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VISTOS: EL CONSEJO MUNICIPAL DEL CEN-
TRO POBLADO CHUMBAO, en Sesión de Con-
sejo Ordinario N° 022-2022-MCP-CHUMBAO, de
fecha 03 de noviembre del 2022, donde se aprue-
ba la Ordenanza Municipal y Reglamento de Au-
diencia Pública Presencial y Virtual de Rendición
de Cuentas del año 2022 de la Municipalidad del

obligados a promover la participación ciudadana en
la formulación, debate y concertación de sus planes
de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.
Para este efecto deberán garantizar el acceso de to-
dos los ciudadanos a la información pública, con las
excepciones que señala la ley, así como la conforma-
ción y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, concertación, control, evaluación y rendi-
ción de cuentas;
Que, el artículo 8° de la Ley N° 27658 - Ley Marco
de la Modernización de la Gestión del Estado, esta-
blece que el Estado debe promover y establecer los
mecanismos para lograr una adecuada democracia
participativa de los ciudadanos, a través de mecanis-
mos directos e indirectos de participación; y en su
artículo 9° precisa que el ciudadano tiene el derecho
de participar en los procesos de formulación presu-
puestal, fiscalización, ejecución y control de la ges-
tión del Estado, mediante los mecanismos que la nor-
matividad establezca;
Que, la Política Nacional de la Modernización de la
Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo 004-
2013-PCM, establece como objetivo específico 9,
asegurar la transparencia, la participación, la vigilan-
cia y la colaboración de la ciudadanía en el debate
de las políticas públicas y en la expresión de opinión
sobre la calidad de los servicios públicos y el desem-
peño de las entidades. Asimismo, establece como
principios orientadores de la gestión pública en los
literales C y D, el balance entre flexibilidad y control
de gestión; y transparencia, rendición de cuentas y
ética pública, respectivamente.
Que, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
es un espacio de participación ciudadana en el que
las autoridades informan públicamente a la pobla-
ción sobre los logros, dificultades y desafíos de su
gestión; que se considera de importancia porque los
gobiernos locales están obligados a promover la par-
ticipación ciudadana en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo y presupues-
to en la gestión pública; y para mejor realización de
estas audiencias públicas, es necesario contar con un
Reglamento que establezca pautas y los mecanismos
a seguir en las respectivas Audiencias Públicas que
llevará a cabo la Municipalidad del Centro Poblado
Chumbao, para promover, facilitar la participación
democrática y responsable de las Instituciones Públi-
cas y privadas, así como de los ciudadanos de la so-

ciedad;
Que, para una mejor realización del proceso de ren-
dición de cuentas presencial y virtual de la Munici-
palidad del Centro Poblado Chumbao, es necesa-
rio contar con un reglamento que establezca pau-
tas y los mecanismos a seguir para promover, faci-
litar la participación democrática y responsabilidad
de las instituciones públicas y privadas; así como
los ciudadanos de la sociedad civil;
En uso de las atribuciones, conferidas por el nu-
meral 8) del artículo 9° de la ley N° 27972, ley or-
gánica de municipalidades, el consejo municipal
del centro poblado aprueba con el voto unánime
la siguiente norma.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA
PUBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO

FISCAL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBAO.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Regla-
mento y Ejecución de la Audiencia Pública Presen-
cial y Virtual de la Rendición de Cuentas del año
fiscal 2022 de la Municipalidad del Centro Pobla-
do Chumbao, a realizarse el día VIERNES 09 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, emplean-
do los diferentes medios de comunicación como
Radio, pagina web y otros.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguiente de
la promulgación y publicación, de conformidad a
los dispuestos por el art. 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades.

ARTICULO TERCERO. – ENCARGARSE, al
Gerente Municipal y a los responsables de la orga-
nización y realizar la Audiencia Pública su cumpli-
miento de manera obligatoria para tal efecto se de-
berá establecer un cronograma de actividades que
conduzcan a la realización de la misma, en forma
óptima, responsable y ordenada.
ARTICULO CUARTO. – ENCARGAR, a Secre-
taría General la publicación de la presente Orde-
nanza en el Diario de mayor circulación local y a la
Unidad de Imagen Institucional encárguese su di-
fusión en el Portal Institucional de la Municipali-
dad.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 003 -2022-MCPCH/AND.
Chumbao, 04 de noviembre del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBAO,
POR CUANTO:

Centro Poblado Chumbao, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitu-
ción Política del Perú, modificado por
la Ley N° 30305, señala que las Muni-
cipalidades tienen autonomía política,
económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; concor-
dante con el artículo II del Título Preli-
minar de la Ley N° 27972 - Ley Orgá-
nica de Municipalidades, el cual indi-
ca que la autonomía que la Constitu-
ción Política establece para las munici-
palidades radica en la facultad de ejer-
cer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al or-
denamiento jurídico;
Que, de acuerdo a los prescrito por la

Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
en su Título XII, Transparencia Fiscal y la Neutrali-
dad Política, el artículo 148 señala: que los Gobier-
nos Locales están sujetos a la transparencia y soste-
nibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de
recursos públicos y que dichas normas constituyen
un elemento fundamental para la generación de
confianza de la ciudadanía para el accionar del Es-
tado; así como para alcanzar un manejo eficiente
de los recursos públicos;
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgá-
nica de Municipalidades, establece que la Ordenan-
za Municipal es la norma de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa munici-
pal, por medio de las cuales se aprueba la organi-
zación interna, regulación, administración y super-
visión de los servicios públicos y las materias en la
que la municipalidad tiene competencia normati-
va;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N°
27783 - Ley de Bases de Descentralización, esta-
blece que los gobiernos regionales y locales están
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