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Puerto Callao, 1 9 J UN, 2013
VISTOS: La Ordenanza Municipal N° 002-2013-MDY de fecha 06.MAR.2013; el Proveído N° 

1376-2013-MDY-OPP de fecha 19.JUN.2013 mediante el cual el Presidente del Equipo Técnico del 
Presupuesto Participativo Basado por Resultados 2014, solicita modificar fecha de la Formalización 
de Acuerdos numeral 6°; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Ordenanza Municipal N° 002-2013-MDY de fecha 06.MAR.2013 se aprueba 
el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en resultados 2014, 
estableciéndose en Cronogram a del Proceso de ejecución.

Que; a  mérito de lo señalado en la Tercera Disposición Fiscal del Reglamento para el 
Proceso del presupuesto Participativo Basado en resultados 2014, aprobada por la Ordenanza 
mencionada de líneas precedentes, se establece que lo no contem plado en la presente 
Ordenanza y su Reglamento serán regulados por Decreto de Alcaldía.

Que; m ediante Proveído N° 1376-2013-MDY-OPP de fecha 19.JUN.2013, el Jefe de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto manifiesta que debido a  la carga laboral de trabajo no se pudo 
culminar con la evaluación técn ica de prioridades, presentada por los agentes participantes en el 
proceso del presupuesto participativo, indicando que es necesario modificar la fecha de la 
Formalización de Acuerdo, es ese sentido el Equipo Técnico Municipal propone para el día 
miércoles 26 de Junio llevar a  cabo  dicho evento.

Que; eva luada la recom endación propuesta se considera atendible la sugerencia 
efectuada por el Equipo Técnico, correspondiendo la emisión del Decreto de Alcaldía 
correspondiente que modifique el cronograma de actividades del Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en resultados 2014, respecto a la fecha de la Formalización de Acuerdos.

Que; los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre 
ellos, las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que el presente Proyecto de 
Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha debe ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía, de 
conformidad con lo prescrito en el Art. 42° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades: 
“Los decretos de alcaldía establece normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo municipal”.

Que; estando a  las consideraciones expuestas y de acuerdo a  las facultades conferidas por 
el Art. 20“ numeral 6) -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO; MODIFICAR el Cronograma de Actividades del Proceso del 
Presupuesto Participativo Basado en resultados 2014, respecto del numeral 6, con el siguiente texto:
“Formalización de Acuerdos a realizarse el miércoles 26de junio del 2013...".



ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su 
calidad Presidente del Equipo Técnico del Presupuesto Participativo Basado por Resultados 2014, el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución y notificación del presente Decreto de Alcaldía, así como su publicación en el portal 
Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE
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