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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr.  Paco Yunque N° 735 -Telf.:  837015-837019

DECRETO DE ALCALDfA N9 03-2022-MPSCH

Santiago de Chuco,13 de Maya del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO;

Vista:  La Ordenanza  Municipal N° 05-2022-MPSCH, de fecha  10 de  mayo de  2022,

que  aprueba  el  Reglamento  para  el  desarrollo  de  Audiencia   Ptlblica  de  Rendici6n  de
Cuentas de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco; y,

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  1949  de  la  Constituci6n
Politica del Perri, las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno
local  que  gozan de  autonomia  politica,  econ6mica  y administrativa  en  los asuntos  de  su
competencia;

Que, mediante la  Ley N° 31433, se  incorpora el articulo 119-A a  la  Ley Organica de
Municipalidades    N°   27972,   estableciendo   que    [as   audiencias   ptiblicas   constituyen
mecanismo5  de   rendici6n  de  cuentas  cuyo  objetivo  es  dar  a  conocer  la  gesti6n  del
gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, coma tambi6n en los referidos a los
logros  de  la  gesti6n  y  las  dificultades  que  impidieron  el  cumplimiento  de  compromisos,
asimismo,  establece  que   los  gobiernos   locales  realizan  como   minima  dos  audiencias

ptiblicas  municipales  al  afro,  una  en  maya  y  la  otra  en  setiembre,  con  la  finalidad  de
evaluar   la   ejecuci6n   presupuestal   y   examinar   la   perspectiva   de   la   instituci6n   con

proyecci6n al cierre del afio fiscal;

Que, a trav6s de I-a Ordenanza Municipal N® 05-2022-MPSCH, de fecha 10 de Mayo
de 2022, se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Audiencia Ptiblica de Rendici6n
de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco;

Que,  el  articulo  11  del  citado  Reglamento  establecg  que  la  Audiencia  Priblica  de
Rendici6n  de  Cuentas  es  convocada  par  Decreto  de  Alcaldia,  ccm  una  anticipaci6n  no
menor  de  quince  {15)  dias  ca]endarios,  y  su  difusi6n  se  realizara  uti[izando  los  diversos
medios de comunicaci6n disponibles y a trav€s del Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial de Santiago de Chuco; el articulo 12 sefiala que la Audiencia  Ptiblica se realizara
el  dia,  hora  y  lugar  que  sefiale  el  respectivo  Decreto  de  Alcaldia  de  convocatoria;  y  el
articulo  14  establece  que  la  inscripci6n  para   hacer  uso  de  la  palabra  en  la  Audiencia
Ptiblica,  se  inicia  y concluye  dos  (02)  dias  habiles  antes  del  mencionado evento,  €stas se
realizar5n en  la Oficina de  Planeamiento y Presupuesto de  la  Municipalidad,  la  misma que
acreditar5 a los participantes;

Que, en ese sentido, es necesario convocar a  la Audiencia  Pdblica de Rendici6n de
Cuentas  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  para  el  dia  martes  31  de
maya del presente afio;
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Estando   a   las   consideraciones   expuestas,   y   en   ejercicio   de   las   atribuciones
conferidas por la Ley Organica de `Municipaljdades -Ley N° 27972 y la Ley N° 31433;

SE DECRETA:

ARTI'CLJLOPRIMERO.-        CONVOCAR  a   la   ciudadania   a   la  Audiencia   PL]blica   de
Rendici6n de  Cuentas de  la  Municipalidad  Provincial de  Santiago de  Chuco, conforme  se
detalla a continuaci6n:

1.-    Agenda:  Rendici6n de Cuentas de  la Gesti6n de  la  Municipalidad  Provincial de
Santiago de Chuco de los afios 2019, 2020 y 2021.

2.-    La  Audiencia  Priblica  de  Rendici6n  de  Cuentas  se  llevar5  a  cabo el  dia  31  de
maya del 2022, a  las 9.00 a.in., en el Complejo  Deportivo Santa  M6nica,  sito
en la cuadra 8 de la calle Rusia en 1931 de la ciudad de Santiago de Chuco.

3.-    La participaci6n es libre y democr5tica, podra acudir la  poblaci6n en general y
los representantes de instituciones pt]blicas y privadas, quienes registrar5n su
asistencia al memento del ingreso a la Audiencia Ptiblica.

4.-    La inscripci6n para hacer use de la palabra en la Audiencia Ptiblica se realizar5
en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de
Santiago  de  Chuco,  en  horario  de  oficina  y  podr5n  inscribirse  hasta  dos dias
antes de la realizaci6n de la Audiencia Priblica.

ARTfcuLOSEGUNDO.-      ENCARGAR  al  Equipo  T6cnico  de  Rendici6n  de  Cuentas
de  la  Municipalidad  Provincial de Santiago de Chuco llevar a cabo las acciones necesarias

para el debido cumplimiento del presente Decreto de Alcaldia.

ARTfcLJLOTERCERO.-         DISPONER se publique el presente Decreto de Alcaldia en
el     Portal     Institucional     de     la     Municipalidad     Provincial    de     Santiago    de     Chuco

(www.munisantiagodechuco.gob.pe)  y  se  difunda  a  trav6s  de   los  diversos  medios  de
comunicactdn disponibles.

cdmplase.


