
ORDENANTA MUNICIPAL N" 01 I.^O2O.MPLP

Tingo María, 12de marzo de 2020.

EL ALCALDE DE LAMIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

Et Concejo Munidpal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesron

Ertraordinaria, defecha 11 de mano de 2020'

WSIO, el tnforme N. 02}-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 02 de marzo de 2020, del

subgerente de'Desanolto lnstitucionat de la Gerencia de Planeamiento y erxyyy91t9,-y.yoj2i!?,'l
proiicto de )RDENANA MUNtctpAL euE DA tutcto y AqRUEBA LA REGLAMENTA0IoN Y

CONV OCATORIADET PROCESO DE "P RESII PIJESTO PARTICIP ATIV O POR RESUT TADOS MU LTIANU AL

2O2I-2O2ICERRANDO AieAlr.S" Oe LA MUNICIPALIDAD PROVTNCTAL DE LEONCIO PRADO'

COUSIDERAT'JDO;

eue, e/ artícuto 1g4" de la C,onstitución Politica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma

c;onstitucionat Nos 276g0, 2g607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y disfnla/es son

/r; rrgñr de gobierno iocat. Tiánen auionomía pot'ftica, económica y administrativa en /os asunfos de su

iimpátencia, ioncordante con el Art. tt det Títuto Preliminar de la Ley Orgánica de Munictpalidadel

N" 21972, Dicha aúonomía radica en ta facuttad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

administración, con suieciÓn al ordenamiento iurídico;

eue, el numeral 17.1 det artículo 17 de ta Ley N"' 27783 - Ley de Bases de DescentralizaciÓn,

esfablece, loé gobiemos lotcales están obligados a promoier ta pafticipaciÓn ciudadana en la formulaciÓn,

¿l[Átá v'ron,i¡ac¡on ¿e iii ptanes de-desanotto y presupuestos, y en.la Gestión Pública' Para este

efedo óeberán garantizar al acieso de fodos los ciuiadanos a ta información pública, con /as excepciones

áiiá tin"a ta iey, así ,oÁo i, conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta,

óoordinación, conceñación, control, evaluación'y rendición de cuentas; y en concordancia con esta norma,

el attícuto 112 de la Ley Orgániica de Uunrcipatidades N' 27972, define que los gobiemos locales

ii,*irirrn ta paúicipacióh veánaten ta formutación, debate y concertación de sus p/anes de desanollo,

presupuesto y gestiÓn;

eue, ta Ley fi/tarco de Presupuesto Participativo N' 28056, modificada por la Ley N" 29298, y su

Reglamento aprobado por Decreto Súpremo N" 14i-2009-EF, estabtecen drsposiciones y mecanismos que

,iáÑiq ta éfectiva i¡ti¡puaon dé ta sociedad civil en el proceso del presupuesfo de /os G9!iem9s

¡.á{inatrt y Gobiemás Loóabs;/os mrsmos que guardan concordancia con /os dlspuesfo en las diferc.ntes

,oíiri quí ouscan fortalecer ás relaciones Ésta¿o-Socre dad, mediante el cual se definen las pñoridades

sobre /ai acciones a imptementar en el Gobiemo Local, así como la asignación de /os recursos necesanog

Áiia patt¡c¡pación de'ta sociedad organizada, generando compromisos de /os actores pÚblicos, privados

i"o tiiintárución de/os Ob"¡'efivos Ésfrafég¡coé estab/ecr'dos en et Plan de Desanollo Conceftado;

eue, el attícuto S, de la Ley Marco de Presupuesto Participativo, modificado por Ley

N. 2g2gg, estabtece que la sociedad civilioma parfe activa en el proceso de programación .pañicipativa 
de

lo, prrrrprrrfos en /os gin4rot regionales y gobiemos /ocales, en /os gasfos de inversiÓn' de acuerdo

con las directivas y tineai'rentos qrr-prra mfot iret emitirá la DirecciÓn Nacionalde Presupuesto Público

y ta oiecciOn Gáneral ale irog;ramación Muttianuat det Sector Publico det Ministerio de Economía y

Finanzas;

eue, mediante Decreto Supremo N' 097-2009-EF, se esfab/ecen crrterios de alcance, cobeilura y

montos de ejecución qu,i pr^itián detimitar tos proyectos de invers.iÓn púbtica de impacto regional,

ptrowincial y'distitat, a' sei considerados por /os Goblemos Regionates y Gobiernos locales en sus

respecflvos procesos de Presupuesto Participativo ;

Que, el tnstructivo para el Presupuesto Participativo B?Y!o--e! Resu/fados N" 001-2010-

EF/16.01, aprobado medianie Reso/ución biectoral N' 007-2010-EF/76.01, establece mecanismos y

pau,tas pará el desanollo det proceso del Presupuesto lartyclOatlvo^.t1^l* 
Gobiernos Regionales y

Gobiernosloca/es en et matrco'de la Ley det Presipuesto Parficipativo N" 28056, su modificatoria .Ley 
N"

2g2gg; elDecreto Supremo N" 0g7-200g-EF, que precisa /os crferios para detimitar proyectos de impacto

regional, provincial Y distrital;
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su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 142-20N-EF y la Ley N' 28411 - Ley General del

Sisfenia Nacional de presupuesfo. Dicho piroceso debe estar oientado a resu/fados con la finalidad que /os

proyectos de inversión estén daramente'arttcutados a productos y resultados específcos que la poblaciÓn
'neóesite, 

particularmente en aquellas dimensiones que se consr'deren más pioritaias para eldesarrollo

regionat'o toca!, evitando de esfe modo ineficiencias en la asignaciÓn de /os recursos públicos;

eue, elproyecto de Reglamento delProceso delPresupuesto Pañicipativo Basado en Resu/fados

Año Fiscal 2020'de-ta Municipáidad Provinciat de Leoncio Prado, ha sido elaborado por la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto en concordancia con las citadas normas legales;

por lo antes expuesto y de conformidad con lo estabtecido en el artículo 9, numeral 8), artículos

39 y 40 de ta Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972; de conformidad a la OpiniÓn Lega!!'_y.7:202f

Añmptp de ia Gerencia de Asu'ntos Jurídicos; al üctamen N" 009-2020-P-CPPR-MPLP/TM de la

C;omisión de Ptaneamiento, Presupuesfo y Renfas, por unanimidad, el Conceio Municipal, aprobÓ lo

§guiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DA,INICIO Y APRUEBA EL REGi'/.MENTO Y CONVOCATORIA DEL

PROCESO DE "PRESIJPUESTO PARTICIPATIVO BASADO E'V RESUTIA DOS MULTIANUAL

2021.2023 CERRANDO BRECHAS" DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO

Artículo 1": DAR tNtCtO al Proceso del 'Presupuesto Paúicipativo Basado en Resulfados

¡,tutt¡anuW-2\23 Cerrando Brechas" de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, según las

pautas estabtecidas en et lnstructivo para e! Presupuesto Pafictpatiw B.asfldo en Resu/fados N" 001-
'2010-EF/76.01 y, tas quese dispongane n la presente Ordenanza Municipaly su Reglamento'

Aftícuto 2": A1ROBAR et Reglamento del Proceso Parlicipativo Basado en Resu/tados

¡,tutt¡anua Cenando Brechas" ie ta Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, cuyo terto, que

iirtt, d, nueve (09) Capítutos, treinta y cinco (35) Attículos, dos (02) dlsposrbiones complementaias y

una (01) Disposición'Transitoia /as mlsmas que forman pade de la presente )rdenanza'

Artículo 3": CONVOCAR a ta sociedad civil organizada de-la Pro_vincia de Leoncio Prado a

panicipa-aet eaocEso DE "pREsupuEsro pARTtctpATtvo BASADo EN REsuLrADos
,MULiIANUAL 

2021-2023 IERR,ANDI BRECHAS" DE A MIJNICIPALIDAD PROWNCIAL DE

LEONCIO PRADO.

Artícuto 4": DEJAR Srrrl EFECTO b Ordenanza Municipal tf O6'2019'MPLP de fecha 28 de

febrero de 2019.

A¡lículo 5": ENCARGAR el cumptimiento de ta presente Odenanza, a la Gercncia Municipal,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesfo y sus respecfiva s Subgerencias, y a la- Subgerencia .de
hmunicaciones e lmagen tistitucioial como parte del equipo técnico en /o gue se refiere a su.difusiÓn,

para garantizar una amplia presentación y participación, asi como a las de¡nás unidades orgánicas en

cuanto les corrcsPonda.

Artícuto tr: ENCARGAR a Secretaría General ta publicaciÓn de.la presente Ordenanza, de

acuerdo Z-lo-arspuesto por el articulo 44 de la Ley orgánica de Mu.nicipalidades N" 27972; y a la

siogirencia de informátin y srsfemas en el Portal lnstitucional de conformidad con lo establecido en la
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normatividad vigente.
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