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Juenjuí. 3O de noüembre de 2O21

"ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA Et NEGUiAENTO DE tAS AUDIENCIAS
PÚBUCAS DE RENDICION DE CUENIAS DET AÑo T§cAt 2o2I DE TA MuN]C¡PAUDAD

PROVINCIAT DE MARISCAT CACERES".

EL ALCAI,DE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCEBES
PORCUANTO:

VISTO:

El informe N' I I ó-2021-MPMC/GPP, de fecho 2ó de noviembre de 2021 , suscrito por lo
Gerente de Plonif¡coc¡ón y Presupuesto, sobre proyeclo de Ordenonzo Municipol que
opruebo el Reglomento de lo oudiencio públ¡co de rendición de cuentos del oño fiscol
2021 de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, el lnforme Legol N" 287 -2021-
MPMC-J/GAJ/IRC, de fecho 30 de noviembre de 2021 , suscrilo por el Gerenle de
Asesorío Jurídico, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locoles gozon de outonomío político, económico y odminislroiivo
en los osunlos de su competencio, de conformidod o lo dispuesto porel Articulo )l del
Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Mun¡cipol'rdodes. Ley N" 27972, concordonte
con el Arfículo l94o de lo Consiifución Político del estodo, modificodo por lo Ley
N'27ó80, Ley de Reformo Constitucionol del Copítulo XIV def Tífufo fV, sobre
descentrol¡zoción: conespondiendo ol Conceio Municipol, lo función normoiivo o trovés
de Ordenonzos que tienen rongo de ley, conforme ol numerol 4) del Artículo 200 de
n uestro Corto Mogno;

Que, lo Constitución Político del Peú, en sus ortículos 197" y 199", estoblece que los
Municipolklodes promueven, opoyon y reglomenlo lo porlicipoción vecinol en el
desonollo locol, formulon sus presupuestos con lo porticipoción de lo pobloción y rinden
cuento de su ejecución, en formo onuol y bojo responsobilidod;

Que, lo Ley N' 27ó58, Ley Morco de Modernizoción de lo Gestión del Estodo, en el
ortículo 40, esloblece como uno de los oblelivos del proceso de modemizoción de lo
gestión del esiodo, logror lo Tronsporencio en lo odministroción público, osimismo, en el
ortículo 8o delermino como deber del Estodo promover y esioblecer meconismos de
democrocio porticipotivo de lo ciudodonío, iguolmente. Por su porte el ortículo 9o
esloblece como derecho ciudodono, el porticipor, enfre otros, En los procesos de
control de lo gestión del eslodo medionte los meconismos que lo Ley estoblece;

Que, lo Ley N" 27783, Ley de Boses de lo Descentrolizoción, en el ortículo 7o, esloblece
que los gobiemos regionoles y locoles estón obligodos o promover lo porticipoción
c¡udodono, en ese sentido, deben gorontizor el occeso de todos los ciudodonos o lo
informoción público, con los excepciones que señolo lo Ley, osí como lo conformoción
y funcionomiento de espocios y meconismos de consulfo, concertoc¡ón, Conlrol,
evoluoción y rendición de cuentos. De iguol formo, en el ortículo 2l .2 se esfoblece que
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los gobiemos regionoles y locoles son fiscolizodos tombién por los ciudodonos de su
jurisdicción conforme o Ley;

Que, el segundo pónofo del ortículo lX del título Preliminor de Io Ley Orgónico de
Municipolidodes, Ley 27972, esloblece que el sistemo de plonificoción tiene como
principio lo porticipoción ciudodono o trovés de sus vecinos y orgonizociones vecinoles,
lo tronsporencio, lo gestión moderno y lo rendición de cuentos, entre otros;

Que, lo Ley N'27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, en su ortículo 148", señolo que
los Gobiemos Locoles estón sujetos o lo normo de tronsporencio y sostenibilidod fiscol y
o otros conexos en su monejo o los recursos públicos; dichos normos const¡tuyen un
elemento fundomentol poro lo generoción de confionzo de lo ciudodonío poro el
occionor del Estodo, osí como poro olconzor un monejo eficiente de los recursos
públicos. Asim¡smo, estoblece que los Gobiernos Locoles oproboron norrnos
complementorios que estoblezcon meconismos efeclivos poro lo rendición de cuenios;

Que, lol como se oprecio, Lo rendición de cuentos es un pr¡ncipio que rige lo gestión
público locol y uno obligoción por cumplir, debiendo comprender informoción sobre los
ovonces, logros, dificullodes y perspectivos de los gobiernos locoles. Por su porte, los
oudiencios públicos se consiifuyen en uno modolidod idóneo poro que los oulorídodes
municipoles rindon cuentos onte lo pobloción, en un espocio de diologo e inlerocción
on lo pobloción, sin emborgo, su procedimiento no esto regulodo en el ordenomiento

egol vigente, por lo que es responsob¡lidod del Concejo Mun¡cipol oprobor uno
'ordenonzo que lo regule en el ómbito de su jurisdicción;

Que, poro Io reolhoción de lo Audiencio Público de Rendición de Cuentos, es necesorio
contor con un Reglomento que estoblezco poutos y los meconismos o seguir en lo
Audiencio Públicq, que llevoro o cobo lo Municipoli'Cod Provinciol de moriscol Cáceres,
poro promover y focililor lo porticipoción democrólico de los lnsiiluciones Públicos y
Privodos; osí como de los ciudodonos de lo sociedod civil;

Qué, con lo finolidod de fortolecer los procesos democrólicos y el rol de lo ciudodonío
en lo promoción de desonollo locol; y oiendiendo o que lo coordinoción enlre lo
ciudodonío y el Gob¡erno Municipol es un poso significotivo poro lo consolidoción de lo
gobernobilidod del municipio; lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres viene
promoviendo meconismos de porticipoción ciudodono de lo Gestión Municipol. Como
procesos de Plonificoción Concertodo y Rendición de Cuentos con lo finolidod de
gorontizor lo gobernobilidod locol. Asimismo, permite tronsporentor lo Geslión Municipol
y occeder o lo informoción orgonizodo de lo gestión político integrol y de temos
específicos del proceso del Presupueslo porticipoiivo y tombién promueve espocios de
concertoción enire lo sociedod civil y los outoridodes poro determinor temos de interés
y buscor ollerotivos de solución o los problemos;

Que. en ese orden de ideos, medionle Informe N. I ló-2021-MPMC/GPP, de fecho 2ó de
noviembre de 2021, suscrito por lo Gerenle de Plonificoción y presupuesto de lo MpMC-
J, se remile el proyecto de Ordenonzo Municipol que opruebo el Reglomenlo de lo
Audiencio Público de Rendición de Cuentos del Año fiscol 2021 de lo Municipolidod
Provinc¡ol de Moriscol Cóceres;

Que, medionie lnforme Legol No 287 -2021-MPMC)IGN/IRC, de fecho 30 de noviembre
de 2021 , suscr¡to por el Asesor Jurídico de lo MPMC-J. Opino: Que es PROCEDENTE
oprobor medionte Ordenonzo Municipol, el Reglomento Poro lo reolizoción de lo
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Audiencio Público de Rendición de Cuentos del Año fiscol 2021 de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, lo que consto de Vl lítulos, 22 otlícvlo y uno disposición
finol que formo porte de lo ordenonzo, fo mismo que se desonolloro el jueves 30 de
diciembre del 2021 o horos 07:30 p.m. en los insioloc¡ones del Polideportivo
" Compeones del 72":

Que, estondo o lo expuesto y en elercicio de los focultodes conferidos ol conceio por lo
Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N" 27972, con voto UNANIME de los señores
regidgre§;

SE RESUELVE:

ARTíCUIO PRIMERO.- APROBAR lo reolizoción de lo Audiencio púbico de Rendición de
Cuentos del Año Fiscol 2021, lo mismo que se desonolloro el jueves 30 de diciembre de

, 2021o horos 07:30 p.m. en los inslolociones del Polideportivo "Compeones del 72' .

ARTICUIO SEGUNDO.- PRECISAR que poro el hororio y el locol poro el desonollo de lo
Audiencio Público, se lendró en cuento el occeso poro loclos ios ciudodonos
incluyendo o los personos con discopocidod. Llevóndose o cobo con todos los
prolocolos de bioseguridod por lo pondemio que otrovieso el poís {Covid-19), osí mismo
lombién se reolizoro ironsmisiones en vivo medionle lo ploloformo virtuol de lo entidod,
Previo coordinoción con el Alcolde de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres

ARTICUIO TERCERO.- APBOBAR el Reglomento de lo Audiencio PÚbl¡co de Rendición de
Cuenios del Año Fiscol 2021, que consto de Vl Títulos. 22 otlículos y uno Disposición finol;
que formo porte de lo presente ordenonzo.

ARTICULO CUARTO.- CONFORMAR el Equipo Técnico de Rendición de Cuenios
medionte resolución de Alcqldío, el mismo que seró responsoble de lo coordinoción de
lo Audiencio Público, consiituyéndose en el soporte técnico del proceso de Rendición

e Cuentos.

ARTICUIO QUINTO.- ENCARGAR o lo oficino de tecnologíos de lo informoción y
comunicoción su difusión en el portol instilucionol, de conformidod con lo esloblecido
en lo normotivo vigenle; osí como o lo oficino de imogen ¡nstilucionol, su difusión deniro
del ómbifo de su compeiencio.

REGISTRESE. COMUNIQUESE, PUBTIQUESE Y CUMPtASE.
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REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2O2I DE LA

MT]NICIPALIDAD PRO}'INCIAL DE MARISCAL CACERES

,I

TITULO I

DE LA AUDrENcr,t púnlrcl

ATtíCUIO IO,. NATUR{LEZA DE LA AUDII¡ICTT PÚSL¡CA DE RENDICION DE CUENTAS.

El Reglamento de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas de la Gestión Edil actual 2019¿022,
constituye el espacio mediante el cual se establecen los mecanismos concretos sobre la Gestión de la
Municipalidad para informar a los ciudadanos sobre las gestiones realizadas; el Gobierno Local
informará detalladamente de las gestiones, actividades y proyectos desarrollados.

Artículo 2o,- OBIETO

El presenE reglamenb tiene por objeto normar y regular los mecanismos de participación de los
agentes de desanollo y los procedimienbs para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, estableciendo el marco general para su desenvolvimien¡0.

Artículo 30, OBIETMS
Las Audiencias Públicas tienen por objetivos:

a) Fortalecer la relación Gobiemo local y Ciudadanía.
b) Faciliar el ejercicio de conrol de la ciudadanía a la gestión pública local.
c) Recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades locales.

d) Contribuir al desarrollo de los principios rectores de los políticos y gestión local de
tansparencia, gestión modema por resultado y rendición de cuentas, i¡clusión, eficacia,
eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Artículo 4o.- FNALIDAD
La Audiencia hiblica de Rendición de Cuentas üene por finalidad informar la ejecución de actividades
y proyectos, sus avances, logros alcanzados; así, como las limitaciones y dificultades en la Gestión
Pública y las propuestas a futuro de la Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres.

Jrra
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Artículo 5o.- PRINCIPIOS
Los principios que regilin la Audiencia Priblica de Rendición de Cuentas son: Respeto a la población.

a. Respeto a la Población

b. Dialogo y tolerancia, respeto a las opiniones.

c. Transparelcia.

d. Difusión y Publicidad.

e. Acceso a la informacién pública.
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f. Participación e igualdad de opor[rnidades

g. Autonomía e independencia de las instituciones y organizaoiones de la sociedad civil

h. Conesponsabilidad de la población y el gobierno local.

i. Solidaridad.

j. Democracia partic ipativa.

Artículo 6o.-AMBITO DE APLICACIÓN
El ánnbito de aplicación del presente Reglanenlo comprende al evento de la Audiencia Publica de

Rendición de Cuent¿s.

.{rtículo 7o.- B.{Sf, LEG.{L
o La Constitución Política del Peru (este último modificado media¡te Ley No 27680, Ley de 1a

Reforma Constitucional).

o Ley No 27972, Ley Orgriurica de Municipalidades.

o Ley No 26300, Ley de los Derechos de Participación y Contol Ciudadanos.

. Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Ptiblica modifrcada por Ley N"

2?927 ,y saTUO aprobado por Decreto Supremo No 043-2003- PCM.

o Resolución de la Contraloría General de la Republica N" 054-2001-CG, publicada el 6 de mayo

de 2001, que aprueba la Directiva sobre "Rendición de Cuentas de los Titula¡es de las Entidades".

o D.S. No 043-2003-PCM Texto Único Ordenado de la Le1'N" 27806, Ley de Transparencia 1

Acceso a la I¡formación Pública.

o Directiva de Conraloría No 004-2007-CG/GDES, de Rendición de cuentas de Titulares,

Aprobado por RC. No 33 7-2007-CG.

o lnstuctivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados No 001-2010-EF/76.01.

¡ Resolución Directora! N" 007-201 0- EF/76.01.

TITULO II

ORGANIZACIÓN Df, LA RENDICION DE CUENTAS

Artículo Eo.-ACTMDADES PRELINIINARES.

Pa¡a la Rendición de Cuentas es necesario organizar el trabajo de acuerdo con el siguients detalle

a) Elaboración de la Directiva (a

b) actividades, cronograras y responsables), oficina responsable:

o Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Oficina General de Planificación y
Pre supuesto.

c) Conformación de Equipo Técnico:

. Gerente Municipal.

. Gerente de Planificación y Presupuesto

. Gerente de Adminishación v Finanzas.

9 rovó
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o GerenE de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.

o Gerene de Administración Tributaria.

o Gerente de Gestión y Desanollo Ambiental.
o Gerente de Desanollo y Promoción Social.

o GerenE de Desanollo Económico Local
o GerenE de Seguridad Ciudadana.

o Gerenb Secrea¡ia General.

r Gerents de Asesoria Jurídica.

o Jefe de del Órgano de Control Institucional.

¡ Sub Gerente de Tecnologia de la Información y Comunicaciones

o Sub Gerente de Imagen Institucional y Comunicaciones.

TITULO III
CONTENIDO Df,L INFORNIE DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo 9o.- EL-{BOR.{CIO\ DEL RESL }IE\ EJECtTIl'O9tov

JUá

e trata del informe resumido sobre la Gestión de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres.

iendo realizar la elaboración del informe de rendición de cuentas y el resumen ejecutivo. estar a

cargo de la Gerencia Municipal.

La Gerencia de Planificación y Pr€supuesto será la encargada de coordinar y recabar la infomración.

además de centralizarla y sistematizarla.

El informe del resumen ejecutivo de Rendición de Cuentas contará con el siguiente contenido:

- Gestión de Gobiemo Local que contiene información presupuestal, presupuesto participativo

aprobado, presupuesto ejecutado, proyectos de inversión, programas estratégicos.
- Avances y dificulhdes en el proceso de üansferencia de presupuesto y funciones de programas

sociales de lucha contra la pobreza. Actividades desa¡rolladas para fomentar la participación

ciudadana, incluyendo el funcionamiento del Consejo de Coordinación Local.

- Disposiciones locales emitidas: Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Consejo Municipal,
Decrebs de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía, convenios suscritos y evaluación de impacto
obtenido con la emisión de dichas normas.

- Informar sobre la gestión de pmgramas sociales que deben conEner el presupuesto que se

recibe de ransferencias y el uso de estos recursos, indicando los beneñcios en cada uno de los

mismos.

- Informa¡ la sin¡ación económica fmanciera de la Municipalidad, mostrando ingresos reales, lo
que nos permitirá determinar los gastos que se pueden realizar.

2
I

d) Reuniones de Coordinación Interno

. Geren@ Municipal.

¡ Gerente de Planficación y Presupuesto.
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La infon¡ación que sea necesaria para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, esta¡á a

disposición de la población en el Portal institucional y en [a sede de la Municipalidad, asi

como el resumen del informe de rendición de cuentas, lo que permitirá que los ciudadanos

asistirifur mejor informados dispuestos a protagonizar alta paÍicipación.

Artículo l0o,- CONVOCATORIA

La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, convoca¡á a Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas, para lo cual utilizará los diversos medios de comunicación disponibles.

Artículo 11o.- DE LA DIFUSIÓN

La Municipalidad Provincial de Mariscal Cráceres, publicará en su Portal Web

h tttr t§\t r-r¡rr rlrr-ar¡u i uoh [q y a ravés de los medios de comunicación a su alcance, el resumen

ejecutivo de la Rendición de Cuentas del Año Fiscal 2021.

Artículo l2o.- PARTICIPANTES

ila participación en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, es libre y democrática, podrá
I 
acudir la población en general.

.{rtículo l3o, DE LAS II{SCRIPCIOI§ES PARA ORADORES
La inscripción para hacer use de la palabra en la Audiencia hiblica, se inicia junto con la convocatoria ¡'
concluye Ees (03) dias hábiles antes del inicio del mencionado evento; estas se realizaron en la Gerencia

de Planificación J,Presupuesto de [a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la misma que

acreditará a los participantes. También se pennitirá la inscripción de los participantes y oradores vía

Intemet. el mismo que se implementará en el Portal Institucional en el enlace destinado para este. El

Gerente Municipal publicara la relación de los participantes inscritos. para hacer use de la palabra en la

Audiencia Publica, en el portal electónico y en el panel de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres dos (02) dias antes de la realización del evento.

Artículo l4o. DEL DIRECTOR DE DEBATE.
La Audiencia Pública estará a cargo de un Director de debaes, que será encargado de moderar el acto,

garantizando la intervención de todos los participantes y asegurando el respeto de los principios -v las

normas est¿blecidas en el presente reglamento:

Pre sentación.

- Lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la Audiencia Publica de

Rendición de Cuentas.

- Presentar la agenda de la Audiencia Pública. Contolar el tiempo de participación de los

oradores.

- Instar a los paficipantes a guardar orden durante el desurollo de la Audiencia Pública.

TITULO I\'
DE LA AGE¡'IDA DE LA AUDIENCL{ PÚBLICA DE REÑ-DICIÓN DE CUE\TAS

?
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Artículo l5o.- CONTENIDO DEL INFORIIIE DE LA AUDII,NCLA.
La Audiencia Publica de Rendición de Cuentas incluini temas relacionados a los logros ]' avances

alcanzados durante la gestión del Año Fiscal202l de acuerdo al Artículo 9o del presents Reglamento.

TITULO V

DEL DESARROLLO DELA.{L-DIENCIA PUBLICA DE RENDICIO¡i DE CI,ENTAS

.{.rtículo 160.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.

La Audiencia Publica de Rendición de Cuentas se inició en el lugar y hora previstos en la

convocatoria; y se desarrollara de acuerdo a la programación respectiva teniendo en cuenta los

principios establecidos en el presente reglamento.

La Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, es convocada por el Alcalde de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres. de manera direct¿ e indelegable

rrículo r70.- DE L{ INST-4,LACIÓX v lpnRTUU.
evento se rnicia con la inscripción de asistentes, el Alcalde apertura la Audiencia Pública de

ición de Cuenas correspondienE al Año Fiscal 2021, previa constatación de las condiciones

favorables para su desarrollo. En caso de no existir condiciones para el desa¡rollo del evento se dará un

tiempo prudencial de 20 minutos para su evaluació¡.

.\ rtículo lEo.- DE LA EXPOSICION.

na vez instalada y aperturada la Audiencia pública de Rendición de Cuentas. El Direcor de Debates

viara al Señor Alcalde quien iniciara con Ia exposición del inforne de gestión del Gobierno Local,

correspondiente al periodo transcunido de gobierno

Artículo l9o.- DE LAS INTERVENCIONES

Participaran como Oradores. Regidores y representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil y

ciudadanos en general debidamente identificados que se inscribieron conforme al Articulo l3o del

presente Reglamento para intervenir según la agenda.

Las intervenciones se efec$a¡an una vez concluido el i¡forme de gest& a cargo del Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres v los Funcionarios mencionados.

El moderador de la Audiencia Pública, da¡á lectura a la relación de participantes oradores inscritos.

Acto seguido en dicho orden se apresurará el rol de los oradores participantes. Cada orador dispondrá

para su intsn'ención m tiempo máximo de res minutos con una réplica de dos minutos: concluido los

tres minutos, el moderador le dará un serial para que termine de plasmar su iniciativa y/o propuesta. Si

alguno de los oradores no estuvieran presentes a la hora de ser llamados para su inten'ención quedará

automáúcamente excluido de la relación, debiendo continuar inalterablemente el rol de oradores

inscritos.
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.{rtículo 20o.- DE L.{S l\TERRL PCIO\ES
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No estrí permitido intemrmpt la exposición del Alcalde en la Audiencia pública. Cualquier desorden

que se produzca durante la exposición del Alcalde, el moderador de la Audiencia Publica inviara al

(lo$ ciudadano(s) a guardar el orden correspondiente, si persistiera el desorden el Alcalde dará por

concluida la Audiencia, dejiíndose constancia en el acta correspoldients.

TITULOYI
DE LA FINALIZACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 2Io,- Al f¡ralizar la intervención de los ciudadanos, el Alcalde de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres dará por concluida la Audiencia pública de Rendición de Cuentas.

rtículo 22o.- Las actividades realizadas dura¡te [a Audiencia hiblica será plasmada 1-redactada por

integrante del Equipo Técnico regisfando en un acta que será suscrita por el Alcalde. Regidores,

cionarios de la Municipalidad, los represenantes de los organismos públicos y privados.

Representantes de organizaciones civiles y de ser posible de los participantes.

DISPOSICION FINAL
§POSICION ÚWICI.- El Equipo Técnico en coordinación con el Alcalde se encuetrtra autorizado

implemenar y ejecutar cualquier asunto no previsto en el presente Reglamento.
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