
MUNIGIPALI 

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

DECRETO DE ALCALDIA Nº 006-2021-A/MDP 

Pangoa, 15 de marzo 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, 
Respecto a Ordenanza que aprueba el Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad Distrital de Pangoa, Informe N° 076-2021-GPP/MDP de fecha 
09 de marzo de 2021 emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez- Gerente de Planeamiento 
y Presupuesto, y; 

CONSIDERANDO: 
GON 

Que, de conformidad con el Art. 194 2  de la Constitución Política del Perú, en 
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 

DAO ó 	local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
\ 	competencia; 

IA Que, el Artículo 110  de la Ley Nº 28056 - Ley marco del presupuesto participativo, 
señala "Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 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 
presupuesto total de la entidad."; 

Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala 
que mediante Decreto de Alcaldía se dictan normas complementarias o de reglamentación 
para el mejor cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; 

Que, el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 24-2021, Decreto de Urgencia para 
Dinamizar la Prestación de Servicios e Inversiones a Cargo de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales y Otras Medidas, Ante la Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-
19, señala "Durante el Año Fiscal 2021 se suspenden las actividades del proceso de 
presupuesto participativo regulado por la Ley N9  28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de distanciamiento social en el marco del 
Estado de Emergencia Nacional declarado por la propagación de la CO VID-1 9, salvo en 
aquellos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que tengan implementados mecanismos de 
tecnologías digitales que permitan la participación de la población asegurando la 
participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en 
aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en los cuales ya se realizó el proceso de 
presupuesto participativo."; 

Que, la segunda Disposición Complementaria y Final 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 
"Cualquier eventualidad que no se encuentre prevista en el presente Reglamento, el equipo 
técnico en coordinación con el Alcalde, quedan facultado a implementarloy ejecutarlo."; 
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Que, mediante Informe N° 076-2021-GPP/MDP de fecha 09 de marzo de 2021 
emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez- Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señala 
que en mérito al artículo 8° del Decreto Supremo N° 24-2021 solicita se incorpore en la 
página institucional del distrito un link para recojo de las preguntas y las respuestas serán 
dadas el día de la rendición por el titular y administrados, el mismo que deberá ser 
incorporado en una cláusula en el decreto de convocatoria, así como adoptar las medidas 
de distanciamiento social en el marco de Estado de Emergencia Nacional en el día de la 
audiencia; 

Siendo, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, un espacio de participación 
O 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 
Gobiernos Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, 

" J debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto en la Gestión Pública, la 
Municipalidad Distrital de Pangoa ha implementado mecanismos de tecnologías digitales 
que permitan la participación de la población asegurando la participación inclusiva y 
representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, a través del portal institucional; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades-
.' Ley N° 27972 y  Decreto Supremo N° 24-2021, este despacho de Alcaldía; 

ORO,

(o 	'. 
,?) 	 DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. - COMPLEMENTAR en el 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, lo siguiente: 

• La incorporación en la página institucional de la Municipalidad Distrital de 
Pangoa (https://www.gob.pe/munipangoa)  un link para recojo de las 
preguntas que deseen efectuar los ciudadanos, Culminada la exposición del 
Alcalde, las mismas que serán absueltas inmediatamente por el titular y 
servidores de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
tomar las acciones respectivas para que se adopten las medidas de distanciamiento social 
en el marco de Estado de Emergencia Nacional en el día de la audiencia. 

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 
Planeamiento y Presupuesto y equipo técnico el cumplimiento del presente Decreto de 
Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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