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ORDENANZA AAUNICIPAL NO 2I I
REGLAAIENTO QUE REGULA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 EN EL DISTRITO

CHACLACAYO

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

lntlcuto t..- orrrluo
E[ presente Reglamento tiene por objetivo:
1.1 Normar, regutar y estabtecer los procedimientos para [a programación, formutación,

aprobación y vigitancia de[ proceso de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distritat de
Chactacayo, en e[ marco y principios que rigen [a participación ciudadana regulada por los
dispositivos emitidos por [a Corporación Municipat y demás normas vigentes a[ respecto.

1.2 Institucionatizar e[ Presupuesto Participativo como instrumento de gestión municipal que
contribuye a ta construcción de una ciudadanía ptena, dentro de un proceso de
participación y concertación tocal para e[ logro det desarrotlo integral det distrito.

ARTÍCULO 2O.- FINALIDAD
Et presente Reglamento tiene como finatidad de promover ta participación ciudadana en ta
programación, formulación, gestión, evaluación y vigitancia del Presupuesto Participativo municipal que
permita atcanzar los objetivos de desarrotlo para et Distrito de Chactacayo de acuerdo a[ ptan de
Desarrolto DistritaI Concertado.
Declarar de interés y de necesidad

rrotto ptanificado para e[ togro
púbtica et fomento de acciones de participación, concertación y

de los objetivos comunes de ta pobtación a través det presupuesto
pativo Municipa[.

hnrfculo 3o.- ¡l,lARco LEGAL.-
3.1. Constitución Política del Perú, modificada mediante Ley de Reforma Constitucionat N.27680.
3.2. Ley N'27ó58 Ley Marco de Modernización det Estado
3.3. Ley N' 27630 Ley que Modifica e[ Articuto 89o del Decreto Legistativo N" 772
3.4. Ley No 27783 Ley de Bases de [a Descentratización
3.5. Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipatidades
3.6 Ley No 28056 Ley Marco de Presupuesto Participativo y su modificatoria.
3.7. Decreto Supremo N' 142-2009-EF Reglamento de ta Ley Marco de Presupuesto participativo
3.8. lnstructivo No 001-2010-EF/76.01 Instructivo del Presupuesto Participativo basado en Resultados.
3.9. Ley N" 27293 Ley det Sistema Naciona[ de Inversión publica - SNtp.
3.10. Resolución de Atcatdía que aprueba [a conformación det Equipo Técnico.

ARTÍCULO 4..- An¡rO DE ApLtCACtÓN.-
La aplicación det Regtamento comprende et ámbito geográfico distritat de ta Municipatidad de
Chaclacayo.
' !

ARTICULO 5..- DEF|N|C|ONES GENERALES.-

, :,fut 
definiciones generales en e[ contexto del presente Reglamento son:

," 5.1. PRocEso PARTICIPATIVO.- Es un espacio de concertación por e[ cual tas autoridades etectas y
las organizaciones de ta población debidamente representadas definen un conjunto de acciones a fiñ
de orientar tos recursos que dispone e[ gobierno tocat, especiatmente para gastos de inversión,
teniendo en cuenta e[ Ptan de Desarrotlo Distritat Concertado.

5.2. PLAN DE DESARROLLO i UNICIPAL CONCERTADO.- Es un instrumento orientador del desarrotlo
[oca[ y del proceso de presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre [a visión de
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otto y.objetivos estratégicos de ta comunidad.



5.3. PLAN ESTRATEGKO ¡NSTITUCIONAL.- Es un instrumento orientador de ta gestión o quehacer
institucional Local, formutado desde una perspectiva multianuat. Toma en cuenta ta Visión det,
Desarrolto, los Objetivos Estratégicos y acciones concertadas en e[ Plan de Desarrotto Concertado y
Presupuesto Participativo, y los lineamientos estabtecidos en los PESEM. Contiene los Objetivos
Institucionales y las acciones que [e corresponde realizar en et marco de sus competencias. En e[
caso de los Gobiernos Locales, et PEI equivate at Plan de Desarrotto Institucional señatado en [a Ley
Orgánica de Municipalidades.

5.5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- E[ Presupuesto Participativo es e[ espacio y proceso de
concertación de ta inversión entre [a pobtación y las autoridades, para promover e[ desarrotlo local
con una visión de futuro concertada y es e[ mecanismo de reatización det Plan de Desarrotlo
Distritat Concertado. Contribuye at mejoramiento de [a gobernabitidad locat, [a eficiencia y
transparencia en ta gestión púbtica, e[ control social de los recursos y empoderamiento de [a
ciudadanía en tas decisiones del Gobierno Locat.

5.6 AGENTES PARTICIPANTES.- Entiéndase por agentes participantes a quienes participan con voz y
voto, en [a discusión y toma de decisiones en et proceso del presupuesto participativo. Están
integrados por los miembros de la CCLD, Juntas Vecinates, Redes de Potíticas Púbticas Locates,
funcionarios de los sectores púbticos que desarrotten acciones en e[ ámbito del distrito, los
representantes de [a sociedad civil debidamente acreditados de acuerdo a[ artícuto 5" det
regtamento de [a Ley Marco del Presupuesto Participativo y los ciudadanos que se inscriban en e[
proceso.

5.7. TALLERES O REUNIONES DE TRABAJO.- Reuniones convocadas por el
representante con ta finatidad de identificar desde una perspectiva temática y
problemas y potencialidades de nuestro distrito, tas acciones a imptementarse

Atcatde o su
territoriat, Ios
y también se

definen los criterios de priorización para tas acciones propuestas.

CAPITULO II
DEL PRESU PU ESTO PARTIC¡PATIVO IAUNICIPAL

.- PR¡NCIPIOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPAT¡VO
E[ proceso del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios de participación,
transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas, inctusión social, eficacia,
eficiencia, equidad e igualdad, tolerancia, tucha contra [a pobreza, sostenibitidad, imparciatidad,
neutralidad, subsidiaridad entre los nivetes de gobierno, consistencia de tas potíticas locales y
concordancia de las mismas con las potíticas metropotitanas, regionales y nacionales, especiatización de
las funciones, competitividad, cooperación, integración y respeto de los acuerdos.

ARTICULO 7O.. OBJET¡VOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Los objetivos del Presupuesto Participativo Municipal son:

7.1. Mejorar [a eficiencia en ta asignación y la ejecución de recursos públicos, de acuerdo a tas
prioridades consideradas en los Objetivos de tos Ptanes de Desarrotto Concertado.

7.2. Reforzar [a retación entre e[ Estado y la Sociedad Civil, introduciendo formatmente, en et ámbito
dé ia gestión publica, mecanismos que permitan generar mejorar la focatización de ta inversión pubtica
hacia aquettos grupos de pobtación con mayores carencias de servicios.

, ' "" ¡ ' 7iJ. Comprometer a [a Sociedad Civit en las acciones a desarrotlar para e[ cumplimiento de los
',,. .:,. r éó¡etivos estratégicos det Ptan de Desarrotto Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y

\--:" ' - obtigaciones gue los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en [a imptementación de las
acciones del Estado y [a Sociedad en su conjunto.

7.4. Ref orzar e[ seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de [a ejecución det presupuesto,
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a mejorar ta efectividad de ta acción del Estado hacia e[ logro de resultados.



ARTICULO 8O.. ALCANCES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El Municipio se rige por e[ presupuesto participativo anuat como instrumento de administración y
gestión, [a cual se formula, aprueba y ejecuta conforme a [a Ley det Sistema Nacionat de Presupuesto y
demás leyes sobre ta materia y tos mecanismos de participación regutados mediante et presente
Regtamento
Los presupuestos se etaboran y ejecutan en función a las orientaciones y prioridades estabtecidas en el
Plan de Desarrotlo Municipat Dístritat Concertado det Distrito de Chaclacayo y et programa de
inversiones debidamente concertado, sujetándose a los plazos y límites presupuestarios fijados en las
normas sobre presupuesto participativo de acuerdo a las normas técnicas del Sistema Nacional de
lnversión Púbtica.

ARTICULO 9".. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ORGANIZACÉN üUNICIPAL
La organización municipat, se adecuará a [os requerimientos del Presupuesto Participativo Municipat a
fin de garantizar su eficiencia, eficacia y sostenibilidad det Proceso.
La municipatidad apoyará y promoverá [a participación de autoridades, funcionarios, profesionates y
técnicos municipates en e[ tema del presupuesto participativo municipal así como e[ intercambio de
experiencias.

CAPITULO III
DEL PROCESO PARTICIPATIVO

ARTICULO lOO-.- DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO..
E[ proceso de Presupuesto Participativo en e[ Distrito de Chactacayo, se desarrotlará en las siguientes
fases:

a Fase: Preparación
Fase: Concertación

'ercera Fase: Coordinación entre niveles de gobierno
Cuarta Fase: Formatización

ARTICULO 11o .- De la Fase de Preparación.-

11.1. Esta fase comprende las acciones de comunicación, sensibitización, convocatoria, identificación y
capacitación de los agentes participantes.

11.2. Et Equipo técnico se encarga de [a etaboración de ta metodotogía det proceso concertado, por
cada actividad y fase, fechas de ejecución, participantes, responsables de cada acción y tos
recursos gue se requiera, en lo que se denominará propuesta de cronograma de proceso de
presupuesto participativo. Para su posterior remisión a[ Alcatde para su aprobación y difusión.

r'"'iii' r'tt' . i r  " -

r1 1:3. En esta fase det proceso se conforma el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo el
cual estará conformado por:
Gerente de Ptaneamiento y Presupuesto.
Gerente de Obras Púbticas e lnfraestructura Urbana.
Gerente de Desarrotlo Urbano.
Gerente de Desarrotlo Sociat.
02 Funcionarios y/o técnicos adicionales de [a Municipatidad que designe e[ Atcatde (opcionat)
02 Representantes de [a sociedad civit en e[ CCLD
01 Representante del Comité de Vigitancia
Profesionates muttidisciptinarios de ta Sociedad Civil, especializados en temática sociates, para
et desarrotto concertado y Presupuesto Participativo debidamente acreditados.
01 representante de SEA - Servicios Educativos Et Agustino

Ettquipo Técnico será presidido por e[ Gerente de Ptaneamiento y Presupuesto

!  . . i... 
' ',

" t ' '  
'

\*  .  _t  
:\<-_*.--

^t:ü- vtgl

h.ffi



11.5 Et Equipo Técnico del Presupuesto Participativo tiene como propósito principat, brindar
asesoría y/o soporte técnico en e[ proceso de ptaneamiento det desarrotlo concertado deü
presupuesto participativo, así como participar en procesos de evatuación especiatizada.
Desarrotlar acciones de capacitación, preparación y sistematización de [a información y et
apoyo permanente at proceso participativo.

11.6 Et Equipo Técnico tiene las siguientes responsabilidades:
A. Brindar apoyo para [a ejecución de tas diferentes fases del proceso.
B. Preparar y distribuir [a información básica que se requiere para [a reatización de[ Proceso

del Presupuesto Participativo.
C. Desarrottar [a evatuación técnica y financiera de las atternativas para tas inversiones o

sotuciones propuestas en los talteres o reuniones de trabajo del Presupuesto Participativo.
D. Proponer [a elaboración de proyectos de inversión y de servicios púbticos locales aprobados

dentro de[ cronograma que establece et proceso.
E. Participar en la priorización de los proyectos de inversión púbtica a considerarse en et

Presupuesto Participativo, en función a la solución de tos probtemas priorizados.
F. Obtener como documento final e[ Resumen Ejecutivo det proceso y et listado de Proyectos

Priorizados.
G. Ltevar et Acta de Acuerdos y Compromisos det Ptan de Desarrotlo Concertado det

Presupuesto Participativo.
H. Otros que disponga e[ Titutar det Ptiego.

.7. Et Equipo Técnico det Presupuesto Participativo elabora e[ ptan de difusión y convocatoria, de
. acuerdo a los recursos municipates o aportes de otros organismos púbticos o privados, en las

cuales se debe considerar tatteres, fottetos, afiches, votantes, banderolas, página web, etc. con
et objetivo de hacer conocido e[ Proceso del Presupuesto Participativo.

11.8. Esta fase tiene como objetivo reatizar ta identificación de agentes participantes del proceso de
presupuesto participativo.

11.9. Corresponde a [a Gerencia de Desarrotlo Social, aperturar el libro de agentes participantes y
realizar e[ proceso de inscripción y registro de organizaciones de ta sociedad civit u otros
agentes que participaran en e[ proceso de Presupuesto Participativo, de acuerdo a las normas
vigentes y articutado al cronograma det proceso, garantizando [a mayor participación de ta
pobtación.

1.10 Et Libro de Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo, esta compuesto por
todas las organizaciones de sociedad civit, mesas y espacio de concertación, instituciones
sociales, ciudadanos y cualquier agrupación social representativa de ta localidad que se inscriba
para e[ proceso del Presupuesto Participativo. También esta integrado por los miembros del
equipo técnico, quienes sóto tienen voz, pero no voto.

11:,11. Para [a acreditación en et Libro de Agentes Participantes, se deben cumptir con [os siguientes
requisitos:
a) De las organizaciones territoriales y/o temáticas:

. Soticitud dirigida a[ Alcalde, conteniendo los datos del representante a participar
(nombres y apeltidos, No DNl, nombre y tipo de organización, cargo, No de asociados,
etc.) .

.  Copia simple de D.N.l .

. Copia simple de [a Resotución de Gerencia de reconocimiento en e[ Registro Único de
Organizaciones Sociates (RUOS) de [a Municipatidad Distritat de Chactacayo o constancia
de inscripción [ega[ ylo copia del Acta de la Organización.

b).De tas instituciones púbticas y/o privadas u otras organizaciones no contemptadas en e[ titerat
a):

wBt
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r Solicitud dirigida a[ Atcatde, firmado por et representante legat de [a institución.
. Copia simpte de DN].

c) Soto en e[ caso de las zonas, sectores o agrupaciones de viviendas que no se encuentren
comprendidos dentro de una organización territorial debidamente constituida, se soticitará lo
siguiente:

. Solicitud dirigida a[ Alcalde.
r Copia simple de D.N.l .
¡ Acta firmada por un mínimo de 25 personas, que residan en et distrito que acredite su

representatividad, como agente participante.
. Declaración Jurada de veracidad de los documentos presentados.

11.12 Cada organizaciín de [a sociedad civil comprendidos en e[ literal a) det numeral 11.11 puede
participar hasta con un mínimo de 03 representantes como agentes participantes. De participar
una cantidad mayor a [o indicado se debe incluir obligatoriamente como agente participante a
una persona comprendida entre los 18 a 29 años de edad.

11.13 La Gerencia de Desarrotlo Sociat verificará que las soticitudes de inscripción presentadas para
ser inscrito como Agente Participante sea fidedigna; caso contrario no procede ta inscripción al
Libro de Registro de Agentes Participantes.

11.14 Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse como agente participante
simültáneamente.

1'1.'15 La Gerencia de Desarrotlo Social pubticará en e[ [oca[ municipat y [a pagina web de la entidad ta
retación de Agentes Participantes inscritos, contándose con tres días hábites de plazo para
presentar observaciones ylo tachas sobre atgún Agente Participante (soto pueden observar o
presentar tacha aquetlas personas inscritas como agentes participantes).

11.16. La Gerencia de Desarrotto Sociat en e[ lapso de tres días después de recepcionada la
presentación de observación o tacha debe emitir su pronunciación al respecto.

11.'17. La Retación Oficiat de Agentes Participantes de la Sociedad Civit para e[ respectivo proceso de
presupuesto participativo deberá ser aprobado a través de una Resotución de Gerencia emitida
por [a Gerencia de Desarrotto Sociat.

11.18. La condición de Agente Participante es indetegable.

11.19 Los talleres de preparación y capacitación de agentes participantes debidamente inscritos,
pueden observar tos siguientes temas:
A. Plan de Desarrollo Concertado
B. Presupuesto Participativo
C. Mecanismos de participación ciudadana
D. Herramientas de participación ciudadana, ética, gestión presupuestat y gestión púbtica.
E. Otros de Interés del proceso de Presupuesto Participativo.

ARTICULO 12o .- De la Fase dé Concertación.-

17"1 E[ número de tatleres o reuniones de trabajo a realizarse para et proceso de presupuesto
': : participativo deberá cumptir tas siguientes características:

A. Los tatteres de trabajo se inician con [a rendición de cuentas del proceso de presupuesto
participativo del ejercicio anterior. Para tal efecto las Gerencias correspondientes a tos ejes



del Ptan de Desarrotlo Municipal Concertado emitirán e[ informe correspondiente a [a
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

B. Et equipo técnico del proceso de Presupuesto Participativo informará e[ cronograma del
proceso para e[ ejercicio det presupuesto participativo concertado, e[ techo presupuestal
correspondientes.

C. Corresponde a[ equipo técnico del Presupuesto Participativo proponer en los tatteres de
trabajo los criterios de priorización de probtemas y ta priorización de proyectos para su
concertación.

D. La Municipalidad en coordinación con entidades gubernamentales y/o no gubernamentales
elaboran lineamientos y prioridades por eje temático det Ptan de Desarrolto Concertado,
para orientar e[ proceso del Presupuesto Participativo, en Sectores, los cuales serán
remitidos a[ equipo técnico para su consideración en tas evatuaciones correspondientes.

E. Los tatleres de trabajo contemptaran [a realización de talteres sectoriales en los cuales
participan tos vecinos, ciudadanos inscritos en e[ libro de agentes participantes det proceso
participativo, en las fechas que determine e[ cronograma de trabajo aprobado. En esta
etapa se informará sobre e[ presupuesto participativo, se recogerán las propuestas y
formatizarán tos acuerdos en Actas.

12.2 DE L.A ASISTENCIA Y USO DE LA PALABRA
Et registro de las asistencias de los Agentes Participantes esta a cargo de [a Gerencia de

12.3

Desarrotlo Social en coordinación con e[ Comité de Vigitancia y Controt; tos agentes participantes
deberán contar con [a disponibitidad de tiempo para asistir a todos los tatteres y reuniones que
se den a [o targo de los procesos programados. Para tener derecho a voto en las ptenarias
distritales deberá asistir at 60% de las reuniones. Las mismas que serán a mano alzada.
E[ registro de asistencia es responsabilidad de [a Gerencia de Desarrolto Sociat, teniendo [a
obtígación de publicar antes de [a plenaria [a relación de inasistentes.
La retación de oradores de [a ptenaria será confeccionada por e[ Gerente de Desarrotlo Social, al
momento del registro de asistencia de los participantes.
La toterancia para [a asistencia a un participante que ingresa cuando ya se inicio et evento será
de 10 minutos, no teniendo derecho a inscribirse como orador.
Cada participante en tas ptenarias dispondrá para su intervención de 3 minutos y tendrá como
máximo opción a dos intervenciones por plenaria.

DE LAS NORMAS DE CONDUCTA
Durante et desarrolto det proceso tos participantes deberán respetar las siguientes.normas de
conducta:

. Puntualidad.- Et ingreso de los participantes tendrán una tolerancia de (10) diez minutos de
iniciada [a ptenaria y/o tatler.

. Respeto Mutuo.- Todos los participantes merecen respeto como oidores y oradores, evitando
frases hirientes e interrupciones.

' Toterancia.- Los participantes deberán mantener una actitud equilibrada y atturada a las
diversas opiniones vertidas, retacionadas con las creencias y nivel cutturat.

12.4
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" 12.6

Corresponden a[ equipo técnico revisar los puntajes de los criterios de priorización concertados
y ta identificación de proyectos para e[ Presupuesto Participativo.

Et equipo técnico reatizará la evatuación técnica y financiera de las propuestas de actividades y
proyectos, en coordinación con las áreas competentes de [a organización municipat. Etaborando
los proyectos correspondientes articulados a[ Ptan de Desarro[o Concertado. Luego de ta
evatuación deberán presentar [a relación de las actividades y proyectos finales que serán
incluidos en et presupuesto participativo y aquettos que no podrán hacerto, exponiendo tas
razones técnicas y financieras de tales decisiones.

Concluido e[ proceso de revisión, e[ equipo técnico presentará los proyectos priorizados at
Atcalde y a[ Concejo de Coordinación Local Distritat.

6



ARTICULO 13o .- De la Fase de Coordinación entre Niveles de Gobierno.-
Consiste en reatizar las coordinaciones que sean necesarias para definir acciones de intervención en et
ámbito de tas competencias entre e[ Gobierno Local, Gobierno Regional y/o Gobierno Nacional a fin de
armonizar potíticas en base a intereses de desarrotto de ta pobtación de los respectivos ámbitos
jurisdiccionates.

ARTÍCULO l4o .- De la Fase de Formalización.-

14.1 En esta fase Et Equipo Técnico informará sobre la apticación de los criterios de
priorización y presentará [a propuesta en e[ Tatter Distrital, suscribiéndose et acta
correspondiente.

14.2 Concertado e[ Presupuesto participativo et Atcatde remite a[ Concejo Municipal para su
aprobación correspondiente y e[ documento del proceso del presupuesto participativo del
año fiscal correspondiente.
E[ Concejo Municipal aprobará e[ Presupuesto Participativo Municipal de acuerdo tos plazos
establecidos en [a Ley N" 28411.
De no producirse ta aprobación correspondiente en los plazos establecidos y en virtud de [o
dispuesto en e[ numerat 10) det artículo 20o de ta Ley Orgánica de Municipalidades, el Atcalde

aprobará et respectivo Presupuesto lnstitucionat, disponiendo su remisión a la Municipatidad
Metropotitana de Lima en los ptazos que estabtezcan las directivas que emita et Ministerio de Economía
y Finanzas.

CAPITULO IV
osL comrÉ dffin y coxrnol

15O .- DEL COiiffÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL.-
agentes participantes para fines de las acciones de vigitancia ciudadana del proceso participativo,

entre tos agentes participantes a sus respectivos comités de vigitancia, et cual se conforma a[
icio det proceso y finatiza su tabor en diciembre del año siguiente.

Et Comité
distrito de

ARTICULO

de Vigitancia, estará conformado por un agente participante que represente un sector del
acuerdo a to estabtecido por et Equipo Técnico.

I6O .- FUNCIONES DEL COiiITE DE VTGILANCIA Y CONTROL..

Vigitar e[ cumptimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo en [a
aprobación y ejecución del Presupuesto Institucionat.
Vigitar que [a municipatidad cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras
correspondiente de los proyectos priorizados en e[ proceso participativo.
Vigitar que los recursos de ta municipatidad destinados a[ presupuesto participativo del año
fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.
Vigitar que [a sociedad civil cumpta con los compromisos asumidos en e[ cofinanciamiento de los
proyectos de inversión incluidos en el proceso participativo.
Solicitar formatmente a[ Atcalde [a información que requiera para desarrottar las tareas de

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
vigilancia.

16,i6, Informar semestralmente al Concejo de Coordinación Local Distrital de Chactacayo sobre tos
:., '! resuttados de [a vigitancia.

-¿16.7',1 
Presentar un reclamo o denuncia a[ Concejo Municipat, a [a Contratoría Generat de ta Repubtica,

I t al Ministerio Pubtico o a [a Defensoria det Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de
"',1 

:,l al Ministerio Pubtico o a [a Defensoria det Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de
' ''. 

,,,i:"/ 
atguna irregutaridad en e[ proceso del Presupuesto Participativo.

ARTíCULO 17"_.- REQUTSTTOS PARA SER ELEGTDO.-

Ser Agente Participante
Residir !, habltar en la jurisdicción del distrito de Chactacayo.
Capacidad ética y moral reconocida



17.4 Responsabilidad y compromiso para e[ cumptimiento de sus funciones.

CAPÍTULO V
FUENTES DE FINANCIAAAIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ARTICULO 14' .- FUENTES DE FINANCIA'IAIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.-
Constituyen fuentes del financiamiento det presupuesto participativo:
a. E[ fondo de compersación municipal.
b. Los aportes del presupuesto [oca[.
c. Los aportes de organismos sectoriales y Proyectos especiates.
d. Las donaciones de [a Cooperación Técnica lnternacionat y el aporte de las instituciones de

cooperación locat.
Et sector privado.
Comunidad locat.
Otros.

DISPOSIC¡ONES FINALES

PRIAAERO.- Para et Proceso de Presupuesto Participativo 2011, se establece el siguiente cronograma:

Actividades Fecha

e.
f.
g.

Inscripciones de Agentes Participantes
Rendición de Cuenta y Capacitación
lden.tificación y priorizacion de problemas
Priorización de Proyectos y Formatización de
Acuerdos

10/05 al 08t06/2010
11106 al27 /0612010
28/A6 al, 11/0712010
12t07 al25t07 t7010

SEGUNDO.- Asimismo se asignará hasta e[ 75% del Fondo de Compensación Municipal para [os proyectos
o actividades priorizados en e[ Proceso de Presupuesto Participativo 201 1.

TERCERO.- Con Decreto de Atcatdía, se procederá a efectuar tas precisiones que se consideren
pertinentes para una adecuada conducción det proceso de presupuesto participativo.

CUARTO.- Las situaciones técnicas no previstas en et proceso participativo serán resuettas por et Equipo
écnico dentro del marco tegal establecido en e[ artículo 3'de ta presente ordenanza.
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