MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYo
Yunguyo Ciudad Educadora, Capital Aymara del Mundo Andino"
"Aio del tortalecimiento de la Soberania Nacional

DECRETo DE ALCALDÍA N° 003-2022-MPY/A.
Yunguyo, 20 de abril de 2022.

LIDAO

VISTO:
B

GUYO

ECRE

La Disposición del Titular del Pliego, Ordenanza Municipal N° 007-2022-CM-MPY, y:

AL

GEy

cONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitución Politica del Peru, modificada por la Ley N° 30305 - Ley
de Reforma Constitucional, precisa que las municipalidades provincialesy distritales son los órganos

ALDAL

UNGU

de gobiemo local, tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, en concordancia con el Articulo lI del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades;

Que, el inciso 1 y 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece entre las atribuciones del Alcalde la de defender y cautelar los derechos e intereses de la
municipalidad y los vecinos, así como; dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con sujeción a las

leyes y ordenanzas;
Que, el articulo 42°, de la acotada Ley, determina qué; "Los decretos de alcaldia establecen
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesartos
para la corecta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y
de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal";

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1 del articulo IV del Título Preliminar del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, respecto del

Principio de Legalidad, las entidades públicas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley yel
derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidos
Que, considerando los Articulos 197° y 199° de la Constitución Política del Perú, modificado

por la ley N° 27680, establecen que las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la
participación vecinal en el desarrollo local; formulan sus presupuestos con la participación de la
población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley;
Que, considerando los articulos 17° y 42° inciso g) de la ley N° 27783, ley de bases de la

descentralización, prescribe, Los gobiernos locales están obligados a promover la participacion
cudadana en la formulación, debate, concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto, en la

gestión pública, para garantizar, canalizar el acceso de todos los ciudadanos a la conformación y
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evahuación, rendición de
Ccuentas y vigilancia, siendo de competencia exclusiva de las municipalidades aprobar, facilitar los
mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión

municipal
Oue, considerando que la ley orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 en su articulo LX del
titulo preliminar, precisa que el sistema de planificación tiene como principios la participación cudadana
a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderaday rendición de

cuentas; de igual modo en el artculo 121° numeral 2 del mismo cuerpo normativo, reconoce el derecho
de control vecinal a los gobiernos locales, exigiendo la rendición de cuentas;

Que, considerando que la Ley de Transparencia y acceso a la Información Piblica, Ley N°
27606, y según laLey Marco de Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, en el Capitulo IV, Mecanismos

de Viglancia Participativa, Articulo 11° señala que los Titulares de Pliego de los gobiemos regionales y
gobiernos locales, están obligados a rendir cuentas de manera periódica, ante las instancias del

presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa,
asi como del presupuesto total de la entidad;

ue, conisiderando que los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización termtoral
delEstadoycanales inmediatos de participación vecinal en el asunto publico, que institucionalizan y
gestionan con autonomia los intereses de su población y correspondientes colectividades,
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DECRETO DE ALCALDÍA N" 003-2022-MPYA.

PRO

Yunguyo, 20 de ohril de 2022.

Que, mediante Ordenanza Municipal " 007-2022 CM-MPY,de fecha 11 deabril de 2022,
APRUEBA LA ORDENAZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL RECGLAMENTO PARA IA UDIENCIA
PUBLICA DE INFORME ECONÓMICO DEL EJERCICHO PISCAL 2021
PROVINCIAL DE YUNGUYO;

DE LA MUNICIPAILIDAD

Estando a las facultades conferidan por Ley, a lon conniderandos expuestos, y demás n1ormns
establecidas por el Gobierno Central, y demás aplicables al cuso,

SE DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. SE DECRETA, coNvoCAR A aUDIENCIA PÚBLICA DE INFORME
ECONÓMICo DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
PARA EL DiA 28 DE ABRIL DEL 2022, A HORAS 10:00 DE LA MAÑANA, EN EL LOCAL
DENOMINADO 2 DE MAYO, UBICADO EN EL JIRÓN ARICA S/N DE LA CIUDAD DE YUNGUYo
ARTÍCULO SEGUNDO. ENCARGAR, el cumplimiento del presente DECRETO DE ALCALDA, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Fortulecimiento de Capacidades,
de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, Equipo Técnico, y denás úreas que tengan competencu, a

la Oficina de Imagen Institucional su publicación.
ARTÍCULO TERCERO. PUBLICAR, el presente Decreto de Alcaldta, en el Portal Web Institucional de
la Municipalidad Provincial de Yunguyo.

REGtSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCutvese.

PA

eROV

MUCROADPRIINIH LETUNOUYO

pADPADA

PUN

Ing. H4rmies G. B7Choqug
ALALDE PPOVICIAL

C.c. Archtvo
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