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OrteilltütiE LA REPÚBLICA 
ARÉAlientWITE DOCUMENTARIO 

a República que suscriben, por iniciativa del congresista 
ZEGARRA, del grupo parlamentario Fuerza Popular, 

ejerc endo el derecho de iniciativa legislativa establecido en el artículo 107° de 
la Constitución Política del Perú y conforme a lo dispuesto por los artículos 75° y 
76° del Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente 
propuesta legislativa: 
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Proyecto de ley N° 	0(07g.J0 1  

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

PROYECTO DE LEY 

LEY DE FORTALECIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 1. Objeto 

La presente Ley tiene por objeto fortalecer el presupuesto participativo 
otorgándole el carácter vinculante de los acuerdos y compromisos asumidos en 
las fases del proceso presupuestario, institucionalizando su mecanismo de 
control y vigilancia, así como mejorando el acceso a la información pública y 
fortalecimiento de capacidades con el soporte de la Contraloría General de la 
República. 

Artículo 2. Modificación del numeral 8 de los Principios Rectores y artículos 
7, 9, 10 y 12 e incorporación de la tercera disposición complementaria y 
final de la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 

Modificase el numeral 8 de los Principios Rectores, y de los artículos 7, 9, 10 y 
12 e incorporase la tercera disposición complementaria y final de la Ley 28056, 
Ley Marco del Presupuesto Participativo, quedando redactada de la siguiente 
manera: 

"LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

PRINCIPIOS RECTORES 

(—) 

8. Respeto a los Acuerdos.- La participación de la sociedad civil en los 
presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se 
fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos concertados. Estos acuerdos y compromisos tienen 
carácter vinculante en el proceso presupuestario. 

CAPÍTULO II 
DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA 
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