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"Año de! Bientenaio det Peru: 200 años de independencia"
"lJnidos Por el cambio'

DE TOD LCALD o 01 21.MP

Tingo María, 14 de diciembre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRAOO.

VISTO:
iá Ley organica de Municipatidades, Ley No 27972, et tnforme No 01 56-2021-MPLP-

éM;;dsrbaerencia dé Desarrolto institucionat, et tnforme No 190-2021-GPP-

¡rrfpf-p Og LA derencia de Planeamiento y Presupuesto, el Proveido No 071-2021-

CnLn¡pñ de la Gerenc¡a de Asunto Jurldico y el Provefdo S/N de Despacho de

Á1.áiJi, q* hacen ¡tegar ta propuesta de MODIFICACIóN DEL REGLAMENTO QUE

;iEdÜLA'-RA ü nÚorEÑclÁ PúBLlcA DE RENDlclÓN DE cUENTAS

CóáñeSpOruOtENTE A LOS AñOS FTSCALES 2019,202A y 202.1 aprobado con

óio"n"-nr. l,¡rnicipal N" o0g-2020-MpLp, el r§isrno que seÉ de modo v,irtual, y;

CONSIDERANDO:
El-ar,tleuto f€2 de ta constitución Polttica de! Pefú de 1993, modificado por Ley d9

ñ"io"* Constitucional del Capítulo XIV del Títr¡lo lV sobre Descentralización No

i7ááé, u.t.¡1".e, que los Gobiemos Reg¡onales .promueven el desanollo y la

óánori" regional, iomentan las inversionés, actividades y servicios públicos en

áiráliá.on L. poiític"t y planes nac¡onales y locales de desarrollo;

De acuerdo con et Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

nmrni.ipáf iOrA"t N' 27972, as{ablece que los Go:bier¡os Lscales gozan de autonomía

á áir"rltro de ejercer acúois administ¡divos en los a$¡ritos de su compeiencia

.iry* ár*"rárrá ¡'gáio,o la faeultad de ejereer actos de gobier¡o. admiristráivos y

ael áJmui"rmoOr+ con sujecián al ordenamiento jurtdico Del mismo modo este

;sp; d; :leyes,' 
se*1da 

lan su articulo 20 las Atribuciones del Aisaldq son

Átrl¡'u.lun"" Oáf Áha6g m¡creral 6.- Dictar Deeretos y Resotgeio¡res de Alcaldía, con

.r¡".ion 
" 

tas leryes y ordenanzas, concordaate con el artlculo.4z t*9liii1"-19:
áá'c-retos Oe alcaidía áor.rde estableee qge los dgcretos de alóa6ia e§tablccen normas

i"gl"-rl"iári"" y de aplicación de las .ordeaanzaq sancionan los procedimientos

nJjsarios para-la cor.recta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan

;rr.G # orden generai y de interés para €l vecindario, que no.sean .de
;;,p"á;i"ád ¿o¡áelo rnuÑcipat. Det mismo rnodo el,artículo 148 sefmlaque los

ññ,¡;;É;"s están suietos á las normas de transpa'rencia y sostenibilidad. fiscal

yaotrasconexasensumanejodelosrecursos.públicos;dichasnormasconstituyen
ún 

"le.ento 
fundamental paá la generación de confianza de la Ciudadanía en el

á..¡oñá.. del Estado, así como paia alcanzar un manejo efic¡ente de los recursos

públicos;

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso de la lnformación Pública y ¡a

["V fr¡ár"o de presupueéto Participativo y la decisión política de esta gestión es

piópi"¡r, espacios para que Ia población en su conjunto pueda verificar

iehácientemente la utilización adecuada de los recursos públicos;

La Ordenanza Municipal N. 009-2020-MPLP de fecha 05 de mazo del 2020 se

ÁPN_óEÓ EI REGLAMENTO QUE REGULA DE CARACTER GENERAL.Y
PERMANENTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN

oecuerutnsDEtAMUNlclPALlDADPRoVlNclALDELEoNcloPRADoel
Á¡rro que qu"Ao suspendido su convocatoria por graves circunstancias que afecten

la vida de la Nación;
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'Unidos por el cambio'

Mediante Decreto supremo No 008-2020-5A, se declara la emergencia sanitaria a

nivel nacional por el piazo de noventa (90) dfas calendario y se dictaron medidas para

la prevención y conirot para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue

prónogada poi los Decietos Supremos No O2O-2020-SA, No 027-2020-SA, No 031-

)ozo-§n, Nó oo9-2021-SA y No 025-2021'5A, hasta el 01 de mazo de 2022',

El Decreto supremo N.17 4-2021-PCM publicado en el diario oficial el peruano el 28

de noviembre d el 2021 , Decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia

ñacional declarado por el Decreto Supremo N' 184-2020-PCM, prorr"gado por lo.s

O""r"to. Supremos N' 201-2020-PCM, N" OO8-2021-PCM, N' 036- 2021-PCM,,N"

óse-zozt-pcr¡, N" o7G-2021- PcM, N' 105-2021-PcM, N'123-2021-PcM, N" l3l-
ZOZI-pCU, N' 149-2021-PCM, N' 152- 2021-PCM y N' 167-2021-PCM, v modifica

ét Oecreto §upremo N' 184-2020-PCM Prónoga del Estado de Emergencia Nacional;

La norma precedente Pronoga el Estado de Emer€encia Naeional declarado

mediante Dácreto Suprerno N" f84¿O2O:PCM, pronogado por Decreto S'p!9I9^\'
iot-zoeO-pClt¡- Decieto Supremo N" 008-2021-PCM' Decreto Supremo N' 036-

zOZl-pCft¿, Der.eto Supremo N" 058-2021"PCM, Decreto Supremo N" 9Z6'?0¡-
pCtri, o""i"to Supremó N" 105¿021-PcM, Decr€to Supremo N' 123-2021-PcM,

oeaáto Supremo Ñ' tat-zozt-pcM, Decreto Supremo N" 149-2021-PcM, Decreto

éofr"ro Ni ts2-zozt-pCM y Decreto Supremo N' 167-2021-PCM, por el plazo de

tr"int, y un (31) dfas calendário, a part¡r del miércoles 1 de diciembre de 2021, por

iá" gr"í"r circunstancias que afectan la vjda de las personas a consecuencia de la

eovD-19;

cabe precisar, qge dtñáEte ta pr€sente prÓxroga de.lEstado de Erner'gieücia Nacional

qseda r€EtrjnOab el eieEeicio áe bs derechos ooElstftltciof.lates relativos a ta libertad

y á seguaaad'' personáles, la invislabilidad dgl dor$icilio, y h mbeftaet de reun¡ón y de

ír¿a*itJ 
"n 

el t;flftori4 cornprendi.dos en los inc¡sos 9, 11 y 12 del añículo 2 y en el

in"¡* a+, apartado fl del mlsmo artlcqlo de ta Gonstitrcción Polltiea del Perú. El

feÁonat de'la polic-lá Nacional del Peru y de las Fuerzas ArmaÉas velará por el
tniá.trlá" 

cumpt¡m¡ento de las disposiciones ernitidas en el marco del Estado de

Emergencia Nacional, conforme a [a nor'rnetiva vigente;

Ma<irae, el lnforme No o'156-2021-MPLP-GM de la subgerencia de Desarrollo

lr¡stitr¡ciánal, el lnforne. No 1902§2Í-GPP,MPLP DE LA Gerencia de Planearniento

;'ñ;üprá;, el Proveldo No 071-2021-GAJ/MPLP de la Gerencia dé Asunto

iurídico y el Provefdo S/N de Despacho de Alcaldia relacionado a la!r9qYi:11-d9
ulOOrflónCtOru DEL REGLAMENTO eUE REGULARA LA AUDIENCIA PUBLICA

oi ñLrlóióiéñ or cuexrns CoRRESpoNDIENTE A LoS AñoS FISCALES

iúg, zozo y 2021 aTobado con ordenanza Mun¡cipal N' 009-2020-MPLP, la cual

en su artfculó tercero faculta al señor Atcalde de la Provincia de Leoncio Prado para

que mediante Decreto de Alcaldia, regule lo no previsto en la ordenanza;

La Audiencia Pública de Rendición de cuenta es un espacio de part¡cipación

ciudadana en el que las autoridades informan públicamente a la población sobre los

logros, dificultades y retos de su gestión;

En ese sentido, es necesario convocar a la Audiencia Públ¡ca de Rendición de

cuentas de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para el día 29 de diciembre

del presente año;
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del

artiJuf o ZO y artículo ¿2 de ta Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalldades;

DECRETA:
Áñiicuio pRIMERO: MODIFICAR et Regtamento que Regulará ta AUD|ENc-tA
püár-icÁ oE RENDtctóN DE cuENTAs coRRESPoNDIENTE A Los ANos
HéCÁl_es 2o1g,2o2o y 2021 aprobado con ordenanza Municipal N" 009-2020-

rvlpr_p,-á-r¡..o que sárá de modo virtual, Anexo que forma parte integral del

presente decreto.

RTíCULO SEGUNDO: CONVOCAR a los ciudadanos, lnstituciones Públicas y

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

ciaciones, org anizaciones de Productores, Sremios empresariales Ylo

rofesionales, universidades, ,luntas vecinales y cualquier otrañnna de organ¡zación

y todos los vecinos del árnbito d.e la Provincia de Leoncio Pr¡do a inscribirse Y

particip AT dC IA AU.DIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS FISCALES 2019, 2020 y 2021 de la

.Municipafidad Provincial de Leoncto Prado.

AñTICULO TERCERO: ESTABLECER qUE IA AUDIENCA PÚBLICA DE

iüñbrólO¡¡ oe cuE¡rrns coRRESpoNDIENTE A Los AñoS FIScALES 201e,

iOZO ViiZ¡ se ¡evara a cabo el día miércoles 29de diciembre del año 2021 ahoras

ió "á. 
ái"ül por las difíciles circürn§táneias gue s¡guen afectando la v¡da de las

pér.""á. .-.á.lecuenc¡a de la COVID-19 que atraviesa nuestro país y P9f 949
fuestra Provincia de Lesncio Prado y el Decreto Suprer¡o N' 1744021-PCM

pú¡,*d" en el-dia¡io ofcial el Peruano el 28 de noyierob'. que RÉ§TRINGE atm el

á.*t u constitrrcional de ta libelhd de reunién hasta el 31 de diciembrc del 2021

serádeto¡mauidualytI€n§rnitidoporlapáginadelFACEBooKenvívodela
Mrti"pali¡"á Provincial de Leoneio Prado'

( https:¡A¡A¡/w-facdookronlM rmiTin goM aria)-

ARTÍCULO CUARTO: FSTABLEGER qtle el regi§tro de asistentes' p?qtl.l?ll":
; ;r"grffi;ea hasta 48 horas det inicio del desanollo de AUDIENCIA PUBLICA

ór HeñórcrOn DE cuENTÁS ooRRESPoNDIENTE A LOS AÑOS FIScALES

ll+á'.lOlO1 iu¿iCi moOo virtuat el mismo que será mediante la página web previo

ásl"iro o" É n"ha de pÉrtioipaale y fonn ulacién 
-deareg 

u ntas o a t@vés de la rÍesa

O¿,pJrt" prá.""ciat laveniOá Alamáda Perú N' 525 y de modo virtual accediendo a

á' siguiente dirección web

(ñttps://www.munitingomaria. gob. pe/mplp/contenUplataforma-de-servicio'de-mesa-

de-partes).

ARTICULO QUTNTO: ENCARGAR a la Gerente Municipal la cooRDlNAClÓN'deñg-nniV 
iLatice tas acciones necesarias a fin de conformar e integrar el equipo

éspecial mLdiante acto resolutivo el mismo que será RESPONSABLE de la

óóñvocnronn, pREpARACtóN y EJEcUCIóI¡ oe ta AUotENclA PÚBLICA DE

ñeñólóióñ oe iueurns coRRESpoNDtENTE A LoS Años FIScALES 201s,

ilZO i Zó2l de modo virtual El encargado de desarrotlar el proceso Audiencia
pUOt¡cá A" Rendición de Cuentas Año Fiscal 2019, 2020 y 2021 de forma virtual.

ARTÍCULO SEXTO: DISPoNER a los Gerentes, subgerentes, jefes de oficina

Administradores y personal administrat¡vo en general colaborar y brindar las

f""¡iiá;¡;a que se requiera para la realización de presente audiencia pública, en el

ár¡¡to O" óompetencias y funciones, bajo responsabilldad administrativa y los
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procesos que corresponda en caso de incumplimiento.

nnflCutO SEPTIMO: ENCARGAR al Secretario General, conduzca y realice las
acc¡ones previas que demanda el desarrollo de la AUDIENCA pÚALICR Og
nEruo¡crór.¡ DE cUENTAS coRRESpoNDtENTE A los Rños FISoALES 2019,
2O2O y 2021de modo virtual, el miércoles 29 diciembre del presente año.

ART¡CULo ocTAVO: DELEGAR al Subgerencia de comunicaciones e lmagen
lnstitucional realice las funciones de MODERADOR de la AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS FISCALES 2019,
2020 y 2021 el miércoles 29 de diciembre de 2021.

ART¡CULO OCTAVO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
que, a través de la Subgerencia de informática y la Subgereocia de comunicaciones
e lmagen lnstitucional realicen las acciones de la publicaciote de ta presente norma a

si mismo sea los reeponsabbsde la convocatoria difusión, promoeión, e inscripciones
y publicacién en viv.o en tanto se garantice la mayor partic¡pación a la presente
a¡rdiencÉ.

REGÍSTRES OMUNíQ E, PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

r$1 5[r.rtli¡¡E!',¡r¡¡
'ffi II G6 XANIA

ALCA LDE
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