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ACUERDO DE CONCBIO I{" O2-2O2O. MPJ/CM
Jauja,09 de enero de2O2O.

EL CONCB'O MUMCIPAL DE LA MTINICIPALIDAD PROVIT{CIAI, DE JAUJA.-
IIOR CUA§TO:
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MT'I§ICIPALIDAD PROVI!{CIAL DE JAUJA.-

VISTO:
Según el Acta de la Sesión Ordlnaria d.e Concejo ltlunicipal If O7-2O2O-C*|/*ÍPJ, de

fecha O9 de enero de 2O2A; presidido por la el Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dávila Veliz y los
siguientes Regidores en pleno: Carmen Rosa Bueno Espejo, Arturo Figueroa Córdova, Miguel
Ángel Arzapalo Pomasunco, Noé Oliver Huarnán Quinto, Diego Darío Palomino Núñez, Juan
Carlos Chancafe GarcÍa, Ma:dttza Giovana Galarza Núñez, Sergio Anchiraico Cosquillo, katherine

' jeanina z.acarias üllafranca; el INFTORME I,[" OO395-2O19-ilIPJ/GPP, de fecha 2L de noviembre de
19; e1 INEIORMD I,f O93-2O79-MPJ/GAL, de fecha 27 de noviembre de 2O19; y el IJ\lFtORMt ^lP

9-MPJ/GPP, de fecha 19 de diciembre de 2O19; y,
! r,,r

.CONSIDERANDO:

reonformidad al Artícuto 7g4" de ta constltttcién Polittca d.el Perír, en
concordancia con el Artículo 40" de la I*y If 27788 I*g de .Bcses de Descentru.llzactóny el
artículo II del ?ífiilo Preltminar de la Lcg 27972 f.cg O"gánlca de Municipalidades, Las
Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y
administrativa en 1os asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal la
funciones normaüvas y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivasi y,

Que, el A¡tíaúo 4I' de la Leg If 27972; Lcg Orgánica de ilIunlclpalida;des señala que
Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicas de interés

blico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar
determinado acto o sujetarse a una conducta o norrna institucional, y;

Que, la W fiP 27972 - Ia Orgánica de frIunicipalldades, respecto a la Planeación Local
de los gobiernos loca,les señala en su Atf;ícll,lo IX del fíatlo Pr.elímínor que el proceso de
planeación local es integral, perrnanente y participativo articulando a las municipalidades con
sus vecinos; teniendo como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y
otganizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión,
eficiencia, eficacia, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas
nacionales especialización de las funciones, competitividad e integración; y,

Que, la Leg lil" 27783 - Leg de Bo,ses de Descentru.lizacién, señala en su Artículo 77'
numcrq.l If, señala 1o siguiente: *tros gobiernos regionales y locales estdn obligados a promouer la
parficipación ciudadana. erl la formulación, debate y anettación de sus planes de desarrollo g
presuryestos, g en la gestión plblica. Para este ekcta deberdn garantizar el acceso de todos los
ciudadanos a la información p7bliu", con lr.s excepciones qte señnla la leg, así como la
conformación g {uncionnmiento de espacios A meen¿esmos de a nsulta, conccrtación, control,
eualuación g rendición de
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Que, el INÍORME N'O93-2A79-MPJ/GAL, de fecha 27 de noviembre de 2019; emitido por
el Abogado Bisantino Pompeyo Pérez Medina, Gerente de Asesoría Legal; quien emite opinión legal
facuitativa y recomienda procedente el proyecto de Ordefiarrza Municipal que aprueba el
Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas con Enfoque de Resultados de 1a
Municipalidad Provincial de Jauja; y elevar aJ Concejo Municipal para que dentro de sus
facultades emita una decisión final; y,

Que, mediante el INFORMD Ii[" O4O6-2O79-fuIPJ/GPP, de fecha 19 de diciembre de 2019;
y, suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Planificación y Presupuesto,
quien solicita al Gerente Municipal la revisión del Artículo 22' del proyecto de Orderranza
Municipal que aprueba ei Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas con Enfoque de
Resultados de la Municipalidad Provincial de Jauja. Teniéndose el Proveído S/N de la Gerencia

Cesar Fernandez Callupe, quien refiere procedente el Artículo 22' del proyecto de
Municipal en referencia, por 1o que remite los actuados al Concejo Municipal; y,

Que, en SesÍón Ordinaria de Concejo Munlcipal ¡f O1-2O2O-CM/MPJ, de fecha 09 de
enero de 2A2A; por Disposición del Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dávila Veliz,la Secretaria
Genera,l dio lectura al el.IÁIFORME [if" OO395-2O79-MPJ/GPP, de fecha 2l de noviembre de 2AL9;
el INÍCIRME If O93-2O79-MPJ/GAL, de fecha 27 d,e noviembre de 2Ot9; y eI IIVÍORME N" O4?<-
2O19-IfrPJ/GPP, de fecha 19 de diciembre de 2019. Siendo de opinión favorable de los Miembr--
del Concejo Municipal de la Provincia de Jauja y contando con el Voto de Aprobación Unánime
por parte del Pleno del Concejo Municipal, ningún voto en contra; ningún voto de abstenciones,
por lo que es pertinente ejecutar el presente Acuerdo Ordinario N'02-2O2O del Concejo Municipal
de la Provincia de Jauja; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el
inciso 8 del Artícttlo 2O" g el Artícrz,lo 47 de la I*g IiP 27972, Leg Orgánlca de
Municípalidades y conforme al Voto aprobatorio y por UITANIMIDAD de los Miembros del
Concejo Municipal.

SE ACUERDA:

AR"ÍCULO PRIMTRO: APROBAR la ORDEITAI{ZA MUNTCIPAL que aprueba eI REGLAIVIEI{TO
PARA EL PROCESO DE REITDICIÓN DE CUENTA§ CON E§T\OQUS DE RESULTADOS dC 1A
Municipalidad Provincial de Jauja.
ARTÍCULO SEGUI{DO: ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal y ala Gerencia de Planificación y Presupuesto.
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