
IlfS1lOr

/ CO¡TSTDER¿NDO:

munícipalidades

desarrollo de sus cí

fonnulación de la's

Que, asimismo ei

Desarrollo

,,4ñO Buen Servicio Al Ciudadano"

Cusco, 25 de abúI de 201

BL CONCE^'O M'UMCIP. DD I.A MUMCIPALIDAD

sesfón Ordinzría de Munícipal de fecha 25 de abril de

Que, de e.onformii.dad con establecido por el Artículo 794o de la
del Perú, modiftaeda por
del Títttlo Prelíminar de

de Reforma Constitucíonal - Leg N"
Ley Orgdnica. de Munícípalídades -

y distitales, so/¿ órganos de
con autonomía p olítíca, g administratíua en los a.suntos

Que, Ia Leg No 27783, de Bases de la Descentralízacíón
respecto a las autonomías d.e gobíerno señalando que "La aui
Ia capacídad ejfediua d gobierno en sus tres niueles de
administrar los ctsuntos i.cos de su competencia. Se susfe
plllacllne€eins¡f¡tudoi<

en el marco de Ia u
autonomía se-süeta a
respectiuas";

Con"stitución A- a las leges- de des

Que, la Leg N'2',7972,
oLas rrutnícipali,Cades

Orgdníca de Municipalidades en su
rigen por presupuesúos participati

instrum.entos de adminís ión g gestíón, los anales se
ejecatan confornrc a Ia
desanollo conceftados de
sistema de planii,ftcacíón.

de'Ia materia A en concordancia
u jurisdicción. El presupuesto

munícípalidades, conforme a las
confiere el Artícttlo 197 la Constitucíón, regulan la

1) del Art.g de la Leg Orgdníca de
N'27972 establerce aue al Concejo Munícipal

rtado y el Presupuesto ParTícípatiuo; Ia

100 del mismo cuerpo normaticon lo señalado en el
Corresponde al Consejo
de D es arrollo Municip al

Co o r dinación Lo cal Prouincíal
uíncial Concertado g eI Presupuesto

g concertar el Plan
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Política
g el Artíatlo II

N" 27972, las
Iocal que cuentan

de su competencia;

su Art. 8 regala
es el derecLw A

r, regular g
en aftan^zar en la.s
Louer U gestionar el
de Ia nación. La

53 establece que:
anuales como

aprueban g
Ios planes de

.forma parte del

Ete les
uecinal en la

idades, Leg
los Planes de
es,concordante- ,

Ete señala, o.,,



,,1i/; i-:-..

:(-.'i¡, ge med!1nte_ 
_ I)eereto

'l' 
^ii' rro gramacíón- Mul'tianu al g.'.,,,",":' 

Nacíonal de Programacíón

@tq Ia Leg Marc<> de
su Reglamento Lt.S. 742-
establecen dí.spctsi¿isn¿g
participación de ila
presugruesto mun.icipal,
concertado;

Que, asimismo, con
Instructiuo para eil proceso
contiene maA ores precísi
proceso de Presultuesto
se debe reglamentar dícho

Que, medíante Resohtcíón
N"OO2-201S-EF/ 50.01
del Sector Públíco conuna
di.sp o sícione s té cn.ica.s
presuyruestos instítu
multianual, orientados al cu

*, -, _ggl_ministTatil¿ o del Estado
d.esünad.os a tÁ n,tuerslon
infrae strucfura ne ce s aría

Que, el Reglamento del D
Pro gramacíón Mult:ianual
Ias brechas de ínfraestru
funcíonal del Gobierno
cqrtera de inuersianes a
idenüficada para k>grar el
de resultado asocirzdos a la
brechas identifiea:das A
M a. cro e co nó míco M ultianu aI
pliego), presenta a Ia. Dírecci
PMI aprobada delct

Que, medíante InJbrme

Buen Servicio Al Ciudadano"

esto Participatiuo, modifi.cada
9-EF modificado por Decreto

A lineamientos Erc penníten
ciuil en el proceso de

en armonía con fos

ción Directoral N"OO7-2010-EF/ 26.
Presupuesto Participatiuo ba.sad.o en

para mejorar las capacídades técni
ipatiuo; igualmente establece g[te

I N"003-201 í-EF/ 50.01 se
la Programación g Formulacíón A

íua de Programación Multianual,
qte los Gobiernos Locales,

anuales con una perspectíua
iento de los objetiuos g meta.s

iV" 1252 se crea eI
'de Inaersiones, eago- objeto

Multíarutal g Gestíón de Inuersi
tq_firyJldgi de orientar eI uso de los
la efectíua prestacíón de seruícíos g
el desarrotlo d.et país;

1252 aprobado por D.5.027-2017
Inuersíones contíene "EI diagnóstíco

y/o acceso a seruicíos públícos bajo
Incluge en u,n horizonte mínímo de

total o parcialmente con
de las metas de producto e

ínuersíón que sean consístentes con
así como las

uigenteo; asímismo el órgano
General de Programacíón Multianual

antes del 3Lde maruo_de_ es.da"_

GMC-2017 eI
Planeamiento, Pre s;upue sto Inuersíones solicita Reglamento del

Director de la
Ia aprobación

Leg N"292:98 g
N"131-201}-EF

Ia efe<>üua
particípaüua del

de desar,rollo

se aprueba el
eI &tal

y de gesüón del
íante ordena-n:zcr

la Direcüua
del Presupuesto

establecíendo la.s
g formulen sus

programarión

Nacional de
crear- el'Sistetma

señala qtet la
Ia sihtacíón de

responsabilíclad
(O3) años,, la

rsos trxiblíc:os,
e indicadores

objetiuos de las
del Ma.rco
(tituIar del

Inuersiones;, el

fueq-U__

ína General de
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Pre supue sto p arti cip aüu o la Programacíón Multíanual d.e In
Cerrando Brecha:s del dí g prouincia del Cusco de conf<
N"7252 Ete Crea el Nacional de programacíón Mutti
Inuersíones g su D.S.027-2017_EF;

Que, con Informet N" 2Sg- '/MPC-2017 el Director de la
Asesoría Jurídicar en a /os ínforme técnicos A legales

Inuersíón recomíend.a la aprobacíón
Planeamíento, pre supue sto
Pre supu e sto P artí<:ip ati u o la Programacíón Multianual d.e

rrando Brechas del díst g prouincia del Cusco tomando en
ürectoral N"007-.20 1 }-DF/
Pre supue sto P artíc:ip aüu o ;

6.01 que aprueba el Instntctíuo

Que, ftnalmente 39" A 40' del mísmo cuerpo
Orgdniea de Mu establece que ... Los concejos
funciones de gobierno Ia aprobación de ordenan-z,as
las norrna.s de cardcter
municípal, por me<lío de los a/es se aprueba Ia organízación i,
adminí,stracíón g de /os seruicíos públícos Amunicípalidad tiene normatíua";

.. : eneuentran faatltctdos establecer polítícas y estrategias
contríbugentes a cumplír s oblígaciones tríbutaríos A de esta
firtanetamiento de :seruicios blicos a'fauoi'le ta Cotmunid.ad.; - -. '*--

POR TAMIO: estando a Io
Artíqúos 39'A 40,, de la
Munícíp al por tuIAttORIA,

Orgdnica de Munícipalidades -LeA
dispensa del trdmíte de aprobación

ORDENAT{ZA MUIVCIPAL APRUEBA EL REGI.AIVIEMTO P
DEL PRE,SuPTTE:}TO P. ATWO PARA I.A

DE I¡ÍI,/ERSTO¡'ES 20 2O2O CERRANDO BRDCHAS'' DEL
PROWNCIA DEL CUSCO.

ARTfiCULO PRIMERO.-
iórc Mulüanual- de Inaersiones-21L

Brecltas" del Distritio g del Cusco, el mismo que Consta de
Cuarenta g Nueuet (49) los g Cinco (05) Disposíciones mentarias g

de magor jerarquía en la es

2018-2020
ad con eI D.Leg.

g Gesüón de

Genera,l de
la Oficina de

Rleglamento,del
2018-2020

ta la Resolución
eI proceso de

tiuo de la Leg
s eJercen &$

s que son
normatiua

Ia regulacíóry
Ias materia.s que la

A en uso de las faatltades por los
79V2, eI Conc>ejo

aeta aprobii Ia

EL írPROCEIy,O

MULTIANUAL

el Reglamento para el Proceso "Presupue.sto
2020 eerrando --

(03) Tíhtl,os,



Buen Servicio Al Ciudadano"

Fínales, cago texto como
Municípal.

ARTICUIN SEGI:TNDO..
Partícípatíuo para Ia
Breclns" del distrito g del Cusco.

ARTúCUI.O TERCERO..
Munícípal en el Po,rta.l Web

ARTúCIJ/",O CUAR.TO,.
Munícipal, a la Gereneia
Inuersíones g oftcinas adm

. r  r ! r ! ¡ r  a  r  r .  r  l !  r ,

PEREA

del día siguiente cle su

forma parte integrante de te Ordenanza

Y DAR IMCIO al del Presttpuesto
- 2020 Cerratndoión Multíanual de Inuersiones 2Ol

la publicacíón de lq Ordenatnza
Ia Munícipalidad Prouincial del

eI cumplimiento de la Ordenatnza
icipal, Oficína General de' Planeamie Presupuestto e

i.uas de Ia Municípalídad.

Ordenanza Munícip al, entrará. uígencia a partir

Prr8,LfQtrEs,E, C(tnptesn v

DEL CUSCC}
1"3 Fu¡retiqa¿-

6
BFflW'


