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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 010- 2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, 27 de Diciembre de 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS. 

VISTO: La Ordenanza Municipal N° 026-2021-MPM-CH QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA 
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 
MUNICIPALIDAD PRROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el Articulo Nº 194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680-Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y Distrit.ales son los órganos de Gobierno Local y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; esto significa que el 
ejercicio de su autonomía radica en la facultad del gobierno local para ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración pero con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 
Que, los artículos 17º y 42º inciso g) de la ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, prescribe que 
los gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana 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, evaluación, rendición de cuentas 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. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 en su artículo IX del título preliminar, precisa que 
el sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y 
organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderada y rendición. de cuentas; de igual modo en el 
artículo 121 º numeral 2 del mismo cuerpo normativo, reconoce el derecho de control vecinal a los gobiernos 
locales, exigiendo la rendición de cuentas, vale decir, el marco normativo peruano está diseñado para 

,� . garantizar la participación ciudadana en el proceso de gestión pública, para lo cual nuestra municipalidad 

f�\)'JH,i,'14.( . debe de establecer las condiciones o mecanismo para lograrlo siendo la Audiencia Pública de Rendición de 

0 
<"'{;\ Cuentas un mec�s�o e1;Ilpelad� P?r esta corporació_n edil para fa�ilitar la partícipac�ón de1:1�crática y 

V -r-,• responsable de las instituciones publicas y pnvadas, asi como de los ciudadanos de la sociedad civil; 
. GE" !A 6 rt M' Ni ,tAl. /J Que, considerando que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806, y según la 
� • / 'Le� Marco de Presupuesto Participativo, Ley N° 28056, en el Capítulo IV, Mecanismos de Vigilancia 

C,.¡u,· uct,f1'..,,' Participativa, Articulo 11 º señala que los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
están obligados a rendir cuentas de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, 
sobre los avances de los acuerdo logrados en la programación participativa, así como del presupuesto total 

. . ... � tidad. 
}f}t'J 4¿<? � ue, los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y canales 

?'�� ,;¡ ��ediatos de particípación vecinal en el �sunto públ�c?, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
! .,- ,:et; . I)!: lq;s\mtereses de su población y correspondientes colectividades. 
�:i· ,� di<, mediante la Ordenanza Municipal N' 026-2021-MPM-CH QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA 
' 'Jkt!)\Ci3. MJDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 

,,, , .. ,,-,t\,:,".'!MUNICIPALIDAD PRROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS se dispone que la convocatoria a 
· · audiencia pública de rendición de cuentas se efectuará mediante el correspondiente decreto de alcaldía; 

Que, estando a lo antes mencionado y en uso de las facultades conferidas en el inc. 6) del Articulo 20º, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe que es atribución del Alcalde: "Dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas"; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a la ciudadanía en general de la Provincia de Morropón - Chulucanas a 
la II AUDIENCIA PUBLICA DE RENDIÓN DE CUENTAS AÑO 2021 - MODALIDAD VIRTUAL que se llevará a 
cabo el día 29 de diciembre de 2021 a horas 10: 00 am, de conformidad con los considerandos expuestos en 
la parte considerativa de la presente norma municipal y a través del aplicativo Enlace Transmisión 
Virtual:https://us06web.zoom.us/j/83221789847?pwd=QUZQWmFJMmVwTmcxMmYySjNCMTdVZz09 y 

nlace de inscripción: https://forms.gle/CDpVtjKrxCtCGgrM7. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, la Gerencia Municipal, Secretaria General, Gerencia de Planificación y 
Presupuesto y demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, el fiel 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto conforme a los fines institucionales. 
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaria General la publicación del presente Decreto se haga 

REGISTRE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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