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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
El proceso de descentralización es una oportunidad para incrementar la calidad de la 
relación entre la autoridad y la población y estrechar el vínculo entre el Estado y la 
sociedad. Se trata de un desafío que compromete los aportes de actores públicos y 
privados empeñados en el fortalecimiento de la democracia. 
 
La Defensoría del Pueblo participa decididamente de estos esfuerzos, para lo cual 
lleva adelante un programa de acompañamiento al proceso de descentralización y de 
promoción de prácticas de buen gobierno en la gestión de la administración pública 
regional. Como parte de este programa, alcanzamos a los Gobiernos Regionales 
criterios y recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales 
y, en definitiva, para el más adecuado respeto a los derechos ciudadanos. 
 
Como sabemos, las leyes de la descentralización establecen el deber de los Gobiernos 
Regionales de realizar, al menos, dos audiencias públicas cada año. Por medio de 
éstas –y otras modalidades- la autoridad regional ha de rendir cuentas de los logros, 
dificultades y perspectivas de su gestión. Estas actividades, junto a otras tales como el 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación Regional, la instalación de portales 
de transparencia, el acceso a información pública, la formulación de planes de 
desarrollo concertados y presupuestos participativos, merecen una especial atención 
por parte de las autoridades regionales, las instituciones vinculadas a la 
descentralización y, por cierto, las organizaciones sociales. 
 
Con el documento “Criterios y Recomendaciones para la Rendición de Cuentas 
Mediante Audiencias Públicas”, la Defensoría del Pueblo quiere contribuir con el 
proceso de descentralización, la gestión de los Gobiernos Regionales y el ejercicio de 
los derechos de participación y control que asisten a los ciudadanos y ciudadanas. 
 
En cumplimiento del mandato constitucional y de las atribuciones que la Ley le 
asigna, las oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el país prestarán colaboración 
y supervisarán el cumplimiento de las disposiciones legales y la atención a las 
recomendaciones defensoriales sobre rendición de cuentas mediante audiencias 
públicas. 
 
 
Lima, septiembre del 2003 
 
 
 
 

WALTER ALBÁN PERALTA 
DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES 
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I. RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN GOBIERNO 

 
La rendición de cuentas es un componente central del buen gobierno. 
Mediante ella, las autoridades fortalecen el vínculo de representación que 
se genera en toda elección democrática. Constituye, a la vez, una 
modalidad por la cual ciudadanos y ciudadanas ejercen su derecho de 
participar en el control de la gestión pública. 
 
La introducción de mecanismos de control sobre la gestión pública ha 
adquirido cada vez mayor relevancia en el sistema democrático y, 
consecuentemente, en la legislación sobre gobierno y administración 
pública. El control ciudadano constituye, al mismo tiempo, una de las 
mayores demandas y expectativas de la población en su relación con el 
Estado. Tanto el control ciudadano, como el que se ejerce desde 
organismos públicos a los que la Constitución asigna la misión de 
supervisar, fiscalizar y controlar a la administración, forman parte de la 
accountability que guía a las democracias modernas. La finalidad es 
incrementar la responsabilidad y transparencia con que autoridades, 
funcionarios y funcionarias han de ejercer sus labores, así como prevenir 
actos u omisiones irregulares, arbitrarios o ilícitos. 
 
Para hacer viable la intervención de la ciudadanía en el control de la 
gestión pública, la legislación introduce mecanismos que garantizan el 
derecho de la población a acceder a la información pública, así como el 
derecho a organizarse en función de la vigilancia ciudadana. A la vez, se 
diseñan mecanismos para fomentar la transparencia en la administración, 
al mismo tiempo que se establece la obligación de las autoridades de 
rendir cuentas periódicamente sobre la gestión que realizan. 
 
Las normas que regulan el proceso de descentralización en el Perú han 
recogido estos criterios. Así, tanto la Constitución reformada, como la 
Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, incorporan el deber de la autoridad regional de programar 
acciones específicas para la rendición de cuentas a la población. Resulta 
especialmente relevante el señalamiento de la Ley de Bases de la 
Descentralización en el sentido de que los Gobiernos Regionales están 
sujetos al control y fiscalización de sus propios Consejos Regionales, de la 
Contraloría General de la República y de los ciudadanos de su 
jurisdicción. Se trata, pues, de formas de control complementarias. 
 
Con respecto a la rendición de cuentas, la ley establece el deber de la 
autoridad regional de realizar audiencias públicas en las que ha de dar 
cuenta de los logros, dificultades y perspectivas de la gestión de gobierno. 
Estas audiencias constituyen una modalidad que bien puede ser 
complementada con otros mecanismos que surjan de la iniciativa del 
propio Gobierno Regional o de las organizaciones sociales. 
 
El adecuado desarrollo de las audiencias públicas y otras modalidades de 
rendición de cuentas no es sólo una obligación legal, sino que también 
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puede contribuir a incrementar significativamente la calidad de la relación 
entre la autoridad y la población, con lo cual se fortalece la democracia y 
se ejerce el buen gobierno. 
 
 

II. NORMAS SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS EN GOBIERNOS 
REGIONALES 

 
2.1. Constitución 

La obligación de rendir cuentas por parte de los Gobiernos Regionales 
está contemplada en la Constitución. En efecto, el artículo 199° del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, de la Constitución 
reformada por la Ley 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”. 

 
2.2. Ley de Bases de la Descentralización 

La Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, se refiere a la 
rendición de cuentas en el Capítulo IV sobre Participación Ciudadana. Al 
señalar la obligación de los Gobiernos Regionales de promover la 
participación ciudadana en las distintas etapas de la gestión pública, la ley 
precisa que debe 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”. 
 
Más adelante, en el Capítulo VI, 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”. 

 
2.3. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, considera a la 
rendición de cuentas como uno de los principios rectores de las políticas y 
la gestión regional, y a las audiencias públicas como una forma de 
concreción de este 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”. La norma precisa que “La 
Audiencia Publica será una de ellas”. 
 
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”. 
 
Cabe destacar que el artículo 24° forma parte del Título II, Capítulo III, 
Presidencia Regional, con lo cual queda claro que la obligación de rendir 
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cuentas compromete a la más alta autoridad regional. Pero esta 
responsabilidad involucra, también, al Consejo Regional, órgano con 
importantes atribuciones de carácter normativo y fiscalizador, así como al 
conjunto de la administración regional que debe actuar siempre con la 
mayor transparencia y sujeción a las normas. 

 
III. AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS. ASPECTOS 

GENERALES 
 

3.1. Finalidad 
De la lectura de las normas antes reseñadas, se hace evidente que la 
finalidad de las audiencias públicas a que aquellas se refieren es la de 
rendir cuentas de la gestión de gobierno. 
 
Así pues, si bien resulta importante y necesario que la autoridad regional 
convoque en diversas ocasiones y por diversos medios a la población para 
recoger sus opiniones y demandas y –con ello- mantener el vínculo que 
caracteriza a la democracia y al buen gobierno, estas actividades no 
sustituyen la responsabilidad de programar audiencias públicas cuya 
agenda ha de ser claramente la de dar cuentas sobre la ejecución de los 
presupuestos participativos, así como sobre los avances, logros, 
dificultades y perspectivas de la gestión de gobierno. 

 
3.2. Número de Audiencias Públicas 

Como señala el artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
las audiencias públicas de rendición de cuentas deben realizarse, como 
mínimo, dos (2) veces al año. 
 
Resulta pertinente destacar que al introducir la expresión “como 
mínimo”, la ley pretende que la autoridad regional convoque la cantidad 
de audiencias que considere oportuna y necesaria -según la realidad y 
características propias de la región- para que el conjunto de la población 
acceda a este mecanismo de participación y control que, recordemos, 
constituye un principio de la gestión de gobierno. 

 
3.3. Sede de las Audiencias Públicas 

La necesidad de garantizar el más amplio acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas a la rendición de cuentas, es reforzada por el señalamiento 
expreso de la ley en el sentido de que las audiencias públicas deben 
realizarse, una, en la capital de la región y, al menos otra, en una 
provincia distinta a la provincia capital. 
 
Será importante, pues, precisar los criterios para identificar la provincia o 
provincias que serán sede de las audiencias públicas. Entre estos criterios 
habrá de considerarse la densidad poblacional, la accesibilidad geográfica, 
los circuitos y ejes socioeconómicos y los indicadores de pobreza, entre 
otros. 

 
3.4. Responsabilidad de la convocatoria 

Como señalamos líneas arriba, la responsabilidad en la programación y 
convocatoria de las audiencias públicas corresponde a la Presidencia 
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Regional. Esto es así por cuanto la rendición de cuentas ha de ser una 
práctica esencial en la gestión de gobierno, cuyo ejercicio trasciende lo 
estrictamente administrativo. Además, porque es en la Presidencia en que 
recaen las funciones ejecutivas del Gobierno Regional. 
 
No obstante, el cumplimiento de las disposiciones sobre rendición de 
cuentas compromete también al Consejo Regional. Como sabemos, el 
Consejo Regional tiene atribuciones normativas y fiscalizadoras; es en 
virtud de ello que la intervención de los consejeros y consejeras resulta 
necesaria para reglamentar la realización de las audiencias públicas y otras 
modalidades de participación y control ciudadano, así como para verificar 
la calidad y exactitud de la información que la autoridad regional ha de 
presentar a la población. 

 
 

IV. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
4.1. La necesidad de un Reglamento 

Para la mejor realización de las audiencias públicas de rendición de 
cuentas, es necesario contar con un Reglamento que contemple con 
suficiente detalle y orden los distintos aspectos que garantizarán el normal 
desarrollo de la actividad. El Reglamento ha de orientarse –
fundamentalmente- a promover y facilitar la participación democrática y 
responsable de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Este Reglamento debería ser propuesto por el Presidente o Presidenta 
Regional, en virtud de la atribución contenida en el artículo 21°, literal u) 
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales1. La aprobación del 
Reglamento correspondería al Consejo Regional, por medio de una 
Ordenanza Regional2. 
 
Para alcanzar una mayor legitimidad y consenso social, es aconsejable que 
la propuesta de Reglamento de Audiencias Públicas para la Rendición de 
Cuentas, se someta a consideración del Consejo de Coordinación 
Regional. Como sabemos, éste es un órgano consultivo de singular 
relevancia para la gestión regional y se encuentra habilitado por la ley 
para emitir opinión sobre los temas que le encargue o solicite el Consejo 
Regional3. 

 
4.2. Contenidos de la Rendición de Cuentas 

Uno de los aspectos centrales que debe contemplar el Reglamento de 
Audiencias Públicas para la Rendición de Cuentas está referido al 
contenido de las mismas. Es decir, se requiere precisar sobre qué temas o 

                                            
1 “Art. 21°.- El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: … u. Proponer y ejecutar las 
estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana”. 
2 “Art. 15°.- Son atribuciones del Consejo Regional: … p. Definir la política permanente del fomento 
de la Participación Ciudadana”. 
3 Ver Artículo 11°.-B. de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por la Ley 
N° 27902. 
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ámbitos de la gestión regional hay que rendir cuentas. En este punto, el 
enunciado de la Ley –“avances, logros, dificultades y perspectivas”- es 
bastante genérico; esto permite que se amplíe la agenda de las audiencias, 
pero exige a la vez una definición adecuada de la misma, a fin de que la 
información responda a las expectativas de la población y se aboque hacia 
lo más relevante de la gestión de gobierno. 
 
Para definir los contenidos de las audiencias públicas, la Defensoría del 
Pueblo propone tomar como referencia las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, así 
como las normas sobre el Presupuesto Participativo y el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado y las que regulan el proceso de transferencias. 
 
Así, en las Audiencias Públicas para la Rendición de Cuentas, el Gobierno 
Regional deberá dar cuenta, al menos, de lo siguiente: 
 
a) Disposiciones regionales emitidas: ordenanzas, acuerdos de consejo, 

decretos y resoluciones regionales y una evaluación del impacto 
obtenido con la emisión de dichas normas. 

b) Información presupuestal, que incluye el presupuesto participativo 
aprobado, el presupuesto ejecutado y los proyectos de inversión, así 
como las remuneraciones y beneficios de los altos funcionarios y 
funcionarias y del personal en general. 

c) Avances y dificultades en la ejecución del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y las medidas a adoptar para el logro de las metas 
propuestas. 

d) Avances y dificultades en el proceso de transferencia y recepción de 
proyectos especiales de infraestructura productiva y programas 
sociales de lucha contra la pobreza y de las competencias sectoriales, 
así como en la gestión por parte del Gobierno Regional de aquellas 
que hayan sido transferidas. 

e) Las adquisiciones de bienes y servicios, incluyendo montos 
comprometidos, proveedores, cantidad y calidad de los bienes y 
servicios adquiridos y las necesidades satisfechas con tales 
adquisiciones. 

f) Actividades oficiales realizadas por los altos funcionarios y funcionarias 
del Gobierno Regional. 

g) Actividades desarrolladas para fomentar la participación ciudadana, 
incluyendo un balance del funcionamiento del Consejo de 
Coordinación Regional. 

 
4.3. Participantes 

Como hemos señalado, es importante garantizar el más amplio acceso de 
ciudadanos y ciudadanas a la rendición de cuentas. Ciertamente, no será 
posible que toda la población asista a las Audiencias Públicas, pero es 
indispensable que se otorgue facilidades para la participación de los 
sectores más representativos de la sociedad y con mayores posibilidades 
para –a su vez- reproducir y transmitir el informe recibido. 
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De lo que se trata es de asegurar una participación plural, representativa y 
vigilante de la sociedad regional. A la vez, es necesario que las Audiencias 
Públicas se realicen de forma ordenada y que la participación en las 
mismas se ejerza con responsabilidad, respeto y tolerancia. En tal sentido, 
habrá que evitar el riesgo de que estas audiencias se conviertan en actos 
de propaganda o proselitismo a favor de la autoridad regional, o en actos 
de protesta en contra de la misma, pues ésa no es la finalidad prevista en 
la Constitución y la ley para las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas. 
 
Para favorecer la amplitud y representatividad a la que nos hemos 
referido, en el Reglamento habrá de indicarse quiénes tendrán derecho a 
participar en las Audiencias Públicas. La Defensoría del Pueblo propone a 
los siguientes participantes: 
 
a) Alcaldes y alcaldesas provinciales y distritales. 
b) Representantes de todas las organizaciones sociales inscritas en el 

Registro abierto con ocasión de la constitución del Consejo de 
Coordinación Regional. 

c) Coordinadores y coordinadoras de las mesas departamentales y 
provinciales de concertación para la lucha contra la pobreza. 

d) Representantes de partidos y organizaciones políticas con actividad en 
la región. 

e) Medios de comunicación. 
 
Adicionalmente, el Reglamento habrá de contemplar un cupo de 
participantes a ser cubierto por aquellas personas que –sin necesidad de 
estar organizadas- se inscriban oportunamente para asistir a las Audiencias 
Públicas; recordemos que se trata de un derecho que asiste a todas las 
personas. 

 
4.4. Oportunidad para realizar las Audiencias Públicas 

La ley no establece en qué momento del año han de realizarse las 
audiencias públicas. Considerando que el objetivo es dar cuenta de la 
gestión desarrollada y sus perspectivas, es pertinente que las Audiencias 
Públicas se lleven a cabo a mediados o en el último trimestre de cada año. 
 
Tomando en cuenta las condiciones normales de la instalación de los 
Gobiernos Regionales, resulta prudente que en el primer año de gestión 
de cada Gobierno Regional las Audiencias Públicas se realicen en el último 
trimestre, pues en aquel momento será posible tener más aspectos sobre 
los cuales dar cuenta. 
 
En cualquier caso, es necesario que el Reglamento precise en qué 
momento del año se realizará las audiencias. Esto contribuirá a una mejor 
programación de las acciones del Gobierno Regional, a la vez que 
orientará a la población en el ejercicio de sus derechos de participación y 
control. 
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4.5. Determinación de la cantidad de Audiencias Públicas 

Conforme a la Ley, cada año debe realizarse al menos dos Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas. La ley faculta, pues, el desarrollo de 
una cantidad mayor de audiencias. 
 
En el Perú existen 16 regiones con más de cinco provincias4. A la vez, las 
condiciones geográficas y de interconexión vial de muchas regiones 
dificultan la comunicación entre provincias y el acceso de significativos 
sectores de la población hacia las capitales regionales y los centros 
administrativos. En estos casos, resulta evidente la necesidad de convocar 
un número de audiencias públicas mayor al mínimo exigido por la ley; de 
lo contrario, la participación de la población se verá restringida y muchos 
sectores quedarán excluidos de la rendición de cuentas. 
 
Por tal razón, la Defensoría del Pueblo recomienda que cada Gobierno 
Regional establezca en el respectivo Reglamento el número de Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas que habrán de realizarse. Para ello, 
sugerimos agrupar provincias considerando, entre otros, los siguientes 
criterios: 
 

- Cercanía geográfica. 
- Densidad poblacional. 
- Posibilidades de traslado rápido y a bajo costo. 
- Condiciones sociales y económicas. 

 
4.6. Determinación de las sedes de las Audiencias Públicas 

Igual importancia reviste la determinación de las provincias en las que 
habrá de realizarse las Audiencias Públicas. La ley señala que una de las 
audiencias ha de tener lugar en la capital regional. 
 
Para fijar las provincias sede de las otras audiencias, sugerimos tomar en 
consideración los criterios propuestos líneas arriba, así como un criterio 
de rotación de sedes. Además, ha de tomarse previsiones para brindar 
seguridad a los y las participantes. 
 
En el caso de regiones de la Amazonía, la Defensoría del Pueblo 
recomienda programar Audiencias Públicas dirigidas específicamente a la 
población de comunidades nativas. 
 

4.7. Convocatoria e inscripción de participantes 
Con el fin de garantizar la amplia participación y el normal desarrollo de 
las audiencias públicas, la Defensoría del Pueblo recomienda que la 
convocatoria para cada una de las audiencias se realice con treinta (30) 
días de anticipación. Esto permitirá que la población se informe y prepare 
adecuada y responsablemente; ello redundará en el incremento de la 
calidad de estas importantes actividades. 

                                            
4 Amazonas(7), Ancash(20), Apurimac(7), Arequipa(8), Ayacucho(11), Cajamarca(13), Cusco(13), 
Huancavelica(7), Huánuco(11), Junín(9), La Libertad(12), Lima(9), Loreto(6), Piura(8), Puno(13) y 
San Martín(10). 
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Para la convocatoria, se sugiere emplear los siguientes medios: 
 

- Comunicaciones escritas a cada una de las instituciones y 
organizaciones señaladas en el punto 4.3. 

- Comunicados y notas de prensa en los medios de 
comunicación escrita de la región. 

- Comunicados en los medios de comunicación radial de mayor 
alcance en la región, incluyendo aquellos que tengan 
cobertura en las zonas rurales y más alejadas. 

 
La convocatoria ha de incluir la agenda de temas sobre los cuales se 
rendirá cuentas; la propuesta de la Defensoría del Pueblo al respecto 
figura en el punto 4.2. Asimismo, incluirá el cronograma a desarrollarse 
desde la convocatoria hasta la realización de la Audiencia Pública. 
 
Junto con la convocatoria, el Gobierno Regional debería hacer un 
llamado a la población a inscribirse para la Audiencia Pública. En tanto la 
inscripción se considere como requisito indispensable para participar en la 
audiencia, será necesario brindar suficientes facilidades para ello. 
 
La Defensoría del Pueblo recomienda que el periodo de inscripción se 
inicie junto con la convocatoria; es decir, treinta (30) días antes de la 
audiencia, y concluya cinco (5) días antes de la misma. 
 
Durante ese periodo, se instalarán mesas de inscripción en la sede del 
Gobierno Regional, subregiones y municipalidades provinciales y 
distritales. Puede, asimismo, solicitarse la colaboración de iglesias, mesas 
de concertación y otras instituciones que garanticen el fácil acceso de la 
población y la pluralidad de la participación. 
 

4.8. Resumen Ejecutivo 
Con el fin de incrementar la calidad de la participación y facilitar el 
análisis de la información, es recomendable que el Gobierno Regional 
ponga a disposición de la población un Resumen Ejecutivo que contenga 
lo más relevante de los temas sobre los que habrá de rendir cuentas. 
 
Este Resumen Ejecutivo sería distribuido con, al menos, quince días de 
anticipación a la realización de cada una de las audiencias públicas. Será 
responsabilidad del Gobierno Regional alcanzar el Resumen Ejecutivo a 
cada persona u organización al momento en que éstas se inscriban para 
participar en la audiencia. 
 
Para una mayor y más efectiva difusión, el Resumen Ejecutivo podría 
quedar a disposición de la población en las oficinas regionales, 
subregionales, municipalidades provinciales y distritales, miembros del 
Consejo de Coordinación Regional y demás instituciones. 
 
El Resumen Ejecutivo alcanzará una mayor cobertura al ser entregado a 
los medios de comunicación social. 
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4.9. Ampliación de la agenda 

En el punto 4.2, sugerimos los temas que, a criterio de la Defensoría del 
Pueblo, han de incluirse en la agenda de las Audiencias Públicas, y cuyos 
contenidos esenciales serán difundidos previamente a través del Resumen 
Ejecutivo. 
 
Es previsible –y legítimo- que sectores de la población demanden que se 
rinda cuentas sobre temas no incluidos en la agenda, o se amplíe y/o 
detalle determinada información. 
 
Para atender este requerimiento, se recomienda que el Gobierno Regional 
establezca un plazo durante el cual los y las participantes inscritos para la 
audiencia presenten por escrito los temas que proponen sean incluidos o 
ampliados en la agenda. Este plazo habrá de iniciarse quince (15) días 
antes de cada Audiencia Pública y concluir cinco días (5) antes de la 
misma. 
 
Durante ese periodo, se instalarán mesas o buzones de recepción de las 
propuestas de la población, los mismos que han de ubicarse de forma 
desconcentrada en la sede del Gobierno Regional, subregiones y  
municipalidades. Puede, asimismo, solicitarse la colaboración de iglesias y 
mesas de concertación, entre otras. 

 
4.10. Publicación de la relación de participantes y la agenda 

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 realizaría en los medios de comunicación tres (3) días 
antes de la Audiencia Pública. 
 

4.11. Desarrollo de las  Audiencias Públicas 
La realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas es 
responsabilidad de la Presidencia Regional; por tanto, la conducción de 
cada una de estas actividades estará a cargo del Presidente o Presidenta 
Regional o de la persona que esta autoridad designe directamente. 
 
Instalada la Audiencia Pública, se procede a la presentación del informe 
de rendición de cuentas. Esta presentación corresponde de forma directa 
e indelegable al Presidente o Presidenta Regional. El informe de rendición 
de cuentas ha de contemplar todos los temas de la agenda anunciada en 
la convocatoria y presentada en el Resumen Ejecutivo. Incluirá, también, 
los temas que fueron propuestos oportunamente por las organizaciones y 
personas inscritas, conforme se sugiere en el punto 4.9., en tanto 
correspondan a la naturaleza de las Audiencias Públicas y se encuentren 
en el ámbito de competencias del Gobierno Regional. 
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4.12. Participación de organismos constitucionales 

Como toda actividad de carácter político, las audiencias públicas de 
rendición de cuentas están sujetas a riesgos de manipulación y/o 
arbitrariedad que es preciso afrontar con anticipación. 
 
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo considera oportuno y necesario 
prever la presencia de representantes de instituciones públicas que, 
conforme a la Constitución y la Ley, tienen competencia y atribuciones de 
supervisión, fiscalización, y/o cooperación para con la administración 
pública y los Gobiernos Regionales, en especial, así como para proteger 
los derechos de las personas, entre ellos los derechos de participación y 
control. La participación de estas instituciones puede incrementar las 
garantías de neutralidad, transparencia y veracidad que deben caracterizar 
a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 
 
Entre estas instituciones puede considerarse a la Contraloría General de la 
República, la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales, así como 
al Poder Judicial y el Ministerio Público. 
 

4.13. Cronograma 
Como se señala líneas arriba, es necesario que cada Gobierno Regional 
establezca y comunique un cronograma cuyas actividades conduzcan a la 
realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en forma 
óptima y ordenada. 
 
Considerando la recomendación de la Defensoría del Pueblo, en el sentido 
de que cada Audiencia Pública se convoque con treinta (30) días de 
anticipación, se propone el siguiente cronograma de actividades: 

 
 
 

 
Calendario 

 

 
Día 01 

 
Día 15 

 
Día 25 

 
Día 27 

 
Día 30 

 
 
 
 
Actividades 

 
Convocatoria 
 
 
 
 
Inicio de    
inscripción de 
participantes 

 
Distribución 
de Resumen 
Ejecutivo 
 
 
Inicio de 
recepción de 
temas de 
agenda 
 

 
Cierre de 
inscripciones 
 
 
 
Cierre de 
recepción de 
temas de 
agenda 

 
Publicación de 
agenda y 
relación de 
participantes 
inscritos 

 
Realización de 
la Audiencia 
Pública 

 


