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Presentación 
 
 
En el actual proceso de descentralización, las audiencias públicas de  rendición de cuentas (APRC) son un 
mecanismo por el cual las autoridades regionales brindan información a los ciudadanos y ciudadanas sobre la 
gestión que vienen realizando desde el Gobierno Regional y la ciudadanía, a su vez, accede a tal información 
alcanzando sus observaciones y sugerencias con la finalidad de que sean consideradas en la toma de 
decisiones del Gobierno Regional.  
 
La normatividad vigente ha establecido la realización de, por lo menos, dos APRC durante el año para evaluar 
los logros, dificultades y avances alcanzados durante el período. Es importante precisar que estas audiencias 
públicas pueden ser complementadas con otros mecanismos que surjan de la iniciativa de las autoridades o 
de la ciudadanía. 
 
En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, y por tercer año consecutivo, la Defensoría del Pueblo 
ha realizado durante el año 2005, la supervisión del desarrollo de las APRC. La información resultante de esta 
supervisión, realizada sobre la base de los criterios y recomendaciones que oportunamente fueron 
presentados a cada uno de los Gobiernos Regionales, constituye el elemento principal para la elaboración de 
este tercer reporte de supervisión. Entre los años 2003 y 2005 se realizaron un total de 144 audiencias 
públicas, habiendo cumplido la mayoría de Gobiernos Regionales con realizar únicamente dos audiencias 
públicas.  
 
Debe destacarse que del análisis comparado se constata una importante evolución de los Gobiernos 
Regionales en cuanto al cumplimiento de los criterios y recomendaciones propuestos por la Defensoría del 
Pueblo a fin de que las audiencias públicas se realicen con condiciones básicas de participación, 
transparencia y eficiencia. Entre los años 2003 y 2005, son más las audiencias públicas que se realizaron con 
un reglamento y una agenda preestablecida, las que contaron con un resumen ejecutivo conteniendo los 
aspectos centrales del informe del Presidente o Presidenta del Gobiernos Regional o las que se desarrollaron 
dentro de plazos adecuados, permitiendo la difusión de su realización y la inscripción oportuna de los 
ciudadanos, ciudadanas  y organizaciones participantes de la sociedad civil. 
 
En cuanto a los temas desarrollados en las audiencias públicas, la gran mayoría de casos son los 
relacionados con la ejecución presupuestal. Sin embargo, aún existe una cierta confusión entre la realización 
de estas audiencias públicas y aquellas que se realizan en el contexto de la formulación de los presupuestos 
participativos, cuya finalidad se inscribe en otro proceso distinto que constituye una modalidad distinta de 
rendición de cuentas debido a la especificidad de sus objetivos. 
 
El presente reporte desarrolla no sólo los resultados de la supervisión realizada en el año 2005 sino también  
analiza comparativamente los resultados obtenidos durante los tres años en los cuales se ha implementado 
este mecanismo.  
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I. MARCO NORMATIVO  
 
 

1. Constitución Política del Estado 
 

El artículo 199° del Capítulo XIV del Título IV, de la Constitución Política sobre Descentralización, 
reformada por la Ley N° 27680 del 6 de marzo del 2002, establece que los Gobiernos Regionales y 
Locales “formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su 
ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley”. 1 

 
2. Ley de Bases de la Descentralización, Ley  N° 27783 

 
Esta norma se refiere a la rendición de cuentas en el Capítulo IV del Título III, Aspectos Generales de la 
Descentralización. En lo que respecta a la participación ciudadana señala la obligación de los Gobiernos 
Regionales de “promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 
planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública”. Para ello deberá garantizarse “el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación y rendición de cuentas”. 

 
Asimismo, en el Capítulo VI del mismo Título, sobre Fiscalización y Control, el artículo 21.2. indica 
que “(los Gobiernos Regionales) son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción, 
conforme a Ley”. 

 
3. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 

 
Esta ley considera la rendición de cuentas como uno de los principios rectores de la política y gestión 
regional, siendo las audiencias públicas un mecanismo concreto que hace viable dicho principio. 
Efectivamente, el artículo 8° señala en el numeral 3, gestión moderna y rendición de cuentas, que “Los 
Gobiernos Regionales incorporarán a sus programas de acción mecanismos concretos para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su 
gestión”.  

 
El deber de la autoridad regional de rendir cuentas mediante audiencias públicas es ratificado en el 
artículo 24°, según el cual, “El Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas 
regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los 
logros y avances alcanzados durante el periodo”. 

 
 

4. Normas sobre Presupuesto Participativo 
 

a) Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056  
 

La Ley Marco del Presupuesto Participativo señala como uno de los principios rectores de los 
Gobiernos Regionales la participación “en la programación de su presupuesto, en concordancia con 
sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de 
los recursos públicos”.  
 
Asimismo, el artículo 6° establece que la rendición de cuentas es una fase en el proceso de 
programación participativa del presupuesto de los Gobiernos Regionales.  

                                                 
1 Todos los textos destacados en negrita, a partir de este momento, son nuestros. 
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El Artículo 11° de la referida Ley establece que “Los Titulares de Pliego de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, están obligados a rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias 
del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la programación 
participativa, así como del presupuesto total de la entidad.” 
 

b) Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo (D.S. N° 171-2003-EF) 
 

Respecto de la rendición de cuentas, el Reglamento señala como uno de los objetivos del 
presupuesto participativo el de “Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del 
presupuesto y fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales y locales para 
fines del proceso participativo y vigilancia ciudadana”.  Este objetivo tendrá su concreción, de 
acuerdo al Artículo 7°, en el desarrollo de los talleres de trabajo, el primero de los cuáles servirá para 
que la autoridad regional presente, actualice o desarrolle el Plan de Desarrollo Concertado de la 
jurisdicción  “y para rendir cuentas sobre el avance en el logro de los objetivos estratégicos y 
una evaluación de los resultados del proceso presupuestario y participativo del año previo.”  
 
La rendición de cuentas, de acuerdo al Reglamento (Artículo 10°), constituye un mecanismo de 
vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos y resultados del presupuesto participativo 
adoptados por los Gobiernos Regionales.  

 



 6

II. ANTECEDENTES 
 

1. Conclusiones básicas sobre la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo durante las 
APRC del año 2003 

 
Durante el año 2003, la Defensoría del Pueblo supervisó directamente 35 de las 46 Audiencias Publicas 
de Rendición de Cuentas realizadas por los Gobiernos Regionales.  Los resultados de esa supervisión 
fueron difundidos mediante el “Reporte de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas por 
los Gobiernos Regionales”. A continuación, una reseña de las mismas: 

 
• Los 25 Gobiernos Regionales se limitaron a realizar las dos audiencias públicas exigidas por la ley, 

sin considerar la recomendación Defensorial de poder realizar más de dos audiencias públicas.  
• En cuanto a la oportunidad en que se realizaron estas audiencias, en 37 casos fueron durante el 

último trimestre del año, notándose que 62% del total se concentraron en el mes de diciembre. 
• Solo en la mitad de los casos se aprobaron reglamentos para llevar a cabo las audiencias públicas. 

De éstos, en tres casos fueron aprobados por el Presidente del Gobierno Regional y en los otros 
nueve casos por el Consejo Regional. En uno solo (Gobierno Regional de Tacna), se acogió la 
recomendación de que dicho reglamento se ponga en conocimiento, además, del Consejo de 
Coordinación Regional (CCR). 

• Únicamente en once de las audiencias públicas realizadas hubo una convocatoria con más de 15 
días de anticipación, en un solo caso esta convocatoria se realizó 30 días antes de que se llevara a 
cabo y, en el resto, la convocatoria fue menor de siete días. 

• En diez audiencias públicas de las 46 realizadas se hizo entrega del resumen ejecutivo; de éstas, en 
siete casos se entregó dicho resumen el mismo día de la audiencia pública. 

• En general, se adoptaron los temas y contenidos propuestos por la Defensoría del Pueblo para el 
desarrollo de las audiencias públicas. Se notó un importante incremento de los temas tratados entre 
la primera y la segunda audiencias, siendo los temas menos tratados los de adquisiciones de bienes 
y servicios, participación ciudadana y proceso de transferencia. 

• Los representantes de medios de comunicación, los ciudadanos no acreditados por organizaciones 
sociales (“público en general”) así como las autoridades municipales y representantes de 
organizaciones sociales fueron quienes mayor participación tuvieron, en contraste con la poca 
presencia de partidos políticos. El promedio de participación en la mayoría de estas audiencias fue 
de entre 100 a 500 personas. 

• La Defensoría del Pueblo participó ejerciendo su labor de supervisión en 35 de las 46 Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas realizadas.  

 
2. Conclusiones básicas de la supervisión de las APRC desarrollada por la Defensoría del 

Pueblo durante el año 2004 
 

Para el año 2004, los resultados de la supervisión realizada por las Oficinas Defensoriales a la realización 
de las audiencias públicas convocadas por los Gobiernos Regionales fueron las siguientes: 

 
• Durante el año 2004 se incrementó el número de audiencias públicas realizadas respecto del año 

anterior:  se realizaron 51 audiencias públicas, cinco más que en el año 2003. Esto significó que los 
25 Gobiernos Regionales cumplieron con realizar las dos audiencias previstas en la ley, pero, 
además, el Gobierno Regional de Apurímac, siguiendo las recomendaciones defensoriales, realizó 
tres audiencias públicas en ese año. 

• Las provincias en que se realizaron estas audiencias, además de las capitales de departamento, 
variaron en todos los casos respecto del año 2003, con lo cual se favoreció la participación de 
diversos sectores, salvo en los casos de Lima y Moquegua que, durante los dos años consecutivos, 
repitieron las mismas sedes.  
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• Siguiendo las recomendaciones defensoriales, 22 Gobiernos Regionales regularon de mejor manera 
la realización de las audiencias públicas mediante la aprobación de los respectivos Reglamentos. El 
año 2003 esta aprobación fue efectuada sólo por doce Gobiernos Regionales. Es destacable, 
además, que en siete  de estos casos, los reglamentos fueron consultados con el CCR, a diferencia 
del año 2003 en el cual sólo hizo esta consulta un Gobierno Regional (Tacna). 

• Si bien en la mayoría de Gobiernos Regionales (17) se convocó a las audiencias públicas con la 
anticipación debida, no en todos los casos se incluyó la agenda respectiva en dicha convocatoria. 

• Los temas más discutidos durante el desarrollo de las audiencias públicas fueron: información 
presupuestal, avances en los Planes de Desarrollo Regional Concertado y revisión de las 
disposiciones normativas emitidas por los Gobiernos Regionales. Otros temas de importancia, 
aunque menos tratados,  han sido las adquisiciones de bienes y servicios y los informes de las 
Direcciones Regionales Sectoriales. 

• Algunas audiencias se prolongaron innecesariamente debido a que no sólo  informó el Presidente, 
sino también otros funcionarios de los Gobiernos Regionales. En otros casos, estos informes fueron 
demasiado generales y no permitieron un conocimiento más profundo de los temas propuestos.  

• Se constataron distintas limitaciones producidas durante las audiencias públicas a la libre 
participación de los ciudadanos, por ejemplo, cuando sólo se permitió realizar preguntas por escrito o 
se discriminaron las intervenciones según la institución de donde provenían los delegados.  

• Se produjeron también algunos incidentes durante el desarrollo de las audiencias públicas, 
provocadas por quienes apoyaban a las autoridades regionales y los opositores al Gobierno 
Regional.  

• La Contraloría General de la República (CGR), el Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP) y el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no estuvieron presentes en la mayoría de estas audiencias.   
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III. SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DURANTE LAS APRC 
DEL AÑO 2005 

 
1. Las recomendaciones y orientaciones de la Defensoría del Pueblo 

 
Para las actividades de supervisión de las oficinas Defensoriales y la posterior elaboración de 
este reporte se tuvo como marco de actuación el documento “Criterios y recomendaciones para 
la rendición de cuentas mediante audiencias públicas” 2, publicado en octubre de 2003  y cuyas 
recomendaciones y propuestas principales fueron las siguientes: 

 
• La posibilidad que las autoridades regionales realicen más de dos audiencias públicas al 

año, este último es el número mínimo de audiencias que pueden realizarse, según el 
artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR),  y que pueden 
convocarse a una cantidad mayor de audiencias que se consideren oportunas y 
necesarias, según la realidad y características propias de la circunscripción. 

• La importancia de precisar los criterios para identificar las provincias que serán sede de las 
audiencias públicas, tomando en consideración la densidad poblacional, accesibilidad 
geográfica, circuitos y ejes socioeconómicos, indicadores de pobreza y otros. 

• La responsabilidad de la programación y convocatoria a las audiencias públicas debe 
recaer en el Presidente o Presidenta del Gobierno Regional, comprometiendo también al 
Consejo Regional en la reglamentación de las audiencias y en la fiscalización de las 
mismas. 

• La necesidad que cada Gobierno Regional elabore y apruebe un Reglamento para 
garantizar el normal desarrollo de las audiencias públicas y para promover la participación 
en las mismas. Este reglamento debe ser propuesto por el Presidente o Presidenta del 
Gobierno Regional, aprobado por el Consejo Regional por medio de una Ordenanza y 
puesto a consideración del Consejo de Coordinación Regional. 

• La precisión de los contenidos del informe de rendición de cuentas, tomando como 
referencia las normas sobre transparencia y acceso a la información pública, sobre los 
presupuestos participativos y el Plan de Desarrollo Regional Concertado, así como 
aquellas que regulan el proceso de transferencias. 

• La invitación expresa a autoridades municipales, dirigentes de organizaciones sociales y 
mesas de concertación, representantes de partidos políticos y  medios de comunicación, 
dejando además la posibilidad abierta de la participación de ciudadanos y ciudadanas no 
organizadas. 

• La oportunidad en que deben darse las audiencias públicas, sugiriéndose que se lleven a 
cabo a mitad del año o en el último trimestre para que se programen las acciones del 
Gobierno Regional. Asimismo, se debe convocar a las audiencias públicas con una 
anticipación de por lo menos 30 días a fin de que la población se informe y prepare 
adecuadamente. Para ello se deberán emplear los medios de comunicación con mayor 
cobertura, señalando una agenda de temas sobre las cuáles se rendirá cuentas, la misma 
que podrá ser ampliada a solicitud de los y las participantes. 

• El Gobierno Regional debe hacer un llamado a la población a fin de que se inscriban para 
las audiencias públicas en un período de por lo menos treinta días antes de la audiencia, 
debiendo concluir cinco días antes de su realización. Durante esos días se deberán instalar 
mesas de inscripción en la sede del Gobierno Regional, subregiones y municipalidades 
provinciales y distritales. 

                                                 
2 El texto completo de este documento puede ser consultado en el icono Descentralización y Buen Gobierno del portal institucional: 
www.defensoria.gob.pe 
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• La importancia de difundir, con una anticipación de por lo menos 15 días antes de la 
realización de la audiencia pública, un Resumen Ejecutivo conteniendo los temas más 
relevantes del informe de rendición de cuentas. 

• Es recomendable que, en aras de la transparencia, el Gobierno Regional publique la 
relación de participantes inscritos para la audiencia pública, así como la agenda definitiva 
de la misma, comprendiendo los temas propuestos oportunamente por la población. Esta 
publicación se realizará en los medios de comunicación con tres (3) días de anticipación a 
la audiencia pública. 

• La presentación del informe de rendición de cuentas a cargo del Presidente o Presidenta 
del Gobierno Regional. El informe de rendición de cuentas ha de contemplar los temas de la 
agenda anunciada en la convocatoria y presentada en el resumen ejecutivo.   

• Se recomienda la participación de instituciones públicas que supervisen las audiencias para 
garantizar su neutralidad, transparencia y veracidad. Entre estas instituciones debe 
considerarse a la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, los 
organismos electorales, el Poder Judicial y el Ministerio Público.  

• Finalmente, los Gobiernos Regionales deberían establecer y comunicar un cronograma de 
actividades que conduzcan a la realización de las audiencias públicas de rendición de 
cuentas de manera óptima y  ordenada. 

 
2. Resultados de la supervisión de las APRC realizadas durante el año 2005 
 
La supervisión realizada durante el año 2005 fue precedida de actividades de reuniones de 
trabajo entre los Gobiernos Regionales y las Oficinas Defensoriales, a fin de coordinar las 
actividades necesarias para llevar a cabo las audiencias públicas. En los casos en los cuáles las 
Oficinas Defensoriales no pudieron asistir directamente a la realización de las audiencias, se 
solicitó la información correspondiente a los propios Gobiernos Regionales, confrontando dicha 
información con fuentes complementarias, principalmente, las páginas web de los Gobiernos 
Regionales.  
 
a. Audiencias Públicas realizadas 

 
Para el año 2005 han sido un total de 47 las audiencias públicas de rendición de cuentas 
que se llevaron a cabo. El Gobierno Regional de Puno no  cumplió con realizar las dos 
audiencias públicas que le correspondían y, en los casos de Pasco y Tacna, realizaron 
únicamente una audiencia cada uno. Asimismo, debe destacarse que el Gobierno Regional 
de Huancavelica realizó tres audiencias públicas en diferentes provincias (Tayacaja, 
Castrovirreyna y Huancavelica), lo que les permitió una mayor interacción con los 
ciudadanos y ciudadanas de estas circunscripciones. 

 
En todos los casos en los cuales se realizaron dos o más audiencias públicas, las sedes 
variaron de una a otra, a excepción del Gobierno Regional de Lambayeque  que realizó 
ambas audiencias en la provincia de Chiclayo, aunque en distritos diferentes.   
 
En cuanto a las fechas de realización, debe notarse que de las primeras 24 audiencias 
públicas realizadas, sólo cinco se llevaron a cabo dentro del primer semestre del año, las 19 
restantes se hicieron entre los meses de agosto y diciembre y de ellas siete tuvieron lugar 
en el último trimestre. Si consideramos que las siguientes 23 audiencias públicas se 
concentraron en los meses de noviembre y diciembre, se puede concluir que el 64% de las 
audiencias se realizaron durante el último trimestre del año. 
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Cuadro N° 1 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas realizadas en Gobiernos Regionales  
durante el año 2005 

 
PRIMERA AUDIENCIA SEGUNDA AUDIENCIA GOBIERNO 

REGIONAL Fecha Provincia Fecha Provincia 
Total de 

Audiencias 
realizadas 

AMAZONAS 09-Jul Jumbilla 17-Dic Chachapoyas 2 
ANCASH 09-Sep Huaraz 03/02/06 Corongo 2 

APURIMAC 23-Dic Andahuaylas 27-Dic Abancay 2 
AREQUIPA 13-Ago Arequipa 07-Dic Condesuyos 2       
AYACUCHO 08-Abr Huamanga 16-Dic Paucar del Sara 

Sara 
2 

CAJAMARCA 30-Jun San Miguel 21-Dic Cajamarca 2 
CALLAO 17-Ago Callao Cercado 07-Dic La Punta 2 
CUSCO 20-Dic Cusco 21-Dic Anta 2 

11-Nov Castrovirreyna HUANCAVELICA 22-Jul Tayacaja 
16-Dic Huancavelica 

 
3 

HUANUCO 14-Sep Huanuco 31/01/06 Lauricocha 2 
ICA 08-Oct Pisco 23-Dic Ica 2 

JUNIN 20-Ago Huancayo 17-Dic Concepción 2 
LA LIBERTAD 05-Dic Trujillo 27-Dic Otuzco 2 
LAMBAYEQUE 23-Jun Chiclayo 16-Dic Chiclayo 2 

LIMA 19-Dic Cañete 21-Dic Huacho 2 
LORETO 02-Sep Ucayali 29-Dic Loreto 2 

MADRE DE DIOS 15-Oct Tahuamanu 17-Dic Tambopata 2 

MOQUEGUA 05-Dic General Sánchez 
Cerro 

09-Dic Mariscal Nieto 2 

PASCO 09-Dic Oxapampa NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ 1 
PIURA 16-Sep Sechura 14-Dic Sullana 2 
PUNO NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ  

SAN MARTIN 06-Ago Saposoa 30-Dic Moyobamba 2 
TACNA 10-Sep Candarave NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ 1 

TUMBES 27-Nov Tumbes 04-Dic Zarumilla 2 
UCAYALI 08-Ago Purus 17-Dic Coronel Portillo 2 

TOTAL 24  23  47 
 

Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
b. Convocatoria a Audiencias Públicas 

 
Un total de 14 audiencias públicas (siete en la primera y siete en la segunda) fueron 
convocadas, siguiendo la recomendación Defensorial, de realizarlas con 30 días de 
anticipación.  Otras 17 audiencias se realizaron con una anticipación de entre 15 y 29 días y 
15 audiencias públicas fueron convocadas con menos de 15 días.  Estas convocatorias se 
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hicieron a través de diferentes medios, pero entre los más importantes se cuentan las 
invitaciones por escrito cursadas a los participantes, convocatorias a través de diarios de  
circulación local y regional y el uso de las páginas web de cada Gobierno Regional. 
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c. Aprobación de reglamentos  
 

Durante el año  2005, fueron 21 los Gobiernos Regionales que regularon de mejor manera 
la realización de las audiencias públicas,  siguiendo las recomendaciones de la Defensoría 
del Pueblo, mediante la aprobación de sus respectivos Reglamentos a través de 
Ordenanzas o Resoluciones Ejecutivas Regionales. 
 

Cuadro N° 2 
Reglamentación de Audiencias Públicas durante el año 2005 

 
Reglamento Primera 

Audiencia Norma que aprueba Reglamento 
Reglamento 

Segunda Audiencia 
Gobierno 
Regional 
 SI NO Número Fecha SI NO 

Amazonas X   Ordenanza Regional N° 036-2004 23/06/04 X   
Ancash X   Ordenanza Regional N° 004-2003 04/12/03 X   

Apurímac X   Resolución Regional N° 661-2005 21/12/05 X   
Arequipa   X       X 
Ayacucho X   Resolución Ejecutiva N° 633-04 07/09/05 X   
Cajamarca X 

  
Acuerdo Consejo Regional N° 009-
2004 04/06/04

X 
  

Callao X   Ordenanza Regional N° 015-2004 06/12/04 X   
Cusco X   Sin norma aprobada   X   

Huancavelica X   Decreto Regional N° 002-2004 05/07/04 X   
Huánuco X   Ordenanza Regional N° 007-2004   X   

Ica   X       X 
Junín X   Resolución Ejecutiva N° 375-04 15/12/04 X   

La Libertad   X       X 
Lambayeque X   Ordenanza Regional N° 021-2004 03/12/04 X   

Lima X   SIN INFORMACIÓN  X 
Loreto X   Ordenanza Regional N° 016-2004 03/08/04 X   

Madre de Dios X   Decreto Regional N° 01-2005 28/09/05 X   
Moquegua X   Ordenanza N°  005-2004 20/09/04 X   

Pasco X   Resolución Ejecutiva N° 0850-2005 01/12/05     
Piura X   Decreto Regional N° 008-2004 31/08/04 X   
Puno      NO SE REALIZÓ       

San Martín X   Ordenanza Regional N° 024-2004 01/12/04 X   
Tacna X   Ordenanza Regional N° 016-2003 06/11/03     

Tumbes X   Resolución Ejecutiva N° 517/2005 18/11/05 X   
Ucayali X   Decreto Regional N° 001-2003 X   

TOTAL 21 3   18 4 
 
Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Debe observarse que hay tres casos en los cuales no se ha aprobado ninguna 
reglamentación para el desarrollo de las audiencias públicas (Arequipa, Ica y La Libertad). 
En el caso de Lima, el informe de supervisión respectivo señala que durante la segunda 
audiencia no se tomó en cuenta el reglamento aprobado para la primera audiencia pública.  
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En la mayoría de casos, las Ordenanzas respectivas fueron aprobadas en el año 2004, 
introduciéndose algunas modificaciones específicas durante las audiencias públicas del año 
2005, año en el cual cinco Gobiernos Regionales aprobaron nuevas reglamentaciones y, en 
tres casos, éstas provenían del año 2003. 
 
Las principales modificaciones realizadas a los reglamentos consistieron en la incorporación 
explícita de los actores que debían intervenir en la realización de las audiencias públicas; el 
establecimiento de límites para el inicio de las audiencias; la participación de los Directores 
Regionales; y los temas que deberían desarrollarse en las audiencias a partir de las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo. En varios casos, los 
reglamentos incorporaron una disposición que establecía que regirían para todas las 
audiencias públicas que realizaran los respectivos Gobiernos Regionales. 
 
Es importante, además, señalar que en siete de los 25 Gobiernos Regionales, los 
reglamentos fueron aprobados en consulta con sus respectivos Consejos de Coordinación 
Regional (CCR).  
 

21

3

18

4

1

0

5

10

15

20

25

Reglamento Primera
Audiencia

Reglamento Segunda
Audiencia

Reglamento Tercera
Audiencia

Gráfico N° 3
Audiencias Públicas con Reglamentos aprobados en el año 2005

SI
NO

  Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

d. Resúmenes ejecutivos 
 

Durante el año 2005 la mayoría de los Gobiernos Regionales incluyeron un resumen 
ejecutivo para el desarrollo de las audiencias públicas (16 en la primera y 15 en la segunda). 
Sin embargo, continúa siendo corto el plazo de anticipación con el que se entrega este 
resumen ejecutivo. Así, durante las primeras audiencias, trece Gobiernos Regionales 
entregaron dicho resumen ejecutivo con menos de siete días de anticipación y durante las 
segundas audiencias esta situación se repitió en doce casos. Más aún, dentro del grupo de 
Gobiernos Regionales que entregaron los resúmenes ejecutivos con menos de siete días de 
anticipación durante las primeras audiencias, en trece casos la entrega se realizó el mismo 
día de la audiencia pública y, durante las segundas audiencias realizadas, esta situación se 
repitió en once casos, lo que no permitió que los participantes conocieran con la debida 
anticipación el informe que daría el Presidente o Presidenta del  Gobierno Regional durante 
la audiencia pública.  
 
De otro lado, la difusión de los resúmenes ejecutivos fue una recomendación efectuada por 
la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que el informe del Presidente o Presidenta del 
Gobierno Regional fuera conocido por un número mayor de ciudadanos y ciudadanas. Sin 
embargo, sólo en nueve casos durante las primeras audiencias y en otros nueve, durante 
las segundas audiencias realizadas, los Gobiernos Regionales cumplieron con dicha 
recomendación.  
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Cuadro N° 3 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas que contaron con 

 resúmenes ejecutivos durante el año 2005 
 
 
 

Primera 
Audiencia 

Segunda 
Audiencia Gobierno 

Regional SI NO SI NO 
Amazonas  X X  

Ancash X  X  
Apurímac X  X  
Arequipa X  X  
Ayacucho  X X  
Cajamarca X  X  

Callao  X  X 
Cusco X  X  

Huancavelica X  X  
Huánuco X  X  

Ica  X  X 
Junín X  X  

La Libertad  X X  
Lambayeque X  X  

Lima  X  X 
Loreto X   X 

Madre de Dios X   X 
Moquegua  X X  

Pasco X    
Piura X   X 
Puno     

San Martín X  X  
Tacna X    

Tumbes X  X  
Ucayali  X  X 
TOTAL 16 8 15 7 

 
  Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  

Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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 Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  

Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

 
e. Temas desarrollados 
 

Nuevamente, al igual que en años anteriores, los temas más discutidos durante el desarrollo 
de las audiencias públicas del año 2005 estuvieron relacionadas fundamentalmente con la 
información presupuestal, los avances realizados en los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) y la revisión de las disposiciones normativas emitidas por los Gobiernos 
Regionales. Otros temas menos tratados fueron las adquisiciones de bienes y servicios y los 
informes sobre las Direcciones Regionales Sectoriales.  
 
Otros temas tratados durante las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas han sido: 
actividades diversas del Vicepresidente del Gobierno Regional,  informe de proyectos 
realizados y avance de cumplimiento de metas, informe de proyectos multianuales en 
ejecución, procesos de integración regional, informes de las Gerencias Regionales, obras 
ejecutadas el año 2005, indicadores de desarrollo, apoyo financiero de la cooperación 
internacional, constitución de comités especiales, entre otros. 
 
Sin embargo, la materia principal en la mayoría de las audiencias públicas realizadas fueron 
los temas relativos a la información sobre las normas regionales aprobadas en cada período 
y los informes sobre la formulación y ejecución de los presupuestos, incluyendo los 
presupuestos participativos. En varios casos se señala, en los reportes de supervisión, que 
tales informes no incluyeron los montos programados por concepto de remuneraciones de 
los altos funcionarios.  
 
Por último, debe tomarse en cuenta que la información relativa a la programación y (o 
)ejecución de los presupuestos participativos es parte de los temas de agenda propuestos 
durante estas audiencias públicas realizadas en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Estos informes son distintos a los que forman parte del proceso de 
programación participativa del presupuesto, de acuerdo a la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, y que se producen al inicio de dichos procesos en los cuales la autoridad 
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regional rinde cuentas de lo ejecutado en la programación del año fiscal anterior ante los 
agentes participantes. 
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Gráfico N° 6 Temas desarrollados en las Audiencias Públicas 
en el año 2005

Primera Audiencia Segunda Audiencia

 
(*) PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 
f. Participantes a las APRC del año 2005 

 
En el año 2005 fueron 17 los Gobiernos Regionales que, durante las primeras audiencias 
públicas realizadas, mantuvieron una participación de entre 100 a 500 participantes. Este  
número de Gobiernos Regionales disminuyó a 13 durante las segundas audiencias públicas 
debido a que Puno, Moquegua, Pasco y Tacna no cumplieron con realizarlas.  
 
En el año 2005 disminuyeron las audiencias públicas con un número de entre 500 a 1000 
participantes y aumentaron, en cambio, aquellas que se realizaron con menos de 100 
participantes (nueve en total, si sumamos todas las realizadas a lo largo del año). De otro 
lado, independientemente del número de asistentes a las audiencias públicas, en todas ellas 
se garantizó la participación a través de espacios para intervenciones o preguntas. En la 
mayoría de ellas, las preguntas fueron formuladas verbalmente y, en muy pocos casos, se 
hicieron por escrito. En todos los casos, salvo el del Gobierno Regional de Ayacucho, 
durante la primera audiencia, se dio respuesta a las preguntas e intervenciones de los 
participantes. 
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Cuadro N° 4 
Número (aproximado) de participantes en las Audiencias Públicas  

realizadas en el año 2005 
 

PRIMERA AUDIENCIA SEGUNDA AUDIENCIA  
 

GOBIERNO 
REGIONAL Me

no
s 

de
 10

0 
De

 10
0 

a 5
00

 

De
 50

0 
a 1

00
0 

Má
s d

e 
10

00
 

Me
no

s 
de

 10
0 

De
 10

0 
a 5

00
 

De
 50

0 
a 1

00
0 

Má
s d

e 
10

00
 

Amazonas   X   X   
Ancash X    X    
Apurimac    X    X 
Arequipa  X    X   
Ayacucho    X   X  
Cajamarca  X    X   
Callao  X    X   
Cusco  X    X   
Huancavelica  X    X   
Huanuco  X    X   
Ica  X   X    
Junín  X    X   
La Libertad X     X   
Lambayeque  X    X   
Lima X    X    
Loreto  X       
Madre de Dios  X    X   

Moquegua  X    XXX X  

Pasco  X       

Piura  X    X   
Puno         
San Martín X    X    
Tacna  X       

Tumbes  X    X   

Ucayali  X   X    

Total 4 17 1 2 5 13 1 1 

 
Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
En cuanto a la clase de participantes en las audiencias públicas, el siguiente cuadro 
muestra que, en la mayoría de casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que no 
necesariamente están organizados o que representan alguna institución u organización 
social y que, en esa medida, se registran como “público en general”. Asimismo, la 
participación de medios de comunicación es muy importante durantes las audiencias 
públicas, así como la de las organizaciones sociales de base. En menor grado asisten como 
participantes los representantes de organizaciones políticas (nacionales o regionales) y de 
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mesas de concertación, en tanto que en la mayoría de las audiencias públicas realizadas 
estuvieron presentes representantes de los Consejos de Coordinación Regional y Consejos 
de Coordinación Local, así como de los alcaldes provinciales y distritales. 
 

Cuadro  N° 5 
Clases de participantes en las Audiencias Públicas  

realizadas el año 2005 
 
 

 PRIMERA AUDIENCIA SEGUNDA AUDIENCIA 

GOBIERNO 
REGIONAL 
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y d
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Amazonas X X X  X X  X  X  X   
Ancash X X X X X X X X X   X X  
Apurimac    X X X  X X X X X X X 
Arequipa X X X  X X X X X X   X X 
Ayacucho X X   X X X X X X  X X  
Cajamarca X X   X X  X X X  X X X 
Callao  X    X   X    X X 
Cusco  X X  X X X X X    X  
Huancavelica X X X X X X X X X X X X X X 
Huanuco X X X X X X X X X X X X X  
Ica X    X X      X X  
Junín X X X  X X X X X X X X X X 
La Libertad     X X  X X X  X X  
Lambayeque X X    X X X X   X X X 
Lima  X X  X  X  X X  X  X 
Loreto X X X  X X   X X  X X  
Madre de Dios X X   X X  X    X X X 
Moquegua X X   X X   X   X X  
Pasco X X X  X X         
Piura X X  X X X X X X   X X  
Puno               
San Martín X    X X X X X   X X X 
Tacna X X X X X X X        
Tumbes X X X X X X X  X X  X X X 
Ucayali X X X X X X X X X X X X X  

Total 19 20 13 8 22 23 14 16 19 13 5 19 20 11 
 

Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
g. Funcionarios encargados de presentación de informes 
 

Son muy pocos los casos en los cuales no ha sido el Presidente o Presidenta del Gobierno 
Regional sino otro funcionario designado el encargado de presentar el informe de rendición 
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de cuentas. Esta situación se presentó en la primera audiencia pública realizada por el 
Gobierno Regional de Lima y en la segunda audiencia en los Gobiernos Regionales de 
Cajamarca y Lima. Además se realizaron audiencias en las cuáles, además del informe del 
Presidente del Gobierno Regional, se presentaron informes complementarios de los 
Vicepresidentes, Directores Regionales u otros funcionarios de los respectivos Gobiernos 
Regionales. 

 
Cuadro N° 6 

Presentación del Informe de Rendición de Cuentas a cargo del Presidente o Presidenta  
del Gobierno Regional durante el año 2005 

 
GOBIERNO 
REGIONAL 

PRIMERA 
AUDIENCIA 

SEGUNDA 
AUDIENCIA 

Amazonas X X 
Ancash X X 
Apurimac X X 
Arequipa X X 
Ayacucho X X 
Cajamarca X OTRA AUTORIDAD 
Callao X X 
Cusco X X 
Huancavelica X X 
Huanuco X X 
Ica X X 
Junín X X 
La Libertad X X 
Lambayeque X X 
Lima OTRA AUTORIDAD OTRA AUTORIDAD 
Loreto X X 
Madre de Dios X X 
Moquegua X OTRA AUTORIDAD 
Pasco X NO SE REALIZÓ 
Piura X X 
Puno NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ 
San Martín X X 
Tacna X NO SE REALIZÓ 
Tumbes X X 
Ucayali X X 

Total 23 19 
 
Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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Gráfico N° 7 
Funcionarios encargados de presentar informe durante Audiencias 

Públicas en el año 2005

Presidente del Gobierno Regional Otros funcionarios
 

Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

 
h. Supervisión  

 
Al igual que en el año 2004, la Defensoría del Pueblo participó directamente en la 
supervisión de 39 de las 47 audiencias públicas realizadas durante el año 2005 (en 21 
audiencias públicas, durante las primeras audiencias públicas realizadas, y en 18 durante 
las segundas audiencias). La Contraloría General de la República, a su vez, ha estado 
presente en la realización de dos de estas audiencias públicas durante el mismo año y otras 
instituciones, tales como el Ministerio Público o el Poder Judicial, tuvieron una menor 
actividad de supervisión en estos casos.    
 
Por último, en varios de los reportes de supervisión alcanzado por las Oficinas 
Defensoriales, continúa destacando la participación de otras instituciones como la Policía 
Nacional, el Ejército Peruano y autoridades políticas de nivel regional o provincial que son 
convocadas para apoyar el normal desarrollo de las audiencias públicas. Asimismo, en 
algunas de las audiencias públicas realizadas, como las de los Gobiernos Regionales de 
Amazonas, Huancavelica y Lima, se invitó a otras instituciones como “Transparencia” y 
distintos organismos no gubernamentales, así como las Mesas de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza.  
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Cuadro N° 7 
Supervisión de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 

en el año 2005 (*) 
 

Primera Audiencia Pública Segunda Audiencia Pública Gobierno 
Regional DP CGR MP JNE ONPE PJ Otros DP CGR MP JNE ONPE PJ Otros
Amazonas X       X       

Ancash X       X   X   X 
Apurímac X       X     X  
Arequipa X  X  X          
Ayacucho X  X     X       
Cajamarca   X     X X X   X  

Callao X       X       
Cusco X       X       

Huancavelica X       X  X     
Huánuco X X      X       

Ica        X       
Junín X       X       

La Libertad X       X       
Lambayeque X       X      X 

Lima               
Loreto X  X    X X       

Madre de Dios X      X X     X X 
Moquegua X       X       

Pasco X              
Piura X       X      X 
Puno               

San Martín X       X       
Tacna X     X         

Tumbes X  X  X          
Ucayali X     X         
TOTAL 21 1 5 0 2 2 2 18 1 2 1 0 3 4 

 
 (*) Las siglas utilizadas en este cuadro son las siguientes: 
 DP : Defensoría del Pueblo 
 CGR : Contraloría General de la República 
 MP : Ministerio Público 
 JNE : Jurado Nacional de Elecciones 
 ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 PJ : Poder Judicial 
 
 Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  

Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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Gráfico N° 8 
Supervisión de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

en el año 2005 (*)

Primera Audiencia Segunda Audiencia

 
(*) Las siglas utilizadas en este cuadro son las siguientes: 

 DP : Defensoría del Pueblo 
 CGR : Contraloría General de la República 
 MP : Ministerio Público 
 JNE : Jurado Nacional de Elecciones 
 ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 PJ : Poder Judicial   
 

Fuente: Informes de Supervisión de Oficinas Defensoriales  
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
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III. ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LOS PROCESOS DE APRC DE LOS AÑOS 2003, 2004 Y 

2005 
 

En esta tercera sección, se presenta un estudio comparativo de los resultados de la supervisión 
realizada por la Defensoría del Pueblo durante los últimos tres años en los cuales los Gobiernos 
Regionales vienen implementando las audiencias públicas de rendición de cuentas.  

 
1. Cumplimiento del mínimo de APRC establecidas por la ley 
 

La obligación de realizar dos audiencias públicas de rendición de cuentas como mínimo durante 
el año fue cumplida únicamente en 2004, año en el cual los 25 Gobiernos Regionales realizaron 
estas dos audiencias, siguiendo lo establecido por el artículo 24° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. Durante los tres últimos años han sido un total de 144 las audiencias 
públicas realizadas en el país. 
 
Solamente dos Gobiernos Regionales realizaron una tercera audiencia pública: fueron los de 
Apurímac, en el año 2004,  y Huancavelica en el año 2005. De otro lado, en el año 2003 sólo se 
realizaron 46 audiencias públicas debido a que Moquegua suspendió la realización de su 
primera audiencia y postergaron la realización de las segundas audiencias los Gobiernos 
Regionales de Ancash, Huanuco y Tacna. En el año 2005, se realizaron 46 audiencias debido 
que el Gobierno Regional de Puno no realizó ninguna de las dos audiencias públicas y Pasco y 
Tacna no cumplieron con realizar la segunda de ellas.  
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Fuente: Reportes de Supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 



 25

2. Mejora en el uso de agendas y resúmenes ejecutivos  
 

Cada año transcurrido ha significado una mejora en cuanto a la recomendación formulada por la 
Defensoría del Pueblo de que las audiencias públicas cuenten con una agenda previa que 
permita conocer a los participantes los temas que se tratarán durante estos eventos. 
 
Sin embargo, el avance producido no es al 100% pues puede observarse que, durante las 
últimas audiencias públicas realizadas, se ha logrado que sólo 13 de los 25 Gobiernos 
Regionales presenten esta agenda. Asimismo, han disminuido de 21 a 10 los Gobiernos 
Regionales que, entre 2003 y 2005, no cumplieron con dicha recomendación. La conclusión a la 
que podría llegarse es que, por lo menos la mitad de los Gobiernos Regionales, no convocan a 
las audiencias públicas señalando previamente los temas que en ellas se tratan. Sin embargo, 
debe señalarse que, en algunos casos los temas de la agenda están previstos en los 
reglamentos con los cuales se realizan las audiencias públicas aunque con limitaciones tales 
como la falta de indicación del rol y del orden en el que intervendrán las autoridades y 
funcionarios de los Gobiernos Regionales, así como de los espacios en los cuales podrán 
participar los asistentes a estas audiencias públicas. 
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Gráfico N° 10 
Audiencias Públicas convocadas con y sin agenda 

durante los años 2003 y 2005
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Fuente: Reportes de Supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
  

En cuanto al uso de los resúmenes ejecutivos, también se ha producido una evolución si 
comparamos los resultados de las supervisiones realizadas entre 2003 y 2005. Como puede 
observarse en el gráfico siguiente, se ha pasado de seis Gobiernos regionales que siguieron 
esta recomendación defensorial durante la primera audiencia pública del año 2003 a dieciséis 
Gobiernos Regionales que vienen implementando tal recomendación durante las últimas cuatro 
audiencias realizadas los años 2004 y 2005. 
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A la vez, ha disminuido de 18 a siete el número de Presidentes de Gobiernos Regionales que no 
utilizaron el resumen ejecutivo para la presentación de sus respectivos informes en el marco de 
las audiencias públicas celebradas. La conclusión en este caso es que aún una tercera parte de 
las audiencias que se han realizado no han incorporado el uso del resumen ejecutivo del informe 
que presenta el Presidente o Presidenta del Gobierno Regional durantes las audiencias 
públicas. 
 
Como se ha señalado anteriormente, el uso del resumen ejecutivo es importante para 
incrementar la calidad de la participación y facilitar el análisis de la información por la población 
que participa en las audiencias públicas. La recomendación de la Defensoría del Pueblo es que 
estos resúmenes ejecutivos se entreguen con una anticipación de, por lo menos, 15 días antes 
de la celebración de la audiencia publica. Sin embargo, lo que ocurre en la mayoría de los casos 
es que éstos son entregados con menos de siete días e, inclusive, el mismo día de la audiencia 
pública.  
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Gráfico N° 11
Audiencias Públicas que contaron con Resúmenes Ejecutivos durante los años 

2003 y2005

Con resumen ejecutivo Sin resumen ejecutivo
 

Fuente: Reportes de Supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
 

3. Incremento  de la participación ciudadana 
 

El rango promedio de participación va entre 100 a 500 participantes por audiencia pública. Esta 
tendencia se mantiene desde la primera audiencia realizada en el año 2003 hasta la última en el 
año 2005, constatándose además que cada año se ha incrementado el número de audiencias 
públicas que contaron con un promedio de participantes ubicados en este mismo rango. Son un 
total de 86 de las 144 audiencias realizadas durante los tres años. 

 
En segundo lugar se ubican las audiencias públicas celebradas con menos de 100 participantes 
que en conjunto suman un total de 23; siendo el año 2005 en el cual se produjo un mayor 
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número de audiencias realizadas (nueve en total) con un promedio de participantes en este 
rango. 
 
Por último, son excepcionales los casos en los cuales el promedio de participantes a las 
audiencias públicas fluctúa entre los 500 a mil o más de mil asistentes. Así, en el año 2003 
fueron seis las audiencias realizadas con un promedio de participantes en estos rangos, el año 
2004 el número de audiencias disminuyó a cinco al igual que en el siguiente año (2005). Las 
dificultades que se presentan en estos casos, como se ha observado en anteriores reportes, 
derivan de tener asambleas masivas en donde se hace difícil canalizar la participación adecuada 
de los asistentes. 
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Gráfico N° 12
Número (aproximado) de participantes por Audiencia Pública 

entre los años 2003 y 2005

Menos de 100 100 a 500 500 a 1000 Más de 1000

 
Fuente: Reportes de Supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 
4. Compromiso de los Presidentes y Presidentas de Gobiernos Regionales con las APRC 
 

A partir de la segunda audiencia pública del año 2003, fueron fundamentalmente los Presidentes  
y Presidentas de los Gobiernos Regionales quienes se encargaron de presentar los  informes de 
rendición de cuentas. 
 
Durante las primeras audiencias desarrolladas en el año 2003, en catorce casos fueron los 
Presidentes y Presidentas de los Gobiernos Regionales quienes hicieron la presentación de los 
informes de rendición de cuentas y, en otros once casos, tales informes estuvieron a cargo de 
otros funcionarios. 
 
En otros casos, cuando los informes estuvieron a cargo de los Presidentes y Presidentas 
Regionales, intervinieron también con informes específicos otras autoridades o funcionarios de 
los Gobiernos Regionales. Tales intervenciones también han sido incluidas dentro de la 
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estadística elaborada pues constituyen un indicador de la voluntad de las autoridades regionales 
por transmitir una mayor información a los ciudadanos y ciudadanas participantes en las 
audiencias públicas.  
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Gráfico N° 13
Funcionarios encargados de presentar informes durante 

Audiencias Públicas entre los años 2003 y 2005

Presidente Otros funcionarios
 

 Fuente: Reportes de Supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

5. Poca participación de instituciones públicas en la supervisión de las APRC 
 

En general, y salvo la defensoría del Pueblo, la participación de instituciones públicas en la 
supervisión de las audiencias ha sido menor. La Defensoría del Pueblo recomendó la 
participación en las audiencias de instituciones públicas tales como la Contraloría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo, los organismos electorales (Jurado Nacional de Elecciones 
y Oficina Nacional de Procesos Electorales), así como el Poder Judicial y el Ministerio Público. 
Sin embargo, la institución que  más ha participado ha sido la Defensoría del Pueblo, la cual 
participó en 113 de las 144  audiencias públicas realizadas. 
 
El Poder Judicial  estuvo presente en 22 de las audiencias públicas realizadas entre 2003 y 
2005 y el Ministerio Público en 17 audiencias durante el mismo período. En los casos de la 
Contraloría General de la República y de los organismos electorales, estos tuvieron una menor 
participación: la CGR sólo estuvo presente en tres audiencias públicas durante estos tres años y 
tanto el JNE como la ONPE estuvieron en solo dos de ellas. Los informes de supervisión 
incluyen  en el rubro “Otros” a instituciones como la Policía Nacional del Perú, los 
representantes de la Iglesia e instancias como las Mesas de Concertación ú organizaciones de 
la sociedad civil como “Transparencia”. 
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Gráfico N° 14
Participación de instituciones públicas en la supervisión de  Audiencias durante 

2003, 2004 y 2005 (*)

DP CGR MP JNE ONPE PJ Otros

 
 
(*) Las siglas utilizadas en este cuadro son las siguientes: 

 DP : Defensoría del Pueblo 
 CGR : Contraloría General de la República 
 MP : Ministerio Público 
 JNE : Jurado Nacional de Elecciones 
 ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales 
 PJ : Poder Judicial   

 
Fuente: Reportes de supervisión de Oficinas Defensoriales 
Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

IV. CONCLUSIONES FINALES 
 
• Durante el año 2005 ha disminuido el número de audiencias públicas realizadas respecto del año 

anterior: de 51 audiencias realizadas en el año 2004, este año sólo se realizaron 47 audiencias. El 
Gobierno Regional de Puno no realizó ninguna de las dos audiencias públicas a las que está 
obligado de realizar por ley y los Gobiernos Regionales de Pasco y Tacna postergaron la segunda 
audiencia pública para los primeros meses del año 2006. Debe destacarse que el único Gobierno 
Regional que realizó durante el año 2005 más de dos audiencias públicas fue el de Huancavelica. En 
los tres años en los cuales se viene implementando este mecanismo participativo se han realizado 
un total de 144 audiencias públicas.  

• No se repitieron las sedes establecidas para la realización de las primeras y segundas audiencias 
públicas, salvo en el caso del Gobierno Regional de Lambayeque que convocó  y realizó ambas 
audiencias en la ciudad de Chiclayo. De acuerdo a lo señalado en el artículo 24° de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, se alternó la realización de las audiencias entre la capital del 
departamento y otra provincia distinta, aunque en los casos  de Madre de Dios, Moquegua, Piura y 



 30

Ucayali, se decidió en esta oportunidad no realizar una de las audiencias en la capital del Gobierno 
Regional.  

• De las 24 primeras audiencias públicas realizadas el año 2005, 21 contaron con reglamentos 
aprobados en la mayoría de los casos por Ordenanzas Regionales, aunque la mayoría de ellas son 
del año 2004. Solo en los casos de Ayacucho, Madre de Dios, Pasco y Tumbes se aprobaron nuevas 
disposiciones introduciendo algunas modificaciones a las normas preexistentes. Durante las 
segundas audiencias públicas, de 22 que se realizaron 18 contaron con sus respectivos 
reglamentos. La tercera audiencia pública realizada por el Gobierno Regional de Huancavelica 
también contó consu respectivo reglamento.  

• En cuánto a la consideración de una agenda en la convocatoria, se han mantenido los estándares 
alcanzados en el año 2004, existiendo una evolución progresiva durante los últimos tres años en el 
uso de este instrumento para la realización de las audiencias públicas. Sin embargo, aún más de la 
mitad de los Gobiernos Regionales no las incluyen en las convocatorias que realizan a las 
audiencias públicas de rendición de cuentas. 

• La mayoría de los Gobiernos Regionales cumple con la entrega de los resúmenes ejecutivos del 
informe de rendición de cuentas presentado por el Presidente Regional, sin embargo, aún no se 
supera la dificultad de entregar tal resumen ejecutivo en un plazo que permita su conocimiento por 
los participantes a las audiencias. En varios casos, inclusive, la entrega de tal resumen se ha 
producido el mismo día de la audiencia pública. 

• Durante los tres años de aplicación de este mecanismo de rendición de cuentas en Gobiernos 
Regionales, los temas más discutidos han sido sobre información presupuestal, avances en los 
Planes de Desarrollo Regional Concertado y revisión de las disposiciones normativas emitidas por 
los Gobiernos Regionales. Otros temas de importancia han sido las adquisiciones de bienes y 
servicios y los informes de las Direcciones Regionales Sectoriales. 

• En 17 de las primeras audiencias públicas y en 13 de las segundas audiencias desarrolladas se 
contó con una participación promedio de entre 100 a 500 participantes en cada una de ellas. La 
misma tendencia se registra en el período comprendido entre los años 2003 y 2005. No obstante la 
participación masiva en algunas audiencias, en todas ellas se contó con espacios para la 
presentación de preguntas y comentarios por parte de los asistentes.  

• En cuanto a la presentación de los informes de rendición de cuentas, en la mayoría de las audiencias 
fue el Presidente o Presidenta del Gobierno Regional quien estuvo a cargo de dicha presentación (23 
en las primeras audiencias y 19 en las segundas). En varios casos se constató que, además hubo 
informes complementarios por parte de los vicepresidentes y otros funcionarios o autoridades de los 
Gobiernos Regionales. 

• La Defensoría del Pueblo supervisó a través de sus comisionados y comisionadas 39 de las 47 
audiencias públicas realizadas en el año 2005 (en 21 de las primeras audiencias públicas, en 18 de 
las segundas audiencias y la tercera audiencia pública realizada por el Gobierno Regional de 
Huancavelica). La presencia en la supervisión de estas audiencias de instituciones tales como la 
Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial aún es menor. 

• En el análisis comparativo de las audiencias públicas realizadas en los años 2003, 2004 y 2005  se 
nota una tendencia general hacia un mayor cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la 
Defensoría del Pueblo para el mejor desarrollo de las audiencias públicas. Esta tendencia es más 
notoria entre los años 2003 y 2004, año este último en el cual todos los Gobiernos Regionales 
cumplieron con el mínimo de audiencias establecidas por ley. En el año 2005, se constata una 
disminución del número de audiencias realizadas y del cumplimiento de algunas de las 
recomendaciones formuladas. Esta situación se habría producido fundamentalmente por las 
situaciones de crisis que afectaron algunos Gobiernos Regionales, tal fue el caso de Puno, por 
ejemplo, por la solicitud de vacancia de su Presidente.  

 


