ORDENANZA Nº 030-MDMP
Mi Perú, 06 de Mayo de 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MI PERÚ
VISTO: El Dictamen Nº 010-2019-MDMP/CMP/CDEYP de la Comisión de Desarrollo
Económico y Presupuesto, el Memorándum Nº 256-2019-MDMP/GPP de la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 088-2019-MDMP/GAJ de la Gerencia
de Asesora Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 197° y 199° de la Constitución Política del Perú, modificada por la
Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del título IV, señalan
que los gobiernos locales promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal
en el desarrollo local, formulan sus presupuestos con la participación de la población y
rinden cuenta de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.
Que, el artículo 53° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece
que las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan
conforme a la ley de la materia. El presupuesto participativo forma parte del sistema de
planificación.
Que, la Décimo Sexta Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, dispone que
las municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los previstos
en la presente ley y regularán mediante ordenanza los mecanismos de aprobación de
sus presupuestos participativos.
Que, mediante Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por
la Ley Nº29298, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº142-2009EF, se establecen disposiciones y lineamientos que permiten asegurar la efectiva
participación del Consejo de Coordinación Local y de la sociedad civil en el proceso de
programación participativa del presupuesto municipal.
Que, de conformidad a lo prescrito en el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Instructivo
para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, aprobado por Resolución
Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, el Presupuesto Participativo debe estar orientado a
resultados a fin que los proyectos de inversión estén claramente articulados a
productos específicos que la población demande, especialmente en aquellas
dimensiones que se consideran prioritarias para el desarrollo local, evitando de este
modo ineficiencias en la asignación de los recursos públicos.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20º incisos 4) y 5) de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal
y, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la siguiente:

REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO
EN RESULTADOS EN EL DISTRITO DE MI PERÚ
ORDENANZA
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS EN EL DISTRITO DE
MI PERÚ, que como anexo forma parte del presente Ordenanza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldía dicte normas complementarias a la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente dispositivo, a la
Gerencia Municipal, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, a la Gerencia de
Administración y Finanzas, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a la Gerencia de
Participación Vecinal, a la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, a la Subgerencia
de Obras Públicas y al responsable de la OPMI.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Secretaria General la publicación de la
presente en el Diario Oficial “El Peruano”.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Participación Vecinal y a la
Gerencia de Imagen Institucional, la difusión del presente dispositivo.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación de la
presente Ordenanza a las unidades orgánicas de la municipalidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la
publicación de la presente ordenanza en el Portal Web Institucional.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

