Municipalidad

dePomalca
Creciendo junto a su pueblo
uAÑO

H

DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNY LA IMPUNIDAD

Poma lea, 15 de abril de 2019
ORDENANZA MUNICIPAL N" 007-2019-MDP/A
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE POMALCA

Por cuanto, el Consejo Distrital de Pomalca, en Sesión Extraordinaria

de fecha 12 de abril de 2019.

VISTO:
El Informe

Legal N° 193-2019-MDP/GAJ

Asesoría Jurídica, sobre "Procedimiento
Reglamento" para su aprobación";
El Informe

N° 85-2019-MDP-G,

remite sobre "Procedimiento

de fecha 08 de abril de 2019, emitido

para Realizar Cabildo Abierto-Adjunto

Proyecto

de fecha 10 de abril de 2019, emitido

para Realizar Cabildo Abierto-Adjunto

por la Gerencia de
de Ordenanza

y

por la Gerencia Municipal;

Proyecto de Ordenanza y Reglamento",

se considere en Sesión de Consejo; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución

Política del Perú, en su Art. 194°, establece

que las Municipalidades

son

órganos de gobierno
local y tienen autonomía
económica y administrativa
en los asuntos de su
competencia, y que su Art. 195° señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía
local, y la prestación

de los servicios

públicos de responsabilidad,

en armonía

con las políticas y planes

nacionales y regionales de desarrollo.
Que, el Art. 2° inciso 2, 4 y 5 de la Constitución

Política del Perú, establece

las igualdades ante la

Ley, a las libertades de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra oral o
escrita y/o la imagen de cualquier medio de comunicación
social, sin previa autorización ni censura ni
impedimento

alguno bajo las responsabilidades

derecho y deber de los ciudadanos
acuerdo a la normativa

vecinos

a participar

de Ley. Que, el Art. 31° de la Constitución
activamente

en la gestión

municipal

Política consagra el

de su jurisdicción,

de

sobre la materia.

Que, el Art. 111° de la Ley N" 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"
establece que "los
de una circunscripción
municipal intervienen
en forma individual o colectiva en la gestión

administrativa

y de gobierno

municipal

derechos políticos de conformidad

a través de mecanismos

con la Constitución

de participación

vecinal y del ejercicio de

y la respectiva ley de la materia.

Que, el Art. 119° de la Ley N" 27972, establece que el cabildo abierto es una instancia de consulta
directa del gobierno

local al pueblo, convocada con un fin específico; y que el Concejo Provincial o Distrital,

mediante Ordenanza Reglamentará

la Convocatoria

a Cabildo Abierto.

Que, la Ley N" 27783-Ley de Bases de Descentralización
que los gobiernos
formulación,

regionales

y locales están obligados

debate y concertación

en su artículo

a promover

17 numeral

la participación

de sus planes de desarrollo y presupuestos

1, establece

ciudadana

en la

y en la gestión pública; en su

numeral 2, establece que sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos se
canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes, y que los
obiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a Ley.
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Que, el número 5) del Art. 113° de la norma acotada establece que el vecino de una jurisdicción
municipal que se ejerce su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su Distrito y su Provincia,
mediante cabildo abierto.
Que, en ese sentido el Cabildo Abierto tiene carácter consultivo y directo. Se convoca para un fin
específico. En tanto el carácter abierto, debería permitir la participación de todo el vecindario por lo que se
dice que se trata de una figura que encuentra

plena realización en gobiernos

locales. El carácter consultivo

de esta figura permite término de legitimidad
que son recomendables
para la conducción de una
municipalidad. Su convocatoria debe ser efectuada por el Concejo Municipal, siendo necesaria la existencia
de una norma municipal que regule dicho mecanismo de participación vecinal.
Que, en ese sentido, a fin de garantizar la participación ciudadana, así como mayor transparencia
en el procedimiento
a seguir ante la Municipalidad
Distrital de Pomalca; se ha dispuesto aprobar el
"Reglamento

para el desarrollo

Estando

del Cabildo Abierto en la Municipalidad

a lo expuesto

Orgánica de Municipalidades

y en uso de las facultades

N" 27972, el pleno de concejo

Distrital de Pomalca".

conferidas

por el artículo

por UNANIMIDAD,

aprobó

9° de la Ley

lo siguiente:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA CONVOCATORIA DEL CABILDO ABIERTO PARA LA RENDICiÓN DE
CUENTAS EN EL DISTRITO DE POMALCA 2019.
Artículo 1". - APROBAR la Ordenanza que Reglamenta
e Cuentas en el Distrito de Pomalca 2019.

" n......,,,,,U'' -\

la Convocatoria

del Cabildo Abierto

para Rendición

Al

(;,..MilNHlIt'AI,L·~rtículo2". -

APROBAR el "Reglamento

•

uentas en el Distrito
MA\.C,~ presente Ordenanza.

para la Convocatoria

del Cabildo Abierto

de Pomalca 2019" que consta de 16 artículos

y que forma

para Rendición

parte integrante

Artículo

3°._ DEROGAR. cualquier otra norma municipal que se oponga a la presente ordenanza municipal.

Artículo

4°._ LA PRESENTE ORDENANZA entrará en vigencia a partir del día siguiente

publicación,
normatividad
Artículo

de conformidad

de

de la

de su promulgación

a lo dispuesto por el artículo 44° de la ley orgánica de municipalidades

y

y demás

conexa aplicable.

5°._ ENCARGAR a Secretaria General, Oficina de Imagen Institucional

de la Información

y la Comunicación,

ser los responsables

y Sub Gerencia de Tecnología

de la publicación

y difusión

de la presente

ordenanza.

Artículo

6°._ ENCARGAR

recopilación

y consolidación

a la Gerencia Municipal
de la información

disponer

a las Gerencias y unidades administrativas

necesaria para el informe final que será de Cabildo Abierto.

POR TANTO:
REGISTRESE,PUBLfQUESE, COMUNfQUESE y CÚMPlASE

la
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REGLAMENTO DE LA CONVOCATORIA DE CABILDO ABIERTO PARA RENDICiÓN DE CUENTAS 2019
Artículo 1".- El presente Reglamento es un instrumento normativo para la convocatoria y realización
del Cabildo Abierto para la rendición de cuentas de la Municipalidad Distrital de Pomalca, el cual está
enmarcado en la normativa legal de los artículos 111°, 112°, 113° Y 119° de la Ley Orgánica de
Municipalidades-Ley 27972.
Artículo 2°.- El Cabildo abierto es una consulta directa que realiza la Municipalidad
circunscritos en el Distrito de Pomalca.
Artículo 3°.- Tiene por objetivo regular uno de los mecanismos
gobernabilidad entre la ciudadanía de la jurisdicción y la municipalidad.

de Información,

a los vecinos

consulta y

Artículo 4·.- El Reglamento para el Desarrollo del Cabildo Abierto para la Rendición de cuentas de la
Municipalidad de Pomalca tiene como objeto reglamentar la Convocatoria a Cabildo Abierto en la
jurisdicción del Distrito de Pomalca.

Constitución Política del Perú
•
•
•

Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
Ley N" 26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano

Artículo 6°._ La Convocatoria para el Cabildo Abierto para la rendición de cuentas se realizará el día 27
de abril de 2019, debiéndose difundir en los diferentes medios de comunicación local, bajo el siguiente
cronograma:
•
•
•
•

Convocatoria: 17/04/2019
Difusión del Cabildo: del 17/04/2019 al 22/04/2019
Inscripción de participantes: del 23/04/2019 al 26/04/2019 en la Oficina de Imagen
Institucional
Desarrollo del Cabildo: 27/04/2019 a horas 7:00 pm en el Parque Principal Túpac Amaru.

Artículo 7".- Los temas y los asuntos a tratarse son:
•
•
•

Informe de Resultados de Transferencia de Gestión Municipal 2015-2018.
Estado Situacional Económico, Administrativo que se encontró la Municipalidad Distrital de
Pomalca
Informe de Avance de Resultados de los cien días de la Gestión Municipal 2019-2022.

Artículo 8°.- Los vecinos que deseen hacer uso de la palabra en el cabildo abierto deberán inscribirse
previamente en la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Pomalca, en horario
de 8:00 a.m. a 2:00 p.m, del 23 de abril de 2019 al 26 de abril de 2019, trayendo su DNI original y copia
respectiva, el padrón de participantes debe constar de una copia de DNI en el cual figure la dirección
dentro de la jurisdicción del Distrito de Pomalca, el tema sobre el que va a participar y su firma a fin de
participar en uno de los temas.

Municipalidad

dePomalca
Creciendo junto a su pueblo

9°.- La organización del presente Cabildo estará a cargo de la Secretaria General e Imagen
Institucional.

Artículo

Artículo 10°.- Sólo podrán hacer uso de la palabra aquellos vecinos que se hayan inscrito hasta (01) día
I

anterior a la realización del Cabildo Abierto.
Artículo 11°._ El evento contará con un moderador quien conducirá y regulará la participación de los
vecinos inscritos, la participación se hará en forma democrática, respetando las reglas y
procedimientos establecidos en el presente reglamento y el orden de participación será según orden
de inscripción.
Artículo 12°.- Desarrollo del Cabildo Abierto.

•

El Cabildo Abierto estará presidido por el Alcalde, quien estará acompañado por los Regidores,
Secretario General, Gerente Municipal, los funcionarios cuyas gerencias u oficinas se
encuentran vinculadas al tema materia de consulta. Los regidores también podrán participar
en el mencionado Cabildo Abierto.
Los funcionarios públicos convocados tienen la obligación de asistir a la sesión del Cabildo
Abierto, en el eventual caso que un funcionario citado no pueda asistir, deberá informar por
escrito al Concejo Municipal y podrá delegar su obligación a otro funcionario de su
dependencia.

•

El señor Alcalde dará las palabras de bienvenida a los asistentes, dándose por iniciado de esta
manera el referido evento, acto seguido, se entonarán las sagradas notas del Himno Nacional
del Perú, posteriormente el Himno del Distrito de Pomalca.

•

El señor Alcalde explicará el tema materia de convocatoria.

•

Posterior a ello, se cederá el uso de la palabra por un lapso no mayor a cinco minutos (05),
sólo tendrán derecho a una intervención con opción a réplica por (2) dos minutos.

•

Las preguntas serán absueltas, a! fina! de cada participación vecinal o luego de escuchada
todas las participaciones, esta decisión es exclusiva del Alcalde.

•

Absueltas las preguntas y habiéndose efectuado las réplicas se dará por culminado el cabildo
abierto.

Artículo 13°._ Los vecinos deberán actuar en forma responsable y ordenada durante el cabildo, de no

darse las garantías necesarias, se podrá dar por concluido, levantando el Acta correspondiente, para
ofrecer las garantías se deberá cursar oficio a las autoridades competentes que serán parte
fiscalizadora del acto público.
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Artículo 14°.- Los Acuerdos y Compromisos adoptados en el Cabildo Abierto no tiene carácter
vinculante, dependerá de la competencia legal, viabilidad técnica y presupuestal y se deberá ser
consecuente con el Plan de Gestión Municipal.
Artículo 15°.- A! final del evento se levantará un Acta de Cabildo que plasmará e! desarrollo del evento,
la misma que será suscrita por el Alcalde, Secretario General, Regidores, el Gerente Municipal, los
funcionarios responsables del desarrollo del citado cabildo y demás vecinos presentes que deseen

!
(

:

suscribírla.

.:=::8.-:::¡:::,;i. Artículo 16°._ La redacción y responsable de la suscnpcion del Acta por parte de los miembros

o ~v • _

-

mencionados en el artículo 15 del presente Reglamento estará a cargo del Secretario General de la
Municipalidad Distrital de Pomalca.

