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Jauja, O9 de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUIITICIPALIDAD PROVI§CIAL DE JAUJA
POR CUANTO:
EL coucE ro pRovrNcIAL DE JAUJA -;uuÍr
VISTO:

El Concejo Municipal en Sesfón orrd'lnaria de Concejo Municlpat I{" AL-2O2OCM/MPJ,
de fecha 09 de enero de 2O2O; el ACIIERDO DD @NCE TO N" O2-2O2O- MPJICM, d.e fecha 09 de
enero de2A2A;y,
COIY§IDERANDO:

Que, de conformidad aJ ArÍícz.tlo 794" de La Coftsfiarción Potítica del Perít, modificada
por el Attícttlo (Intco de la I*y de Reforuu. Constltttclonat I*V If 3O3OS, concordante con
el A¡tículo II del Tíaúo Preliminar de la Leg Orgántca de Munlctpalidades l"eg tf 2ZgZ2,
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que
ema.nan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo
Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través
de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 1o previsto por e1 A¡tícuto 2(X)o,
Inc. 4) de la Constitttción Politica del Perú; tienen rango de Ley. Asimismo, el Numeral 8 del
Artícuio 9' de Ia Lq lil' 27972 - Leg Orgánlca de Municlpalidades., señala que: "Aprobar,
modificar o derogar las Ordenanzcls A dejar sin efecto los acuerdos"; y,

Que, la Lcy tf 27972 - IÉg Orr,úrc;fca de lfrunicipalidades, respecto a la Planeación l,ocal
de los gobiernos locales señala en su Artíqúo fX del Tíaúo helimlnar que el proceso de
planeación local es integral, permanente y participativo articulando a las municipalidades con
sus vecinos; teniendo como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y
organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión,
eficiencia, eficacia, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas
nacionales especialización de las funciones, competitividad e integración; y,

Que, la Lcg ff 27783 - Leg de Bases de Dexentraltzación" señala en su Artíctlo 77
rutmetu.l I/, señala 1o siguiente: "los gobiemos regiornles g focales estdn obtigados a. promouer
la participación ciudadana en la formulación, debate g concertación de sus planes de desarrollo g
presupuestos, g en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los
ctuda.d.anos a la información prublica, con las exepciones que señala la leg, así camo la
conformación g funcionamiento de espacios g mecanfsmos de consulta, conceiación, control,
eualuación g rendición de anentas"; y,

Que, el Artícu,lo 6" de la Lcg ¡,1' 29298 - Ley que nodifica a la Lcg ¡f 2go.56, Leg
Manco delPresupuesto
se requieran para el
reguladas por
distintas fases
reglamento, dirediuas g
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de Asesoría Legal; quien emite opinión legal facultativa y recomienda procedente e1 proyecto de
Ordena¡tza Municipal que aprueba el Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas con
Enfoque de Resultados de la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, en SESÍóJY ORDINARIA DD C?,NCE.,O l{', O7-2O2O-CMMn.' de fecha 2O9 de enero
de 2O2A, mediante el ACUDRDO DE CONCF^IO N" O2-2A2O-CM/MPL de fecha 20 de diciembre
de 2019, el Pleno de Concejo aprobó por unanimidad la Ordenanza Municipal que aprueba el
Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas con Enfoque de Resultados de la
Municipalidad Provincial de Jauja; Ningún Voto en contra; Ningún Voto en Abstenciones; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el Art.
II del Título Preliminar concordante con el Artícr.tlo 47' d.e lf, Lcg til' 27972, Ia Orgdnica de
Munidpalidades, con la opinión favorable de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría
Legal, Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Pleno de Concejo Municipal,
por UNANIMIDAD acordó aprobar 1o siguiente:

oRDENAT{ZA MUMCIPAL QUt APRUEBA tL RBGLAMESI1O PARA EL PROCESO
DE RENDTCTÓN DE CUENTAS CON ENFOQUT DE RESULTADO§ DE LA

MUI{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

ARIÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento para el Proceso de Rendición de Cuentas
con Enfoque de Resultados de la Municipalidad Provincial de Jauja, el mismo que consta de III
Títulos, VIII Capítulos, 26 Artículos, 2 Disposiciones Complementarias.

ARTÍCULO SEGUI{DO: FACULTAR al Señor Alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldía, pueda dictarlas normas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento
de la presente ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO: DTROGAR a partir de la fecha todas las disposiciones
municipales que se opongan a la presente Ordenanza Municipal.

ARTÍCUI,() CUART\O: EI{CARGAR a Secretaria General de la Municipalidad Provincial
de Jauja, la publicación en el diario de mayor circulación y en el portal de la Municipaiidad
Provincial de Jauja (http://www.muniiauia.eob.pe/) y difusión de la presente norma municipal
de acuerdo a l.ey.

REcÍsrREsE, coMuNÍguesn, puBLÍeuEsE y cúMpLAsE

Lesor Wltz
ALCALOE
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REGLAMEITTO PARA EL PROCESO DE RENDICIOII DE CUEilTAS COII

EI§FOOT}P DE RESULTADOS DE LA MUITICIPALIDAD PROVI§CIAL DE JAUJA

TITULO I
GET{ERALIDADES

1. O&rE*rWO§:
A. OE|.IEIIVO GEITERAL:

Reglamentar el proceso de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Jauja.
B. OÉIBI'ÍI¡OS E§PECIETCO§¡

rendición de cuentas, inclusión, eficacia en el uso de recursos públicos.

gobierno local.

confianza kente a los ciudadanos.
2. FIITAILIDAD:

Implernentar, concertar, monitorear, garanüzar y consolidad el proceso de Rendición de
Cuentas de la Municipalidad Provincial de Jauja.

8. BASE LEGAT:
a. Constitución Política del Estado, Articulado 31", 82, I94", l9S" , LgZ" y 199".
b. La l,ey Base de Descentralización - Ley N" 27783; ArtÍculo !2" y 42".
c.Lr:y orgánica de Municipalidades - L,ey 27972; Articulo 8o, 9o, 39", 42", gro, 100",

1l-ln,118n, tL2', tztn y 148e.
d. Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3o, 15" y

22'.
e- Ley 28056-- l,ey Marco del Presupuesto; artículo 11'-
f. Ley 26300.- l,ey de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Artículo 3o, 31o,

32o,33o,34", 35'.
g. Ley 27815.- Ley del código de Ética de la Función pública.
h. l,ey 27658.- Ley Marco de Modernizacion de la Gestión del Estado.
i. W 28716.- T,ey de Control Interno de las entidades del Estado.
j. Directiva N' O15-2016-CGIGPROD (Resolución de Contraloría N" 159-2016-Cc).

AI,CAITCE:
El presente reglamento, es de alcalde a todas las instituciones públicas, miembros del concejo
Municipal, Concejo de Coordinación L,ocat Provincial, Organizaciones Sociales y Económicos,
iglesia"s, ONG y población en general de 1a Provincia de Jauja.

TITULO II

DISPOSICIONES G

es el acto

v la calidad de

ffi
j)

\4..\
í-)

ii¡
Lao.1ARTÍCUI,O

desarrollode

se
en el

*?jrlJ'-
i._ -. .

'+ .,'9r
&

* *ui@
-&\"+.

M.
.'t{

,.S'.*t$.ffi-rs,*

de

País de Jauja l!fffffi,,?s,,,.

I
t



-

,ffiJAUJA
M U NI C'PAL' DAD P ROV I NCI AL D E

País de Jauja i!:if::,*,y,,?r",,.

i

En este iacto de rendición de cuentas, las autoridades deben mostrar cuales son los resultados
inmediatos que ha obtenido con su gesüón; es decir, el cembio en las condiciones, cualidades,
características o actitudes de la población que ha recibido los bienes, servicios u obras del
gobierne.

ARTÍCULO 2": Los principios de la rendición de cuentas son:

) Igualdad de oportunídades de Ia sociedad.
) Corresponsabilidad de la población y el gobierno local
F Solidaridad, como disposición de todas las personas para asumir problemas
) Dialogo y tolerancia, respeto a las opiniones.
) Transparencia, para que toda la población.
) Autonomía e independencia.
) Ética honesüdad.

ARTICULO 3": Los beneficios del proceso de rendición de cuentas son:
P Fortalece la gobernabilidad local
) Contribuye a articular la gestión local del desarrollo
) Mejora la legitimidad de las Autoridades municipales, ganando en credibfidad y confianza

frerrte a los ciudadanos.

ARTÍCULO 4": Las caracteristicas de la rendición de Cuentas son
F Periodicidad anual pudiéndose desarrollar a 1o largo de todo el Año Fiscal.
F Comparte información completa sobre ejecución de presupuesto participativo y la situación

ecenómica global de la Municipalidad Provincial de Jauja.
F Entrega infonnación amplia y oportuna de la municipalidad de 1a población, respondiendo a

sus necesidades, preocupaciones y expectativas
F Buscar generar un espacio de dialogo donde se exprese las críticas y aportes a la gestión

murricipal.
F Buscar generar un espacio de dialogo donde se exprese las críticas y aportes a la gestión

mr:.nicipal.

ARTÍCUil,O 5": El proceso de Rendición de Cuentas, es una oportunidad para incrementar la
calid.ad d"e 1a- relación entre la autoridad y la población, para hacer via"ble la irrtewención de la
ciudadaruía en el control de la gestión Pública, la legislación introduce mecanismos que garantiza
el dereclto de la población a acceder a la información pública aI mismo tiempo se establece la
obligació:n de las autoridades de rendir cuentas sobre la gestión que realizan.

ARTÍCtff,O 6"¡ Las rendiciones de Cuentas deben realizarse mediante Audiencias Públicas, en
donde se dará a conocer sobre los logros, dificultades y perspectivas de la gestión del gobierno
municipal, el mismo que conileva a incrementar significativamente la calidad de la relación entre
la autoridad y la población. Mediante ella se buscara fortalecer la democracia a fin de eJercer un

informada a la población con transparencia
y financiero
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TITULO UI

DESARROLLO DEL PROCESO DE REI{DICIOil DE CUENTA§
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*ntÍgUf,O ?": EI Alcalde de la Municípalidad será el responsable de liderar el proceso de
rendici,ón de cuentas, el cual conformara de manera oportuna, esto es al menos quince {15} días
antes de la fecha programada, la comisión de la orgarrización de la rendición de cuentas,
integrarda por funcionarios y técnicos, quienes reaTizarán labores de preparación, organización e
implernentación del proceso de rendición de cuentas, la misma que podrá estar conformada por
las gerencias.

ARTÍCT{ILO 8': El proceso de rendición de cuentas tendrá tres fases claramente definidas:
a. Preparación; en ella se organizará el proceso, prepara la inforrraciény se promueve el acceso

de los ciudadanos a 1a información pública de la gestión municipal y Rendición de Cuentas.
b. Audiencia pública; es el acto público de información de las autoridades sobre la marcha de

gestión municipal.
c. §eguimiento y retroalimentación del proceso de relación de cuentas; en esta etapa se

reaiizarán aeüvidades de evaluación e incorporación en la gestión municipal en los resultados
de la audiencia pública

CAPITI'IO H
DT LA AUDITITCIA DE REISDICIÓIT DE CUEI{TA§

ARTiCüI.0 9": L¿, A¡rdiencia Pública de Rendición de Cuerrtas es el acto en el cual 1as
autoridlades y población se reúnen para dar cuentas de la gestión y del manejo de los reeursos
de 1a rnunicipalidad, así como de los compromisos asumidos en e1 proceso de presupuesto
participativo.
l¿. rendición de cuentas deberá responder a la lógica de resultados, para ello, debe presentarse
los indicadores que informen cómo estaban antes y como están ahora; así como, 1os beneficios
que esto trae.

ARTÍC{ILO 1O": la. realización de audiencias públicas para rendir cuentas es un factor muy
indispensable para Ia gesüón municipal, mediante este mecanismo de participación.
Concertación, transparencia y control ciudadano, se renueva y fortalece el vÍnculo entre la
autoridad y Ia población en su. Conjunto consütuye a la vez, una modalidad por la cual los
ciudadanos ejercen su derecho de participar en el control de la gestión pública.

CAPIT'I'LO III
CONVOCATORIA PERIODICIDAD PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA

ARTÍCüLO I1": La convocatoria para la Audiencia Pública de rendición de cuentas, será
realizada por el Alcalde mediante Decreto de Alcaldía. En la convocatoria se indicará
expresí:.mente por lo menos, lo siguiente:

a. Agenda
b. Lugar, fecha y hora
c. Lu¡qar y plazos para

ARTÍCI'LO 12"21-A
con quince (15) días
que
responsable y
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ARTÍCUI,O 13": La Municipalidad Provincial de Jauja, publicará en su portal web y difundirá
por los diferentes medios de comunicación y mecanismos qne aseguren el conocimiento de la
población en general, lia convocatoria para la audiencia pública.

ARTfCULO 14": La comisión de la organizacíónde la rendición de cuentas serán los responsables
de aco,piar y organizar la información, determinar los principales indicadores a usar y de cómo
preserrrtar la información; los cuales pondrá a disposición de la ciudad las hojas informativas de
la rendición de cuentas {Resumen de los aspectos más importantes que se presentarán en la
rendición de cuentas) el día de la Audiencia de Rendición de cuentas o con el plazo que estime
pertinente

ARTÍCUI,O 15o: La. periodicidad de las audiencias de las rendiciones de cuentas sobre la marcha
de la gBstión üenen que realizarse al menos una vez en el año.

De acuerdo a1 instructivo Presupuesto Particlpativo basado en Resultados N' OO1--2O1,O-
E,F/76-OL,la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio anterior deberá realizarse a más
tardar en eI mes de marz,o, siendo responsabilidad del Alcalde.

CAPITULO ry
DE LOS PARTICIPANTES Y RBGISTROS

ARTÍCULO 16o: I,a participación en 1a audiencia pública es libre y democrática, pueden asistir
todos l,os ciudadanos debidamente identificados portando su Documento Nacional de Identidad
- DNI, ¿a"sí como la participación conjunta de los sectores más representativos de la sociedad civil,
garant:tzando eI más amplio acceso de los ciudadanos a las rendiciones de cuentas:

a. Prqesidentes y miembros de las Juntas Vecinales
b. Representa¡rte de las Organiz.ación de ia Sociedad Civil
c. Representante de las Instituciones educativas, religiosas y sociales.
d. Medios de comunicación
e. La población en general

ARTÍCUI.O 17": Los ciudadanos y ciudadanos que sotciten participar, deberá,¡r registrar su
partici.par con una anticipación no menor a dos (O2) días, esto con la finalidad de verificar el
quórurm correspondiente, que se logrará con la mitad más uno de los participantes registrados y
puedar: hacer uso a su derecho avoz efi.la audiencia.

ARffGtII,o 18".- EI registro de los asistentes, a Ia entrada del local en el que se realiza la
audiernLcia pública, es obligatoria, prerria verificación del documento nacional de identidad del
asistente y del documento de acreditación de la organización civil o entidad que representa

CAPITULO V
DESARROLLO Y COISTENIDO DE INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

ARTÍGI'TP 19": I,A Pública para la Rendición De Cuentas, se iniciará en el lugar
hora establecida en la
condur:ida porun
el uso de la palabra
las répnicas y en

ARTIC{ILO 2O": Al
audiencia, en la cual
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F Los resultados de su gestión en el año anterior; el nivel de la ejecución de actividades,
proyectos y su relación con el logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Local Concertado, Plan Estratégico Insütucional y del programa de gobierno ofrecido,
utilizando indicadores específicos.

F Los avances en la ejecución del plan multianual de inversiones y su relación con el
plan de prioridades en la ejecución de proyectos de inversión del presupuesto
participativo.

F La evaluación de la marcha de ia calidad de los servicios públicos y programas más
importantes de la gestión local.

F los resuitados logrados a través de los viajes para gestiones realizadas {este aspecto
es importante por la sensibilidad de la población, que suele considerar que estos viajes
son improductivos)

) El estado de los convenios interinstitucionales de cooperación que se hayan suscrito
y a qué objetivos concretos apuntan o están vinculados.

F l,os principales disposiüvos municipales emitidos (acuerdos, ordenanzas,
resoluciones, decretos de alcaldía), cuál es la finalidad o problemática que intentan
legisiar y resolver, y cómo se están implementando.

F Las principales actividades realizadas por el consejo municipal y de las comisiones
municipales.

F El registro pormenonzado de los principales proveedores, selección de contratación y
principales adquisiciones en el periodo informado, o por adquirirse.

F Que espacios o actividades se desarrollan como gestión de Gobierno local, para
fomentar la participación ciudadana.

F Sustentar
participa
que se

F Nivel de
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ARTÍGUI¡ 2l\ItaComisión de la Organizactónde 1a Rendición de Cuentas funciones:
F Coordinar corr Secretaria General la elaboración del plan de trabajo para llevar a cabo la

auldiencia
F Formular los formatos para recopilación de información y consolídarlo para Ia exposición.
F Seleccionar los temas que consideren prioritarios para inforrnar a la Audiencia Pública de

Rendición de cuentas.
F Coordinar con Imagen Institucional la publicidad meéiarrte todos los medios de

comunicación para la convocatoria oportrrna de la audiencia.
} Cc¡nsolidar los materiales de información parala población.

ARTÍCUI0 22":Laaudiencia pública, tTrLavezinstalada se procederá con el siguiente programa:
1. Parte protocolar.
2. Presentacion del maderador
3. Apertura de la audiencia por parte del alcalde provincial
4. Lectura de la ordenana.y el reglamento.
5. E:rposición del informe de Rendición de Cuentas de la gestión del Gobierno Municipal

correspondiente al periodo transcurrido. La exposición estará a c¿rrgo del Alcalde, quien
realizar'ael informe de gestión sobre los temas siguientes:

Asimismo, se podrá exponer acerca de temas administrativos, entre ellos:
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gestión en el año afrterior a nivel de actividades, proyectos y logro de los objeüvos
estratéglcos def pfan de o'esarrorTo concertado.

6. Concluida la exposición, se procederá a las preguntas de parte de los asistentes que será
en forma directa, quienes previamente deberán identilicarse, y reahrarán sus preguntas
por espacio de tres iO3) minutos sobre eI terna, guardando el respeto a Ia autoridad y aI
público.

7. El alcalde y/o los Funcionarios Munieipales, absolverán las preguntas
8. Finalizada la absolución de las preguntas, se dará por concluida la audiencia pública a

cargo de1 Alcalde Frovincial.

ARTÍCUI,O 23": Si fuera necesario en la Audiencia pública de rendición de cuentas los Regidores
también podrán exponer de acuerdo a sus competencias y funciones

ARTÍCUL'O 24"zTadaacción que afecta el normal desarrollo de laAudiencia Pública, será motivo
de extrortación por parte del moderador a mantener el orden, en caso en caso de persistir la
alteración del <¡rden de la intervención del Policía Nacional, Policía Municipal y de Serenazgo
Munic,ípal; Asimismo así fuera necesario y las condiciones así 1o indiquen, el moderador debe
optar por suspender o dar por concluida Ia Audiencia

CAPITULO VU
oB§ERVACTONES, RECOilEI{DACIONES y/O §UGtREI{CIrtrS

ARTÍCUI{I 25"r Las obrer.¡aciorres, reccnroeruúaciones y/o srrgerencias de La A¡¡rdiencia Publrca.
de rendición de Cuentas se tomaran en cuenta para mejorar y aptimizas la gestión municipal

ARTÍCULO 26": Se elegirá a una comisíón representada por representantes de la sociedad civil
y func:ionarios de la Municipalidad que se encargue de hacer seguimiento a las observaciones,
recomendaciones y/o sugerencias planteadas en la Audiencia Pública

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERO: Corresponde al Señor Alcalde Provincial determinar la fecha exacta de 1a Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el üempo prudencial que se requiere para
ejecutar las actividades previas consideradas, mediante Decreto de Alcaldía.

SEIGUNDO: l,as modificaciones al presente reglamento deberán ser aprobadas mediante Decreto
de Alcaúdía.
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