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Muniuipalidad Provincial de Tarma

ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4-2O21.CMT
Tarnr¿r, 3

I de marzo de 202 I

.

BL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DB TARMA
POII CUANTO:
El Concejo Municipal. en Sesión Ordinaria de Concejo de f'echa 3l de marzo del

año

2021;

VtS'r'o:
Dicta¡nen N' 002-2021-CALPRCPD-MPT de la Comisión de Administración,
Presupuesto, Informe Legal No 029-2021-CAJIMPT de la Cerencia de Asesoría
Infonne N" 021-2021-CPP/MPT de la Cerencia de Planeamiento y Presupuesto. solicitando

anificación

y

El

ión de la ORDENANZA lvlUNlCII'z\t. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL
PROCESO DE RENDICIÓN DIi CUI.IN'I'AS VIR'I'UAL DE LA MUN¡CIPALIDAD
PROVINCIAL DE TARMA PERIODO 20¡9 Y 2020; y,
CONSIDBRANDO;
Que, de conformidacl cc¡n lo plevisto en el altículo l94o de la Constitución Política del
PerÍr, concordante con el aftículo Il del Título Prelinrinar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Mrrnicipalidades, sobre ALrtonomía, señala: "Los gobiernos locales gozan de autononlía política,
económica y administrativct en lo.t Lt.\unto.\ tlc .stt c'otn¡tetencict. La autonomía c¡ue lct Con,sti¡ución
Política del Perit establecc ¡tara las nntttici¡trrlitluclcs rctclic¿t ett la.facultttcl de e.jcrcer act<¡s cle gobierno,
adminish'qtivos y de aclrninistrctción, ct,n.tuictión ul orclcnurniento.juríclico.";

Que, el artículo 40o cle la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre
Ordenanzas, refiere: "Las ordenqnzus clc las ntunicipeilidacles provinciales ),dish'itales, en la materia
de sucornpetencia, son las norntas de cat'tic'tcr getteral cle mayor jet'arquía en la estructw'a nornt1tivq
municipal, por meclio da las cuales se ultt'ttebu lu organizcrción interna, la regulación, aclntinistración y
supentisión de los scrvicios ptiblicos )'ltts ntulct'ius en lus c¡tre la municipalicletr.l liene contpetencia

norntativa. (...) ";

Que, elartículo 3lo rle la Constitución Política del Perúr, consagraelderecho y deberde
los ciudadanos a pafiicipar activantetrte e¡r la gestión rnunicipal de sLr jurisdicción, cle acuerdo a la
norrnatividad sobre la rnateria;

Que, rtediante la Lev cle Bases cle la Descentralización, Ley N" 27783 señala, que es
obligación de los gobicrnos regionalcs ¡.'gubierrros locales prontover la participaciórr ciudadana en las
distintas etapas de la gestión pública, galantizando el acceso de Ia ciudadanía a Ia infbrmación pública,
con las excepciones que señala la ley; sienclo ¿r sr-r yez fiscalizados por los ciudadanos de su.iurisdicción;

Que, la Resolución cle Contlalor'ía Ceneral

N'

320-2006-CC, publicada el 03

de

Noviembre de 2006 que aprueba las normas de control interuo para Entidades del Estado, en su numeral
Il referente al rnalco conceptual de la EstructLrra cle Control I en sLr inciso 4) Roles y Responsabilidades,
preceptúa que la responsabilidad sobrc la g.c'sti(rn irrr¡:rlica qLre todo [uncionario público tiene el cJeber de
rendir ante una autoliclacl superior ¡,arrtc cl ¡:trcblo soble e I uso de fbndos o bienes ¡:úrblicos a su cargo
o por una rnisión u ob.ietivo encargaclo -t' e.]ectitacl<,¡;

Que, la Ley Orgánica cle iVlunici¡talidades - Ley No 27972, precisa que el sistema de
planificación tiene conto principios la panicipaciiin ciucladana a través de sus vecinos y organizaciones
vecinales, transparencia, gestión ¡noderna y rendición de cuentas, precisándose en el Irutlreral 34) del
Artículo 9o que corresporrde al Concejo Murriciprrl aprobar los espacios de concertación y ptrrticipación
vecinal a plopuesta clel Alcalde, así cotuo lcslrin¡cntar su tirncionarlienlo. y en su Artíctrlo I 18" señala
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4.2O21.CMT
que el vecino tiene derecho a ser inlbrmaclo lespeto de la gestión municipal y solicitar la infor¡nación
que considere necesat'io, sin expresiórt cle causlt;
QLre, la Ley N" 28056 - Ley Marco clel Presr.rpuesto Participativo, establece que los
Titulares de Pliego de los Cobielnos llegionarles ¡, 6o5¡.rnos Locales, están obligados a rendir cuenta
de manera periódica, ante Ias instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos
logrados en la prograrnación participativa, asÍ co¡no del presupuesto total de la entidad;

Que, la Ley No 26300. Lev clc Participación y Contlol CiLrdadano, establece las bases
generales sobre las ct¡ales se regula el c['r'e-clro tlc participación ciudadana en todos los árnbitos de la
administración púrblica. En concordancia con lo expresado, según el artículo lll" de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley No 27972,Ios vecinos cle unacircunscripción ntunicipal intervienen en forma
individual o colectivo en la gestión adrninistrativa y de gobierno municipal a través de nrecanismos de
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con Ia ConstitLlción y la
respectiva ley de la materia;
Estando a lo previsto en los allículos 9" r.rr-r¡.neral 8) de la Ley N" 2'7972- Ley Orgánica
de Municipalidades, co¡r el voto mayolitario tlc los señores llegidores.v con la dispensa cle la lectura y
aprobación del acta, se ha ernitido la sigLrietrte:

oRDITNANZA MUNICIPAL QUti API{UEl}A EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUBNTAS VIII.I.I.-]AT, DI, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
'TARMA PIjRIODO 2019 Y 2020
Arfículo Primero.- Al'}ltOlj¡\l{, "E| Reglanrento cle Aucliencia Pública clel Proceso de
Virtual de la tVlunici¡xrliclarl Pt'ovirlcial de Talrua Periodo 20 l9 "v 2020", que
Cuentas
Renciición de
(03)
Títulos,
siete (07) Cir¡ritLrlos, veinticinco (24) Artícr.rlos y dos (02) Disposiciones
consta de tres
que fornra partc' cle la presetrte Ordenalrza.
urislro
el
Conrplernentarias,
Artículo Segundo.- ENC¿\|ICAR, u la Celencia de Pl¿rneamiento y Presupuesto )' demás
unidades orgánicas involucradas, realicen los proccdinricntos confbrme corresponda, para el fiel ctrnrplimiento de
la presente Ordenanza.
de su
¡;rcscrrrc ()rdcnanza entrará cn vigencia o partir dcl día siguiente
Provincial
la
Municipalidad
de
y
Institucional
Portal
publicación en el diario de mayor circulacitirr clc l¿r ciudcd el
de Talma (rvrvrt,.mu nitalnra.gob.pe).

Artícuto Tercelo.- La

POR LO TANTO:
Regístrese, com uníquesc, ¡ru blít¡rt

i'1
lii.

c y cúmplase.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4.2O21.CMT
REGLAMEN'I'O PARA EL PROCESO DE I{ENDICION DB CUENTAS VIRTUAL DE LA
MUNICIPALIDAD PITOVINC¡AL DE TARM A2019-2020

'r't'r'uLo
G EN

I

I

IiITALIDADES

OBJE'I'IVOS:

A.

OBJB'TIVO GENERAL:
Reglamentar e[ proceso de Rendición de Cuentas Virtual de la Municipalidad Provincial
de Tarma Periodo 2019-2020.

B.

OBJE'I'IVOS ESPECIFICOS:

rendición de cuentas, inclusióu, etlcacia en el uso de recursos públicos.
gobierno local.
conflanza fi'ente a los ciuclaclauos.
7

FINALIDAD:
Irnplementar, conceftar, monitolear'. garantizar y consolidad el proceso de Rendición de Cuentas

Vi¡tual de la Municipalidad Plovincial
1

BASE LOGAL:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
4.

cle Tarnra.

i lo, 82", 194". 195",191" y l9L)".
LaLey Base de Descenlralizacitln - Ley N'27783;AÍícLrlo 17" y 42".
Ley Orgánica de Munici¡:aliclacles - Ley 27972; Artícrrlo 8o, 9o, 39",42o,97o,
I I lo,l l8o, I l2o, l2loy 148'.

Constitución Política del [-.staclo, Alticulaclo

100o,

Ley No 27806, Ley deTransparencia y Acceso a la Infornración Pública;ArtícLrlo 3o, l5o

y 22".
Ley 28056.- Ley Marco del Presupuesto; artículo I lo.
Ley 26300.- Ley de los Dereclros de Parlicipación y Control Ciudadanos, Artíctrlo 3o, i lo,
32".330, 340.35".
Ley 27815.- Ley del cócligo cle lltica cle la Función pública.
Ley 27658.- Ley Marco cle Motlernización de la Cestión del Estado.
Ley 287lr6.- Ley de Cotttlol lntet'¡ro cle las enticlades del Estado.
Directiva N' 015-2016-CC/CPROD (Resolr"rción de Contraloría No I 59-2016-CC).
Decreto Supremo N" 009-202 I-SA Decreto Supremo que prorroga Ia Emergencia Sanitaria
declalada por Decreto Suprerrro N" 008-2020-54, prorrogada por Decretos Supremos No
020-2020-SA, N' 027-2020-5A ¡' No 03 l-2020-SA
Decreto Supremo N" 0io-202 l-PCM Decreto Suprerrio que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declalado por Decreto SLrpremo N" 184-2020-PCM, plon'ogado por
los Decretos Supremos N" 201-1020-PCM y N" 008-2021-PCM y rnodifica el Decreto
Supremo N" I 84-2020-PCM
Ordenanza Municipal qr.re a¡rrueba el presente Reglamento.

ALCANCE:
El presente leglaurento, es de alcaldc a toclas las instituciones púrblicas, rniertrblos del concejo
Municipal. Concejo de Coorclirración Local Provincial, Organizaciones Sociales y Económicos,
iglesias, ONC y población ett gerret'al cle la Provincia de Tarrua.
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't't1'uLo

il

DISPOSICION ES C EN ERALES

nR'rÍcut o r'.La rendición de Cuentas virlr¡al es el acto urecli¡rnte el Concejo de Coordinación Local Provincial,
Comité de vigilancia, Concejo Municipal, funcionar-ios y clemás autoridades, se dirigerr a la población
para mostlal'los avances, dificultades y resultados cle su gestión en el logro de los objetivos de desarrollo
y la mejora de la calidad de vida de las pelsonas.
En este acto de rendición de cuentas. las autoridades deben mostmr cuales son los resultados inmedíatos
que ha obtenido con su gestión; es decir, el canrbio en las condiciones, cualidades, características o
actitudes de la población que ha recibiclo los bienes. servicios u obras del gobierno.

ARTÍCULO 2'.Los principios de la rendición de cuentas virtual son

ARTiCULO 3'..
Los beneficios del proceso de rendición de cuentas virtual son

a los ciudadanos.

ARTÍC uLo 40.Las calacterísticas de la rendición de Cl¡entas vil'tt¡¿rl sott:

econórnica global de la Mr.rnicipzrlidad Provincial cle Tarma.
necesidades, preocupaciones y expectativas.

municipal.
nrunicipal.

ARTíCULO 5".El proceso de tlenclición de Cuentas vifiual, es una oportunidad para incretnentar la calidad de la Lelación
entre la autoridad y la población, para hacer viable la intervención de la ciudadanía en el control de la
gestión Pública, la legislación introduce rrecanisrnos que garantiza el derecho de la población a acceder
a la información pública al ¡rrismo tiernpo se establece Ia obligación de las autoridades de rendir ctlentas
sobre la gestión qLre lealizatr.
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lnrÍculo

eo.-

Las rendiciones de Cuentas deben realizal'se ruediante Auclierrcias Públicas Virtuales, en donde se dará
a conocer sobre los loglos, dificultacles y perspectivas cle la gestiórr clel gobierno rnunicipal, el mismo
que conlleva a increrlental significativar)rentc Ia calidad de la relación entre la aL¡toricl¿rcl y la población.

Mediante ella se buscará foftalecer l¿r deurocl'acia a fin de ejercel un bLren Gobierno Local y tener
debidamente infbrnrada a la población cou translr¿rlencia y en folma oportL¡na el moviurierrto econórnico
y financiero.

't'r't'uLo

ilt

DESARROLLO DEL PITOCISO DE IIENDICION DE CUEN'¡'AS
CAPI'I'ULO I
Dti Lr\ OI{GANIZACIÓN
ARTÍCULO 7'.El Alcalde de la MLrnicipalidad será el lesponsable cle lidelar el proceso de rendición de cLrentas vimual,
I cual confor¡nara de rnanera oportuna. esto es al nie nos quince ( l-5) días antes de la f'echa prograrnada,
la comisión de la organización de la rendició¡r cle cuentas, integrada por funcionarios y técnicos, quienes
realizarán labores de preparación, olganizaciórr c irnplementación del proceso de rendición de cuentas,
la misma que podrá estar confonnada pol las gererrcias.

ARTÍCULO 8'.El proceso de rendición de cuentas

a.
b.
c.

tenclr¿i

tres lhscs clararnente definidas:

Prepalación; en ella se organizar'ír el plocc'so, prepara la infbrmación y se pl'onrL¡eve el acceso de
Ios ciudadanos a la información pública cle la gestión municipal y Rendición de Cuentas.
ALrdiencia pública virtr:al; es el ¿rcto vlltLral público de infbrmación de las autoridades sobre la
marcha de gestión rnunicipal.
Seguimiento y retroalimentación clel ploceso de relación de cuentas; en esta etapa se realizarán
actividades de evaluación e incorporaciólr en la gestión municipal en los resultados de la audiencia
pública

C,\Pt't'tjLO

il

DIi LI\ AUDIENCIA VIII'I'I.JAI, DIi RI,NDICIÓN DE CUENI'AS
ARTÍCULO

9O.-

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual es el acto en el cual las autoridades y población
se reúnen para dar cuentas de la gestión ¡, del rnane.io de los lecursos de la murricipalidad, así como de
los cornprornisos asumidos en el proceso de ple'supuesto participativo.

La rendición de cuentas deberá resporrclel a la lógica de resultados, para ello, debe plesentat'se

los

indicadores que infbrnrerr cómo estaban antes y corno están ahola; así conro, los benel'icios qLle esto trae.

ARTÍCULO IO..Larealización de audiencias públicas para rendir cuentas es un factor muy indispensable para la gestión
municipal, media¡rte este mecanismo de participtrción. Conceftación, transparencia y control ciudadano,
se renueva y fortalece el vínculo entre lr ar¡to¡'idacl y la población en su. Conjunto constituye alavez
una modalidad por la cual Ios ciudaclanos cjr'r'cen su deleclro de participar en el control de la gestión
pública.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 004.2021-CMT
CAPII'ULO III

coNvocAloRlA pERIoDICIDAD
nn'LÍculo

I,ARA t,A AuDIENcln púsLlcA

vtRluAL

t r".-

La convocatoria para la Aucliencia P[rblica Virtual de rendición de cuentas, será realizada por el Alcalde
mecliante Decreto de Alcaldía. En la convocatoria se inclicará expresantente por lo nlenos, lo siguiente:

AGENDA
LINK
FECHA Y I-IORA DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA
PLAZOS PARA LA INSCIIIPCION DE PAIT''I-ICTPANTES PARA HACER USO DE

LA PALABRA

,tntÍculo

rz..-

La convocatoria a la aL¡diencia pública viltual para la lenclició¡r de cuentas debe hacerse con quince (15)
días de arrticipación debe ser lo ¡nás arnplia posible. el plazo previsto permitirá que irrfbrmación llegue
nayor canticlad cle población pala que ésta se prcparc en lbrnra resporrsable y adecr.rada para participar
itivamente en la actividad

ARTICULO I3'.La Municipalidad Provincial de Tarrna. publicará en su poftal web y difundirá por los diferentes medios
¡necanismos que aseguren el conoci¡niento de la población en general, la
convocatoria para la audiencia pública.

de comunicación

y

ARf iCULO r4".La comisión de la organización de la rendición de cr¡entas serán los responsables de acopiar y organizar
la información, determinal los principales indicaclores a usar y de córno presentar la información de
rnanera virtual (Resumen de los aspectos rnás irrrportantes que se presentarán en la rendición de cuentas)
el día de la Audiencia virtual de Rendición de cuentas o con el plazo que esti¡ne pertinente.

AR'TÍCULO I5'..
Las periodicidades de las audiencias de las rendicioncs cle cuentas sobre la nrarcha de la gestión tienen
que realizarse al lrenos una vez en el año. De acuerclo al instructivo Presupuesto Participativo basado
en Resultados N" 001-2010- EF/76.0 I .

CAPI'I'UI,O IV
DE LOS l'}Al{'t'lClP¡\N'l'ES Y RECISTROS

AR'I'ÍCULO I6".La participación en la audiencia pública virtual es lible y dernocrática, pueden participar todos los
ciudadanos, así corno la participación conjunta de los sectores r¡ás reprcsentativos de la sociedad civil,
garantizando el más amplio acceso de los ciudadanos a las rendiciones de cttentas:
Presidentes y miembros de las Juntas Vecinales Represerttante de las Organización de la Sociedad Civil,
Representante de las lnstituciones eclr.rcativas, religiosas ¡,sociales. Medios cle comunicación, La
población en geueral.

;LW
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aRlÍculo

lz,.-

Los ciudadanos qtle soliciten participar', deberán registrar su participaciórr con una arrticipación no
lnenor a dos (02) días, esto con la finalidad cle veritlcal el quólurn correspondiente, qLre se logrará con
la mitad más uno cle los participantes registrados y pueclarr hacer uso a sLr clerecho a voz en Ia audiencia.

CAPII'ULO V
DESARROLLO Y CONTENIDO DE INIIOII.ME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAI,

ant'ÍcuL() ts..La Ar.¡diencia Pública Virtual para la Renclición De Cuentas, se iniciará e¡ el li¡k y ¡ora establecicla en
la convocatoria y se clesarrollará de acuelclo a la agencla. La aucliencia será co¡clucicla por.u¡r ntoclerador.
también conocido colno director de debates, el cLr¿rl debe garantizar el uso cle la palabra en fbrrna
dernocrática, controlar los tiernpos de las intervenciones virtuales, ordenar las réplicas y en gener.al evitar
que se genere el caos durante la ret¡nión pública virtual.
90,-

Al inicio de la Audiencia Pública Virtual la Secretaría Ceneral realizara la apenura del acta cle la
attdietrcia, en la cual se registrarátt todas las palticipaciones cle las aL¡toriclades, funcionarios y asistentes;
asimisnlo se considelal'á el legistro cle asistentes lespectivcl el cual se habilitará nrecliante un linl<.
ARTÍC uLo 20'.La Comisión de la Organización de la Rc-lldición cle Cuentas hrnciones;

-

Fort¡.lular los foruratos para recopilación cle inlbrnlación y consolitlallo para la exposición
Selecciortar los temas que consicleren priolitarios para infbrnral ir la Audiencia trública
Vi¡'tual cle Ilendiciórr de cuenras.

Coordinar con Imagen Institucional la publicidad mediante todos los medios de
comunicación para la convocatoria oportuna de la audiencia.
Consolidar los materiales de infor¡nación cle manera virtual para la población.

ARl'ÍCULO

2

to.-

La audiencia pública virtual, una vez instaladase plocedelá con el siguiente proglanla:

0l
02
03
04
05
06

07
08

PRESENTACION DEt. MODERADOfi
LI]CTUT{A DE LA OTIDI]NANZA Y [:]I, ITECI,AI\,1EN]'O
Al'Elt'fUItA DE LA ALIDIENCIA Vll{-¡'LlAl. l'}Ol( l'}Al{1'lr DEt- At-C¡\l-t)D PRO\¡lNCIr\L
ITENDICION DE CUEN'IAS DI] LA CTJSTION I)EI- COBIEI{NO IVIUNICIPAIPUI{tODO 2019-2020

[XI,OSICIÓN VII{l-UAI- DEL INI]OI(IVIT] Dtj I{I]NDICIOÑ DE CUEN.IAS DE I-A CES.IIÓN D EL
GOBII]RNO MUNICIPAL
CONCLUIDA LA EXPOSICION, SE PIIOCEI)L]IIA A LAS PRECLINTAS VIRTT]ALES DE PARI'E
DE LOS ASISTI]NTES, QUIENES PRIVIAMENTE DEBERÁN IDENTIFICARSE. Y REALIZARÁN
StlS PRllCLlr.\1-AS I'}OR ESI)A(IIO t)['lt(ES (0i) MINt]]'OS Sotlttll EI- l"EiVlA. CTJARDANDO EL
RISPE'IO A I.A AU'I'OITIDAIJ Y AI, I'LIIJI,I('O.
EL ALCALDE Y/O FUNCIONAI{lOS MIUNIC'll)ALtis. AIISOLVIIftAN Lr\S l'}l{l--.Cl.JN'I'AS
FINALIZADA LA ABSOLUCION DL] PIIECUN'I'AS. SE DAITA POR CONCL,UIDO LA AUDIENCIA
PÚt}LICA VIRTLjAL

l{
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ARTíCUI,O 22".Si fuera necesario en la Audiencia pública viltual de rendición de cuentas los Regidores también podrán
exponer de acuerdo a sus competencias y fu¡rciones

ARTÍCULO 23"Toda acción que afecta el nolural desallollu cle la Audiencia Pública virtual, será ¡rrotivo cle exhortación
por parte del moderador a rrantener el olclen, e¡r caso de pelsistil la alteración del orden se sacará del
link a la persona.

CAPI'I'ULO VI
OBSERVACION ES,

TTECO

NiI

EN DACION ES

Y/O SUG ERBNCI AS

ARTÍCULO 24"..
Las observaciones, recornendaciones )/io sugerL'ncias de la Audiencia Pública Virtual de rendición de
Cuentas se tomarán en cuenta para rnejolar ¡, optirrizar Ia gestión murnicipal.

ARTÍCULO 25'..
Se elegirá a una comisión representacl:r

pol rclrrcsentautes cle la sociedad civil y l'uncionarios de la
a las observaciones, recornendaciones y/o

Municipalidad que se encargue de hacer se¡¡uirniento
sugerenci¿rs planteadas en la Audiencia l'[rbl ica Virtual.

Ci\l'l'l UL0 Vll
DISPOSICION ljs COM PLEM EN'IARIAS

PRIMERO: Corresponde al Señor Alcalcle Provincial determinar la fecha exacta de la Audiencia
Pública Virtual de Rendiciórr de Cr¡enras. tenicnclo en cuenta el tiernpo prudencial que se requiet'e para
ejecutar las actividades previas considelrLcl¡rs, rnecliante Decreto de Alcaldía.

SEGUNDO: Las nrodificaciones al pleserrte reglanler)to cleberán ser aprobadas mediatrte Decreto
AIcaldía.

de

