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"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 004-2023-MPC 

Contumazá, 22 de marzo de l  2023 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

VISTO: 

En Sesión Extraordinar ia de Concejo, de fecha 21 de marzo de 2023, el  Informe N° 168-2023- 

MPC/OGPyP emit ido por la Oficina General de P laneamiento y Presupuesto, que dictaminan la 

aprobación del Proyecto de Ordenanza Munic ipa l  que reglamenta el Proceso del Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados 2024 de la Munic ipa l idad Provincial de Contumazá, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, modif icada por la Ley Nº 27680 "Ley de la Reforma 

Constitucional de l  Capítulo XIV de l  Título IV, sobre Descentra l izac ión" ,  en su artículo 194º, seña la que 

las Munic ipa l idades provincia les y distritales, son órganos de gobierno local, con autonomía polít ica, 

económica  y administrat iva en los asuntos de su competenc ia ;  as imismo,  conforme al  artículo 39º 

de Ja Ley Orgánica de Munic ipa l idades Nº 27972, los Gobiernos Locales, ejercen sus funciones 

de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 

Que, el numera l  1  del, artículo 9º de la Ley Orgánica de Munic ipa l idades Nº 27972, d ispone que 

corresponde a l  Concejo Mun ic i pa l ,  aprobar los P lanes de Desarrol lo Mun ic ipa l  Concertados y el 

Presupuesto Part ic ipat ivo a propuesta de l  a l ca lde ,  cuya atr ibuc ión consta en el numera l  9  del artículo 

202 de la citada Ley; 

Que, la Décimo Sexta Disposic ión Complementar ia  de la precitada ley, señala que las 

munic ipa l idades regularán mediante Ordenanza los mecanismos de aprobación de sus presupuestos 

participativos; 

Que, los artículos 17°, 18ºy 20º de la Ley N2 27783-  Ley de Bases de la Descentral ización, seña la  que los 

gobiernos locales están obl igados a promover la part ic ipac ión c i udadana  en la formulac ión ,  el debate 

y la concertación de los p lanes de desarrol lo y presupuesto, estando a que los p lanes y 

presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los aportes de intervenciones tanto 

del sector públ ico como privado, de las sociedades regionales y locales y de la cooperación 

internacional ,  así como de la gestión públ ica; agregando que los presupuestos de inversión se 

e laboran y ejecutan en func ión a los p lanes de desarrol lo y programas de inversiones debidamente 

concertados conforme a lo previsto en esta ley, sujetándose a las normas técnicas del Sistema 

Nacional  de Invers ión Públ ica ;  

Que, el artículo 1 º de la Ley Nº 28056 - Ley Marco de l  Presupuesto Partic ipativo, seña la  que :  "E l  

proceso del presupuesto partic ipativo es un mecanismo de as ignac ión equitativa, rac ional ,  

eficiente, eficaz y transparente de los recursos púb l icos ,  que fortalece las relac iones del Estado - 

Sociedad Civi l .  Para e l lo  tos gobiernos regiona les y gobiernos locales promueven el desarrol lo de 

mecanismos y estra1egias de part ic ipación en la programación de sus presupuestos,así como en la 

vig i lancia y fiscal ización de la gestión de los recursos públ icos; 

Que, a través de los artículos 7°, 8°, 9º y 10º del Decreto Supremo Nº 142-2009-EF ,  que aprueba 

el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco de l  Presupuesto Partic ipativo y su modificatoria la 
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Que, mediante numera l  1, de l  Capítu lo 1 1  -  Fases y Part icu lar idades del Presupuesto Participativo, 

del Instructivo para el  Presupuesto Partic ipativo Basado en resultados Nº 001-2010-EF/76 .01, 

aprobado con Resolución Directora! Nº 007-2010-EF/76 .01, se d ispone que :  "Antes del in ic io de 

las acciones de comun icac ión ,  sens ib i l i z ac ión ,  convocator ia,  identif icación y capacitación de Jos 

agentes participantes es necesar ia la aprobación de la Ordenanza ,  que reglamenta el Proceso del 

Presupuesto Participativo de l  Año Fiscal, la misma que precisa el cronograma del proceso, la 

conformación del Equ ipo Técnico y los mecanismos de registro de los agentes partic ipantes, entre 

otros que considere el  pl iego, Anexo Nº 02 :  Guía de contenidos mín imos de ordenanza del Proceso 

del Presupuesto Partic ipativo; 

Que, mediante Resoluc ión Directora! N° 005-2023-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº 0002-2023- 
EF/50.01 Directiva de Programac ión Mu l t i anua l  Presupuestar ia y Formu lac ión  Presupuestar ia ,  así 
como sus Anexos Guía y F ichas y de conformidad con la Constitución Política del Perú, y las facultades 
conferidas en los artículos 9º y 40º de la Ley Orgánica de Mun ic ipa l idades Nº 27972, el P leno del 
Concejo Mun ic ipa l  prueba por MAYORÍA lo s igu iente :  

"ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ PARA EL AÑO FISCAL 2024" 

Artículo 1 . -  APROBAR, el Reglamento que regula el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados de la Provincia de Contumazá para el año fiscal 2024, el mismo que forman parte 
integrante de la presente ordenanza .  

Artículo 2.- FACULTAR, al  señor Alca lde a dictar mediante Decreto de Alcaldía las disposic iones 
normativas complementar ias para la adecuación, modif icación y apl icac ión de la presente ordenanza, 
necesar ias para el desarro l lo de l  Proceso de Presupuesto Partic ipativo, y la mejor ap l icac ión de la 
presente ordenanza .  

Artículo 3 . -  ENCARGAR, el cumpl im iento de la presente Resolución a los miembros del Equ ipo Técnico 
del presente Proceso de Presupuesto Part ic ipativo. 

Artículo 4.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General ,  la publ icac ión de la presente Ordenanza 
en el D iar io Ofic ia l  de Cajamarca; y la Un idad  de Informática la publ icac ión en la página web y portal 
de transparenc ia  de la Mun ic ipa l i dad  Provinc ia l  de Contumazá .  

Artículo 5.- DEJAR S IN  EFECTO, cua lqu ie r  disposit ivo legal  que se oponga a la presente Ordenanza .  


