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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBHRTAD
Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015-837019

ORDENANZA MUNICIPAL N° 05-2022-MPSCH

Santiago de Chuco,10 de mayo de 2022.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHuCO;

POR CUANTO:
EI Concej.o Municipal Provincial de Santiago de Chuco, en Sesi6n Ordinaria
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celebrada en la fecha, con el voto en MAYORrA de sus integrantes; en ejercicio de las

facultad.es q-ure [a Ley O.rgani-ca de Municipalidedes N° 27972 y e[ Reglamen-to-lntemo del
Concejo le confieren; y,
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perd, modificado per la Ley N°
30305, sefiala que las Municipalidades tienen autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el articulo 11 del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, el cual indica que la

autonomia que la Constituci6n Politica establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admin.istraci6n, con sujeci6n al
ordenamientojuridico;

Que, de acuerdo a los prescrito por la Ley N° 27972 - Ley Org5nica de
Municipalidades en su Titulo Xll, Transparencia Fiscal y la Neutralidad Politica, el articulo

148 sefiala: que los Gobiernos Locales estan sujetos a la transparencia y sostenibilidad
fiscal y a otras conexas en su manejo de recursos pdblicos y que dichas normas
constituyen un elemento fundamental para la generaci6n de confianza de la ciudadania

para el accionar del Estado; asi como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos
ptiblicos;

Que, el articulo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades,

establece que la Ordenanza Municipal es la norma de caracter general de mayor jerarquia
en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizaci6n
interna, regulaci6n, administraci6n y supervisi6n de los servicios pdblicos y las materias en
la que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el numeral 17.1 del articulo 17° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de
Descentralizaci6n, establece que los gobiernos regionales y locales est5n obligados a

promover la participaci6n ciudadana en la formulaci6n, debate y concertaci6n de sus

planes de desarrollo y presupuestos, y en la gesti6n ptiblica. Para este efecto deberan
garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la informaci6n ptiblica, con las excepciones

que sefiala la ley, asi como la conformaci6n y funcionamiento de espacios y mecanismos
de consulta, concertaci6n, control, evaluaci6n y rendici6n de cuentas;
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Que, el art{culo 8° de la Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modemizaci6n de la
Gesti6n del Estado, establece que el Estado debe promover y establecer los mecanismos
para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a trav6s de
mecanismos directos e indirectos de participaci6n; y en su articulo 9° precisa que el
ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulaci6n presupuestal,
fiscalizaci6n, ejecuci6n y control de la gesti6n del Estado, mediante los mecanismos que la

normatividad establezca;
Que, la Politica Nacional de Modernizaci6n de la Gesti6n Ptiblica, aprobada

mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece como objetivo especifico 9,
asegurar la transparencia, la participaci6n, Ia vigilancia y la colaboraci6n ciudadana en el

debate de las politicas ptiblicas y en la expresi6n de opini6n sobre la calidad de los

servicios pdblicos y el desempefio de las entidades. Asimismo, establece come principios
orientadores de la gesti6n ptiblica en los literales c y d, balance entre flexibilidad y control

de la gesti6n; y transparencia, rendici6n de cuentas y 6tica ptiblica, respectivamente;

Que, en el Plan de Acci6n de Gobierno Abierto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 206-2019-PCM, se establece como compromiso la mejora de la calidad de las
audiencias de rendici6n de cuentas de los gobiernos regionales y locales, asi se establece

como objetivo que los gobiernos regionales y locales rindan cuentas a trav6s de audiencias
ptiblicas de acuerdo a lineamientos desarrollados para tal fin;
Que, la Audiencia Ptiblica de Rendici6n de Cuentas es un espacio de participaci6n

ciudadana en el que las autoridades informan pt]blicamente a la poblaci6n sabre los

logros, dificultades y desafios de su gesti6n; que se considera de importancia porque los
gobiernos locales estan obligados a promover la participaci6n ciudadana en la
formulaci6n, debate y concertaci6n de sus planes de desarrollo y presupuesto en la

gesti6n ptiblica; y para mejor realizaci6n de estas audiencias ptiblicas, es necesario contar
con un Reglamento que establezca pautas y los mecanismos a seguir en las respectivas
Audiencias Pt]blicas que llevar5 a cabo la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco,

para.promover, facilitar la participaci6n democr5tica y responsable de las lnstituciones
Ptiblicas y privadas, asi como de los ciudadanos de la sociedad; en ese contexto la Ley N°
31433 que incorpora el articulo 119-A.-AUDIENCIAS P0BLICASMUNICIPALES sefiala: "[as

audiencias ptiblicas constituyen mecanismos de rendici6n de cuentas cuyo objetivo es dar

a conocer la gesti6n del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como
tambi6n en los referidos a los logros de la gesti6n y las dificultades que impidieron el
cumplimiento de compromisos. Los gobiernos locales realizan como mi'nimo dos audiencias

ptiblicas municipales al afto, uno en mayo 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".
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Que, mediante lnforme Legal N° 221-2022-MPSCH/AL, emitido par la Oficina de
Asesoria Juridica, se otorga opini6n favorable para que se apruebe por media de una
ordenanza el "Reglamento Marco para el Desarrollo de las Audiencias Ptiblicas de
Rendici6n de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco";

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 Ley Org5nica de Municipalidades; el Concejo Municipal aprob6 por MAYOR fA lo siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE
AUDIENCIA P0BLICA DE RENDIC16N DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

ARTfcuLOPRIMERO.-

APROBAR

el

"Reglamento

para

el

desarrollo

de

Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Santiago de

Chuco", que consta de V[ Titulos, 23 articu[os y 2 disposiciones complementarias, el mismo

que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTfcuLOSEGUNDO.-

La presente Ordenanza entrar5 en vigencia a partir del

dia siguiente de su publicaci6n.
ARTfcuLOTERCERO.-

ENCARGAR a

la Gerencia

Municipal, Sub Gerencias,

funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, el

cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTfcuLOCuARTO.-

ENCARGAR a Secretaria General la publicaci6n de la

presente Ordenanza en el Diario Oficial de la Regi6n y a la Oficina de lmagen lnstitucional
encarguese su difusi6n en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Santiago

de Chuco.
culmplase.

