
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 009-2012-MDJM 
 
 

Jesús María, 15 de junio del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, el Memorandum N° 457-2012/MDJM/GM remitido por la Gerencia Municipal; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los artículos 197 y 199 de la Constitución Política del Perú otorgan a las 
Municipalidades la potestad de promover, apoyar y reglamentar la Participación 
Vecinal en el desarrollo local, formular sus Presupuestos con la participación de la 
población y rendir cuenta de su ejecución anualmente bajo responsabilidad conforme a 
Ley; 
 
Que, la Ley N°  28056 Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 142-2009-EF, regulan el Proceso del Presupuesto 
Participativo, atribuyendo al Equipo Técnico la responsabilidad de conducir el Proceso 
del Presupuesto Participativo, brindando soporte técnico durante el desarrollo del 
mismo así como el trabajo de evaluación técnica de proyectos a que se hace mención 
el numeral 8.2 del artículo 8° del referido Reglamento; 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 se aprobó el Instructivo N° 
001-2010-EF/76.01 – “Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados”, el mismo que está orientado a  resultados con la finalidad que 
las intervenciones estén claramente articuladas a productos y resultados específicos 
que la población necesite, particularmente en aquellas dimensiones que se consideran 
prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando ineficiencias en la asignación de 
recursos públicos; 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 079-2010-MDJM, se aprobó el “Plan de 
Desarrollo Concertado de Jesús María”, el cual constituye el instrumento orientador a 
partir del cual debe fijarse las prioridades de los respectivos Presupuestos 
Participativos y soluciones a los principales problemas de forma tal que se pueda 
cumplir y alcanzar con los Objetivos y la Visión del Desarrollo contemplados en el 
“Plan de Desarrollo Concertado de Jesús María 2008- 2015”; 
 
Que, mediante Ordenanza N° 386-MDJM se aprobó el “Reglamento para el Proceso 
del Presupuesto Participativo por Resultados del año 2013 en la jurisdicción del 
Distrito de Jesús María”; 
 
Que, el inciso f) del Artículo 2 del Reglamento del Presupuesto aprobado por el 
Decreto Supremo N° 142-2009-EF, establece la conformación del Equipo Técnico con 
funcionarios de la Municipalidad y provenientes de la sociedad civil; 
 
Que, con la finalidad de establecer una correcta aplicación de las disposiciones que 
establecen la reglamentación del “Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados 2013” en el Distrito de Jesús María, resulta necesario precisar la 
conformación del correspondiente Equipo Técnico responsable principalmente de 
brindar apoyo en la organización y ejecución de las diferentes fases del proceso e 
impulsar, desarrollar, conducir y consolidar el Proceso Participativo para cada año 
fiscal; 



 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero

 

.- CONFORMASE el Equipo Técnico responsable de impulsar, 
desarrollar, conducir y consolidar el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados para el Año Fiscal 2013, el cual estará integrado de la siguiente manera: 

a) Econ. Jorge López de Castilla Bado, Gerente Municipal – Presidente. 
b) Ing. Econ. Lorenzo Henrry Espíritu Victorio, Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto – Secretario Técnico. 
c) Dra. Dalila Germaine Calle Castillo, Gerente de Desarrollo Humano – Miembro. 
d) Arq. María Consuelo Sipión Zapata, Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental – 

Miembro. 
e) Sr. Marcial De La Cruz Esparza, Gerente de Comunicaciones e Imagen 

Institucional – Miembro. 
f) Sra. Julia Gómez Silva Salazar, Sub Gerente de Participación Vecinal – Miembro. 
g) Sra. Madeley Muro Mauyate, representante por la Sociedad Civil: 
 
Artículo Segundo

 

.- ESTABLECER como funciones del Equipo Técnico, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 13 de la Ordenanza N° 386-MDJM, las 
siguientes: 

1. Brindar apoyo para la organización y ejecución del Proceso. 
2. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. 
3. Realizar la evaluación  técnica y financiera de los proyectos propuestos. 
4. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y 

financiera. 
5. Elaborar el documento final del Presupuesto Participativo por Resultados para el 

año fiscal 2013, en el que se refleje de manera diferenciada e integrada los 
compromisos y acuerdos establecidos entre los agentes participantes. 

 
Artículo Tercero

 

.- ENCARGASE el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Ambiental, Gerencia de Desarrollo Humano,  Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional y Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

Artículo Cuarto

 

.- El presente Decreto entra en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el diario oficial El Peruano. 

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 


