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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-2021-A/MDP 

Pangoa, 25 de febrero de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 184-2019-CM/MDP de fecha 22 de abril del 2019, 
\ AL/ ALOE J Respecto a Ordenanza que aprueba el Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de 

ANG0tZ Cuentas de la Municipalidad Distrital de Pangoa, Informe N° 057-2021-GPP/MDP de fecha 
23 de febrero de 2021 emitida por la Econ. Antonia Vega Terrel- Gerente de Planeamiento 
y Presupuesto, y; 

JJ/ \ 

(' 	 CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194º de la Constitución Política del Perú, en 
1 concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el Artículo 11° de la Ley N 9  28056 - Ley marco del presupuesto participativo, 
señala «Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos/ocales, están obligados 
a rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre 
los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa, así como del 

	

Srs 	presupuesto total de la entidad."; 

	

GED
PLAN N M,E 	 Que, el Artículo 420  de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala 

3YPRESUPUEST ¿/ que mediante Decreto de Alcaldía se dictan normas complementarias o de reglamentación 
para el mejor cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; 

Que, de acuerdo al artículo 8 1  del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición 
de cuentas de la Municipalidad Distrital de Pangoa aprobada mediante Ordenanza 
Municipal N° 184-2019-CM/MDP de fecha 22 de abril del 2019, señala que para la rendición 
de cuentas es necesario contar con el equipo técnico de la Municipalidad; 

Que, de acuerdo al artículo 11° de la misma normativa indica que la Audiencia 
Pública se realizara el día, hora y lugar que señale el respectivo Decreto de Alcaldía de 
convocatoria; 

Que, mediante Informe N° 057-2021-GPP/MDP de fecha 23 de febrero de 2021 
emitida por la Econ. Antonia Vega Terrel- Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indica 
que habiendo culminado el ejercicio fiscal 2020, y de conformidad a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública - Ley N° 27806, es necesario llevar a cabo la AUDIENCIA 
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE PANGOA, por lo que solicita que mediante Decreto de 
Alcaldía se conforme el Equipo Técnico para el Proceso de la Rendición de Cuentas del año 
2020, así como la fecha, hora y lugar de la audiencia pública; 

Siendo, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, un espacio de participación 
ciudadana, en el que las autoridades informan públicamente a la población sobre los logros, 
dificultades y desafíos de su gestión; que se considera de importancia, debido a que los 
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Gobiernos Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto en la Gestión Pública; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades-
Ley N° 27972 y  Ley marco del presupuesto participativo - Ley N 2  28056, este despacho de 
Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el Equipo Técnico de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa para el Proceso de la Rendición de Cuentas del año 2020, el cual está 
integrado de la siguiente manera: 

• Gerente Municipal - PRESIDENTE 
----'1 • Secretaria General 

• Gerencia de Administración y Finanzas 
• Gerencia de Asesoría Jurídica 
• Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

pa  '•.. 
• Gerencia de Administración Tributaria 
• Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
• Gerencia de Desarrollo Económico 
• Gerencia de Desarrollo Social 
. Gerencia de Inversiones Públicas 
• Gerencia de Pueblos Originarios Amazónicos 

_ • Gerencia de Fiscalización 
• Gerencia del Ambiente 

ARTICULO SEGUNDO. - INDICAR que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
- 	del año 2020 de la Municipalidad Distrital de Pangoa se llevará a cabo el viernes 26 de marzo 

' 	de 2021, a las 10:00 de la mañana en el Complejo Deportivo "Yauyos" ubicado en la Av. 

GER NC! c\ Pangoa y Calle Lima del Distrito de Pangoa. 
PLAN 	iENT 
vPREsupuEsro 	 ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la 

publicación del presente Decreto en el franelografo y Portal Institucional. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planificación y Presupuesto y demás Gerencias el cumplimiento del presente Decreto de 
Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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