
 
 
 
 

 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 006-2022-MDCH 

Chao, 01 de setiembre de 2022 
VISTO:  

La Ley N° 31433 y el Informe N° 035-2022-MDCH/GM de fecha 26 de agosto del 2022 
de la Gerencia Municipal; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, 
Ley de Reforma Constitucional, concordante el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades como 
órganos del gobierno local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Art. 42 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal; 

Que, mediante la Ley N° 31433, se incorpora el artículo 119-A a la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, estableciendo que las audiencias públicas constituyen 
mecanismos de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del 
gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, como también en los referidos a 
los logros de la gestión y las dificultades que impidieron el cumplimiento de 
compromisos, asimismo, establece que los gobiernos locales realizan como mínimo dos 
audiencias públicas municipales al año, una en mayo y la otra en setiembre, con la 
finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y examinar la perspectiva de la institución 
con proyección al cierre del año fiscal; 

Que, la Audiencia de Rendición de Cuentas, es una modalidad por la cual, los 
ciudadanos ejercen su derecho de participación en el control de la gestión pública del 
gobierno local, siendo responsabilidad de la entidad municipal informar a la ciudadana 
sobre los logros y avances alcanzados en la gestión del periodo comprendido hasta la 
fecha en el que se realiza la audiencia;  

Que, con Ordenanza Municipal N° 013-2011-MDCH de fecha 15 de julio del 2011, se 
reglamentó las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 
Distrital de Chao; precisando en sus Arts. 08 y 09 que, las audiencias de rendición de 
cuentas son realizadas por el Alcalde, mediante decreto de alcaldía publicado en los 
medios masivos de jurisdicción y que la convocatoria será pública con veinte días (20) 
calendarios de anticipación a la realización de la audiencia; asimismo, en su Art. 10 
señala que la audiencia se desarrollará bajo la conducción de una mesa directiva; 

Que, con Informe N° 035-2022-MDCH/GM de fecha 26 de agosto del 2022, la Gerencia 
Municipal solicita que mediante Decreto de Alcaldía se convoque a Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Chao; asimismo, sugiere que 
se incluya en la Mesa Directiva a los demás funcionarios responsables de los órganos 
de línea, de asesoramiento y de apoyo;  

Que, por la prórroga del Estado de Emergencia Sanitaria, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 015-2022-SA, contados desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 25 de 



 
 
 
 

 
 

febrero de 2023, se convoca a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Distrital de Chao en forma virtual, debiendo participar en esta, los 
funcionarios responsables de los órganos de línea, de asesoramiento y de apoyo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 
20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR a la ciudadanía a la II AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICION DE CUENTAS  de la  Municipalidad Distrital de Chao, que se realizará  
conforme se detalla a continuación 

1.1. AGENDA: Informe de la Gestión Administrativa y Financiera del Año Fiscal 

2022 
1.2. FECHA   :  Viernes 23 de setiembre del 2022 
1.3. HORA     :  3:00 pm 
1.4. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se transmitirá en vivo por: 

http://www.facebook.com/MunicipalidadDeChao.  

 
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Mesa Directiva, encargada de la Audiencia 
Pública citada en el artículo precedente, estará integrada de la siguiente manera:  

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chao 

Regidores Distritales de Chao 

Gerente Municipal 

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Jefe de la Oficina General de Administración 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 

Gerente de Desarrollo e Inclusión Social 

Gerente de Gestión Ambiental y Servicios Municipales 

Gerente de Desarrollo Económico Local.  

Gerente de Administración Tributaria 

Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana 

Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR  a la Gerencia Municipal, Secretaría General y 
demás dependencias competentes, llevar a cabo las acciones necesarias para el 
debido cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Imagen Institucional la difusión y publicación de 
la presente disposición a través de las radiodifusoras y redes sociales; y, a la Oficina de 
Sistemas e Informática, la publicación de los datos de acceso en la página web de la 
entidad: www.munidischao.gob.pe. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

C.c.  
GM 

OGA 

Unidades Orgánicas 
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