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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Presidencia Wegional. 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 14 8 4 -2011-GR CUSCO/PR 

Cusco, 
	0 1 DIC 2011 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe No 629-2011-GRCUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobiemo Regional Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 40 de la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 
modificatoria Ley No 27902, establece que "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" y en su Art. 240 establece que, El Gobierno Regional realizará como mínimo 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, la Audiencia Pública Regional es un mecanismo de participación ciudadana propiciada 
por las entidades u organismos de la Administración Pública Regional, donde personas naturales o 
jurídicas y las organizaciones sociales, son convocadas en 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; 

Que, las Audiencias Públicas Regionales son espacios que el Gobierno Regional Cusco 
abre a la sociedad civil, para informar, explicar su gestión ante la sociedad civil, permitiendo el 
seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas con el propósito de posibilitar 
mejores condiciones de transparencia y de esa manera generar confianza de la ciudadanía hacia 
el Gobierno Regional Cusco, 

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 Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización, inciso d) del Articulo 210 e inciso a) del Articulo 410 de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y 28813; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Reglamento de las Audiencias Públicas 
Regionales de Rendición de Cuentas del Gobiemo Regional Cusco, que consta de siete 
(7) Títulos, veintiocho (28) Artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias, que 
forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva 
egional a los Señores Consejeros Regionales del Consejo Regional Cusco , a los 
iembros del Consejo de Coordinación Regional (CCR), Direcciones Regionales 
ectoriales, Direcciones Regionales Institucionales, Proyectos Especiales Regionales e 

nstancias Técnico - Administrativas de la Sede del Gobierno Regional Cusco para los 
fines correspondientes, así como su incorporación integra en el Portal Electrónico de 
Transparencia Institucional. 
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REGLAMENTO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°.- Audiencia Pública Regional 
La Audiencia Pública Regional es un mecanismo de Participación Ciudadana y Transparencia de la 
Gestión Pública del Gobiemo Regional Cusco, es propiciado por las entidades u organismos de la 
Administración Pública, donde personas naturales ó juridicas u organizaciones sociales, se reúnen en 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 este sentido, la Audiencia Pública Regional cifra su utilidad en el espacio que apertura el Gobiemo 
Regional Cusco, para informar, explicar, justificar su gestión ante la sociedad civil, permitiendo el 
seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas por parte de estos últimos. 

ARTICULO 2°.- Objetivos de la Audiencia Pública Regional 
• Fortalecer la relación Gobiemo Regional y Población. 

• Afianzar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 

• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

• Contribuir al desarrollo de los principios rectores de las políticas y gestión regional de 

Participación, Transparencia, Gestión Modema y Rendición de Cuentas, Inclusión, Eficacia, 
Eficiencia, Imparcialidad y Participación Ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

• Constituir un espacio de intedocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 
transcendiendo el esquema de que ésta es solo receptora pasiva de Informes de Gestión. 

• Servir como insumo para ajustar políticas, proyectos y planes de acción de manera que responda 

a las necesidades y demandas de la comunidad. 

ARTÍCULO 3°.-Objetivo del Reglamento 
El presente reglamento norma y determina la naturaleza y procedimientos a través del cual el Gobiemo 
Regional Cusco, realiza las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, donde se dará cuenta de los 
logros, dificultades y avances alcanzados durante el periodo de la gestión a la Sociedad Civil de Cusco. 

ARTICULO 4°.-Ámbito de Aplicación 
El presente Reglamento es de aplicación en las Audiencias Públicas Regionales convocadas en el ámbito y 

competencias del Gobiemo Regional Cusco. 

ARTÍCULO 5°.-Vigencia 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación en los medios 
establecidos para ello, el cual será de cumplimiento obligatodo en cada una de las Audiencias Públicas 

programadas. 
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TITULO II 
DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONALES 

ARTICULO 6°.- Finalidad 
Las Audiencias Públicas Regionales tienen por finalidad, informar la Ejecución de Actividades y Proyectos, 
Avances y Logros alcanzados así como las Limitaciones y Dificultades en la Gestión Pública Regional 

correspondiente al Año Fiscal vigente. 

ARTICULO 7°.-Número de Audiencias Públicas Regionales 
El Gobiemo Regional Cusco realizará, como mínimo, dos (2) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 
al año, una en la capital de la región/departamento y la otra en una provincia, en las que dará cuenta de 
los logros y avances alcanzados durante el periodo, en concordancia con el Art. 24° de la Ley N° 27867, 

Ley Orgánica de Gobiemos Regionales. 

El lugar, fecha y agenda de las Audiencias Públicas Regionales, será fijado por la Presidencia Regional del 
Gobiemo Regional Cusco, el mismo que será aprobado con Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTICULO 8°.- Responsabilidad de la Audiencia Pública Regional 
La responsabilidad en la programación, convocatoda y conducción de las Audiencias Públicas Regionales 

corresponde a la Presidencia Regional del Gobiemo Regional Cusco. 

ARTICULO 9°.- Agenda de la Audiencia Pública Regional 
La agenda se ceñirá a la que se proponga en la Resolución Ejecutiva Regional que aprueba la 

Convocatoda a la Audiencia Pública. 

TITULO III 

DE LA CONVOCATORIA PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 

ARTICULO 10°.- Convocatolia 
La convocatoria para la Audiencia Pública Regional será realizada por la Presidencia Regional del 
Gobiemo Regional Cusco, debiendo indicar la agenda, lugar, fecha y hora de realización de la Audiencia 
Púbhca Regional, plazos para la Inscdpción de Participantes y Procedimientos en la Audiencia Púbfica 
Regional, la misma que deberá ser aprobada con Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTICULO 11°.- Difusión 
La convocatoria a Audiencia Pública Regional será publicada en los diarios de mayor circulación local, así 
como en los diferentes medios de comunicación radial y mecanismos como notas de prensa a través de la 
Oficina de Comunicación e Información, y/o en el Portal Electrónico de Transparencia del Gobiemo 
Regional Cusco, que aseguren el conocimiento de la ciudadanía en general. 

ARTICULO 12°.- Plazo para realizar la convocatoria 
La Convocatoda se realizará con una antelación no menor a quince (15 ) días calendario para la 
Audiencia Pública Regional, a través del Portal Electrónico de Transparencia del Gobiemo Regional, lo que 

garantizará la mayor Participación Ciudadana. 
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DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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ARTICULO 13°.- De los Participantes 
La participación de los representantes de las instituciones públicas y privadas; y sociedad civil es libre y 
democrática, puede ser persona natural, jurídica o pública, debidamente identificados, deberán inscribirse 

de acuerdo a lo detallado en el Artículo siguiente: 

ARTICULO 14°.- Inscripción 
El periodo de inscripción, se inicia junto con la convocatoria y concluye el día anterior a la Audiencia 

Pública Regional. Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Comunicación e Información en la sede 
del Gobiemo Regional Cusco y en el local donde se determine llevar a cabo la Audiencia en la 

Convocatoria. 

La inscripción de los participantes se realizará a través de una ficha de Inscripción que se entregará en la 

Oficina de Comunicación e Información. 

ARTICULO 15° Principios rectores de la Participación Ciudadana 
Los Ciudadanos Participantes en la Audiencia Pública Regional considerarán los siguientes principios: 

1. Transparencia 
2. Acceso a la Información 
3. Participación e Igualdad 
4. Autonomía e independencia 
5. Respeto mutuo entre las Autoridades y los Participantes 

6. Tolerancia 
7. Crítica Constructiva 
8. Pertinencia 
9. Motivación de las intervenciones 

TITULO V 
DEL REGISTRO Y PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 

ARTICULO 16°.- Registro de los Asistentes 
El registro de los asistentes a la Audiencia Pública Regional es obligatorio, y se reahzará a la entrada del 
local donde se llevará a cabo la Audiencia Pública Regional previa verificación del documento de identidad 
del ciudadano, Organización Civil o Entidad a la que representa, desde dos (02) horas antes de su inicio. 
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TITULO VI 
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 

ARTÍCULO 17°.- De la Moderación 
La Audiencia Pública Regional se iniciará en el lugar y hora previstos en la convocatoria y se desarrollará 
de acuerdo a lo programado respetando las normas de urbanidad y respeto entre los asistentes, la misma 

que estará conducida por un Moderador. 

ARTÍCULO 18°.- Funciones del Moderador 
•

Presentar la agenda y explicar las reglas del evento para el desarrollo de la Audiencia Pública 

Regional 

•
Garantizar que todos los Participantes inscritos para intervenir tengan el mismo tiempo de uso de 

la palabra 
• Evitar el diálogo entre los participantes a la Audiencia Pública Regional. 

• Toda intervención deberá ser dirigida a través del Presidente de la Mesa Directiva. 

•
Hacer que las intervenciones sean sobre el tema que se trata, y en el caso de las organizaciones, 
sobre la propuesta de los participantes y darle un orden lógico a las intervenciones de los 

ciudadanos (de acuerdo a los temas). 

ARTÍCULO 19°.- Mesa Directiva: 
La Audiencia Pública Regional es presidida por el Presidente Regional del Gobiemo Regional Cusco, 
siendo parte de la Mesa Directiva el Consejero Delegado y el Gerente General Regional, acompañados 
por los Gerentes Regionales de Línea y Oficinas Regionales de Asesoramiento y Apoyo. 

cc; ARTÍCULO 20°.- Facultades del Presidente de la Mesa Directiva 
El Presidente de la Mesa Directiva se encuentra facultado para: 

a) Designar a un Secretario que lo asista; 

b) Decidir sobre la pertinencia de realizar grabaciones y/o filmaciones; 

c) Establecer la modalidad de respuesta a las preguntas formuladas sean verbales o por escrito; 

d) Ampliar excepcionalmente el tiempo de las alocuciones, cuando lo considere necesario: 

e) Con carácter excepcional podrá disponer de la interrupción, suspensión, prorroga o postergación 

de la sesión, así como su reapertura o continuación; 

f) Desalojar la sala, expulsar personas y/ o recurrir al auxilio de la fuerza pública, a fin de asegurar 

el normal desarrollo de la audiencia; 

g) Declarar el cierre de la Audiencia Pública, explicar brevemente a los participantes acerca de las 
Medidas concemientes a la continuidad del trámite y lugar en el cual efectuar las consultas. 

ARTÍCULO 21°.- Deberes del Presidente de la Mesa Directiva 
El Presidente de la Mesa Directiva debe: 

a) Garantizar la intervención de todas las partes, así como la de los expertos convocados; 

b) Mantener su imparcialidad absteniéndose de valorar las opiniones y propuestas presentadas por 

las partes; 
c) Asegurar el respeto de las cláusulas del presente Reglamento 

RTÍCULO 22°.- Inicio de la Audiencia Pública Regional 
La Audiencia Pública Regional se abrirá con la exposición del Informe de Gestión del Gobiemo Regional 
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Cusco del Año Fiscal correspondiente. Esta exposición estará a cargo del Presidente Regional, 
disponiendo del tiempo que se considere pertinente, sin intervención del público. 

ARTICULO 23°.• Del Informe 
El Informe de Gestión abarcará, los temas a los que hace referencia el Artículo 9° del presente 

Reglamento. 

ARTICULO 24°.- Formulación de Preguntas 
Concluida la exposición del Presidente Regional previo receso de cinco (5) minutos se procederá a la 
formulación de preguntas verbal y/o por escdto de los Representantes de la Sociedad Civil y ciudadanos 

debidamente inscñtos para este fin, para cuya participación se dará un 
tiempo máximo de tres (3) 

minutos, sin lugar a réplica y dúplica, para un Ordenamiento Lógico de los Temas planteados y concluir 
en tiempo razonable con las respuestas del Presidente Regional. Cuando el carácter de la pregunta lo 
requiera, esta podrá ser respondida por el funcionado competente que el Presidente Regional designe. 

ARTICULO 25°.- Restricción de Participación 
No se admitirán intervenciones orales espontáneas fuera de la lista de inscritos durante la realización de la 

Audiencia Pública Regional. 

ARTICULO 26°.-Disciplina en la Audiencia Pública Regional 
Toda acción que afecte el normal desarrollo de la Audiencia Publica Regional motivará una exhortación, 
por parte del Moderador a mantener el orden. De persistir la alteración del orden, se solicitará la 
intervención de la fuerza pública para desalojar al/o los causantes; de persistir dicha condición se concluirá 
con la Audiencia Publica Regional; dejando en Acta las causas que la motivaron y quienes motivaron dicha 

acción. 

ARTICULO 27°.- Del Acta de la Audiencia Pública Regional 
La elaboración del Acta de Audiencia Pública Regional estará a cargo de la Secretaria General del 
Gobiemo Regional Cusco, en la que se dejará constancia de lo actuado en el desarrollo de la Audiencia, 
cuya suscripción de los participantes es obligatoria para luego ser puesta a disposición de la ciudadanía. 

ARTICULO 28°.- Clausura de la Audiencia Pública Regional 
Finalizada la absolución de consultas, se dará por concluida la Audiencia Pública Regional con la 
intervención final del Presidente Regional tomando en cuenta las sugerencias que surjan, y dará por 

concluido el evento, procediéndose a suscribir el Acta correspondiente. 

TITULO VII 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERO.- 
La Gerencia General Regional tendrá a su cargo la Coordinación General para la realización de las 

Audiencias Públicas Regionales. 

SEGUNDO.- 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial será la responsable 
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lie la Organización, Programación y Ejecución de las Audiencias Públicas Regionales correspondientes. 

'TERCERO.- 
La Oficina de Comunicación e Información tendrá a su cargo la implementación y presentación de las 

Audiencias Públicas Regionales. 

JORGE I. ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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CONVOCATORIA 

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL 

De conformidad a lo establecido por el Artículo 24° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiemos 
Regionales y su modificatoria Leyes N° 27902 y N° 28813 y el Articulo 10° del Reglamento de 
Audiencias Públicas Regionales 2011 de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional Cusco, el 
Presidente Regional del Gobierno Regional Cusco convoca a las Organizaciones Sociales a las 
Audiencias Públicas Regionales a llevarse a cabo: 

la Audiencia Pública Regional en la ciudad del Cusco, el viemes 16 de Diciembre del 2011, hora 
10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede del Gobiemo Regional Cusco, sito en la Av. Tomasa 
Tito Condemayta s/n. del distrito de Wanchaq, Cusco. 

2a Audiencia Pública Regional Descentralizada en la ciudad de Paruro, el Domingo 18 de 
Diciembre del 2011, a horas 10:00 a.m. en el Salón Consistorial de la Municipalidad 

Provincial de Paruro. 

Con la siguiente Agenda: 

"Rendición de Cuentas de la Gestión Regional del Año 2011" 

La participación es libre previa identificación e inscripción a partir de la fecha en la Oficina de 
Comunicación e Información de la Sede Regional Central del Gobiemo Regional Cusco sito en la 
Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n. y en los locales previstos; hasta un día antes de las 

audiencias. 

Cusco, Diciembre del 2011 
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