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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 Directora! N º 007-2010-EF/76.01, que aprueba el
Instructivo N º 001-2010-EF/76.0l "Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo
basado en resultados" publicado con fecha 10 de abril del 2010;
Que, el Artículo N º 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley N º
27680 Y posteriormente modificado por la Ley N º 28607, las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en tal sentido, el concejo municipal con el voto unánime de los señores Regidores
presentes y con la dispensa de lectura;
ACUERDA:
Artículo 1: APROBAR la Ordenanza que aprueba el Reglamento del Proceso de
Presupuesto Participativo basado en Resultados de la Municipalidad Distrital de La Punta
para el año fiscal 2019.
Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
así como dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.
Artículo 3: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de
Tecnología de la Información en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
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