
DECRETO DEALCALDiA_ No oo5-2021-A-MPG

Cajamarca,10 de diciembre del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTO:

La Ordenanza Municipal N° 701-CMPC,  Informe N° 116-2021-GM-MPC de fecha 03 de diciembre
de 2021,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  de conformidad con el Articulo  194° de la Constituci6n  Politica del  Perd,  modificado por la
Ley de reforma de la Constituci6n Politica del Peru,  Ley N° 30305, concordante con el Articulo 11
del  Titulo   Preliminar  de   la   Ley  Organica  de  Municipalidades;   la   Municipalidad   Provincial  de
Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa
en los asuntos de su competencia.

:z;``f    Que,  el  articulo  lx del  Titulo  Preliminar de  la  Ley  N° 27972 -  Ley  Organica  de  Municipalidades,
establece,   que   el   proceso   de   planeaci6n   del   gobierno   local   es   integral,   permanente   y
participativo,   articulando   a   las   municipalidades   con   sus  vecinos   y  tiene   como   principios   la
participaci6n  ciudadana  a  traves  de  sus  vecinos  y  organizaciones  vecinales,  transparencia,
gesti6n  moderna y rendici6n  de cuentas,  inclusi6n,  eficiencia,  eficacia,  equidad,  imparcialidad y
neutralidad,  subsidiariedad,   consistencia  con  las  politicas  nacionales,  especializaci6n  de  las
funciones,  competitividad e integraci6n.

Que, asimismo, el articulo 118° de la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades, establece:
"(...)  El  vecino  tiene  derecho  a  ser  informac]o  respecto  a  la  gesti6n  municipal  y  a  solicitar  la

informaci6n  que  considere  necesaria,   sin  expresi6n  de  causa;   dicha  informaci6n  debe  ser
proporcionada,  bajo responsabilidad,  de conformidad con la ley en la materia".

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 701-CMPC, de fecha  16 de enero del 2020, se aprob6 el
Reglamento  para  el   Desarrollo  de  las  Audiencias   Pdb]icas  de  Rendici6n  de  Cuentas  de  la
Municipalidad  Provincial  de  Cajamarca,  la  misma que,  en  su  articulo  8°,  sefiala:  Las Audiencias
Pdblicas de  Rendici6n  de Cuentas son espacios de encuentro e  informaci6n  entre autoridades,
funcionarios ptlblicos,  representantes de la sociedad civil organizada y poblaci6n en general, que
permiten informar a la ciudadania sobre los avances, Iogros, dificultades y perspectivas de gesti6n
de gobierno  local.  Esta  practica  contribuye  con  el  fortalecimiento  del  vinculo  de  representaci6n
que  se  genera  en  toda  elecci6n  democratica  y  permite  que  la  ciudadania  ejerza  su  derecho  a
participar  en  el  control  de  la  gesti6n  municipal.  EI  Alcalde  informara  a  la  ciudadania  sobre  los
avances,  logros y dificultades de la gesti6n de la Municipalidad que dirige.

Que,  de  igual  modo,  el  articulo 9° del  mismo cuerpo  normativo establece:  Los temas a tratar en
la Audiencia de  Rendici6n  de  Cuentas son  presentados de  manera  articulada y tomando como
eje principal de referencia el  Plan de Desarrollo Concertado (...)

Que, por otro lado, el articulo  13° sefiala:  La convocatoria a las Audiencias pdblicas de Rendici6n
de  Cuentas,  conteniendo  el  Cronograma  de Actividades,  es  realizada  por el  Alcalde  mediante
Decreto de Alcaldia,  dentro de los diez (10) dias calendarios,  como minimo,  previos al desarrollo
de  la  Audiencia,   y  su  difusi6n   se   realizara  utilizando  los  diversos   medios  de  comunicaci6n
disponibles  y  a  traves  del   Portal   lnstitucional  de   la   Municipalidad   Provincial   de   Cajamarca,
www.municai.gob.pe: que aseguren el conocimiento de la poblaci6n en general.  La convocatoria
debera   contener   principalmente:   Autoridad   que   convoca,   agenda,   lugar,   dia   y   hora   de   la
realizaci6n  de  la Audiencia de  Pdblica de  Rendici6n  de Cuentas,  requisitos  para la  inscripci6n  y
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Que,  mediante  lnforme  N°   116-2021-GM-MPC  de  fecha  03  de  diciembre  de  2021,  el  CPCC
Ricardo  Azahuanche  Oliva-  Gerente  Municipal,   propone  al  sefior  Alcalde  la  Agenda  para  la
Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas.

Por  lo  que,  estando  a  las  facultades  conferidas  por  el  articulo  42°  de  la  Ley  N°  27972  -  Ley
Organica de Municipalidades.

DECRETA:

Articulo   Primero.   -   CONVOCAR   a   Audiencia   Publica   de   Rendici6n   de   Cuentas   de   la
Municipalidad  Provincial de  Cajamarca  (Ejecuci6n  Presupuestal  2019 al  2021),  que se realizara
el  dia  lunes  20  de  diciembre  del  2021,  a  horas  09:00  a.in.,  en  el  Mini  Coliseo  de  la  lnstituci6n
Educativa San Marcelino Champagnat, donde se desarrollara la siguiente agenda:

a)    Nivel de ejecuci6n presupuestal para el cumplimiento del  Pol
b)    Nivel de Ejecuci6n de los proyectos de inversi6n
c)    Gesti6n de los principales programas y/o servicios pdblicos especificos.
d)    planes  de  mejora  institucional  sobre  la  calidad  de  los  servicios  publicos,  asi  como  los

avances,  dificultades y lecciones aprendidas en su ejecuci6n.
e)   Adopci6n de politicas pdblicas locales y el avance de su cumplimiento.
f)     Nivel de ejecuci6n del  plan de Contrataciones de Bienes y Servicios de Obras.
g)   Acciones  para  promover  la  implementaci6n  del  mecanismo  de  transparencia  o  control

social en  la gesti6n  local.
h)   Funcionamiento    de    espacios    de    concertacich,    asi    coma    otros    mecanismos    de

participaci6n en  el territorio

Articulo Seaundo.  El  desarrollo de  la Audiencia  Pdblica de  Rendici6n de Cuentas,  se ajustara
lo establecido  en  el  Reglamento  para el  desarrollo de  las Audiencias  Pulblicas  de  Rendici6n  de
Cuentas de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  aprobado mediante Ordenanza Municipal
No 701-CMPC.

Articulo  Tercero.  -  PAUTAS  ADICIONES  PARA  LA  AUDIENCIA  PUBLICA  (DEVIDO  A  LA
PANDEMIA CAUSADA POR LA COVID-19):

1.    El  proceso  de  inscripci6n  de  los  participantes  estara  a  cargo  de  la  Sub  Gerencia  de
Participaci6n Social, debiendo realizario de manera virtual con el llenado de la ficha digital,
a  traves  de  formulario  web  que  estara  habilitado  en  la  pagina  web  de  la  Municjpalidad
Provincial de Cajamarca.

2.    Los  asistentes  deberan  cumplir  con  los  protocolos  de  bioseguridad  que  corresponde,
debido a la pandemia de la Covid-19.

3.    Cada  asistente  a  la  audiencia  pdblica  debera  firmar  una  hoja  de  asistencia  y  recibir  el
encarte "Cajamarca es Tuya".

4.    Estara prohibido el ingreso de personas con sintomas de Covid- 19 como tos o fiebre, con
sintomas de haber ingerido bebidas alcoh6licas y de menores de edad,

5.    Las  intervenciones  y  preguntas  se  realizaran  despues  de  la  exposici6n  del  lnforme  de
Rendici6n   de   Cuentas   de   manera   escrita   y   de   acuerdo   al   orden   de   inscripci6n,
manteniendo un ambiente de respeto y cordialidad.

6.    Las preguntas del  pdb!ico se realizaran  usando el Messenger del  Facebook y el Wassap
de  la  Municipalidad  Provincial de Cajamarca.

7.    Las preguntas deben estar unicamente relacionadas a los temas fijados en la agenda de
la Audiencia  Pdblica.

8.    Las preguntas seran respondidas por el alcalde o funcionario responsable asignado.
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4rfuc_ulo  Cuade.   -  ENCARGAR  a  la  Sub  Gerencia  de  Participaci6n  Social  y  a  oficina  de
Comunicaciones y Relaciones lnstitucionales, realizar las invitaciones a los representantes de las
lnstituciones publicas y privadas,  a fin de garantizar la transparencia de la Audiencia Ptlblica.

Acticulo Quinto. -La Sub Gerencia de Participaci6n Social, en cumplimiento de lo estipulado por
el  Articulo  29°  del  Reglamento  para  el  desarrollo  de  las  Audiencias  Publicas  de  Rendici6n  de
Cuentas de la  Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  aprobado mediante Ordenanza Municipal
N° 701-CMPC,  debera registrar el desarrollo de la Audiencia Publica en un Acta,  la misma que al
finalizar  la  Audiencia  sera  firmada  por  la  mesa  directiva.  Dicha  acta  dejara  constancia  de  lo
actuado en el desarrollo de  la audiencia,  destacando  las  principales conclusiones,  asi como  los
compromisos asumidos.

Lrticulo Sexto.  -  ENCARGAR  a  la  Unidad  de  lmagen  lnstitucional  la  publicaci6n  del  presente
decreto   en   la   pagina  web  de   la  entidad   y,   a   la   Oficina   de   Comunicaciones  y   Relaciones
lnstitucionales su difusi6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE
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