
ORDENANZA Nº 231-MDJM 
 

 
Jesús María, 19 de julio del 2007 
 
EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS  MARÍA; 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS M ARIA; 
 
Visto, en sesión extraordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores 
regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPAL IDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL, APROBO LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL PROCESO  DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN JESÚS MARIA PARA EL AÑ O FISCAL 2008 

 
Articulo Primero.- APRUEBASE  el Reglamento para el Proceso del Presupuesto 
Participativo en Jesús María para el año fiscal 2008, el mismo que contiene 11 Títulos, 
27 Artículos y 4 Disposiciones Complementarias, cuyo texto forma parte de la presente 
Ordenanza. 
 
Articulo Segundo.- FACULTESE  al Sr. Alcalde para que vía Resolución y/o Decreto 
dicte las normas complementarias y reglamentarias a la presente Ordenanza. 
 
Articulo Tercero.- PUBLICAR  la presente Ordenanza en el diario oficial “El Peruano” 
y en el portal electrónico de la Municipalidad: www.munijesusmaria.gob.pe 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIP ATIVO EN 
JESÚS MARIA PARA EL AÑO FISCAL 2008 

 
TITULO I 

BASE LEGAL 
 

Articulo 1º.- . Base Legal 
El presente Reglamento se sustenta en lo siguiente: 
 

-  Constitución Política del Perú 
- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
-  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
-  Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 
- Decreto Supremo Nº 171-2003-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28056 –Ley Marco  del Presupuesto Participativo. 
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, disposiciones 

complementarias y modificatorias. 
-  Instructivo Nº 001-2007 -EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto 

Participativo para el Año Fiscal 2008, según resolución Directoral Nº 08-2007-
EF/76.01 

 
TITULO II 

GENERALIDADES 
 

Articulo 1º.- Objeto 
La presente Ordenanza tiene como objeto reglamentar los mecanismos y 
procedimientos del Presupuesto Participativo  para el año 2008,  para los efectos del 
debido cumplimiento de la presente Ordenanza, los agentes participantes deben tomar 
en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado de Jesús María 2005-2015 y articular que 
los proyectos priorizados apunten a una mayor rentabilidad social y reflejando de 
manera efectiva los compromisos y aportes de la población y de los diferentes 
organismos públicos y privados presentes en el proceso, mejorando así la eficiencia 
en la asignación y ejecución de los recursos públicos, logrando así lograr nuestros 
objetivos institucionales. 
 
Articulo 2º.- Propósito 
La Municipalidad de Jesús María promueve, facilita y concerta a la población para 
ejecución del Proceso de Presupuesto Participativo, con el propósito de: 

 
a) Promover el desarrollo del distrito de manera concertada, entre la comunidad 

Jesusmariana y el gobierno local, por el desarrollo del distrito dentro del marco del 
Desarrollo Humano Sostenible. 

b)  Comprometer a los Agentes Participantes, en las acciones a desarrollar para el 
cumplimiento de los Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado al 
2015, creando conciencia respecto a los derechos y obligaciones que los 
ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de 
las acciones del Estado y la Sociedad en su conjunto. 

c) Formalizar la participación y aportes de los vecinos jesusmarianos, del sector 
privado, de las instituciones publicas y de la sociedad civil ubicados dentro de la 
jurisdicción de Jesús María. 



d)  Continuar con la promoción, fortalecimiento y facilitación, en la construcción de un 
Sistema de Participación y Gestión Local. 

e) Ampliar la participación de la población Jesusmariana, en la toma de decisiones 
sobre inversión, en materia presupuestal. 

 
Articulo 3º.- Principios  
El proceso de Presupuesto Participativo se inspira y sustenta en los principios de 
participación, transparencia, tolerancia, eficiencia y eficacia, competitividad, 
corresponsabilidad, solidaridad e igualdad de oportunidades, entre varón y mujer con 
equidad social y de género en el marco del respeto a los acuerdos participativos. 
 

TITULO III 
DEFINICIONES BASICAS 

 
Artículo 5º.- Proceso Participativo. 
Es el conjunto de acciones conducentes al desarrollo y formulación de instrumentos de 
gestión para el desarrollo del distrito, que incluyen la participación de población, en el 
proceso de la toma de decisiones, como elemento primordial. Los productos mas 
importantes del Proceso Participativo son el Plan de Desarrollo Concertado y el 
Presupuesto Participativo. 
 
Articulo 6º.-  Presupuesto Participativo. 
Es un espacio de concertación y un instrumento de política, mediante el cual las 
autoridades de la Municipalidad de Jesús María con sus vecinos definen en conjunto, 
como y hacia que se orientaran  los recursos de los que se dispone, en especial 
aquellos destinados a gastos de inversión, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo 
Concertado al 2015 y otros, así como la priorización de los proyectos que contribuyan 
al logro de los objetivos institucionales, en Jesús María; debiendo reflejar además de 
manera correcta y efectiva los compromisos y aportes de los Ciudadanos y de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Artículo 7º.- Planificación 
La planificación es un aspecto fundamental del desarrollo, debido a que constituye un 
marco orientador y articulador de acciones entre los distintos niveles de gobierno y la 
sociedad civil del Distrito de Jesús María. Un elemento articulador en la vinculación de 
los objetivos institucionales de la Municipalidad de Jesús María y los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de Jesús María 2005- 2015. 
 
Articulo 8º.- El Plan de Desarrollo Concertado 
Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo local y 
del proceso de presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la Visión de 
Desarrollo y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en 
concordancia con los planes metropolitanos, sectoriales y nacionales. 
 
Articulo 9º.- Organizaciones de la Sociedad Civil 
Para los fines del presente Reglamento, se entiende por organizaciones de la 
sociedad civil participantes: 
 
a) Organizaciones privadas .- todas las organizaciones e instituciones tales como 

universidades, centros educativos particulares, colegios profesionales, 
asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, asociaciones o gremios 



empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles, organizaciones religiosas o 
confesionales que actúan con un carácter permanente en la circunscripción del 
Distrito. 

b) Organizaciones o instituciones públicas .- Unidades ejecutoras, programas o 
proyectos de los ministerios u organismos públicos del Estado de carácter nacional 
o provincial que actúan o tienen sede en el Distrito, incluye los centros educativos 
estatales. 

c) Organizaciones Sociales .- Toda organización de ciudadanos del Distrito, que 
cuente con actividad permanente y reconocida en la circunscripción del Distrito. 

 
Articulo 10º.- Agentes Participantes 
Son aquellos quienes participan, con voz y voto en la discusión y/o toma de decisiones 
en el proceso del presupuesto participativo. Están integrados por el Alcalde, los 
Regidores de la Municipalidad, los representantes de la sociedad civil ante el Consejo 
de Coordinación Local, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
del Distrito debidamente inscritas, los ciudadanos que voluntariamente lo soliciten, así 
como los representantes de instituciones publicas y privadas. 
 
Articulo 11º.- Representante de la Organización 
Es la persona natural en la que recae o a la que se asigna la representación de su 
organización, según sus propias normas internas. 
 
Articulo 12º.- Delegado de una Organización 
Es la persona natural designada por una organización para participar y representarla 
en el Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2008. 
 
Articulo 13º.- Ciudadano 
Es la persona natural que por razón de su residencia, entendida como habitación o 
actividad económica, se inscribe para participar en el proceso participativo. 
 
Articulo 14º.- Foro Ciudadano 
Espacio donde los ciudadanos que asisten, como representantes de instituciones o de 
manera individual, deliberan y proponen de manera concertada proyectos de inversión 
a ser incluidos en el presupuesto para el año 2008. 
 
Artículo 15º.- El Concejo de Coordinación – CCL 
El CCL es uno de los mecanismos que institucionaliza la participación ciudadana en la 
gestión municipal y desarrollo local en el nuevo marco de la reforma descentralista. La 
Ley lo define  como un órgano de coordinación y consulta en el nivel municipal para 
las tareas que demanden el Plan de Desarrollo  Concertado de Jesús María 2015 y el 
presupuesto participativo, y para promover la formación de Fondos de estímulo a la 
inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. No ejerce 
funciones ni actos de gobierno.                                              
 

TITULO IV 
DEL AMBITO 

 
Articulo 16º.- La aplicación del presente Reglamento para Proceso del Presupuesto 
Participativo, comprende el ámbito geográfico distrital de Jesús María, en 
consecuencia todos los ciudadanos, residentes en Jesús María, tienen derecho a 
participar en los procesos de formulación, vigilancia y control del Presupuesto 



Participativo 2008, a través de los mecanismos establecidos en el presente 
Reglamento y los dispositivos legales vigentes respecto a la materia. 
 

TITULO V 
DEL REGISTRO Y ACREDITACION DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Articulo 17º.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en participar en el 
proceso del Presupuesto Participativo 2008, deberán registrarse ante la Municipalidad 
de Jesús Maria, en el Libro de Actas aperturado para este fin. 
 

TITULO VI 
DEL EQUIPO TÉCNICO 

 
Articulo 18º.- El proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2008 estará a 
cargo del Equipo Técnico, que tendrá la misión de brindar soporte técnico en el 
proceso de presupuesto participativo y desarrollar el trabajo de evaluación técnica. 
 
El mencionado Equipo estará conformado por: 
a)  Gerente Municipal, quien lo Preside 
b)  Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
c)  Gerente de Comunicación y Relaciones Comunales 
e)  Gerente de Desarrollo Económico y Social. 
f)  Jefe de la Unidad de Participación Vecinal. 
g)  Un vecino de Jesús María, con experiencia en Planeamiento y Presupuesto 

Participativo. 
 
El Equipo Técnico prepara el “Documento del Presupuesto Participativo para el Año 
Fiscal 2008” a ser presentado a la Dirección Nacional del Presupuesto Publico del 
Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos previstos en las Directivas de 
Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos de los Gobiernos 
Locales para el 2008. 
 
Articulo 19º.- La Municipalidad de Jesús María destinará el personal técnico y los 
recursos propios necesarios para el proceso del Presupuesto Participativo, 
comprendiendo la participación de ONGs, Empresas e Instituciones que se integran a 
la ejecución de las actividades necesarias para cumplir con el proceso del 
Presupuesto Participativo. 
 

TITULO VII 
DE LA CONVOCATORIA 

 

Articulo 20º.- El Equipo Técnico procederá a realizar la convocatoria para el presente 
proceso, para lo cual utilizarán los medios de comunicación mas adecuados a fin de 
garantizar una amplia representación y participación de toda la Sociedad Civil. 
 

TITULO VIII 
DEL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIP ATIVO 

 
Articulo 21º.- Programación del Proceso 
Para los fines del presente Reglamento, el Equipo Técnico programará la ejecución de 
las fases del proceso del Presupuesto Participativo: 



a) Preparación 
b) Convocatoria 
c) Identificación y Registro de Agentes Participantes. 
d) Capacitación de Agentes Participantes. 
e) Desarrollo de Talleres de Trabajo. 
f) Evaluación Técnica de Prioridades. 
g) Formalización de los Acuerdos. 
h) Rendición de Cuentas. 
i) Comité de Vigilancia y Control. 
 
Articulo 22º.- Capacitación 
La Municipalidad a través del Equipo Técnico coordinará y brindará la capacitación a 
los Agentes Participantes sobre temas relacionados al Presupuesto Participativo. 
 
Articulo 23º.- Productos del Proceso 
Corresponde al Equipo Técnico formular los productos del proceso consistentes en: 
a) El Libro de Registro de Participantes 
b) El Listado de Proyectos Priorizados 
c) El “Documento del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2008”. 
d) La formalización y detalle de los Acuerdos.  
 

TITULO IX 
PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICI PATIVO 

 
Articulo 24º.- De los Criterios de Priorizacion 
Los criterios de priorizacion, deberán estar acordes con las propuestas del Plan de 
Desarrollo Concertado al 2015 y hacia el desarrollo del distrito en conjunto con la 
actual modernidad existente. 
 
Articulo 25º.- Acuerdo de los Foros 
Los productos resultantes del proceso de formulación del Presupuesto Participativo, 
son recogidos por el Equipo Técnico para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
Participativo del Distrito para el año 2008. 
 
Articulo 26º.- Proceso ante el CCL de Jesús Maria 
El Proyecto del Presupuesto Participativo es remitido al Alcalde para su presentación 
al Consejo de Coordinación Local de Jesús María. 
El Alcalde lo presenta al CCL para su conocimiento, recepcionando las observaciones 
y recomendaciones consensuadas o aprobadas, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Articulo 104º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
 
Articulo 27º.- Proceso ante el Concejo Municipal 
Terminada la fase de coordinación y concertación; el Proyecto de Presupuesto 
Participativo es puesto, por el Alcalde, a consideración del Concejo Municipal para su 
conocimiento, revisión y aprobación. 
 

TITULO X 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera.- Celebración de Convenios. 



El Alcalde queda autorizado a suscribir convenios con las instituciones publicas y 
privadas que permitan garantizar la probidad, legalidad y transparencia del proceso de 
formulación de los Presupuestos Participativos. 
 
Segunda.- Publicación. 
Los resultados del proceso del Presupuesto Participativo 2008, serán publicados en el 
portal electrónico de la Municipalidad de Jesús Maria, así como en el aplicativo 
informático que el Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado para tal fin. 
 
Tercera.- Aplicación Supletoria de Normas. 
Será de aplicación supletoria, el Instructivo Nº 001-2007-EF/76.01, Instructivo para el 
Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2008 y cualquier disposición, 
relacionada al Proceso del Presupuesto Participativo, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas u otro Organismo del Estado, que no esté contemplado en el 
presente Reglamento, o cuando se emitan normas con posterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, éstas se aplicarán en forma supletoria. 
 
Cuarta.- Autorización a Alcaldía. 
Autorizar al Despacho de Alcaldía, dictar las medidas complementarias para el mejor 
desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Jesús Maria. 
 

TITULO XI 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.-  La Gerencia Municipal deberá impartir las directivas necesarias a las 
dependencias administrativas competentes a efectos de garantizar una amplia difusión 
a la comunidad del inicio y desarrollo del proceso participativo, brindar las facilidades a 
los participantes en el proceso que aseguren el acceso a la información y proporcionar 
todo el apoyo logístico y humano especializado que requiera el Equipo Técnico para el 
cumplimiento debido de sus funciones. 
 
Segunda.- Las situaciones  técnicas no previstas en la presente Ordenanza referidas 
al desarrollo de los Talleres de Trabajo serán resueltas por el Equipo Técnico, dentro 
del marco legal previsto. 


