
MUN-CIPAL-DAD PROVINCIAL DE HUAMANGA　# E幣誓

AYACUCHO “CAPiTAL DE LA EMANCIPACi6N H!SPANOAMERICANA,,

LEY No 24682。
’′A吊o de la Lucha Contra Ia Corrupci6n e lmpunidad’’

ORDENANZA MUNIC重PAL N0 15 -2019-MPH/A

Ayacucho, 19 de noviembre de 2O19

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUN重C量PALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

POR CUA劇門rO:

EI Conc匂O Mu正cipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en Sesi6n Extraordina皿ia de

fecha 19 de noviembre de 2O19, mediante Acuerdo de Concejo NO 131-2O19-MPH/CM, Se

aprueba la Ordenanza Municipal que aprueba la Audiencia P心blica de Rendici6n de Cuentas

del Afio Fisca1 2O19 y su Reglamento, y:

CONS重DERANDO :

Que, de confomlidad al articulo 194? de la Constituci6n PoHtica del Pehu, COnCOrdante con el
articulo II de la Ley Organica de Municipalidades, Ley NO 27972, define que los gobiemos

Iocales gozan de autonom王a politica, eCOn6mica y administra缶va en los asuntos de su

COmPetenCia. La autonomia que la Constituci6n Politica del Per心　establece para las

municipalidades, radica en la facultad de ejer∞r aCtOS de gobiemo, administrativos y de

dministraci6n, COn Sujeci6n al ordenamiento juridico;

ue, la Constituci6n Politica del Pe血, en SuS articulos 197o y 1990, eStablece que las

血nicipalidades promueven apoyan y reglamentan la participaci6n vecinal en el desarrollo

1ocal, formulan sus presupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden cuenta de su

gecucIOn, en forma anual y bajo responsab址dad;

Que, 1a Ley de Bases de la Descentralizaci6n, Ley NO 27783, en Su Titulo IH, Aspectos Generales
de la Descentralizaci6n, Capitulo IV, dispone que los Gobiemos Locales deberan garantizar el

acceso de todos Ios ciudadanos a la informaci6n ptlblica, COn las excepciones que se充ala la Ley

asi como la conformaci6n de espacios y mecanismos de consulta, COnCertaCi6n control,

evaluaci6n y rendici6n de cuentas;

Que, 1a Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica, Ley NO 27806, y Segdn la Ley
Marco del Presupuesto Participativo, Ily NO 28056, en el Capitulo IV, Mecanismos de Vigilancia

Participativa, Articulo llo sefiala que los Titulares del Pliego de los gobiemos regionales y

gobiemos Iocales, eStan Obligados a rendir cuenta de manera peri6dica, ante las instancias del

PreSuPueSto Participativo, SObre los avances de los acuerdos Iogrados en la programaci6n

Participativa, aSi como del presupuesto total de la entidad;

Que, la Ley Orginica de Municipalidades NO 27972, en Su Titulo XII, Transparencia Fiscal y la
neutralidad politica, articulo 148O, Seflala que los Gobiemos Locales estan sujetos a la norma

de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo a los recursos p心blicos;

dichas normas constituyen un elemento fundamental para la generaci6n de confianza de la

Ciudadania para el accionar del Estado, aSi como para alcanzar un manQjo eficiente de los

ecursos ptlblicos;

Que, 1os Gobiemos Locales son entidades basicas de organizaci6n territorial del Estado y
Canales inmediatos de participaci6n vecinal en el asunto pdblico, que institucionalizan y

gestionan con autonomia los intereses de su poblaci6n y correspondientes colectividades en el

善、 marCO de la DIRECTrVA No O15-2016-CG/GPROD DIRECTIVA DE LA RENDICI6N DB
` ‘　CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES aprobado mediante RESOLUCION DE

CONTRALORfA N。 159-2016-CG;

Que, Para realizar las audiencias Pdblicas de Rendici6n de Cuentas, eS neCeSario aprobar un
reglamento que establezca pautas y mecanismos a seguir en las Audiencias Pdblicas, que

皿evar含　a cabo la Municipalidad Provincial de Huamanga, Para PrOmOVer, facilitar la

Participaci6n democratica y responsable de las instituciones p血blicas y privadas; aSi como de

los ciudadanos de la sociedad civil;
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REGL蝕N肥N↑O PARA EL PROCESO DE LA AUDIENCIA POBL重CA DE REND重C賞6N DE

CU田NTAS DE LA Mun重C重PAL重DAD PROV量NC量AL DE HUAMANGA

T重TULO I

ASPEC↑OS GENBRALES

Artic重心o lo.・ NATURALEZA DE RA AUD職NCIA P血BL量CA DE REND量C重6N DE

CUENTAS.

難業琵業態荒業蒜霊諾意叢護憲叢薫
Ciudadanas de la gesti6n municipal; el Gobiemo Local informara deta11adamente de las

gestiones, aCtividades y proyectos desarrollados・

A重をまcul0 2o.一OBJETO

EI presente reglamento tiene por objeto normar y regular los mecanismos de participaci6n

de los agentes de desarrollo y los procedimientos para la realizaci6n de la

Audiencia Pliblica de Rendici6n de Cuentas, eStableciendo el marco general para su

desenvoIvimiento.

Articulo 3O.- OBJETIVOS

Las Audiencias Ptlblicas tienen por objetivos:

a. Fortalecer la relaci6n del Gobiemo Iocal y la Ciudadania

b. Facilitar el匂ercicio de control de la ciudadania a la gesti6n p心blica local

C. Recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades Iocales

d. Contribuir al desarrollo de los pnncIPIOS reCtOreS de las pol王ticas y gesti6n local de

transparencia, geSti6n modema por resultado y rendici6n de cuentas, inclusi6n, eficacia,

eficiencia, imparcialidad y participaci6n ciudadana en el manQjo de los recursos p11blicos・

Artまculo 40. - FINAL量DAD

La Audiencia Ptiblica de Rendici6n de Cuentas tiene por finalidad informar la匂ecuci6n de

actividades y proyectos, SuS aVanCeS, 1ogros alcanzados; aSi como las limitaciones y

ificultades en la Gesti6n P心blica y las propuestas a futuro de la Municipalidad Provincial

e Huamanga"

iculo 50.- PR重NC重P重OS

Lo8 Principios que regi重合n l種Audienci種P屯blica de Rendici6n de Cuentas son:

a. Respeto a la poblaci6n.

b. Di各Iogo y tolerancia.

C. Respeto a las opmlOneS・

d. Transparencia.

e. Difusi6n y Publicidad・

f. Acceso a la informaci6n pdblica.

g. Participaci6n e igualdad de oportunidades・

h. Autonomia e independencia de las instituciones y organizaciones de la sociedad

civil.

i. Corresponsabilidad de la poblaci6n y el gobiemo Iocal.

j. Solidaridad.
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k, Democracia participativa.

iculo 6o._ AMB重富O DE APL重cACI6N

まmbito de aplicaci6n del presente Reglamento comprende al evento de la Audiencia

blica de Rendici6n de Cuentas.

まculo 7o.- BASE L田GAL

・　La Constituci6n Politica del Pehu (este心ltimo modificado mediante Ley NO 2768O,

Ley de la Reforma Constitucional〉.

・　Ley NO 27972, Ley Organica de Municipalidades

・　Ley No 263OO, Ley de los Derechos de Participaci6n y ControI Ciudadanos.

.　Ley NO 278O6, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n fublica

●　Ley No 27927, y Su TUO aprobado por Decreto Supremo No O43- 2OO3-PCM.

・　Resoluci6n de Contraloria General NO 332-20O7-CG, Publicada e1 12 de octubre de1

2OO7, que aPrueba la Directiva O4-2OO7-CG/GDES - Rendici6n de Cuentas de los

Titulares

・ D.S. NO O43-2OO3-PCM Texto Unico Ordenado de la Ley NO　278O6, Ley de

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Ptlblica.

.　Directiva de Contraloria No OO4-20O7-CG/GDES, de Rendici6n de cuentas de

Titulares y Aprobado por RC. NO 337-2007-CG

● Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados NO OOl -

2OIO - EF/76.Ol, aPrObado con Resoluci6n Directoral N0 007-2OIO-EF/76.Ol.

T賞TULO I賞

ORGAN量ZACI6N DE RA REND重c量6N DE CUENTAS

iculo 8o. - AC↑NTDADES PREL霊M重NAR田S

ra la Rendici6n de Cuentas es necesario organizar el trabajo de acuerdo con el siguiente

Elaboraci6n del cronograma de actividades, Sistematizaci6n del contenido del Resumen

ecutivo. Oficina responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Elaboraci6n de la Revista de la Audiencia P心blica de Rendici6n de Cuentas. Oficina

SPOnSable: Unidad de Relaciones fublicas e Imagen Institucional.

Conformaci6n de Equipo Tecnico.

・　Gerente Municipal - Presidente de la Comisi6n

'　Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,

・　Director de la Oficina de Administraci6n y Finanzas,

Gerente de Desarro11o Territorial,

Gerente de Desarro11o Humano,

Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil,

・　Gerente de Transportes,

●　Gerente de Desarrollo Econ6mico

・ |Jefe de Presupuesto y Planes.

. Jefe de la Unidad de Relaciones Ptlblicas e Imagen Institucional.

.　Sub Gerente de Participaci6n Vecinal y Ciudadana.

●　Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
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CONTEN量DO DEL INFORME DE REND量CI6N DE CUENTAS

Artまcu○○ 90.- ELABORAC重6N DE RESUM聯EJECUTIⅤO Y LA REVISTh

Se trata del informe resumido sobre la Gesti6n de la Municipalidad, el cual debe

distribuirse entre los asistentes de Rendici6n de Cuentas. El documento es elaborado por

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (resumen ejecutivo) y la Unidad de Relaciones

Publicas e Imagen Institucional (revista), en base a la informaci6n recibida de las distintas

unidades y oficinas involucradas.

剛informe del resumen Qjecutivo de Rendici6n de Cuentas contafa con el siguiente

ontenido

.　Gesti6n del Gobiemo Local, que COntiene informaci6n de actividades y proyectos de

inversi6n y su Qjecuci6n presupuestaria.

・　Actividades desarro11adas para fomentar la participaci6n ciudadana, incluyendo el

Funcionamiento del ConsQjo de Coordinaci6n Local.

・　Disposiciones Iocales emitidas: Ordenanzas Locales, Acuerdos de Cons匂o Local,

Decretos de alcaldia, Resoluciones Hecutivas de AIcaldia; y eValuaci6n del impacto

Obtenido con la emisi6n de dichas normas; Convenios suscritos.

● Ia informaci6n que sea necesaria para la Audiencia Ptlblica de Rendici6n de

Cuentas.

T重TULO II量

D田LA CONVOCATORA. PARTICIPANTES. INSCR重PC量ONES Y DE LA D重RECC賞6N

A重ticul0 10o.- CONVOCATORIA

La Municipalidad Provincial de Huamanga convocarまa la Audiencia Pdblica de Rendici6n

de Cuentas, COn un minimo de 3O dias calenda五os de anticipaci6n, Para lo cual

utilizarまlos diversos medios de comunicaci6n disponibles, a fin de asegurar la mayor

concurrencia de asistentes.

Artま〇億〇 l l0.- DE LA D重FUS量6N

ha Municipalidad Provincial de Huamanga,　Publicarま　en su Portal Web

http://www.munihuamanga.象ob.pe y a trav6s de los medios de comunicaci6n, el

Resumen Ejecutivo y la Revista de la Rendici6n de Cuentas del A充o Fisca1 2019.

Arti○○血0 1 2o.一PARTIC重PANTES

La participaci6n en la Audiencia Ptlblica de Rendici6n de Cuentas, eS libre y democratica
Odran acudir la poblaci6n en general y todos aquellos actores sociales e instituciones

tiblicas y privadas, los mismos que deberan registrar su asistencia al momento del

ingreso a la Audiencia Pdblica.

Art王cu重o 13o.- DE LAS INScRIPc重ONES PARA ORADOR田S

La inscripci6n para hacer uso de la palabra en la Audiencia Pdblica, Se inicia junto

COn la convocatoria y concluye tres (O3) d壬as habiles antes del mencionado evento; eStaS

se realizarまn en la Sub Gerencia de Participaci6n Vecinal y Ciudadana de la Municipalidad

Provincial de Huamanga, 1a misma que acreditarまa los participantes, COn un maXimo de

15 participantes・

EI Gobiemo Municipal publicar各la relaci6n de los participantes inscritos, Para hacer uso

de la palabra en la Audiencia Pdblica’en el portal electr6nico y en el panel de la

Municipalidad Provincial de Huamanga dos (O2) dias antes de la realizaci6n del acto.
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まculo 14o.・ D田L D賞RECTOR DE DEBATE

Audiencia P血blica estara a cargo de un Director de debates, que Sera encar艶do

moderar el acto, garantizando la intervenci6n de todos Ios participantes y asegurando

respeto de los principios y las normas establecidas en el presente reglamento‥

o Presentaci6n.

. Lectura de la Ordenanza Municipaユque aprueba el Reglamento de la Audiencia

Ptlblica de Rendici6n de Cuentas.

・　Presentar la agenda de la Audiencia Pdblica.

・　Controlar el tiempo de participaci6n de los oradores.

. Instar a los participantes a guardar orden durante el desarrollo de la Audiencia

Ptiblica.

↑賞TULO IV

DE RA AG田NDA DE LA AUDIENCIA P巾BL量CA DE REND量C賞6N DE CUENTAS

まcul0 15o.- CONTEN重DO D田L INFORME DE LA AUD量ENC量A

Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas incluira temas relacionados a los

ros y avances alcanzados durante la gesti6n del Afio Fisca1 2019　de acuerdo al

ticulo 9o del presente reglamento.

TITU患o V

DEL DESARROLLO DE LA AUD重ENCIA P申BLICA DE RENDIC重6N DE CUENTAS

まculo 16O.- DESARROLLO D田LA AUDIENC量A

Audiencia P丘blica de Rendici6n de Cuentas se iniciara en e1 1ugar y hora prevista en la

nvocatoria; y Se desarrollarまde acuerdo a la programaci6n respectiva, teniendo en

enta los prmCIPIOS eStablecidos en el presente reglamento.

Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas, eS COnVOCada por el AIcalde de la

nicipalidad Provincial de Huamanga, de manera directa e indelegable・

icu工o 17o._ DE LA重NS↑ALACI6N Y APBRTURA

evento se inicia con la inscripci6n de asistentes; el AIcalde apertura la Audiencia

blica de Rendici6n de Cuentas correspondiente al A丘o Fisca1 2019, PreVia constataci6n

las condiciones favorables para su desarrollo. En caso de no existir condiciones para el

SarrOllo del evento se darまun tiempo prudencial de lO minutos para su evaluaci6n.

まculo 18O." D田LA EXPOSIC重6N

a vez instalada y aperturada la Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas, el Director

Debates invitarま　a los funcionarios, Director de la Oficina de Planeamiento y

esupuesto, Gerente de Desarrollo Territorial, Gerente de Desarrollo Humano, Gerente de

SarrOllo Econ6mico y Gerente de Seguridad Ciudadana, quienes expondrえn en sus

PaCios co調eSPOndientes. Acto seguido se invitarまal se克or AIcalde para que inicie con su

POSici6n del informe de gesti6n del Gobiemo Local, COrreSPOndiente al periodo
nscurrido de gobiemo.

まcu宣o 190.- DE LAS INTERVENC量ONES.

rticiparan como oradores, los AIcaldes Distritales, Regidores y representantes de las

ganizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos en general debidamente identificados que

inscribieron conforme al Articulo 13。 del presente Reglamento para intervenir segtln la

enda. Las intervenciones se efectuaran una vez concluido en informe de gesti6n a cargo

I AIcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
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El moderador de la Audiencia Pdblica, dar各lectura a la relaci6n de participantes

Oradores inscritos, acto Seguido en dicho orden se apertura el rol de los oradores

Participantes. Cada Orador dispondr各para su intervenci6n un tiempo maximo de tres

minutos con una r6plica de un minuto; COnCluido Ios tres minutos, el moderador le dara

una se丘al para que termine de plasmar su iniciativa y/O PrOPueSta. Si alguno de los

Oradores no estuvieran presentes a la hora de ser llamados para su intervenci6n,

quedara automaticamente excluido de la relaci6n, debiendo continuar inalterablemente el

rol de oradores inscritos.

A重青iculo 20O.- DE LAS INT田RRUPCIONES

No esta. permitido interrumpir en su disertaci6n a la autoridad edil en la Audiencia

Pdblica, Cualquier desorden que se produzca durante la disertaci6n del AIcalde,

egidores, Funcionarios y Oradores, el moderador de la Audiencia p血blica invitara al

dadano(S) a guardar el orden correspondiente, Si persistiese el desorden el AIcalde dar毛

. concluida la Audiencia Pdblica, dejandose constancia en el acta correspondiente.

TITULO VI

D田LA FINALIZAC重6N DE I,A AUD重ENCIA

Art王culo 21o.- CONCLUSIONES DE RA AUDIENCIA P瞭LICA

Una vez finalizada la intervenci6n de los ciudadanos, en reSPueSta a SuS

interrogantes, el AIcalde y funcionarios haran uso de la palabra absoIviendolas. De esta

manera dando por culminado la audiencia.

Articu○○ 22O.- REG重STRO Y SUSCRTPC重6N DB ACTA

Lo actundo en la Audiencia Pdblica se sentara en un Acta, y Sefa registrada y firmada

integramente. El acta sera suscrita por el AIcalde, Regidores y funcionarios de la

Municipalidad, los representantes de los organismos pdblicos y privados, rePreSentanteS

de organizaciones civiles y de ser posible de los participantes・

T重富ULO VI重

D重SPOS量C量ONES F量NALES

R量MERO.一　Cualquier eventualidad que no se encuentre prevista en el presente

Reglamento, el equipo tecnico en coordinaci6n con el AIcalde queda facultado a

implementarlo y ej ecutarlo.
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