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la Municipalidad Distrital de Chao S/. 2’018,114.00 y la 
Municipalidad Distrital de Virú S/. 1’614,320.00, destinados 
a ser invertidos en la atención de la transitabilidad de los 
caminos vecinales de los referidos distritos afectados por 
las lluvias y peligros asociados, de conformidad con las 
disposiciones normativas de los Decretos de Urgencia 
N° 002-2017 y Decretos Supremos N°s. 014 y 021-2017-
PCM;

Que, el Gerente Regional de Presupuesto con 
Oficio N° 062-2017-GR-LL-GGR-GRP, emite la opinión 
correspondiente relativa a la transferencia financiera 
referida en el párrafo precedente, señalando que la 
atención de la transferencia financiera estaría condicionada 
a la suscripción de los acuerdos correspondientes que 
aseguren que dichos recursos sean utilizados a los fines 
para el cual están destinados;

Que, con Informe Legal N° 021-2017-GRLL-GGR/
GRAJ, el Gerente Regional de Asesoría Jurídica opina 
que es viable la aprobación del Acuerdo del Consejo 
Regional, que autorice la suscripción de los “CONVENIOS 
DE TRANSFERENCIA FINANCIERA DESTINADOS 
A SER INVERTIDOS EN LA ATENCIÓN DE LA 
TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES Y/O 
DEPARTAMENTALES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS 
Y PELIGROS ASOCIADOS”, con la Municipalidad Distrital 
de Chao y Municipalidad Provincial de Virú;

Que, mediante Oficio N° 118-2017-MDCH/A, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao, recurre al 
Presidente del Consejo Regional de La Libertad, a fin de 
que por su intermedio en Sesión el Pleno de este Consejo 
Regional disponga el financiamiento por parte del 
Gobierno Regional de La Libertad de rehabilitación de la 
infraestructura vial de la jurisdicción del Distrito de Chao;

Que, el Gerente Regional de Infraestructura, con 
Oficio N° 897-2017-GR-LL-GGR/GRI, remite informe 
complementario de los tramos a ser intervenidos por la 
Municipalidad Distrital de Chao, según el Convenio N° 
384-2017-MTC/21;

El Consejo Regional del Gobierno Regional de La 
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los 
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú; 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 
y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad, 
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa de 
dictamen de comisión, dispensa de lectura y aprobación 
de acta, el Pleno del Consejo Regional ACORDÓ POR 
UNANIMIDAD, lo siguiente:

Artículo Primero.- APROBAR la Transferencia 
Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Chao, 
hasta por la suma de S/. 2,018,114.00, destinada a 
ser invertida en la atención de la transitabilidad de los 
caminos vecinales del citado distrito, afectados por las 
lluvias y peligros asociados, como medidas y acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y 
rehabilitación que corresponda, en las zonas afectadas.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Gobernador del 
Gobierno Regional de La Libertad, la suscripción del 
Convenio respectivo, de conformidad con las disposiciones 
normativas de los Decretos de Urgencia N° 002-2017 
y Decretos Supremos N°s. 014 y 021-2017-PCM y en 
armonía a lo determinado en el literal e) del numeral 15.1 
del artículo 15° de la Ley N° 30518, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2017, así como 
disponer las acciones necesarias para la transferencia 
financiera autorizada en el artículo precedente.

Artículo Tercero.- DIFUNDIR el presente Acuerdo 
Regional en el Diario Oficial El Peruano y a través del 
Portal Electrónico del Gobierno Regional de La Libertad.

POR TANTO:

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

EDWIN MARTÍN CASTELLANOS GARCÍA
Presidente
Consejo Regional La Libertad
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GOBIERNOS LOCALES

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Aprueban Reglamento del Proceso de 
Presupuesto Participativo basado en 
Resultados de la Municipalidad Distrital de 
La Punta para el año fiscal 2018

ORDENANZA Nº 007-2017-MDLP/AL

La Punta, 25 de mayo del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA PUNTA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en 
Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo del 2017 con el 
voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;

 VISTO:

El Informe Nº 030-2017-MDLP/OPP de fecha 16 de 
mayo de 2017, remitido por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 197º y 199º de la Constitución 
Política del Perú, modificada mediante Ley Nº 27680, 
que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre Descentralización, establecen que 
las municipalidades 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, debiendo promover 
la participación ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, 
y en la Gestión Pública, según lo determina el Artículo 
17º numeral 17.1 de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de 
la Descentralización;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral sostenible y armónico de su 
circunscripción. Mientras que el Artículo 53º establece que 
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 y en concordancia con los Planes de Desarrollo 
Concertados de su jurisdicción, siendo, según el Artículo 
IX, el proceso de Planeación Local integral, permanente 
y participativo, articulando a las municipalidades con sus 
vecinos;

Que, la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, reglamentada por Decreto Supremo 
Nº 142-2009-EF, en su Artículo 1º define al proceso 
de presupuesto participativo como un mecanismo 
de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que fortalece 
las relaciones Estado – Sociedad Civil. Para ello 
los gobiernos locales promueven el desarrollo de 
mecanismos y estrategias de participación en la 
programación de sus presupuestos, así como en la 
vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos 
públicos. Además, de acuerdo al Artículo 3º, dicho 
proceso tiene como finalidad recoger las aspiraciones 
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y necesidades de la sociedad para considerarlas en 
su presupuesto y promover su ejecución a través de 
programas y proyectos prioritarios, de modo que les 
permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo 
humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso 
de los recursos a través de un adecuado control social 
de las acciones públicas;

Que, con la finalidad de orientar y fortalecer los 
procesos de planeamiento y presupuesto participativo 
se emitió la Resolución Directoral Nº 007-2010-
EF/76.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 “Instructivo para el Proceso del Presupuesto 
Participativo basado en resultados”, publicado con fecha 
10 de abril del 2010;

Que, en este contexto y tomando en cuenta 
lo expuesto, resulta necesario reglamentar la 
participación de los representantes de la sociedad 
civil; así como, sus responsabilidades, obligaciones 
y derechos, dentro del proceso del Presupuesto 
Participativo, estableciéndose lineamientos de 
carácter general y permanente, los cuales permitirán 
asegurar un uso eficiente de los recursos públicos en 
el desarrollo integral del distrito;

Que, siendo que la presente complementa un tema 
legislado por la normatividad nacional que redunda en 
beneficio de la comunidad, en aplicación del numeral 3.2 
del Artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto 
de la misma;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8) del artículo 9º y el artículo 40º 
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
el Concejo aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
PARA EL AÑO FISCAL 2018 DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LA PUNTA

Artículo 1°.- APROBAR el Reglamento del Proceso 
de Presupuesto Participativo basado en Resultados de la 
Municipalidad Distrital de La Punta para el año fiscal 2018, 
que como documento adjunto forma parte integrante de 
la presente Ordenanza, la cual entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

Artículo 2°.- Autorizar al señor Alcalde a dictar las 
medidas complementarias al Reglamento aprobado en el 
artículo anterior, que sean necesarias para el eficiente y 
eficaz desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo.

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia Municipal, a 
través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las 
demás unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
La Punta, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Secretaría 
General, Archivo y Comunicaciones la publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano” de la presente Ordenanza; 
y a la Unidad de Tecnología de la Información – UTI, 
la publicación de la Ordenanza y su Reglamento en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta 
(www.munilapunta.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ RISI CARRASCAL
Alcalde
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REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, 
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos 
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes, 
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 
refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del 
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para 
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la 
publicación se suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en 
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones 
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN




























