MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A

ACUERDO DE CONCEJO Na 019- 201 ?- MPY
Puerto Callao, 12 de abril de 2017
V IS T O :
g\
El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N°
008-2017 de fecha 12 de abril de 2017, y;

7
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la C onstitución Política del Perú
concordado con el A rtículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
ífed m inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
r e c to s de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al o rdenam iento jurídico;
Que, el G erente de Planeam iento y Presupuesto m ediante Inform e N° 058-2017-G PP-M D Y
J de fecha 22 de m arzo de 2017 rem ite ante la Gerencia M unicipal, el Proyecto del Reglam ento de
Tudiencia Publica Para la Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2016, para su evaluación, análisis y
^aprobación m ediante O rdenanza M unicipal conform e a Ley;

f l
/

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la D escentralización señala, que es obligación de
los gobiernos regionales y gobiernos locales prom over la participación ciudadana en los distintas
etapas de la gestión pública, garantizando el acceso de la ciudadanía a la inform ación pública, con
las excepciones que señala la ley; siendo a su vez fiscalizados por los ciudadanos de su
urisdicción;
Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, precisa que el sistem a de
planificación tiene com o principios la participación ciudadana a través de sus vecinos
organizaciones vecinales, transparencia, gestión m oderna y rendición de cuentas, precisándose
en el numeral 34) del Artículo 9 o que corresponde al Concejo M unicipal aprobar los espacios de
concertación y participación vecinal a propuesta del Alcalde, así com o reglam entar su
funcionam iento, y posteriorm ente en el A rtículo 118° del m ism o cuerpo legal refiere que el vecino
tiene derecho a ser inform ado respecto de la gestión m unicipal y solicitar la inform ación que
considere necesario, sin expresión de causa;
Que, la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, establece que los Titulares
de Pliego de los G obiernos Locales, están obligados a rendir cuenta de m anera periódica, ante las
instancias del Presupuesto Participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la
program ación participativa, así com o el presupuesto total de la Entidad Pública;
Que, constituye un acto responsable de esta gestión m unicipal que m ediante Audiencia
Pública inform e a población yarinense el m anejo económ ico y financiero de las cuentas de la
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, así com o el avance de las obras y el cum plim iento de
funciones encargadas a las autoridades y funcionarios de la Institución. Para la realización de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, es necesario contar con un Reglam ento que establezca
las pautas y los m ecanism os a seguir en el desarrollo de la Audiencia Pública;
Que, el "Reglam ento de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas del Año Fiscal
2016 de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha", tiene com o objetivo que la Com una Edil informe
a la ciudadanía sobre los logros y avances alcanzados en el Año Fiscal 2016, acreditándose la
transparente gestión m unicipal. Asim ism o se tiene com o fin prom over y facilitar la participación
dem ocrática y responsable de los pobladores de la jurisdicción;

Que, los A rtículos 9 o num eral 8), 39° y 40° de la Ley N° 27972, preceptúan que las
ordenanzas m unicipales son las norm as de carácter general de m ayor jerarquía en la estructura
\fe>\ norm ativa m unicipal, por m edio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,
adm inistración y supervisión de los servicios públicos y las m aterias en las que la m unicipalidad
¡ene com petencia norm ativa; y son aprobadas por el Concejo Municipal;
Que, a su turno el A rtículo 41° de la glosada norma legal refiere que los Acuerdos son
decisiones, que tom a el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto
o sujetarse a una conducta o norm a institucional;
Que, estando a las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de
unicipalidades, y con el voto de los señores Regidores de la M unicipalidad Distrital de
arinacocha;
SE ACO RDÓ :
A R TÍC U LO PRIM ERO : A P R O B A R POR UN A N IM ID AD el Reglam ento de Audiencia
gekemcm^I¿¡pública para la Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2016 de la M unicipalidad Distrital de
1 / / / Yarinacocha".
A R TIC U LO SEG U N D O : EN CARG AR a la Oficina de Secretaria G eneral y Archivo la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
REG ISTRESE, C O M U N IQ U ESE, Y A R C H IV ES E.
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