
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

DECRETO DE ALCALDIA N°001-2022-MPLP/AL 

  

Puquio, 14 de marzo del 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°145-2022-MPLP/GM de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia Municipal; 

el Informe N°063-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto; el Informe N°040-2022-MPLP-GM-GPPI/UPR de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por el 

Planificador; y; 

        

   

  

   

  

   

  

   

  

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley N° 27680, Ley 

Que, los articulos 197° y 198° de la Constitucion Politica del Perl, modificada mediante Ley N° 27680, que 

aprueba la Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacion, establecen que las 

Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participacion vecinal en el desarrollo local, formulan sus 

presupuestos con la participacion de la poblacion y rinden cuenta de su ejecucion anualmente bajo responsabilidad, 

conforme a Ley; 

Que, el articulo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion, determina que 

los Gobiernos Locales estan obligados a promover la participacion ciudadana en la formulacion, debate y concertacion 

de sus planes de desarrollo y presupuestos en la Gestion Publica; 

Que, el articulo 53° de la mencionada ley, sefala que las municipalidades se rigen por presupuestos 

participativos anuales como instrumentos de administracion y gestion, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 

conforme a la Ley materia y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdiccion. El 

presupuesto participativo forma parte del sistema de planificacion; 

Que, la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, reglamentada por Decreto Supremo N° 142- 

2009-EF,, sefiala en su Articulo 3° que dicho proceso tiene como finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de 

la sociedad para considerarlas en su presupuesto y promover su ejecucion a traves de programas y proyectos 

prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. 

  

Que, mediante Decreto Supremo N° 142-2009-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056 - Ley Marco 

del Presupuesto Participativo. 

Que, el articulo 42° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidad, establece que “Los Decretos de 

Alcaldia establecen las normas reglamentarias y de aplicacién de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos 

necesarios para la correcta y eficiente administracion municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 

interés para el vecindario, que no sean de competencia del Consejo Municipal”; asimismo, el segundo parrafo del 

articulo 39° de la referida Ley dispone que el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de Gobierno, mediante decretos 

de alcaldia; 

Que, el Informe N°040-2022-MPLP-GM-GPPI/UPR de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por el Econ. 

Leonidas Anccasi Rivera - Planificador seflala que las medidas de seguridad sanitaria segun el Decreto de Urgencia



  

   
   

  

    

   
    

  

   

  

   

   

  

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

N°024-2021, hasta el 31 de diciembre de 2021, lo cual no se cumple. Por tanto, a la fecha seguimos utilizando las 

mascarillas y esta prohibido no utilizar, por el motivo expuesto no podemos poner en riesgo a los agentes participantes 

y al equipo técnico del presupuesto participativo, por esta situacidn se programa solamente 02 talleres presenciales y 

01 taller virtual, realizando la modificacién del cronograma de la Ordenanza Municipal N°008-2022-MPLP/AL. 

Que, el Informe N°063-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por el Econ. Rigoberto 

lacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto remite la modificacion del cronograma del presupuesto 

gnicipativo para el afio fiscal 2023 con el objetivo de dar a conocer la nueva propuesta de calendario por motivos 

sAgsMicatorios del covid-19, a fin de contribuir a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria par que se siga 

rantizando la proteccion de los actores participantes. 

Que, el Memorando N°145-2022-MPLP/GM de fecha 14 de marzo del 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena sirva faccionar decreto de alcaldia modificando el cronograma del 

presupuesto participativo para el afio fiscal 2023, de acuerdo al cronograma conforme el informe N°040-2022-MLP- 

GM-GPPI/UPR. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Articulo 

20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

DECRETA: 

ARTICULO 1°. - MODIFICAR el! cronograma de la Ordenanza Municipal N° 008-2022-MPLP del presupuesto 

participativo Basado en Resultados Multianuales 2023-2025, respecto al anexo N° 001 correspondiente al cronograma 

con el objetivo de dar a conocer la nueva propuesta de calendario por motivos justificatorios segun el Decreto Supremo 

N°016-2022-PCM, publicado el 25 de febrero del 2022 del Covid-19, a fin de contribuir a mitigar el impacto de la 

emergencia sanitaria par que se siga garantizando la proteccidn de los actores participantes, conforme se detalla a 

continuacion: 

  

  

INSCRIPCION LUGAR FECHA 

Inscripcion y Acreditacion Gerencia de  Planeamiento, 15 al 24 de marzo. 
De Agentes Participantes Presupuesto e Informatica. En horario de atencién de 

la Municipalidad 
Provincial 

  

  

Taller de Capacitacion: 
> Capacitacion a las  gentes 

participantes sobre el Proceso del 
Presupuesto Participativo, Basado 
en Resultados a nivel Distrital, 

  

; Auditorio de la Municipalidad 24 de marzo. 

Semedes 2° eustie e ee Provincial de Lucanas Puquio 9:00am 

objetivos y Actividades 
Estratégicos Institucionales. —y 
Propuesta de Proyectos por los 
participantes. 

Taller Central: 
> Rendicion de Cuentas sobre 

Presupuesto Participativo del afio oe Lo. 

fiscal 2021 del Distrito del Puguio. | pucror® aE pete pe mar at 
> Presentacidn y Aprobacion del 

monto para el Presupuesto 
Participativo a nivel Distrital.          
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Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 
  

  

ta, Priorizacion de Proyectos a nivel 
* Distrital. 
'Eleccion de Integrantes del Comité 

3.) 3/2) de Vigilancia del Presupuesto 
2 Participativo periodo 2022-2023. 
_ ne 

  

> Priorizacion de proyectos a nivel 

Provincial para el Presupuesto 
Participativo para el afio fiscal 

2023.   Virtual   28 de marzo 
9:00am 

    Al Taller presencial del dia 24 y 25, solamente asistiran un representante acreditado por organizacion en 
cumplimiento al Decreto Supremo No.016-2022-PCM. 
  

ARTICULO 2°.- ORDENAR a la Gerencia Municipal, y demas organos estructurados de la Municipalidad Provincial 

Lucanas — Puquio el fil cumplimiento del presente Decreto de Alcaldia. 

ARTICULO 3°.-DEJAR SIN EFECTO, todo Decreto que se oponga a la presente. 

ARTICULO 4° - ENCARGAR a la Secretaria General y la Unidad de Informatica e Imagen Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, la debida y oportuna publicacion del presente Decreto de Alcaldia a 

través del Portal Web de la Institucion. 

   

    
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

 


