
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA - LA CONVENCIÓN

ORDENANZA MUNICIPAL
N? 001-2021-MDO/LC

Ocobamba, 20 de mayo de 2021.

LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distrital de Ocobamba, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo de

2021, bajo la convocatoria y presidencia de la Señora Alcaldesa Med. Gladys Montalvo Paucar
y la asistencia de los regidores: Américo Mamani Pareja, Víctor Raúl López Huillca, Cirilo
Pizarro Terán, Erika Roció BustamáñteG:Gallegos.ESValverde Vargas; y

El Acta ade SesiónOf aria de Concejo Municipal de fecha Sa mayo de 2021, Informe
N? 019-2021-AJ--MDO; propuesta de Ordenanza Municipal que aptueba la realización de la
“Audiencia Pública Descentralizada de Rendición de Cuentas del Bjércicio Fiscal 2020 y
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 de la Municipalidad Distritalde Ocobamba” y su
respectivo Reglamento, los que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza

ess ac

s asuntos de su
o administrativo

Que, el Art. 39” de :Laos,

ESO mediante aprobación de E E ¡ÓNÑ”:

; A Que, el Art. 40? de la LOM, indica que, “Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y
El distritales, son las normas de carácter general de mayorjerarquía en la estructura normativa municipal, por

A
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios

J públicosy las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.”

Que, el Art. 197” de la Constitución Política del Perú, prescribe que las municipalidades
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, también
brindan servicio de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú,
según la ley sobre la materia;

Que,el Art. 17” Núm.1) de la Ley de Bases de la Descentralización N* 27783, indica 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 en la gestión
pública. Para este efecto, deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información

pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas; de

Juntos, hagamos diferente !!!
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Que, Ley de Participación y Control Ciudadano N? 26300, en su Art. 1? regula el ejercicio
de los derechos de participación y control ciudadanos de conformidad con la Constitución
Política del Perú;

Que, según el Art. 111” de la Ley Orgánica de Municipalidades, los vecinos de una
circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión
administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del
ejercicio de derechos políticos, de conformidad con Constitución Política del Perú;

Que, con Informe N* 019-2021-AJ-MDO,el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica remite
propuesta de Ordenanza Municipal queaprueba la realización de la “Audiencia Pública
Descentralizada de Rendiciónde Cuentas del Ejercicio,peo2020 y Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2021 dela Municipalidad Distrital de Ocobamb 2” y su respectivo Reglamento,
a efectos de que se someta a consideración del Concejo Municipal a su aprobación mediante
Ordenanzaapal, »

la LOM,propoñe al Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza M ticipal que aprueba la
dide-la “Audiencia Pública Descentralizada de Rendición de Cuentas del Ejercicio

]
2021 de la Municipalidad Distrital de

, pm elJ pde: de Asesoría

> di icipación ciudadana
re losars dificultades y

rque los gobiernos locales están
mlación, debate y concertación de

sus planes de desarrolloy "para mejor realización de estas
Audiencias Públicas, /es

L,

mecanismos a seguir en las respectivas Audiencias Públicas que llevara a cabo la Municipalidad
Distrital de Ocobamba para promover, facilitar la participación democrática y responsable de
las instituciones públicas y privadas; así como de los ciudadanos de la Sociedad Civil;

Que, de acuerdo a lo señalado por el Núm. 5) del Art. 20? de la LOM,es atribución del
Alcalde: “Promulgar las ordenanzasy disponer su publicación. ”,

Estando, a las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas precedentemente, en sujeción a
lo dispuesto por los artículos 9%, 39? y 40? de la Ley Orgánica de Municipalidades N” 27972,
con dispensa del trámite de lectura de acta, el Concejo Municipal por UNANIMIDAD de
votos favorables aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA REALIZACION DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA” Y SU

RESPECTIVO REGLAMENTO
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ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la realización de la “Audiencia Pública
Descentralizada de Rendición de Cuentasdel Ejercicio Fiscal 2020 y Primer Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de Ocobamba” por medio
VIRTUAL,debiendo desarrollarse en el orden siguiente:

Cuenca de Kelcaybamba  : viernes 28 de mayo de 2021, a partir de las 09:00 a.m.
Cuenca de San Lorenzo  : sábado 29 de mayo de 2021, a partir de las 09:00 a.m.
Cuenca de Versalles : domingo 30 de mayode 2021, a partir de las 09:00 a.m.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el Reglamento que regula la Audiencia Pública
Descentralizada de Rendición dealbl —igrcicio Fiscal 2020 y Primer Trimestre del

afidad Distrital e[Oc pitones, el mismo, que en anexo

ARTÍCULOas- FACULTAR, a la señora pao
de Ocobamba, pára que mediante Decreto de Alcaldía regule lo n:

Ordenanza Municipal.

ARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal de, la Municipalidad
cuanto corresponda parael yo”sia

la Municipalidad Distrital> en la presente

realls HAMed “las ys Mentalvo Paucar
ALCALDESA
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