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.,AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

ORDENANZA MUNICIPAL Ne o04-2022-CM/MDSAC.
San Agustín de Cajas, 26 de enero de 2022
EL ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTIN DE CAJAS;

VISTO:
En Sesión de Concejo Extraodinaria Ne 001-2022-CM/MDSAC de fecha 26 de enero de\2022, el

INFORME Ne 010-2022-MDSAC/GPPR, suscrito por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y
Racionalización de fecha 19 de enero del2022,lNFORME LEGAL Ne 008-2022-MDSAC/ALE/BPPM

de fecha 25 de enero de 2022 emitldo por el Asesor Jurídica Externo; sobre "ORDENANZA
MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ncusTíru oe
CAJAS,,, Y;

CONSIDERANSQ:

Que, el artículo 194p de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Ne 30305, precisa
que las Municipalidades Provinclales y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el
articulo ll del Título Preliminar de la Ley Ne 27972 Ley Orgánica de Municlpalidades. 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, el Artículo 197s de la Constitución Política del Perú, establece que "las municipalidades
mueven, apoyan y reglamentan la participac :ión vecinal en el desarrollo local". Asimismo, el
culo 199s de la referid
crib
) Los mencionados gobiernos formulan
sus presupuestos con la
los
es y rinden cuenta de su ejecución
anualmente, bajo respons
a Ley;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N0 27972, precisa que el sistema de planificación
tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales,
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, precisándose en el numeral 34) del Artículo
9s que corresponde al Concejo Municipal aprobar los espacios de concertación y partlcipación
vecinal a propuesta del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento, y en su Artículo 118s
señala que el vecino tiene derecho a ser informado respeto de la gestión municipal y solicitar la
información que considere necesario, sin expresión de causa;
Que, el Artículo 17 e numeral 17.1- de la Ley Ne 27783 de la Descentralización establece que: "Los

gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participac¡ón ciudadana en la
formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión
pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información
pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y funcionamiento de
espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas".

Que, la Ley Ne 28056 - Ley del Marco del Presupuesto Participativo, en su artículo 11s establece
que los Titulares de Pliego de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, están obligados a
rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los
avances de los acuerdos logrados en la Programación Participativa, así como del presupuestototal
de la Entidad;
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Que, la l-ey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública - Ley Ne 27806, tiene por finalidad
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
información consagrado en el numeral 5) del artículo 2s de la Constltución Política del Perú'
Que, la Audiencia pública de Rendíción de Cuentas es un espacio de participación ciudadana en el
que las autoridades informan públicamente a la población sobre los logros, dificultades y desafíos

de su gestión; que se considera de importancia porque los gobiernos locales están obligados a
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de
desarrollo y presupuesto y en la gestión pública; y para mejor realización de estas Audiencias
Públicas, es necesario contar con un reglamento que establezca pautas y los mecanismos a seguir
en las respectivas Audiencias Públicas que llevara a cabo la Municipalidad Distrital de San Agustín
de Cajas para promover, facilitar la participación democrática y responsable de las instituciones
públicas y privadas; así como de los ciudadanos de la Sociedad Civil;

Que, bajo este contexto la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, mediante el
INFORME Ne 010-2022-MDSAC/GPPR, remite el proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento
para la audiencia pública de rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2021 de la municipalidad
distrital de San Agustín de Cajas, la misma que cuenta con opinión legal favorable por parte del
Asesor Jurídico externo a través del INFORME LEGAL Ne 008-2022-MDSAC/ALE/BPPM;
Estando a los considerandos precedentes y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos
9e y el artículo 40e de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972, el Concejo Municipal,

-

luego del debate correspondiente aprobó por UNANIMIDAD, lo siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA
PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL EJERC]CIO FISCAL 2O2LDE LA MUNICIPALIDAD
D¡STRITAI DE SAN AGUSTIN DE CAJAS.

ARTICUIO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de la Municipalidad Distr¡tal de San Agustín; que consta de Vll Títulos, 29 Artículos y dos (02)
Disposiciones Complementar¡as y Finales, que forma parte ¡ntegrante de la presente Ordenanza.
ARTICULO SEGUNDO.- CONFORMAR el Equipo Técnico de Rendición de Cuentas mediante
Resolución de Alcaldía, responsable de la coordinación y realización de la Audiencia Pública."

al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía se
convoque la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de conformidad con el
Reglamento aprobado mediante la presente ordenanza.

ARTICULO TERCERO.- FACULTAR

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Secretaria General, Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización y demás áreas pertinentes; así como las lnstituciones
Públicas y la Sociedad Civil que participe en el proceso, el fiel cumplimiento de la presente
Ordenanza, debiendo sujetarse a los dispositivos legales vigentes
POR TANTO:
REG¡STRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE;
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REGLAMENTo pARA EL DEsARRorro DE LA AUDTENcTA púgLlca os R¡rrro¡cróN DE cuENTAs DE [A
MUNTcIpALTDAD DrsrRrrAL DE sAN ncusrÍrr¡ DE cAJAS DEL EJERcrcro FrscAL 2021.
TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

nnrículo 1'. Finalidad
de Rendición de Cuentas, tiene por finalidad de informar respecto a los temas

La Audiencias Pública

prioritarios sobre la ejecución de actividades y proyectos priorizados, en lo referente a los avances, logros
alcanzados, así como las limitaciones y fortalezas de la gestión, con el afán de fortalecer la participación
ciudadana y democrática de los ciudadanos y ciudadanas del distrito de San Agustín de Cajas.
CULO 2". Objeto
I presente reglamento

í

tiene por objetivo normar y regular los mecanismos democráticos de participación,

como los procedimientos para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,

estableciendo el marco general para su desarrollo y en cumplimiento de los protocolos sanitarios dispuestos
bajo normativa nacional para prevenir la propagación de la pandemia del Covid 19.
ARTíCULo 3". Objetivos
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año fiscal 2021 de la Municipalidad Distrital de San Agustín
de Cajas tiene por objetivos:
a. Fortalecer la relación del gobierno local con la ciudadanía.
b. Promover y facilitar la participación y comunicar a la población del Distrito acerca de los logros

obtenidos.

c.
d.
e.

Recoger los aportes de la población y así los ciudadanos ejercen su derecho de participar en el control
de la gestión pública.
Recuperar la legitimidad y credibilidad de las herramientas de participación ciudadana.
Contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, inclusión, eficiencia, participación ciudadana
y gestión moderna por resultados en el manejo de los recursos públicos.

ARTíCULO 4o.

lmportancia

La importancia de las audiencias públicas de rendición de cuentas radica en su propósito de posibilitar
mejores condiciones de transparencia, generar confianza entre los gobernantes y ciudadanía, asÍ como
facilitar el control social, permitiendo una mayor comunicación entre la ciudadanía y autoridades; y contribuir
a la credibilidad y legitimidad del ejercicio.

ARTícuLo 5'. Principios
Los principios que regirán la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas son:
a. Tronsparencro: Los funcionarios, funcionarias, servidores y servidoras públicos tienen el deber de
presentar i¡formación clara y verdadera a la ciudadanía.
b. lnclusión:Esdirigidaalapoblaciónengeneral,sindiscriminacionesdeningúntlpo(etnia,raza, lenguau
otra condición).
c. Porticipocbn: Es un espacio en donde la población puede participar y debatir sobre lo informado o

d.
e.
f

.

explicado.
Respeto: Es un espacio de escucha activa el intercambio de opiniones con respeto.
Neutrolidod: Se debe favorecer la participación de los diversos grupos de la población, no solo de
aquellos que manifiesten una opinión favorable a la gestión.
Publicidod: No existe limitaciones para el conocimiento del contenido de la audiencia, los resultados,
documentos producto de ella, estarán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.

ARTíCULo 6". Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende a las autoridades de la Municipalidad Distr¡tal
de San AgustÍn, a las Organizaciones Públicas y Privadas, Organizaciones Sociales, y población en general que
participen en el evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del ejercicio fiscal 2021"
ARTíCULo 7'. Base Legal
:+

Constituye la Base Legal de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
.i. Constitución Política del Estado
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27680, Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV del Título lV sobre Descentralización.

Ley Ns 27783, Ley de Bases de Descentralización.
Ley Ns 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Ne 27806, Ley de Transparencia y acceso a la información Pública.
Ley Ne 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

t'LeyNe27785,LeyOrgánicadel SistemaNacional deControl ydelaContraloríaGeneral delaRepública

.i.
*
t

y sus modif icatorias.
Ley Ns 26300, Ley de Derechos de Participación y
Ley Ns

control ciudadano.
27815,\ey Del Código de Ética de la Función Pública.

Decreto Legislativo N'1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

.1. Ley N" 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021
* Directiva Ne 015-2016-CG/GPROD Rendición de Cuentas de Titulares aprobado por Resolución de

'i'

Contraloría Ne 159-2016-CG.
Decreto Supremo N" 186-2021-PCM Decreto Supremo que amplía el estado de emergencia nacional
hasta el 3L de enero 2022 debido a las circunstancias que enfrenta el país por CovidL9.
TITULO ¡I

ORGANIZACIóN Y CONTENIDO DEt PROICESO DE LA RENDTCIóN DE CUENTAS

\z"B

8". Responsabilidad
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas está considerada como responsabilidad de las autoridades
de informar y rendir cuenta sobre cómo ejercen sus funciones y de los resultados de sus acciones. Por ello
es responsabilidad de los f uncionarios públicos y por su acto de Gobierno debe de ser asumido por el Alcalde
Distrital, conjuntamente con los Regidores y Funcionarios.
a. Alcaldía Municipal, como órgano ejecutivo del gobierno local le corresponde:
1. Proponer el reglamento para el desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
2. Aprobar la agenda y el informe de rendición de cuentas.
3. Emitir la convocatoria.
4. Realizar la rendición de cuentas.
b. Concejo Municipal, como órgano normativo y fiscalizador le corresponde:
1. Aprobar el reglamento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y de todas las normas
complementarias que favorezcan el desarrollo de este mecanismo de control y participación

ARTíCULO
La

ci

udad ana.

2.
c.
d.

e.

f.

Difundir información sobre la producción normativa.
3. Verificar la exactitud y veracidad de la información que el Alcalde presenta ante la población.
Concejo de Coordinación Local, como órgano consultivo del gobierno local le corresponde:
1. Emitir opinión sobre el Reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
2. Participar en la definición de la agenda de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.
Gerencia.Municipal le corresponde:
1. Proponer la agenda.
2. Liderar la dif usión de la convocatoria a la audiencia pública.
3. Elaborar el informe final de rendición de cuentas y el resumen ejecutivo.
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización le corresponde:
1. Coordinar y recabar la información para la elaboración del informe de rendición de cuentas.
2. Centralizar y sistematizar la información.
Los funcionarios y servidores de la municipalidad le corresponden:
1. Brindar la información sobre sus respect¡vas unidades orgánicas de manera oportuna, para la
sistematización de la información de rendición de cuentas.
2. Colaborar en la organización y desarrollo de la audiencia pública.

ARTíCULo 09e. Actividades Preliminares
Para el proceso de Rendición de Cuentas es necesario organizar las diligencias de la siguiente manera:
á. Elaboración del cronograma de actividades y del contenido del resumen ejecutivo, el cual estará a cargo
de la Gerencia de Planificacién y Presupuesto.
b. Elaboración ciel compendio informativo de la Rendición de Cuentas. el cual estará a cargo de la Gerencia
de Pianificación y Presupuesto, Oficina de Secretaría General y la Sub Gerencia de Comunicaciones e
lmagen lnst¡tuc¡onal.
Plaza Prirci¡ral S/N - San Agustín de Cajas
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I

de la Municipalidad, estará integrado por:
Gerencia Municipal
Secretaria General
Oficina de lmagen lnstitucional
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
Gerencia de Administración
Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano
Gerencia de desarrollo Económico y Social
Gerencia de Servicios Públicos Gestión Ambiental
Unidad de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Administraclón Tr¡butaria

El Equipo Técnico
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nRfíCUt-O 10s.- Contenido del Resurnen Ejecutivo
El resumen ejecutivo contendrá las actividades realizadas en ia Gestión de la Municipalidad, el cual deberá
ser distribuido entre los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en forma de compendio.
El documento será elaborado por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Oficina de
Secretaría General y la Oficina de lmagen lnstitucional en base a la información recibida de las distintas
rencias, sub gerencias y oficinas de la Municipalidad Distrital de San Agustín
,E

T
FAL

informe del resumen ejecutivo de Rendición de Cuentas, deberá contener lo siguiente:
t Gestión del Gobierno Local, que contiene información de actividades y proyectos de inversión y su
ejecución presupuestaria.
.:. Actividades desarrolladas para fomentar la participación ciudadana
.l Los logros, dificultades y avances alcanzados durante la gestión.
* Disposiciones locales emitidas: Ordenanzas Locales, Acuerdos de Consejo, Decretos de Alcaldía,
Resoluciones de Alcaldía; y evaluación del impacto obt
o con la emisión de dichas normas;

V'B

.:.

asimismo, convenios suscritos.
La información que sea necesaria

la Audienci,a Pública de Rendición de Cuentas.

TITULO

I

LA CONVOCATORIA, PARTICI
DE LA AU

PCIONES Y REGLAS DE PROCEDIMIENTO
DE CUENTAS.

ARTICULO 11". Convocatoria y Difu

convocatoria será realizada con un plazo no menor a veinte (20) días calendarios previos al desarrollo de
la audiencia, y su difusión será a través de diversos medios de comunicación disponibles y en el Portal Web
lnstitucional de la municipalidad y/o notas de orensa en los medios de comunicación radia! de mayor alcance,
La

de tal manera que se aseguren el conocimiento de la ciudadanía en general; dependiendo del contexto de
estos mismos para evitar la propagación del CovidL9.
ARTíCULO 12e. Fecha, hora y lugar de la Audiencia Pública

Debido a las circunstancias que enfrenta el país por el Covid19, la Audiencia Pública, se realizará el día, hora
manera

y lugar que señale el respectivo Decreto de AIcaldÍa de convocatoria, y la participación será de

presencial considerando los siguientes criterios: Emergencia Sanitaria y Densidad poblacional, ello en
cumplimiento de los protocolos para prevenir la propagación de la pandemia del Covid 19.
ARTICULO 13e Participantes

La participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 202L es libre y
democrática, podrán participar y acudir los representantes de las instituciones públicas y privadas,
representantes de las organizaciones sociales y población en general, los mismos que deberán registrar su
asistencia al momento del ingreso a la audiencia pública.
Sin embargo, por las circunstancias que enfrenta el país por el Covid19, no se permitirán el ingreso de niños

(as) menores de edad, personas con dificultad para respirar, y personas consideradas vulnerables"
ARTICULO 14e. Derechos y obligaciones de los part¡cipantes
Los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas tienen los siguientes
:l:
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Derechos:

*
*
*

Derecho a hacer uso de la palabra para realizar preguntas o comentarios referentes a los temas
detallados en la agenda de rendición de cuentas, pa'ra lo cual deberá registrar su intervención.
Derecho a recibir información referente a los temas objeto de rendición de cuentas previo al desarrollo
de la audiencia pública,
Derecho a solicitar información detallada referente a los temas objeto de rendición de cuentas, durante
o después del desarrollo de la audiencia pública.

Los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

*
.:.
*

tienen las siguientes obligaciones:

Respetar el orden de part¡cipación establecido para las intervenciones y expresar el respeto mutuo.
Emplear vocabulario adecuado al realizar las intervenciones, y de manera precisa.
Respetar las ideas de todos los participantes de la audiencia pública.

ARTICUtO 15e. lnscripción y registro de participantes
La inscripción de los participantes es libre y gratuita, en el mismo día de la Audiencia Pública.
Son requisitos para la inscripción:
Ser ciudadano residente del distrito de San Agustín de Cajas.

*
¡

Si es persona natural, acreditando su identidad con copia simple de su Documento Nacional de
ldentidad Vigente, de ser representante de personajurídica, con la respectiva acreditación.

MUNI IBAL

CULO 15s. lnvitaciones
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, a fin de garantizar la identidad y la
transparencia de la Rendición de Cuentas, preverá la participación de representantes de instituciones
públicas que, conforme a la constitución y a las leyes, tienen competencia y atribuciones de supervisión y
fiscalización a fin de proteger los derechos de participación y control de los ciudadanos. Por lo que se remitirá
invitación de participación a los siguientes organismos:
a. Defensoría del Pueblo

b. Ministerio Público

d. Mesa de Concertación para la Lucha Contra la pobreza de Junín
e. Comité de Coordinación Local
f. Comité de Vigilancia
g. Subprefecto Distrital
ARTíCUtO 17e. Director de debates
La Audiencia pública de rendición de Cuentas estará a cargo del Director de Debates, el cual es designado por
la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, quien será el encargado de conducir el acto, garantizando
la intervención de todos los participantes y asegurando el respeto de los principios y las normas establecidas
en el presente reglamento, por lo tanto, tendrá a cargo,
Presentación.
Lectura del Reglamento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Presentación de agenda de la Audiencia Pública.
Durante la rueda de preguntas, controlar el tiempo de Participación de los oradores acreditados y de la

.¡.
*
*
*
n

intervención del público participante.
Solicitar a los participantes a guardar orden durante el desarrollo de la Audiencia Pública.

ARTíCU LO 18e.

Seguridad

La Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas brindará las acciones necesarias a través del personal de
Seguridad Ciudadana a fin de garantizar y resguardar el orden y la seguridad de ser el caso necesario.

TITULO IV
DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTíCULo 19'. Desarrollo de la Audiencia
La Audiencia Pública

í--

E.'É
r1

de Rendición de Cuentas se iniciará en el lugar y hora prevista en la convocatoria

señalada en el Decreto de Alcaldía y se desarrollará de acuerdo a la programación respectiva.
La Audiencia estará presidida por el señor alcalde, quien estará acompañado por el Pleno de Regidores, los
miembros del CCLD, el Gerente Municipal y todos los Funcionanios integrantes del equipo técnico.
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La Oficina de lmagen lnstitucional, será la encargada de realizar la publicidad de la convocatoria y deberá
organizar el espacio f ísico, de forma tal que su distribución contemple la absoluta paridad de los participantes
¡ntervin¡entes. Así mismo debe proveerse los lugares' físicos apropiados para el público y la prensa,
permitiendo filmaciones, grabaciones y otros medios de reg¡stro, lo cual implica que la audiencia se desarrolle
en sitios de fácil acceso, para facilitar una mayor participación ciudadana; cumpliendo los protocolos para
prevenir la propagación de la pandemia del Covid 19.

nnrícuLo 20e.- De la instalación y apertura
evento se inicia con la inscripción de asistentes, el alcalde apertura la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2021, previa constatación de las condiciones favorables para su
desarrollo. En caso de no existir condiciones para el desarrollo del evento se dará un tiempo prudencial de
30 minutos para su evaluación. En caso de persistir se postergará dicha audiencia.
El

ARTíCULo 21' lnforme de Rendición de Cuentas
Una vez instalada y aperturada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Director de Debates invitará
al Alcalde quien iniciará con la apertura y exposición del informe de Gestión de la Municipalidad Distrital de
San Agustín, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Concluida la exposición del informe de Gestión podrá cederse la palabra a un representante de los regidores,
quien presentará un informe sobre sus funciones fiscalizadoras y las funciones asignadas para el proceso de
la Audiencia de Rendición de Cuentas.
ARTíCULO 22" De las intervenc¡ones

Participaran como oradores, Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos en
general debidamente identificados y que se inscribieron conforme al artículo 1,3s del presente reglamento
para intervenir según la agenda, las intervenciones se efectuarán una vez concluido el informe de gestión a
cargo del Alcalde y funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Agustín.
El Director de Debates de la Audiencia Pública, dará lectura a la relación de participantes de oradores
inscritos, acto segu¡do en dicho orden se apertura el rol de los oradores participantes. Cada orador dispondrá
para su intervención un tiempo máximo de tres (03) minutos con una réplica de dos (02) minutos; concluido
los tres minutos, el Director de Debates le dará una señal para que termine de plasmar su iniciativa y/o
propuesta. Si alguno de los oradores no estuviese presentes a la hora de ser llamados para su intervención,
quedará automáticamente excluido de la relación, debiendo cont¡nuar inalterablemente el rol de oradores
inscr¡tos.
No se admitirán intervenciones orales espontaneas fuera de la lista de inscritos durante la realización de la
Audiencia,
Como cuestión previa, se harán las siguientes precisiones:
lnicio a la ronda de preguntas a través de un equipo de facilitación. Debiendo contener preguntas y/o
de manera clara y precisa, no pudiendo realizar preguntas relacionadas a temas ajenos a la convocatoria,
las que serán absueltos por el señor alcalde, autoridad o funcionarios competentes; se les cederá el uso
de la palabra a Ias personas debidamente acreditadas conforme al Artículo 16s del presente reglamento.

l.
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Durante el desarrollo de la Audiencia Pública, no podrá realizarse votaciones, fijándose además el
tiempo de las intervenciones orales de los participantes, cada orador dispondrá para su intervención un
tiempo máximo de TRES (03) MINUTOS con replica de DOS (02) MINUTOS; concluido los tres minutos,
el Director de Debates le dará una señal para que term¡ne de plasmar su iniciativa o propuesta,

{.

Excepcionalmente a la intervención de ciudadano no inscritos, siempre y cuando sea aceptado por el
pleno y que su intervención tenga relevancia, esta intervención no podrá ser mayor a TRES (03)
MINUTOS sin que se les permita la réplica al respecto.

*

Las preguntas serán absueltas al final del rol de las preguntas, una por una, por el señor alcalde o
cualquiera de los funcionarios que se designe, si así lo considere pertinente.
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enríCuLO 23e De las interrupciones
Los participantes guardarán en todo momento el orden y el respeto mutuo. No está permitido interrumpir
en su disertación a la Autoridad Edil en la Audiencia Pública, cualquier desorden que se produzca durante la
d¡sertación del alcalde, Regidores y funcionarios, el Director de Debates de la Audiencia Pública invitará al
ciudadano (s) a guardar el orden correspondiente, si persist¡ese el desorden el alcalde dará por concluida la
Audiencia Pública, dejándose constancia en el acta correspond¡ente.
e establece las siguientes amonestaciones

Amonestación verbal:en el caso de advertirse exceso en los términos de intervención establecidos y/o
uso indebido de expresiones agraviantes, palabras soeces u otras similares.
Retiro: en caso de advertirse coacción, dolo y/o tentat¡va de uso de violencia física durante el desarrollo
de la Audiencia Pública se invitará a retiro a lo (s) participante (s) y de ser necesario se hará uso del
orden público a través de las instancias correspondientes. En caso fortuito o extrema necesidad, el señor
alcalde en su condición de presidente podrá dar concluida la Audiencia Pública, estimándose el
desarrollo de la Audiencia Pública por ejecutada, levantándose el acta correspondiente.

V"B
TITULO V
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID
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ARTíCULO 24g. De los Protocolos de Seguridad

Con la finalidad de llevar acabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de
San Agustín, en condiciones adecuadas y favorables para prevenir el contagio y propagación del virus, se
recomienda tomar en cuenta lo siguiente:
ULO 25e. Responsabilidades de la Municipalidad

a.

Del ambiente donde se llevará a cabo la audiencia:
* Previamente al inicio del evento, el espacio debe estar en condiciones favorables y adecuados:
limpio, desinfectado y con ventilación.
* los asientos, deben estar distribuidos con al menos a 6 pies de distancia entre sí.
* El aforo del ambiente será según las normas técnicas de salud.

b.

De los baños:
Garantizar que los baños abiertos:
a Estén en condiciones de uso y sus inodoros funcionen.
{. Se limpien y des¡nfecten de manera regular, particularmente las superficies de contacto frecuente
como grifos, inodoros, puertas de urinarios, manijas de las puertas, mesones, e interruptores de
I

*

uz.

Contar con los suministros necesarios para el lavado de manos, lo que incluye jabón y agua o
desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol (para el personal y los asistentes a la
audiencia pública de rendición de cuentas), un medio para secarse las manos (p. ej., toallas de
papel, secador de aire para manos), pañuelos desechables y botes de basura que no requieran
contacto con las manos"
Si se han instalado baños portátiles, también instale estaciones portátiles para el lavado de manos
y asegúrese de que tengan los suministros necesarios durante todo el evento. Si es posible, coloque
estaciones de desinfectante de manos que puedan accionarse s¡n contacto.

n

ARTíCULO 26e. Responsabilidades de los asistentes

a.

Distanciamientofísico(social)

i

*
b.
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Los asistentes están obligados a mantener un distanciamiento físico de 6 pies (el largo de 2 brazos
extendidos) de d¡stancla entre sí.
Evitar saiudos a otras personas con contacto físico (por ejemplo, apretones de mano).

Mascarillas

*

Los miembros del personal y los asistentes deben usar doble mascarilla que se ajusten
correctamente al rostro y que cubran completamente la nariz y la boca.
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Antes del evento, aliente a los asistentes a que traigan y usen mascarillas durante el evento.
Evalúe tener mascarillas a mano para brindar,les una al personal y los asistentes que no tengan
su propia mascarilla.
Por algún motivo, no pueden quitarse la mascarilla.

Higiene de manos y protocolo para la higiene respiratoria
.i. Exigir que el personal y los asistentes se laven las manos con frecuencia (por ejemplo, antes y
después de usar los servicios higiénicos) con agua y jabón por al menos 20 segundos, y aumente
el monitoreo para garantizar el cumplimiento de estas medidas.
.i. Si no hay agua yjabón a disposición, el personal y los asistentes pueden usar un desinfectante de
manos que contenga al menos un 60 % de alcohol y frotarse las manos hasta que se sequen.
TITULO VI
DE LA FINALIZACIÓN DE LA

AUDIENCIA PÚBLICA
ARTICULO 27

¡,,1

NTE
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ados

resultado
Pública no tiene carácter vinculante sino, referencial, habida cuenta que la
ria de consulta, será tomada por el Consejo Municipal en pleno, de conformidad
ecisión final
las atribuciones otorgadas por la Ley Orgánica de Municipalidades N e 27972.
ARTíCULo 28e.- Conclusiones de la audiencia

Una vez finalizada las intervenciones de los ciudadanos, en respuesta a sus interrogantes el Alcalde y/o
funcionario de corresponder hará uso de la palabra absolviéndolas, y el Alcalde hará uso de la palabra

.V'8"

concluyendo a la audiencia pública.
ARTíCULO 29s.- Registro y suscripción del Acta
Lo actuado en la Audiencia Pública se sentará en Acta y será suscrita por el Alcalde, Regidores, fr¡ncionarios

de la Municipalidad, representantes de los organismos públicos y privados, representantes de

las

organizaciones civiles y demás vecinos presentes que deseen suscribirla; debiendo la referida acta guardarse
en un archivo especial a cargo de la Oficina de Secretaria General.de la Municipalidad Distrital de San Agustín.
TITULO VII

DtsPostcloNEs
COMPLEM ENTARIAS Y FINALES

PRIMERO.- El presente Reglamento deberá ser aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza
Municipal, y regirá a partir del día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Cualquier eventualidad que no se encuentre prevista en el presente Reglamento, el quipo técnico

en coordinación con el alcalde queda facultado a implementarlo y ejecutarlo.
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