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PLAN DE TRABAJO 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2021 

l. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad al numeral, Artículo 2. Incorporación del artículo 119-A a la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972, el proceso de Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas del año fiscal 2021, es un derecho vecinal 
demandado por las organizaciones de base debidamente organizadas. En razón 
de la norma legal, el Gobierno Local representado por la Municipalidad Provincial 
de Paseo, tiene la obligación ineludible de efectuar la rendición de cuentas, de 
los gastos realizados en proyectos de inversión pública, gastos corrientes y otros 
que corresponde al ejercicio presupuesta! del año 2021, cuya realización está 
fijada para el día 27 de mayo del 2022, en el Auditorio de esta Municipalidad. 

Para la realización del evento, se aprobó mediante Ordenanza Municipal el 
reglamento para regular la legitimidad del proceso de participación de las 
organizaciones de base. Cumplida con la publicación de dicha ordenanza, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto procederá a recopilar y sistematizará 
la información económica y financiera del año 2021 de todas las unidades 
orgánicas de la municipalidad, efectuará la publicación del cronograma de 
inscripción, requisitos para participar y otros requisitos necesarios para el evento. 

11. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES

Ley Nº 31433 LEY QUE MODIFICA LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES, Y LA LEY 27867, Artículo 2. Incorporación del artículo 119-A 
a la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Se incorpora el artículo 119-A 
a la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el siguiente texto: 
"ARTÍCULO 119-A.- AUDIENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES Las audiencias 
públicas constituyen mecanismos de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar 
a conocer la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, 
como también en los referidos a los logros de la gestión y las dificultades que 
impidieron el cumplimiento de compromisos. Los gobiernos locales realizan 
como mínimo dos audiencias públicas municipales al año, una en mayo y la otra 
en setiembre, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuesta! y examinar la 
perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal" 

111. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.

- Ley de Bases de Descentralización Ley N º 27783

- Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N º 27972

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: Ley N º 28411 - Ley Marco
del Presupuesto Participativo. Ley Nº 28056.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Nº 27806.

- Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Ley Nº 26300.



- Normas Técnicas de Control Resolución de Contraloría Nº 332-2007-CG
Directiva

- Ley Nº 31433 LEY QUE MODIFICA LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES, Y LA LEY 27867

IV. OBJETIVOS, METAS, RESULTADOS Y POBLACION OBJETIVO

4.1 OBJETIVO CENTRAL DE LA AUDIENCIA: 

Fortalecer el vínculo democrático del Gobierno Local con la sociedad civil, 
legalmente organizada, quienes ejercen su derecho de participación en el control 
de la ejecución presupuesta! de la gestión pública y sus resultados, por lo que 
acude organizadamente a tomar conocimiento del ejercicio presupuesta! 2021. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

La Audiencia Pública tiene como objetivos específicos: 

a. Fortalecer las relaciones personales de la ciudadanía y autoridades
municipales.

b. Rendir cuentas del ejercicio presupuesta! 2021, en cumplimiento del
derecho de participación el control ciudadano de la población.

c. Conocer la conformidad o inconformidad de la población, respecto a las
acciones que están desarrollando las autoridades municipales, para
renovar, cambiar o modificar las políticas y calidad de gestión pública
local.

4.3 FINALIDAD: 

Dar a conocer a los ciudadanos, sobre la ejecución de actividades realizadas en 
el ejercicio presupuesta! 2021, los proyectos ejecutados, sus avances, logros, 
aciertos y dificultades encontradas en cada uno de ellos; así como, la descripción 
y funcionamiento de las unidades orgánicas y empresas municipales, su 
desarrollo, descripción y estrategias empleadas durante el año anterior. 

V. META, RESULTADOS, Y POBLACION OBJETIVO

5.1 META: 

Contar con la participación de 500 agentes participantes, entre autoridades y/o 
representantes de las organizaciones de base y población en general. 

5.2 RESULTADOS: 

- Que las organizaciones de Base, autoridades y la población en general tome
conocimiento del manejo económico de la Gestión Municipal 2019-2022.

VI. LUGAR Y FECHA

- Lugar realiza: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Paseo, ubicado en la
Plazuela Municipal s/n Chaupimarca, Provincia y Región Paseo.



- FECHA: 27 de mayo del 2022 - Hora 10:00 am

VII. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

7.1 ESTRATEGIAS: 

- Realizar la publicación del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, por lo medios de comunicación, a cargo de Relaciones Públicas de
la Municipalidad.

- Convocar a través de oficios de invitación a las Autoridades locales, a las
organizaciones de base debidamente organizadas.

- Promover a las organizaciones de base no organizadas para organizarse y ser
parte del proceso participativo de audiencia y otros de participación ciudadana,

7.2 ACCIONES 

- Distribuir personalizada mente las Invitaciones a la Audiencia de Rendición de
Cuentas 2021.

- Recopilar la información de las actividades realizadas, sus gastos y los
resultados obtenidos en el año 2021 de las diferentes unidades orgánicas.

- Consolidar la información recopilada y diseñar las formalidades de la
presentación de dicha información. - Realizar la Conformación del Equipo
Técnico, para apoyar con la organización del evento.

- Realizar una presentación previa del informe que ha presentado cada gerente
de la Municipalidad.

- Realizar la presentación definitiva y la programación de la audiencia pública,
antes de la realización de la Audiencia Pública.

- Preparación de los materiales de información para repartir a los agentes
participantes en el evento.

- Coordinar la realización del evento con las Autoridades Municipales, Oficina de
Relaciones Públicas, los Gerentes y las Organizaciones de Bases.

VIII. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA

8.1 PRESUPUESTO 

PUBLICACION DE ORDENANZA y REGLAMENTO 
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