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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 

 
TITULO I 

GENERALIDADES 
 
Articulo 1.- Finalidad y ámbito del Reglamento.- La presente norma regula la naturaleza, 
organización, funciones y atribuciones del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto 
Participativo del distrito de Pachacámac (en adelante, el CVCPP), así como los derechos y 
obligaciones de sus miembros, en concordancia con las normas nacionales y locales que regulen y 
promueven la participación y la vigilancia ciudadana en dicho proceso. 
 
Articulo 2.- Definición del CVCPP.- El CVCPP es la instancia distrital de participación 
ciudadana constituida para vigilar y controlar el adecuado desarrollo de cada etapa del proceso del 
presupuesto participativo del distrito de Pachacámac, así como el cumplimiento de los acuerdos 
concertados entre  
el gobierno local y la sociedad civil en el marco del referido proceso.   
 
El CVCPP es una instancia  de carácter público y representa a la sociedad civil del distrito a efectos 
de la vigilancia del Pre       supuesto Participativo de Pachacámac. 
 
Articulo 3.- Constitución y vigencia.-  El CVCPP esta integrado por dos (02) representantes de 
cada una de las zonas de Pachacámac, uno en calidad de titular y otro en calidad de suplente. Estos 
representantes son elegidos democráticamente por los agentes participantes en el Taller de 
Priorización y Formulación de Acuerdos. 
 
El CVCPP correspondiente a un año fiscal se constituye desde el momento de la elección de sus 
miembros, y tiene vigencia hasta la ejecución, conclusión y rendición de cuentas de todos los 
proyectos aprobados en el marco del Presupuesto Participativo de su respectivo periodo fiscal. 
 
Articulo 4.- Marco Normativo.- El presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas 
legales: 
 
• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización 
• Ley Nº 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos 
• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 
• Ley Nº 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, y su  Reglamento. 
• Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 
• Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056 y directivas 

emitidas anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
• Ordenanzas Municipales que regulan el proceso del Presupuesto Participativo  en el distrito de 

Pachacámac. 
                        

               TITULO II 
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CVCPP 

 
 
Articulo 5.- Funciones y Atribuciones.-    El CVVPP tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 
a. Vigilar el correcto desarrollo de la secuencia del Proceso del Presupuesto Participativo, 

conforme  a lo establecido en la normatividad nacional y local vigentes, y evaluar los 
resultados de cada una de ellas. 

b. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos concertados entre el Gobierno Local, la sociedad civil, 
las Instituciones Públicas y las Instituciones Privadas durante el proceso. 

c. Vigilar que lo recursos aportados por el Gobierno Local y los demás actores del proceso sean 
invertidos conforme a lo acordado y comprometido en el marco del proceso. 

d. Vigilar que los proyectos aprobados en el marco del proceso sean incorporados en el 
Presupuesto Institucional municipal del siguiente periodo fiscal, para garantizar su ejecución. 

e. Sugerir al Gobierno Local la elaboración y aprobación de un cronograma de actividades para el 
desarrollo del proceso y un cronograma de ejecución de los proyectos aprobados, y que estos 
se cumplan. 
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f. Solicitar al Gobierno Local cualquier tipo de información y documentación sobre el proceso, y 
acceder a ella conforme a los establecido en la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 
Pública. 

g. Informar Trimestralmente por escrito  al Consejo de Coordinación Local y a la Sociedad Civil 
del distrito sobre los resultados de sus acciones  de vigilancia y control. 

h. Emitir recomendaciones y sugerir medidas correctivas para el adecuado desarrollo del proceso 
al CCL del Gobierno Local y a la Sociedad Civil. 

i. Denunciar las irregularidades detectadas durante el desarrollo del proceso. De encontrarse 
indicios o pruebas que señalen la comisión de delitos, podrá efectuar la denuncia 
correspondiente ante la Municipalidad del distrito, el Ministerio Publico, la Contraloría General 
de la Republica y la Defensoría del Pueblo. 

j. Participar en calidad de observadores, en el desarrollo de los procesos de licitaciones publicas 
para la ejecución de los proyectos aprobados. 

k. Convocar e informar periódicamente a los agentes participantes y a las organizaciones 
sociales sobre el desarrollo del proceso y los avances en la ejecución de los proyectos a 
probados. 

l. Recibir las observaciones y propuestas de la Sociedad Civil del distrito referentes al proceso, y 
canalizarlas ante el Gobierno Local. 

m. Impulsar la constitución de los Comité de la Supervisión de la Ejecución  de los proyectos y 
obras aprobados  y coordinar permanentemente con ellos. 

n. Elaborar un Plan de Trabajo de vigilancia y Control anual y cumplir con los objetivos  trazados 
en él. 

 
 

                 TITULO III 
                                                 DE LOS MIEMBROS  DEL CVCPP 
 
Articulo 6.- Miembros del CVPP.-   Son miembros del CVCPP aquellos participantes de la 
Sociedad Civil elegidos para cumplir este rol, en calidad de titulares o suplentes, durante los talleres 
de Priorización, Formalización de acuerdos del proceso por los demás agentes participantes de la 
sociedad civil por cada zona del distrito.  
Los agentes participantes deben ser  titular o propietario de un inmueble.     
Los miembros titulares del CVCPP asumen sus responsabilidades, atribuciones, derechos y 
obligaciones desde el momento de su elección y reconocimiento. Los miembros suplentes apoyan 
permanentemente a los miembros titulares en el ejercicio se de su función, y los reemplazan, ante su 
ausencia temporal o permanente. 
 
Articulo 7.-  Derechos de los miembros.-   Son derechos de los miembros del CVCPP. 
 
a. Solicitar y acceder a cualquier tipo de información y documentación sobre el proceso, a través 

del CVCPP. 
b. Ser reconocidos mediante Resolución de Alcaldía hasta la ejecución completa de todos los 

proyectos aprobados, y contar con las respectivas credenciales. 
c. Participar e intervenir en todas las etapas y eventos del proceso, conforme a lo programado 

por el CVCPP. 
d. Visitar, inspeccionar y evaluar la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del 

proceso, conforme a lo programado por el CVCPP. 
e. Contar con derecho a voz y a voto durante las sesiones del CVCPP 
f. Emitir recomendaciones y sugerencias para el mejor desarrollo del proceso a través del 

CVCPP. 
g. Presentar propuestas e iniciativas para ser incluidas en el plan de trabajo del CVCPP.    
h. Recibir y proponer la realización de capacitaciones permanentes para fortalecer sus 

capacidades como vigilantes del proceso. 
i. Solicitar licencia, debidamente justificada y por escrito, para ausentarse  del cargo hasta por un 

máximo de treinta (30) días calendarios. 
 
Articulo 8.-  Obligaciones de los miembros.-  Son obligaciones de los miembros del CVCPP: 
 
a. Informar en cada sesión del CVCPP sobre el desarrollo de sus responsabilidades y comisiones 

asignadas, aportando, de ser posible, documentación pertinente. 
b. Informar  en cada sesión del CVCPP sobre los avances en el seguimiento  efectuado a la 

ejecución de los proyectos aprobados. 
c. Brindar información a los ciudadanos y organizaciones sociales de su respectiva zona sobre el 

desarrollo del proceso y sobre los avances en la ejecución de los proyectos aprobados cuando 
estos así lo soliciten. 
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d. Informar al CVCPP sobre las irregularidades detectadas  en el desarrollo del proceso, 
aportando, se ser posible, documentación veraz que sustente sus informaciones. 

e. Recibir las solicitudes, reclamos, denuncias, sugerencias y otros requerimientos de los 
ciudadanos de su zona y canalizarlas ante el CVCPP. 

f. Asistir puntualmente y participar en las sesiones del CVCPP 
g. Practicar y promover  la concertación, el respeto mutuo, la tolerancia y el dialogo moderado 

durante las sesiones del CVCPP 
h. Actuar con imparcialidad y veracidad en el ejercicio de su cargo. 
i. Cumplir responsablemente con los encargos y comisiones asignados 
j. Cumplir los acuerdos tomados por el CVCPP y las disposiciones del presente Reglamento. 
k. Elaborar y presentar ante el CVCPP informes escritos en forma mensual y un informe final al 

término de su gestión. 
l. Participar en las capacitaciones a las que sean convocados para fortalecer sus competencias 

como vigilantes del proceso. 
 
Artículo 9.- Faltas de los miembros.-   Constituyen faltas de los miembros del CVCPP: 
 
a. Incumplir los acuerdos tomados por el CVCPP y las disposiciones del presente Reglamento. 
b. Actuar en forma irresponsable o con negligencia en el ejercicio  de sus atribuciones y 

responsabilidades 
c. Actuar en representación o manifestarse en nombre del CVCPP sin estar expresamente 

facultado para ello. 
d. Promover la indisciplina durante las sesiones del CVCPP 
e. Agredir física o verbalmente a otro miembro del CVCPP por motivos relacionados  con la labor 

de esta  instancia. 
f. Propiciar o tratar de imponer ideologías político – partidarias durante las sesiones del CVCPP 
g. Asistir a las sesiones y demás actividades  del CVCPP en estado etílico o bajo los efectos de 

drogas prohibidas. 
h. Alterar, falsificar, destruir, ocultar o hacer uso indebido de la información o documentación 

obtenida durante el ejercicio de su cargo. 
i.  Hacer uso indebido del cargo, tratando de obtener  beneficios personales, políticos o 

económicos. 
 
Articulo 10.-  Sanciones.-   Las sanciones que podrán aplicarse a los miembros del CVCPP que 
incurran en las faltas señaladas en ele artículo anterior son las siguientes: 
 
a. Amonestación verbal, la que deberá quedar sentada en acta en caso de faltar 

injustificadamente a tres (03) sesiones ordinarias y/o extraordinarias consecutivas del CVCPP. 
b. Amonestación escrita, tratándose de las faltas  establecidas  en los incisos a), b),c) y e) del 

articulo anterior y por faltar injustificadamente a cuatro (4) sesiones consecutivas del CVCPP. 
c. Suspensión en el ejercicio del cargo  hasta por un máximo de dos (02) meses, tratándose de 

las faltas establecidas en los incisos e), f) y g), y por reiteración en las contempladas en los 
incisos a), b) y c) del articulo anterior. 

d. Separación definitiva del cargo, tratándose las faltas señaladas en los incisos h), i), y por 
reiteración de las contempladas en los incisos  e), f),y g),  del articulo anterior. 

 
 
Articulo 11.-  Procedimiento Sancionador.-  Las sanciones contempladas en el articulo anterior 
serán impuestas y aplicadas por el CVCPP en única instancia. 
Para la aplicación de las sanciones contempladas en los incisos b), c) y d) del referido artículo se 
deberá  citar  por escrito al miembro del CVCPP en cuestión para que efectué los descargos 
correspondientes, pudiendo serle impuesta la sanción aun si éste no llegara a presentarse. La 
sanción deberá ser notificada por escrito al implicado. 
El miembro sancionado podrá solicitar por escrito, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
la reconsideración de la sanción impuesta  ante el CVCPP, de no hacerlo, la sanción se dará  por 
consentida. 
         
Articulo 12.-  Causales de vacancia.-  El CVCPP  podrá declarar la vacancia de cualquiera de sus 
miembros únicamente por las siguientes causales: 
 
a. Por haber sido sancionado con la separación definitiva del cargo. 
b. Por incapacidad física o mental, siempre que éstas impidan ejercer eficientemente el cargo. 
c. Por renuncia, lo que deberá ser presentada por escrito ante el CVCPP 
d. Por abandono del cargo, el que será  declarado por el CVCPP luego de constatarse la 

inasistencia a cinco (05) sesiones consecutivas ordinarias y/o extraordinarias en forma 
injustificada. 
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e. Por haber cometido delito doloso durante el ejercicio del cargo 
f. Por haber cambiado de lugar de residencia a otro distrito. 
g. Por fallecimiento 
 
Articulo 13.- Declaratoria de Vacancia.-.   La vacancia será declarada en forma automática en 
una sesión del CVCPP expresamente convocada para tal fin. En caso de declararse la vacancia  de 
un miembro titular, su cargo será asumido de inmediato por su respectivo suplente por el tiempo 
restante de vigencia del CVCPP. 
Declarada la vacancia, ésta deberá comunicarse inmediatamente por escrito a la Municipalidad y al 
Consejo de Coordinación Local, expresando las razones de la misma.         

 
TITULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CVCPP 
 

CAPITULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
Articulo 14.-  Atribuciones y responsabilidades de los miembros del CVCPP.- Cada 
miembro del CVCPP asume una responsabilidad especifica en la dirección y administración de esta 
instancia. Para tal efecto, en su primera sesión, los miembros del CVCPP deberán acordar la 
distribución de los cargos que a continuación se indican, los cuales tendrán vigencia hasta el término 
de su gestión: 
 
a. Coordinador  
b. Secretaria de Actas y Archivo  
c. Vocales 
 
Articulo 15.- Coordinador.-  Son atribuciones y responsabilidades del Coordinador 
 
a. Representar al CVCPP ante el gobierno local, el Consejo de Coordinación Local Distrital, las 

instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil del distrito. 
b. Convocar y dirigir las sesiones del CVCPP 
c. Coordinar las acciones de vigilancia de las ideas de proyectos y de los proyectos aprobados 

en el distrito. 
d. Coordinar la elaboración del informe semestral del CVCPP, y presentarlo ante el Consejo de 

Coordinación Local Distrital y la Sociedad Civil del distrito. 
e. Solicitar al Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital, la participación de 

representantes del CVCPP en las sesiones que tuviera lugar, en bien de la transparencia de la 
gestión. 

f. Dirigir elaboración del plan de vigilancia y control del CVCPP 
g. Suscribir, con la Secretaria de Actas y Archivo, todo documentación oficial que emita el 

CVCPP. 
h. Ejercer el derecho a voto dirimente durante las sesiones del CVCPP. 
i. Gestionar el apoyo profesional y técnico de instituciones públicas y privadas que contribuyan 

con el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana del proceso. 
j. Gestionar asesoria técnica especializada para la formulación, ejecución y evaluación de los 

proyectos priorizados y aprobados en el marco del proceso.  
 
Artículo 16.- Secretaría de Actas y Archivo.-Son atribuciones y responsabilidades de la 
Secretaría de Actas y Archivo. 
 
a. Registrar las incidencias y acuerdos de las sesiones del CVCPP y de las reuniones con la 

Sociedad Civil del distrito en el respectivo libro de actas. 
b. Elaborar la agenda a desarrollarse durante la sesiones del CVCPP 
c. Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Coordinador, los documentos oficiales que emita el 

CVCPP. 
d. Elaborar las convocatorias para las sesiones del CVCPP y de las reuniones con la Sociedad 

Civil del distrito, y distribuirlas con el apoyo de los demás miembros del CVCPP. 
e. Registrar, clasificar y conservar ordenadamente y en buen estado la documentación emitida y 

obtenida por el CVCPP. 
 
Articulo 17.- Vocales.- Son atribuciones y responsabilidades de los Vocales 
 
a. Reemplazar al Coordinador o el Secretario en las sesiones que existan ante su ausencia 

temporal o por haberse declarado su vacancia, según el orden establecido (vocal 1). 
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b. Coordinar con el Gobierno Locales apoyo logístico y material que permita al CVCPP cumplir 
eficientemente con el ejercicio  de sus funciones. 

c. Gestionar el apoyo económico y material de entidades públicas y privadas que brinden su 
colaboración para el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana del proceso. 

d. Diseñar y proponer el material informativo y publicitario  de las actividades  del CVCPP y 
distribuirlo con el apoyo de los demás miembros. 

e. Coordinar con el Gobierno Local y las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil, la 
organización  de actividades de capacitación dirigidas a los ciudadanos del distrito para 
fortalecer su participación en el proceso. 

f. Organizar, en coordinación con el gobierno local  e instituciones de la Sociedad Civil, talleres 
de capacitación dirigidos a los miembros del CVCPP.    

 
               CAPITULO II 

DE LAS SESIONES DEL CVCPP 
 
Articulo 20: Tipos de sesiones y convocatoria.- Las sesiones del CVCPP puedes ser 
ordinarias o extraordinarias, y son de carácter público. 
 
Las sesiones ordinarias se efectuarán  cada quince (15) días y no requerirán  de convocatoria, 
debiéndose acordar el día y la hora de su  realización al término de la sesión inmediatamente 
anterior. Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando las circunstancias así lo requieran; en 
este caso, la convocatoria se efectuará por escrito con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación, detallando la agenda a desarrollarse. 
 
Articulo 21.- Quórum.- El quórum para el inicio de las sesiones del CVCPP será de tres (03) 
miembros titulares o de los suplentes que asuman la representación de su respectivo miembro titular. 
 
Articulo 22.-  Contenido de las sesiones.- Las sesiones constarán de las siguientes partes: 
a. Toma de asistencia y comprobación del quórum 
b. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
c. Lectura de los documentos recibidos  
d.  Informes y pedidos  
 
Articulo 23..-  Toma de acuerdos.-   Los acuerdos se toman por consenso y, en defecto de éste 
con el voto favorable de orden del día, la mayoría de los miembros asistentes. En caso de igualdad, 
el coordinador podrá ejercer su derecho al voto dirimente. El miembro en minoría, puede dejar 
constituir por el acto de su opinión sobre el tema. 
 
Artículo 24.-  Publicidad de los acuerdos.- Los acuerdos del CVCPP serán publicados el Portal 
Electrónico del CVCPP y en las instalaciones que, para tal efecto, pongan a su disposición la 
Municipalidad, al Consejo de Coordinación Local Distrital, las organizaciones sociales y las 
instituciones públicas y privadas del distrito. 
Asimismo, en lo posible, dicho acuerdos serán publicados en los medios de difusión y comunicación 
accesibles al CVCPP. 
 

TITULO V 
DL EQUIPO CONSULTIVO 

 
Articulo 25.- El Equipo Consultivo esa integrado por los profesionales y especialidades provenientes 
de la sociedad civil que, a criterio e invitación del CVCPP, brindan su asesoramiento y apoyo para el 
cumplimiento de sus funciones y objetivos. El Equipo Consultivo no forma parte del CVCPP   
 
Articulo 26.-  Los integrantes del Equipo Consultivo pueden participar, previa invitación por 
escrito, en las sesiones y demás actividades programadas por el CVCPP, en calidad de 
observaciones y asesores. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- Las situaciones vinculadas con la organización y funcionamiento interno del CVCPP 
no previstas por el presente Reglamento serán resueltas por los miembros de esta instancia durante 
el desarrollo de sus sesiones, en concordancia con las normas nacionales y locales que regulan el 
proceso del presupuesto participativo. 
 
Segunda.- El presente Reglamento regulará el funcionamiento de todos los Comités de 
Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo elegidos a partir del año fiscal 2008. 
    


