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Ayacucho, 26 de febrero de 2021
SE再OR ALCALDE DE LA HONORABLE蘭間隔CIEN,I露AD P最OⅥNC重AI, DE HUA蘭ANGA DADO
EH EL D田SPACHO DE ALCALD重A DEL PALAC霊O則調蘭IC重PAL

寄o鼠cUA珊o;
EI Conc句O Municipal de la Municipalidad Plovincial de Huamanga, en SeSi6n Ordinarin de

Cha 26 de febrero de 2021, mediante el Acuerdo de ConcQjo NO O5‑202 1‑MPH/CM de fecha 26 de
brero de 2021, aPrueba la Ordenanza Municipal para la realizaci6n de la audiencia p心blica de

endici6n de cuentas del Afro Fisca1 2020 y su Reglamento, y;

CO聞Do:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194O de la Constituci6n Pomica del Per血y su

皿Odificatoria por la Ley N O 303O5, de fecha lO de marzo de 2O15, COnCOrdante con el Ar債culo H del

Titulo Pre址ninar de la Ley NO 27972 ‑ Ley Organica de Municipalidades, Se∴eStablece que血s
gobiemos locales gpzan de autonomia po雌ca, eCOn6mica y administrativa en los asuntos de su

COmPetenCia, y que dicha autonomia radica en la facultad de qiercer actos de givbiemo,
dministrativos y de administraci6n, COn S可eCi6n al ordenamiento juridico;

e, la Constituci6n Pomca del Pehu, en SuS articulos 197o y 1990, eStaLblece que la Municipalidades
mueveI apqyaP y reglamentan la participaci6n vecinal en el desarTO肌local

fomulan su雪

esupuestos con la participaci6n de la poblaci6n y rinden cuenta de su qecuclOn, en forma anual
y b牟jo responsab址dad;
Que, 1a Ley de Transparencia y Acceso a la 【nformaci6n mblica, Ley NO 27806, y Segdn la Ley Marco
del Presupuesto Participativo, Ley NO

28O56, en el Capitulo IV, Mecanismos de Vigilanc王a

Participativa, Articulo l lo se充ala que los Titulares del Pliego de los gobiemos regionales y gobiemos

lacales, 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 co劃o

del p】℃SuPueStO tOtal de la entidad;

Que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica, Ley N。 278O6, y Segdn la Ley Marco
del Presupuesto Participativo, Ley No

28056, en el Capitulo IC, Mecanis皿OS de Vigilancia

Participativa, Art壬culo l lo se充ala que el Titular de Pliego de los gobiemos regionales y gobiemos

locales, eSfan obligados a rendir cuenta de manera peri6dica, ante las instancias del presupuesto
Participa宙ro, SObre los avances de los acuerdos Iogrados en la programaci6n pa̲rticipativa, asi co皿O

Para alcanzar un manQjo eficiente de los recursos pdblicos;
Que, los gobiemos Iocales son en債dades basicas de organizaci6n territorial del Estado y candles
in皿ediatos de participaci6n vecinal en el asunto pdb虹co, que institucionalizan y gestionan con

autonomia los intereses de su poblaci6n y correspondientes colectividades;

Que, Para realizar las audiencias P丘blicas de Rendici6n de Cuentas, eS neCeSario aprobar un

reglamento que establezca pautas y mecanismos a seguir en las Audiencias P血b虹cas章que皿eva∫岳a
Cabo la Municipalidad Provincial de Huamanga, Para PrOmOVer, faci靴ar la partieipaci6n

democratica y responsable de las instituciones pdblicas y privadas; aSi como de los ciudadanos de
a sociedad civ虹;

Que, qur la necesidad de fortalecer los procesos democra.ticos y el rol de la ciudadania enぬ

PrOmOCi6n de desam皿o Iocal; y entendiendo que la coordinaci6n entre la ciudadania y el Gobiemo

Municipal es un paso fundamental paraぬconsolidaci6n de la gobemab址dad del Municipio. En tal

Sentido el Gobiemo Local de la Municipalidad Provincial de Huamangal promueve mecanismos de

Participaci6n ciudadana en la Gesti6n Municipal, COmO ProCeSOS de Planificaci6n Concertado y
Rendici6n de Cuentas;
Que, Segdn lo dispuesto en el articulo 42。 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley NO 27972, los

Decreto de AIcaldia, eStablecen normas reglamentarias y de aplicaci6n a las ordenanzas, SanCionan
los pふced血ientos necesarios para la correcta y efroiente administraci6n municipal, reSudue o
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regkm asuntos de orden general y de intehes para el vecindario, que Sean de competencia del Conc匂o

Municipal;
Que, Se!垂n lo dispuesto en el articulo IX del Titulo Preliminar de la Ley Orginica de Municipalidades,
Ley NO 27972, man迫esta que el sistema de planificaci6n tiene como principios la participaci6n
Ciudadana a trav台s de sus vecinos y organlZaCIOneS VeCinales, tranSParenCia, gesti6n modema y

rendici6n de cuentas, inclusi6n, eficiencia, e鯖cacia, equidad, imparcialidad y neutralidad,

Subsidiariedad, COnSistencia con las po旗icas nacionales, e申出i狙Ci6n de las funciones章
competitividad e integraci6n; el mismo modo, el articulo 97。 de la Ley refiere que las munieipalidades

PromueVen, aPOyan y reglamentan la participaci6n vecinal en el desamllo local, COnforme al articulo
1970 de la Constituci6n Pb耽ica del Pe血y que los vecinos匂ercen los dcrechos de contml de

revocatoria de autoridades municipales y demanda de rendici6n de cuentas;

Que, eStando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los Artieulos 9O. 39O y
40。 de la Ley NO 27972, Ley Organica de Municipalidades, COn el voto en unanime de los regidores

del ConcQjo Municipal se aprob6 1a siguiente Ordenarra;
ORDENA蘭ZA剛【UⅢC量PAL OUE AP龍UE鼠A LA AUDIE㍍CIA Prfu重cA DE H勘剛D量C霊6N DE
CUENTAS DEL A雨O F量SCAL 2020 Y SU REGL創蘭ERTO
A劇瞭CULO PRI舶Ero.‑ AP最OBAR la realizaci6n de la Audiencia P心blica de rendici6n de Cuentas,
皿isma que se desarrolla重まel dia miercoles 31 de marzo del a充o 2O21.

SEGUNDO.‑ APRORAR el

Reglamento para el desa調Ollo de audiencias ptiblicas de

dici6h de cuentas del a丘o fisca1 202O de la Municipalidad" Provincial de Huamanga, que COnSta

VI Titulos, 30 a̲rticulos y que forma parte de la presente Ordenanza.
A騨ricuLO TERCE震O.‑ CONFOR舶AR el Equipo T6cnico de rendici6n de Cuentas mediante
Resoluci6n de Alcaldia, reSPOnSable de la coordinaci6n de la Audiencia P丘blica, OtO喝andoles el

SOPOrte teCnico al proceso de Rendici6n de CuentaLS.
A難ricuLO CUA欝ro.一E討CARGAR a la Gerencia Murlicipal, Direcci6n de Planeamiento y
洛tO, Sub Gerencia de Participaci6n Vecinal y Ciudadana; y la Unidad de Relaciones

e Imagen Institucional, la implementaci6n, Para el cumplimiento de la presente ordenanza,
b両O reSPOnSab址dad.

A麟rfcuLO QU重珊O.‑ AUTORIZAR a la O鯖cina de Secretaria General la Publicaci6n del te凝to
aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario O龍cial de mayor circulaci6n de la localidad y

encargar a la Unidad de TecnoIogias de Info脚i6n y Comunicaciones de la Munic垂alidad

Provincial de Huamanga la pubhcaci6n del integro de este docunento de grsti6n en el portal
institucional佃ww.munihuaman纂a.貿Ob.pe) para su difusi6n.

ARTicuLO S圏XTO.‑ D重SPONER la vigencia de la presente Ord?nan2a Municipal al dia sjguiente de
la publicaci6n en el Diario Oficial de la ciudad y en la p各gina web de la Municipalidad Provincial de

Huamanga.
AI調香CULO SEIT重蘭O. ‑馴融曙SE, oualquier otra disposici6n Municipal vigente o que se oponga

al presente dispositivo final.

細oR富A釣りo;

REGISTRESE, COMUNiQUESE, PUBL王QUESE Y CUM馴ASE.
●
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震露GLAM勤評富O FA照A EL DESARROLLO DE AUD霊ENCIA Pt庵L重CA DE RB珊D霊C重ON DE
CU田珊AS DE LA」M[UⅢ重C案農AL重DAD P最OVINCIAI, DE HUA蘭ANGA

蘭ODAL暮DAD V霊繋富UA重
T重TUおo I

DISPOS重C重ONES G朗肥RALES
Art壬oul0 l O. Naturale鯛a,

EI Reglamento de la Audiencia Pdb膿ca de Rendici6n de Cuentas de la Ges伍6n Edil del periodo龍sca1

2020, mOdalidad virtual, eS el docunento que establecen los mecanismos de tranaparencin de la
Gesti6n de la MunicipaHdad Provincial de Huamanga, Para informar a los ciudadanos y ciudadan亀s
de la gesti6n municipal; el Gobiemo Lcoal informar各detalladamente de las gestiones, aCtividades y

pr鋤椎C庇熔dきsa耽りados,

Articulo 20. Objeto
駁presente reglamento tiene por o助eto normar y regular los mecanismos de particをaciin de las
agentes de desarro皿o y los procedimientos para la realizaci6n de la Audiencia P丘blica de Rendici6n
de Cuentas, eStableciendo el marco general para su desan℃uO.

Articulo 3O. Ohjeti▼oS esPec縄○○雷
S Audiencias Pdblicas tienen por垂jetivos:

a) Fortalecer la relaci6n Gobiemo local y Ciudadania
b) Fac址tar el匂ercicio de control de la ciudadania a la gesti6n p心blica local

C) Recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades locales
d) Contribuir al desarrollo de los principios rectores de las po靴icas y gestあn local con

tr紬SParenCia, geSti6n modema por resultados y rendici6n de cuentas, inclusi6n, e亜cacia,
eficiencia, imparcialidad y participaci6n ciudadana en el man匂O de los recursos pdblicos,

Art室culo 4o. Finalidad
Audiencia P血blica de Rendici6n de Cuentas tiene por範nalidad informar la qjecuci6n de
tividades y prpyectos, SuS aVanCeS, 1ogros alcanzados; aSi como las limitaciones y d瀧cultades en

Gesti6n Pdblica y las propuestas a futuro de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Articulo 50.寄incipまos
l. Tran容p種renCia: Los funcionarios, funcionarias, Servidores y servidoras p丘blicos tiencn el

deber de presentar informaci6n clara y verdadera a la ciudadgmia.
2.血c血sま6n: Es dirigida a la poblaci6n en general, Sin discriminaciones de nin如n髄po (etnia,
raza, lengua u otra condici6n主

3.粛ar鯖cまpacま6耽Es un espacio en donde la poblaci6n puede participar y debatir sobre lo

ぬめmd○ ○ exp脆cado.
4. Re容peto: Es un espacio de escucha activa el interca皿bio de opiniones con respeto.

5. Heutral迫ad雪Se debe favorecer la participaci6n de los diversos gmpos de la poblaci6n裏nO
SOIo de aque皿os que manifiesten una opini6n favorable a la野sti6n.
6. P1血lまcid種d; No existe址nitaciones para el conocimiento del contenido de la audiencia y .

estar毛n a disposici6n de los ciudadanos y ciudadanas..

Ar髄culo 60.蘭arco normativo
l. La Constituci6n Politica del Pe血(este血timO mOdificado mediante Ley N‑ 27680, Ley de la
Reforma Cons缶tucional).

2, Ley de Bases de la Descentralizaci6n, Ley 27783 (articulo 17O)・

3. Ley NO 27972, Ley Org託lica de Municipalidades
4. Po脆髄ca Nacional de Modemizaci6n de la Gesti6n Pdblica, Decreto Supremo OO4‑2013‑PCM,
Secci6n 2.3 ‑ Ot2jetivos de la Po耽ica, O申ietivo eSpec範co 9; Secci6n 2.4 ‑ Principios
Orientado購s, literales c y d.

5. Ley N0 26300, Ley de los Derechos de Participaci6n y ControI Ciudadanos
6. Ley N。 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica、 mOdificada por Ley

No 27927, y Su TUO aprobado por Decreto Supremo No O72‑ 2003‑PCM.
7. Ley Marco de la Modernizacidn de la Gesti6n del Estado, Ley 27658, (ar憧culos 4。, 8O y 9o手

8. Decreto Supremo que aprueba el rV Plan de Acci6n de Gobiemo Abierto Rumbo al
Bicentepario 2020 ‑ 202 1 y crea la Comisi6n Mu貼sectorial denominada Foro Mu脆actor de

Gobierrio Abierto DECRETO SUPREMO NO 206‑20 19‑PCM
9書

RESOLUCION DE CONTRALORiA No 159‑2016‑CG, Pu舶cada e1 03 de junio de1 2016, que

¥、 aPrueba la Di「ectiva 15‑20 16‑CG/GPROD青Rendici6n de Cuentas de lc梅Titula購s
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10. Instructivo para el Presupuesto Pa̲rticipativo basado en Resultados N^ 001場2010 ‑

EF/76.0 1 , aPrObado con Resoluci6n Directoral l¥1O OO7‑20 10‑EF/76.0 1.
1 1. Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci6n, Decreto Supremo No O44‑2018‑
PCM, Capitulo III ‑ O助etivos estrategicos y acciones del Plan, Secci6n 3. 1. Acciones del Eje

l, Ot*etivo espec筑co l. 1, aCCi6n 5

12. Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo No
OO8‑2020‑SA, PrOrrOgada por Decretos Supremos NO O20‑2020‑SA y NO O27‑2020‑SA
DECRETO SUPREMO No O31‑202O輸SA
Artieu重o 7O. A鵬bito de aplicacま6n

Este reglamento es de obligatoria aplicaci6n a las Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas

Programadas por la Murlicipalidad Provincial de Huamanga,
Art王culo 8o. Agenda de la AudまencぬP珊班ca
Los temas a tratar en la Audiencia P丘blica de Rendici6n de Cuentas son presentados en base al Plan

de Desarm皿o Concertado Local de la Provincia de Huamanga.
Los contenidos m血血nos a presentar en la Audiencia F鴫blica son:

1. Nivel de ejecuci6n presupuestal a nivel de gastos corrientes.
2. Nivel de qjecuci6n de los proyectos de inversi6n, inclusive los aprobados en el marco del
PreSuPueStO Participativo.
3. Gesti6n de algunos programas y/O Servicios p心blicos espec範cos, COn indicndo耽s de

CObertura y calidad.
Planes de mejora institucional sobre la calidad de los servicios p丘blicos, aSi como Ios

avances, dificultades y lecciones aprendidas en su e]eCuC10n.
Adopci6n de po耽icas p心blicas Iocales y el avance en su implementaci6n.

Disposiciones municipales emitidas y el impacto obtenido con la emisi6n de dichas normas.
7‑

Acciones para promover la implementaci6n de los mecanismos de transparencia o cont脚I

SOCial en la Gesti6n local.
8・ Funcionamiento de espacios de concertaci6n, COmO el ConsQjo de Coordinaci6n Local (CCL),
los Comit台s Consultivos, asi como otros mecanismos de participaci6n ciudadana que existan

en la provincia.

T霊でUおO重量

ORGA珊:ZAC量6N
Art圭culo 9O. Respo購abilidad i購titucio細al
La realizaci6n de las Audiencias Pdblicas de Rendici6n de Cuentas es responsabilidad del A鳳de,

COmO autoridad po耽ica del Gobiemo Local.

A轟iculo lOO. Respon掛bles en la o富grniz種cま6櫨
En la realizaci6n y desa∬O皿o de las Audiencias ELblicas de Rendici6n de Cuentas partic垂)an

diferentes 6nganos y unidades organicas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, los cuales
asumen diferentes responsabilidades. Entre e皿os se encuentran:

1O.1 AIc種調性L Municipal, COmO 6喝ano匂ecutivo del gobiemo Iocal. Le conesponde:
a. Proponer el reglamento para el desarro皿o de las A早diencias Pdblicas de Rendici6n de

Cuentas
b. Aprobar la agenda y el info細me de rendici6n de cuentas.
c書

Emitir la convocatoria.

d. Realizar la rendici6n de cuentas.
10.2. Concqio鵬unicまpal, COmO 6rg蜜no normativo y fiscalizador. Le conesponde:
a. Aprobar el reglamento de las Audiencias P丘blicas de Rendici6n de Cuentas y de todas
las normas complementarias que favorezcan el desarro皿o de este mecanismo de control

y participaci6n ciudadana.
b. Difundir informaci6n sobre la producci6n norm貧tiva.

C. Verificar la exactitud y veracidad de la informaci6n que el AIcalde presenta ante la
P9blaci6n.
10.3・ Conc句o de Coordinaci6n Local, COmO 6rgano consultivo del 、gobiemo bcal. l禽

COneSPOnde :
a. Emi血opini6n sobre el reglamento de Audiencias Pdblicas de Rendicidn de Cuentas.
b. Participar en la definici6n de la agenda de las Audiencias P丘b虹cas de Rendici6n de

Cuentas.
10.4. Gerencまa蘭unicまpal, le corresponde:
、 a. Proponer la agenda.
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b. Liderar la difusi6n de la convocatoria a la audiencia pdblica.
c, Aprobar el infome final de rendici6n de cuentas y el resumen匂ecutivo.

10.5. Gerencぬde Phnea孤iento y Presupuestoタ1e conesponde:
a. coordinar y recabar la血formaci6n para la elaboraci6n del infome de rendici6n de

CuentaS.

b. Centralizar y sistematizar la infomacidn del Resumen Ejecutivo.
c. Elaborar el informe缶nal de rendici6n de cuentas.

d. Elaboraci6n del cronograma de la Audiencia P丘blica.

10.6. I

a Gere種cia de De鎗調Ollo Huma櫨oタa traVeS de la Sub Ge富encia de P劃舶cipaci6n

Vec血al, le corresponde:

a. Realizar la convocatoria a los participantes a la Audiencia Pdblica.
b. Pro皿OVer la particjpaci6n ciudadana.
c, Promover y garantizar la participaci6n de las organizaciones sociales e inst允uciones・

d. Inscripci6n de participantes y oradores・

10.7.重os f血cion調io雷, funcio細arias事Servido重e容y紙rvidoms del g

舶emo local, a quienes

les corresponde:
a. Brindar la infomaci6n so血証a para la Audi竜ncia ELb耽a de sus respectivas unidades

ongatlieas de manera oportuna para la rendici6n de cuentas.
b, Colaborar en la onganizaci6n y desaro皿o de la audiencia pdb血oa.

王culo ll0. N丘mero y舶odalidad de las audiencins
Obie皿o local reanzこa, COmO minimo, una (01) Audiencia軸blica de Rendici6n de Cuentas al
Por la Emergencia Sar宙aria Nacional por COVID‑19, 1a Audiencia se鵬vafa a cal]O en la
alidad vir血al, Para PreVenir la propaLgaCi6n del COVID‑ 19.

まculo 1蜜o. Convoc種toria

La Municipalidad Provincial de Huananga convocara a la Audiencia P。blica

de Rendねiるn de

Cuentas, COn un m血imo de 30 dias calendarios de anticipaci6n, Para lo cual utilizaratos diversos

edios de comunicaci6n disponibles, a fin de asegurar la mayor conourrencia de asistentes.
A細髄oulo 13o. Age調da de la audiencまa
La agenda, quC Sera difundida junto a la convocatoria

debe衝ar los temas sobre los cuales謀

realizaぬel informe de rendici6n de cuentas, descritas en el articulo NO O8.

hos 。iudadanos y ciudadanas dispondran de un plazo de siete (07〉 dias h豹i暁contados a partir de
su pubheaci6n de la agenda en un diario mayor circulaci6n local・ Para realjzar las observaciones a

dicha agenda y proponer nuevos temaS que Sean de interes Provincial.
Las observaciones deben ser presentadas de manera virtual al co調∞ institueional de血

Municipa出ad Provincial de Huamanga.
A par血de las observaciones y aportes realizados por los ciudadanos y ciudadanas se elabora岳ぬ
agenda final, 1a cual debe謡r publicnda cor担ntamente con la convocatoria.

Articulo 14O. Re▼まsta del Re年ume鶴田ecutivo y difu容量6寄
El resumen匂vcutivo es una versi6n resumida del infome de rendici6n de cuentas

PreSentado con

un lengu由e sencillo y en fomato amigable. Sera elaborado por la Unidad de Relaciones珊帆roas e

Imngen Institucional.
El resumen句voutivo debe ser difundido a traves del Portal Web Ins癌ucional y otros mecanismos
que se consideren necesarios, COn un P庭o no menor a siete (07) dias hanes previos al desarrono

de la audiencia,
Artまc櫨lo 15o. Contenまdo del Resu血en勘ecutivo

El informe del resumen Qjecutivo de Rendici6n de Cuentas contara con el siguiente contenido:
'

Gestiin del Gobiemo l。cal, que Contiene infomaci6n de actividades y prnyecfos de inversi6n

'

Actividades desarrouadas para fomentar la paticipaci6n ciudadana, incluyendo el

y su勘eCuC10n PreSuPueStaria.

Funcionamiento del Consejo de Coordinaci6n Local.
・ Disposiciones Iocales emitidas: Ordenanzas Locales, Acuerdos de Consqjo Local, Decretos de

alcaldia, Resoluciones Ejecutivas de AIcaidia; y eValuaci6n del impacto obtenido con la
emisi6n de dichas normas; Convenios suscritos・

. La infomaci6n que sea necesaria para la Audiencia Ptiblica de Rendici6n de Cuentas
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PA授賞ICIPACION C饗UDADANA
Artまculo 16O. Derechos y bbligaciones de los p種rticまpantes
Los participantes de la Audiencia珊bfroa de Rendici6n de Cuentas tienen los siguientes derechos‥
1. Derecho a hacer uso de la palabra, PreVla mSCrlPCIOn en el registro de oradores・ Para realizar

preguntas o comentarios referente a los temas detallados en la agenda de rendici6n de
CuentaS.

2. Derecho a recibir informaci6n referente a los temas ot*eto de rendici6n de cuentas previo al
desarrollo de la audiencia ptlblica.
3. Derecho a soHcitar informaci6n deta皿ada referente a los temas o筋eto de rendici6n de

cuentas, durante o despu6s del desarrollo de la audiencia ptiblica.

s participantes de la Audiencia Pdblica de Rendici6n de Cuentas tienen las obligaciones
guientes:
1. Respetar el orden de participaci6n establecido para las intervenciones・

2. Emplear vocabulario adecuado al realiz紺las intervenciones・

3. Respetar las ideas de todos Ios participantes de la audiencia pdblica.
Articulo 17O. I購cripci6n de participantes
La inscripcidn de los participantes es libre y gratuita y se efectriar各bajo dos modalidades:

震epresentaciる種indミヤまdual: Ciudadanos que a t壬tulo personal se inscriban en el hibro de registro.

最ep富e容e鶴tac16種Colectiva: Rcpresentantes de Orgrmizaciones de la Sociedad Civ櫨, que SOn

acueditados por sus respectivas organizaciones para participar en la audieneia pdblica.
A重ticulo 18○○ Pl裏zo y modalidad鋳de inscripci6重
La inscripci6n de los participantes se iniciarまjunto con la convocatoria y podra ser realizada hasta

el mismo dia del desarrollo de la audiencia pdb血oa, eXCePtO Para los oradores, Para∴eSte丘ltimo el
plazo se cerrafa con tres (03) d壬as de anticipaci6n al desa∬Ollo de la andiencia. Las inscripciones

seran de manera virtual y excepcionalmente de manera presencial.
Vir血種l: A traves de un registro en linea en el Portal Web Institucional
皿Odalidad de participaci6n, aSistente u orador

en el cual se debe indicarぬ

en CaSO requiera hacer uso de la palabra・

陣esenci種l: En la entidad, en la Subgerencia oficina de la Subgerencia de Participaci6n Vecinal, a
trav6s de una ficha de inscripci6n en la cual se debe indicar la modalidad de participaci6n

aSistente

u orador, en CaSO requiera hacer uso de la palabra.
La inscr垂)Ci6n contribu壷‑ a Ordenar la audiencia, Pero nO l血ita虫la participaci6n para hacer uso
de la palabra

en los tiempos previstos en el programa de la audiencia.

Artまculo 19O. Publicaci6種de li雪ta de omdore容

h relaci6n de las personas inscritas para participar como oradores sera publicada en el Portal Web
Insti競cional con dos (02) dias de anticipaci6n al desarrouo de la audiencia ptibfroa・

富重富U重O Ⅳ
DESAR最OLLO DE I,AS AUDIE鮒CLAS
Artieulo 200. Regi魂ro de los asistente雷
El櫛gistro de los asistentes a la audienCia pdbhea se realizara al inicio de la Audiencia, desde una

Pl) hora previa a su inicio.
A競まoul0 2lo.舶oderado富
La、audiencia pdbfroa estara conducida por un Moderador
quien tiene las funciones siguientes‥
. presentar la agenda y explicar las reglas del evento para el desarroHo de la audiencia p。bnca.
・ Garantizar que todos Ios oradores que intervengan tengan el mismo tiempo de uso de la palabra.
. Instar a los participantes a guardar orden durante el desam皿o de la audiencia ptibfroa.

Artまculo 220.蘭esa Directim
k mesa di.e。tiva 。Star岳conformada por el AIcalde Municipal, COrjuntamente con los principales

funcionarios y funcionarias de gobiemo Iocal; quienes se encangar祖de la exposici6n del infomc de
rendici6n de cuentas o absoIver各n las preguntas de los asistentes o precisaran y comple皿entann

algunos tema写que eXPOngan.

￣ MUNlcIPAしIDAD PROVINCiAしDE HuAMANGA

AYACUCHO

CAPITAしDE LA EMANCIPACI6N HISPANOAME則CANA,,
し巨Y N0 24682。
船虫O del Biee血enario del pe血: 2OO afros de血de重ndencia

Artioulo 23o. De la Insta虫cま6n y apertura
La audiencia pdblica, Se desarro11afa de manera virtual en la plataforma que la Municipa鮒ad que

Pub址創るoportunamente. La apertura de la sesi6n estara a cargo del Aicalde.

Art王culo 24o. De la i田町o容ici6n
Una vez instalada y aperturada la Audiencia P丘blica de Rendici6n de Cuentas, el Moderador invita重岳
al sefior AIcalde qulen mlClara COn la exposici6n del informe de gesti6n del Gobiemo Local章

COrreSPOndiente al periodo transcurrido de gobiemo, el Gerente Municipal y los Gerentes de Linea
Se enCOntraran PreSenteS dando el soporte tecnico adecuado. Acto seguido se invitara a exponer a
Siguientes representantes que previamente han sido designados en sus espacios
OrreSPOndientes.
.

Un representante de regidores, PreSentar会un informe sobre sus funciones fiscalizadoras y

.

Un representante de la sociedad civil del CCL, PreSenta重まun informe sobre los avanc栂en

.

Un representante del comite de vigilancia del presupuesto participativo, PreSentar五un

las血mCiones se缶aladas para el proceso del Presupuesto Participativo.

la implementaci6n del Plan de DesafTO皿o Concertado.

informe sobre su rol en el proceso del Presupuesto Participativo
Artまculo 25O. I血forme de rendici6種de ouentas
El informe de rendici6n de cuentas debe desarro11ar detalladanente todos Ios puntos de la a留enda,

COntenido debe ser ordenado, Claro, PreCiso y sencillo, ademas ser realizado en el idioma
dominante de la sede de la audiencia.

exposici6n del informe de rendici6n de cuentas estara a cargp del AIcalde Munieipal o Ios
cionarios que se desigrle, el cual debe ser desarro皿ado en un tiempo referencial de (01) ho隠,

ebiendo de apoyarse preferentemente en soportes audiovisuales a鰯n de poder asegurar la

comprensi6n de los participantes"

Articul0 26.‑ De las interrupclones.
No estまpermitido interrumpir en su disertaci6n a la autoridad edil en la Audiencia Pdb血oaタ

ualquier desorden que se produzca durante la disertaci6n del AIcalde, Regidores y Oradores, el
oderador de la Audiencia pdblica invitafa al ciudadano(S) a guardar el orden correspondiente, Si
ersistiese el desorden el AIcalde dafa por concluida la Audiencia mblica, d句会ndose constancia en

el acta correspondiente
Art王culo 27O. Inter▼encま6n de los oradores
La intervenci6n de los oradores se realiz捻重まdespues de la exposici6n del informe de rendici6n de

cuentas, de acuerdo al orden de inscripci6n como oradores, manteniendo un ambiente de respeto y
cordialidad.
El tie皿PO destinado para cada intervenci6n sera de tres (03) minutos, y, Si el caso Io a皿erita, se

oonsiderar毛una repregunta con un tiempo adicional no mayor a dos (02) m血utos・
しas intervenciones deben estar relacionadas a los temas fijados en la agenda de Ia audiencia.

Despu6s de las intervenciones de los oradores, las preguntas realizadas en dichas intervenciones
Ser証l reSPOndidas por el AIcalde o por el responsable competente designado.

Artまcul0 28o. Acta de h $e震ま6種
k audiencia p心blica de rendici6n de cuentas concluiねcon la suscripci6n de un acta, POr Parte de

los fumionarios, funcionarias, y POr los participantes que deseen realizarlo.
Dicha acta dqjara constancia de lo actuado en el desarmllo de la audiencia, destacando las
pr血cipales conclusiones, aSi como los compromisos asunidos・

車重でU重o V

E富APA POST AUD霊ENCIA
鼻冒t壬culo 29o. Difu雷i6n del Informe de Rendまci6種de cueritas
EI Informe de rendici6n de cuentas debe ser difundido en el Portal Web Institucional de la en缶d貧dタ

con un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario despues de haberse desarrollado la audiencia
P心b脆ca.

Articul0 300. Etraluaci6n interna
El gobiemo IQCal debe efectuar una evaluaci6n intema sobre el desarro皿o de la audiencia,

conside姥膿do las acciones de la etapa p購paratoria y息etapa de la qjeouci6n, aS王como respecto a
los cqmpromisos asumidos y los reclamos o so勤oitudes recibidas.

MUNICIPAし旧AD PROVINCIAしDE HUAMANGA

AYACuCHO

CAPITAL DE LA削ANC書PAC16N HtSPANOA剛球ICANA裏一
したY N0 24682,
組血O de重Biccnte皿壷0壷l龍山2〇〇日血㈱証取心臓腿d助ci輝ガ

Los resultados de dicha evaluaci6n se重岳n socializados con el pe総onal de la insti血Cich, Pa博que
estos to皿en COnOCimiento de la percepci6n de la comunidad respecto de la gesti6n institucional.

se atendera las demandas y sugereneias de la ciudadania de manera oportuna・ informandose de
todo euo, mediante el Portal de Transparencia Estandar en el mbro de par也cipaci6n ciudadana"
Asi血s皿0, en la siguiente audiencia pdbfroa de rendici6n de cuentas se debe infomar sobre las

acciones adoptadas por el gobiemo Local para atender a los pedidos de la ciudadan血y para cumplir
con los compromisos asumidos y sus resultados・

T霊でU重o Ⅵ
D量S寄oS重C重ONES COMPL聞ERTARTAS
軸血em D王spo容まci6n. ‑ De los db謀富vndores
La participaci6n de la Contraloria General de la Reptiblica

Defensoria del Pueblo, Poder Judicial y

Ministerio Pubheo, garantiz劃m la血parcialidad y/O neutralidad, tranSParenCia y veracidad de h
audiencia p心blica ・

Se印nd種Di容posici6調・ ‑ I

OS asPecto容Co血Ple皿e調ta富まos

Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento seran absueltos por la Gerencia Municipal・

siendo ra随cado por el AIcalde

quien, de ser el caso, dictaI封aS nOmaS COmPlemen屯rias皿ediar]庇

Decreto o Resoluci6n de AIcaldia se如n conesponda a la naturaleza de los aspectos a ser regulados■

