
Municipalidad Distrital de Talavera 
~~ 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº001-2022-MDT-DA 

Talavera, 03 de enero de 2022. 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA 

VISTO: 

Ordenanza Nº 024-2021-MDT, de fecha 12 de noviembre de 2021 : que Dispone y Reglamenta la 
udiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Talavera periodo fiscal 
21, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y su 
modificatoria por Ley Nº 30305, de fecha 1 O de marzo 2015, concordante con el artículo 11 del 
título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en el artículo 8º, 
establece que el Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada 
democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de 
participación; y en su artículo 9º precisa que el ciudadano tiene el derecho de participar en los 
procesos de formulación presupuesta!, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, 
mediante los mecanismos que la normatividad establezca. 

Que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº 27806, y según la Ley 
Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, en el Capítulo IV, Mecanismos de Vigilancia 
Participativa, Artículo Nº 11 señala que 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, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, en el primer párrafo del artículo 148º, 
establece que, los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia, de 
sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los recursos públicos; dichas normas 
constituyen un elemento fundamental para la generación de confianza de la ciudadanía en el 
accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos. 

Que, de conformidad al artículo 4º de la Ordenanza Municipal Nº024-2021-MDT Ordenanza 
Municipal que aprueba la audiencia pública virtual de rendición de cuentas del año fiscal 2021 y 
su reglamento marco, de la municipalidad distrital de Talavera, establece que se faculta al señor 
alcalde de la municipalidad para que mediante Decreto de Alcaldía se convoque la realización 
de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas de conformidad con el Reglamento 
aprobado mediante Ordenanza Municipal. 

Que, en su artículo 11 º del reglamento de la Ordenanza Municipal que aprueba la audiencia 
pública virtual de rendición de cuentas del año fiscal 2021; establece que la audiencia es 
convocada por Decreto de Alcaldía con una anticipación de diez (1 O) días calendarios. 

Que, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación ciudadana en 
el que las autoridades informan públicamente a la población sobre los logros, dificultades y retos 
de su gestión; que se considera de importancia porque los gobiernos locales están obligados a 
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,o;,.D Drs,,_ promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 
J , desarrollo y presupuesto y en la gestión pública. 
z 

r 

? � Que, en reunión del Comando COVID-19 de la provincia de Andahuaylas de fecha 29 de octubre 
,-ALt1.\I�� de 2021, con respecto a la situación epidemiológica se indicó que existe un incremento d casos

de COVID-19 variante DELTA, siendo el distrito de Talavera uno de las zonas con mayor 
incidencia de casos, concluyendo que se deben contener las reuniones y actividades que 
constituyen riesgo sanitario; 

Que, a causa de la restricción a las reuniones sociales producto de la pandemia que a la fecha 
viene desarrollándose, en cumplimiento de los protocolos establecidos para prevenir y frenar el 

Ji,.O O contagio del COVID 19, VARIANTE DELTA, resulta necesario realizar la audiencia pública de 
,o 181". rendición de cuentas sin presencia de personas de la sociedad civil, debiendo la municipalidad

J � abilitar, regular y adecuar el uso de audiencias virtuales a través de aplicativos tecnológicos de 
i r omunicación - Redes Sociales, facilitando la participación de los ciudadanos a través de los 
\ edios tecnológicos que se tenga al alcance; ' � 

rALP.�� Las audiencias virtuales constituyen una herramienta que se establece a través de una red de 
telecomunicaciones y que implica la transmisión de sonido e imagen en tiempo real, en 
concordancia con el Decreto Legislativo Nº 1412 - "Ley de Gobierno Digital"; en ese sentido la 
municipalidad distrital de Talavera, a través del área de estadística e informática de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, deberá desarrollar una plataforma que permitirá la 
administración del registro de convocatorias, inscripción de participantes y posteriores preguntas 
que pueda haber para el desarrollo de la Audiencia Pública Virtual; 

Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas por al artículo 20º y 42º de la 
ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1 º .- CONVOCAR, a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas del Año 
Fiscal 2021; a realizarse éste 15 de enero del 2022, a partir de las 09:00 am horas que será 
transmitida desde una sala streaming y a través de la WEB institucional 
www.gob.pe/munitalavera constituyendo en una transmisión en tiempo real mediante el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), y a través del uso de los 
medios radiales y televisivos a fin de garantizar una amplia cobertura que permita llegar a los 
rincones más alejados del distrito de Talavera, de acuerdo al siguiente cronograma: 

N
º 

ACTIVIDAD 

01 CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA 

FECHA PROGRAMADA 

INICIO TERMINO 

06/01/2022 06/01/2022 

02 DE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CIUDADANOS QUE 07/01/2022 13/01/2022 
QUIERAN ENVIAR SUS PREGUNTAS VIA PAGINA WEB O ANTE 
MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TALAVERA 
REQUISITOS: 

a) Ser ciudadano residente del distrito de Talavera.
b) Si es persona natural, deberá indicar su número de DNI y su actual
dirección.
c) Si es representante de persona jurídica, deberá señalar número de
registro ante Registros Públicos del poder de representación.
d Solo se ermitirá dos re untas or ersona.
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03 DESARROLLO DE AUDIENCIA PUBLICA: 

- LUGAR: Transmisión desde sala streaming y a través de la WEB 
institucional: www.gob.pe/munitalavera Transmisión en tiempo real 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TICs) y a través del uso de los medios radiales 
y televisivos a fin de garantizar una amplia cobertura que 
permita llegar a los rincones más alejados del distrito de 
Talavera
FECHA: Sábado 15 de enero de 2022.
HORA: Inicio de audiencia 09:00 horas.

15/01/2022 15/01/2022 

ARTÍCULO 2º .- DISPONER, el cumplimiento de lo establecido en los artículos precedentes a la 
Gerencia Municipal, y demás órganos estructurados de la municipalidad. 

ARTÍCULO 3º .- ENCARGAR, a Secretaría General, la publicación de la presente resolución en 
el Portal Institucional. 

Por Tanto: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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