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ORDENANTA N" 032-2U 94úPLP

Tingo María, 02 de d¡ciembrc de 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

Et Concejo Munic¡pat de ta Municipat¡dad Ptuvincial de Leoncio Prado en Sesion Ertrnrdinaia, de fecha

28 de novienbre de 2019.

WSTO; el lnfome lf 159-2019+IPLP-GM-GPP-SGDL de la Subgerencia de &sano o

lnstiiJc¡onat, med¡ante el cual hace llegar la propuesta del Reglamento que regula el desano o de

Audiercia Pública de Rend¡c¡on de Cuentas de la Munícipalidad Pavincial de Leoncio Prado'

@íeEond¡ente al Año Fiscal2018.

CONSIDERANDO:

Que, el añícuto 194" de la C.ansfituc:on Política del Peru, nodificado por las Leyes de Refoma

Con§itucionat M 27680, 28607 y 30305, establece que las nunbipalidades provinc¡ales y d,:ÚÍa,es sort

Ios órganos de goi,b mo local. Tienen aúono¡nía política, economica y adm¡nist¡ativa en los asunfos de su

@mrf;)tenc¡a, concardante con el atlícuto tl del Título Prelim¡nat de h Ley Wánica de Municipalidades

N" 27972. Dicha autonomía adirca en la Íeutd de eie,ér ados de goüemo, admini§rativos y de

adn¡nistracion, con sujeción al ordenam¡ento iuidico;

Que, ta Const¡ttftión Potít¡ca del Peru, en sus aiículos 19V y 199o, eúablece que las

Municipalidades pronueven, apoyan y reglanentan la pañicipeión vecinal en el desanollo local, fomulan

§us p/esupuesúos con ta paiic¡pación de la poblaión y inden cuenta de su eiffuc¡ón, en forma anual y
bajo responsabilidad;

Que, la Ley de Bases de Descentntizü¡ón lf 27783, en su T¡tulo l, Aspectos Genenles de la

DescentÉlizacifu, capítuto lV, d¡spone que los Gob¡emo Locales, deberán garant¡zat el acceso de todos

los ciudadanos a la ¡nfomación públ¡ca, con /as excepc,bnes gue señala la Ley, asi como la confo¡maciÓn

de espacas y mecan¡snos de cansulta, conceñaclnn, contnl, evaluaciÓn y rendic¡Ón de cuentas;

Qrc, de acuerdo a lo presctno pot la Ley Úgáníca de Municipalidades ff 27972, en su Título X 
'

Transparcnc¡a F¡scal y la Neut¡al¡dad Politica, el alículo 14tr señala: que /os Goó,bmos Locales esfas

sujetos a la transparcncía y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su maneio de recursoE públicos y que

d¡chas noÍmas con§ituyen un elemento fundanental pan la generac¡ón de corfiama de la c¡udadanía

para et accionar del Estado; así como pan ahanzar un naneio eficierte de los Iecursos pÚblicosi

Qrc, ta Ley ff 28056 - Ley del Marco det p?esupLfJsto Pañic¡pat¡vo, en su aficalo 11o establfre
que los Titulares de Pliego de tos GoDlemos Regiona/es y Gobiemos Locales, están obligadw a rcndir

cuenta de manera peidica, ante /as ,nst¿ncias del presupuesto pafticipat¡vo, súre los avances de los

acuerdos logrados en ta Programac¡ón Padicipativa, así cüto del presuprcsto total de ta Entidad:

Que, ta Ley de Tnnsparencia y Acceso a la Infomac¡Ón Publ¡ca - Ley lf 27806, tiene pu
frnal¡dad promover la t@nsparcnc¡a de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a

Ia infomac¡ón @nsagrado en el nunenl 5) del artículo ? de la hnstituc¡ón PolÍt¡ca del Peú;

Que, la Audiencia Públíca de Rend¡ción de Cuenlas es un espac:n de patttcipac¡Ón ciudadana en

el que las autorídades ¡nfoman públ¡canente a la poblac¡ón soÜe los logros, d¡ficultades y desa/ios de $/
gestón; que se @redera de impoftanc¡a poque los gobíemos locales están obligados a promover la

patt¡cipñión c¡udadana en la formulac¡ón, debate y conceñac¡ó, de sus planes de desaÍollo y
prcsupue§o y en la gestion púU¡ca;

Que, med¡ante lnfo¡me M 0159-2019-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 20 de noviembre de 2019'

el Subgercnte de Desanotto lnst¡tuc¡onal de la Gerencia de Planeam¡ento y Presupue§o, ha fomulado el
proyecto de Ordenanza Municipal et "REGLAMENTO QUE REGUIA EL DESARROLLO DE U
AUDIENCIA PÚBUCA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE U ¡IIUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE

LEONCIO PRAD? CORRESP0NDIENTE AL AÑo FISCAL 2018', en concordancia con la nomatividad

v¡gente;
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Por lo expueslo, y e§ando a h Opinión Legal ff 50+2019-GNNPLP del Gerente de A§untos

Jutídicos, al üctamen lf U+2019-P-CPPR-\i\PLP/rM de la C. n¡sión de Planeamienlo, Prcsupue§o y
Rentas y de conformidad con el nuneral 8) del aiículo 9" y el a iculo 40" de la Ley N" 27972 - Ley

Orgániu de Municipal¡dades, el Concejo Municipal Nr unan¡nlld a obó la s¡gu¡ente:

ORDENANZA:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR EI 'REGLATTENTO QUE REGUU EL DESARROLLO DE
LA AUD¡EFd=n'i, pÚÑclTERENDtctoN DE cuENTAs DE u MUNtctpALtDAD pRowNctAL DE

LEONCIO PRADO CORRESPONDTENTE AL AÑO FISCAL 2018', que consla de Vt Títutos, 23 Attícutos,
y una Disposic¡ón F¡nal; cuyo texto íntegrc que foma pañe ¡ntegrante de la presente Odenanz4 será
publicado en la página web de la ent¡dad www .mun¡t¡nqomaia.oob.pe .

ARTICULO SEGUNDO.- CONVOCAR a loE ciudadanos, lnslituciones Públicas y Privadas
oean¡zac¡ones srcia/es de base, conun¡dades canpesinas y nat¡vas, asoeiaciones, otganizac¡ones &
produdo¡es, grem¡os empresaiales y/o prcfes¡onales, un¡vegdades, juntas vecinales y cualqu¡er otn
foma de o¡gantzachn y .tdos los vecinos del ámbito de la Pnvincia de Lemc¡o Pndo a la AUDIENCIA
PUBUCA DE RENDICION DE CUENTAS DE A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO
CORRESPONDIENTE AL AÑO FTSCAL 2018, et día viemes N de Diciqnbrc del año 2019, en el
Auditorio de la llun¡c¡patidad Prcv¡ncial de L@nci: Pndo a partir de las iliM a.n.

ARTICULO TERCERO.- FACULTAR AI AICAIdE dC IA PMV1NCIA pan que medl¡ante Decreto de
Alcaldia regule lo no prcvi§o en la p¡esnte Ordenanza.

ARTíCULO CUARTO.- DEJAR §n efecto la Ordenanza Municipal N" 015-2018*IPLP qrc
aprobó el Reglanento que regula la Aud¡encia Pubfica de Rend¡c¡ón de cuenrf,s coÍespond¡ente al año
2016-2017.

ARTíCULO QUINTO.- EMARGÁR a la Gerencia Mun¡ctpat, Güencta de Admini§racion y
Finanzx, Gercncia de Planean¡ento y nesupue§o, Gerenc¡a de lnfraestructura y Desanollo Local,

Subgercnc¡a de Asentan¡entos Humanos y Desanollo Rural, la Srtr(,erencia de hmunicaciones e lmqen
ln§¡tucbnal, y denás Geencias velar el e§ricto cunpl¡m¡ento de lo d¡spueslo en la r/PJsente Ordenanza.

ARTícuLo sExr,.- EN9ARGAR a ta Oficin a de Secretaría General la publicación de la
presente Ordenanza de acuerdo a lo d¡spuesto por el añícalo 44 de la Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades N" 27972; y a la Subgerencia de lnfornática y S¡sfemas la publicación de la
niEma en el Portal lnstituc¡onal de confornidad con lo establecido en la nomativ¡dad v¡gente;
así como a la Subgercnc¡a de Comun¡caciones e lmagen lnstitucional en cuanto se refíele a su
d¡fusión.

POR TANTO:

Mando se publique y cunpla.
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