
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ORDENANZA REGIONAL No 009 - 2008 - GRNCR 

Ayacucho, 06 de marzo de 2008 

EL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho en Sesión Ordinaria de . 
fecha 05 de marzo de 2008, trató el tema relacionado al Proceso de ~ o r m u l a c i ó ~  del + 

Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Ayacucho del año Fiscal 2009; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio No 257-2008-GWPRES-GG-GRPPAT, el señor Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, presenta ante el 
Consejo Regional el Proyecto de Ordenanza Regional del Proceso de Formulación del 
Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2009 del Gobierno Regional de Ayacucho y su 
Reglamento, para la aprobación, documento que acompaña la opinión técnica y legal de 
las unidades estructuradas correspondientes del Gobierno Regional; y que mediante 
Dictamen No 002-2008-GRA-CRICPPATYDI la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo lnstitucional del Consejo Regional emite opinión 
procedente para la aprobación del precitado Proyecto de Ordenanza Regional; 

Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, es la encargada de facilitar y orientar la realización del proceso presupuestario a 
,nivel Subnacional, en el marco de lo dispuesto en la Ley No 28056, Ley Marco del 
'~ resu~ues to  Participativo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 171-2003- 
EF; 

Que, en el marco a lo establecido por la Ley No 27783, Ley de Bases de 
Descentralización, Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley No 28056, 
Ley Marco del Presupuesto Participativo; precisan que el Proceso del Presupuesto 
Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
ransparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones del Estado y la Sociedad 

Civil; para ello los Gobiernos Regionales 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, teniendo como objeto 
asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso deqprogramación 
participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de Desarrollo 
Regional Concertado del Gobierno Regional; 

I 

Que, el Presupuesto Participativo constituye un instrumento a travésddel cual el 
Gobierno Regional y los agentes participantes definen en forma concertada a qué y cómo se 
van a orientar los recursos, teniendo en cuenta los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional, según corresponde:) el mismo que se encuentra vinculado al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado. Este proceso busca fortalecer la gobernabilidad, por medio 
de un mayor involucramiento de la población de la Región Ayacucho; y para garantizar la 
articulación del proceso del Presupuesto Participativo en los niveles Distrital, Provincial y 
Regional, es congruente iniciar con oportunidad las acciones pertinentes del proceso antes 
citado; 

l .  
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Que, resulta pertinente la aprobación del Reglamento del Proceso precitado, a fin 
de orientar la realización sincronizada de acciones dirigida por el Equipo Técnico 
conformado para tal fin y el Cronograma establecido en el mismo; 

Que, el literal o) del. articulo 21' de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece que es atribución del Presidente Regional promulgar las Ordenanzas 
Regionales y ejecutar los acuerdos de Consejo Regional; 

Por lo que en uso de las facultades cdnferidas por la Constitución Política del Perú, la 
Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y modificatorias Ley No 27902, Ley 
No 28968 y Ley No 29053, el Consejo Regional con el voto mayoritario de sus miembros 
aprobó la siguiente: 

ORDENAN~A REGIONAL 

Artículo Primero.- CONVOCAR, al Proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo del Gobierno Regional de Ayacucho para el Año Fiscal 2009, en el ámbito 
regional a cargo del Equipo Técnico conformado para el referido Proceso. 

Artículo Segundo.- APROBAR, el Reglamento del Proceso de Formulación del 
.Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2009 del Gobierno Regional de Ayacucho. que 
constituye el documento de orientación política y técnica para el proceso en la jurisdicción 
del Gobierno Regional de Ayacucho, de acuerdo al Cronograma y sedes priorizados, que 
en calidad de Anexo se adjunta a la presente Ordenanza Regional. 

Articulo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el ~ iar ' io  Oficial "El Peruano". 

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho para su 
promulgación. 

En la ciudad de Ayacucho, a los 06 días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

POR TANTO: 

Mando se Cublique y Cumpla 

Dado en la ciudad de Ayacucho. Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, a los 
06 dias del mes de marzo del año dos mil ocho. 


