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ORDENANZA MUNICIPAL QUE CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y APRUEBA SU 

REGLAMENTO 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2022-MPLP 

Puquio, 26 de abril del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 

PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 26 de abril de 2022, 

cuya tinica agenda es aprobacién de la Audiencia Publica de Rendicién de Cuenta y su 

Reglamento en la Modalidad Virtual para el ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial 

de Lucanas — Puquio, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora ante la presencia 

de los Regidores: Benito Delgado Poma, Yuly Medina Mendivil, Sandro Ccaico Inca, Juan 

Pariona Cuba, y via plataforma virtual los Regidores Simon Lizarbe Meléndez, Ivan Navarro 

Condori, y; 

Que, el Sr. Alcalde Luis Alfonso Moya Mora tiene en consideracién el Acuerdo de 

Concejo de fecha N°079-2022-MPLPICM de fecha 26 de abril del 2022, emitido por el Concejo 

Municipal, la Opinion Legal N°100-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 26 de 

abril de 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°102-2022-MPLP-GM/GPP 

fecha 26 de abril de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica; 

el Informe N°063-2022-MPLP-GM-GPPI/PR de fecha 26 de abril de 2022, emitido por el 

Planificador; la Opinion Legal N°075-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 11 de 

abril de 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°087-2022-MPLP-GM/GPP 

fecha 05 de abril de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica, 

el Informe N°051-2022-MPLP-GM-GPPI/PR de fecha 04 de abril de 2022, emitido por el 

Planificador 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitucién Politica del Peri, modificada por la Ley N° 27680 “Ley de la 

Reforma Constitucional de! Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacion”, en su articulo 

194°, sefiala que las Municipalidades provinciales y distritales, son drganos de gobierno local, 

con autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

asimismo, conforme al articulo 39° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, los  



Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Aito del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

Gobiernos Locales, ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobacién de ordenanzas 

y acuerdos; 

Que, asimismo, la Constitucién Politica del Pert, en sus Arts. 197° y 199°, establece 

que las Municipalidades promueven apoyan y reglamentan la participacién vecinal en el 

desarrollo local, formulan sus presupuestos, con la participacion de la poblacion y rinden cuenta 

de su ejecucién, en forma anual y bajo responsabilidad; 

Que, el numeral 1 del articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, 

dispone que corresponde al Concejo Municipal, aprobar los Planes de Desarrollo Municipal 

Concertados y el Presupuesto Participativo a propuesta del Alcalde, cuya atribucién consta en 

el numeral 9 del articulo 20° de la citada Ley; 

Que, la Décimo Sexta Disposicién Complementaria de la precitada ley, sefiala que las 

municipalidades regularan mediante Ordenanza los mecanismos de aprobacién de sus 

presupuestos participativos; 

  

Que, por otro lado, el Concejo Municipal cumple funcién normativa, entre otros 

mecanismos a través de ordenanzas municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por 

el Articulo 200, inciso 4) de la Constitucién Politica del Peru, tiene rango de Ley, al igual que las 

leyes propiamente dichas, los decretos legislativos, e urgencia y las normas regionales de 

caracter general; 
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Que, la Ley de Bases de la Descentralizacién, en su Titulo Ill, aspectos Generales de    

    
\e Z, la Descentralizacion, Capitulo IV, dispone que los Gobiernos Locales deberan garantizar el 

Cay ene acceso de todos los ciudadanos a la informacién publica, con las excepciones que sefiala la 

Ley, asi como la conformacién de aspectos y mecanismos de consulta, concertacién, control, 

evaluacion y rendicién de cuentas; 

Que, los Gobiernos Locales son entidades basicas de organizacion territorial del Estado 

y canales inmediatos de participacién vecinal en el asunto ptiblico, que institucionalizan y 

gestionan con autonomia los intereses propios de correspondientes colectividades y, conforme 

a la Ley Organica de Municipalidades, en su Titulo XII, transparencia Fiscal y la neutralidad 

politica, Art 148, sefiala que los Gobiernos Locales estan sujetos a la norma de transparencia y 

sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los recursos publicos, dichas normas 

constituyen un elemento fundamental para la generacion de confianza de la ciudadania para el 

accionar del Estado, asi como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos piiblicos;  
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Que, en tal marco normativo, resulta de interés y necesidad institucional convocar a una 

Audiencia Ptiblica de Rendicién de Cuentas a fin que la poblacién y la sociedad civil organizada 

tome conocimiento del gasto puiblico y las ejecuciones de proyectos y actividades destinadas a 

mejorar la el nivel y calidad de vida de la ciudadania local, cuyo mecanismo de rendicion sea 

un medio para fortalecer la gobernabilidad local; 

Que, asimismo, para el desarrollo de la audiencia piblica de Rendicion de Cuentas 

convocada resulta necesario regular su procedimiento a través de un reglamento que 

establezca pautas y los mecanismos de participacién de la poblacion, las entidades y la 

sociedad civil organizada como garantia para facilitar la participacién democratica y 

ensabilidad; 

Que, el Informe N°051-2022-MPLP-GM-GPPI/PR de fecha 04 de abril de 2022, emitido 

por el Econ. Leonidas Anccasi Rivera — Planificador remite propuesta de la Ordenanza Municipal 

de la Audiencia Publica de Rendicién de Cuenta en modalidad Virtual del Ejercicio Fiscal 2021 

de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

Que, el Informe N°087-2022-MPLP-GM/GPP de fecha 05 de abril de 2022, emitido por 

el Econ. Rigoberto M. Tacas Pérez — Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica que 

en atencion al documento de la referencia, donde remite la propuesta de la Ordenanza Municipal 

para la Audiencia Publica de Rendicién de Cuenta en modalidad Virtual del ejercicio fiscal 2021 

de la Entidad Edil, por lo que tiene importancia la Audiencia Publica y de acuerdo al marco legal, 

Organos involucrados, gerencias y unidades en la fecha determinada en el proyecto de la 

ordenanza, por esta raz6n solicito aprobacién del Concejo Municipal mediante Ordenanza 

Municipal; 

Que, la Opinion Legal N°075-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 11 de 

abril de 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe opina declarar procedente la 

Ordenanza Municipal que aprueba la Audiencia Publica de Rendicion de Cuenta y su 

Reglamento en la Modalidad Virtual para el ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial 

de Lucanas — Puquio, debiendo remitir el presente a Secretaria General de esta Entidad para 

que pueda dar cuenta al Concejo Municipal; por los fundamentos expuestos en la presente 

opinion legal externa; 

Que, el Informe N°063-2022-MPLP-GM-GPPI/PR de fecha 26 de abril de 2022, emitido 

por el Econ. Leonidas Anccasi Rivera — Planificador informa sobre el reemplazo de la propuesta 

de la Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas en modalidad Virtual del Ejercicio Fiscal 2021;  
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Que, el Informe N°102-2022-MPLP-GMI/GPP de fecha 26 de abril de 2022, emitido por 

el Econ. Rigoberto M. Tacas Pérez - Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica que 

en atencién al documento de la referencia, donde remite la modificacién de la Ordenanza de 

Audiencias Publicas tomando en cuenta a la Ley N°31433 articulo 119-A (publicado el 06 de 

marzo de 2022); 

  

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia la Opinion Legal N°100-2022- 

EO. MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 26 de abril de 2022, emitido por el Abog. Martin 

Eh ‘2 Eduardo Aranda Uribe opina declarar procedente la Ordenanza Municipal que aprueba la 

§ _}} Audiencia Publica de Rendicién de Cuenta y su Reglamento en la Modalidad Presencial para el 

s/ ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, debiendo remitir el 

    
     

por los fundamentos expuestos en la presente opinion legal externa; 

Que, el Acuerdo de Concejo de fecha N°079-2022-MPLP/CM de fecha 26 de abril del 

2022, emitido por el Concejo Municipal, luego de un debate y el analisis correspondiente, decidio 

por VOTACION UNANIME (06 votos a favor), APROBAR la Ordenanza Municipal que aprueba 

la Audiencia Publica de Rendicién de Cuenta y su Reglamento en la Modalidad Presencial para 

el ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio. 

  

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8, Articulo 

9° de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Municipal Provincial de 

Lucanas Puquio, aprobo la siguiente norma: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y APRUEBA SU 

REGLAMENTO 

  

ARTICULO PRIMERO. - CONVOCAR a Audiencia Piiblica de Rendicion de Cuentas del 

ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Lucanas-Puquio, audiencia que se 

realizara el dia MIERCOLES 18 de mayo de 2022 a partir de las 9:30 horas en la sede de la 

Municipalidad Distrital de San Cristobal. 

ARTICULO SEGUNDO. ~ APROBAR el Reglamento de la Audiencia Publica de Rendicion 

Cuenta 2021 de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, instrumento que regula y 

establece las pautas y los mecanismos de participacion de la poblacién, las entidades y la 

sociedad civil organizada en la audiencia convocada; el mismo que consta de IV Capitulos, 18 

articulos y tres disposiciones finales, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.  
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ARTICULO TERCERO. - CONFORMAR el Equipo Técnico para la Audiencia Publica de 

Rendicién de Cuentas del ejercicio fiscal 2021 de la Municipalidad Provincial de Lucanas- 

Puquio, mediante resolucién de alcaldia, responsable de la coordinacién de la Audiencia Publica 
de-Rendicién de Cuentas y dotar el soporte técnico al proceso de Rendicién de Cuentas. 

j Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

ARTICULO CUARTO, - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, 

Presupuesto e Informatica; Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano, Rural y Transporte; 

Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Gerencia de Administracién Tributaria: 

Gerencia de Desarrollo Econémico Local; Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de 

Administracion y Finanzas; Secretaria General, Procuraduria Municipal, Asesoria Juridica, para 

el cumplimiento de la presente Ordenanza, bajo responsabilidad funcional. 

ARTICULO QUINTO. - FACULTAR, al Alcalde provincial, a través de un Decreto de Alcalde 

emita las disposiciones complementarias para su mejor aplicacion y las convocatorias 
posteriores. 

ARTICULO SEXTO. - DISPONER la publicacion de la presente norma en el cartel de 

publicaciones de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio y remitir copia a la unidad de 

Imagen Institucional para su difusion 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 
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“REGLAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO” 

CAPITULO | 

ASPECTOS GENERALES DEL OBJETO, OBJETIVO, FINALIDAD, BASE LEGAL, 

PRINCIPIOS Y LIMITACION 

ARTICULO 1°. - OBJETO DEL REGLAMENTO 

El objeto del presente Reglamento es establecer las pautas y los mecanismos a seguir para la 

convocatoria y la realizacién de la Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas correspondiente 

5 al ejercicio fiscal 2021, gestion 2019-2022, para promover y facilitar la participacién democratica 

“4 -y responsable de los ciudadanos de la Provincia de Lucanas Puquio, por lo que sera realizado 

; = ta-modalidad presencial.   

  

ARTICULO 2°. - OBJETIVO DE LA AUDIENCIA PUBLICA. 

La Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas, tiene como objetivo que la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio, informe a la ciudadania sobre los logros y avances alcanzados 

en el ejercicio fiscal 2021, mediante e] cual las autoridades fortalecen el vinculo de 

representacion que se genera en toda eleccién democratica y constituye una modalidad por la 

cual, los ciudadanos ejercen su derecho de participar en el control de la Gestion Piblica y 
fortalecer la democracia participativa. 

ARTICULO 3°. -DE LA FINALIDAD DE LA AUDIENCIA PUBLICA 
La Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas, tiene por finalidad informar respecto de los 

temas prioritarios sobre la ejecucién de actividades, proyectos priorizados y proyectos 

estratégicos, en lo referente a avances, logros alcanzados, asi como las limitaciones y fortalezas 

de su Gestion en el ejercicio del afio fiscal 2021, y las propuestas a corto y mediano plazo de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 

  

ARTICULO 4°, - DE LOS PRINCIPIOS 

Los principios que regiran la Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas son: 

a) Respeto y responsabilidad 

b) Dialogo y tolerancia 

c) Transparencia 

d) Difusion y publicidad 

e) Acceso ala informacién ptiblica 

f) Igualdad de oportunidades 

g) Autonomia e independencia  
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h) Corresponsabilidad de la Sociedad Civil y Gobierno Local 

i) Participacién de la juventud 

ARTICULO 5°. - BASE LEGAL: 

e Constitucién Politica del Pert. 

e Ley de Bases de Descentralizacion, Ley N° 27783 

e Ley Organica de Municipalidades N° 27972 

e Ley de Transparencia y acceso a la Informacién Publica. Ley N° 28056 y su 

Reglamento 

e Ley de Derechos de Participacién y Control Ciudadano, Ley N° 26300. 

e Ley N° 28056. Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

e Ley N° 29298. Ley que modifica la Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto 

Participativo 

e Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, aprobado por Resolucién Directoral N° 007-2010- 

EF/76.01 - Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

e Directiva N° 004-2007-CG/GDES "Rendicion de Cuentas de los Titulares” 

e Articulo 2. Incorporacién del articulo 119-A a la Ley 27972, Ley Organica de 

Municipalidades, Se incorpora el articulo 119-A a la Ley 27972, Ley Organica de 

Municipalidades y el articulo 20° numeral 36. 

  

CAPITULO II 

APROBACION, CONVOCATORIA, CRONOGRAMA Y AGENDA 

ARTICULO 6°. - D ELA APROBACION 

EI Alcalde y/o los Regidores, podran proponer que se convoque a Audiencia Publica para la 

Rendicion de Cuentas en forma semestral o anualmente, quedando a criterio del Pleno de 

Concejo Municipal la aprobacién de la referida convocatoria.   
ARTICULO 7°. - DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria se realizara mediante ordenanza Municipal, aprobado por el Concejo Municipal, 

con una anticipacién de quince (15) dias al mes a la realizacién de la Audiencia Publica de 

Rendicién de Cuentas, en el portal de transparencia de la_ institucién (web: 

WWw.munilucanaspuquio.gob.pe), asi como en notas de prensa a través de Imagen 

Institucional. 

La convocatoria debera contener lo siguiente: 

a) Finalidad de la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas. 

b) Agenda a tratar. 

c) Fecha, hora y lugar donde se desarrollara la Audiencia Publica.  
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d) Hora y lugar donde se podra realizar la inscripcién de los participantes. 

e) Plazo de inscripcin de los participantes 

ARTICULO 8°. - CRONOGRAMA DE AUDIENCIA, SEDE Y FECHA. 

EI Informe Econdémico de rendicién de cuentas del ejercicio del afio fiscal 2021, se realizara en 

la sede de la Municipalidad Distrital de San Cristobal, con fecha miércoles 18 de mayo de 2022, 

dando inicio a las 9:00 de la mafiana, convocada por el Alcalde. 

ARTICULO 9°. - CONTENIDO DE LA AGENDA. 

a) Presentacion 

b) €xposicidn del Alcalde provincial. 

c) Desarrollo del Informe econdmico de rendicién de cuentas del ejercicio fiscal 2021, 

tendra el esquema siguiente: 

e Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM). 

e Informe de la ejecucién de Proyectos de obras y gestion de proyectos. 

e Informe de temas legales. 

CAPITULO Il 

ORGANIZACION, DESARROLLO Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

ARTICULO 10°. - DEL CONTENIDO 

La Audiencia Publica es un derecho de participacién vecinal, donde el vecino de nuestra 

jurisdiccin municipal puede ejercer su derecho de participacin, en ese aspecto la Rendicion 

de Cuentas en una Audiencia Publica se entiende que es de caracter consultivo y directo, Los 

temas a tratarse, se encuentran relacionados integramente a la Gestion Municipal, en 

concordancia con lo establecido en la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972. 

ARTICULO 11°, - DE LAS INVITACIONES 

El Gobierno Municipal, a fin de garantizar la legalidad y la transparencia de la informacion, 

dispondra la conformacion de una Comision Técnica de Audiencia Publica de Rendicion de 

Cuentas quienes preveran la participacién de representantes de instituciones publicas que 

conforme a la Constitucién y las Leyes tienen competencia y atribuciones de supervision y 

fiscalizacion; asi como, a instituciones privadas, organizaciones sociales de base y demas 

ciudadanos que tengan interés en participar, a fin de proteger los derechos de participacion y 

control de los ciudadanos. Se prevera a través de Imagen Institucional, la elaboracion y 

ejecucion de un Plan de Trabajo, previa conformacion de un Equipo Técnico para la realizacion
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Puquio. Imagen Institucional, sera la encargada de realizar la convocatoria y debera organizar 

el espacio fisico, de forma tal que su distribucién contemple la absoluta paridad de los 

participantes intervinientes. 

ARTICULO 16°. - DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

a) 

  
d) 

Para la instalacion y apertura el Sefior Alcalde asume la Presidencia y apertura la 

Audiencia Publica de Rendicién de Cuentas del afio fiscal 2021, previa constatacion de las 

condiciones favorables para su desarrollo, designando a un moderador que lo asista quien 

explicara el motivo, temas preliminares y el asunto de la convocatoria, debiendo ademas 

dar lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la Audiencia Publica 

de Rendicin de Cuentas. El moderador estara a cargo del control de tiempo de 

intervencion de los participantes, cautelando el orden durante el desarrollo de la Audiencia 

Publica. 

Instalada y aperturada la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas de la Municipalidad 

Provincial de Lucanas Puquio, el Moderador invitara al Sefior Alcalde para que proceda a 

exponer el Informe de Gestion Administrativa de la Municipalidad Provincial de Lucanas 

Puquio. 

e Primer Regidor quien presentara un Informe sobre las funciones fiscalizadoras 

ejecutadas y las asignadas para el Proceso de Audiencia Publica de Rendicion de 

Cuentas del periodo del 2021. 

e Gerente Municipal quien expondra el Resumen Ejecutivo de Informe Economico 

de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 

La realizacién de la Rendicion de Cuentas, se llevaré a cabo previa lectura de las Reglas 

de Procedimiento, que regiran el funcionamiento de la misma. 

e Como cuestidn previa, se hara las precisiones siguientes: 

e Inicio a la ronda de preguntas a través de un equipo de facilitacion, debiendo 

efectuarse a través de cédulas que para este acto deberan contener preguntas y/o 

observaciones de manera clara y precisa, no pudiendo realizar preguntas 

relacionadas a temas ajenos a la convocatoria, las que seran absueltas por el 

Sefior Alcalde, autoridad o funcionario competente. Se le cedera el uso de la 

palabra a las personas debidamente acreditadas conforme al Articulo 12° del 

presente reglamento, quienes realizaran, de estimarlo necesario, las preguntas o 

sugerencias sobre el tema para el que se convocé a la mencionada Audiencia. 

Durante el desarrollo de la Audiencia Publica, no podra realizarse votaciones, fijandose 

ademas el tiempo de las intervenciones orales de los participantes. De esta forma, queda 

expresamente establecido que los vecinos inscritos y participantes podran hacer uso de la
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ARTICULO 18°. - DE LAS ESTRATEGIAS A TOMAR EN CUENTA DESPUES DE LA 

AUDIENCIA PUBLICA 

A través de la Gerencia Municipal se dispondra lo siguiente: 

1) Elseguimiento y vigilancia de los acuerdos que se registraron en el Acta de la Audiencia 

Publica. 

2) La difusién de los resultados de la Audiencia Pliblica hacia la poblacion en general. 

3) La elaboracién de un Plan de Trabajo “Campafia Comunicativa Anual -Resultados de 

Audiencia Publica Municipal”. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El presente Reglamento debera ser aprobado en Sesién de Concejo a través de 

una Ordenanza Municipal y entrara en vigencia desde el dia siguiente de su aprobacidn. 

SEGUNDA. - De la mesa directiva. 

La mesa Directiva estara conformada por: 

e El Alcalde Provincial. 

e Gerente Municipal. 

e Asesor Legal. 

e Secretaria General. 

e Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica. 

e Responsable de la Unidad de Imagen Institucional 

  
TERCERA. - Los aspectos no considerados 0 no previstos en el presente reglamento, seran 

absueltos por la Mesa Directiva encargada de la conclusién de la Audiencia Publica de 

Rendicién de Cuentas. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

LUIS ALFONSO MOYA MORA 

Alcalde. 

   


