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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN 

JUANJUÍ - PERÚ 
Jr. Grau Nº 337 

DECRETO DE ALCALDÍA 

Nº 005-2018-A/MPMC 

Juanj uí. 04 de octubre de 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUI 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal Nº 19-2018-MPMC-J. de fecha 28 de setiembre de 2018. que 
Dispone y Reglamenta las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y, el Informe Nº 230-2017-GPPR/MC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley 0 

30305, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley º 27972, establece: --Las municipalidades 
provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. radicando dicha 

• autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración: 

Que. la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es un espacio de participación 

ciudadana en el que las autoridades informan públicamente a la población sobre los 
logros, dificultades y retos de su gestión; que se considera de importancia porque los 

gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la 
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuesto y en la 
gestión pública; 

Que. con Ordenanza Municipal Nº 19-2018-MPMC-J. de fecha 28.09.2018. se Dispone 
y Reglamenta las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres del Año Fiscal 2018: 

Que. el artículo 10° del Reglamento de la Ordenanza Municipal Nº 19-2018-MPMC-J. de 
fecha 28 .09.18. establece que la convocatoria a las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas son realizadas por el Alcalde mediante Decreto de Alcaldía. a través de los 
diversos medios de comunicac ión disponibles. así como a través del Portal Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: wvvw.munijuanjui.gob.pe: 
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Estando a lo expuesto y. de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, T.U.O. de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº 27444; 

DECRETA: 

Artículo Primero.- CONVOCAR a la ciudadanía en general del Distrito de Juanjui
Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín. al Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas 
del Ejerc icio Fiscal 20 18 (periodo enero-junio) de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER, que el Cabildo Abie110 de Rendición de Cuentas 
del Ejercicio Fiscal 2018 (período enero-junio), se llevará a cabo el día viernes 19 de 

octubre de 2018, a horas 9:00 a.m. en el Local de la Casa del Maestro . sito Plaza de 
Armas S/N. Distrito de .luan_juí-Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín. 

Artículo Tercero.- DISPONER, el cumplimiento de lo establecido en los artículos 
precedentes a la Gerencia Municipal, Secretaría General, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto y demás Órganos y Unidades Orgánicas competentes para llevar a cabo la 
Audiencia Pública convocada. 

• Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del presente Decreto en el portal web de 
la Institución Edi licia. remitiendo copia legible de la mi sma a la Oficina del TIC. en 
aplicación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 


