
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N« 0 2 0 -  2 0 1 6-M O V

Puerto Callao, 04 de Mayo de 2016

V IS T O S :

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria 
N° 009 -2016  realizada el 04 de Mayo de 2016 y el In fo rm e  N° 093-2016-M DY-O PP de fecha 27 
de Abril de 2016;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo estab lecido por el A rtícu lo  194° de la C onstitución Política del Perú 
concordado con el a rtícu lo  I I  del T ítu lo  p re lim ina r de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ; esta autonom ía radica en la facultad de 
e je rce r actos de gob ie rno , a dm in is tra tivos  y de adm in istrac ión , con su jeción al o rdenam iento  
ju ríd ico ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 093-2016-M DY-ÜPP de fecha 27 de Abril de 2016 el Jefe de la 
Oficina de P laneam iento y Presupuesto, rem ite  el p royecto  de Ordenanza Municipal para la 
aprobación del Reglam ento del Presupuesto Partic ipativo  basado en resultados para el año fiscal 
2017, para su aprobación m ed ian te  Acuerdo de Concejo;

Que, el Presupuesto P artic ipativo  es un espacio de concertación en el que las autoridades 
locales así com o las organ izaciones e instituc iones de la población deb idam ente  representadas, 
definen en con jun to  cóm o y a qué se van a o rien ta r los recursos en el d is trito , ten iendo en 
cuenta los O b je tivos del Plan de D esarrollo Ins tituc iona l, los cuales están d irectam ente  
vinculados a la v is ión  y o b je tivos  del Plan de Desarrollo Concertado. De acuerdo al M in isterio  de 
Economía y Finanzas -  MEF, el Presupuesto Partic ipativo  es un m ecanism o de asignación 
equ ita tiva  raciona l, e fic ien te , eficaz y trasparente  de los recursos públicos que forta lecen las 
relaciones estado -  sociedad civ il. Para ello los gob ierno Regionales y gob ierno Locales 
prom ueven el desarro llo  de m ecanism os y estra tegias de partic ipación de sus presupuestos, así 
como la v ig ilancia  y fisca lización de la gestión de los recursos públicos, así como la priorización 
de los proyectos buscando la m ayo r ren tab ilidad  social, re fle jando además los com prom isos y 
aportes de la pob lación, de los o rgan ism os públicos y privados en el proceso;

Que, el R eglam ento m ate ria  del presente in form e fue elaborado por la Oficina de 
Planeam iento y Presupuesto, el cual norm a el Proceso del Presupuesto Partic ipativo  basado en 
resultados, pe rm ite  regu la r la partic ipación  de las Organizaciones de la Sociedad Civil en dicho 
Proceso, de acuerdo a la secuencia preestablecida en el A rticu lo  6 , Fases del Presupuesto 
Partic ipativo  de la Ley N° 29298 , Ley que m odifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Partic ipativo , tom ando  en cuenta los c rite rios para la identificac ión , acreditación , reg istro  y 
capacitación de los Agentes Partic ipantes, el cronogram a para el desarro llo  de las activ idades; 
así como la conform ación  del Equipo Técnico y el Com ité de V ig ilancia del Presupuesto 
Partic ipativo  año fisca l 2017. Asim ism o en ella se establecen los proced im ientos para el 
desarro llo , p rogram ación  y e laboración del presupuesto Partic ipativo  Basado en Resultados, 
p rom oviendo la dem ocracia partic ipa tiva  de las organizaciones de la Sociedad Civil del d is trito , 
como política de gob ie rno  local;

Que, según lo d ispuesto en el A rtícu lo  IX del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades - Ley N° 27972 , m an ifiesta  que el sistema de p lanificación tiene como princip ios 
la partic ipación ciudadana a través  de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia , 
gestión m oderna y rendic ión de cuentas, inclusión, efic iencia, eficacia, equidad, im parcia lidad y



neutra lidad, subsid iariedad, consistencia con las políticas nacionales, espeda lización  de las 
funciones, com petitiv idad  e in teg rac ión ; del m ism o m odo el A rtícu lo  9 7 ° y el A rtícu lo  121° de la 
m isma ley refie re  que las m unicipa lidades prom ueven, apoyan y  reg lam entan  la partic ipación 
vecinal en el desarrollo  local;

Que, los a rtícu los 53°, 104° y 112° de la Ley N° 27972  -  Ley Orgánica de 
M unicipalidades, señalan: "las m unic ipa lidades se rigen  p o r  sus p resupuestos p a rtic ipa tivos  
anuales como ins tru m e n to  de adm in is trac ión  y  de gestión, los cuales se fo rm u lan , aprueban y  
ejecutan conform e a la le y  de la m ate ria , y  en concordancia con los p lanes de desarro llo  
concertados", "Que la función  d e l Consejo de Coordinación Loca! D is tr ita l es coord ina r y  
concerta r e l Plan de Desarro llo  Concertado y  e l Presupuesto P a rtic ip a tivo " y  "Los Gobiernos 
Locales prom ueven la partic ipac ión  vecinal en la fo rm u lac ión , debate  y  concertación  de sus 
planes de desarro llo , presupuesto  y  gestión", respectivam ente;

Que, la M unicipalidad tiene  la fina lidad de represen ta r al vec indario , p rom over la 
adecuada prestación de los servicios, públicos locales y el desarro llo  in teg ra l, sostenib le y 
arm ónico de su circunscripc ión; es el órgano de gob ierno p ro m o to r del desarro llo  local, con 
personería ju ríd ica  de derecho público y plena capacidad para el cum p lim ien to  de sus fines; 
asim ism o, establece norm as de acuerdo a la d ispon ib ilidad reg lam en taria  de la Constitución 
Política del Estado, cuyas funciones están para poder desarro lla r potencia lidades a través de las 
d iferentes gerencias de tra b a jo  y ser p rom oto res de desarro llo  de nuestra  localidad en bien de 
la sociedad Yarinense; asim ism o, uno de los ob je tivos  p rev is to  en la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972, es la de p rom over el desarro llo  económ ico de sus ju risd icc ión , 
lograr el desarrollo  económ ico socia l;

Que, el num eral 8) del Artícu lo 9 de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades, 
establece como una de las a tribuciones del Concejo M unicipal, aprobar, m od ifica r o d roga r las 
ordenanzas y dejas sin e fecto  los acuerdos;

Que, el A rtícu lo  4 1 °  de la Ley antes acotada, establece que los acuerdos son decisiones 
que tom a el Concejo refe rido  a asuntos específicos de in terés público, vecinal o ins tituc iona l que 
expresan la vo luntad  del órgano de gob ierno para p racticar un de te rm inado  acto o su je ta rse  a 
una conducta o norm a ins tituc iona l;

Que, estando al Acuerdo N° 020-2016-M DY adoptado por M A Y O R IA  en Sesión O rdinaria  
de Concejo N° 009-2016  de fecha 04 de Mayo del presente año. A tendiendo las consideraciones 
vertidas precedentem ente y de Conform idad con el A rtícu lo  39° concordante con el A rtícu lo  41° 
de la Ley Orgánica de M unicipalidades, aprobada por Ley N° 27972 ;

SE ACORDÓ:

A R TÍCU LO  P R IM E R O .- APROBAR la Ordenanza M unicipal que aprueba el Reglam ento 
para el Proceso del Presupuesto Partic ipativo  basados en resu ltados para el Año Fiscal 2017 de la 
Municipalidad D is trita l de Yarinacocha.

ARTÍCULO  SEG UNDO .- ENCARGAR a la Oficina de P laneam iento y Presupuesto el 
cum plim ien to  del presente Acuerdo y a la Oficina de Secretaria  General y A rch ivo, la 
d istribución del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


