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. ~ . 1 " " Informe N° 185-2011-0PPCT/MDI de fecha 04 de mayo de 2011. emitido por la
.~'" \ -.' - icina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica. y el Proyecto del
~ - AlC" <J'~ Reglamento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Presupuesto

Participativo 2010" de la Municipalidad Distrital de lIabaya; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad por lo dispuesto por la Ley N° 28056. Ley Marco del Presupuesto
Participativo, corresponde a los Gobiernos Locales decidir y priorizar de manera
participativa y concertada la elaboración del Presupuesto Participativo, que para el
caso de la Municipalidad Distrital de lIabaya debe implementarse para el año fiscal
2012, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Constitución Polltica
del Estado; la Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; Ley N' 27783,
Ley de Bases de la Descentralización, y, Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, en tal contexto, tal como se señala en el Numeral 17.1 del Articulo 17 de la Ley
N° 27783, Ley de Bases de Descentralización; establece que los Gobiernos
Regionales y Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la
gestión pública; agregando en el Numeral 17.2 del mismo marco legal que, sin
perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad
con la Constitución y la Ley de la materia, la participación de los ciudadanos se
canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia
existentes y los que los Gobiernos Regionales y Locales establezcan de acuerdo a
Ley;

Que, de conformidad con lo prescrito en el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N°
29972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales gozan de autonomla,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, la misma que se traduce
en el ejercicio de actos de gobierno, administrativos y de administración con estricta
sujeción al ordenamiento jurldico vigente;

Que, el Articulo 11° la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo,
establece que los Titulares del 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 parñcípatlva, asl como del presupuesto total de la entidad, situación Que
corresponde implementar en la Municipalidad;

Que. mediante Ordenanza Municipal N° 006-2011-MDI, se aprueba el Reglamento
para la implementación del "Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo
basado en Resultados para el año fiscal 2012", de la Municipalidad Distrital de lIabaya,
precisando en sus artículos 6° y 19° que dicho proceso se orienta a reforzar la
transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de las acciones
concertadas en el Presupuesto Participativo, asi como la vigilancia de la acción pública
en general;
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Que. mediante Informe N° 071-2011-MDI-OAL, de fecha 10 de mayo de 2011. emitido
por la Oficina de Asesor ía Legal se informa sobre la necesidad y validez de la
procedencia de aprobación del "Reglamento de Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del Presupuesto Participat ivo 2010" de la Municipalidad Distrital de lIabaya, en
atención al marco normativo precitado en las cláusulas precedentes;

En ese marco y conforme a las atribuc iones que le confiere la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972. se aprueba lo siguiente:

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de " Aud iencia Púb li ca de
Rend ición de Cuentas del Pres upuesto Participativo 2010", que consta de 11
Títulos. VIII Capítulos, 19 Articulas y 02 Disposiciones Complementarías y Finales, que
forma parte de la presente Resolución. en atención a la parte considerat iva.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina de
Planificación . Presupuesto y Cooperación Técnica , Oficinas y Unidades Orgánicas de
la Municipalidad Distrital de lIabaya el cumplim iento de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO .- ENCARGAR, a la Secretaria Genera l implementar las
acciones necesarias para la publicación de la presente Resolución a través de los
medios publicitarios municipales, as! como en el portal web institucional de la
Municipal idad.
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