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Que, medianfe Informe Nº 468-2022-GM-MPA de fecha 03 de octubre del 2022, el 
Gerente Municipal elabora el "Reglamento para el Desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Abancay'', con 
la finalidad de llevar a cabo la organización y desarrollo de la audiencia pública 

Que, mediante artículo 1 de la Ley Nº 31433 "Ley que, rnodiñco la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales'", se modificó. er¡tre otros. el numeral 36 del artículo 20 de la Ley 
Orgánk::o de Municipalidades, el cual señala que es una 'otribución del alcalde: 
"convocar, bajo responsabilidad, como mínimo a dos audiencias públicas 
dL~!C~}oles. a provincioles. conforme a lo circunscripción de gobierno local; 

Que, el artículo 2 de la referida ley incorporó el numeral 119-A a la Ley Orgánica 
de Municipalidades, el cuol establece que: "las audiencias públicas constituyen 
mecanismos de rendición de cuentas cuyo objetivo es. dar d conocer la gestión del 
gobierno local, tanto en los ospectos presupuestoles. como también en los referidos 
a los lomos 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 presupuestal y examinar la perspectiva de la institución .. con 
proyección al cierre del año fiscal"; 
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: EL CONCEJO M,UNIOJPAL DE LA PROVINCl.f'L DE ABANCAY 
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. ~-~ V:ISTdSi ' . 
1 

• r , . • • 

~?'V- %(~;(º.;:.,16Hnf¡orme Nº 468-2022-GM-MPA de la Gerencia Municipal, el Opinión Legal Nº400- 
(~ ~: ~E022-MPA/GAJ d_e la Gerencia de Asesoría Jurídica, Dictamen Nº 004-2022- 
~VCARHFRM-MPA, y, 

~ CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194 de lo Constitución Política del Perú establece que las 

... <~). Municipalidades son órganos de gobierno local con personería.jurídica de derecho 
".::F/ff·.-.-1@.- · . ...-. <~,-~\públic. o, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
::- 1...0 f v: . 
· l. . 1 :=:·compete·nc1a; 

'i~/,,.1 / ·;:¡ -- ... . r.&;-¡ .~/, 
-:;.,_--:_./\/ Que, de acuerdo con el artículo 11 del Titular Preliminar Ley Orgánica de 
~---==9· Municipalidades Nº 27972, la autonomfo que la Constitución reconoce a las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2022-MPA 
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• MUNICIPALIDAD PROV .., ua ABl-.NCAY 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE . 

ARTÍCULO QUINJO.- PUBLÍQUESE, la presente· ordenanza en el Diario judicial de la 
provincia de Abaricav y ·encargar a la Subgerencia de Estadística e Informática, su 
publicación integra en el Portal Institucional de la Munieipalidad Provincial de 
Abcncoy. 

ARTÍCULO CUARJO.- DEJAR SIN EFECTO, todas las disposiciones internos que se 
opongan a lo presente ordenanza. 

1 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, y los Órganos y Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad, el cumplimiento de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - FACULTAR, <::il alcalde pero que mediante decreto de 
alcaldía dicte las disposicienes cornplementorids de la presente ordenanza. 

-~~\ ORDENANZA ~UNICIPAL QUE, APRUEBA EL REGLAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE 
~~).\ RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

' .~/!) ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el "Reglamento de Audiencia Pública de Rendición , :.:;>< de-Cuentas de lo Municipalidad Provincial de Abancay", que consta de seis (6) 
""'--·----" Títulos, veintisiete artículos (27), un (01) anexo; el mismo que forma parte integrante 

de la presente ordenanza. 

m~ñ'icipal de rendición de cuentas, a la que se hace referencia la norma 
precedente, resulto necesario precisar los procedimientos en un reglamento:; · 
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:de f~ch:a 05:~~;optljlbre 9~_1,~022, qpi;nan9~ po~ lqi'apr9:9ación de,I r~glamento de 
'ouoíencio públicd referida. De igual ' 'mortero. mediante Dictamen de 
Ad~in\stració~, !Re~ursÓs 

1Humanos, 
f,inan~as y ReAtas Municipales ...: Dictamen Nº 

004-2022-CARH·FRM-MPA ~é-fecho'19 de odubre del 2022, dictamina procedente 
la oprobocióri de la Ordenonzo que aprueba el Reglamento de Audiencia Público 

' :'t~\,'i)~de Rendi'ción ~e Cuentas:de la Municipalid9d Provincial de Abancay; 

!l ~ ""g~sta~do a lo expuesto y en uso de l~s facu. ltades_ ~sta?lecidas por1los artículos 9 
\ ~~AL riumeral 8, 39º y 40º de la Ley Organ1ca de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
~Ndt · dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el concejo municipal por 

unanimidad aprobó Id siguiente: 
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Artículo 42. Definición. 
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas son espacios de encuentro e información 
entre autoridades, funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil organizada y 
población en general, que permiten informar a la población sobre los logros, avances 
dificultades y perspectivas de gestión del gobierno local. 

,/,~~ 

/,~~>-::-=:~.{r::\Artículo 3º. Marco Normativo ~·/ j.~"i \~\ 
· f .6J/ ~f La Co~stitución Políti<::~ ~el Perú y ~~difi~atorias. . . . ~-~~//º Ley N 27972, Ley Orgánica de Munlclpalldades y modificatorias. 
~- o Ley N° 26300, Ley d.e los Derechos de Participación y Control Ciudadanos .. 

o Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatoria 
o Decreto Legislatlvo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
o Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus modificatorias. 
o Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
--- la ley Nº.27269, Ley de Firmas y Certificados Digítales, y sus modificatoñias -, 

o Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
o Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27806, 
o Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
o Texto Único Ordenado de la Ley W~ 27444 - Ley del Procedirruento Administrativo 

General 
o Resolución de Contraloría General N° 267-2022-CG, que aprueba la Directiva N° 016- 

2022-CG/PREVIS- Rendición de Cuentas de los Titulares y Transferencia de Gestión- ... 
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~R:EGU~M:ENTO DE' A!ÚDIENCIA PÚ~LICA DE RENDICIO~ DE CUENTAS DE LA 
,,.-- , , 

1j 
:¡ : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABfNCAY 

~~~_. ,!¡ 
rrf- !~ ~ ~~ '11 f1TULO 1 
~ ~ ("' ~l)'.F- rJi ¡ 

;,\ -; p..L . · 1 1 ·DISPOSICIONES GENERALES 
\~."" .~rtículo' 1º~·¡ Finalidad 

1 
, 1 ' : 

Fortalecer ~I d1esarrollo ,de las Audiencias Públicos de ~~_ndici.ón de Cuentas de la 
l\4it111j};icip'alidad Provincial de Abancay a través de linea~ientos que -prornuevan la 
tJa~~fer.enqi'a y faciliten la participación ·democrática y responsable de los ciudadanos y ,.7·:0--c,-¡¡¡,~..,, j L 11 l 1 1 

1~ .. p.?:.,~~~ .<?o~~ciudadanas:1 r , (!/5' ~ '•'>i'~ ~ ' ·~ "Ir. f~rtículo 2º. Objeto 
1'1 

•· (.?~ · ·1 I presente reglamento tiene por objeto normar el desarrollo de las Audiencias Públicas de .!Je ·c.i- .. 
AN Rendición de Cuentas, estableciendo los procedimientos para sus tres etapas; etapa 

preparatoria, etapa de ejecución y etapa post audiencia. 

i L 
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a) Apertura y presentación de la Audiencia Pública Municipal. 
b) Exposición de la Autoridad y funcionarios; esta comprende los siguientes temas: 

./ Avances, logros, dificultades y perspectivas de gestión . 

./ Programación y Ejecución presupuestar y Financiera . 

./ Administración y Gestión de la Recaudación Tributaria . 

./ Avance, ejecución y planes de mejora en los Servicios Públicos y Programación 
Sociales . 

./ Programación, formulación y Ejecución de losProvectos de lnversión Pública . 

./ Disposiciones Municipales emitidas y el impacto obtenido con la emisión de dichas 
normas. 

e)' "Preguntas,' 
d) Absolución de Preguntas. 
e) Declaración de cierra y clausura de la Audiencia Pública. 

~~ Este··reglamento es de obligatoria aplicación a las Audiencias Públicas de Rendición de 
~~'\~\Cuentas p~ogram_a~as ~or la ~unicipalida_d Prov_incial_ d_e ~b~,ncay y cualqu~er otra ' · '. {iJ' 

1 
) ~fe pendencia ad mm ístratíva pub iica que f unci one ba Jo su J un sd 1 co on y com p etencia. 

~Artículo 12. Agenda · 
Los temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de· Cuentas son presentados de 
manera articulada; en donde se debe especificar el tiempo de duración de cada punto a 
tratar y tendrán la siguiente estructura: 

Ámbito de aplicación 

audiencia los resultados, documentos productos de ella, estarán a disposición de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

Artículo 52. Principios·que orientan las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
u : a) T~ansparenc::ia: los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras: públicos 

1 ~~~ 
1 

'i : t;i~nen e\ deh~r de !presedt:ar información clara y verci'adera a la ciudadanía. ' 
ríf'·f:?.~\ ~~' b)' 1rd~slió~': e:s}:iri~\~~ a la' ;~ob!~·~~?n 'en g~ne,ia1:y sin discriminación ·d~ n~Flgún tipo 
1 ~ '<4::-::0;,p..:fi (etnia, raza, lengua u: otracondición). : . 1 --. 

·\ _P..~~~~.r r- ...:.!/1 f) . ~articip·Jción: Es u~ espació en dondela población puede participar y debatir sobre 
~-· /> . · . lo informado o explicado. 

d) Respetó: E; un espacio de es~utha activa y respeto en el intercambio de opiniones. 
e) ' Neutralidad: Se debe fa~orecer 1 la participación de los diversos grupos de la 

población no solo de aquellos que manifiesten una opinión favorable a la gestión. 
f) Publicidad: No existen limitaciones para el conocimiento del contenido de la 
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cuentas. 
2. Centralizar y sistematizar la información. 

e} Gerencia de Promoción Social y. Desarrollo Económico Local. 
1. Promover y hacer la invitación a la participación ciudadana. 
2. Articular la participación de la organización e instituciones, 

d} Los Funcionarios, Servidores y Servidoras del gobierno local a quienes les corresponde: 
1. Brindar 'la información sobre sus respectivas unidades orgánicas de manera o 

oportuna para la rendición de cuentas. 
2. Colaborar en la organización y desarrollo de la audiencia Pública. 
3. 

Artículo 10º. ~úmero y lugar de las audiencias. 
El gobierno local realizara, como mínimo, una (01) Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas al año. 
El lugar será determinado por el Alcalde, de acuerdo con los siguientes criterios; Densidad 

1 

poblacional, posibilidades de traslado y costo, condiciones económico - sociales 
multiculturalidad y en caso excepcional, el pedido expreso de la población. 

Gerencia de Planlfleactón, Presupueste y Racion·aliza.dórt, 
1. Coordinar y recabar la informacién para la elaboración del informe de rendición de 

2. Liderar la difusión de la convocatoria a la audiencia pública. 
,---3. Elaborar el informe final de rendición de cuentas y el resumen ejecutivo. 

d) 

2. Aprobar la agenda y el informe de rendición de cuentas. 
3. Emitir la convocatoria. 
4. Realizar la rendición de cuentas. 

Concejo Municipal. Como órgano normativo y fiscalizador. Le corresponde: 
1. Fiscalizar y verificar la. exactitud y veracidad de la información que el Alcalde y 

funcionarios presentan ante la población. 
Gerencia Muni'cipal. 

l:j 1 
1. Proponer la agenda 

' . 1 

Artículo ~º·i ~esporsabilidad Institucional 
. , La-r~alizasi<fm de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas es responsabilidad del 

,~~,Alcal\Je o Aka11esa, cOn:10 a,utoridad política del gobierno local. 

',. { 't~~·é;~'A 1;k:í~:1~e9a~;~acióe:p;r~::!~~o~~ lad~rf:sni:auc!~;ncias Públicas de Rendición de Cuentas 
~L~ · .. ~:-< '}p~rticipació!n los dif~r_entes órganos e instancias del gobierno local, los cuales asumen 

' _./ diferentes responsabilrdades. Entre ellos se encuentran. 

a} Alcaldía Municipal, como órgano ejecutivo del gobierno local. Le corresponde: 
1. Aprobar el reglamento para el desarrollo de las Audiencias Públlcas.ide 

Rendición de Cuentas. 

TITULO 11 
ORGANIZACIÓN. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
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Artículo 142, Plazo y modalidades de inscripción. 
La inscripción de los participantes se iniciará junto con la convocatoria y podrá ser realizada 
hasta el mismo día del desarrollo de la audiencia pública. 
La inscripción será realizada de manera presencial o virtual: 

Artículo 132. Inscripción de participantes. 
La inscripción de los participantes es libre y gratuito y se efectuara bajo dos modalidades: 
Representadón Individual: Cludadanos que a título personal se inscriban en el libro de 
registro. 
Representación Colectiva: Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que son 
acreditados por sus respectivas organizaciones para participar en la audiencia pública. 

Artículo 122. Derechos y obligaciones de los participantes. 
¿;(~_:.:~'?·~\Los participantes de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas tienen los siguientes 
·i?c@' ~ ·\derechos: · .S. !~ j~.~ ./ Derecho a hacer uso de la palabra para reali~~~ preguntas o comentarios referentes 

.---.-.t2__· .. -//_.~~ \.):/ ./ a los temas detallados en la agenda de rendición de cuentas. 
~ Derecho a recibir información referente a los temasobjeto de rendición de cuentas 

previo al desarrollo de la audiencia pública . 
./ Derechó a solicitar información detallada referente a los temas objeto de rendición 

de cuentas, du·rante o después del· desarrollo 0 de la al:.ldiem:ia pública . 
./ Los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tienen las 

siguientes obligaciones: 
• Respetar el orden de participación establecido para las intervenciones. 
• Emplear vocabulario adecuado al realizar las intervenciones. 
• Re.spetar las ideas de todos los participantes de la audiencía pública. 

TITULO 111 
PARTICIPACIÓN GIUDADANA. 

,., 

Artículo 112. Convocatoria 
La convocatoria para las Audiencia Publica la realiza el Alcalde de la Municipalidad Provincial 

1 ' 1 

: Abancay, mediante acto administrativo, en donde se da a conocer los siguientes puntos: . 
• 1 ' 

.,,,01,,0 ;."?~AGENDA: , 
11 

, 

•• 
1 f"v ~-f~~ 0\~ 

./ Fecha; ·hora, lu~Flr y ~l.az~ ~afa fa Inscripción de participantes que harán uso de la 
. ~ . ,- ~ •• ,,. •. ,:::-_1 palabra en la Audiencia Pública: entre otros aspectos. , 

"\\:.,~LC· ,_o.)::)/./ La con~o~atoria 1se difundirá a través de comunicaciones escritas a cada una de las 
~::.,~- ·:=··' i organizaciones de la sociedad civil <instituciones públicas y privadas. Además, debe 

ser publicitada en el Portal lnstitucional y en los medios de comunicación de los que 
pueda hace uso la Municipalidad Provincial de Abancay que aseguren el conocimiento 

·J ,, 
'I 
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Artículo 192. Informe de rendición de cuentas. 
El informe de rendición de cuentas debe desarrollar detalladamente todos los puntos de la 
agenda, el contenido debe ser ordenado, claro, preciso y sencillo, además de ser realizado 
en ej idioma predominante de la sede de la audiencia. 
La exposición del informe de rendición de cuentas estará a cargo del Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Abancay o los funcionarios que se designe el cual debe ser 
desarrollado en un tiempo referencial de (01) hora, debiendo de·apoyarse- 

Artículo 182. Apertura de la sesión. 
La audiencia pública, se desarrollará en el lugar y hora previstos en la convocatoria. La 
apertura de la sesión estará a cargo del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Abancay. 

Artículo 172; Mesa Directiva. 
La mesa directiva estará conformada por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Abancay, conjuntamente con los regidores y funcionarias de gobierno local; quienes se 
encargarán de la exposición del informe de rendición de cuentas o absolverán laspreguntas 
de los asistentes o precisaran y complementaran algunos ternas que expongan. 

TITULO IV ,~~' {?' J~;~~ º%\ 
~ ~:;:c;'~h .. lrtículo 15•. Registro de lo:::::~ .. ~~~ DE LAS AUDIENCIAS 
~~ . .. 

El registro de los asistentes a la audiencia Pública se realizará a la entrada del local donde 
se llevará a cabo la audiencia, desde una (01) hora previa a su inicio. 

,.-<.~ 

~~r.~?~\r"!í~_ulo 162. Moderador . 
. t.s~V,~P:_-· !d audiencia pública estará por un moderador, quien tiene las siguientes funciones: t1'.)•ft ,,.,., ~;Y' ../ P~es~ntar la agenda y explicar lasreglas del evento para el desarrollo de la audiencia 

~ publica . 
../ Garantizar que todos los participantes que intervengan tengan el mismo tiempo de 

uso de l·a palabra . 
../ Instar a los participantes a guardar orden dqr:ante el desarrollo de la audiencia 

pública. 

a) P~esencial: En la entidad, en la oficina que s.e designe para tal fin a través de una 
ficha de inscrlpción en la cual se debe indicar la modalidad de participación, 

&: ~, , asistente u orador, en caso requiere h~cer uso de la palabra. 
/j (,o ?t. "'ºi.;;,~ ' b) Virtual: A travésde un registro en ~íne~ ubicado en el Port11 Web lnstjtucional, en el 

11 ('iJ ~l~~e s·,. 1 cual se debe indioar la. modalidad de participación, asistente u orador, en caso 
1 ., ";3. - ¡;_ r- . 1 ' 

11 ·\ p..\.C .¡_O'· , !' requiera hacer'usode la palabra. 
\~~ /-. 'La inscripción contribuirá a ordenar la audiencia, pero no limitará la participación, se tomará 

como única lirnitacióu 'la ca1pacidad del l~cal ¡Y, par~ hacer uso de la palabra, los tiempos 
previstos en el programa de audiencia. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
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Artículo 25Q. Seguimiento a los compromisos asumidos y a la atención de las solicitudes 
o reclamos planteados. 

• 

Artículo 24º. Evaluación Interna. 
El gobierno local debe efe~tuar una evaluación interna sobre el desarrollo de la audiencia 
considerando las acciones de la etapa preparatoria y la etapa de la ejecución, así como 
respecto a los compromisos asumidos y los reclamos o solicitudes recibidas. 
Los resultados de dicha evaluación serán socializados con el personal de la institución, para 
que estos tomen conocimiento de la percepción de la comunidad respecto de la gestión 
institucional. 

Artículo 23º. Difusión del Resumen Ejecutivo de Rendición de cuentas. 
El informe de rendición de cuentas debe ser difundido en el Portal Web institucional de la 
entidad, con u11 plaao no mayor a treinta (30) días calendario después de haberse 
desarrollado la audienóa pública. 

TITULO V 
ETAPA POST AUDIENCIA~ 

~-'?\. Artículo 20º. Dialogo. ' . 
,_:p,~,p~i:'_~ 0\~ 

La i~:·~~ven~ión de1 los participantes se realiza_rá d:sp_u_és de la exposición del in~orme de 
/ .i ~~-''~,._¡.. ~,1r:'.:1~c1on de _cu_ entas ?e acu~r~o al orden de mscrrpcron como oradores manteniendo un 
~-.:··. ¡;..\J · ,¡..~ • • /am61ente de respecto v.cordialidad. . . . , ',_ .> El tiempo destinado para cada intervención será de (03) minutos y, si el caso lo amerita se 

considerara una pregunta con un tiempo no mayor a dos (02) minutos. 
~ Las intervenciones deben estar relacionadas a los temas fijados en la agenda de la audiencia 

"-o;;.\,\~~!__:~ .. después de las intervenciones de los ciudadanos y ciudadanas, las preguntas realizadas en 
j ~~) · -::~~ic~as intervenciones serán responsabilidad por el Alcalde o por el responsable competente 
~ oc,,,'\~. ....0es1gnado. . 
- • ¡,0', \PA: .)' 

43~-~;,;,-< 
Artículo 2lQ. Formulación de Preguntas 

,..,,.-~ Para la formulación de preguntas en forma oral y/o escrita ("Anexo Nº 01"), por los 
r~~~\{epresentantes de las instituciones Públicas, privadas, de la sociedad civil y ciudadanos 
:;f ¡w·-,_~~~ \ ~~~ebidatnente inscritos para hacer uso de la palabra. . ~ u 1 :-: 

~,-~ - . ' ..,..¡ . •'\- _,_ I ,. 

· ~:::::,//Artículo 22º. Acta de la sesión 
··--. =-·/ La audiencia pública de rendición de cuentas concluirá con la suscripción de un acta, por 

parte de los funcionarios, funcionarias y participantes que deseen realizarlo. 
Dicha acta dejara constancia de los actuados en el desarrollo de la. audiencia, destacando 
las principales conclusiones, así como 105 compromisos asumidos. 

preferentemente y si existiesen los recursos en soportes audiovisuales a fin de poder 
asegurar la comprensión de los participantes. :l.~i-! 
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,. 

Artículo 26-2. Observadores . 
. ~~~~~:) La participación de la Contraloría general de la Republica, Defensoría del Pueblo, Poder 
~ ,_.sr,¿t" \~,)\J .. udicial y Ministerio Publico, garantizaran la imparcialidad y/o neutralidad, transparencia y 

I·•~) ) Z•ll ., . . , . 
\.:';A~._.,· _4 :?---¡Nerac1dad de la audiencia publica. 
\ ~ .,. /_~;·1 

~-// 

~ Artículo 272. Varios. 
Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán absueltos por la Gerencia 
Municipal, siendo ratificados por el Alcalde o Alcaldesa Municipal, quien, de ser e·I caso, 
dictara las normas complementarias mediante decreto o resolución de alcaldía según 
corresponda a la naturaleza de los aspectos a ser regulados. 

TITULO VI 
ETAPA POST AUDIENCIA 

1 I 

Se atenderá las demandas y sugerencias de la ciudadanía de manera oportuna, 
_J\>rr.0 .. _ -e, IT~ informándose de todo ello, mediante el Portal de Transparencia Estándar en el rubro de { ~T?'~i ·-:::~~farticipación ciudadana. 1 ·-·-· 

: \. ~1;.;;_:_ -';..._:;, ~fsim:isi:n. ,o, en _las siguientes audiencias púb_licas de rendición de cuentas se deb~ informar 
-, · ·. _ _,,/ sobr~ las acciones adoptadas por el gobierno local para atender a los pedidos de la i~/ ·:i! 

· · ciudadanía y para.cumplir con los compromisos asumidos y sus resultados. 
' 1 . 
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FIRMA Y HUELLA 

·················································································································································· 
................................................................................................................................................. 
················································································································································ 
................. - . 

7. PREGUNTA 
·······································································································································-·········· 
················································································································································· 
··········································································-······································································ 
················································································································································ 
TEMAS DE INTERÉS PARA LA AUDIENCIA 
················································································································································ 
················································································································································ 

1 

~- NUMERO DE ORDEN DE INSCRIPCIÓN: . 
2!.' FECHA:7 ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••.•••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

31'. DATOS DEL PARTICIPANliE . . .. .,. . ., 
,1 1 . 1 1 1 ' 1 

3¡.1. · APELLl~OS Y NOMBRES: :........................................... il' 
31}- SEXO: FEMENIN·o MASCULINO . 
3.3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: . 

3.4. DIRECCIÓN DE EMAIL: . 
4. 
4.1. NUMERO DE CELULAR: . 
5. INSTITUCIÓN Y/O ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA: 

1 , ANEXO 01 
' 1 .#' ' .#' 

FICHA DE INSCRIPCION PARA PARTIGIPAR EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE 

i RENDICIÓN DE CUENTAS 1: 


