
sin embargo, en mayo de 2013, 
el municipio acordó resolver el 
contrato. La obrase paralizo con 
un avance asicode139%. 

Importancia 
LisetteVásquezafimióque,ape-
sar de la importancia del proyec-
to queconlleva a reemplazar las páls, 
antiguas redes deagnapotable y U. 
alcantarilladodela zona céntrica 
de Ls ciudad de Chidayo por una 
infraestructura nueva, su ejecu-
ción se aplazó a lo largo de los 
últimos años. 

En ese sentido, mencionó 
que la Defensoría del Pueblo 
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al ayuntamiento, pero sin qué 
haya respuesta. 

Cabe indicar que el proyecto 
se inició en 2012, a cargo de la 
contratista Consorcio Dhiclayo, 

insistió en los últimos años en la 
necesidad de reiniciar las obras, 
a través de diferentes informes 
y reuniones con los sectores 
invOlucrados. 

Aseguró que desde el 2014 el 
MVCS viene solicitando a la co-
muna losinforrnestécnicofinan 
cien, y legal del porcentaje de la 
obra ejecutada y el expediente 
técnico del saldo de obra, perola 
entidad edil contlinia sin entre-
gar dicha infomación. 

Induso, precisó que la MPCh 
incumplió con el último plazo de 
entrega del 18 de febrero de 2022 
pararemiiir losdocumentos.4- 

1 Elaborar el onnograina de act,u,da den de creso de Presupueste Parliciretivo 

ligue. con Informe N' 9101.2022 (IOP PRESL P-GPVD/NAPP, la Oficina de Rresupuesin infearna que is asignación Gesupuestarie destinada 
a proyectos de inversián publica del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resulladns dula Municipalidad Provincial de Piura para 
el A/o Fiscal 2023 asciende a S/1 1,706,46d if 0 (Once millones doscientos seis mil cuatrocientos sesenta ocaso cOsit 00  Soles), de los 
trivIOs S/ 4206,484 00 corresponde a los ~mes del dIstrito de Piura y Si 7,000.000 00 para las Municipalidades Distritales de la Provincia 
do Plum. 
Que, mediante Informe N' 068-.2022-0PiPM,  neyorpáré, de fecha 15 de marzo de 2022, la °Peina de Planracación y de Programación 
Millfanual de .nversionec, sustenta laminan enle el desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados de N 
Municipalidad . 7rovincial de Piusa 'Ano 2023, milmilando la aprobación del Cmringrarna del mencionado proceso: 
One. mediante Informe N' 990-27122.GA.ILAP7 de fecha 16 de marzo de 2022, la Gerencia de AneaOrld duridica. opinó '( _) que se debe 
Aprubar el "O, 'lograrla del Proceso de Presipuesto Participalivo dele Municipalidad PrGrincial dr Piusa - Ejercicio Fiscal del Año 20235 
mediante el n Techo Decrelo de Alcalála. er merito a lo establecido en la ley Orgánica de municipalidades -Ley N' 27972, y Ordenanza 
N'210 011-CMPPL 
Ore en marta a lo evpuesto, de conformidad con el preveldo de Gerencia Municipal, de fecha 16 de marzo de 2022, ceo uso de las 
Inclinares conferidas en et inciso 6 del articulo 201  de la Ley Orgánica de  Municipalidades NM 27972. 

SF DECRETA 

717911CULO PRIMERO-  APROBAR el Croma ama del Proreso de Presupuesto Parlicipativo Basado en Resultados de la Municipalidad 
Provincial de Piusa - Ano 2023. conforme a lo Micado Otra Ordenanza NI' 289-00-Callde 

CRONOGRAMA DEL P5010650 01 PRESUPUESTO PARTICIPATP/0 BASADO EN RESULTADOS 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA - ANO 2023 
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Sislemas de Infonnagibri 
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ARTICULO SEGUNDO E5-1.1731FCF R coa asignación aresu7u7sraria Leoldvdr a rroyeCos, de inversien ública del árcceso utn 
Pr  511r10,5t, madicipeloo Pasada., resulta r 3 da 	 pucuincio loe uh,ua para eL no Pisca. 2021 el m nlo de 3111 2113 ne rin 
10 ce mit:cines deseentos seis mil rualrár dad, secan, cuet y 000 10 Solvel rara PrCce ,cs 	los secloaS el Distrito de Pio ' de 
las INIGrioviidades Disinteies de N ei rue  ,e 	ve 

Piden a Contraloría intervenir 
por obra de MPCh paralizada 
desde hace casi 10 arios 

m-7 7:-.sonitv. El municipio nuevamente 
incumplió con entregar el peritaje al MVCS. 

Ysela Vega Huayambal 

Ante la dilación de la Munici-
palidad Provincial de Chiclayo 
(MPCh) para que presente el 
peritaje técnico y financiero al 
Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción ySaneamiento (MVCS) 
para la culminación de la obra 
de saneamiento del casco cen-
tral, la Defensoría del Pueblo 
solicitó a la Contraloría General 
de la República investigar esta 
situación, ya que este proyec-
to está paralizado hace casi 10 
años, lo cual afecta a 26.000 
personas. 

Fue la adjunta de Medio 
Ambiente, Servicios Públicos 
y Pueblos Indígenas de la De-
fensoría del Pueblo, Lissette 
Vásquez, quien solicitó el lindo 
de acciones de control tras los 
ieiterados pedidos del MVCS 

Un centenar 
de personas se 
exponen a la 
COVID-19 

Trujillo. Más de un centenar 
de personas arriesgan su vida 
al poder contagiarse de la Co-
vid-19 en largas frias y aglome-
raciones en el Hospital Belén. 
muchos de ellos son familiares 
y pacientes. En tanto otros ase-
guran que realizan trámites del 
Seguro Integral de Salud (SIS), 
para poder atenderse en los 
consultorios externos. 

La República consultó a las 
personas que se exponían a la 
Covid-19 en este lugar y seña-
laron que cada dos meses de-
ben realizar sus trámites para 
poder pasar portas diversas 
especialidades. 

Sin embargo, desde la Dere-
sa señalan que la presentación 
de documentación no se realiza 
en dicho nosocoinio, si no en 
cada centro de salud adscritos, 
pero se iba atontar acciones. 4. 
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San Miguel de Pitos 18 de marzo de 2022 

VISTOS' 
El Inferrne N" 17101-2022 OFPC PRESUP-OULDINIPP, la Oficina de 
Presupuesto el Informe N' 088-2022-0PyPNII-OPiONIPP, de Nula 
15 de marzo de 2022, la Oficina de Planificacián y de Programación 
haultianual de Invers'onesj el Informe N" 400-2032-GANIAPP, le 
fecha 15 de marzo de 2022, de la Gerencia de /L'escala JurldLai y. 

CONSIDERANDO - 
Ove. el Articulo 194' de la Constitución Puntica del Pos), establsce 
que, las muniOnalidadel provinninles y distrayiles son Ion órganos de 
gobierno local, que tienen autonomla pellica, emoriUrnica y 
administrativa en los aNintos de su competemja Dicha sulonornis 
radica en la facsilsad de etemer actos de gobiclue adralnistialfvos Y 
de adminIstiacion con sujeción al ordenamiento ir ;Pico vigente, 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece 
) 

Asilado Autiononifa. 
Los sobemos locales gozan de aritionnmla puntica, económire Y 
adminktraliva en los asuntos de su competencia La aufonornla que 
la Conataución Politica del Perú establece para las municipalidades 
radica en ta facultad de ejercer estos de gobierno administrativos y 
de administración. con sujeción al ordenamiento juddico 
Artilculo 20' Mala/Nones Del Alcalde 
19 Dictar decretos y resoluciones de alcaldla. con sujeción a les leyes 
y ordenanzas; 
Articulo 42'.- Decretos De Alreldla 
Los deGretot de alcaldla establecen normas reglamentadas y de 
aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos 
necesarios para la conecta insolente administración munNIpal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de Interés para el 
vecindad°, que no sean de competencia del °enrejo municipal 
Los Presupuestos PartfolpalNos Municipales u la Centabilidad 
Articulo 53'.• Presupuesto de los Gobiernos Locales 
Las municipalidades se rigen por presupuestas participativos 
anuales remo instmmentos de administración y gestión, los cuales 
se formulan, aprueban y ejecutan conforme ele ley de la melena, y 
en concordancia con los planes de desarrolln concertados de su 
judsdicdon El presupuesto padicipativo forma pede del sistema de 
planificacien. 
Las municipalidades, reisnrme a las atribuciones que les confiem cl 
es-110010197" de la Constiamion, regulan la participación vecinal en la 
formulación de los Presura/ea,. ParNOPatNos 

Que, mediante la Revolución Directoral N' 007-2010-FE-75 01, se 
aprueba el Instrudivo N' 001-2010.EFG5 01 para el PnNieso del 
Presupuesto Participallvo Basado en Resultados, el cual establece 
mecanismos y pautas para el desarmas del proceso del Presupuesto 
PaMicipativo en los Gobiernos Locales, en el marco de la Ley N' 
28054 el mismo que debe estar orientado p resultados ron la 
finalidad que los proyectos de inversión viten claramente artioilados 
a productos y reaUltadois ~Oficios que la población necesite, 
particularmente en aquellas dimensiones que se consideran más 
priontanas para el desarrollo local, evitando ineficiencias en la 
asignación de los recursos 1701:7110.: 
Oue, el citado instruchvo dispone en su numeral lo. quo la 
cnnurcnalorraal proceso de presupuesto padicipativo debe promover 
la integración al proceso de representantes de las distintas entidades 
del Estado y de la sociedad civil, tales eorncr Direcciones 
Regionales, UnNersIderles, Entidades Púbicas de Desarrollo 
Organizaciones 	Empresariales. 	Cn/egros 	Preresionales, 
Asociaciones Juveniles. Organizaciones Sociales de tase 
Comunidades, Asociaciones de Personas con Discepaeidad, 
asociaciones de mujeres. asociaciones de Jóvenes y otros en 
vituacián de riesqn incitenabhlideri, sea per ,sicissis 'lis pelma/e, 
elnicidad violencia o género A.simisine svive 'e ni iv a 2-. iávvicrie 
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