
"Año del Buen Servicio Al Ciudadano"

ORDDNANZA IVIUMCIPAL N' 08 .2077 - MPC

Cusco, 25 de abril de 2017

EL CONCE^IO MUMCIPAL DD I.A MUMCTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

VISTO;

?^9n, sesión Ordinana de Concejo Municipal de fecha 25 de abril de 2,077;

COíVISTDERANDO:

eue, de conformid.ad con lo establecid.o por eI Artíanlo 194" d.e la ConstiütciÓn Política

del perú, modiftcada por Leg de Reforma Constihtcional - Leg No 28607 y el Artículo II

det Títuto Preliminar de la Ley orgdnica d.e Municipalidades - Lea N" 27972, Ias

municípalidad.es prouinaales g distritales, son órganos de gobiéTno local que ercntan

con autonomía política, económica g administratiua en los asuntos de su competencia;

eue, Ia Leg N" 2TT83, Ley de Bases d.e la Descentralízación en su Art. I regula

respecto a las autonomías de gobierno señalando que oLa autonomía es el derecha g

la capacíd,ad efectíua del gobierno en sus tres niueles de nolmar' regular g

admíni.strar los asuntos públicos d.e su competencia. se susfenta en afianzar en las

poblaciones e instituciones la responsabitidad g eI derecho de promouer g gestionar el

d.esarrollo de sus circunscgpciones, en el mqrco de la unídad de la naaÓn' La

autonomía se sujeta a la 
"Constitución 

g a las leges d.e desarrollo constihtctonal

respectiuas";

eue, la Leg N"27972, Leg Orgdnica de Municipalidades en su At't.53 establece Ete:
oLas municipalid.ades se ngen por presupuestos partícípaüuos anuales como

instrumentos de administracíón g gesti6n, los qtales se formulan, aprueban g

ejecatan conforme a la ley de Ia matena a en concardancía con los planes de

desarrollo concertad.os de su ¡urisdicción. El presupuesto partícipatiuo forma parte del

sistema de ptaniftcacíón. Lás múnicipatidad.es, conforme a las atrihrciones Ete les

confiere et Artíanlo 192 de la Constitución, regulan la participactón uecinal en la

formulación de los presupuestos participatiuos" ;

eue, asimismo el numeral 1) det Art.g de la Leg Orgdníca de Munícipalidades' Leg

N"27gZ2 establece que co/"responde al Concejo Municipat aprobar los Planes de

Desarrollo Munícipal Concertado g el Presupuesto Participatiuo; lo que es connrdante

con lo señalado en eI Artíqtlo 100 det mismo cuerpo normatiuo que señala, o.,.

Corresponde al Consejo d.e Coordinación Local Prownaal coordinar y concertar el Plan

d.e Desarrotlo Municipal Prouincial Concertado g el Presupuesto Participatiuo';
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Que, Ia Leg Marco d.e Presupuesto Partícipatiuo, modificada mediante Leg N"29298 g

su Reglamento D.s.142-200g-EF modificado por Decreto supremo N"131-2010-EF

establecen disposiciones A líneamientos Erc permiten asegurar la efectiua

participación d"e la socied.ad ciuit en el proceso d'e programación participatiua del

presupuesto municipal, desarrollad.o en armonía con los planes de desarrollo

concerf,ado;

Que, asimismo, con Resolución Directoral N'007-2010-EF/ 76'01 se aprueba el

Ir¿structiuo para el proceso de Presupuesto Partiapatiuo basado en resultados el qtal

contiene maaores precísíones para mejorar las capacidades técnicas g de gesüón del

proceso de nesuiuesto Participatíuo; igualmente establece que mediante ordenanz'a

se debe reglamentar dicho Proceso;

Que, mediante Resoluctón Directoral N'003-2015-EF/ 50'07 se aprueba la' Directíua

N'002-2T15-EF/ 50.01 sobre la Programaaón g Formulación Anual del Presupuesto

d.el sector Púbtico con una. perspectiua de Programación Multiqnual, estableciendo las

disposíaones técnico" poio que los Gobiernos Locales, programen g formulen sus

presupuestos instiütcionales anuales con una perspectiua de programación

multianual, onentad.os al cumplimiento de los obietiuos g metas institucíonales;

Que, mediante Decreto Legislatiuo No 1252 se crea el sistema Nqcional de

Programación Multianual g GestiÓn d.e Inuersiones cvao objeto es crear eI Sistema

Nacional de Programación Multiarutal g Gestión d'e Inuersiones como sistema

administratíuo dJ EstadoLon ta finatidad de orientar el uso de ros reanrsos públicos

destinados a Ia inuersión para ra efectiua prestación de seruicios g ra prouisíón de la

infraestructura necesana para el desarrollo del país;

Que, el Reglamento del D.Leg.1252 aprobado por D'S'027-2017-EF señala Ete la

Programación Muttianual de Inuersiones'contiene 
*El diagnóstico de la sifitación de

las brechas de infraestrucfira v/ o acceso a seruicios públicos bajo la resporsabilidad

funcional aet Cia¡emo Local. Incluge en un horizonte mínimo de tres (03) años' la

cartera de inuersiones a finamciarse total o parcialmente con reculsos públicos'

idenüficad.a'paralograrelalcancede|asmetasdeproductoespecíf icaseindicadores
d.e resultado asociad.os a la inuersión que sean consistentes con tos obietiuos de las

b r e c h n s i d . e n t i f i c a d . a s a p r i o i a a d . a s , a s í c o m o l a s p r o g e c a o n e s d e l M a r c o
Macroeconómico Murtianuat (MMM) uigente,'; asimismo er órgano resorutiuo (titular del

pliego), presenta a la DirecciÓn General de ProgramaciÓn Multianual de Inuersiones' el
'pmí 

op*Aado d.e la Municipatidad antes del 30 de marzo de cada ano ftscal;

Que, mediante Informe 44-OGPPI/GMC-2017 el Director de ta oficina General de

Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones solicita la aprobación del Reglamento del
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Presu?luestoParticípatiuoparalaProgramaciónMultianualdelnuersiones20lS-2020
Cerrando Brechas d.et distrito g prouincia del Cusco de conformidad con el D'Leg'

N"12s2 que crea el sistema Nacional d.e Programación Multianuat g Gestión de

Inuersione.s g sl.¿ reglamento D' S' 0 2 7 -2 0 1 7 -EF ;

Que, con Informe N' 258=OGAJ/MPC-2017 el Directo.' 
!z--Y^"I:'":T:í:) 1".

#;:";;" ;;;;;;; en base a ros informe técnicos a tegates de ta oftcina de
t  - . , -^ ^,^t^ .7 ^ l

;i;;::;r;;r',*f."uouesto e rnuersión recomienda ra aprobación det Reslamento del
- ^  ^ f \ 1  0  o ^ o n

Presupuesto Participatiuo para la ProgramaciÓn Multíanual d'e Inversiones 2018-2020
tn  Poenhtn ián

;;;;;;"iáLíitt y prouincia det cusco tomand"o en anenta ta Resotución

Directorar N"007-2010-EF/ 76.01 que aprueba er Instructiuo para el proceso de

/ PresuPuesto ParticiPatiuo;

Que, finalmente los arlíanlos 39" A 40" del mismo ot:?o^::f:::: 
::..':t7

3;;;:r;;"i""'*""**aríd.ades estabtáce que ... Los concejos municipates eiercen sus
a^ ,^^^ -^^  ^ "n in i ¡n lae  ñ tP  S¡On.

fí;;;;;"-d"' ;,b;;;" mediante ta aproba"iu: d: 
::::"::: :i1:Y:*.X.i;:'r1i''í"r^á" 

lJ""oructer generar d.e maaor jerarqtía en ra estructura normatiua
t  ̂  - ^ -  , l ^^ iAn

n;;;;;tir"*Jo* de tos cuales se aprueba la organización intema' la rewlación',
1 ?  -  -  -  , ^ ^  ^ ^ + n á n a  ñ 7 t o  l n':;;::J;:;;" 

I superuision de tos seruicios púbticos a ras mqteria's que ta

municip alidad. tiene comp etencia normatiu a" ;

th 
*u en atención a tas facuttade." !:'::t:":::::oF:?TÍijÍ;]!":::t:#:;ry::'": ;?

;! ena)entran facuttados para establecer políticas g estrategias que incentiuen a los

contribugentes a curnplir sus obligaciones tributirias g de esta forma garantizar el

f inanciamientodeseruiciospúblicosafauordelacomunidad;

POR TANTCT: estand.o a lo expuesto y en uso d.e las facuttades establecidas por los

Artículos 3g" a 40o d.e ta Ley orgdniia de Municipalid.ades -Ley N"27972, el concejo

Municipat por l¡4¡yoRra, con dip"n"o der trdmite d.e aprobación der acta aprobó la

siguiente:

ORDENANZA TIIUNICIPAI, QUry APRTIEBA EL REGI'AMETTTO PARA BL í'PROCESO

DEL p*Esw.*sTo pARTIcIpATwo .ARA r.A pRoGRAIvrAcróN MULTTANUAL

DEIM|ERSIoNES2oTS.2o2oCjDRRAND}BREC,HAS,DDLDI$TRIToY
PROVINCIA DEL CUSCO.

ARTICULO PRIMBRO.- APROBAR, el Reglamento para el Proceso del oPresupuesto

particípatiuo para-lprogramación Multianuar de Inuersiones 2018-2020 cerrando

Brechas, del Distrito g Prouincia del cusco, el mismo que corsta de Tres (03) Tltttlos'

cuarenta g Nueue (4g) Artícixlos g cinco (05) Dispo.sicíones complementarias g
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Finales, ango furto como anexo forma parte integrante de Ia presente Ordenarva

Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- CO/'J'¡¡)CAR Y DAR I¡ffiCIO al "Proceso del Presupuesto

Particípatiuo para La programación Multíanual de Inuersiones 2018 - 2020 Cerrando

Brechas' det distrito g proutncia del Cusco.

ARTflCUIo TERCERO.- DÍSPOIVER Ia publicación de la presente Ordenanza

Municipal en el Portat Web de la Municipalidad Prouincial del Cusco.

ARTftCULO CIUARTO.- DNCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza

Municipal, a Ia Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e

Inuersiones y ofianas administratiuas de la Municipalidad.

ARTft II Oldl/IIITO.- La presente Ordenan-za Municipal, entrará. en uigencía a partir

del día siguiente de su publicación.

RJ;Gi/STRDSE, PTTBLflQUESE, C(IfiPIASE Y ARCHTIIDSE

DEL CUSCO
de le Humanidad
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