
Municipalidad Provincial de Yungay 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN LA PROVINCIA DE YUNGAY 

TÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1°

.- NATURALEZA 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas constituye una modalidad mediante la cual los 

ciudadanos ejercen su derecho de participación en el control de la gestión pública del 

Gobierno Local, asimismo, la Municipalidad cumple con informar a la ciudadanía sobre los 

logros y avances alcanzados por la Gestión Municipal en el ejercicio anterior y/o en el período 

comprendido entre la fecha de inicio del ejercicio actual hasta la fecha en que se realiza la 

audiencia pública. 

ARTÍCULO 2º.- OBJETIVO 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las pautas y los mecanismos a seguir en 

las Audiencias públicas de Rendición de Cuentas, que la Municipalidad Provincial de Yungay 

llevará a cabo, para promover y facilitar la participación democrática y el control responsable 

de los ciudadanos de la provincia, en lo que se refiere a la gestión que viene cumpliendo. 

ARTÍCULO 3
°

.- FINALIDAD DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tiene por finalidad informar respecto de los 

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

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

fortalezas de la Gestión en el año fiscal inmediato anterior y las propuestas a coro y mediano 

plazo de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO 4
º.- BASE LEGAL 

La aplicación del presente reglamento se sujeta a lo prescrito en las normas sobre audiencia 

pública municipal, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana: 

1) Constitución Política del Perú, artículo 194º, 197° y 199º modificada por la Ley Nº 

30305 concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley

Orgánica de Municipalidades.

2) Ley N° 27783, artículo 17° de la Ley de Bases de la Descentralización.

3) Ley N° 26300, Ley de los derechos de Participación y Control Ciudadanos.

4) Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV sobre

descentralización, artículos 194º, 195º y 197° .

5) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6) Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y sus modificatorias.

7) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades con sus modificatorias, artículo IX del

Título Preliminar; artículo 9º numerales 14 y 34; artículo 34 numerales 34 y 36;

artículos 67°, 111º, 112º, 113º y 121º; artículo 148º, artículo 119º-A y Decima Sexta

Disposición Complementaria.

8) Resolución de Contraloría N° 041-2022-CG publicado el 25 de febrero de 2022, que

aprueba la Directiva N° 006-2022-CG/PREVI "Rendición de Cuentas de Titulares del

Gobierno Regional, Gobierno Local y las Sociedades de Beneficencias".
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9) Ley N° 31433 se modifica entre otros, la Ley N
º 27972, la cual incorpora el artículo

119-A a la Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO 5º.- PRINCIPIOS 

Los principios que regirán la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas son: 
a) Respeto a la población.

b) Diálogo y tolerancia.
c) Transparencia.
d) Difusión y publicidad.

e) Acceso a la información pública.
f) Participación e igualdad de oportunidades.
g) Democracia participativa.

ARTÍCULO 6º.- RESPONSABILIDAD

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es una responsabilidad de los funcionarios 
públicos por su acto de gobierno que, en nuestro caso, debe ser asumido por el Alcalde 

Provincial, los Regidores y los funcionarios. 

TÍTULO 11 
DE LOS TIPOS DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO ÚNICO 

AUDIENCIAS PÚBLICAS OBLIGATORIAS ANUALES Y AUDIENCIAS EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 7°.- Tipos de Audiencias Públicas 
a) Audiencias públicas obligatorias.
b) Audiencias públicas extraordinarias.

ARTÍCULO 8º.-AUDIENCIAS PÚBLICAS OBLIGATORIAS
Se realizará como mínimo dos (2) audiencias públicas al año de rendición de cuentas; una en 
el mes de mayo y la otra en el mes de setiembre, para dar a conocer a la ciudadanía las 
decisiones adoptadas en el ejercicio de su gestión, principalmente sobre los sistemas 
administrativos, indicadores sociales y económicos, y los bienes y servicios prestados y su 
autoevaluación. El Alcalde determina las audiencias públicas, señalando lugar, fecha y hora 

para tal efecto. 

ARTÍCULO 9º.-AUDIENCIAS PÚBLICAS EXTRAORDINARIAS 
Son aquellas que deben convocarse a petición de parte, cuando así lo solicite cuando menos 

el 20% de la población electoral con derecho a voto en el ámbito de la circunscripción 

territorial. 

Asimismo, se convoca obligatoriamente cuando, en todos aquellos actos administrativos que 

se encuentran previstos específicamente en la ley u ordenanza municipal, en cuyos casos 

tendrán efectos vinculantes. 

La alcaldía provincial podrá solicitar audiencias extraordinarias cuando por las exigencias de 

su cargo o complejidad de la decisión a tomar requiere conocer la opinión de la población. 
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Corresponde al Concejo Municipal aprobar la realización de las audiencias públicas 

extraordinarias a petición de parte y al despacho de alcaldía las obligatorias, conforme a ley 

o mandato de la ordenanza municipal.

TÍTULO 111 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 

ARTÍCULO 10º.- CONFORMACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA AUDIENCIA 
PÚBLICA 
El Equipo Técnico para las Audiencias Públicas estará conformado por los responsables de las 

siguientes Unidades Orgánicas. 

► Gerencia Municipal (Presidente del Equipo)

► Procuraduría Pública Municipal

► Secretaria General

► Gerencia de Asesoría Jurídica

► Gerencia de Planificación y Presupuesto
► Gerencia de Administración y Finanzas

► Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
► Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local

► Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental

► Gerencia de Desarrollo Social

► Unidad de Imagen Institucional

ARTÍCULO 11º.- DEL CRONOGRAMA DE LA RENDICIÓN DE LA AUDIENCIA
El cronograma para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, se 

aprobará mediante Decreto de Alcaldía, la cual se deberá publicar con un plazo no menor de 

20 días calendarios a la fecha de realización de la Audiencia. 

ARTÍCULO 12°.- CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
El informe de Rendición de Cuentas contará con el siguiente contenido: 

a) Avance de la ejecución presupuesta! de ingresos y gastos por fuente de

financiamiento según clasificador.

b) Principales actividades implementadas, objetivos y logros obtenidos.

c) Proyectos de Inversión Pública aprobados en el marco del proceso de presupuesto

participativo del ejercicio.

d) Avances físicos y financieros, obstáculos, dificultades y proyecciones al 31 de

diciembre del año en curso.

e) Cuadro de personal activo clasificado por niveles, número de funcionarios, personal

nombrado y contratado.

f) Avance de ejecución presupuesta! de remuneración por toda fuente.

g) Avance de ejecución de obras: por administración directa y por contrato.

h) Ejecución presupuesta! de los servicios públicos municipales y programas sociales

de la municipalidad.

i) Información de registro de proveedores principales, selección de contrataciones y

adquisiciones.

j) Normas principales emitidas durante el periodo establecido para la audiencia y

evaluación del costo beneficio de las mismas.
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k) Actividades desarrolladas en el ejercicio para fomentar la participación ciudadana.

ARTÍCULO 13º.- DE LOS PARTICIPANTES

La participación en las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas es libre y democrática, 

pueden acudir a ellas todos los ciudadanos y organizaciones de la provincia de Yungay, cuyo 

interés simple, o colectivo, es conocer la forma como se usan e invierten los recursos 

públicos, los cuales, previo al acto público, deben estar formalmente inscritos y acreditados 

por la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO 14º

.- INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

14.1. La inscripción de participantes se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades 

aprobado mediante Decreto de Alcaldía, para ello la Gerencia de Desarrollo Social 

proporcionará un libro de inscripción de participantes de la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas. 

14.2. Asimismo, los ciudadanos que deseen participar como oradores, deberán inscribirse 

como tal, precisando que los oradores con los únicos participantes que pueden hacer 

intervenciones durante el desarrollo de la audiencia, según lo establecido en el artículo 24 

del presente reglamento. 

ARTÍCULO 15
º

.- EL BOLETÍN INFORMATIVO 

La edición del boletín informativo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, estará a 

cargo de la Unidad de Imagen Institucional y la distribución del boletín informativo deberá 

llevarse dentro de los siete (07) días antes de la realización, previéndose la entrega a los 

inscritos hasta esta fecha, se haga con oficio y directamente a sus domicilios, para ello los 

inscritos deberán consignar su domicilio dentro de la zona urbana de la ciudad de Yungay. 

ARTÍCULO 16º

.- LA CONVOCATORIA 

La convocatoria de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, son realizados por el 

Alcalde provincial, mediante Decreto de Alcaldía publicado en la página web de la 

Municipalidad Provincial de Yungay y los medios de comunicación locales. La convocatoria 

será publicada con un mínimo de (20) días calendario de anticipación a la realización de la 

Audiencia, deberá contener principalmente lo siguiente: 

• Autoridad convocante: Alcalde Provincial.

• Agenda Inicial.

• Lugar, día y hora de realización de la Audiencia Pública.

• Requisitos para la inscripción.

• Lugar y plazos de inscripción de participantes.

• La Municipalidad Provincial de Yungay, difundirá la convocatoria en el periódico

mural de la institución, en su portal Web y a través de los medios de comunicación.

ARTÍCULO 17
º

.- LAS INVITACIONES

La municipalidad, a fin de garantizar la legalidad y la transparencia de la Rendición de Cuentas 

preverá la participación de representantes de instituciones públicas que, conforme a la 

constitución y a las leyes, tienen competencia y atribuciones de supervisión y fiscalización, a 

fin de proteger los derechos de participación y control de los ciudadanos. Por lo que se 

remitirá invitación de participación a los siguientes organismos: 

a) Defensoría del pueblo

b) Ministerio Público
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c) Mesa de concertación
d) Agentes Municipales
e) Juntas Vecinales

ARTÍCULO 18º.- El ORDEN Y SEGURIDAD PARA El DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La Municipalidad Provincial de Yungay, convocará a la Policía Nacionalpara garantizar el 
orden y la seguridad en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Así 
mismo se garantizará la presencia del Notario Público quien dará fe de la asistencia y de las 
condiciones en que se desarrollará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

TÍTULO IV 

DEL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS 

ARTÍCULO 19º.- DEL DESARROLLO 
La Audiencia Pública estará presidida por el Señor Alcalde, quien estará acompañado por el 
Pleno de Regidores, el Gerente Municipal, Secretario y asistido inexcusablemente por todos 
los funcionarios de las Gerencias, Oficinas, Unidades y Divisiones, de la Municipalidad 
Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO 20º.- MESA DIRECTIVA 
20.1. La Audiencia Pública se desarrollará bajo la conducción de una mesa Directiva, 
conformada por los siguientes funcionarios: 
a) Alcalde Provincial
b) Regidores
c) Gerente Municipal
20.2. La Mesa Directiva determina el orden de participación de los oradores inscritos, en caso
de que se hayan registrado representantes de los demás distritos y conducirá el desarrollo
de la Audiencia Pública, a través de un Moderador, quien llevará el control del tiempo de
exposición y participación de los mismos.

ARTÍCULO 21 º.- INSTALACIÓN Y APERTURA 
21.1. La instalación de la Audiencia Pública se realiza con la participación del Notario Público, 
una vez instalada, el Alcalde Provincial declara aperturada la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, de acuerdo a las condiciones favorables como son: el orden, seguridad y 
asistencia mínima. 
21.2. El moderado será quien explique los temas preliminares y el asunto de la convocatoria, 
asimismo dará lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. Asimismo, estará a cargo del control del tiempo de 
intervención de los participantes, cautelando el orden durante el desarrollo de la Audiencia 
Pública. 
21.3. La Unidad de Imagen Institucional, será la encargada de organizar el espacio físico, de 
forma tal que su distribución contemple la absoluta paridad de los participantes 
intervinientes. Asimismo, debe proveerse se lugares físicos apropiados para el público y la 
prensa, permitiendo filmaciones, grabaciones y otros medios de registro, lo cual implica que 
la Audiencia se desarrolle en sitios de fácil acceso, para posibilitar una mayor participación 
ciudadana. 
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Se considera asistencia mínima, a la presencia física de un cincuenta por ciento más uno (50% 

+ 1) de los participantes inscritos, las condiciones favorables serán verificadas por la

Autoridad Policial y el Notario Público correspondiente.

En el caso de no contarse con la asistencia mínima o las condiciones favorables, el Alcalde

Provincial podrá declarar como cumplida la Audiencia pública, siendo obligatoria el acta

respectiva en presencia del Notario Público.

ARTÍCULO 23º.- LAS EXPOSICIONES 

Una vez instalada y aperturada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Cuentas, el 

Moderador invitará al señor Alcalde quien iniciará con la exposición del informe de gestión 

de la Municipalidad Provincial de Yungay, correspondiente al periodo establecido. 

Luego de la exposición del Alcalde, expondrán los regidores y luego el Gerente Municipal. 

ARTÍCULO 24º.- LAS INTERVENCIONES 

24.1. Podrán intervenir, haciendo las preguntas, los Alcaldes distritales, Regidores y 

representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil debidamente acreditados, que se 

inscribieron como oradores durante el proceso de inscripción. 

24.2. Una vez concluida la exposición el moderador dará lectura a la lista de participantes 

inscritos como oradores, el orden de las intervenciones será de acuerdo a la lista antes 

mencionada. 

24.3. El inicio a la ronda de preguntas será a través de un equipo de facilitadores, debiendo 

efectuarse a través de cédulas, o de manera verbal, que para este acto deberán contener 

preguntas y/o observaciones de manera clara y precisa, no pudiendo realizar preguntas 

relacionadas a tenas ajenos a la convocatoria, las que serán absueltas por el Señor Alcalde, 

autoridad o funcionario competente. 

24.4. Las intervenciones serán por un espacio máximo de tres (03) minutos, de considerarlo 

necesario podrá otorgarse una ampliación de dos (02) minutos adicionales, si el participante 

lo solicita, tiempo que puede ser también utilizado para una réplica del mismo. 

24.5. Las respuestas a las preguntas u observaciones planteadas, se realizarán 

inmediatamente después de que ésta haya sido expuesta o planteada. 

24.6. la exposición de los oradores sobre el objeto de la audiencia obligatoriamente constara 

en Acta, no es procedente doble intervención ni repetir lo expuesto por otro participante, 

situación que debe ser controlada por el moderador. 

24.7. Lo manifestado fuera del rol de las intervenciones, no constara en acta ni la autoridad 

Municipal estará obligada a tomarlo en cuenta. 

ARTÍCULO 25.- LAS INTERRUPCIONES 

25.1. No está permitido interrumpir en su disertación a la autoridad edil en la Audiencia 

Pública, cualquier desorden que se produzca durante la disertación del Alcalde, Regidores y 

Oradores, el moderado de la Audiencia Pública invitará al ciudadano(s) a guardar el orden. 

25.2. Si en el curso de la Audiencia se presentaran condiciones desfavorables para el 

desarrollo de la misma, el Alcalde Provincial podrá requerir el uso de la fuerza pública para 

el desalojo del o los infractores, si aún no se dieran las condiciones para su continuación, El 

Alcalde Provincial dará por cumplida la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

obligatoria, levantando acta en presencia del Notario Público. 

ARTÍCULO 26.- LAS AMONESTACIONES 

Se establecen las siguientes amonestaciones: 
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26.1. Amonestación Verbal.- En el caso de advertirse exceso en los términos de intervención 

establecidos y/o uso indebido de expresiones agraviantes, palabras soeces u otras similares. 

26.2. Retiro.- En caso de advertencia coacción, dolo y/o tentativa de uso de violencia física 

durante el desarrollo de la Audiencia Pública se invitará al retiro a (los) participante (s) y de 

ser necesario se hará uso del orden público a través de las instancias correspondientes. En 

caso fortuito o de extrema necesidad, el Señor Alcalde en su condición de Presidente podrá 

dar por concluida la Audiencia Pública, estimándola por ejecutada, levantándose el acta 

correspondiente. 

ARTÍCULO 27.- LA FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Lo actuado en la Audiencia Pública se sentará en un Acta y será registrada y firmada 

íntegramente. El acta será suscrita por el Alcalde, Regidores y Funcionarios de la 

Municipalidad, los representantes de los organismos públicos y privados, representantes de 

organizaciones civiles y de ser posible de los participantes. Luego de la firma del acta el 

Alcalde Provincial, dará por finalizada la audiencia. 

ARTÍCULO 28º.- LOS RESULTADOS 
El resultado de la Audiencia Pública no tiene carácter vinculante, sino referencial, habida 

cuenta que la decisión final del asunto materia de consulta, será tomada por el Concejo 

Municipal en Pleno, de conformidad con las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades, N° 27972. 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- La Gerencia Municipal coordinará las acciones para la realización de las 

audiencias públicas. 

SEGUNDA.- No se permitirá portar carteles u objetos semejantes, ni realizar 

manifestaciones de aprobación o desaprobación. 

TERCERA.- Para ingresar a la audiencia, los participantes deberán mostrar su DNI. 

CUARTA.- Las situaciones no previstas en el presente reglamento serán absueltas por la 

mesa Directiva encargada de la conducción de la Audiencia de Rendición de Cuentas. 

QUINTA.- El presente Reglamento será aprobado por Ordenanza Municipal y tendrá 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación de acuerdo a ley. 

SEXTA.- FACULTAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yungay, para que 

mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para la 

adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 
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