
MUNICIPAしiDAD PROVINC看AL DE HUAMANGA

AYACUCHO “CAPITAL DE U¥ EMANC看PACI6N HISPANOA軸ERICANA”

LEY NO 24682,

qし魚o de血IJucha contra ha Cormpei6n y la Impuridrd"

RESOLUC重ON DE ALCALDfA肝フ/壬_2O 19。MⅢlA.

Ayacucho, 2 2的V 2019,

V暮S富o;

EI Memorando No 832-2O19-MPH-A/ 17, de fecha 21 de noviembre de 2019, de la Oficina

de Planeamiento y PI℃SuPueStO, SObre conformaci6n de Equipo Tecnico para la Realizaci6n de la

Audiencia ELblica de Rendici6n de Cuentas del Ejercicio FIscal - 20 19, y;

CONS量DERANDO :

Que, los Gobiemos Locales gozan de autonom王a politica, eCOn6Ⅱrica y administrativa en

los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Ar任culo H del T壬tulo

Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley NO 27972, COnCOrdante con el articulo

194O de la Constituci6n Politica del Per心, mOdificado por la Ley N。 303O5 de fecha lO de marzo

de2015;

Que, la Ley Organica de Municipalidades, Ley NO 27972, en Su Titulo XII, Transparencia
F‘iscal y la Neutralidad Politica, artic山o 148O, Sefiala que los Gobiemos Locales estan sujetos a

las normas de transparencia y sostenib班dad fiscal y a otras ccmexas en su manQjo a los recursos

PtibHcos; dichas normas ∞nStituyen un elemento fundamental para la generaci6n de con範anza

de la ciudadania para el accionar del Estado, aSi como para alcanzar un皿mejo eficiente de los

recursos pdblicos;

Que, los Gobiemos LOCales son entidades b毛sicas de organizaci6n territorial del Estado y

canales inmediatos de participaci6n vecinal en el asunto ptlblico, que institucionalizan y

gestionan ∝m autonOm壬a los intereses de su poblaci6n y correspondientes colectividades en el

mar∞ de la DIRECTrVA No O15-2O16-CG/GPROD DIRECTrVA DE RA RENDICION DE CUENTAS

DE LOS TITUIARES DE LAS ENTIDADES aprobado mediante RESOLUCION DE CONTRALORiA

NO 159-2016-CG;

Que, Segdn lo dispuesto en el articulo IX del Titulo Pre血ninar de la Ley Orginica de

Municipafidades, Ley NO 27972, e宣sistema de pla重1ificaci6n tiene como principios la participaci6n

ciudadana a traves de sus vecinos y orga胸cIOneS VeCinales, tranSParenCia, geSti6n modema y

rendici6n de cuentas, inclusi6n, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutra皿dad,

subsidia.riedad, COnSistencia con las pormcas nacionales, eSPeCializaci6n de las血nciones,

competitividad e integraci6n; del mismo modo el ar債culo　970　de la Ley re魚ere que las

municipalidades promueven, aPOyan y regLanentan la participaci6n vecinal en el desam)11o Iocal,

conforme al ar髄culo 197。 de la Constituci6n Politica del Pertl y que los vecinos ejercen los

derechos de control de Revocatoria de autoridades municipales y Demanda de rendici6n de

CuCmtaS;

Que, mediante Ordenanza Municipal NO 15-2019-MPH/A, de fecha 19 de noviembre de
2O 19, Se aPrueba el Regla皿ento Para el Proceso de la Audiencia mblica de Rendici6n de Cuentas

de la Municipalidad Provincial de Huamanga, la cual en su articulo 8O literal a) Esきableceね

劇abonczd6n del CroれOgro肌a de adiz,詔ades, aSimismo en el literal c) Establece la CoI両r棚ICj6れ

dei軸や0姥c扇co;

Que, el Memorando NO 832-2019-MPH/17, de fecha 21 de noviembre de 2O19, el
Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, SOlicita se emita el acto resolutivo y remite

la propuesta de los miembros integrantes que conformaran el Equipo Tecnico eneaェgado de

preparar, Organizar, implementar y realizar la Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas del
a丘0 2O 19, el cual sera responsable de mmera especiali2ada y permanente en la organizaci6n del

PrOCeSO;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las a血buciones conferidas por el

numera1 6 del articulo 2OO de la Ley Orgまnica de Municipalidades NO 27972;

SE RESU露かVお;

A轟utCULO PR劇肥RO. - coNroR劇[AR el Equipo Tecni∞ Para la Realizaci6n de la Audiencia

Ptlblica de Rendici6n de Cuentas del勘ercicio Fiscal - 2O19 de la Municipalidad Provincial de
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Siguientesfuncionarios: 

・　GerenteMunicipal-PresidentedelaComisi6n 

.　DirectordelaOficinadePlaneamientoyPresupuesto 

・　DirectordelaOficinadeAdministraci6nyFinanzas 

●　GerentedeDesarrolloTerritorial 

●　GerentedeDesarrolloHumano 

.　GerentedeSeguridadCiudadana 

・　GerentedeTransportes 

●　GerentedeDesarro11oEcon6mico 

●　JefedelaUnidaddePresupuestoyPlanes 

・JefedelaUnidaddeRelacionesPdblicaseImagenInstitucional 

.　SubGerentedeParticipaci6nVecinalyCiudadana 

●　JefedelaUnidaddeRecursosHumanos 

AR車重CULOS田GUNDO.-APROBAR,elsiguientecronogramadelprocesodelaAudienciaPtlblica deRendici6ndeCuentasdelHercicioFiscal-2019. 
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A剛icuLO鵬RCERO."即CARGARlaCOORDIRAC重6NTEcNTCAdelEquipoTecnicodel 

ProcesodelaAudienciaPdblicadeRendici6ndeCuentasdel勘erciciodela充o2O19alDirector 

deP虹meanientoyPresupuesto,JefedelaUnidaddeRelacionesP心blicaseImagenInstitucional, 

SubGerentedeParticipaci6nVecinalyCiudadanayJefedelaUnidaddeRecursosHumanos. 

ARTicuLO　CUA最富O.・DISPONER　uetodaslasareasdelaMunicialidadProvincialde 

Huamangabrindenlasfa.c址dadesdelcasoalaComisi6ndelaAudienciaPdblicadeRendici6n 

deCuentasyelEquipoT6cnico,COnlafina血daddegarantizareldesarrollodelosobjetivos 

PrOPueStOS. 

ARTfauLOOUⅢTO.-NO重量F量cARla　resenteResoluci6nalosmiembrosdelEuioTecnico 

GerenciaMunicipal,Ofic血ade　PlaneamientoyPresupuesto,O鬼cinadeAdministraci6ny 

Fina.nzas,GerenciadeDesanO11oTerritorial,GerenciadeDesarrolloHumano, 

GerenciadeSeguridadCiudadana,GerenciadeTransportes,GerenciadeDesarrolloEcon6mico, 

UnidaddePresupuestoyPlanes,UnidaddeRelacionesmblicaseImagenInstitucional,Sub 
GerenciadeParticipaci6nVecinalydemまs6rganosestructuradosdelaMunicipalidadProvincial 

deHuamanga,COnformeaLey. 

REGfsTRESE,COMUNiQUESE,C巾MPRASEyARCHfvESE. 
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