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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 912 -2016-GR CUSCO/GR

Cusco, 02 DIC. 2016
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO:

Visto: El memorándum N° 1127-2016-GR CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y el Memorándum N° 1104-
2016-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional
del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N°
27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización, Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° Y 203° de
la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de
autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes, en concordancia con el artículo

~ de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, prescribe que los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de competencia;

Que, conforme a los artículos 4° y 24° de la Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales
tienen como finalidad esencial el de fomentar el Desarrollo Regional integral, sostenible,
promoviendo la inversión privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, debiendo realizar como mínimo
dos (2) Audiencias Públicas Regionales al año, una en la Capital de la Región y otra en una
Provincia, en las que el Gobierno Regional dará cuenta de los logros y avances alcanzados
durante el Año Fiscal, consideraciones por las cuales se hace necesario aprobar el
instrumento normativo para el desarrollo de las mismas;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, se aprueba la Directiva
NO 015-2016-CG/GPROD sobre "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades",
por el cual se establecen las disposiciones necesarias para que los Titulares de las
entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, cumplan con
rendir cuentas de manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del
Estado, así como de los resultados de su gestión, conforme a lo dispuesto en el literal u)
del artículo 220 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, promoviendo la transparencia y el ejercicio del control
social de la gestión pública;

Que, en atención a la Resolución Ejecutiva Regional N° 1484-2011-GR CUSCO/PR, el
Gobierno Regional del Cusco aprueba el "Reglamento de las Audiencias Públicas Regionales
de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Cusco", por el cual se norma y determina
la naturaleza y procedimientos a través del cual el Gobierno Regional del Cusca realiza las
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, donde se da cuenta de los logros,
dificultades y avances alcanzados durante el período de la gestión a la Sociedad Civil del
ámbito de la Región del Cusco;

Que, la Audiencia Pública Regional es un mecanismo de participación ciudadana y
transparencia de la Gestión Pública del Gobierno Regional del Cusco, el cual es propiciada
por las entidades u organismos de la Administración Pública Regional, donde personas
naturales o jurídicas y las organizaciones sociales, son convocadas ea un acto público para
conocer sobre la gestión y los resultados de la ejecución de políticas y recursos asignados
para el cumplimiento de la misión institucional, en donde se informa la ejecución de
Actividades y Proyectos de Inversión Pública;

Que, en las Audiencias Públicas Regionales se pretende fortalecer la relación
Gobierno Regional y población, afianzar la legitimidad de las instituciones del Estado,
facilitar el control social a la gestión pública, constituir un espacio de interlocución directa
entre los empleados públicos y la ciudadanía, además de servir como insumo para ajustar
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políticas, proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y
demandas de la comunidad;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia General Regional
del Gobierno Regional del Cusco;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases
de la Descentralización; los Artículos 21 ° literal d), y 41 ° literal a), de la Ley N° 27867 -
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902, el Artículo Único de
la Ley NO30305, Ley de Reforma de los Artículos 191°, 194° Y 203° de la Constitución
Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los
Gobiernos Regionales y de los Alcaldes;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Convocatoria y Cronograma de las Audiencias
Públicas Regionales - Año 2016 del Gobierno Regional del Cusco, con el siguiente detalle.

~ Primera Audiencia Pública Regional Descentralizada en la Provincia de Paruro, ciudad
de Peruro, a desarrollarse el día miércoles 21 de diciembre del 2016, a Horas 9:00
a.m. en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Paruro.

~ Segunda Audiencia Pública Regional en la Provincia del Cusco, ciudad del Cusco, a
desarrollarse el día jueves 22 de diciembre del 2016, a Horas 09:00 a.m. en el
Paraninfo Universitario, sito en la Plaza de Armas.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Agenda de las Audiencias Públicas Regionales
- Año 2016, referida a: "Rendición de Cuentas de los logros y avances de la Gestión del
Gobierno Regional del Cusco - Año 2016".

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial proceda a dar inicio a la inscripción de los
ciudadanos a participar en las Audiencias Públicas en el marco del Artículo 14° del
"Reglamento de las Audiencias Públicas Regionales de Rendición de Cuentas del Gobierno
Regional Cusca" aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 1484-2011-GR CUSCOjPR,
así como todos los actos referidos a su organización, programación y ejecución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER a la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones
Públicas en coordinación con Secretaría General del Gobierno Regional del Cusco efectuar
la publicación de la Convocatoria de las Audiencias Públicas Regionales - Año 2016 en el
portal institucional y medios de comunicación social, bajo responsabilidad.

ARTICULO OUINTO.-TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva Regional al
Consejo Regional, a los miembros del Consejo de Coordinación Regional (CCR),
Direcciones Regionales Sectoriales, Direcciones Regionales Institucionales, Proyectos
Especiales Regionales e instancias Técnico - Administrativas de la Sede Central del
Gobierno Regional del Cusco para los fines correspondientes de Ley.

G. EDWIN LICONA LICONA
GOBERNADOR REGIONAL
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