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Lunes 12 de Julio del 2021

ORDENANZA N° 0230-MPCH

ORDENANZA N° 0229-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 06 de julio de 
2021.

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 01 de julio de 
2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades son órganos de go-
bierno local, gozan de autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el nu-
meral 1) del artículo 195° de la misma norma, establece que 
es competencia de las municipalidades, aprobar su organi-
zación interna;

Que, el artículo 10° de la Ley que Regula el Régimen Jurídi-
co de Canes – Ley Nº 27596 y su reglamento aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 006-2002-SA, modificado con 
Resolución Ministerial N° 841-2003-SA/DM establece la 
competencia de las municipalidades en lo que respecta al ré-
gimen administrativo de la tenencia de canes;

Que, el numeral 4.2) del artículo 80° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, prescribe que es compe-
tencia municipal controlar la sanidad animal, en sus respec-
tivas jurisdicciones;

Que, con Informe N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC de fe-
cha 25 de marzo del 2021, emitido por el Sub Gerente de 
Participación Ciudadana, solicita la modificación de la Orde-
nanza N° 0156-MPCH, indicando la exposición de motivos, 
efectos de la aplicabilidad de la norma proyectada y el análi-
sis de obligatoriedad, solicitando se encarguen todas las fun-
ciones contenidas en la Ordenanza N° 156-MPCH que a la 
fecha son competencia de la Gerencia de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social y sean delegadas a la Gerencia de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgos;

Que, con Ordenanza N° 0156-MPCH se normó el Régimen 
de tenencia y registro de canes en el distrito de Chachapo-
yas;

Que, a través del Informe N° 000029-2021-MPCH/GPP-
SGM de fecha 06 de abril del 2021, emitido por la Sub Ge-
rencia de Modernización opina que es procedente la modifi-
cación de los artículos 25º, 27º, 28º, 29º y primera y segunda 
disposición complementaria de la Ordenanza N° 156-
MPCH, sugiriendo que, una vez aprobada la modificación, 
se realice la modificación en el TUPA de la entidad;

Que, con Ordenanza N° 0229-MPCH se modifica el Regla-
mento de Organización y Funciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas que establece en su artículo N° 080 
que: «La Gerencia de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 
es el órgano de línea de segundo nivel, depende de la Ge-
rencia Municipal, es el responsable de ejecutar las políticas 
de gestión ambiental y gestión de riesgos de desastres, lide-
ra el sistema de seguridad ciudadana dentro del distrito y 
aprueba la planificación de control y supervisión de la cali-
dad ambiental. (…).»; y, respecto a la Gerencia de Desarro-
llo Humano y Promoción Social, según prescribe el artículo 
N° 106 del instrumento de gestión precedente: «…es un ór-
gano de línea de segundo nivel, depende de la Gerencia Mu-
nicipal, tiene la finalidad de desarrollar políticas, planes y pro-
cesos de promoción social para la mejora de las condiciones 
de alimentación, salud, educación, protección y defensa del 
niño y adolescente, adulto mayor, personas con capacida-
des diferentes, velar por el ejercicio de sus derechos promo-
viendo la educación, cultura y deporte.»;

Que, con fecha 07 de abril de 2021, el Gerente de Desarrollo 
Humano y Promoción Social traslada la opinión técnica de la 
Sub Gerencia de Modernización. Además, justificando que 
dada la mayor capacidad operativa y la efectividad para rea-
lizar las funciones contenidas en los artículos 25º, 26º, 27º, 
28º, 29º y primera y segunda disposición complementaria de 
la Ordenanza N° 156-MPCH. Por lo que, solicita realizar las 
coordinaciones para las modificaciones;

Que, con Informe N° 000072-2021-MPCH/GDHPS de fecha 
25 de marzo del 2021, emitido por el Gerente de Desarrollo 
Humano y Promoción Social traslada la propuesta presenta-
da por el Sub Gerente de Participación Ciudadana;

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de julio de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 078-2021-MPCH; y

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 01 de julio de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 076-2021-MPCH; y

Que, con Informe N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC la 
Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Informe N° 
072-2021-MPCH/GDHPS de la Gerencia de Desarrollo Hu-

POR CUANTO:

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

En uso de las facultades que confiere al Concejo Municipal, 
la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en los ar-
tículos 9° numeral 3) y 40° y con el voto de UNANIMIDAD, y 
con la dispensa del trámite de lectura, ha dado, la siguiente:

Que, mediante Informe Legal N° 197-2021-MPCH/OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable, 
respecto a la modificación de los artículos 25º, 27º, 28º, 29º 
y primera y segunda disposición complementaria de la 
Ordenanza N° 0156-MPCH, solicitada mediante Informe 
N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC de fecha 25 de marzo 
del 2021 por el Sub Gerente de Participación Ciudadana; al 
amparo de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
27972, Ley Nº 30407 – Ley de Protección y Bienestar Ani-
mal, Ley Nº 27596 - Ley que regula el Régimen Jurídico de 
Canes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2002-SA y Ordenanza N° 0229-MPCH, que aprueba la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de la entidad;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de los 
artículos 25º, 27º, 28º, 29º y Primera y Segunda Disposi-
ción Complementaria de la Ordenanza N° 0156-MPCH que 
norma el Régimen de tenencia y registro de canes en el dis-
trito de Chachapoyas, debiendo considerarse a la Gerencia 
de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos como responsa-
ble de la gestión de la tenencia y registro de canes, en lugar 
de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social y 
la Sub Gerencia de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la adecuación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA de la municipa-
lidad, según la modificación de la ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente ordenan-
za a las áreas administrativas competentes para su conoci-
miento y fines.

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es-
tablece en su artículo 8° que corresponde a cada municipa-
lidad organizar la administración de acuerdo con sus nece-
sidades y presupuesto; 

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades son órganos de go-
bierno local, gozan de autonomía política, económica y ad-
ministrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, 
el numeral 1) del artículo 195° de la misma norma, estable-
ce que es competencia de las municipalidades, aprobar su 
organización interna; 

Que, en relación a ello, el artículo 26° de la precitada ley se-
ñala que la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, di-
rección, ejecución, supervisión, control concurrente y pos-
terior, se rige por los principios de legalidad, economía, 
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participa-
ción y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, por su parte el artículo 28° de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, establece que la estructura orgánica municipal 
comprende en el ámbito administrativo, a la gerencia muni-
cipal, el órgano de control institucional, la procuraduría pú-
blica municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de 
planificación y presupuesto; ella está de acuerdo a su dis-
ponibilidad económica y los límites presupuestales asigna-
dos para gasto corriente. Los demás órganos de línea, apo-
yo y asesoría se establecen conforme lo determina cada go-
bierno local estimando sus necesidades para un óptimo ser-
vicio a su comunidad;

Que, a su vez el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y su 
modificatoria establece los lineamientos de organización 
del estado; por tanto, se propone modificar la organización 
de la municipalidad, con el objeto de establecer que los ór-
ganos que conforman la estructura orgánica sean funciona-
les y dinámicos en el cumplimiento de sus atribuciones, con-
virtiéndose en una organización ágil que promueva la efi-
ciencia y la eficacia en la atención de los servicios públicos, 
y celeridad y orden en el desenvolvimiento acorde a sus 
competencias;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Públi-
ca N° 002-2020-PCM-SGP se aprueban los Lineamientos 
N° 01-2020-SGP denominados “Funciones estandarizadas 
en el marco de los sistemas administrativos”, el mismo que 
busca facilitar a las entidades públicas la elaboración de su 
ROF en lo que se refiere a las funciones a cargo de sus uni-
dades de organización de administración interna y defensa 
judicial del estado, consolidando las funciones reguladas 
en la normativa que aplica a los sistemas administrativos, 
además de hacer una propuesta de estandarización en su 
asignación por tipo de unidad de organización y, cuando co-
rresponda, por tipo de entidad;

los artículos 07º, 22º, 25º, 27º, 30º, 32º, 34º, 36º, 38º, 40º, 
43º, 48º, 50º, 52º, 55º, 56º, 57º, 137º, 148º, 149º, 150º, 151º 
y 153º, del proyecto de Reglamento de Organización y Fun-
c i ones  p resen tada  en  e l  INFORME  Nº  038 -
2021MPCH/GPP-SGM de la Sub Gerencia de Moderniza-
ción, advirtiendo que no se ha consignado que el profesio-
nal a cargo de la dependencia orgánica y que realice las fun-
ciones en dicho órgano sea funcionario de confianza o ser-
vidor público de carrera;

Que, mediante el Informe Legal Nº 170-2021-MPCH/OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica observa

Que, mediante el Informe Legal Nº 000172-2021-
MPCH/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable, respecto a la propuesta de Proyecto del Regla-
mento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, presentada por la Sub Geren-
cia de Modernización, a través de los informes: Informe Nº 
038-2021-MPCH/GPP-SGM e Informe Nº 000045-2021-
MPCH/GPP-SGM; al amparo de los lineamientos Nº 01-
2020SGP y Lineamientos Nº 02-2020-SGP emitidos por la 
Secretaría de Gestión Pública, Ley del Servicio Nº 30057- y 
su reglamento y Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
27972;

Que, mediante el INFORME LEGAL Nº 179-2021-
MPCH/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable, respecto a la propuesta de Proyecto del Re-
glamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y estructura orgánica, presen-
tada por la Sub Gerencia de Modernización, a través del 
Informe Nº 050-2021-MPCH/GPP-SGM; al amparo de los 
lineamientos Nº 01-2020-SGP y Lineamientos Nº 02-2020-
SGP emitidos por la Secretaría de Gestión Pública, Ley del 
Servicio Nº 30057- y su Reglamento y Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades - Ley 27972, en el que se atiende el pedido 
del Regidor Herbert Antonio Morales Vivanco, que la admi-
nistración de la Estación de Ruta y la Botica Municipal esté 
dentro de las funciones de la Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico Local y Gerencia de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social, respectivamente;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Públi-
ca N° 005-2020-PCM-SGP se aprueban los Lineamientos 
N° 02-2020- SGP que establecen orientaciones sobre el Re-
glamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual 
de Operaciones – MOP, el mismo que en su Subcapítulo IV 
denominaciones de ciertas unidades de organización, sec-
ción B) Denominación de los órganos de Administración 
Interna, define que la denominación de los citados órganos 
en las municipalidades es: Oficina General (órgano de apo-
yo/asesoramiento) y Oficina (Unidad orgánica apo-
yo/asesoramiento);

mano y Promoción Social, solicitan la modificación de la 
Ordenanza N° 0156-MPCH, que norma el régimen de te-
nencia y registro de canes en el distrito de Chachapoyas, 
referido a los artículos 25º, 26º, 27º, 28º, 29º y primera y se-
gunda disposición complementaria, en cuanto a la varia-
ción del órgano responsable, pues a la fecha tiene dichas 
funciones la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción 
Social pero debido a la mayor capacidad operativa y la efec-
tividad para realizar las funciones, dicha Gerencia solicita 
que sean delegadas a la Gerencia de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgos;

ORDENANZA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 25º, 27º, 28º, 
29º Y PRIMERA Y SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DE LA ORDENANZA N° 0156-MPCH 
QUE NORMA EL RÉGIMEN DE TENENCIA Y REGISTRO 

DE  CANES EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL

RUIZ MONTANO
Secretario General
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En uso de las facultades que confiere al Concejo Municipal, la 
Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en los artícu-
los 9° numeral 3) y 40° y con el voto de UNANIMIDAD, y con 
la dispensa del trámite de lectura, ha dado, la siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR las funciones de la 
Gerencia de Fiscalización Administrativa y unidades orgáni-
cas a su cargo, MODIFICAR el nivel de dependencia jerár-
quica de la Estación de Ruta y ELIMINAR la Botica Munici-
pal, como órgano desconcentrado.

ARTÍCULO CUARTO.- ACTUALIZAR la numeración del arti-
culado de los órganos desconcentrados del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas, que consta de cuatro (4) títulos, sie-
te (7) capítulos, ciento cincuenta y cuatro (154) artículos, cin-
co (5) disposiciones complementarias,  dos (2) disposicio-
nes finales y cinco (5) disposiciones transitorias finales, que 
forman parte del presente dispositivo.

ARTÍCULO TERCERO.- MODIFICAR la denominación de 
las sub unidades correspondientes al cuarto nivel y 
CONSTITUIRLAS como unidades funcionales a cargo de 
equipos de trabajo.

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secreta-
ría General la publicación de la presente ordenanza en el dia-
rio local de mayor circulación, conforme a Ley, y el texto ínte-
gro en el portal institucional www.gob.pe/munichachapoyas.

ARTÍCULO QUINTO.- DEROGAR toda disposición que se 
oponga a la presente ordenanza. 

Que, el Numeral 6) del Artículo 93° de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, indica que las municipalidades provinciales y 
distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están faculta-
das para disponer la pintura periódica de las fachadas;

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 8916, establece que la ban-
dera nacional será izada a tope, obligatoriamente, los días 
27, 28, 29 y 30 de julio, en los edificios particulares, corres-
pondiendo esta obligación a todos los locales ocupados por 
casas habitaciones, instituciones, colegios, clubes, oficinas, 
establecimientos comerciales e industriales, talleres, fábri-
cas y centros de trabajo, ubicados en el territorio de la Repú-
blica, cualquiera que sea la nacionalidad del correspondien-

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, eco-
nómica, administrativa en los asuntos de su competencia, 
conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Polí-
tica del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Pre-
liminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de la de-
nominación de los órganos de administración interna de la 
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas, y ACTUALIZAR sus funciones, en base a las fun-
ciones estandarizadas de los sistemas administrativos.

ARTÍCULO PRIMERO.- EXHORTAR a todos los vecinos 
de la Fidelísima Ciudad San Juan de la Frontera de los Cha-
chapoyas, para que, conforme a lo dictado por el Artículo 4° 
de la Ley N° 8916, procedan al embanderamiento general 
de sus viviendas, instituciones públicas y privadas, locales 
comerciales y demás predios de la ciudad, del 12 al 31 de ju-
lio de 2021, con motivo del Bicentenario de la Proclamación 
de la Independencia del Perú, colocando la Bandera Nacio-
nal o Pabellón Nacional, según corresponda. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que, de conformidad 
con el Decreto Ley N° 11323 del 31 de marzo de 1950, la 
Bandera Nacional es de forma rectangular, con los colores 
nacionales, sin escudo de armas y deberá ser izada en los 
edificios particulares, casas habitaciones, instituciones, co-
legios, clubes, oficinas, establecimientos comerciales e in-
dustriales, talleres, fábricas y centros de trabajo; el Pabe-
llón Nacional, de forma rectangular, con los colores nacio-
nales y el Escudo Nacional al centro, se reserva solo para 
su izamiento en los edificios del Estado. Las banderas a 
izar, deberán contar con sus respectivas astas y encontrar-
se en buen estado de conservación y limpieza.

En uso de las facultades establecidas en el Numeral 6) del 
Artículo 20° y el Artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgá-
nica de Municipalidades;

ARTÍCULO TERCERO.- EXHORTAR a todos los vecinos 
de la Fidelísima Ciudad San Juan de la Frontera de los Cha-
chapoyas la limpieza, resane y pintado o blanqueado de las 
fachadas de viviendas con los colores blanco o blanco tiza; 
las puertas, ventanas, balcones y zócalos, según sea el ca-
so, de color natural, nogal o roble de las fachadas de las vi-
viendas, instituciones públicas y privadas, locales comer-
ciales y demás predios de la ciudad que lo requieran para 
su mejor presentación y ornato, previo a la colocación de la 
Bandera o Pabellón Nacional, conforme a lo dispuesto en 
los artículos precedentes.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Gerencia de Fiscalización Adminis-
trativa, la aplicación de sanciones a los vecinos y entidades 
que incumplan con lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a Secretaría General 
la publicación del presente decreto, conforme a Ley, y a la 
Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas, su 
difusión.

Que, el 28 de julio del presente año, se celebra el Bicente-
nario de la Proclamación de la Independencia del Perú;

te propietario o conductor;

Que, mediante Ordenanza N° 007-2004-MPCH, de fecha 
06 de julio de 2004, se establece la obligatoriedad de todo 
vecino de pintar o blanquear la fachada de su vivienda de 
acuerdo con las características de épocas pasadas. Los co-
lores blanco y blanco tiza se usarán en paredes; en las 
puertas, ventanas, balcones y zócalos se usarán, según el 
caso, color natural, nogal o roble; y de mantener limpia la 
ciudad barriendo la vereda de su propiedad, cunetas y pro-
porción de pista que le corresponde; así mismo, la Orde-
nanza N° 056-2013-MPCH, de fecha 23 de mayo de 2013, 
establece la promoción y fortalecimiento de los valores cívi-
co-patrióticos en la ciudad de Chachapoyas;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA 
DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

INTERNA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS.

DECRETO

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VÍCTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL

RUIZ MONTANO
Secretario General

RUIZ MONTANO
Secretario General

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 007-2021-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 09 de julio de 
2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS;

La Ley Nº 8916, Decreto Ley Nº 11323 y la Ordenanza N° 
007-2004-MPCH; y

VISTO:

CONSIDERANDO:

Convocan a 
ciudadanos de 
Rodríguez de 
Mendoza para
Audiencia 
Pública Virtual

“La Contraloría te escucha”

De	esta	manera,	los	parti-
cipantes	pueden	presen-
tar	alertas	relacionadas	a	
los	sectores	de	salud,	edu-
cación,	 entre	 otros,	 ade-
más	 de	 reportar	 sobre	
obras	públicas	en	mal	es-
tado,	sobrevaloradas,	sin	
estudios	previos	o	parali-
zados;	entre	otros.
La	 Contralorıá,	 a	 través	

Amazonas.	–	La	Contra-
lorıá	 General	 convoca	 a	
los	ciudadanos	y	a	los	re-
presentantes	 de	 organi-
zaciones	 sociales	 de	 la	
provincia	 de	 Rodrıǵ uez	
de	Mendoza	para	partici-
par	 en	 la	 Audiencia	 Pú-
blica	Virtual	 “La	Contra-
lorıá	 te	 escucha”,	 que	 se	
realizará	 el	 próxima	 13	
de	julio,	en	la	que	podrán	
presentar	 alertas	 o	 de-
nuncias	sobre	presuntos	
casos	de	corrupción	e	in-
conducta	funcional	en	las	
entidades	públicas	de	su	
jurisdicción.

de	 la	 audiencia	 pública	
virtual,	promueve	que	la	
ciudadanıá	y	la	sociedad	
civil	ejerza	el	control	so-
cial	 en	 su	 jurisdicción	y	
accedan	 a	 los	 mecanis-
mos	de	participación	ciu-
dadana.	Asimismo,	 reci-
birá	la	rendición	de	cuen-
tas	de	la	labor	de	control	
desarrollada	 en	 Rodrı-́
guez	de	Mendoza.

También	 se	 podrán	 ins-
cribir	a	través	del	portal	
web	de	la	Contralorıá	Ge-
neral	(www.contraloria.-
gob.pe)	Sección:	Partici-
pación	Ciudadana	/	Au-
diencia	 Pública	 Virtual.	
El	único	requisito	solici-
tado	 para	 inscribirse	 es	
ser	mayor	de	edad	y	con-
tar	con	el	Documento	de	
Nacional	 de	 Identidad	
(DNI).
El	Dato

Los	interesados	en	parti-
cipar	se	podrán	inscribir	
hasta	el	12	de	 julio,	 lla-
mando	 al	 teléfono	 celu-
lar	 942407468,	 contac-
tándose	 al	 correo	 elec-
t r ó n i c o 	 v m a l-
qui@contraloria.gob.pe,	
o	acercándose	a	las	ofici-
nas	 del	 órgano	 de	 con-
trol	 institucional	 de	 la	
Contralorıá 	 ubicada	 en	
Jr.	 Matiaza	 Rimachi	 N.º	
510	-	San	Nicolás	-	Rodrı-́
guez	 de	 Mendoza	 (Se-
gundo	piso).

Durante	 este	 año	 2021,	
la	Contralorıá	realizó	au-
diencias	públicas	virtua-
les	 en	 las	 provincias	 de	
Bongará,	 Utcubamba	 y	
Luya,	donde	los	ciudada-
nos	 presentaron	 alertas	
y	 denuncias	 sobre	 irre-
gularidades	en	obras	pú-
blicas	y	servicios	que	se	
ejecutan	en	sus	localida-
des.

Participantes 
podrán alertar 
casos de 
corrupción e 
inconducta 
funcional en 
entidades 
públicas de dicha 
provincia.


