupuesto Participativo 
 Decreto Supremo Nº 171-2003- EF Reglamento de la Ley Nº 

28056 
 Instructivo Nº 001-2006-EF/76.01 

 
Artículo 2º. OBJETO  
 

Establecer los lineamientos generales para regular la participación 
vecinal de los actores sociales del distrito, así como la identificación y 
priorización de los proyectos de inversión pública en concordancia 
con el plan integral de desarrollo concertado del distrito de 
Pachacámac y las normas del SNIP. Para la formulación del 
Presupuesto Participativo correspondiente al año 2008. 

 
Artículo 3º. FINALIDAD  
 

Se tiene como fin promover la participación ciudadana en la 
formulación, la gestión y la evaluación del presupuesto Municipal, 
priorizando sus necesidades e incorporándolas al programa de 
Inversión Anual, a los Objetivos Institucionales a corto plazo y el Plan 
Integral de Desarrollo Concertado del Distrito de Pachacámac. 

 
Artículo 4º. AMBITOS DE APLICACIÓN 
 

Su aplicación será el distrito de Pachacámac, de conformidad con su 
distribución territorial: 
a)  Zona 1: Pachacámac Histórico 
b)  Zona 2: Paúl Poblet 
c)   Zona 3: CPR Unidos 
d)  Zona 4: José Gálvez Barrenechea 
e)  Zona 5: Quebrada de Manchay 



 
Artículo 5º.- DEFINICIONES 

 
a) Proceso Participativo.- Es el conjunto de acciones conducentes 

al desarrollo y formulación de instrumentos de gestión para el 
desarrollo local que incluyen la participación de la en el proceso de 
toma de decisiones, como elemento primordial. Los productos del 
proceso participativo son: El plan de desarrollo integral y el 
presupuesto participativo. 

 
b) Presupuesto Participativo.- Es un instrumento de decisión y 

gestión democrática para el uso de los recursos asignados del 
presupuesto municipal que fortalece las relaciones entre la 
municipalidad y la comunidad, mediante el cual se definen las 
prioridades sobre las acciones a implementar en el nivel del 
gobierno local así como la asignación de los recursos necesarios, 
con la participación de la sociedad organizada, generando 
compromisos de los actores públicos y privados para la 
consecución de los objetivos estratégicos. Constituye el reflejo 
financiero del avance físico del plan de desarrollo integral 
aprobado. 

 
c) Agentes Participantes.- Son los que tienen participación plena, 

tanto en las discusiones (voz) como en la toma de decisiones 
(voto), en el proceso de planeamiento y programación 
participativa del presupuesto y son: el alcalde, el consejo 
municipal, los representantes de las sociales miembros del 
consejo de coordinación local distrital, los representantes de la 
sociedad civil identificados para este propósito de acuerdo al 
articulo 5º del reglamento de la ley de marco del presupuesto 
participativo y los representantes de las entidades del gobierno 
nacional que desarrollan acciones en el ámbito del distrito 
designados para estos fines. Integran también los agentes 
participantes, un equipo técnico de reporte que participa con voz 
pero sin voto en el proceso. 

 
d)  Sociedad Civil.- Comprende a las organizaciones sociales 

de base territorial, sectorial y/o funcional así como a organismos e 
instituciones privadas dentro del ámbito local. 

 
e) Plan de Desarrollo Integral.- Principal instrumento de gestión 

de desarrollo local y del proceso de presupuesto participativo, 
contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos 
estratégicos de la comunidad al 2015. Este documento fue 



elaborado concertadamente con la participación de todas las 
instituciones y organizaciones del distrito. 

 
f) Medios de Información y Sensibilización.- Todo espacio y 

medio de comunicación referente al procedimiento y participación 
ciudadana en la formulación y ejecución del presupuesto 
participativo. 

 
g)  Talleres de Trabajo.- Reuniones de agentes participantes 

convocadas por el alcalde con la finalidad de identificar desde una 
perspectiva sectorial y territorial los problemas y las 
potencialidades del distrito. En estos talleres de trabajo se definen 
los criterios de priorización para las acciones propuestas con el fin 
de atenderlos en orden de prioridad dadas las restricciones de los 
recursos presupuestarios existentes. 

 
h)  Equipo Técnico.- El equipo técnico del proceso del 

presupuesto participativo de la municipalidad distrital de 
Pachacámac, esta conformado por los funcionarios responsables 
de la gerencia de planeamiento y presupuesto, gerencia de 
desarrollo urbano, rural y medio ambiente, gerencia de servicios 
comunales, promoción social y desarrollo urbano, gerencia de 
participación, promoción y desarrollo vecinal. 

 
 
TITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 6º. SECUENCIAS DEL PROCESO 
 

Se consideran Secuencias del proceso: 
a)  Preparación 
b)  Convocatoria 
c)  Identificación de Agentes Participantes 
d)  Capacitación de Agentes Participantes 
e)  Talleres de Trabajo Zonales de Diagnostico Temático y 
Territorial 
f)  Evaluación Técnica 
g)  Formalización de Acuerdos 
h)  Rendición de Cuentas 

 
Artículo 7º. PREPARACIÓN 
 



Disponer a través de las áreas de su competencia, la recopilación de 
información y su reproducción, para distribuir a los Agentes 
Participantes en el inicio de los Talleres de Capacitación, concerniente 
a los siguientes aspectos: 

 
a) Plan de Desarrollo Concertado al 2018 (versión popular)   
b) Plan de Desarrollo Institucional  
c) Listado de proyectos priorizados y avance del Presupuesto 

Participativo 2007  
d) Recursos por fuente de financiamiento asignado al proceso 2008  
e) Resumen de impuesto y arbitrios proyectados y cobrados a mayo 

2007  
 

Artículo 8º. CONVOCATORIA 
 

Esta Municipalidad, a través de la Unidad de Imagen Institucional y la 
Subgerencia de Participación Vecinal, se encargarán de efectuar la 
difusión correspondiente, haciendo uso de todos los medios posibles 
para hacer efectiva  la participación de los agentes participantes en 
este proceso. 

 
Artículo 9º. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES 
PARTICIPATIVOS 
 

a)  Los La municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano - Sub Gerencia de Participación Vecinal, efectuará la 
identificación de los Agentes participantes existentes en el distrito 
por zonas, y procederá al registro en el Libro Registro de Agentes 
Participantes del Presupuesto Participativo existentes en cada 
zona del distrito. 

b) Los Agentes participantes para inscripción, deberán presentar una 
fotocopia fedateada del Acta de Asamblea de su organización, que 
acredita a su delegado participante, así como la priorización de 
la(s) necesidad(es) o problema(s) que serán discutidos, aprobados 
e incluidos en el Presupuesto Participativo 2008. 

c) Son responsabilidades de los Agentes Participantes las siguientes: 
- Asistir a los cursos de capacitación promovidos y 

organizados por la Municipalidad referidos al proceso 
participativo,  

- Asistir puntualmente y participar responsablemente en los 
talleres de trabajo. 

- Contribuir con opiniones y aportes.  
- Votar responsablemente para la priorización de los 

proyectos de inversión. 



- Suscribir el Acta de Acuerdos y Compromisos, en el cual 
se recopilan las propuestas deliberadas y aprobadas en 
los talleres. 

 
e)  El Equipo Técnico tendrá como responsabilidad: 

 Promover la capacitación de los agentes participantes. 
 Apoyar en la organización y ejecución de los talleres de 

trabajo 
 Evaluar los problemas priorizados y dar planteamiento de 

alterativas de solución 
 Desarrollar la evaluación técnica y financiera de los 

proyectos priorizados 
 Elaborar el documento final de “DOCUMENTO DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 
2008”. 

 
Artículo 10º. TALLERES DE TRABAJOS  
 

En cada zona se desarrollará 2 Talleres de Trabajo, una de definición 
y priorización de problemas y el otro de priorización                                                                 
de proyectos. 

 
I Taller 

 
Análisis de los problemas, necesidades, potencialidades y 
capacidades de las zonas y compararlos con los diagnósticos 
formulado en el PDC de Pachacámac, que nos permita formular la 
mejor propuesta de desarrollo de acuerdo a cada realidad. Asimismo 
el taller debe contribuir el interés de los participantes en la solución 
de sus problemas y el aprovechamiento de determinadas 
potencialidades mediante aportes concretos y recursos financieros, 
físicos o humanos (los mismos que deben figurar en el acta que se 
suscribe al término del taller). 

 
II Taller 

 
Presentación del listado de necesidades y problemas consensuados 
de la zona. 
Discusión de los criterios para la priorización de las acciones a 

ejecutar. 
Aplicación de la Matriz. 
Elección de Representante Zonal ante el Comité de vigilancia al 
Presupuesto Participativo 2008. 
Firma del Acta de Acuerdo y Compromisos de la Zona. 



 
Artículo 11º. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

a) Es realizada por el Equipo Técnico y es la evaluación técnica de los 
problemas priorizados participativamente, alternativas y 
propuestas de proyectos de inversión como solución a los 
problemas presentados, en el marco del SNIP. 

b) El equipo técnico elabora el acta de Acuerdos y compromisos del 
Presupuesto Participativo. 

 
Artículo 12º. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

a) La Formalización de Acuerdos Y compromisos se llevará acabo a 
través de una Asamblea Distrital como parte final de este proceso 
participativo, la misma que será convocada oportunamente y 
contará con la presencia de todos los delegados (plenos y 
Fraternos) de este proceso.  

 
b) Se considera Delegado Pleno al Agente participante representante 

de las asociaciones de este distrito que haya participado en los 
talleres de trabajo y Delegado Fraterno a los integrantes del 
Equipo Técnico y los representantes de las Instituciones Públicas y 
Privadas que hayan participado en dichos talleres. Sólo tienen 
derecho a voto los Delegados plenos. 

 
c) La Asamblea Distrital será valida con la asistencia del 50% más 

uno de los Delegados Plenos presentes a la hora y fecha indicada 
en la convocatoria, en caso de no contar con el quórum 
reglamentario se procederá a un receso de 30 minutos, concluido 
el plazo se instalará la Asamblea con los Delegados Plenos 
asistentes. 

 
d) No podrán acreditarse como Delegados Plenos o Delegados 

Fraternos los trabajadores de la Municipalidad estables o 
contratados bajo cualquier modalidad. 

 
e) La Mesa Directiva de la Asamblea Distrital será presidida por el 

Alcalde (en su ausencia será presidida por el Teniente Alcalde), e 
integrada por los Regidores, los Representantes de la Sociedad 
Civil ante el CCL, el Presidente y Secretario del Equipo Técnico. 

 
f) Antes del debate el Alcalde procederá a la Juramentación del 

Comité de Vigilancia al Presupuesto Participativo para el año fiscal 



2008, a quienes se les atorgará la Resolución de Alcaldía que los 
acredita como tales. 

 
g) El Presidente del Equipo Técnico procederá a presentar el Informe 

Final de la Viabilidad de los proyectos identificados y que 
requieren del estudio de preinversión de conformidad con las 
normas del SNIP y en estricta concordancia con los recursos 
destinados al Presupuesto Participativo 2008, como resultantes de 
la evaluación técnica de los Talleres que precedieron a la 
Asamblea. 

 
h) Acto seguido se procederá a la aprobación de los proyectos 

priorizados por zona, por mayoría simple de los delegados Plenos. 
 

i) El Equipo Técnico procederá a la Redacción del Documento Final 
ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2008, el mismo que será suscrito por los 
asistentes: Delegados Plenos, Delegados Fraternos. Integrantes 
de la mesa Directiva. 

j) Los Acuerdos y compromisos del Proceso participativo convertidos 
en Actividades y Proyectos, son incluidos en el Presupuesto 
Institucional de Apertura para la aprobación pr el Concejo 
Municipal. 

 
 
Artículo 13º. PUBLICACIÓN Y REMISIÓN DE LOS ACUERDOS. 
 

a) Copia del documento final  “DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2008” elaborado por el 
Comité Técnico, será remitido a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

b) La Municipalidad debe Difundir la Visión, Objetivos y compromisos 
asumidos en el Plan de Desarrollo Concertado hacía la comunidad. 

 
 
TITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. Todo aquello que no esté previsto en la Asamblea Distrital de 

formalización de Acuerdos, será resuelto por la Mesa Directiva en 
coordinación con el Equipo Técnico. 

2. Los gastos que ocasionen la realización del proceso participativo 
2008, será asumidos con recursos propios y con los aportes que se 
obtengan de Instituciones Públicas y Privadas, los mismos que serán 



administrados y proporcionados oportunamente por la Oficina de 
Administración, a fin de garantizar el normal desarrollo del proceso. 

3. La difusión del proceso, la identificación y registro de los Agentes 
Participantes, la disponibilidad de los locales para el desarrollo de los 
talleres, así como la reproducción de los materiales será 
responsabilidad de la Gerencia de Desarrollo Humano y Participación 
Vecinal. 

4. Por Decreto de Alcaldía se reglamentará el proceso especial de 
presupuesto participativo para niños, jóvenes y adolescentes. 

5. El cronograma del Presupuesto Participativo, será aprobado por 
Decreto de Alcaldía. 

 
  
 
 
 
 
 


