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Dado en la Sede del Gobierno Regional Puno, a
Dos Mil Quince.

ARTíCULO SEGUNDO.- La Gerencia General Regional, las Gerencias Regionales y
Oficinas Regionales, deberán implementar las acciones administrativas necesarias para la
realización de la I Audiencia Pública Regional, convocada.

ARTíCULO TERCERO.- La Oficina de Imagen Institucional procederá a la difusión
del presente Decreto Regional mediante los medios de comunicación de mayor alcance,
diario de mayor circulación regional y en el portal web de la Institución.

ARTíCULO PRIMERO.- CONVOCAR a la I AUDIENCIAPÚBLICAREGIONALDE
<" RENDICiÓNDE CUENTASDELGOBIERNOREGIONALPUNO,EJERCICIOFISCAL2015, que se
'\.. esarrollará el día Lunes 30 de Noviembre 2015, a horas 10.00 am., en el Auditorio de la

\{}~ , unicipalidad Provincial de Lampa.

DECRETA:

En el marcode lasfunciones y atribucionescoiferidaspor Ley N° 27867Y su modificatoriaLey N° 27902;

Que, en el numeral 3 del artículo 8° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°
27867, se establece que la administración pública regional está orientada bajo un sistema
moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño; en este marco, la
audiencia pública constituye un mecanismo de rendición de cuentas que el Gobierno
Regional Puno, adopta para dar cuenta a la ciudadanía de las acciones realizadas, logros
alcanzados, dificultades y perspectivas de gestión.

CONSIDERANDO:

Vistos, el Oficio N° 793-2015-GR PUNO/GRPPAT, sobre CONVOCATORIAI AUDIENCIA PÚBLICA 2015 DEL GOBIERNO
REGIONALPUNO;Y

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

N°02-2015-PR-GRPUNO
PUNO, .. ..1...8...NOV.. ..z.O'15

GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESIDENCIA REGIONAL

v-t-I

Que, la Ordenanza Regional N° 07-2012-GRP/CRP que aprueba el Reglamento para
el desarrollo de las audiencias públicas del Gobierno Regional Puno, reglamenta el
desarrollo de las mismas, por las cuales, se da a conocer el informe sobre diferentes
aspectos de la gestión gubernamental, con la finalidad de promover la eficiencia y
transparencia.
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Los errol€s ¡naterial o aritmético en los actos adninishalivos. pueden ser rectificados con efecto retroact¡vo, en cLralquier
momento. de oficio o a instancia de los administrados. siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido áe ladecisión' 
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