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PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO
EN RESULTADOS

Qué es el Presupuesto Participativo ?
• El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión a

través del cual las autoridades regionales y locales,
así como las organizaciones de la población
debidamente representadas, definen qué se van a
orientar los recursos, los cuales están directamente
vinculados a la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado.
(Ley N°28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo)
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Base legal
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
o Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, disposiciones complementarias y
modificatorias.
o Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.0, que “Aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01,
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados.
o Ordenanza N°383-MSJM - Aprueba el Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal
2019
o
o
o
o

¿Basado en resultados?
• Por que define una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a
resultados medibles a favor de la población.
Resultados identificados priorizados y analizados en el marco del presupuesto por Resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reducción de la desnutrición crónica infantil.
Reducción de la muerte materna y neonatal.
Acceso a los servicios básicos y oportunidades de
mercado.
Acceso de la población a la identidad.
Acceso a energía en localidades rurales.
Logros de aprendizaje al finalizar el tercer ciclo de
educación básica regular.
Gestión ambiental prioritaria.
Acceso a agua potable y disposición sanitaria de
excretas para poblaciones rurales.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acceso a servicios públicos esenciales de
telecomunicaciones en localidades rurales.
Seguridad Ciudadana.
Competitividad para la micro y pequeña empresa.
Productividad rural y sanidad agraria.
Prevención del delito y el nuevo código procesal penal.
Acceso a la justicia.
Accidentes de tránsito.

(Numeral 2.1.1 “Instructivo para el presupuesto participativo
basado en resultados” R.D Nº 007-2010-EF/76.01)
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Objetivos del Presupuesto
Participativo
• Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos.
• Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad.
• Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de
los objetivos estratégicos del plan de Desarrollo Concertado.
• Fijar prioridades en la inversión pública.
• Reforzar el seguimiento, control y vigilancia
de los resultados, de la ejecución del
presupuesto y la fiscalización de la
gestión.
(Articulo 4-Ley N° 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo)

Principios del Presupuesto
Participativo
Participación
Respeto a los acuerdos

Transparencia

Competitividad
/

Igualdad

Equidad

Tolerancia

Eficacia y Eficiencia
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Fase 1: Preparación
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno
Local, según corresponda, en coordinación con sus respectivos
Consejos de Coordinación. El desarrollo de las acciones de
comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y
capacitación de los agentes participantes para el desarrollo del proceso,
debe realizarse oportunamente y con la suficiente anticipación.

Fase 2: Concertación
En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad
civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico,
identificación y priorización de resultados y de proyectos de inversión
que favorezcan a la población, sobre todo en aquellos sectores con
mayores necesidades de servicios básicos.
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Fases del Proceso

Fase 3: Coordinación entre niveles de
gobierno
Corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de
coordinación y consistencia presupuestaria con los gobiernos locales
de su jurisdicción en materia de gastos de inversión y entre niveles de
gobierno, respetando competencias y procurando economías de
escala y concertación de esfuerzos.
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Fase 4: Formalización
Los proyectos deben ser incluidos en el presupuesto institucional del gobierno
correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal,
según corresponda.
Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto
participativo no puede ser ejecutado, el presidente Regional o alcalde dispondrá el
reemplazo de dicho proyecto por otro, según la escala de prioridades establecida
participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atención, hecho que
debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coordinación correspondiente y al
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

ORDENANZA QUE
APERTURA EL PROCESO
DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO
EN
RESULTADOS
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Reglamento del Presupuesto Participativo 2019

Instancia del Presupuesto Participativo
Consejo de Coordinación
Local Distrital
(Articulo 5 : N°28056- Ley Marco del
Presupuesto Publico )

• Es la instancia encargada de coordinar, concertar, monitorear y
garantizar el desarrollo del proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados.

Rol de los Actores del Proceso
Concejo Municipal

• Aprobar las normas complementarias del proceso
• Fiscalizar el desarrollo de cada fase del proceso
• Velar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno local

Equipo Técnico Municipal

• Brindar apoyo para la organización y ejecución del proceso
• Brindar asesoría en los talleres
• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos

Comité de Vigilancia

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo

Agente Participante

• Asistir a los talleres del Presupuesto Participativo
• Suscribir las lista de asistencia y actas de los talleres de trabajo.
• Respetar las pautas metodológicas de los talleres y los acuerdos adoptados.
• Informar a la población a la que representa sobre el Presupuesto Participativo.
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Equipo Técnico
• Resolución de Gerencia Municipal N° 0185-2018-GM/MDSJM
• Conforma el Equipo Técnico Municipal para el desarrollo del Proceso del
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2019
Gerente(a) de Planeamiento y Presupuesto

Presidente

Subgerente(a) de Participación Vecinal

Secretario

Gerente(a) de Servicios a la Ciudadania y Gestión Ambiental.
Gerente(a) de Desarrollo Urbano.
Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura
Gerente(a) de Desarrollo e Inclusión Social
Subgerente de Obras Publicas
(01) Representante propuesto por el CCL

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Invitado
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Muchas gracias por su atención.
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