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ACUERDO DE CONCEIO No 039 - 2ol9 - CMT.

Tarma, 05 de Marzo de

2OtQ

MSTO:
En Sesión Extraordi¡raria de Concejo de fecha o5 de marzo del año en curso; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 194" de la Constitución Política del Peni,
en concordanci¿ con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N"
27972, los gobiemos locales tictrctt autonomía polltica, económica y administratiua en los asuntos de
su competencia con sujeción al onlen¿ntiento junldico.,

Que, el artículo {t" de Ia Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre
acuerdos. señala: "Los acuerdos son decisiones, gue toma el concejo, refen:das a asuntos específrcos de
inteÉs público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicat
un dete¡minado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionaL\
Que, el articulo lV del Título Preliminar de la norma acotada en el considerando
precedente, sobre Finalid¿d, señala: 'Zos gobiemos locales representan al vecindaio, ptomueven la
adecuada prestación de los serticios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de
su circunscripción, 'i asimismo, cl ¡rtículo 53" sobre Presupuesto de los Gobiernos Locales, reffere: "2,¿s
municipalidades se rigen por prcsupuestos particip¿tivos ¿nu¿les como instrumentos de administración
y g6tión, los cuales se fornrula¡r, ¿pruelratt .v ejecutan conlórme a la ley de la materia, y en concordancia
con los planes de desarrollo conceftados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma pate
del sistema de planiffcación."t
Que, el articulo l' de l¡ Ley N" 28056, Ley marco del Presupuesto Participativo, sobre
Deñnición, manifiesta: "El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación
equitativa, racion¿|, eficiente, elicaz y transparente de los recurcos públicos, que fortalece las relaciones
Estado - Sociedad Civil. Para clb los gobiernos regionales y gobiemos locales promueven el desarrollo
de mecanismos y estrategias de ptrtici¡t,tcón en la progranración de sus presupuestos, así como en la
wiílancia y ñscalización de la gcstión de los recursos públicos.i
Que, en sesión dc concejo señalada en el visto, se trató la Aprobación de la Ordenanza
dcl proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados con
Perspectiva Multianual del zozo al 2022 del Disrrito de Tarma y Proüncia de Tarma; el cual luego del
debate que corresponde a este c¡so; y puesto a consideración del Pleno del Concejo, el Señor Alcalde
somete a totación el pedido solicitado por la Comisión de Administración, Planiffcación y Presupuesto,
mediante Dictamen N' oor 2or9-CAPP-MPT;

Municipal, del Reglamento

Que, estando tl., confornridad a las facultades conferidas en la Ley N" Z7g7z, Ley
Orgánica de Municipalid.rdes; con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en la sesión
señala en el visto;
SE ACU ERDA:

A4lculo l'.- APROBAR. l¿ Ordenanza Municipal, del Reglamento del proceso de
Presupuesto Participativo Basarlo cn llesrrltados con Perspectiva Multianual del 2o2o al 2022 del Distrito
de Tarma y Provincia de

l.anl¡

Art{euLo ?".- NOIIF-ICAR, el presente Acuerdo a la Gerencia de Asesoria )urídica,
Gerencia de Planeamiento y Prcsupr,resto r\tLrnicipal, Sala de Regidores y demás órganos administrativos
competentes de la municipalidld.
llegístrese, comunlquese y oimplase.
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