
 
        
 

ORDENANZA  Nº 386-MDJM 
 
 
Jesús María,  04 de mayo  del 2012 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
 
VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores 
y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, el Articulo IX del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dispone que el proceso de planeación local es integral, permanente y 
participativo, articulando a las municipalidades con los vecinos; y que los artículos 
9°,53°,97° y la Décimo Sexta Disposición Complementaria, se prescribe que las 
municipalidades se rigen por sus presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 
en concordancia con los planes de desarrollo de concertado, así mismo, las 
municipalidades regulan la participación vecinal  en la formulación de los presupuestos 
participativos; 
  
Que, los artículos 18° y 20° de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
establecen que los planes y Presupuestos Participativos son de carácter territorial y 
expresan los aportes y participación del sector público  y privado, de las sociedades 
regionales y locales así como la cooperación técnica internacional; dichas herramientas 
de inversión se elaboran y ejecutan en función a Planes de Desarrollo y Programas de 
Inversiones debidamente concertados, con sujeción a las normas técnicas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública;   
 
Que, mediante  la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su 
modificatoria Ley N° 29298, se establece disposiciones que aseguran la efectiva 
participación de la sociedad civil en el Proceso de Programación Participativa  del 
Presupuesto de los Gobiernos Locales; constituyendo un aspecto fundamental para 
dicho proceso de Planes de Desarrollo Concertado; 
 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 se aprueba el Instructivo 
N° 001-2010-EF/76.01, “Instructivo para el proceso de Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados” donde se enmarca en nuevo enfoque de gestión Pública, en el 
cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios 
específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. 

Que, con Informe N° 59-2012-MDJM-GPP de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto solicita se inicie el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 
2013 de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, opina por la procedencia del 
Reglamento, de conformidad con el ordenamiento legal vigente, a través del Informe Nº 
541-2012-MDJM-GAJyRC,  del 26 de abril del 2012;  



 
        
 

EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9° DE LA LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL, APROBÓ LO SIGUIENTE:  
 
ORDENANZA QUE DISPONE Y REGLAMENTA EL PROCESO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DEL DISTRITO DE JESUS MARIA PARA EL 

AÑO FISCAL 2013 
 
Artículo Primero

 

.- APRUEBESE el Reglamento para el Proceso del 
Presupuesto Participativo por Resultados del Año Fiscal 2013, el mismo consta 
de Tres Títulos, Treinta y siete artículos y Cinco Disposiciones Finales, el mismo 
que forma parte integrante de la presente Ordenanza y cuyo texto integro será 
publicado en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Jesús María: 
www.munijesusmaria.gob.pe.  

Artículo Segundo

 

.- CONVOCASE a la Sociedad Civil Organizada y a las Instituciones  
Públicas y Privadas del Distrito de Jesús María, a participar del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2013. 

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 y a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional. 

Artículo Cuarto

 

.- La presente Ordenanza entra en vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE  
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