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DE IAMI]NICIPALIDAD PBOVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES'.

EL ALCALDE DE I,A MUMCIPALTDAD PROVINCIAL DE MARISOAL CÁCENES
PORCUANTO:
tjn Sesión Urdinaria de Concelo Uxtraordinaria N'024-2ü20. de ibcha 14 de drcrcmbre de 2020,
se apmbó por decisión UNÁIUUP de los asistentes, el pmyecto de Orde¡ranza Municipal que
aprueba el "Reglamento de l¿s Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Año Fiscal
2020 de la Municioaüdad Pmvincial De Mariscal Cáceres". en mérito al Informe If 122-2020.
MPiÍC/GPP tle íecha 20 de uovie¡lbre tie 2020, emiLitlu ptrr ia Gere¡¡cia de Plalfitaciól y
Presupuesto y aI Informe Legal If 192-2020-MPMC-J/OAJ/IRC de fecha 23 de noviembre del
2020, expedido por Ia Oficina de Asesoria Juridica de la MPMC-J, y;

I

u.

CONSIDERANDO:

If

ue. el artículo l94o de la Constitución Politica del Perú modificado mediante trv
28602 .
l¿], de ltelbrma Constitucional, en conocrdancia can lo dispuesto eu el artic..r-to I Y !l del Titulo

TJ

9fov.

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades
pmvinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomia politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, eI articulo 9F inciso 8'de la [¿y Orgánica de Municipalidades Ley If 229?2, estableoe que
corresponde el Concejo Municipal aprobar, modiñcar o deropr las O¡denanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 39' de la acotada norma que señala
que las Ordenaiizas Provinciales y Distritales en materia de su competetcia, sou las ¡ror.mas
de canicter general de mayor jerarquia en la estructura Normativa Municipal, por medio de
las cuales se aprueban la organización interna, Ia regulación, administración, supervisión de
los servieios pírblicos y las ¡aaterias e¡ |as que !a Mt'-rücipalidad tiene eompetencia nor¡oativa;

Que, la Corstitución Política del Perú, en su a¡tículo 1gg", establece que las Regiones y
municipalidades rinden cuenta de la ejecución de su pr€supuesto a la Contraloría General de
la Reprihlica Son fisr:alizados de acr¡erdo a I.evi
Que, ia ir:y N^ 2?658, lcy híanu tle ir,Iudern ización de la Gestiér del Esiatir.¡, eu el a¡iículu 4o,
establece como uno de los objetivos delproceso de modernización de la gestión del estado, lograr
la Transparencia en la administración pública, Asimismo, en el artículo 8o determina omo
deber del Estado pmmo'rer jr establecer mscanismos de democracia participat¡,,a de la
ciudadanía, igrralmente. De igual forma, en el articulo g' del mismo cuerpo normativo,
establece como derecho ciudadano, el participar, entre otros, en los procesos de control de la
gestión del estado mediante los mecanismos que la l-ey establece;
Que, Ia Ley N" 27763, L:y de Bases de la Desu:rlraüzaciót, e¡r el ar[icr¡]r¡ 1?o, estairi«l: que
los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana, En
ese sentido, deben garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información pública, con
las excepciones que señala !a Ley, así comc la confor¡cación i, F¡¡cionamienm de espacios y
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mecanismos de consulta, concertación, ontrol, evaluación y rendición de cuentas. De igual
forma. en el artículo 21.2 se establece que los gobiernos regionales y locales son fiscalizados
también por los ciudadanos de su jurisdicción conforme a lry:

Que.

el

seqr¡nr.lo

párratr dcl Artínr¡ln TX dpl títr¡lo Prelimin4r r.le la I e],

Or1árr.ica de

Mu rúcipalidatles. [,ey N^ 2i972. eswble:r- que el sñteura t.le plauifrtzcióu t iene urno prilcip io
la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, la transparencia,
la gestión moderna y la rendición de cuentas, entr€ otros;

Que, Ia I-ey N' 27972, tey Orgánica de Municipalidades en su artículo 148", señala que los
Gobiernos l¿cales estan sujetos a la norma de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otms
ü)nexas en su manejo a los recursos públicos. dichas normas constituyen un elemento
f,:oda."ental para la generación de eoofia¡za de !a ci rdadania para e! accio¡ar de! Rstado, asi
Luulu para alcarrzar un manejo eficienie de lus recu¡sos públiu.rs. De igual [lanera, establetr:
que los Gobiernos I¡cales aprcbarán normas ctmplementarias que establezcan mecanismos
efectivos para la rendición de cuentas;

I

ROr{

Pro

Que, tal como se aprecia, la rendición de cuentas es un principio que rige la gestión pública
local y una obligación por cumplü, debiendo comprender información sobre los avances. logms,
dificultades y perspectivas de los gobiernos locales. Por su parte, las audiencias públicas se
co¡stit¡-rJe!1 e¡ ,-rna uodalidad idónea p3.ra- qr-19 las ar-rto¡id3-des mr-¡-nicipa-les riEdan cr,r.entas
an@ la poblaciúr¡. err ur espacio tie tliá]ugu e iú*¿rasiítt cvl Ia ptrblacúl! sirr eurbargu, su
procedimiento no esta regulado en el ordenamiento legal vigente, por Io que es resporsabilidad
del Concejo Municipal apmbar una ordenanza que la regule en el ámbito de su jurisdiccióni
Que, para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuent¿s, es ne@sario contar
con un Reglamento que establezca pautas y los mecanismos a seguir en la Audiencia Pública.
que llevará a cabo la Municipalidad Pmvincial de mariscal Cáceres, para promover y facilitar
!a pa.rticipaeión de¡ooerática de las Institr-reiooes Pírblieas v Priva-da-s. asi como de los
uiudadalrt¡¡ tie la suuierlati r:ivil.

Que, con la finalidad de fortalecer los procesos democráticos y el rol de Ia ciudadanía en la
pmmoción de desarrollo local y atendiendo a que la coordinación enre la ciudadania y el
Gobierno Municipal es un paso significativo para la oonsolidación de la gobernabilidad del
municipio, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres viene promoviendo mecanismos
de participación ciudadana de la Gestión Municipal, como procesos de Planifrcación
Concertacla y Renrl-ición rle C¡reotas cc'¡¡ !a- ñ¡alida.tl. de gara.ltiza.r !a. goberna.bilidad loca.!. De
igual uranera, permiLe írarsparertir la Gesl"ión Nfunicipai y actuler a ia inh.rruaciú¡
organizada de la gestión política integral y de temas especifims del pmeso del Presupuesto
participativo y también promueve espacios de concertación entre la sociedad civil y las
into
v h' lcr'er a ll orqf iuac do cnl¡ rniÁn a r-J2 r rt¡¡idqrlae na ¡a dotoryn i n¡r' I cmas rlc ü..!.ulnc nrnhlornq
Éqv. ci
irr.ru:!
'.ác J
Que, en ese orden de ideas, mediante Informe I{" 122-2020. MPMC/GPP de fecha 20 de
noviembre de 2020, emitido por la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la MPMC-J, se
remite el nry¡vanlñ da Oyrlon¡nz¡ Mr¡nirinal n¡¡p annrpha ol Rpolamontn dp l¡ A r ¡d io n¿-i:¡
Pública tle Re¡nlició¡r de Cuenlas tlel Año frstal 2020 de la Murricip¿lidad Provilcial de
Mariscal Cáeresi
Que, mediante informe Legal N' 192-2020-MPMC-J/OAJ/IRC de fecha 23 de noviembre del
2020, expedido por la Ofrcina de Asesoria Ju¡íüca de la MPMC-J, opina porque es VIABLE
aprobar el Pmyecto de Ordenarza Municipal sobre el Reglamento de las Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas del Año fiscal 2020 de la Municipatidad Provincial de Mariscal
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Cáceres, la que consta de VI títulos, 22 articulos y una disposición final que forma parte de la
presente ordenanza, la misma que se desarrollará el 29 de diciembre del 2020;

Que, estando a Io expuesto y en e!:rcicio de las facultades conferidas al concejo por la I-ey
Orgánica de Municipalidades I-ey N'279?2. con voto UNÁNIME de los señores regidoresi

§l, ñt,§Utltrvt

.

ARTÍCULO PRIMER0. - APROBAR Ia rcalización de la Audiencia pública de Rendición de
Cuentas del Año Fiscat 2020, la misma que se desarmllará el 29 de diciembre de 2020, a horas
08:00 p.m. en las instalaciones del Polideportivo "Campeones del 72".
ARTfCULO SEGLINDO.' PRECISAR que el horario y el local para el desarrollo de la Audiencia
Pública 2020, se tendrá en cuenta el acceso para todos los ciudadanos incluyendo a las personas
con discr,pacidad. Llcvándosc a cabo con todos los protocolos dc bioscguridad por la pandemia
que atraviesa el pais (Covid'19); de igual forma, se rcaltzará trarismisiones en vivo mediante
la plataforma virtual de la Entiüd. previa coordinación con el equipo técnico.

ARTICTI0 TERÜERJ.- APIüJBAR el Reglamento de la Audrencra Púbhca de Rendrcrón de
P

Cuentas del Año Fiscal 2020, que mnsta de VI Títulos. 22 articulos y una Disposición final que
forma parte integrante de la presente ordenanza.

ROy
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C
.- CONFORMAR el Equipo Tée¡irn de Rendición de Cuent¿s mediante
lución de Alcaldía, el mismo que será responsable de la coordi¡ración de la Audiencia
ública. constituyéndose en el soporte tecnio del pmceso de Rendición de Cuentas

l.ecluiogias de la iuforruilLciúri y
comunicación su difusión en el portal institucional de conformidad con Io establecido en la
normativa vigente, así como a la oficina fls imagen institucional, su difusión en los medios de
comunicación pertinentes.

AflIICUir3 SUIN'IO.- ENCAECAR a la oficila de

CUL/] SEXTO..EN CARIIAR a ia Ge¡encla Murucrpal en coordrnacrón con la Gerencu
e Gerencia de Planificación y Presupuesto, realizar las acriones administrativas del caso a
fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza.

a la oficina de Secretaria General, gestionar la
publicación de la presente Ordenanza en el diario de m¡yor circulación de la región y a la OTIC
su publicación en el Portal Electmnico de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres'
Juanjuí.
ARTfCIILO SÉ'IIMO.- ENCARGAR

REGISTRESE. COMUÑQUESE, PUBÚQUESE Y CÚMPIASE.

InLPIL PN'*J
c.M
C.P.P

o.?J.c,

@

"REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE LA AUDIEiICIA PUBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS DEL ARO FISCAL 2O2O DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES"
TITULO

I

DE LA AUDIENCIA PUBLICA

ATtíCUIO I".. NATURALEZA
CUENTAS.

DE LA AUDIENC¡A PÚBLiCA DE RENDICION DE

E! Reolamento de la Ar-rdiencia Púhlica de Rendición de Cr_rentas de !a Gestión Fdil
aclual2019-2022, constituye el espac¡o med¡ante el cual se establecen los mecanismos
concretos sobre la Gest¡ón de la Municipalidad para ¡nformar a los c¡udadanos de la
gestión mun¡c¡pal; el Gob¡emo Local informaÉ detalladamente de las gestiones,
acti,.,idades y proyectos desa!'rollados.

Artículo 2'.- OBJETO
PRO

'1.¡
!t
9ro v

ieglamento tiene poi' objeto noimar y regular los mecanismos de
part¡cipación de los agentes de desanollo y los proced¡mientos paE¡ la realizac¡ón de la
Audiencia Pública de Rend¡ción de Cuentas, estableciendo el marco general para su

El pí€sente

desenvolvimiento.

Articulo 3'.- OBJETIVOS
Las Aud¡encias Públicas tienen por objetivos:

a. Forta¡ecer ia reiac¡ón Gobiemo locai y C¡udacianía.
b. Fac¡litar el ejercicio de control de la ciudadanÍa a la gest¡ón pública local.
c. Recuperar la leg¡tim¡dad y credibil¡dad de las autoridades locales.

d. Contribuir al desanollo de los principios rectores de la polít¡ca y gest¡ón local de
transparenc¡a, gestión modema por resultado y rend¡ción de cuentas, ¡nclusión, eficacia,
eficienc¡a, imparcialidad y part¡cipaclón ciudadana en el manejo de los recursos
públ¡cos.
Artículo 4'.- FINALIDAD
La Audiencia Pública de Rendic¡ón de Cuentas tiene por finalidad ir¡formar la ejecución
de actividades y proyectos, sus avances, logros alcanzados; así como las limitaciones
y dif¡cultades en la Gest¡ón Pública y las propuestas a futuro de la Mun¡c¡palidad
6.-..:-^:^r
¡^^--Ttvvll tLtat uE tvtqll§¡,at ,a
váLatt ti§.

Artículo 5'.- PRINCIPIOS
Los principios que regirán la Audiencia públ¡ca de Rendición de Cuentas son:
e. Respeto a la población-

b. Diálogo y tolerancia, respeto a las opiniones.
c. Transparencia.

d. D¡fusión y Publ¡cidad.

é. Acceso a le irfrornración pública.

f. Participación e igualdad de oportunidades
g. Autonomía e indepenclencia de ias instituciones y organizaciones cie ia sociecjaci
civil.

h. Conesponsabilidad de la población y el gobiemo local.
¡.

Solidaridad.

j. Democracia participativa.
ArtíCUiO

6'.- ÁMBITO DE APLICACÉN

El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende al evento de la Aud¡encia

pública de Rendición de Cuentas.

ArtÍcuto r,.- tsASE LEGAL

o
?ROy

a¡J

.
.
.

.

Resolución de la Contraloría General de la Republica N' 0g-2001-CG,
publicede e! 6 Ce m3yo de 2001, que aprueba 13 Direct¡.'a sobre "RenCición de
Cuentas de los fitulares de las Ent¡dades".
D.S. N" 043-2OO$.PCM Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806' Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.
Direstiva de Contraloría N" OO4-2007-CG/GDES, de Rendición de cuei'itas de
Titulares, Aprobado por RC. N" 337-2007-CG.
lnstructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados N" 001-

r

¿! tv-Er- t lfJ.v t.
Resolución Directoral N' 007-201 0- EFt76.01.

.
.

I

).

La Constituc¡ón Política del Peru (modificada mediante Ley N'27680' Ley de la
Reforma Const¡tucional).
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N'26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano.
Ley N" 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la informac¡ón Pública
modificada por Ley N' 27927 , y su TUO aprobado por Decreto Supremo N" 0432003- PCM.

.

TITULO II

ORGANZACÚN DE LA RENDICóT'¡ OE CUET'¡TNS

Art¡culo 8'.- ACTIVIDADES PRELIMINARES
Para la Rendición de Cuentas es necesario organizar el trabajo de acuerdo con el
siguiente detalle:

a. Efaboración de ta Direct¡va (Act¡vidades, cronogramas y responsables)' oficina
responsable:

.

Gerencia Municioal

en

coordinación con

Presupuesto.
b. Conformación de Equipo Técn¡co

o

Gerente Municipal.

la

Gerencia

de

Planificación y

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gerente de Planificación y Presupuesto.
Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas.
Gerente de Acond¡c¡onam¡ento Tenitorial y Desanollo Urbano y Rural
Gerencia de inversiones
Gerente de Desanollo Amb¡ental.
Gerente de Desanollo Económico Local.
Gerente de Desanollo Social.
Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial.
Jefe üicina de Secretaria General.
Jefe de la Oficina de AsesorÍa Jurídica
iet'e ciei Organo cie Controi inst¡tucionai.
Jefe de la Oficina de Rentas y Admin¡stración Tributaria.

c. Reun¡ones de Coordinación lnferno

.
o
TITU

Gerencia Mun¡cipai.
Gerente de Planificación y Presupuesto.
ilt

CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

I

?

ROy
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ArtíCUiO 9".- ELEBORACÚN DEL RESUMEN EJECUTIVO

treta del informe resumido sobre la Gest¡ón de la Municipalidad Provinc¡a de Mariscal
cá ceres, cle!:¡iencio la elabo!.ación del informe final de Iend¡ción de cLrentas y el !'estlmen
ejecut¡vo, estar a cargo de la Gerencia Munic¡pal.
La Gerenc¡a de Planif¡cación y Presupuesto será la encargada de coord¡nar y recabar la

informac¡ón, además de centralizarla y sistemat¡zarla.
a

contará con el s¡gu¡ente
o El informe del resumen ejecutivo de Rendición de cuentas
conten¡do:

-

Gest¡ón de Gobiemo Local que contiene informac¡ón presupuestal, presupuesto
part¡c¡pativo aprobado, presupuesto ejecutado, proyectos de inversión,
programas estratégicos.
Avances y d¡ficultades en el proceso de transferencia de presupuesto y funciones
de programas soc¡ales de lucha contra la pobreza. Acliv¡dades desanolladas
para fomentar la partic¡pación ciudadana, incluyendo el funcionamiento del
Conse.¡o de Coord¡nación Local.
Disposiciones locales emitidas: Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo
Municipal, Decretos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía, conven¡os suscritos
y evaluación del ¡mpac{o obtenido con la emisión de d¡chas normas.
lnformar sobre la gestión de programas sociales. que deben contener el
presupuesto que se recibe de transferencias y el uso de estos recursos,
indicando los beneficios en cada uno de los mismos.
Informar la situación económ¡ca f¡nanciera de la Municipal¡dad, mostrando
¡ngresos reales, lo que nos permitirá determinar los gastos que se pueden
realizar.
La ¡nformac¡ón que sea necesaria para la Aud¡encia Pública de Rendición de
Cuentas, estará a d¡soosición de la población en el Portal lnst¡tucional y en la

séde de fa MunÍcipalidad, así corno el resumen del informe de rendición de
cuentas, lo que permit¡rá que los c¡udadanos as¡stan mejor ¡nformados y
dispuestos a protagonizar alta participación.

Artículo I 0'.- CONVOCATORIA
La Munic¡palidad Provinc¡al de Mariscal Cáceres, convocará a Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, para lo cual utilizara los diversos medios de comunicación

Artículo 11o.- DE LA DIFUSIÓN

de Mariscal Cáceres, publicará en su Portal Web
y
httD://www.mun iauaniui.oob.oe a través de los med¡os de comunicación a su alcance,
el resumen ejecutivo de la Rendición de Cuentas del Año F¡scal 2020.
La

Municipalidad Prov¡ncial

Artículo I 2".- PARTICIPANTES

La participación en la audiencia Pública de Rendición de Cuentas, es libre

y

democrática, podÉ acud¡r la población en general.

Artículo i3o.- DE LAS INSCRIPCIONES PARA ORADORES
La ¡nscripc¡ón para hacer uso de la palabra en la Audiencia Pública, se inicia junto con
la convocatoria y concluye tres (03) días hábiles antes del inicio del mencionado evento;
estas se realizaÉn en la Gerencia de Plan¡ficación y Presupuesto de la Munic¡palidad
Provincial de Mariscal Cáceres, la misma que acreditará a los partic¡pantes. También se
it¡rá la ¡nscripc¡ón de los participantes y oradores vía lntemet, el mismo que se
mplementará en el Portal lnstituc¡onal en el enlace dest¡nado para este. El Gobiemo
un¡cipal publicará la relación de los part¡c¡pantes ¡nscritos, para hacer use de la palabra
en la Audiencia Pública, en el portal electronico y en el panel de la Munic¡palidad
Provincial de Mariscal Cáceres dos (02) días antes de la real¡zación del evento.
Pro¿

Artículo 14'. DEL DIRECTOR OE DEBATE.
La Audienc¡a pública estará a cargo de un Director de debates, que será encargado de
mode!'ár el acto, garant¡zando la intervención de todos los participantes y asegurando
el respeto de los pr¡nc¡p¡os y las normas establecidas en el presente reglamento:

'l.tTt

Presentación.
Lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la Audienc¡a
pública de Rendición de Cuentas.
Presentar la agenda de la Aud¡encia Públ¡ca.
Controlar el tiempo de participac¡ón de los oradores.
lnstar a los part¡c¡pantes a guardar orden durante el desanollo de la Aud¡encia
Pública,

I

DE LA AGENDA DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Artícu|o 15",. CONTENIDO DEL INFORME DE ¡-A AUDIENCIA.
La Audiencia Públ¡ca de Rend¡ción de Cuentas ¡nclu¡rá temas relacionados a los logros

v avances alcanzados durante la gest¡ón del Año Fiscal 2020. de acuerdo al artículo
del presente Reglamento.

9'

TíTULO V

DEL DESARROLLO OE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo

l6'.

OESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se iniciará en el lugar y hora previstos
en la

Convocatoria; y se desanollara de acuerdo a la programac¡ón respect¡va teniendo en
cuenta los principios establecidos en el presente regiamento.

La Audiencia públ¡ca de Rendición de Cuentas, es convocada por el Alcalde de la
Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres, de manera directa e indelegable

Artícuio I7".- DE LA INSTALACION Y APERTURA.
.t)

El evento se ¡n¡cia con la inscripción de asistentes; el Alcalde apertura la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas conespondiente al Año Fiscal 2020, prev¡a
constatac¡ón de las condic¡ones favorables para su desanollo. En caso de no ex¡stir
condiciones para el desanollo del evento se dará un tiempo prudenc¡al de 20 minutos
para su evaluación.

9R0t

llJ

Artículo l8'.- DE LA EXPOSICóN.
Una vez ¡nstalada y aperturada la Audiencia pública de Rendic¡ón de Cuentas. El
Directo!'de Detrates ¡nvita!"a al Señor Alcalde qLtien iniciara con !a exposición ciel
informe de gest¡ón del Gobiemo Local, correspond¡ente al periodo transcunido de
gobiemo.

Artículo 19".- DE LAS INTERVENCIONES
Participarán como Oradores, reg¡dores y rep[esentantes de las organizaciones de la
Sociedad Civil y c¡udadanos en general debidamente identif¡cados que se inscribieron
conforme al presente Reglamento para intervenir según la agenda.

c
c

)
Jua ñl

Las intervenciones se efectuaran una vez concluido el informe de gestión a cargo del
Alcalde de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres y los Funcionarios
mencionados.

El rnoderador de la Audiencia Pública, dará lectura a la relación de participantes
oradores inscritos. Acto seguido en dicho orden se apresurara el rol de los oradores
participantes. Cada orador dispondrá para su intervención un tiempo máximo de tres
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plasmar
propuesta.
su inic¡ativa y/o
Si alguno de los
dará una señal para que term¡ne de
oradores no estuv¡eran presentes a la hora de ser llamados para su intervención
quedará automáticamente excluido de la relación, debiendo cont¡nuar inalterablemente
ei rol de oradores inscritos.

Artículo 20o.- DE LAS INTERRUPCIONES

No está permitido ¡nterrumpir ia exposición cjei Aicaide en ia Auciiencia púbiica.
Cualquier desorden que se produzca durante la expos¡ción del Alcalde, el moderador de
la Aud¡enc¡a Publica inv¡tara al (los) ciudadano(s) a guardar el orden conespondiente,

pers¡stiera el desorden el Alcalde daÉ por conclu¡da
constancia en el acta conespondiente.

si

la Audiencia,

dejándose

TíTULO vI
DE LA FINALIZACION DE LA AUOIENCIA PUBLICA

Artícuto 21o.- Al finalizar la intervenc¡ón de los c¡udadanos, ei Alcalde de

la

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Mariscal Cáceres, dará por concluida la Audiencia pública
de Rend¡c¡ón de Cuentas.

Artículo 22".- Las aclividades realizadas durante la Audiencia Publica serán plasmadas
y redactadas por un integrante del Equipo Técnico registrando en un acta que será
suscrita por el Alcalde. Regidores, funcionarios de la Mun¡c¡pal¡dad, los representantes
de los organismos públicos y privados. Representantes de organ¡zac¡ones civiles y de
ser pos¡ble de los part¡cipantes.

DISPOS|CÉN FINAL
DISPOSICIÓN UNICA.- El Equ¡po Técn¡co en coordinación con el Alcalde se encuentra
autorizado a implementar y ejecutar cualquier asunto no previsto en el presente
Reglamento.
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