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CONSIDERANDO:
Que, en el nun'reral 3 del añículo 8o de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales No
27867, se establece que la administración pública regioñal está orientada bajo un s steaaa
n]oderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño, en este maTco Ia
audiencia pública constituye un mecanismo de rendicióñ de cuenias que el Goblerno
Regional Puno, adopta para dar cueñta a la ciudadanía de las acciones rea¡izadas, ogros
alcanzados, dificultades y perspectivas de geslión.
It

el

Que, la Ordenanza Regional N" 07-2012-GRP/CRP que aprueba el Reglamento para

desarrollo de las audiencias públicas del Gobierno Regional Puno, reglamenla el
desarrollo de las misr¡as, por las cuales, se da a conocer el informe sobre diferentes
aspectos de la gestión gubernamenlal, con la finalidad de promover la eficienc a y
transparencia.
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DECRETA:

ARTICULO PRIIVIERO.. CONVOCAR

a Ia II

AUDIENCIA PÚBLICA REGIoNAL

DE

2015, que se
desarrollará el día Lunes 30 de Diciembre 2015, a horas 10-00 am., en el Auditorio de a
Dirección RegionalAgraria del Gobierno Regional Puno.
RENDTCóN DE CUENTAS DEL GoBTERNo REGToNAL PuNo, EJERCrcro FrscAL

ARTíCULO SEGUNDO.- El Equipo Técnico conformado por la Gerencia General
Regional, las Gereñcias Regionales y Oficinas Regionales, deberá implementar las acciones
administrativas necesarias para la realización de la ll Audiencia Pública Reglonai,
convocada.

i ARTíCULO TERCERO.- La Oficina de lmagen Institucional procederá a la difusión
dei presenle Decreto Regional, mediante los medios de comunicación de mayor alcance,
diario de mayor circulación regional y en el portalweb de la lnstitución.
Dado en la Sede del Gobierno Regional Puno, a
Dos Mil Quince.
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FE de ERRATAS
DECI{ETO RECIoNAL N" 03-2O I5.PR-GR PUNO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2O ] 5:

EN LA PARTE DISPoSITIVA: ARTicULo PRIMERo:
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Los ero.es malerial o arlli¡élico cn los aclos adrninisl.a¡ivos, pueden ser rectifcados con efecto reroacrivo, e. cuaL!L er
mornento, de oflclo o a i¡snncia de Los ádm¡ris¡rados, sleñpre que ¡o altere lo suslañcial de su cóntenido nielsentido !! la
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