
DECRETO DE ALCALDIA N° Cj O Í  -2013-MDY.

Puerto Callao, Q g f^Qy 2013

VISTOS: El informe N° 097-2013-MDY-OOP de fecha 11.10.2013, referente al Proyecto de 
Reglamento para el Desarrollo de Audiencia Pública de Rendición de Cuenta de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha de Enero a Setiembre Año Fiscal 2013,y;

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe N° 097-2013-MDY-OPP, de fecha 11.10.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza el Proyecto de Reglamento para el Desarro 
lio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha,de Enero a Setiembre Año Fiscal 2013, para su revisión análisis luego ser 
derivado a la Oficina Asesoría Jurídica para su aprovacíón vía Decreto de Alcaldía;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 197° de la contitución Política del 
Estado en concordancia con el Artículo 53° y 97° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local;

Que, en este sentido, luego de revisado el proyecto de Reglamento para el Desarrollo 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
corresponde su aprobación mediante Decreto de Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 42° de la Ley N° 27972;

Que, estando a las consideraciones expuestas: y de acuerdo a las facultades conferidas 
por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, el Proyecto de Reglamento para el Desarrollo de 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de 
Enero a Setiembre A^io Fiscal 2013, consta de VIII títulos, Diecisiete (17) Artículos y Dos 
Disposiciones Transitorias y Complementarias.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación de la presente resolución y la publicación en el diario encargado de 
las publicaciones judiciales, en los carteles municipales y en el portal electrónico de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE
AUDIENCIAS 

PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo Io.- El presente Reglamento tiene por objetivo establecer
las pautas y los mecanismos a seguir en el 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha llevará a cabo para promover y 
facilitar la participación de los ciudadanos del 
Distrito.

Artículo 2o.- Constituye el marco legal de la Audiencia Pública
de Rendición de cuentas:

a) Constitución Política del Perú.
b) Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 

27783.
c) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
d) Ley N° 26300 Ley de los Derechos de 

Participación y Control Ciudadano.
e) Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto 

Participativo y su Reglamento.
f) Ley N°27680-Ley de Reforma Constitucional.
g) Ley N°27806-Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

TITULO II
DE LA CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 3°.~ La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, convoca
a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
correspondiente de Enero a Setiembre Año Fiscal
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2013, la misma que se desarrollará en los 
ambientes del Campo Ferial ubicado en la AV. 
Yarina, el día sábado 16 de Noviembre, a horas 10 
de la mañana.

Artículo 4o.- La convocatoria a la Audiencia Pública, lo
realizará la municipalidad distrital a través de 
un Decreto de Alcaldía;

Artículo 5o.- La convocatoria a la Audiencia Pública de
rendición de cuentas, será debidamente difundida 
mediante diferentes medios y mecanismos, que 
aseguren el conocimiento de la sociedad civil 
debidamente organizada; asi como, la metodología 
de su desarrollo y modalidades de participación y 
el resumen ejecutivo de la rendición de cuentas.

TITULO III 

DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CAPITULO I

DE LA COMISIÓN RESPONSABLE

Artículo 6o.- El Alcalde, designará mediante una Resolución de
Alcaldía, a los responsables de planificar el 
informe de Rendición de Cuentas. La misma que 
deben elaborar las siguientes actividades:
a) Ordenamiento de la información de la 

gestión municipal.
b) Edición de la información a presentar a la 

población.
c) Preparar la campaña de comunicación.
d) Otras que se le asigne.

TITULO IV

DEL REGISTRO Y PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES EN LA
AUDIENCIA PUBLICA

Artículo 7°.- Los que participan en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas son los representantes de la

2



sociedad civil y las organizaciones sociales 
debidamente acreditadas y reconocidas como tal vía 
la dación de la Resolución de Alcaldía o la 
inscripción ante los Registros Públicos 
correspondiente; quienes para participar en la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, deberán 
inscribirse en el Libro de Agentes Participantes, 
abierto por la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

Artículo 8o.- La asistencia a la Audiencia Pública Distrital es
obligatoria para los miembros del Concejo 
Municipal, funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, Consejo de Coordinación 
Local.

TITULO V

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 9o.- La Audiencia Pública, se llevará a cabo en los
ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha. Su 
instalación está a cargo del Alcalde.

La audiencia, será dirigida por la Mesa Directiva 
integrada por el Alcalde, quien la preside, 
acompañado del Gerente Municipal, el Sub Gerente 
de Secretaría General que se desempeñará como 
secretario y el pleno del Concejo Municipal en 
calidad de miembros.

La Audiencia Pública, quedará instalada con la 
presencia de los participantes debidamente 
inscritas el libro de Agentes Participantes a la 
hora fijada en la convocatoria.

Se considera asistencia mínima, a la presencia 
física de un cincuenta por ciento mas uno (50%+l) 
de los inscritos.
En el caso de no contarse con la asistencia mínima 
y las condiciones favorables, el alcalde del 
Distrito dará por cumplida la Audiencia Pública de 
Rendición de cuentas, sentando en actas del acto.

Articulólo0.- Instalada la Audiencia Pública Distrital, el
Alcalde da su informe, dando cuenta de los logros, 
avances y dificultades de la gestión. Durante su 
exposición no se concederá interrupciones. 
Seguidamente los funcionarios complementarán el 
informe de acue'rdo a los temas propuestos.
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Artículo 11°.- Concluida las exposiciones, la Mesa Directiva da
inicio a la participación de los Agentes 
Participantes inscritos, en concordancia del 
articulo 1° Titulo IV del presente Reglamento, a 
fin de que formulen sus preguntas o aportes, en 
las intervenciones respetarán lo siguiente:

• Para poder intervenir deberán estar
previamente inscritos en el Libro de Agentes 
Participantes, señalando apellidos, DNI,
nombres y lugar donde vive.

• La participación se hará en forma individual y 
oral.

• Las intervenciones deben estar referidas al 
tema de Agenda concediéndoles un máximo de 
cinco (5) minutos por cada agente.

• Los términos, verbos y/o expresiones a 
utilizar deben ser claras precisas sin 
agresiones, mostrando permanente respeto.

• Toda intervención será a través del moderador, 
evitando en todo el momento el dialogo.

• la participación de los asistentes se cumplirá 
en estricto orden de inscripción, y deberá 
llevarse a cabo sin que se Utilice adjetivos 
calificativos o frases injuriantes o 
difamatorias contra los miembros de la mesa 
directiva o cualesquier persona presente o no 
en el acto de la audiencia, para lo cual se 
deberá tener en cuenta lo estipulado en el 
numeral 13° del presente Reglamento.

Artículo 12°.- Cuando el carácter técnico especializado de la
consulta lo requiera, ésta podrá ser respondida 
por el funcionario competente que el Alcalde 
designe.

Artículo 13°.- En la Audiencia Pública Distrital, no se permitirá
intervenciones orales fuera de la lista de 
inscritos en el Libro de Agentes Participantes. 
Todo acto que afecte el normal desarrollo de la 
misma, motivará una exhortación al orden por parte 
de la Mesa Directiva, de persistir la alteración 
del orden, se solicitará la intervención de la 
fuerza pública.

Artículo 14°.- Finalizada la absolución de consultas, se dará por
concluida la Audiencia Pública con la intervención 
final del Alcalde, quien dará por clausurado el 
evento.
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Artículo 15°.- Las preguntas que no sean satisfechas, deberán ser
absueltas por escrito o a través del portal 
electrónico de la Municipalidad, para ello, 
deberán solicitarlo mediante los mecanismos que 
establece la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

TITULO VI

DE LOS TEMAS A TRATAR EN LA AUDIENCIA

Artículo 16. - La agenda a desarrollar en la Audiencia Pública
podrá considerar los siguientes temas:

a) Discurso del Alcalde: logros, avances y 
dificultades de la gestión.

b) Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

c) Ejecución de Obras.

TITULO VII

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Artículo 17°.- El Consejo de Coordinación Local será la instancia
encargada de concertar y tomar en cuenta las 
recomendaciones para mejorar las audiencias 
públicas de rendición de cuentas.

TITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERO.- El despacho de Alcaldía podrá disponer de los
actos resolutivos complementarios dirigidos a 
desarrollar políticas de gestión que garanticen 
una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
exitosa.

SEGUNDO.- El presente Reglamento será aprobado por el
Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía y regirá a 
partir del día siguiente de su publicación y se 
extenderá hasta la culminación de la Audiencia 
Pública de Rendición de Enero a Setiembre del 
Año Fiscal 2013.
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