
Que, la Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, en sus artículos 
17", 18º y 20 establecen que los gobiernos locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, el debate y la concertación de 
los planes de desarrollo y presupuesto; que los planes y presupuestos 
participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones 
tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales y locales y 

Que, el numeral l 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; asimismo, la Décimo Sexta Disposición Complementaria de la 
citada ley, señala que las municipalidades regularan mediante ordenanza los 
mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos; 

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 Plnores Valverde, Ruth Gilma Sayhua 
Mamani, Alfredo Herrera Quispe, lsabeau Antuane Romero Horna, Marco Marino 
Mercado Apaza, Nieves Checca Cuchuyrumi, John Me Donald Medina Vargas, 
Yessica Rosa Villanueva Alanyo, Alexis Rojas Cutipa y Ramiro Elio Duran 
Carrasco, se agenda a debate CARTA Nº 30-2023-MPT-SR-CPPPYE, de fecha 09 
de febrero 2023, en el cual emiten el dictamen para la Aprobación de la 
Propuesta de ordenanza que aprueba el reglamento para el desarrollo del 

,ovineia; proceso de presupuesto participativo basado en resultados para el año 2024 de 
'!§''t.)~ ..., ~ ...>- la Municipalidad Provincial de Tambopata .. 

. ~ ~~) ~ 
·~ ALC '. IA .¡ CONSIDERANDO 
?, ~ 

r ~- 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 
~~s}ó..''} .. ·_:\;1~1, competencia. Dicha autonomía es regulada en la Constitución Política del Perú, 

,~~'~- ~1"\ la cual establece que la misma radica en la facultad de ejercer actos de \~ "gz~·t. .. iú gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
0· ·· ·l -'P/ jurídico; 

·~-'.:i-1.JJ!.- _·g;.- Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 17º de la Ley Nº 28268, Ley 
que modifica el Artículo 1 1 7º 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 o 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; 
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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; 

Que, mediante DICTAMEN Nº 001-2023-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 
.;J_í)tirl: ... 18~, Dictamen de Aprobación de la Propuesta de ordenanza que aprueba el 

/flsf':~ ""<~reglamento para el desarrollo del proceso de presupuesto participativo basado \~ a'-> ,":.q ~;en resultados para el año 2024 de la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
~ ~ {'.:/que consta de treinta y siete (37) artículos y seis (6) disposiciones 
"-:~:¿-:_Q:- _y' complementarias, propuesta por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización; 

Que, mediante Informe Legal Nº 013-2023-MPT-GAJ, de fecha 31 de 
enero 2023, opina que es VIABLE LEGALMENTE la aprobación de la "Ordenanza 
que aprueba el reglamento para el desarrollo del proceso de presupuesto 
participativo basado en resultados para el año 2024 de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, así mismo indica se remita al Concejo Municipal para 
que proceda conforme a sus atribuciones; 

Que, mediante Informe Nº 022-2023-MPT-GPPR-YVTC, de fecha 31 de 
enero de 2023, solicita que se derive a la gerencia de Asesoría Jurídica para el 
respectivo informe legal para la aprobación mediante ordenanza municipal del 
reglamento para el desarrollo del proceso de presupuesto participativo basado 
en resultados para el año 2024 de la Municipalidad Provincial de Tambopata; 

Que, el artículo 1 o de la Ley N" 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, establece que el proceso del presupuesto participativo es un 
mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 
de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil; 
enfatizando que los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de 
sus presupuestos, así corno en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los 
recursos públicos; · 

de la cooperación intencional, así como en la gestión pública; agregando que 
los presupuestos de inversión, se elaboran y ejecutan en función a los planes de 
desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados conforme a lo 
previsto en esta ley, sujetándose a las normas técnicas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública; 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

ARTÍCULO 3°.- 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 001-2023-CMPT-SO, que 
aprueba el REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2024 de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata; 

SE ACUERDA: 
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