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/f!:'?Jj\
;:;'>:;1}( , oo', REGLAMENTO Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
\;;, ;::':~ ;, ;/ i , PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA PARA

:~é:'- EL EJERCICIO FISCAL 2012
~ ...-_/

EL ALCALD E DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de lIabaya, en Sesión Ordinaria N° 04 de fecha 24 de Marzo del
2011, sobre proyecto de Reglamento y Cronograma para la implementación del
Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo basado en resultados para el
año fiscal 2012 del Distrito de lIabaya, Provincia Jorge Basad re y Región Tacna; y,

,i~.\ CONSIDERANDO:i 4C\':'.\.
'i~\Ge\,!r·'.-:!f ' Que, el artículo 19r de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N°

0 0 o•.;~>:__ :,-, 27680, Ley de Reform a Constitucional, establece que las Municipalídades promueven,
apoyan y reglamentan la partic ipación vecinal en el desarrollo local;

Que, en conc ordancia con el referido precepto constituci onal los artículos 1r y 42°,
literal g) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establecen que los
gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la

';{)D AOo-"""~ formulación, debate y conc ertación de sus planes de desa rrollo y presupuestos y en la
/?~ 'J~ gestión pú.~lica y a o gara~tizar y canalizar el acceso de todos los ciudadanos ~ . la
'13icfi/k, DE ~\¡¡ conformación y funcionamiento de espac ios y mecanismos de consulta , concertaci ón,
\~3 'Es :;; ¡ control, evaluac ión, rend ición de cuentas y vig ilancia, siendo de competencia exclusiva
'\:¿:",; ."-)11 de las municipalidades aprobar y faci litar los mecanismos y espacios de participación,

~<-~- concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión mun icipal;

Que, el art iculo 104 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala las
funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital estab leciendo entre ellas la de
"Coordin ar y conc ertar el Presupuesto Participat ivo Distrital";

Que, el artículo 2° de la Ley N° 28056 Ley Marco de Presupu esto Participativo,
dispone " la efectiva Participación de la Sociedad Civil, en proceso de programación
del Presupuesto Participativo en armonía con los planes de desarrollo concertados de
los Gobiernos Regionales y Locales , así como la físcalización de su gestión";

Que, es necesario reglamentar la participación de los representantes de la Sociedad
Civil, sus responsabilid ades, obligaciones, derechos; así com o estab lecer el
cronograma minímo para el desa rrollo de las acciones del Proceso de Reglamentación
del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 en el Distrito de lIabaya;
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Que, de fecha 22 de marzo de 2011 , el Jefe de la Oficina de Planificación Presupuesto
y Cooperación Técnica, remite Informe N° 124-2011-MDI/OPPCT, adjuntando
Proyecto de Reglamento y Cronograma para la Implementación del Proceso de
Formulación del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2012 del distrito de
lIabaya, Provincia Jorge Basadre, Región Tacna; el mismo que fue sometido y
aprobado a Sesión de CCl D en fecha 21 de marzo de 2011;

Que, el Alcalde en común acuerdo con el Consejo Municipal tiene la atribución de
aprobar las normas que garanticen una efectiva participación vecinal, conforme a lo
señalado en el artículo 9 inciso 14 de la l ey Organiza de Municipalidades N° 27972;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 9° y el artículo 40° de la
ley N° 27972, ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por
UNANIMIDAD, la siguiente: ORDENANZA MUNICIPAL:

,,:t::TLt~ REGLAMENTO Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL
l.? ":::I../;.'.·..'.'.i\\ PI3OCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATlVO DEL

' ; ~;: pr't ' ANO FISCAL 2012.
. ¡ .:. . .¡--.::"

. ..'- ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento para la Implementación del
Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados· Año
Fiscal 2012, que consta de Ocho (8) títulos, Cuatro (4) Capítulos, Veintitrés (23)
Artículos, Cuatro (4) Disposiciones Complementarias y Un (1 ) Disposición Transitoria,

' :';'; ;''-'~~_ que en Anexo forman parte de la presente Ordenanza Municipal.
.:/ , w i"-,U DI ·'....~~

.7:--~-· ,,)/," \

¡18; GE,'il.¡~I DE ~\ARTicUlO SEGUNDO.- APROBAR el Cronograma para el desarrollo de las
\'~' O?E~'ES ,i;j acciones del proceso del Presupuesto Participativo año Fiscal 2012 del Distrito de
",,-<~{ =.<;) lIabaya, que se presenta en el Anexo 1 de la presente Ordenanza Municipal.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación de la
presente ordenanza y el cumplimiento a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y
al Equipo Técnico del Proceso del Presupuesto Participativo.
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