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Ilabaya, 27 de Abril de 2011

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

" POR CUANTO:
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~ ,, " , ,\c EI Concejo Municipal de lIabaya, en Sesión Ordinaria N° 06 de fecha 27 de Abril de
~ \ . , 2011, ha tenido como punto de agenda la modificación del cronograma para el
<';" . ~ . " , desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Partic ipativo basado en

.- resultados - año fiscal 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 197" de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N°
~ Ol r~, 27680, Ley de Reforma Constitucional, establece que las Municipa lidades promueven ,

Q '~< apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo loca l;
Sec o e

n <al¡ Que, mediante Ordenanza Municipal N° 006-201 1-MDI , de fecha 31 de marzo de
00!<'0.,"'--_-~""-'.. 2011, se aprobó el Reg lamento para la Implementación del Proceso de Formulación

del Presupuesto Part icipativo y el Cronograma para el desarrollo de las acciones del
Presupuesto Part icipativo año Fiscal 2012 del Distrito de lIabaya;

Que, con fecha 26 de abril de 2011, los pobladores del distrito de lIabaya, Centros
Poblados, Com unidades Campesinas y anexos, solicitan mediante memorial se
postergue la fecha para la realización de la Rendición de Cuentas de la Gestión 2007
2010; siendo dichos memoriales parte integrante de la presente Ordenanza Municipal;

, :~: - -, Que, el Titulo VII - Dispos iciones Complementarias, en su disposición cuarta señala
,7 - -" <';,,\ ,, '" Cualquier situac ión no prevista en la presente Ordenanza, será resuelta por el

~
~7\:!5""~.'fRI.' ~.c ,:,;,\c oncejo Muni,cipal, Previa Coord inación en el Consejo de Coord inación Local Distrital

,~ t~s ',. , d y el Equipo T écnico del Proceso";
~\ 'Yi

": , 1 ., , . ,,-::/

'-"'-i~ Que, con fecha 27 de abril de 2011, el Eco , Jaime Caytano Diaz , emite el Informe N°
025-2011 -NDI/OPPCT-PPD-JCD, mediante el cual da a conocer que se ha llevado a
cabo la reunión de trabajo del Equipo Técnico del Presupuesto Part icipativo, sobre el
cambio de fecha de la realización de la Rendición de Cuentas, concluyendo que se
recomienda dicha postergación de fecha para el día 18 de mayo del presente;

Que, el Jefe de la Oficina de Planificac ión Presup uesto y Cooperación Técn ica, remite
Informe N° 175-2011-MDI/OPPCT, de fecha 27 de abril de 2011 , por el cual solicita la
postergación de fecha para la Rendición de Cuentas y requ iere su aprobación por el
Pleno del Concejo ;

Que, el Alcalde en común acuerdo con el Consejo Municipal tiene la atribución de
aprobar las normas que garanticen una efectiva part icipac ión vecinal , conforme a lo
señalado en el art iculo 9° inciso 14 de la Ley Orgán ica de Municipalidades N° 27972;
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del art iculo 9° y el artículo 40° de la
Ley N° 27972 . Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por
UNANIMIDAD, la siguiente: ORDE NANZA MUNICIPAL:

MODIFICAR El CRONOGRAMA PARA El DESARROllO DE lAS ACCIONES
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS - AÑO FISCAL 2012.

ARTíCULO PRIMERO,- APROBAR. la modificación del Cronograma para el
desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo basado en
resultados - año fiscal 2012.

ARTíCULO SEGUNDO.- SEÑALAR, el día 19 de mayo de 201 1, como fecha para la
realización de la Rendición de Cuentas del Presupuesto Part icipativo 20 12.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Planificación. Presupuesto y
Coopera ción Técnica. Equipo Técnico del Presupuesto Partlcipativo, la difusión a la
población del Distrito de lIabaya, respecto al cambio de fecha para la realización de la
Rendición de Cuentas .

ARTíCULO CUARTO.- Dar cuenta a la Gerencia Municipal. Gerencia de Operaciones.
Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Ofici na de Asesoria
Legal y demás Unidades Orgánicas de la institución a fin de que se avoquen al
cumplimiento de lo dispuesto.

.~~.~~~:~:"~.~:~~~.:.:I NG ' ÁJ~LLACA oseov ALCALOE

REGISTRESE, COMUNIQUESE , PUBlIQUESE y CUMPlASE.

., .1.
'f~' <'~ ' ARTICULO QUIN TO.- ~e!ar sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la

'\ '"' CF ' o'. . ' ~'I' presente Ordena nza MUniCipal..:;) • -s .,

(o., ...," ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria Genera l la publicación
' '''''' ',~ - - de la presente Ordenanza Municipal, la misma que entrara en vigencia al día siguiente

de su publicación, en consecuencia. dispóngase su publicación de acuerdo a Ley.

Alcal día
C.c.GM
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