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M U N ICI PALI DAD P ROV IN CI AL DE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" LO7-2020-MPJIA

Jauja, 13 de febrero de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-
VISTO:

La ORDDNANZA IWUNICIPAL N" O7-2A2O-MPJ/GPP,defecha 09 de enero d,e2O2O;y
el INFORIWD N" O45-2O2O-MPJ/QPP, defecha 11 de febrero de 2O19; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 794'd.e la Constítución Política d.el pertt,

concordante con el Artículo II d.et Títuto Pretitninor de ta Leg Orgánico. d.e
Municipalid"ad.es, Leg N" 27972,Ios gobiernos locales gozafl de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, el Artículo WII del Título Preliminar de ta Leg N" 27972, Leg Orgánico. áe
Municípalidades, establece que, los gobiernos locales están sujetos á tei" Ieyes y
disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constituóión política deiperú,
regulan las actividades y funcionamiento del sector público, asÍ como a las normas técnicas
referidas a los sistemas administrativos d.el Estado que por su naturaleza son de observancia
y curnplimiento obligatorio; y

Alcalde es elQue, el representante legai de la Municipalidad, teniendo entre sus
lades y atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en el inciso 6l d.el

Artículo 2A" de la Leg N"27972 Leg Organica d.e Municipalidades dispone que: "Son
alrbuciDne s del Alcalde, dbtar Decretos y Resolucian es de Alcaldía, con sujeción aLas Leges
y Ordenanzas;y,

Que, la Leg N" 27783 - Leg de Bases d.e Descentro"tización, seña-la en su Articulo
L7 numerq.I I/, señala 1o siguiente'. "Los gobi-ernos regionales g locales están ob\igad.os a
promouer la partbipación ciudcLdana en la formulación, d.ebate g-concertacíón de sué planes
de desarrollo g presupuestos, g ert _la gestión púbtba. Pcra este efecto d.eberan garantízar eL
acceso de todos los ciudadanos qlainformacíón públba, conla; excepcianes{ue señalala
Leg, así como la conformación g funcbnamiento de espacios g mecánismos de consulta,
concertación, control, eualuación g rendbión de cuentas,,; y,

Que, 1a rendición de Cuentas es el acto mediante el Concejo de Coordinación Local
Provincial, Comité de vigilancia, Concejo Municipal, funcionarios y demás autoridades, se
dirigen a la población para mostrar los avances, dificultades y resultad.os de su gestión en
el logro de 1os objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las perionas. En
este acto de rendición de cuentas, las autoridades deben mostrar cuales son los resultad.os
inmediatos que ha obtenido con su gestión; es decir, e1 cambio en las condiciones,
cualidades, características o actitudes de la población que ha recibido los bienes, servicios
u obras del gobierno; y,

Que, mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N" O7-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 09 de
enero de 2O2O, se aprobó el Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas con
Enfoque clc Resultados de la Municipaliciad. provincial de Jauja; y,

Que, según eI Artículo 7" de lq ORDENANZA MUNICIPAL N" Ol-2O2O-MPJ/GPP, de
fecha 09 de enero de 2O2O, refiere 1o siguiente: ,,El Alcald_e d.e la M,unbipalidad serd. el
responsable de liderctr el proceso de rendbi,ón de cLLente.so el cuq"l conformara de manera
oportuna, esúo es al menos quince (15) días antes de la fechaprogram.ada, lq comísión de la
organboción de la rendbión de cuentas, integrada por funcionarbs g técnbos, quienes
reaLizaran labc>res de preparación, organización e implementación delproceso de rendbióru de
atentas,la misma star conformada por las gerencias" (...); y,

Que, según 27" de lq. ORDENANZA MUNICIPAL N. Ot-2OZO-MpJ/cpp,
de fecha 09 de enero de 2020 , refiere 1o siguiente: "La Comísión de la Organizaníón de la
Rendbión de Cuen s: í) Coordinar con Secretqrin General la e laboración del plan
de trabajo para la audiencict: ii) lormular los formatos para recopilación de

ia exposbión; ü) Seleccía ncLr los temas que consid.eren
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prbritarb-s para informar a la Audiencin Púbtba d.e Rendbión )e cuerutas; iu) coord.inar conImagen lrustitucbnal la, publbidad mediante tod.os los medias d.e coÁunLac6n para laconuocatoria oportuna de la audiencia; u) consolid.ar los materintes áá ;i;;;;ió" para Lapoblación" (...); y,
Que, mediante el INFOHUE N" O45-212O-MPJ/GPP, de fecha 11 de febrero d.e 2020,suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Toléntiná, Gerente de planificación yPresupuesto, solicita que mediante acto resolutivo;;ü;; 

" t"" ré"por""ur"! J.r proceso
de Rendición de cuentas con Enfoque de Resultado* á" la Municipalidad provincial d.eJauja; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visado de la GerenciaMunicipal, Gerencia de
Num.erales 6) g 22)
Municipalidades.

SE RESUELVE:

Asesoría Legal; y en uso de las atribuciones establecidas en losdel Artículo 2O. d.e la. Leg N' 22922, Leg Orgánica de

W, MOREI'¡O U.

------ §IÍculo PRTMERO APRoBAR la coNFoRMAcróN del Eeurpo rÉcNrco
l{u-ryIclPAl-encargado del Proceso de Rendición de cuentas con Enfoque de Resultados dela Municipalidad Provincial de Jauja del Año Fiscal zolg,-a mismo que estará integradopor:

) Gerente Municipal
F Secretaria GeneraL
F Oficina de Imagen Institucional
) Gerencia de procuraduría publica Municipal
F Gerencia de Administración Tributaria
F Gerencia de Administración
F Gerencia de Asesoría Jurídica
F Gerencia de planeamiento y presupuesto
) Gerencia de Infraestructura, Desairollo Urbano y Rural
F Gerencia de Turismo y Cultura
) Gerencia de Desarrollo trconómico y Social
F Gerencia de Desarrollo y promoción Agraria
F Gerencia de Desarrollo Ambiental y Filcalización
D Gerencia de Transito, Transportes y Seguriaa¿úi¿

A-RTÍcuLo SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Res-olución a los responsablesdesignados en el Articul,o primero y Írq3" Úni¿aá." y- org^rro" competentes de IaMunicipalidad Provincial de Jauja, púa los fines 
"ori."po"áientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVPSP
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