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0RDENANZA MU NICIPAL No 009-2020-MpLp

Tingo María, 05 de mazo de 2020.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Sesión Ordinaria,
de fecha 26 de febrero de 2020.

VISTO; el lnforme lf 0183-2019-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 31 de diciembre de 2019, del
Subgerente de Desarrollo lnstitucional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remitiendo el
Proyecto de Ordenanza Municipalque aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA DE CARACTER GEMRllL
Y PERMANENTE E¿ DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCrc PRADO.

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de la Constitución Politica del Perú, modificado por las Leyes de Reforma
C;onstitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y drsfnta/es son
los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de su
competencia, concordante con el 4ft. ll del Título Prcliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
N' 27972. Dicha autonomía ndica en la facuftad de ejercer acfos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción al orden amiento juri dico;

Que, la Constitución Política del Peru, en sus a¡tículos 1970 y 1990, establece que las
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la pañicipación vecinal en el desanollo local, formulan
sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, en forma anual y
bajo responsabilidad;

Que, ta Ley de Eases de ta Descentralización, en su Títuto llt, aspeclos generales de la
descentralización, Cap. lV, dispone que los Gobiernos Locales deberán garantizar elacceso de fodos /os
ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la Ley así como la conformación y
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, conceñación, control, evaluación y rendición de
cuentas;

Que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso de la lnfo¡mación Pública y la
Ley Marco de Presupuesto Participativo y la decisión política de esfa gestión es propiciar espacios pan
que la población en su conjunto pueda veificar fehacientemente la utilización adecuada de /os recursos
públicos;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, en su Título Xll Transparencia Fiscal y la Neutnlidad
Política, aftículo 148 señala gue /os gobiernos locales están suiefos a las normas de transparencia y
sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los recursos públlcos; dichas normas constituyen
un elemento fundamental para la generación de confianza de la Ciudadanía en el accionar del Estado,
así como para alcanzar un manejo eficiente de /os recursos púbhcos;

Que, con lnforme N" 0183-2019-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 31 de diciembre de 2019, del
Subgerente de Desanollo lnstitucional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, señala que se debe
desarrollar el proceso al menos una (1) audiencia de rendición de cuentas al año, es por ello que

recomienda desanollar el Proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, con la finalidad de informar a la población sobre /os avances, logros y
problemas o dificultades en la gestión del Presupuesto Pañicipativo, Gestión de las Obras Públicas y los
Serviclos Municipales, Gestión de los Programas Socla/es, Recursos Financieros;

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8), añículos
39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972; de conformidad con la Opinión Legal N" 084-
2020-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asunfos Jurídicos;alDictamen N" 007-2020-P-CPPR-MPLP/|M de la
C,omisión de Planeamiento, Presupuesto y Renfas, por unanimidad, el Concejo Municipal, aprobó lo
siguiente:
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Pá0. OAORDENANA MU NICIPAL N' 00*2020-MPLP

ORDENANZA MUNICIPAL QIIE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA DE CARÁCTER

GENERAL Y PERMANENTE EL DESARROLLO DE A AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE

CU ENTAS DE LA MUNICI PALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO

Artículo Primero: APROBAR el Reglamento que regula de carácter general y permanente

el desanollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Prado, el mismo que consta de sers (06) titulos, veinticuatro (24) a¡úículos, y una (01) disposidón final; de

acuerdo con elbrto que se adjunta y forma pafte de la presente )rdenanza.

Artículo Sesundo: CONVOCAR a /os ciudadanos, lnstituciones Públicas y Privadas

organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de

productores, gremios empresariales y/o profesionales, universidades, /unfas vecinales y cualquier otn
forma de organización y todos /os yecrnos del ámbito de la Provincia de Leoncio Prado a la AUDIENCIA

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

dentro de los 15 dias calendaios de anticipación.

Artículo Tercero: FACULTAR al señor Alcalde de la Provincia para gue mediante Decreto

de Alcaldía regule lo no previsto en la presente Ordenanza.

Artícuto Cuarto: DEROGIJESE, toda norma que se oponga a la presente O¡denanza.

Artícuto Quinto; EñICARGAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de Administnción y Finanzas,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Ge¡encia de lnfraestructura y Desarrcllo Local a través de la

Subgerencia de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural y demás Gerencias velar el estricto

cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artícuto Sexto: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su

publicación en eldiario de mayor circulación de la Región.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Secretaría Genenl y Gerencia de AdministraciÓn y
Finanzas su publicación en el Diaio de mayor circulación, a la Subgerencia de Comunicaciones e

tmagen lnstitucional su difusión masiva y a la Subgerencia de lnformática y Slsfemas la lnformación

la publicación del Anexo en la página Web de la Municipalidad de la Provincial de Leoncio Prado

www.m u n itin q om ari a.oob.p e.

PORTANTO:

Mando se publique y cumpla.
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