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lfunicipalidad hovincial de larma

DECRETo oB ¡¡.c¡,r,oÍa No 007-2022-ALClÜrpr

Tarm4 O7 demara de2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROYINCIAL DE TARMA

VISTO:
El Informe N' 037-2022-GMIMPT de la Gerencia Municipal, lnforme No ll7 -2022-

OGPP/MPT de la Ofici¡a General de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la aprobación del
Cronograma de Actividades del Presupuesto Participativo 2023 de la Municipalidad Provincial de

aJma: !,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Politica del Estado, en concordancia con la

Que, el numeral 20 l) del afículo 20' de la ky N" 27783, lr-v de Bases de la
ización, sobre Presupuestos regionales y locales, manifiesta: "lns gobiemos regionales y

ocales se ststentdn y rigen por presupuestos prticipativos anuales como inslrumenlos de
nistración y gest¡ón, los mismos que se formulan y ejeclttan conforme a Ley, y en concordancia

los planes de desarrollo concertados ";

Que, el artículo 53o de la ky N' 27972, t"ey Orgánica de Municipalidades, sobre
Presupuesto de los gobiemos locales, establece: "(...) Ias municipalidades conforme a las
atribuciones que les confere el articulo 197" de la Const¡tuc¡ón, regulan la participoción vecinal en
la formulación de los presuryestos particirytivos ";

Que, el artículo 1o de la Ley No 2E056, [,ey Marco del Presupuesto Participauvo,
expresa: 'Zl proceso del presuryesto participotivo es un meconismo de asignación equitafiva,
racional, eficiente, ertcaz y transryren¡e de los recursos priblicos, que fortalece las relaciones BÍado
- Sociedad Civil. Para elb los gobiemos regionales y gobiemos locales promueven el desarrollo de
mecahismos y estrategias de particiryción en la prograrnación de sus presupuestos, ssi como en la
vigilancia yfiscalización de la gestión de los recarsos públicos.";

Que, el artículo Eo de la citada en el considerando precedente, sobre Vinculación de la
programación participativa con los planes de desarrollo concertados, señala: 'Zos gobiernos
regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación Wrf¡cipativa del
presupueslo, toman como base, de acuerdo a su ámbito lerritorial, el plan de desarrollo concertado,
según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de iwersión, asighación y
ejecución de los recarsos, asl como de la gestión individual y colecfiva, tanto de las organizaciones
sociales como de los organismos e instituciones públicas o pivadas promotoras del desarrollo.";

Que, el Instructivo N' 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Prssupuesto
Participativo Basado en Resultados, aprobado con Resolución Directonl N'007-2010-EF/76.01, tiene
como objetivo: "Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto
Part¡c¡pativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la lzy del
Presupuesto Participativo, Ley N'28056, su modifcatoria lzy N" 29298, el Decreto Supremo N" 097-
2009- EF que precisa los cr¡feios para delimitar prolgctos de impocto regionol, provincial y distrital,
su reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 142-2009-EF y la I*y N' 2811I - Ley del Sistema
Nacionol de Presupuesto. Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la fnalidad que los
proyectos de iwersión estén claramente articalados a productos y resukados específcos que la
población neces¡Íe. prtia armente en aquellas dimensiones que se consideran nuis prioritarias Nra
el desanollo re§onol o local, evitondo. de este modo inertcienc¡as en la asignación de los recarsos
públicos.";
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l*y N" 27972, l,ey Orgánica de Municipalidades, señala: "Las municiplidades provinciales y
distritoles son órganos de gobierno local. Tienen autonomía politica, económica y adminisffariva en
los asuntos de su competencia ";
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Artículo Primero.- APROBA& el CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATM 2023 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA. conforme al
siguiente cronograma:

Articulo Sesundo.- NOTIFICAR, el presente Decreto a Alcaldía, Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y demás órganos Administraliyos competentos de la Municipalidad
Provincial de Tarma.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, la Publicación del presente Decreto, en la piryina
rleb de la Municipalidad Provincial de Tarma nvw.munitarma,gob.oe

01 Conformación del Equipo Técnico 0810312022 0a/0312022
02 Difusión del PPR 2023 t0/03/2022
03 Reunión con el Equipo Tecnico 9:00 am. rc1a312022 t0/o3t2022
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lnrcripción de fuentes Participantes
Lirk de Inrcripciór
(PRE SUPUE STO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS
2023) o en la Oficim GerEÉl de PlarEamiento y Presupuesto
de la Municipalidad Provirrcial de Tarma

$-Il-w.munitanna. gob.pe

t1/03t2022 2y03/2022

05
I Taller "Capacitrción a Agentes Paficipa¡nes e Idemificación
de Problemas" - Modalidad VltuaI 2UO3/2022

06
II Taller "ldentificación
Modalidad Virtual

y Eraluación de Brccha§'
10:00 am. 2510312022 25t03t2022

07

III Taller "P¡iorización de Prcyectos, Fonnalización de
Acue¡dos y Compromisos" - Modalidad Presencial -
Auditórium 'Fortunato Ciárdems" de la Mmicipalidad
Provincial de Tarma

10:00 am. 28/03t2022 28t03/2022

Regístrese, comuníquese y cúmplase

trfunicipalidad hovinuial de Tarma

DECRETO DE ALCALDÍA NO OO7-2022-ALCA{PT

Que. mediante Ordena¡rza Municipal N' 008-2021-CMT, se aprueba la Ordenanza
Municipal que Aprueba el Reglamento del Presupuesto PaÍicipativo Multianual Basado en Resultados
2022-2024 Modalidad Virtual de la Municipalidad Provincial de Tarm4 señalando en su Primer¿
Disposición Final Complementaria lo siguiente: "El Alcalde queda faaitado Wra fiar mediante
Resolución o Decreto, el cronograma del Presupuesto Participativo del año rcferente y otras
disposiciones necesarias. o propuesfa del Equipó Técnico. para ejeaiar este Reglamenfo dentro del
marco juridico vigente " ; consecuentemente, resulta necesario aprobar el Cronogmma del Presupuesto

Participativo 2023 de la Municipalidad Provincial de Tarma;

Que, de conformidad a las normas acotadas en los considerados precedentes; y en uso

de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20' de la Ley 'l..Jo 27972- Ley Orgtímica de

Municipalidades:

SE DECRETA:

FECIIA
INICIAL

FECHA
TINAI.No ACTryIDAI) HORA

20/03t2022

l0:00 am. 21tO3t2022
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