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Que, el artículo 1 Oº de la Ordenanza Nº 219-MDMM, Ordenanza que aprobó el 
Reglamento del Proceso de Elaboración del Presupuesto Participativo en el distrito de 
Magdalena del Mar; que fue modificado por Ordenanza Nº 408-MDMM, establece que 
mediante Decreto de Alcaldía se convocará a la población debidamente organizada y a las 

Que, el Instructivo Nº 001-201 O-EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados, aprobado por Resolución Directora! Nº 007-201 O-EF/76.01, determina 
las fases del proceso del presupuesto participativo; siendo estas preparación, concertación, 
coordinación con otros niveles de gobierno y formalización; 

Que, el artículo 8° de la norma citada, señala que los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, para efecto del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como 
base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, según corresponda, 
los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los 
recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales 
como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo; 

. Que, el artículo 53° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
~~..,_las Municip~lidades s~ rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de 

& 
·I'-" ,.E '1,'Go~~-m1rnstrac1on y gest1o_n, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan c_onforme_ .ª la ley de la 

$' .., 0 ·r/il'a_teria en concordancia con los Planes de Desarrollo Concertado de su jurisdicción; 
( -z. \' ~ ~i; ~~ l~;~·" kJ Que, el artículo 1 °de la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, define al 

~ '• -~¡-- ,,frJceso como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 
·~~6ll .. ~:,11os recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil; para ello, Jos 
~ "'~ .. :?"Gobiernos Locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la 

programación de sus presupuestos, así corno la vigilancia y fiscalización de la gestión de los 
recursos públicos; 

Que, conforme a Jo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Artículo JI del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

--~;::qdministrativa en los asuntos de su competencia; y, dicha autonornia, radica en la facultad de 
/ ,-'.~'·' '"-é-J~r-ver actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento ' ··- k·.' - qro '<~\• J , ·_ ·:- "juri-djco; c,l ' ._,,c:::;c- y.\ 

~-\ if:,':~c;·~a - ,Er Que, el numeral 1 del artículo 17º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
·;,¿ - -:>';;-----" D€scentralización, establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a 

:.'.~;:,,, 'prÓmover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 
'"· -- desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 085-2019-MDMM-GPP, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe Nº 195-2019-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y el Memorando Nº 
413-2019-GM-MDMM de la Gerencia Municipal, y; 

VISTOS: 

EL ALCALDE DE MAGDALENA DEL MAR 

Magdalena del Mar, 05 de abril de 2019 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2019-A-MDMM 

Municipalidad 
Magdalena del Mar 
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REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información 
y Gobierno Electrónico, la publicación del presente Decreto y su respectivo Anexo en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar: www.munimagdalena.gob.pe. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto a la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de 
Comunicaciones y a la Sub Gerencia de Participación Vecinal, Educación, Cultura, Deporte y 
Espectáculos, según lo establecido en la Ordenanza Nº 219-MDMM, modificada por la 
Ordenanza Nº 408-MDMM. 

~ ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCAR a la población debidamente organizada y a las 

~

,,~10". rganizaciones públicas y privadas del distrito de Magdalena del Mar, para que participen en el 

~.

""" l o , ';~ oceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2020 en el distrito de Magdalena del Mar, 
•1" !:;'o conforme al Anexo Nº 01. 

{ /·,: .-.,.,,.,, ,iij ~~·D' ¡;/!;"''"' ~<;/¡ ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los requisitos de inscripción en el Registro 
-~~-'!:~ .. 'O'~~efé los Agentes Participantes son lo_s si~uientes: 

•f!J:L.::;;;;;7 • Llenar el formato de mscnpcion. 
• Presentar: 

a) Copia fedateada del acta de reunión de su organización en la cual se le designa 
como representante para el proceso. 

b) Constancia de inscripción en los registros públicos o municipales. 
e) Copia del documento nacional de identidad del representante. 

SE DECRETA: 

Que, mediante Informe Nº 052-2019-MDMM-GPP, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, emite opinión técnica para convocar mediante Decreto de Alcaldía a la población 
debidamente organizada y a las organizaciones públicas y privadas del Distrito de Magdalena 
del Mar; asimismo, propone la aprobación del Cronograma de Elaboración del Presupuesto 
Participativo 2020; 

_,;-::".;;~:;:~~'~;~ . Que, mediante Informe Nº 195-2019-GAJ-MDMM la Gerencia de Asesoría Jurídica emite 
/,··,¡o%'º <('ppinión legal favorable para aprobación del Cronograma de Elaboración del Presupuesto 
¡(/ ~~~e Fí~picipativo 2020, recomendando su aprobación mediante Decreto de Alcaldía respectivo; 
\' c. i..._fJ1"Í-ono r- ; 

\{~ • )rid·,2 l/ Estando a lo expuesto, con opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento y 
\:?:.,11, I, . ¡~:\~presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de sus facultades conferidas en el 

· ·-.n~·jt~'.t artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

organizaciones públicas y privadas del distrito al proceso para la elaboración del presupuesto 
participativo; 

Que, el artículo 11 ° de la citada norma, prescribe que la convocatoria incluirá el 
cronograma del proceso y los requisitos para la inscripción de los agentes participantes y será 
difundida oportunamente a través de la página web de la municipalidad, vitrinas de información 
y medios de comunicación que sean necesarios; 

Municipalidad 
Magdalena del Mar 
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Hasta el 28 de junio de 2019 

Remisión del Informe del Presupuesto Participativo 
2020a la Dirección General del Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Alta Dirección 
de la Munici alidad de Ma dale na del Mar 

21 de junio de 2019 13 de junio de 2019 

Ingreso de los Resultados al Aplicativo del Presupuesto 
Participativo 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas 

111. FORMALIZACIÓN Y Publicación de Resultados en el Portal web de la 
Municipalidad de Magdalena del Mar 

6 de junio de 2019 
Aprobación del documento Presupuesto Participativo 
2020 por el Comité de (ordinación Local (CCL) 

Coordinación y articulación de proyectos de 
competencia provincial, de presentarse, con el gobierno 
local provincial 

111. COORDINACIÓN 

Elección del Comité de Vigilancia 

viernes, 31 de mayo de 2019 

111 Taller de Priorización de Proyectos y Suscripción del 
Acta de Acuerdos y Compromisos 

11. CONCERTACIÓN 24de mayo de 2019 17 de mayo de 2019 
Presentación y Evaluación Técnica de las propuestas de 
Proyectos 

lunes, 13 de mayo de 2019 
11 Taller de Diagnóstico, Identificación de problemas y 
Rendición de cuentas de avances de ejecución de 
acuerdos del Presupuesto Participativo anterior 

miércoles, 08 de mayo de 2019 1 Taller de Capacitación a los Agentes Participantes y 
Definición de los Criterios de Priorización 

3 de mayo de 2019 Publicación del Listado de Agentes Participantes 

2 de mayo de 2019 25 de abril de 2019 Identificación y Acreditación de Agentes Participantes l. PREPARACIÓN 

24 de abril de 2019 Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo 
2020 

del Presupuesto Participativo 2020 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

ANEXO Nº 01 

Municipalidad 
Magdalena del Mar •
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