
Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 17º de 
la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, los gobiernos locales 
promueven la participación ciudadana en la formulación, debate y 

. concertación de sus planes y presupuestos debiendo garantizar el acceso a 
todos los ciudadanos a la inforrnación pública; dicha participación ciudadana 
se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concerroción y 
vigilancia existentes, que los gobiernos locales establezcan de acuerdo a ley. 

Que, el numeral 1 del artículo 9 de la. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que es competencia del Concejo Municipal 
aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 
participativo; 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad al artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nª 27972, establece que, los Gobiernos Locales gozan 
de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia. Dicha autonomía es regulada en la Constitución Política del Perú, 
la cual establece que la misma radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenarniento 
jurídico; 

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 7° de la Ley Nº 28268, Ley 
que modifica el Artículo 117º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, establece que los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o 
mayoría simple, según lo establece la presente Ley. El Alcalde tiene solo voto 
dirimente en caso de empate. Por otro lado el Artículo 41 o de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que los Acuerdos son decisiones 
que toma el Concejo Municipal, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o Institucional, que expresan la voluntad del Órgano de 
Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional; 

POR CUANTO: 

En Sesión ordinaria Nº 03-2023-CMPT-SO, realizada el miércoles 15 de 
febrero de 2023, el Concejo Municipal presidido por el señor Alcalde Alcalde Luis 
Alberto Bocangel Ramírez, y con la asistencia de los siguientes regidores: 
Gudelia Mabel Rueda Vera, Aquilino Pinares Valverde, Ruth Gilma Sayhua 
Mamani, Alfredo Herrera Quispe, lsabeau Antuane Romero Horno, Marco Marino 
Mercado Apaza, Nieves Checca Cuchuyrumi, John Me Donald Medina Vargas, 
Yessica Rosa Villanueva Alanya, Alexis Rojas Cutipa y Ramiro Elio Duran 
Carrasco, se agenda a debate CARTA N° 31-2023-MPT-SR-CPPPYE, de fecha 09 
de febrero de 2023, remitido por la comisión de Planificación Presupuesto y 
Economía, Gudelia Mab~I Rueda Vera, Ruth Gilma Sayhua Mamani, y Ramiro 
Elio Duran Carrasco, la cual solicita la aprobación de la propuesta de ordenanza 
que aprueba el reglamento para la elección, instalación y funcionamiento del 
Concejo de coordinación Locar Provincial de Tambopata 
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Que, mediante Informe Nº 021-2023-MPT-GPPR-YVTC, de fecha 31 de 
enero de 2023, solicita que se derive a la Gerencia de Asesoría Jurídica para er 
respectivo informe legal para la aprobación mediante ordenanza municipal el 
proyecto de reglamento para la elección, instalación y funcionamiento del 
Concejo de coordinación Local Provincial de Tambopata. 

Que, el Artículo 98 de la precitado Ley señala que, los representantes de 
la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un periodo 02 (dos) años, 
de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel 
provincial que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la 
Municipalidad Provincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un 
mínimo de 03 (tres) años de actividad institucional comprobada. Del mismo 
modo, el artículo 100 establece las funciones del Consejo de Coordinación 
Local Provincial, siendo una de las principolesfcoordinor y concertar el Plan de 
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo 
Provincial; considerando además que, dicho Consejo no ejerce funciones ni 
actos de gobierno; 

Que, el numeral 1) del artículo 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
,-'"~1<.C:iillc1. ,.. establece como uno . de los órganos de coordinación el Consejo de 

."~~'r~)\ Coordinación Local Provincial (CCLP); y el artículo 98 del mismo cuerpo 
tfff sEc~ {_.·~ ormativo lo define como un órgano de coordinación y concertación de las 
~- GEN~ JJMunicipalidades Provinciales que está integrada por el Alcalde Provincial que lo 

:· . y~ preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde y los regidores 
-!~?,u& .. ; provinciales; por los Alcaldes Distrito les de la respectiva jurisdicción provincial y 

por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades 
campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra 
forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que 
le señala la presente Ley. Por otro lado, el numeral 8) del artículo 9 de la misma 
Ley, señala que le corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o 
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; 

Que, conforme a lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 17º de 
la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783, los gobiernos locales 
promueven la participación ciudadana en la formulación, debate y 
concertación de sus planes y presupuestos debiendo garantizar el acceso a 
todos los ciudadanos a la información pública; dicha participación ciudadana 
se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y 
vigilancia existentes, que los gobiernos locales establezcan de acuerdo a ley. 
Asimismo. el literal g) del artículo 42 de la precitado norma, establece como 
competencia exclusiva municipal el aprobar y facilitar los mecanismos y 
espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la 
gestión municipal; 

Asimismo, el literal g) del artículo 42 de la precitado norma, establece como 
competencia exclusiva municipal el aprobar y facilitar los mecanismos y 
espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la 
gestión municipal; 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo a las instancias administrativas correspondientes y su 
respectiva publicación en la página web de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata. 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realizar el trámite respectivo 
para el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

ARTÍCULO lº.- APROBAR, la Ordenanza Municipal Nº 002-2023-CMPT-SO, que 
aprueba la elección, instalación y funcionamiento del Concejo de 
coordinación Local Provincial de Tambopata; 

Que, estando a lo expuesto, con el uso de las facultades conferidas por 
los Artículos 8) del Artículo 9º y el inciso 3) del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; el Consejo Municipal Provincial de Tambopata, 
puesto a consideración y debate de los señores miembros del Concejo 
Municipal de la Provincia de Tambopata, en Sesión Ordinaria Nº03-2023 de 
fecha 15 de febrero 2023, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta 
por unanimidad; 

SE ACUERDA: 

Que, mediante DICTAMEN Nº 002-2023-MPT-CPPPYE, de fecha 09 de 
febrero 2023, la cual concluye que la Comisión de Planificación, Proyectos, 
presupuesto y Economía con el voto mayoritario de sus miembros resuelve emitir 
Dictamen de Aprobación de la Propuesta de ordenanza que aprueba el 
reglamento para la elección, instalación y funcionamiento del Concejo de 
coordinación Local Provincial de Tambopata, que consta de cincuenta y ocho 
(58) artículos y cinco (5) disposiciones complementarias, propuesta por la 
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización; 

Que, mediante lnforrne Legal Nº 012-2023-MPT-GAJ, de fecha 31 de 
enero 2023, opina que es VIABLE LEGALMENTE la aprobación de "Ordenanza 
que aprueba el reglamento para la elección, instalación y funcionamiento del 
Concejo de coordinación Local Provincial de Tambopata, asimismo que el 
concejo Municipal proceda según sus atribuciones; 
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