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Arequipa, 30 de marzo de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DH LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA.

POR CUANTO:

EI  Concejo  Municipal  Provincial  de  Arequipa  en  Sesi6n  Ordinaria  realizada  el  30  de  marzo  del  2022,  en  referencia  al
Expediente N° 660000068-2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194 de la Constituci6n del Estado en concordancia con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orginica
de  Municipalidades  Ley  N°  27972,  establece  que  los  Gobiemos  Locales  gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante la Ley N° 28056 -hey Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N°  142-2009-EF, se establecen disposiciones y lineamientos para la efectiva participaci6n de la sociedad civil en el proceso
del Presupuesto Par[icipativo que convoquen los Gobiemos Locales y Regionales;

Que, el  articulo 20°,  numeral  20.I  de la Ley N° 27783  -Ley de Bases de la Descentralizaci6n,  los  Gobiemos  Locales, se
sustentan y rigen por Presupuestos Participativos Anuales, como instrumentos de administraci6n y gesti6n, los mismos que
se formulan y ejecutan conforme al marco legal pertinente;

Que,  el  articulo  53°  de  la  Ley  N°  27972  -  Ley  Organica  de  Municipalidades,  referido  a  los  Presupuestos  Participativos
Municipales,  sefiala  que  las  Municipalidades  se  rigen  por  Presupuestos  Participativos  que  forman  parte  del  sistema  de
planificaci6n municipal y son definidos como instrumentos de administraci6n y gesti6n;

Que, la Decimo Sexta Disposici6n Complementaria de la hey Orginica de Municipalidades dispone que las Municipalidades
regularin mediante Ordenanza los mecanismos de aprobaci6n de sus Presupuestos Participativos;

Que,  mediante  lnforme  N°  075-2022-MPA-GPP/SGPL,  la  Sub  Gerencia  de  Planificaci6n  hace  llegar  el  proyecto  de
Ordenanza Municipal  que  aprueba el  "Reglamento del  Proceso del  Presupuesto Paticipativo Basado en Resultados de la
Municipalidad  Provincial  de  Arequipa para el  afro  Fiscal  2023",  instrumento  que  ha  sido  previamente  coordinado  con  el
Consejo de Coordinaci6n Local Provincial, en reunion del 21  de marzo del 2022;

Que,  con Dictamen  Legal  N°  393-2022-MPA-GAJ, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,  luego de una revisi6n y
evaluaci6n juridica, es de opini6n porque se eleve al Pleno del Concejo Municipal, para que, mediante Ordenanza, se apruebe
el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados de la Municipalidad Provincial de Arequipa

para el afro Fiscal 2023", el mismo que consta de dos (2), titulos, nueve (09) capitulos, treinta y un (31) articulos y dos (02)
Disposiciones Complementarias y Finales de acuerdo a lo solicitado por la Sub Gerencia de Planificaci6n, mediante  lnforme
N° 75-2022-MPA/GPP-SGPL;

De conformidad con  lo establecido en el  articulo 9° y articulo 99° de  la Ley N°  27972  -  Organica de  Municipalidades   el
Concej.o Municipal Provincial aprob6 por unanimidad y con dispensa del tramite de aprobaci6n del acta, la siguiente:

ORDENANZA:

Articulo   1°.-  APROBAR  el   Reglamento  del   Proceso  del   Presupuesto   Participativo   Basado  en  Resultados  de   la
Municipalidad Provincial de Arequipa para el Afro Fiscal 2023, norma que consta de dos (02) Titulos, nueve (09) Capitulos,
treinta y un (31 ) Articulos y dos (02) Disposiciones Complementarias y Finales.

Articulo 2°.-La presente Ordenanza Municipal entrat en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaci6n.

Articu]o 30.-Encargar a Secretaria General la publicaci6n de la presente Ordenanza Municipal en el diario de los anuncios
judiciales  de  la  localidad,  y  a  la  Sub  Gerencia  de  Informatica  y  Estadistica  se  publique  electrdnicamente  en  el  Portal
lnstitucional  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  (www.muniarequipa.gob.pe),  el  texto  integro  del  reglamento
aprobado de confomidad con lo regulado en el articulo 9° del Decreto Supremo N° 00l-2009-JUS.

POR TANTO:

R.  2022
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cApiTUL0 I
OB|ETO, BASE LEGAL, FINALIDAD Y AMBITO DE APLICAC16N

Articulo 1.- Objeto
El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  normar  y  orientar  las  acciones  y/o
procedimientos    que   aseguren   el    desarrollo    del    Proceso   del    Presupuesto
Participativo Basado en Resultados, para el Afro Fiscal 2023.

Articulo 2.-Base Legal
-Constituci6n pol{tica del perd
-Ley N 27680, Ley de Reforma constitucional,
-    Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n,
-Ley N 27972, Ley onganica de Municipalidades,
-Ley N 28056, Ley Marco del presupuesto participativo,
-    Ley N 29298, Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo
-    Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
-Decreto supremo N 097-2009-EFy modificatoria Decreto supremo N 132-2010-

EF, se precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de ejeouci6n para
delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital,

-    Decreto  Supremo  N  142-2009-EF  y  modificatoria  Decreto  Supremo  N  131-
2010-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, y

-    Resoluci6n Directoral N 007-2010-EF/76.01 que aprueba el lnstructivo N 001-
2010-EF/76.01,  ``Instructivo  para  el  Proceso  del   Presupuesto   Participativo
basado en Resultados.

-    Ley N  27086,  Ley de Transparencia y Acceso  a la  Informaci6n  Pdblica y sus
respectivas modificaciones.

-    Ley N 26300 -Ley de los Derechos de Participaci6n y Control Ciudadanos
-    Decreto   Legislativo   N9   1252,   crea   el   Sistema   Nacional   de   Programaci6n

Multianual y Gesti6n de lnversiones y deroga la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de lnversi6n Pdblica.

-Directiva N9 0002-2022-EF/50.01 ``Directiva de programaci6n Multianual
Presupuestaria y Formulaci6n Presupuestaria"

-    Ley 31125-Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula
su proceso de reforma.

-    Ley 31432  -Ley que modifica la ley 27972,  ley organica de  municipalidades,

para  promover  el  desarrollo  de  proyectos  nacionales  e  intermacionales  de
ciencia, tecnologl'a e innovaci6n, y declara de inter6s nacional la construcci6n
del observatorio de rayos gamma de campo amplio del hemisferio sur (SWGO)
en el sur del pats.

Articulo 3.- Finalidad



Establecer los lineamientos generales para la activa participaci6n de la Sociedad
Civil  debidamente  representada,  asi  como  de  las  lnstituciones  Pdblicas  en  el
ordenamiento  legal  y  metodol6gico  del  Proceso  del  Presupuesto  Participativo
basado en Resultados y articulado a los sistemas administrativos de planeamiento
estrat6gico, inversi6n pdblica y presupuesto pdblico.

Articulo 4.- Ambito de Aplicaci6n
El presente reglamento sera de cumplimiento por las organizaciones de la Sociedad
Civil e Instituciones Pdblicas, con actividad en el ambito de la provincia de Arequipa
reconocidos   como   Agentes   Participantes   para   el   Proceso   del   Presupuesto
Participativo, convocado por la Municipalidad Provincial de Arequipa para el Afro
Fiscal 2023.

CApiTULO 11
DEFINIC16N, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Artioulo 5.- Definici6n
EI Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignaci6n equitativa,
racional, eficiente, eficaz y transparente de los reoursos pdblicos, que fortalece las
relaciones  del  Estado  -  Sociedad  Civil.  Para  ello  la  Municipalidad  Provincial  de
Arequipa provee mecanismos y estrategias de participaci6n en la programaci6n de
sus  presupuestos,  asi  como  en  la  vigilancia  y  fiscalizaci6n  de  la  gesti6n  de  los
reoursos pdblicos.

Articulo 6.- La Participaci6n Ciudadana como Derecho
El derecho al desarrollo humano es inalienable en virtud del cual, todo ser humano
y todos los pueblos estan facultados para participar en un desarrollo econ6mico,
social, cultural y politico, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de
61.

Articulo 7.- Objetivos del Presupuesto Participativo
a)   Mejorar la eficiencia en la asignaci6n y ejeouci6n de los recursos pdblicos,  de

aouerdo  a  las  prioridades  consideradas  en  los  Objetivos  Estrat6gicos  de  los
Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y en los Programas Estrat6gicos
del Presupuesto por Resultados.

b)   Reforzar   la   relaci6n   entre   el   Estado   y   la   Sociedad   Civil,   introduciendo
formalmente,  en  el  ambito  de  la  gesti6n  pdblica,  mecanismos  que  permiten
mejorar  la  focalizaci6n  de  la  inversi6n  pdblica  hacia  aquellos  grupos  de  la
poblaci6n  con  mayores  carencias  en  servicios  basicos  y  potencialidades  del
territorio.

c)   Comprometer   a   la   Sociedad   Civil   en   las   acciones   a   desarrollar   para   el
cumplimiento   de   los   objetivos   estrat6gicos   del   Plan   de   Desarrollo   Local
Concertado, creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los
ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la implementaci6n de
las acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.



d)   Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendici6n de ouentas de la ejecuci6n
del presupuesto, orientada a mejorar la efectividad de la acci6n del Estado hacia
el logro de resultados.

Articulo 8.- Principios del Presupuesto Participativo.
Para  el  desarrollo  del  proceso  del  Presupuesto  Participativo,  se  deberi tener en
ouenta los siguientes principios:
a)   Participaci6n; Los Gobiermos Locales promueven la participaci6n ciudadana en

las decisiones de gobiemo,
b)  Transparencia; Comunidad informada sobre decisiones del proceso,
c)   Igualdad de Oportunidades; Participaci6n plena sin discriminaci6n, politica,

ideol6gica, religiosa, racial, genero u otro,
d)  Tolerancia;  Respeto  a la diversidad de  opiniones, visiones y posturas de los

a8entes,
e)   Eficiencia y Eficacia; Optimizaci6n de los recursos de la Municipalidad,
0   Equidad; Igual acceso a oportunidades,
g)   Competitividad; Gobiemos Locales con gesti6n competitiva, que promueven la

inversi6n privada, para el desarrollo local,
h)  Corresponsabilidad;  Entre  el  Estado  y  la  Sociedad  Civil,  como  principales

actores del desarrollo,
i)   So]idaridad; Disposici6n para asumir los problemas de otros como propios,
j)   Respeto   a   los   Acuerdos;   La   participaci6n   de   la   Sociedad   Civil   en   los

presupuestos participativos se fundamenta en el compromiso de cumplimiento
de  los  acuerdos   o   compromisos  concertados,  por  lo  que  no  pueden  ser
modificadas unilateralmente,

k)  Subsidiariedad; EI Gobiemo mas cercano a la poblaci6n es el mss id6neo para
ejercer la competencia o funci6n; por consiguiente, el Gobiemo Nacional no debe
asumir  competencias  que  puedan  ser  oumplidas  mss  eficientemente  por los
Gobiemos  Regionales,  y  estos  a  su  vez  no  deben  involucrarse  en  realizar
acciones que pueden ser ejecutados eficientemente por los Gobiermos Locales,
evitando la duplicidad de funciones, y

I)   Prevenci6n;  Los Gobiermos Locales, deben adoptar medidas anticipadas para
reducir los  ries8os  de  los  efectos  que  una  eventualidad  o  catastrofe  natural
pueda ocasionar dafios a la poblaci6n y al medio ambiente.

in) Resultados= El efecto se logra en las personas y el impacto lo logra la poblaci6n
en el entomo.

cApiTUL0 Ill
DEL ROL DE LOS ACTORES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

Articulo 9.- Del Alcalde
a)   Convoca a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de presidente

del CCLP.
b)   Organiza    las    actividades    del    proceso    participativo,    haci6ndolas    de

conocimiento ptiblico.
c)   Propone la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo,

sefialando    explicitamente    su    conexi6n    al    resultado    prioritario    que
corresponda.



d)   Determina el porcentaje del presupuesto institucional que correspondera al
Presupuesto Participativo.

e)   Desarrolla las acciones necesarias para la implementaci6n y cumplimiento de
los acuerdos.

f)    Informa  sobre  el  cumplimiento  de  acuerdos y  compromisos  asumidos  en  el
Presupuesto Participativo del afro anterior.

Articulo 10.- Del Concejo Municipal
a)   Aprueba las normas complementarias que se requieran para llevar a cabo el

Proceso.
b)   Fiscaliza el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso, y
c)   Vela  por  el  cumplimiento  de  los  acuerdos y compromisos  asumidos  por la

Municipalidad.

Articulo 11.-Del Consejo de Coordinaci6n Local Provincial
a)   Participa y promueve activamente el proceso de acuerdo al reglamento que lo

rige y su responsabilidad con el planeamiento de la provincia (PDLC).
b)   Responde  a  las  convocatorias  que  realiza  la  Municipalidad  Provincial  de

Arequipa.
c)    Coordina la incorporaci6n  de  los  proyectos  de  inversi6n  en  el  presupuesto

institucional correspondiente.
d)   Apoya al Comit6 de Vigilancia en el cumplimiento de sus funciones,

Articulo 12.-Agentes Participantes
a)   Participan activamente con voz y voto en la discusi6n, definici6n, priorizaci6n y

toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso,
asi como de los proyectos de inversi6n a ser considerados para contribuir al
logro de dichos resultados.

b)   Suscriben  las  actas  y  demas  instrumentos  que  garanticen  la  formalidad  del
proceso.

c)   Respetan los acuerdos adoptados en las diferentes fases del proceso.

Articulo 13.-Equipo Tecnico
a)   Brindan apoyo para la organizaci6n y desarrollo del proceso.
b)   Facilitan informaci6n para el desarrollo de los talleres de trabajo.
c)   Realizan la evaluaci6n t6cnica y financiera de los proyectos propuestos y
d)   Preparan y presentan la lista de proyectos que aprobaron la evaluaci6n t6cnica

y financiera.

Articulo 14.- Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto
a)   Propone  a  las  instancias  correspondientes  el  Presupuesto  lnstitucional  de

Apertura,   incorporando   los   proyectos   de   inversi6n   priorizados   en   el
Presupuesto Participativo.

b)   Remiten copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, asi como el Documento del
proceso  a  la  Direcci6n  General  de  Presupuesto  Pdblico  del  Ministerio  de
Economia y Finanzas y

c)   Ingresan  informaci6n  y  mantienen  actualizado  el  aplicativo  interactivo  del
Ministerio de Economia y Finanzas.



-0tt
DEsirmoLlio DEL pROcEsO DEI, pREsupt7ESD®

pArmcmAmvo

CApiTULO I
CONVOCATORIA, INSCRIPCION Y ACREDITAC16N DE LOS AGENTES

PARTICIPANTES

Articulo 15.- De la Convocatoria
La  Municipalidad   Provincial  de  Arequipa  en  coordinaci6n   con   el   Consejo   de
Coordinaci6n Local Provincial, convocan al proceso del presupuesto participativo,
invitando  a  las  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  e  lnstituciones  Pdblicas  de la
Provincia de Arequipa para que se inscriban y participen en dicho proceso.

Articulo 16.- De la Inscripci6n y Acreditaci6n
Las  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  interesadas  en  participar  en  el  proceso
deberin  presentar  en  la  Oficina  de  Tramite  Documentario  de  la  Municipalidad
Provincial de Arequipa, ubicado en la calle EI Filtro N 501, Cercado, los siguientes
requisitos:
a)  Ficha de Inscripci6n, de acuerdo al formato del Anexo  Ng  016 anexo Ng 02 (segdn

corresponda).
b) Copia  simple  de  la  Resoluci6n  del  Registro  Unico  de  Organizaciones  Sociales

(RUOS)  emitido  por  la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  o  Constancia  de
lnscripci6n en Registros Pdblicos de reconocimiento de la organizaci6n.

c)  Copia de Acta donde la organizaci6n elige al Titular y Alterno, que participaran
en el Proceso del Presupuesto Participativo 2023 de la Municipalidad Provincial
de Arequipa, y en el caso de las lnstituciones Ptiblicas deberan remitir un oficio
suscrito   por   la   maxima   autoridad   de   la   instituci6n,   nombrando   a   sus
representantes (titular y alterno) y el Anexo N9 02 para su participaci6n,

d) Copia simple del Documento Nacional de ldentidad de los representantes.

Articulo 17.- Se considera agente participante, a la persona que representa a una
organizaci6n de la Sociedad Civil, Instituci6n Pdblica o Gobierno Local inscritas en
el proceso, de conformidad al articulo anteriormente descrito, y participan con voz
y voto en el proceso del presupuesto participativo, convocado por la Municipalidad.

Articulo 18.- Los funcionarios representantes de las Municipalidades Distritales y
de  las  Instituciones  Pdblicas  sectoriales  de la  Provincia  de Arequipa que  desean
participar en el presente proceso, deberan ser acreditados mediante oficio firmada
por el Titular de la respectiva entidad adjuntando el Anexo Ng 02.

Articulo 19.-  La Sub Gerencia de Planificaci6n, para identificaci6n y acreditaci6n de
los  agentes  participantes,  procedera  a  verificar  los  requisitos  sefialados  en  el
articulo 16 y anotara en el Libro de Registro de Agentes Participantes a los que se
encuentren  habiles  para  su  posterior  publicaci6n  en  el  Portal  Electr6nico  de  la
Municipalidad.



cApiTUL0 11
0BLIGACIONES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES Y DEL EQUIP0

TECNICO

Articulo 20.-Obligaciones de los Agentes Participantes
Los  agentes  participantes,  una  vez  acreditados  participan  con  voz  y  voto  en  el
proceso del Presupuesto Participativo y tendran las siguientes obligaciones:
a) Asistir a los talleres de trabajo que convocara la municipalidad.
b) Respetar las disposiciones t6cnicas y metodol6gicas establecidas en los sistemas

administrativos de inversi6n pdblica, planificaci6n estrat6gica y presupuesto.
c)  Participar en forma democratica, responsable y objetiva en el proceso.
d) Proponer los proyectos de inversi6n que contribuyan a solucionar los problemas

de  la  provincia  y  respondan  a  los   objetivos   del   Plan  de   Desarrollo   Local
Concertado.

•             e) ::c¥|Cn[:sa:sd=`ta6#°sriz:,C¥i:nd:e[aD:ns:eITrs;i,ionLPoticba',i:ao::ea:u::f° a los objetivos y
f)  Participar en la retroalimentaci6n del proceso, mediante la presentaci6n de una a

dos  propuestas  de  proyectos  como  resultado  del  debate  al  interior  de  su
onganizaci6n.

g)  En el caso, de las Municipalidades distritales las propuestas a presentar deberan
ser priorizada en sus procesos del presupuesto participativo, sustentado mediante
acta de acuerdos y compromisos correspondiente.

h) Suscribir el acta de formalizaci6n de los acuerdos y compromisos.

Articulo 21.-Conformaci6n del Equipo T6cnico
EI Equipo T6cnico, lo conforman:

-     EI Gerente de planificaci6n y presupuesto quien lo preside;
-     EI Gerente de Desarrollo urbano,
-     EI Gerente de Transporte urbano y circulaci6n vial,
-     EI Gerente de Desarrollo socialy Educaci6n,
-     EI Gerente de servicios al ciudadano,
-     EI Gerente del centro Hist6rico y zona Monumental.
-     EI Sub Gerente de planificaci6n.
-     EI Sub Gerente de presupuesto.
-     EI Gerente de Acondicionamiento territorial -IMPLA.
-     EI Sub Gerente de Estudios y proyectos.
-     EI Jefe de la oficina de programaci6n Multianual de lnversiones

Asimismo,   podran   incorporase   al   equipo   t6cnico   hasta   dos    (02)    agentes
participantes y (02) integrantes del Consejo de Coordinaci6n Local, con experiencia
en  temas  de  planeamiento,  presupuesto  y  Sistema  Nacional  de  Programaci6n
Multianual y Gesti6n de Inversiones.

Es responsabilidad del Equipo T6cnico:

a)  La preparaci6n y suministro de informaci6n necesaria para la capacitaci6n en los
talleres de trabajo.

b) La evaluaci6n t6cnica de los proyectos propuestos.



c)  Brindar asesoria en los talleres y capacitar en los temas  de su competencia a
todos los participantes de los talleres de trabajo.

d) Apoyo  permanente,  incluye  el  trabajo  de  sistematizaci6n  de  la  informaci6n,
elaboraci6n de actas, archivo del acervo documentario, etc. Asi como cualquier
otro encargo que requiera ejecutarse para los fines del proceso.

e)  La elaboraci6n del lnforme Final del Presupuesto Participativo para el Afro Fiscal
2023.

CApiTULO Ill
FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Articulo  22.-  El  proceso  del  Presupuesto  Participativo,  se  realiza  a  trav6s  de
reuniones y talleres de trabajo con los Agentes Participantes acreditados para este
prop6sito. Se desarrollara las siguientes fases:
a)  Preparaci6n, b)  Concertaci6n, c)  Coordinaci6n entre Niveles de Gobierno, y d)

Formalizaci6n.

Articulo 23.-Fase de Preparaci6n
Esta fase es desarrollada por la Municipalidad y el Consejo de Coordinaci6n Local
Provincial. Comprende las acciones de comunicaci6n, sensibilizaci6n, convocatoria,
identificaci6n y registro; asi como la capacitaci6n de los agentes participantes:
a) Comunicaci6n: La Municipalidad desarrollara mecanismos de comunicaci6n del

Proceso  del  Presupuesto  Participativo, a fin  de que  la poblaci6n  se encuentre
debidamente informada sobre los avances y resultados del proceso, para lo cual
utilizara diversos medios de comunicaci6n, entre otros.

b) Sensibilizaci6n: Se promoveri la participaci6n de la Sociedad Civil organizada
como agente fundamental para el 6xito del proceso participativo.

c)  Convocatoria: Se convocara a la Sociedad Civil organizada, a trav6s de los medios
de  comunicaci6n,  para  que  participen  en  el  proceso,  informando  sobre  las
disposiciones establecidas en el presente reglamento.

d) Identificaci6n y Registro: Se dispondra en las formas de registro y acreditaci6n
de los agentes participantes, los que deben ser designados o elegidos en forma
democratica por las organizaciones a las que pertenecen.

e) Capacitaci6n:  Se  implementaran  acciones  de  fortalecimiento  de  capacidades
durante  el  proceso  en  temas  relacionados  con  el  Presupuesto  por  Resultados,
Presupuesto   Municipal,   Servicios   Pdblicos,   Plan   de   Desarrollo   Concertado,
Programas Estrat6gicos, etc.

Articulo 24.- Fase de Concertaci6n
Comprende las actividades relacionadas con el trabajo concertado del diagn6stico,
identificaci6n  y  priorizaci6n  de  resultados  y  de   proyectos   de   inversi6n.   Las
actividades se desarrollaran en talleres de trabajo convocados por la Municipalidad.

24.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo



Los talleres de trabajo son convocados por la Municipalidad Provincial de
Arequipa y tienen por objeto la priorizaci6n de los proyectos de inversi6n,
asi  como  la  definici6n  de  los  compromisos   que  los   diversos  actores
asumiran durante la ejecuci6n del Presupuesto Participativo. Se seguira la
siguiente secuencia:

24.1.1Taller  del   Plan   de  Desarrollo  Concertado  y  Rendici6n  de
Cuentas

En  este taller se presenta los  alcances y sentidos  de  planificaci6n
estrat6gica  territorial,  asi  como  la  visi6n,   objetivos  y  acciones
estrat6gicas contenidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado -
PDLC. En la segunda parte de este taller, se realizara la Rendici6n de
Cuentas del proceso anterior, el cual constituye un mecanismo de
corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil, permite
evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar,
asumir y medir responsabilidades y compromisos asumidos  en el
afro anterior en particular, sobre lo siguiente:

a.    La programaci6n y nivel de avance en la ejecuci6n  (fisica y
financiera)  de  los  proyectos  priorizados  en  el  Proceso  del
Presupuesto  Participativo  del  afro  anterior,  en t6rminos  de
poblaci6n beneficiada y problemas resueltos.

b.   Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados
en  el  Presupuesto  Participativo  anterior  y  modificaciones
presupuestarias realizadas.

c.    Nivel  de  cumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  por
cada uno de los actores pdblicos y privados participantes del
proceso.

d.   Presupuesto  lnstitucional de Apertura  (PIA)  y Presupuesto
lnstitucional de Modificado (PIM).

e.    Resultados de la gesti6n en el afro anteriorpara el logro de los
Objetivos    Estrat6gicos    del    Plan    de    Desarrollo    Local
Concertado Provincial, que conlleve al cierre de brechas.

24.1.2   Taller   de   Diagn6stico   e   Identificaci6n   de   Propuestas   de
Inversi6n Pdblica

En base a los lineamientos del Plan de Desarrollo Local Concertado,
vistos  en  el  taller  anterior,  y  los  lineamientos  de  los  sistemas
administrativos  de  planeamiento  estrat6gico,  inversi6n  ptiblica  y
presupuesto que se explicaran en el taller, los agentes participantes
propondran alternativas de inversi6n pdblica para su desarrollo en
el periodo 2023. Se buscara que los resultados de los proyectos de
inversi6n pdblica a priorizarse respondan a los lineamientos del Plan
de  Desarrollo  Local  Concertado  como  son  el  cierre de brechas  de
resultados y de servicios pdblicos, asi mismo, que las propuestas de
inversi6n pdblica cuenten con los estudios t6cnicos necesarios para
su implementaci6n y que cumplan con su caracter de proyecto de
nivel provincial.



24.1.3 Evaluaci6n t6cnica y priorizaci6n de la inversion pdblica
En  base  a  la  informaci6n  trabajada  en  el  taller  de  diagn6stico  e
identificaci6n de propuestas de inversi6n pdblica, el Equipo T6cnico
con  la  asistencia  de  la  Oficina  de  Programaci6n  Multianual  de
lnversiones y la comisi6n de los agentes  participantes elegidos  se
evaluara y priorizara la inversi6n pdblica municipal para el periodo
2023 conforme a la normatividad vigente.

24.1.4Taller de forma]izaci6n de acuerdos y conformaci6n del Comite
de VIgi]ancia

EI    Equipo   T6cnico   y   la    Comisi6n    de   Agentes    Participantes
informaran a la Asamblea de Agentes Participantes los resultados de
la Evaluaci6n T6cnica y Priorizaci6n de la inversi6n pdblica para el

periodo  2023  a  fin  de  que  se validen los  actuados. Asi mismo,  se
elegira  a  los  agentes  participantes  que  conformaran  el  Comit6  de
Vigilancia  que  cautelara los  acuerdos  del  proceso.  Finalmente,  los
Agentes    Participantes    suscribiran    el    Acta    del    Presupuesto
Participativo 2023.

Articulo 25.-Fase de Coordinaci6n entre Nive]es de Gobierno
EI Alcalde efectda las coordinaciones que sean necesarias con el Gobierno Regional,
Gobierno Provincial y Gobiernos Distritales para definir acciones de intervenci6n en
el ambito de su competencia, a fin de armonizar politicas en base a intereses de
desarrollo de la poblaci6n de los respectivos ambitos jurisdiccionales.

Articu]o 26.-Fase de Forma]izaci6n
Comprende la inclusi6n de proyectos de inversi6n priorizados y con financiamiento
en el Presupuesto lnstitucional de Apertura.

Los acuerdos y compromisos que se adoptaran, seguiran la siguiente secuencia:
a)   EI Equipo T6cnico elabora el Acta de Acuerdo y Compromisos del presupuesto

participativo.
b)   La Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, presenta los resultados del proceso

participativo consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los agentes
participantes para su consideraci6n y aprobaci6n final.

c)   Si alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo no puede
ser ejecutados, la Municipalidad Provincial de Arequipa dispondra el reemplazo
de dicho proyecto por otro, segtin la escala de prioridades establecida y el nivel
de recursos disponibles, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de
Coordinaci6n Local Provincial y al Comit6 de Vigilancia.

d)   Todos   los   Agentes   Participantes   en   el   acto   formalizaran   los   acuerdos
suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos.

Articulo  27.-  Una  vez  suscrita  el  Acta  de  Acuerdos  y  Compromisos,  el  Equipo
T6cnico elabora el ``Documento Presupuesto Participativo Afro Fiscal 2023'', los que
deben  ser elevados  ante  el  Concejo  Municipal  para  su  aprobaci6n,  conforme  las
facultades  que  le  confiere  el  Articulo  9  de  la  Ley  NQ  27972  -  Ley  Organica  de



Municipalidades.   Los   documentos   aprobados   por  el   Concejo   Municipal,  seran
puestos  en  conocimiento  de  la  Direcci6n  Nacional  de  Presupuesto  Pdblico  del
Ministerio  de  Economia  y  Finanzas  y  a  su  vez  seran  publicados  en  el  Portal
Electr6nico  de  dicho  organismo.  Al  mismo  tiempo  que  la  publicaci6n  se  hara
tambi6n en el Portal Electr6nico de la Municipalidad.

CApiTULO IV
DEL COMITE DE VIGILANCIA

Articulo 28.- EI Comit6 de Vigilancia
EI  Comit6  de  Vigilancia  estara  integrado  como  minimo  por  cuatro  (04)  agentes
participantes  que  seran  elegidos  entre  los  representantes  de  la  Sociedad  Civil
debidamente registrados:
a) Vigilar   el    cumplimiento    de    los    acuerdos    del    proceso    del    presupuesto

participativo,
b) Vigilar que cuente con un cronograma aprobado de ejecuci6n de obras, de los

proyectos de inversi6n priorizados en el proceso participativo,
c)  Vigilar que los reoursos municipales destinados al presupuesto participativo del

afro  fiscal,  sean  invertidos  de  conformidad  con  los  acuerdos  y  compromisos
asumidos,

d) Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con
la mejor provisi6n de servicios o productos a la poblaci6n,  en el marco de los
resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados,

e) Vigilar  que  la  Sociedad  Civil  cumpla  con  los  compromisos  asumidos  en  el
cofinanciamiento de los proyectos de inversi6n pdblica incluidos en el proceso
participativo.

f)  Informar semestralmente al Consejo de Coordinaci6n Local Provincial, sobre los
resultados de la vigilancia, para continuar el proceso con los siguientes comit6s.

El comit6 de vigilancia elegido tendri vigencia hasta la elecci6n del siguiente comit6
de vigilancia en el afro 2023

Articulo 29.- Para ser elegido miembro del Comit6 de Vigilancia, deberan oumplir
los siguientes requisitos:
a) Ser representante de una organizaci6n de la Sociedad Civil, con presencia en el

ambito de la provincia de Arequipa,
b) Haber asistido  a  la  capacitaci6n y a  los  talleres  de  trabajo,  hasta  un  509/o  de

asistencia efectiva,
c)  Radicar en la Provincia de Arequipa, y
d) No haber sido condenado por delitos o faltas.

CApiTULO V
FALTAS Y SANCI0NES DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

Articulo 30,-Faltas
a)   Los actos que contravengan al presente reglamento.



C

b)   Inasistencias a los talleres convocados.
c)   Agresi6n fisica y/o verbal dentro del proceso.
d)   Asistir a los talleres o sesiones en estado etflico.

Articulo 31.-Sanciones
a)   Llamada de atenci6n en el taller y/o sesi6n
b)   La inasistencia a dos convocatorias limita su participaci6n en la Evaluaci6n

T6onica y Priorizaci6n de la inversi6n ptiblica
c)   Retiro del proceso.

CApfTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.-  Las  disposiciones  no  contempladas  en  el  presente  reglamento  seran
resueltas por el Equipo T6cnico conforme a la normatividad vigente.

Segunda.-  La  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  desarrollara  el  Proceso  de
Presupuesto Participativo, segdn el siguiente cronograma:
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ANEXo No oi

FICHA DE INSCRIPC16N

Fecha:_                                                      `

Organizaci6n o Raz6n Social:

Direcci6n:

Distrito: Provincia:

N9  de Asociados: Tel6fono:

Asimismo, por acuerdo de asamblea acreditamos a los representantes de nuestra organizaci6n (titular y alterno)
para que sean inscritos como Agente Participantes en el proceso participativo convocado por su representada:

TITUIAR:

Nombres y Apel]ldos:

D.N.I. N. Fecha de Naclmlento: /I

Profesl6n:

Cargo que ocupa en laorganlzacl6n:

E-mall: Tel6fono:

Nombres y Apellldos:

D.N.I. N. Fecha de Nacimiento: //
Profesi6n:

Cargo que ocupa en ]aorganlzacl6n:

E-mall: Tel6fono:

Dooumentos que se adjunta:

Copia simple de la Resoluci6n del Registro Onico de Organizaciones Sociales (RUOS) emitido por la Municipalidad
Provincial de Arequipa o Constancia de lnscripci6n en Registros Pdblicos de reconocimiento de la organizaci6n.

Copia de Acta donde la organizaci6n elige   al Titular y Alterno, que participara en el Proceso del  Presupuesto
Participativo 2020 de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Copia simple del Documento Nacional de ldentidad de los representantes.

Flrma y Sello del Representante Legal
de la Organlzad6n



Nu^lcqulou Pwlneldd,-
AINEXO N°  02

FICHA DE INSCRIPC16N

|Fecha:          I           I           |H

Nombre de ]a entidad:

Direcci6n:

Distrito: Provincia:

Tel6fono / Fax :

Asimismo,  acreditamos  a  los  representantes  de  nuestra  instituci6n  (titular  y  alterno)  para  que  sean
inscritos como Agente Participantes en el proceso participativo convocado por su representada:

TITULAR:

Nombres y Ape)lidos:

D.N.I. N. Fecha de Naclmlento: /I

Profesl6n:

Cargo que ocupa en ]aorganlzacl6n:

E-mall: Tel6fono:

Nombres y Ape]]ldos:

D.N.I. N. Fecha de Naclmiento: 11

Profesl6n:

Cargo que ocupa en ]aorganlzacl6n:

E-mall: Tel6fono:

Doctimentos que se adjunta:
Oficio suscrito por la maxima autoridad de la instituci6n, donde autoriza a representantes (Titular y
Alterno) para la participaci6n

Copia simple del Documento Nacional de Identidad de los representantes.

Firma y Se]]o de]
Titular de ]a Entldad




