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0Rl)ENANZA MUNIOPAL Nº 04-2019-MDPIA 

Pítipo, 29 de Marzo del 2019 

El, SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIP0 

Acuerdo de Concejo Nº 052-2019-MDP/CM Je fecha 01 de Abril del 2019, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo Nº 06-2019-MDP, de fecha 29 de Marzo del 2019; el Oficio Nº 001-2019-
PPR E(JUIPOTECNlCQ.MDP de fecha 26 de Marzo del 2019, emitido por el Jefe de Planfficación y 
Presupuesto de la M11nicipalidad Distrita/ de Pítipo; y, 

CONSIDERANDO: 
Q11e, en los Artículos 19./0 y 195° de n11estra Constitución Política del Estado, en concordancia 

con el Articulo II del título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las 
m1111icipalidatles son (}rganos de Gobierno /,ocal con personería jurídica de derecho público, con 
amonomía política. económica y administrativa en los asuntos de s11 competencia. La a11tonomía que la 

, Constitución Política di!! listado establece para las 11111nicipalidades radica en la facultad de ejercer 
1;.., ' actos ele gobierno, administrath·os y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la 

r:,~ 4-;:,malidad d<? emiur actos administr~tivos los mismo que se res11elven mediante R:so/ución de Alc~ldía de 
'l O "' rnerdo a lo es11pulado en el Ar//cu/o 20° n11meral 6) y -13° de la Ley Nº 21972 Ley Organica de 
~'( fu111c1palidades. 

' ,, ': Que, las Municipalidades, conf orme a las atrihuciones que les confiere el Art 197° de la 
":": -, Constifllción Política de:/ Perú. promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 

/ 

desarrollo local. Asimismo. Jebe seiialarse que el Art -10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, LEY Nº 
] 797], las Ordenanzas !vfunicipales son normas de carácter general de mayor j erarquía en la estructura 
normatn -a municipal, por medio de la cual se aprueha la organización interna, la regularización, 
admmistración y s11pe1T1s1ó11 de los sen 1ic1os ptíbl,cos y las materias en que la Municipalidad tiene 
compe1e11cia la 11ormatin1. 

Que, el artículo I O de la l,cy Marco del Presupuesto Participativo Ley Nº 28056, dispone que el 
proceso del presupuesto parlicipat11·0 es un mecwusmo de asignación equitativa, racional, eficiente. 
e_ficaz y transparente de los rernrsos públicos queJórralece las relaciones Estado - Sociedad Civil. Para 
ello los gohiernos re~ionales y gobiemos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias 
Je parlic1pación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la 
gesfián ele los recursos públicos: 

(Jue, en concordancia con ello ei numeral I del Capíwlo del lnstruclil'O Nº 001-2010-EF 76.01 -
!r1str11cti1•0 parad Proceso Parfit'ipativo, aprobado por Resolución Directora/ Nº 007-2010-EF-76.0l , 
dispone que en la Fase de Preparación, ames del inicio de las acciones de comunicación, sensibilización, 
conrncatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes es necesaria la aprobación de la 
o/'Clenan=a que reglamente el Proceso del Presupuesto Participativo Je/ arfo Fiscal, la misma que precisa 
el cronograma del proceso, la cOJ?formación del h'q111po Técnico y los mecamsmos Je/ registro de los 
axentes partic:ipallfes, entre otros que considere el pliego; 

Que, bajo este contexto la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el Oficio Nº 001-
1019-PPR J::QUIPOTECN!CO MDP de f echa 26 de Marzo del 2019.formula su propuesta ele ordenanza 
que regula el Presupuesto Participat1l'o con carácter multianual 20/9 - 2020, y en uso de la facultad 
cm?f'érida p or el Art. !97° de la Constitución política del Perú, de conformidad con lo dispuesto Art 
Y /ne. /./de la / ,ey Oriánica ele Municipalidades N º 2 79 72, el pleno del Concejo Municipal de la 
Municipalidad /)istrital de Pítipo, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, 
aprobó por ( lnanim1dad fa siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Presupuesto Participativo basado en 
resultados con carácter multianua/ 20/9-2020 de la Municipalidad Distrito/ de Pítipo, que en Anexo 
l fhrma parte integrante de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Apniébese la convocatoria y el cronograma para el desarrollo del 
Presupuesto Participativo basado en resultados con carácter Multianual 2019-2020, contenidos en 
el Anexo 2 de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que mediante Resolución de Alcaldía se cor!forme el Equipo 
Técnico del Presupuesto Participativo con carácter Multianual 2019-2020. Asimismo, facúltese al 
Alcalde para que a propuesta del Equipo Técnico, mediante Decreto de Alcaldía, pueda emitir las 
disposiciones reglamentarias complementarias de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente ordenanza y sus Anexos l y II en el 
Portal Institucional de la Municipalidad de Pítipo wivw.munipitipo.gob.pe Asimismo, dispóngase 
que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, difimda la presente ordenanza en las comunidades 
cercanas y centros poblados. 

éC,.r,\',\R/ '~)\. 
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~ ~~:. ARTICULO QUINTO.- Encárguese al Consejo de Coordinación Local Distrital, al Equipo Técnico, I , , ,, º}J Comilé de Vigilancia, Agentes Participantes y a las unidades orgánicas competentes de la 

<.1'!.Í Municipalidad de Pílipo el cumplimiento de la presenle Ordenanza y su reglamenlo. 
~-v~ 
~ , , , 

REG'JSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE . 

........... 
Jean artinez 

ALCALDE 


