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"Año de la Un¡veoalización de la Salud"

ACUERDO DE No 059-2020-MPLP

Tingo Maria, 11 de mano de 2020.

Visto; en Sesón Efraordinaria de Concejo de fecha 11 de mano de 2020, la Carte

No 020-2020-P-CPPR-MPLP/TM del Prcsidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Renfas,

que contiene et lnforme N" 029-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI del Subgerente de Desarrollo lnstitucional,

áoticitando aprobación de Ordenanza Municipat QUE DA tNtCtO Y ApRUEBA LA REGTAMENTACIÓN Y

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESUITADOS

MULTIANIIAL 2021.2023 CERRANDO BRECHAS" DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO,

COIVSIDERAI/DO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política delPeru en su artículo 194, modificada

por las Leyes de Reforma bnstitucional No 27680, 28607 y 30305, concordante con el añículo ll del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, las municipalidades provinciales y distitales,

conforme a Ley, son /os órganos de gobiemo local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa, en /os asunfos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurídico ;

Que, e! numeral 17.1 det artícuto 17 de ta Ley N' 27783 - Ley de Bases de

Descentralización, establece, /os goblemos locales están obligados a promover la pailcipación ciudadana

en la formulación, debate y conceñación de sus p/anes de desanollo y presupuestos, y en la Gestión

Pública. Para este efecto deberán garantizar al acceso de fodos los ciudadanos a la información pública,

con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de espaclos y
mecanismos de consulta, coordinación, conceñación, control, evaluación y rendición de cuentas; y en

concordancia con esta norma, el artículo 112 de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, define que

los gobiemos locales promueven la pafticipación vecinal en la formulación, debate y conceftación de sus

planes de desarrollo, presupuesto y gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N" 097-2009-EF, se esfab/ecen citeios de alcance,

cobeñura y montos de ejecución que permitirán delimitar /os proyecfos de inversión públlca de impacto

regional, provincialy distrital, a ser considerados por los Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales en sus

respectivos procesos de Presupuesfo Patticipatiw;

Que, ellnstructivo para elPresupuesto Pañicipativo Basado en Resu/fados N" 001-2010-

EFt76.01, aprobado mediante Resolución Directoral N" 007-2010-EF/76.01, establece mecanismos y

pautas para el desanollo det proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiemos Regionales y

Gobiernos Locales en el marco de la Ley del Presupuesto Pañicipativo N" 28056, su modificatoia Ley

N" 29298; et Decreto Supremo N" 097-2009.EF, que precisa /os cntenbs para delimitar proyectos de

impacto regional, pravincialy distital; su Reglamento aprobado por Decreto Suprcmo N" 142-2009-EF y la

Ley N' 28411 - Ley Generaldel Srsfema Nacionalde Presupuesto, Dicho proceso debe estar orientado a

resu/fados con la finalidad que los proyectos de inversión estén claramente añiculados a productos y

resu/fados específcos que la población necesite, pañicularmente en aquellas dlmenslones gue se

consideren más prioitarias para el desarrollo rcgional o local, evitando de este modo ineficiencias en la

asignación de /os recursos públlcos,

Que, mediante lnforme N' 029-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 02 de mazo de

2020, el Subgerente de Desanollo lnstitucional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el

Proyecto de Ordenanza Municipal QUE DA lNlClO Y APRUEBA U REGLAMENTACION Y

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESUITADOS
MULTIANUAL 2021.2023 CERR,A'VDO BRECHAS" DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO

PRADO, recomendando dejar sin efecto la Ordenanza Municipal N" 06-2019-MPLP de fecha 28 de febrero

de 2019;
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Luego de ta deliberación, estando a la Opinión Legal N" fi7-212}-GAJA4PLP de la

Gerencia de Asunfás Jurídicos; al Dictamen N' 009-2020-P-CPPR-MPLPfiM, de la ComisiÓn de

Planeamiento, Presupuesto y Renfas, por unanimidad, elConreio Municipal'

ACORDÓ:

A¡tículo lo: DEJAR StN EFECTO la Ordenanza Municipal lf 0&2019'MPLP de fecha 28

de febrero Ae ZOlg, que$hicio y Aprueba et Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en

Resultados Año f¡scai 2OZO'Cerrándo Brechas'de ta Municipatidad Provincialde Leoncio Prado'

Artículo 2o: APROBAR ta ORDENANA MUNICIPAL QUE DA lNlClO Y APRUEBA LA

REcLAMENTAcffiuvocAToRtA DEL pRocEso DE "PREsuPUEsro PARTlclPATlvo POR

RESULTADOS MULTIANIJAL 2021.2023 CERRANDO BRECHAS" DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

Regísfrese,
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