I~~~~~--~------~----~~-.
MUNICIPALIDAD

DE SAN JUAN DE MWAFLORES

DECRETO DE ALCAlDlA

N°07 -2014-A-MOSJM

San Juan de Miraflores,
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

19 de mayo del 2014.

DE SAN JUAN DE M/RAFLORES

VISTO:

El Memorándum
N°604-2014-GM-MDSJM
de fecha 16 de mayo del 2014 de la
Gerencia Municipal, el Informe N°442-2014-GAJ-MDSJM
de fecha 16 de mayo del
2014 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum N° 284-2014-GPP-MDSJM
de tecna 16 de mayo del 2014 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la
Ordenanza Municipal
N° 269-2014-MDSJM
(02-05-2014) Modificación y Ampliación
del Proceso del Presupuesto Participativo 2015.
CONSIDERANDO:
Que, con Ordenanza Municipal N° 269-2014-MDSJM,
de fecha 02 de mayo del 2014,
se aprueba dar inicio al Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
2015, así mismo se aprueba el Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el año fiscal 2015, que contiene además el cronograma de
actividades.
Que, con Acta de reunión de fecha 16 de mayo del 2014, el Consejo de Coordinación
Local CCl, del Distrito de San Juan de Miraflores y la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, debido
al pedido de los Agentes Participantes del distrito, se acordó
Mpdificar y Ampliar el Cronograma del proceso del Presupuesto Participativo 2015 en
latase de Preparación (FECHA) en los puntos:
1. Convocatoria al proceso de Presupuesto Participativo.
2 Inscripción y Acreditación de Agentes Participantes.
3. Publicación de Agentes Participantes.
Que, con Memorándum N° 284-2014-GPP-MDSJM
de fecha 16 de Mayo del 2014, la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita a este despacho emitir el dictamen
correspondiente
y elevar la documentación a la alta dirección de la Municipalidad a fin
de que el citado Decreto de Alcaldía sea aprobado de acuerdo a la ley N° 27972 ley
Orgánica de Municipalidades,
ya que de acuerdo al cronograma de actividades la
acreditación e inscripción de los agentes participantes comprendía del día 05 al 16 de
mayo del presente año, sin embargo existen organizaciones sociales de base que no
han podido acreditarse
oportunamente
y solicitan ampliación
de plazo para la
inscripción por intermedio del CClD
Que, según lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
señala que las Municipalidades
son órganos de. gobierno local y tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos que son de su competencia, siendo
que esta autonomía radica en ra facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo
establecido
en el artículo
" del Título Preliminar
de la Ley Orgánica
de
Municipalidades,
Ley N° 27972.
Que, según lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización,
establece en el artículo 17, inciso 17.1, que los gobiernos regionales y locales están
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Que, sequn lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Base de Descentralización.
estabrece en el articulo 17. inciso 17.1. que los gobi rnos regionales y locales están
obligados
a promover
la participación
ciudadana
en la formulación,
debate y
concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y en la gestión pública.
Que, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de
Municipalidades,
Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde "dictar
Decretos y I=:(esoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas."
Que, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N° 27972, establece 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, al respecto, cabe resaltar que con Ordenanza Municipal N° 269-2014-MDSJM,
de techa 02 de mayo del 2014, se aprueba dar inicio al Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados 2015, así mismo se aprueba el Reglamento del
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2015 y
en el cual también se establece
el cronograma
del proceso de presupuesto
participativo en la fase de preparación, por lo que resulta necesario que mediante
Decreto de Alcaldía se amplié el plazo del referido cronograma para la inscripción de
acreditación de los agentes participantes en el desarrollo del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2015 del Distrito de San Juan de Miraflores.
Que, mediante Informe N°0442-2014-GAJ-MDSJM
de fecha 16 de mayo del 2014 la
Gerencia de Asesoría Jurídica es de la opinión que mediante Decreto de Alcaldía se
amplié el plazo del referido cronograma para la inscripción de acreditación de los
agentes participantes
en el desarrollo del Presupuesto
Participativo
Basado en
Resultados 2015 del Distrito de San Juan de Miraflores, por lo que deberá ser remitida
al Despacho de Alcaldía para su emisión
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) articulo 20 y 42 de la Ley N°27972 Ley
Orgánica de Municipalidades
DECRETA:
ARTíCULO

PRIMERO.-

AMPLIAR

FASE DE PREPARACION
1. Convocatoria al Proceso del Presupuesto
Participativo

el plazo del Cronograma de Fase de
Participativo Basado en Resultados 2015 del

y MODIFICAR

Preparación del Proceso del Presupuesto
Distrito de San Juan de Miraflores.
ZONA

LUGAR

FECHA

HORA
acuerdo
De
espacios.

I
al

Distrital

Medios de Comunicación

Todas

Palacio Municipal·Sub Gerencia de
Participacion Vecina!

Del 05 ·05·2014 al 27-05-2014

08:00 am ·1:00 pml
200 pm - 500 pm ¡

Todas

Palacio Municipal

28J05J2014

08:00 am -6:00 pm

Del 05 ·05·2014 a! 27·05-2014

¡
2. Inscripcion y Acreditacion
Participantes.

de Agentes

3Publicacion de Agentes Participanles.-

I
I

,
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DE SAN JUAN DE MlRAFLORES

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municrpal. Gerencia de Planeamienlo
y
Presupuesto
y al Equipo Técnico, el curnplimiento del presente Decreto de Alcaldia y a
Secretaría General su pU1Jlicacion en el Diario OfiCial el peruano.
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