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I. PRESENTACIÓN 
 

La transparencia en la gestión pública se sustenta en el principio de publicidad1 que rige 
en un Estado democrático, conforme al cual toda la información que este posee se 
presume pública, lo que contribuye a fortalecer el vínculo entre el Estado y la población, 
prevenir la comisión de actos de corrupción y facilitar el ejercicio de los derechos de 
participación y vigilancia ciudadana. Un elemento clave para que una gestión pública 
sea transparente, es la rendición de cuentas.  
 
La rendición de cuentas es un mecanismo de transparencia y control social que tiene 
como objetivo que las autoridades informen a la población sobre los avances, logros, 
dificultades y perspectivas de la gestión pública, así como el uso de los recursos 
públicos, a fin de que la ciudadanía pueda cumplir su rol vigilante del quehacer de las 
autoridades.  
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a cargo de los gobiernos regionales y 
locales, constituye un espacio que convoca a los representantes de la sociedad civil 
organizada y población en general, con el propósito de informar sobre el desempeño de 
la gestión pública para alcanzar las metas de desarrollo regionales y locales, 
estableciendo una relación de diálogo entre autoridades y ciudadanía. Ello, 
independientemente de la existencia de otros espacios de participación, como la 
rendición de cuentas en el marco del Presupuesto Participativo o las Asambleas 
Vecinales, entre otros.  
 
De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estas entidades deben 
realizar como mínimo dos Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas durante el año. 
Asimismo, conforme a la última modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y a la Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada en marzo del año 20222, ocurrida en 
pleno proceso de elaboración del presente reporte, ambos niveles de gobierno deben 
realizar, como mínimo sendas audiencias públicas en los meses de mayo y setiembre 
de cada año, para la evaluación de la ejecución presupuestal y la perspectiva de 
proyección al cierre del año fiscal.  
 
En ese contexto, es menester recordar que la presente supervisión comprende un 
periodo que se inicia en el año 2020 y concluye en el primer semestre del año 2022, con 
posterioridad a la modificación señalada en la norma antes mencionada. 
 
Respecto a la transparencia en la Gestión Pública, como fundamento del Buen Gobierno 
y como parte del accountability o responsabilización3 que guía a las democracias 
centradas en el desarrollo ciudadano, en términos generales, existen dos tipos de 
rendición de cuentas: (i) la rendición de cuentas vertical o control social, que se ejerce 
desde la ciudadanía hacia el Estado, y (ii) la rendición de cuentas horizontal o control 
intergubernamental, que la realizan los gobiernos regionales y locales en el marco del 
control gubernamental que ejerce la Contraloría General de la República, como ente 
rector del Sistema Nacional de Control y cuyo proceso se regula al amparo de su Ley 
Orgánica.  
 

                                                           
1
 Art. 3° del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806, aprobado por Decreto Supremo 

N° 021-2019-JUS. 
2 Mediante la Ley N° 31433. 

3 Accountability: traducido en América Latina, hace referencia tanto al deber de la Administración Pública de rendir cuentas ante la sociedad como 

al derecho de los ciudadanos de controlar la acción de los gobiernos. Véase Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 
Asimismo, la responsabilización reduce las oportunidades para la comisión de actos de corrupción, ya que la gestión pública no queda confiada a 
la discrecionalidad de los funcionarios públicos, sino que es constantemente monitoreada por el propio Estado y los ciudadanos (Banco Mundial). 
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En el marco del control horizontal, la Contraloría General de la República, aprobó la 
Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, de 5 de agosto de 2022, que incorpora un nuevo 
proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión e implementa el aplicativo 
informático “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión”, uno de 
cuyos principales atributos es que será de libre acceso a la ciudadanía, facilitando el 
control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos de manera amigable. De 
acuerdo con la Disposición 6.3.1, literal g) de la directiva en mención, el titular de la 
entidad tiene la obligación de exponer el Informe de Rendición de Cuentas de Titulares 
consignado en el Aplicativo Informático “Rendición de Cuentas y Transferencia de 
Gestión”, en las APRC dirigidas a la ciudadanía. De ese modo, se articula el control 
intergubernamental con el control social. Cabe mencionar que dicha obligación surgió 
en el año 2017, en mérito a la Septuagésima Octava Disposición Complementaria Final 
de la Ley No. 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017, 
promulgada el 2 de diciembre del 2016.  
 
Del mismo modo, a la luz de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción4 y la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 20305, las 
entidades del Estado –incluidos los tres los niveles de gobierno– están obligadas a 
promover y articular los mecanismos de rendición de cuentas a la población, para 
combatir preventivamente el fenómeno de la corrupción, desde un enfoque de 
gobernanza pública y participativa, donde las personas asuman un rol activo en la 
solución de los problemas que afectan a la comunidad, ampliando el alcance de la 
rendición de cuentas de las entidades. 
 
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo 
que defiende los derechos de las personas y supervisa el cumplimiento de los deberes 
de la administración estatal, promueve y vigila la transparencia y la rendición de cuentas 
en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de facilitar que la ciudadanía se involucre 
en el proceso de toma de decisiones, interactuando activamente con las autoridades y 
servidores civiles, en busca del bien común. 
 
Por ello, estima de suma importancia que, a fin de consolidar el sistema democrático 
centrado en el desarrollo ciudadano, dentro del proceso descentralizador, el mecanismo 
de transparencia y control de la gestión sea integral y sostenido. Así será posible 
responder a las expectativas y necesidades de las personas, pues una gestión pública 
eficiente requiere de una administración orientada a resultados al servicio de la 
ciudadanía. 
 
Más allá de esta legítima aspiración ciudadana y en estricto cumplimiento de las 
funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo, el presente reporte comprende 
los resultados de la supervisión a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a 
cargo de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales capitales de 
departamento, correspondientes a los años 2020 y 2021, así como a la implementación 
de la Ley N° 31433, conforme la cual, en el año 2022, ambos niveles de gobierno 
debieron realizar la primera audiencia pública en el mes de mayo.  
 
Del mismo modo, el reporte contiene un conjunto de recomendaciones orientadas a 
fortalecer este importante mecanismo de participación y control social, pues, además de 
los dos tipos generales de rendición de cuentas, en nuestro ordenamiento jurídico se 
presentan diversas formas de rendir cuentas que no están relacionadas entre sí, lo que 
demanda poner especial énfasis en su articulación.  

                                                           
4 Aprobada mediante DS N° 092-2017-PCM. 

5 Aprobada mediante DS N° 103-2022-PCM.. 
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Por otro lado, no podemos olvidar el impacto de la pandemia por el COVID-19, puesto 
que, en dicho contexto, producto de la declaratoria de emergencia sanitaria, las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas adquirieron mayor relevancia para la 
población que necesitaba conocer las acciones que se habían implementado por las 
autoridades regionales y locales, como niveles de gobierno más cercanos a la población, 
para la preservación de su salud, la protección social y la reactivación económica en sus 
territorios, en función del presupuesto público del que dispone. 
 
En ese orden de ideas, en el escenario del fortalecimiento de la transparencia y la 

participación ciudadana, un aspecto a considerar es la necesidad de convocar a 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de Cierre del Periodo de Gestión, de 

autoridades regionales y municipales, a fin de que se informe a la población sobre la 

totalidad del mandato y asegure a la ciudadanía que los servicios públicos esenciales, 

como el recojo de residuos sólidos o la seguridad ciudadana, no se vean interrumpidos 

por el cambio de autoridades y el proceso de transferencia a la nueva gestión. 

 
Como es de público conocimiento, el 2 de octubre del presente año se realizaron las 
“Elecciones Regionales y Municipales 2022”, hecho que da inicio al proceso medular de 
rendición de cuentas y transferencia de gestión, en el que participan las autoridades 
salientes y las recientemente elegidas.   
 
Finalmente, es importante precisar que el presente reporte ha sido socializado con el 
Gerente de Prevención y Auditoría de Desempeño de la Contraloría General de la 
República y un representante designado de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en una reunión de trabajo realizada el pasado 24 
de octubre. Dicho encuentro nos permitió intercambiar ideas con estas dos instituciones 
responsables del proceso de rendición de cuentas, sobre el contenido del reporte de 
supervisión. Ello, a fin de contar con el oportuno abordaje de las recomendaciones 
institucionales planteadas.  
 

 
 

                                     Lima, 8 de noviembre de 2022 
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II. OBJETIVO, PERIODO, METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE LA SUPERVISIÓN 
 
El objetivo esencial de la supervisión fue identificar el adecuado abordaje de las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a cargo de los gobiernos regionales y 
locales, durante los años 2020, 2021 y el primer semestre de 2022, como mecanismo 
de control social, considerando la situación de pandemia que llevó a la restricción de 
reuniones masivas para evitar la diseminación del COVID-19, el confinamiento 
obligatorio y las nuevas medidas de convivencia social dictadas en el marco de la 
declaratoria del estado de emergencia nacional, principalmente en los años 2020 y 
2021. 
 
La supervisión se realizó por etapas. Entre los meses de marzo a junio del año 2021, se 
inspeccionó la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas durante 
el 2020, cursándose oficios de pedidos de información a los funcionarios responsables 
de dichas audiencias, en los respectivos gobiernos regionales y locales.  
 
Posteriormente, del 12 al 28 de enero del 2022 se supervisó la realización de las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas correspondientes al año 2021; y del 1 al 
10 de agosto del 2022, se supervisó las audiencias públicas del 2022, que debieron 
realizarse en el mes de mayo, conforme a lo regulado en la Ley N° 31433.  
 
Estas supervisiones se realizaron a través de la revisión de los portales de transparencia 
estándar6, las páginas web y redes sociales institucionales7 8, así como, en algunos 
casos, mediante entrevistas telefónicas a representantes de los gobiernos regionales y 
locales. 
 
El ámbito de supervisión ha comprendido a los 26 (veintiséis) gobiernos regionales, 
incluyendo al Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana9, así como las 25 
municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento, incluyendo a la 
Municipalidad Provincial del Callao y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se debe 
tener en cuenta que, cuando el reporte menciona al Gobierno Regional de Lima (GRL), 
se refiere al gobierno regional que tiene competencias y funciones sobre 9 provincias 
del departamento de Lima: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, 
Huaura, Oyón y Yauyos10 (Ver Anexo I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 El formato de transparencia estándar es una herramienta virtual situada dentro de la página web de todas las entidades de la Administración 

Pública, regulado a través del DS N° 063-2010-PCM y la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP. 
7Son páginas web institucionales los espacios virtuales que cada entidad crea y pone a disposición de la ciudadanía, según sus propias directivas.  

8 Facebook y Youtube. 

9 En atención al régimen especial que le concede el artículo 33° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, para el ejercicio de las 

competencias y funciones de carácter local metropolitano y regional, este último en la jurisdicción de la provincia de Lima. Ello, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 65° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y el artículo 151° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972. 
10 De conformidad con el Art. 33° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783. 
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III. MARCO NORMATIVO 

 
El conjunto de normas y legislación que comprende la rendición de cuentas en los 
gobiernos regionales y locales en los que se basaron las supervisiones realizadas, se 
detallan a continuación:  
 

● Constitución Política del Perú (artículo 199º).  
● Ley de Bases de la Descentralización (artículo 17º, numeral 17.1).  
● Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículo 8º, numeral 3 y artículo 24°).  
● Ley Orgánica de Municipalidades (artículo IX del Título Preliminar y 119-A).  
● Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica De 

Municipalidades; y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
respecto a las atribuciones y responsabilidades de Concejos Municipales y 
Consejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización. 

● Ley N.º 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado (artículos 
4º, 8º y 9º).  

 
Asimismo, se ha tenido en consideración: 
 

● IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020-2021, 
aprobado mediante DS N° 206-2019-PCM. 

● Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (Decreto Supremo 
N° 092-2017-PCM). 

● Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que fue 
aprobado por DS N° 044-2018-PCM.  

● Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada 
mediante DS 103-2022-PCM. 

● Directiva N° 016-2022-CG/PREVI del 5 de agosto del 2022 (Resolución de 
Contraloría N° 267-2022-CG).  

● Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia 
Estándar en las entidades de la Administración Pública, aprobado por 
Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD.  
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IV. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
IV.1. Sobre la regulación del procedimiento para el desarrollo de las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas  
 

El procedimiento para realizar las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, a nivel 
regional o local, no se encuentra desarrollado en el ordenamiento legal vigente, siendo 
responsabilidad de cada gobierno regularlo.  
 
Empero, es oportuno precisar que la Contraloría General de la República regula la 
rendición de cuentas horizontal, es decir, aquella que realizan los gobiernos regionales 
y locales, en virtud al artículo 22° de su Ley Orgánica (Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, 
Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión11, que dejó sin efecto la 
Directiva N° 006-2022-CG/PREVI, Rendición de Cuentas de Titulares del Gobierno 
Regional, Gobierno Local y de las Sociedades de Beneficencia). 
 
Por su parte, el Eje 1: “Fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado frente a 
los actos de corrupción” del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2018-2021, establece la acción de “Promover instrumentos jurídicos que regulen la 
obligatoriedad de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y promuevan la 
capacitación de la sociedad civil interesada en participar en las mismas”, estando 
pendiente la elaboración de una propuesta normativa que regule las Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas. 
 
En ese sentido, en un gobierno abierto, donde rigen los principios rectores de 
transparencia y acceso a la información, participación ciudadana e integridad, no cabe 
la falta de regulación unificada del desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas. Por ello, se debería poner cuanto antes en la agenda pública la ejecución 
de una revisión integral de este mecanismo esencial para un buen gobierno.  
 
Lo señalado tiene aún más relevancia si se toma en cuenta que, por primera vez, la 
Contraloría General de la República ha implementado un modelo de rendición de 
cuentas que será de acceso público, a través de un aplicativo informático, lo que 
incrementa la importancia de que ambas rendiciones de cuentas coincidan en su 
contenido y cuenten con normas que integren su desarrollo, en aras de facilitar el control 
ciudadano. 
 
El procedimiento modelo para el desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas debería identificar al interior de la entidad, las áreas involucradas, los criterios 
para determinar el lugar de realización de la audiencia pública, la estrategia de 
convocatoria y su difusión, las responsabilidades y plazos, los componentes para el 
desarrollo de las audiencias, el esquema de la información que debe presentarse a la 
ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (en formato amigable y 
con un lenguaje de fácil comprensión), así como la obligatoriedad de la difusión del 
Informe de Rendición de Cuentas, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, conforme lo hemos venido sosteniendo en anteriores documentos 
defensoriales12, el Informe de Rendición de Cuentas debe elaborarse tomando como 

                                                           
11 Aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG.  
12 Manual de Consulta en materia de Rendición de Cuentas y Portales de Transparencia (2018). Disponible en:  https://www.defensoria.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/07/Manual-Rendicion-de-Cuentas-DP-2018.pdf, y Reporte de supervisión a las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 
en gobiernos regionales, municipalidades provinciales capitales de departamento y municipalidades distritales de Lima Metropolitana y de la 
Provincia Constitucional del Callao, durante el 2015. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Reporte-2015-
Rendicion-de-Cuentas-Distrital.pdf.  

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Manual-Rendicion-de-Cuentas-DP-2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Manual-Rendicion-de-Cuentas-DP-2018.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Reporte-2015-Rendicion-de-Cuentas-Distrital.pdf
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Reporte-2015-Rendicion-de-Cuentas-Distrital.pdf
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sustento el Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado, por tratarse del principal 
documento de planificación de los gobiernos regionales y locales, en el cual se 
establecen las metas de desarrollo de mediano plazo.  
 
En ese sentido, en la supervisión realizada se verificó que, ante la carencia de un modelo 
de procedimiento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, los gobiernos 
regionales y locales las vienen regulando mediante ordenanzas13 que involucran la 
participación del Consejo Regional o del Concejo Municipal en el debate y aprobación, 
además de emplear otros instrumentos o, por el contrario, como es el caso del Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana, no las regulan.  
 
A continuación, se presenta el detalle de este rubro de la supervisión defensorial. 

 
a) En gobiernos regionales 

 
En la supervisión realizada se advirtió que 25 de los 26 gobiernos regionales aprobaron 
sendos reglamentos o procedimientos para la realización de Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas, cifra que revela una alta producción de la normativa necesaria 
para ejecutarlas, aunque una importante proporción no cumple con la meta planteada. 
Solo el Programa del Gobierno Regional de Lima Metropolitana no registra información 
al respecto. 
 
Asimismo, se observó que 18 gobiernos regionales de los 25 que cuentan con 
normatividad, aprobaron su reglamento mediante Ordenanza Regional. Estos fueron 
Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Callao, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. 
 
Por su parte, los gobiernos regionales de La Libertad, Lambayeque y Piura informaron 
que aprobaron su regulación mediante Decreto Regional; y los gobiernos regionales de 
Cajamarca, Cusco, Pasco y Tumbes lo hicieron por Resolución Ejecutiva Regional. 
 

b) En las municipalidades provinciales ubicadas en capitales de 
departamento 

 
Gráfico N° 1 

 

 
                Fuente: Elaboración propia.14 

                                                           
13 Instrumento legal que regula asuntos de carácter general de competencia de los gobiernos regionales y locales. 
14 El presente gráfico y todos los demás son de elaboración propia, y contiene la información recabada a través de oficios de pedido de información, 

respecto de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 2020, y de la revisión de los portales de transparencia estándar, los portales 
institucionales y redes sociales, respecto de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas 2021 y 2022. 

21

4

Reglamentación de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas

Municipalidades provinciales

Sí regularon

No regularon
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Sobre el aspecto de la reglamentación de las Audiencias Públicas de Rendición de 
cuentas, el Gráfico N° 1 revela que, de las 25 municipalidades provinciales 
supervisadas, 21 regularon el desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas: Abancay, Callao, Chachapoyas, Chiclayo, Huaraz, Huamanga, Cajamarca, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Maynas, Cerro de Pasco, Piura, Puno, 
Moyobamba, Tacna, Tambopata, Trujillo, Tumbes y Coronel Portillo.  
 
Por el contrario, las municipalidades provinciales de Arequipa, Ica y Mariscal Nieto y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima no regularon las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas. Del mismo modo, informaron que tampoco realizaron audiencias públicas 
en los periodos supervisados (2020, 2021 y 2022), salvo la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua), que realizaron una 
audiencia pública en el 2020 y otra en el 2022. 
 
Con relación al instrumento normativo empleado por las 21 municipalidades provinciales 
que regularon las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, se observó que 18 
aprobaron sus reglamentos mediante Ordenanza Municipal. Estas fueron Callao, 
Chachapoyas, Chiclayo, Huaraz, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Huancayo, Tambopata, Trujillo, Maynas, Cerro de Pasco, Puno, Moyobamba, Tacna, 
Tumbes y Coronel Portillo. Las municipalidades provinciales de Huamanga y Piura 
aprobaron sus reglamentos mediante Decreto de Alcaldía, y la Municipalidad Provincial 
de Abancay a través de Resolución de Alcaldía. 
 
Al respecto, es oportuno mencionar que la Municipalidad Provincial de Tambopata 
(Madre de Dios) ha sido el último gobierno local en regular el desarrollo de las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, efectuando la regulación a través de una 
ordenanza, en el mes de enero del 2022. 
 
La relación de normas emitidas se encuentra en el Anexo II. 
 

4.2. Sobre la cantidad de audiencias públicas de rendición de cuentas y 
modalidad empleada (virtual o presencial) en los años 2020 y 2021 

 
Respecto a la realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas durante los 
años 2020 y 2021, a nivel regional y local se supervisó la cantidad de APRC efectuadas 
y la modalidad empleada (virtual o presencial), teniendo en cuenta las restricciones con 
motivo de la emergencia sanitaria. 
 
Siguiendo esa metodología, se identificó la información que a continuación se detalla. 
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a) En los gobiernos regionales 
 

Gráfico N° 2 
 

 
       
Conforme se advierte, de los 26 gobiernos regionales supervisados entre los años 2020 
y 2022, veintitrés (23) de ellos realizaron, cuando menos, una audiencia pública.  
 
Los gobiernos regionales que realizaron APRC en el año 2020 fueron: Amazonas, 
Áncash, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Mientras, los gobiernos regionales del 
Callao, Loreto y el Programa Regional de Lima Metropolitana no realizaron audiencias. 
 
Por otro lado, en el año 2021 se advirtió que 25 de los 26 gobiernos regionales 
cumplieron con realizar las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas para informar 
a la población sobre la gestión pública regional. El Programa de Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana fue la única entidad que no cumplió con ejecutarlas. 
 

a.1) Sobre la cantidad de audiencias públicas realizadas 
 

El artículo 24° de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, establece 
expresamente que los gobiernos regionales deben realizar como mínimo dos audiencias 
públicas al año: una en la capital de la región y otra en una provincia. Conforme a su 
última modificatoria15, estas audiencias se celebran en los meses de mayo y setiembre 
de cada año. 
  
Los gobiernos regionales que rindieron cuentas durante el 2020 y 2021 respecto al 
número de APRC realizadas se representa en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15  El Art. 3° de la Ley N° 31433 incorpora al Art. 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867. 
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Gráfico N° 3 

 
 
En el Gráfico N° 3 se observa que 18 de los 23 gobiernos regionales que realizaron 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas durante el 2020, cumplieron con realizar 
las dos audiencias que manda la norma. Nos referimos a los gobiernos regionales de 
Amazonas, Áncash, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. 
Por su parte, los de Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Moquegua y Ucayali solo 
realizaron una audiencia en el año 2020. 
 
De otro lado, en el año 2021, se advierte que 20 de 26 gobiernos regionales cumplieron 
con realizar dos audiencias: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Por su parte, 5 de los 
26 gobiernos regionales, Callao, Huánuco, Lima, Pasco y Piura, solo realizaron una 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas durante el 2021. 
 

a.2) Modalidad empleada (virtual o presencial) 
 
En atención a las medidas de convivencia social para evitar la propagación del Covid-
19, los mecanismos de participación ciudadana y control social se vieron limitados. Por 
ello, los gobiernos regionales, con el fin de cumplir con su obligación legal de rendir 
cuentas a la población, incrementaron el uso de medios virtuales para tener un mayor 
alcance en la ciudadanía. 
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Gráfico N° 4 
 

 
 
Como se observa en el Gráfico N° 4, de los 23 gobiernos regionales que en el 2020 
realizaron Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, 19 utilizaron la modalidad 
virtual: Amazonas, Áncash, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín, Tumbes y Ucayali. 
 
En Ayacucho y Cusco se habilitaron ambas modalidades en las dos Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas. Mientras, en Huánuco y Tacna, la primera APRC se realizó 
de manera presencial, entre los meses de enero y febrero del año 2020, y en la segunda 
se empleó la modalidad virtual. 
 
De similar manera, en el año 2021 se observa que 19 gobiernos regionales emplearon 
la modalidad virtual: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Por su parte, 6 gobiernos regionales 
habilitaron ambas modalidades (presencial y virtual) en las dos Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas: Áncash, Callao, Cusco, Junín, Loreto y Madre de Dios. 
 
Cabe indicar que el medio virtual más empleado por los gobiernos regionales fue la 
plataforma Facebook, seguida de Zoom. Solo el Gobierno Regional de Áncash habilitó 
más de dos canales para la transmisión en vivo de las audiencias: Facebook, Zoom, 
YouTube y la TV local. 
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b) Municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento 
 

Gráfico N° 5 
 

 
 
 

Conforme se muestra en el Gráfico N° 5, de las 25 municipalidades provinciales 
capitales de departamento supervisadas, 11 señalaron haber realizado APRC durante 
el año 2020. Es el caso de las municipalidades provinciales de Chachapoyas, Cusco, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Maynas, Puno, Moyobamba, Coronel Portillo, 
Mariscal Nieto y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por el contrario, no lo hicieron, 
ese mismo año, las municipalidades provinciales de Abancay, Callao, Huaraz, Arequipa, 
Huamanga, Cajamarca, Ica, Trujillo, Chiclayo, Tambopata, Cerro de Pasco, Piura, 
Tacna y Tumbes.  
 
Con respecto al año 2021, se observa que 13 municipalidades provinciales realizaron 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas: Chachapoyas, Huaraz, Huamanga, 
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Chiclayo, Puno, 
Moyobamba y Tacna.  
 
Por su parte, de la revisión de los portales de transparencia estándar, el portal 
institucional y sus redes sociales, doce (12) municipalidades provinciales no realizaron 
audiencias públicas de rendición de cuentas durante el año 2021: Abancay, Arequipa, 
Ica, Trujillo, Maynas, Tambopata, Mariscal Nieto, Cerro de Pasco, Coronel Portillo, 
Piura, Tumbes y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

b.1) Número de audiencias públicas realizadas 
 
Con anterioridad a la publicación de la Ley N.º 31433, que incorpora el artículo 119-A 
en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), se estableció la obligatoriedad 
de realizar –como mínimo– dos audiencias públicas al año. Vale recordar que no se 
contaba con una norma que señalara expresamente la obligación de realizar Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas, a nivel local.  
 
Sin embargo, al amparo de los artículos IX del Título Preliminar y 118º de la Ley N.º 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades16, se reconoce a la Rendición de Cuentas 

                                                           
16 Artículo IX del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que “El sistema de planificación 

tiene como principio la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparentes, gestión moderna 
y rendición de cuentas”.  
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como un principio que rige la gestión local e instaura el derecho de la población a ser 
informada respecto de la gestión municipal. Asimismo, la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante DS N.º 092-2017-PCM y vigente 
desde el 15 de setiembre del 2017, establecía la obligación de todas las entidades 
públicas de promover la práctica periódica de APRC.  
 
En esa línea, la Defensoría del Pueblo, a lo largo de los años, ha venido recomendando 
de manera reiterada a los gobiernos locales que realicen como mínimo una audiencia 
pública de rendición de cuentas al año.  
 
Con relación a ello, en la supervisión realizada se observó lo siguiente: 

 
Gráfico N° 6 

 

 
 

Como se observa, las 11 municipalidades provinciales que rindieron cuentas durante el 
2020 llevaron a cabo solo una audiencia pública. 
 
Respecto al año 2021 se advierte que 11 municipalidades provinciales realizaron una 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Estas son Chachapoyas, Huamanga, 
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Puno, Moyobamba y 
Tacna.  
 
Por su parte, las municipalidades provinciales de Huaraz y Chiclayo realizaron dos 
APRC en el año 2021, con el fin de informar a la población sobre los periodos fiscales 
no rendidos, correspondientes a los años fiscales 2019 y 2020, tal como figura en los 
portales supervisados. 
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b.2) Modalidad empleada (virtual o presencial) 
 

Las municipalidades provinciales que realizaron Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas emplearon las modalidades detalladas en el Gráfico N.º 7. 

 
Gráfico N° 7 

 

 
 

En el Gráfico N° 7 se advierte que de las 11 municipalidades provinciales que rindieron 
cuentas en el año 2020, siete (7) optaron por la modalidad presencial: Chachapoyas, 
Cusco, Huánuco, Maynas, Mariscal Nieto, Coronel Portillo y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.  
 
Cabe precisar que, con excepción de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, las 
municipalidades que realizaron audiencias públicas presenciales en el año 2020, las 
llevaron a cabo entre los meses de enero y febrero, es decir, antes de la declaratoria de 
emergencia sanitaria. 
 
Las municipalidades provinciales de Huancavelica y Moyobamba informaron haber 
llevado a cabo APRC virtuales. En el caso de las municipalidades provinciales de 
Huancayo y Puno, emplearon ambas modalidades (presencial y virtual) para asegurar 
la participación de la población.  
 
Con respecto al año 2021, de las 13 municipalidades provinciales que rindieron cuentas 
en dicho periodo (Chachapoyas, Huaraz, Huamanga, Cajamarca, Callao, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Huancayo, Chiclayo, Puno, Moyobamba y Tacna), la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca optó por la modalidad presencial, realizándose 
el evento en un coliseo local.  
 
Asimismo, 8 municipalidades provinciales: Chachapoyas, Huaraz, Huamanga, Callao, 
Huancavelica, Huánuco, Chiclayo y Tacna realizaron audiencias virtuales, mientras que 
4 municipalidades provinciales, Cusco, Huancayo, Puno y Moyobamba, emplearon 
ambas modalidades simultáneamente. 
 
Cabe mencionar que la plataforma virtual Facebook fue el medio más utilizado por las 
municipalidades supervisadas, seguido de Zoom. 
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4.3. Sobre la convocatoria y desarrollo de las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas en el año 2020 

 
Ante la necesidad de un gobierno abierto, centrado en las personas17, los gobiernos 
regionales y locales deben establecer estrategias adecuadas para difundir las 
convocatorias a Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, expresadas de manera 
clara y amigable, empleando medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y 
redes sociales, con mensajes apropiados para la diversidad de sus jurisdicciones y en 
coordinación con las autoridades comunales para zonas rurales o de difícil acceso. 
Además, se recomienda que dicha convocatoria se realice con no menos de 30 días de 
anticipación, a fin de que se cuente con tiempo suficiente para su organización, difusión 
y ejecución.  
 
Asimismo, al ser las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas espacios de 
interrelación entre las autoridades y los ciudadanos y ciudadanas, se debe conceder un 
tiempo para la intervención de la ciudadanía, a fin de aclarar dudas, precisar 
determinados puntos, recibir observaciones y asumir compromisos. Cabe recordar que, 
conforme al nuevo modelo de gobernanza pública que instituye la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2030, la relación Estado-personas se concibe 
como un vínculo colaborativo, con valores de eficacia y eficiencia y, sobre todo, 
sustentado en los valores de la democracia.  
 
En atención a lo expuesto y con la finalidad de mantener el orden en el desarrollo de las 
audiencias públicas, se podría incorporar en los reglamentos de APRC la inscripción de 
los ciudadanos y ciudadanas que deseen intervenir, lo cual debería poder realizarse 
inclusive el mismo día de la audiencia. También debería precisarse en el registro de 
asistencia si se hará uso de la palabra, la cual se concederá de acuerdo al orden de 
inscripción. Cabe mencionar que la participación de la ciudadanía debería delimitarse a 
un tiempo razonable, a fin de que la audiencia se lleve a cabo dentro de los parámetros 
previstos.  
 
Las máximas autoridades de los gobiernos regionales y locales asumen la 
responsabilidad institucional de la rendición de cuentas, correspondiéndoles aprobar la 
agenda y el Informe de Rendición de Cuentas, emitir la convocatoria y encabezar el 
desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, acompañados de sus 
funcionarios, para absolver dudas y consultas de la población. 
 
Asimismo, corresponde al Consejo Regional o Concejo Municipal, como órgano 
normativo y fiscalizador, verificar la veracidad de la información que la autoridad regional 
o local presente ante la población. 
 
Por otro lado, el 2020 fue un año de mucha incertidumbre por el intempestivo aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del estado de emergencia. En esta 
coyuntura, la población demandaba urgente información, pero sobre todo clara, 
completa y accesible respecto a las decisiones gubernamentales, pues les afectan 
directamente, más aún si se relacionaban a aspectos de salud.  
 
En consideración a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo recogió información recabada 
de oficio a los gobiernos regionales y municipalidades provinciales capitales de 
departamento, relativa a la anticipación de la convocatoria, mecanismos empleados 
para difundirlo, inscripción de participantes, autoridad o funcionario a cargo de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas durante el 2020. 

                                                           
17 De acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada con DS N° 103-2022-PCM, el 

componente transversal “Estado abierto” debe estar presente en la gestión pública. 
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a) Gobiernos regionales 

 
Con relación a la anticipación de la convocatoria a las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas, en la supervisión a los gobiernos regionales se recabó la data expresada 
en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico N° 8 
 

 
 
Plazo para la convocatoria 
De acuerdo al Gráfico N° 8, de los 23 gobiernos regionales que rindieron cuentas en el 
año 2020, nueve (9) indicaron que realizaron la convocatoria con 30 o más días de 
anticipación: Áncash, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Lima, Madre de Dios, 
San Martín y Ucayali. 
 
Los gobiernos regionales de Amazonas, Ica y Moquegua indicaron que las 
convocatorias se realizaron entre 16 a 29 días de anticipación. Por su parte, los de 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno, 
Tacna y Tumbes convocaron con 15 o menos días de anticipación.  
 
Medios empleados para difundir la convocatoria 
Los canales utilizados para divulgar las convocatorias de las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas 2020 se muestran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 9 
 

 
 

El Gráfico N° 9 refleja que los medios de difusión más empleados por los gobiernos 
regionales fueron los portales institucionales (16), las redes sociales y TV y/o radio (13) 
y los diarios de circulación regional (11). Asimismo, la mayoría de gobiernos regionales 
señalaron que se empleó más de un medio de comunicación para difundir la 
convocatoria.  

El Gobierno Regional de Moquegua no brindó información sobre los medios empleados 
para la difusión de la convocatoria a las APRC. 

Inscripción de los participantes 
Respecto a los mecanismos empleados para la inscripción de los ciudadanos y 
ciudadanas, 16 gobiernos regionales implementaron un enlace y/o plataforma virtual 
para la inscripción de los participantes, difundido en la página web. Estos fueron los 
gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín 
y Tumbes.   
 
Asimismo, el Gobierno Regional de Ayacucho habilitó un correo electrónico para el 
registro de los participantes, cuya dirección fue difundida en la red social Facebook y 
con afiches. 
 
Los gobiernos regionales de Cusco, Tacna y Ucayali habilitaron un libro de registro físico 
y, adicionalmente, un enlace y/o plataforma virtual.  
 
Por el contrario, los gobiernos regionales de Apurímac, Cajamarca y Moquegua no 
habilitaron un registro para la inscripción de las personas que deseaban participar en 
las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, quedando abierta la participación de 
manera virtual a quien lo deseara.  
 
Autoridad a cargo de la audiencia 
Sobre la autoridad o funcionario a cargo de las APRC, el siguiente gráfico muestra los 
principales hallazgos de la supervisión. 
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Gráfico N° 10 

 

 
 

En 22 de los 23 gobiernos regionales que realizaron Audiencias Públicas de Rendición 

de Cuentas en el 2020, la presentación del Informe de Rendición de Cuentas estuvo a 

cargo del gobernador regional, titular de la gestión.  

Asimismo, en 17 gobiernos regionales informaron que, además del gobernador regional, 
también participaron dos o más gerentes regionales. Esto sucedió en Amazonas, 
Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.  
 
El Gobierno Regional de Ica informó que fue el gerente general quien estuvo a cargo de 
la audiencia.  
 

b) Municipalidades provinciales ubicadas en las capitales de departamento 
 

Plazo para la convocatoria 
Con relación a la anticipación de la convocatoria a las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas a nivel local, lo sucedido en el 2020 se detalla en el Gráfico N.º 11. 
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Gráfico N° 11 
 

 
 

Cinco (5) municipalidades provinciales de las 11 que realizaron APRC en el 2020, las 
convocaron con 30 o más días de anticipación. Estas fueron las municipalidades 
provinciales de Chachapoyas, Cusco, Huancayo, Huánuco y Puno.   
 
Asimismo, las municipalidades provinciales de Coronel Portillo y Moyobamba señalaron 
que convocaron las APRC con 16 a 29 días de anticipación; y los municipios de 
Huancavelica, Maynas y Mariscal Nieto realizaron la convocatoria con 15 o menos días 
de anticipación. 
 
Cabe señalar que la Municipalidad Metropolitana de Lima no brindó información sobre 
la anticipación de la convocatoria a las audiencias públicas. 
 
Medios empleados para publicitar la convocatoria 
Sobre los medios de difusión empleados para la convocatoria por las municipalidades 
provinciales supervisadas, se observó lo siguiente: 
 

Gráfico N° 12 
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Los medios de difusión más empleados por las municipalidades provinciales 
supervisadas que realizaron Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, fueron los 
portales institucionales (10) y las redes sociales (7), así como la radio y los diarios de 
circulación local (6 y 5, respectivamente). Asimismo, la mayoría de municipios señaló 
que emplearon más de un medio de comunicación para difundir la convocatoria.  
 
Además, se advirtió que solo la Municipalidad Provincial de Huancavelica no utilizó su 
portal institucional para difundir la convocatoria a las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Moyobamba indicó que también 
difundió la convocatoria con pasacalles publicitarios. 
 
Inscripción de los participantes 
De las 11 municipalidades provinciales supervisadas que realizaron APRC en el 2020, 
seis indicaron que habilitaron la inscripción de participantes de manera presencial en las 
oficinas de la corporación municipal. Estas fueron las municipalidades provinciales de 
Chachapoyas, Cusco, Huánuco, Maynas, Mariscal Nieto y Coronel Portillo. 
 
Por su parte, las municipalidades provinciales de Huancayo y Puno implementaron, 
adicionalmente al registro presencial en sus oficinas, medios virtuales para la inscripción 
de los participantes, cuyo enlace fue difundido en la página web. 
Las municipalidades provinciales de Huancavelica y Moyobamba señalaron que solo 
implementaron mecanismos virtuales en el portal institucional. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima no brindó información al respecto. 
 
Autoridad a cargo de la audiencia 
Con relación a la autoridad o funcionario a cargo de las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas en las municipalidades provinciales supervisadas, se constató lo 
siguiente: 
 

Gráfico N° 13 
 

 
 

De las 11 municipalidades provinciales que realizaron APRC, en 6 la presentación del 
informe estuvo a cargo del alcalde. Es el caso de las municipalidades provinciales de 
Chachapoyas, Cusco, Maynas, Puno, Coronel Portillo y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. 
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Además, 5 de estos municipios indicaron que el alcalde estuvo acompañado de 
funcionarios del municipio. Solo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo no brindó 
información sobre las áreas que participaron en la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del 2020. 

 
Por su parte, las municipalidades provinciales de Huancavelica, Huancayo y 
Moyobamba indicaron que el Gerente Municipal estuvo a cargo de la presentación del 
Informe de Rendición de Cuentas. Asimismo, en el caso de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Nieto, la presentación estuvo a cargo del Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto. 

 
4.4. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas correspondientes al primer 

semestre del año 2022, conforme a lo regulado en la Ley N.º 31433 y de la 
modalidad empleada 

 
Como se ha mencionado, mediante la Ley N° 31433, publicada en El Peruano el 6 de 
marzo del 2022, se incorporó el artículo 119-A en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, estableciendo la obligatoriedad, a los gobiernos locales, de realizar como 
mínimo dos audiencias públicas en los meses de mayo y setiembre de cada año. 
Asimismo, modificó el artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.º 
27867, estableciendo que las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se deben 
realizar en mayo y setiembre de cada año, con la finalidad de evaluar la ejecución 
presupuestal y la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal. 
 

a) En lo gobiernos regionales 
 
La supervisión realizada a los gobiernos regionales sobre el cumplimiento de lo 
establecido en la norma modificatoria antes citada, se especifica en el Gráfico N° 14. 
 

Gráfico N° 14 
 

 
 
De acuerdo con el gráfico, fueron 24 gobiernos regionales los que realizaron APRC 
durante el primer semestre del 2022. El Gobierno Regional de Loreto y el Programa de 
Gobierno Regional de Lima Metropolitana no cumplieron con dicha obligación. 
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Cabe mencionar que los gobiernos regionales de Huancavelica y Huánuco realizaron la 
audiencia pública en el mes de junio; y los de Arequipa y Junín, en julio. 
 
De otro lado, durante el primer semestre del presente año, de los 24 gobiernos 
regionales que realizaron Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, 17 emplearon 
la modalidad virtual. Ellos son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Piura, 
Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.  
 
Los gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Junín, Lambayeque, Lima, Pasco y 
San Martín habilitaron la modalidad mixta: presencial y virtual. 
 

b) Municipalidades provinciales capitales de departamento 
 

Gráfico N° 15 
 

 
 

A nivel local, el Gráfico N° 15 muestra que, durante el primer semestre del año 2022, 18 
de las 25 municipalidades provinciales supervisadas realizaron audiencias públicas de 
rendición de cuentas.  
 
En su defecto, 5 municipalidades provinciales (Abancay, Arequipa, Cajamarca, Ica y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima) no realizaron audiencias públicas en el primer 
semestre del 2022. Las municipalidades provinciales de Piura y Tumbes no brindaron 
información al respecto. 
 
Cabe resaltar que los municipios de Huaraz, Callao, Chiclayo, Coronel Portillo, Cusco, 
Mariscal Nieto, Cerro de Pasco, Puno y Moyobamba rindieron cuentas en el mes de 
mayo del 2022.  
 
De otro lado, de las 18 municipalidades provinciales que rindieron cuentas durante el 
primer semestre del 2022, tres optaron por la modalidad presencial: Maynas, Cerro de 
Pasco y Coronel Portillo; y 9 por la modalidad virtual: Chachapoyas, Huamanga, Callao, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Tambopata, Mariscal Nieto y Tacna. Las 
municipalidades provinciales de Huancayo, Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Moyobamba y 
Puno implementaron ambas modalidades (presencial y virtual), conjuntamente. 
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4.5. Difusión del Informe de Rendición de Cuentas y los principales temas 
informados 
 

Con la finalidad de informar a la población sobre los avances, logros y dificultades de la 
gestión pública regional o local, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el 
Informe de Rendición de Cuentas se elabore tomando como referencia el Plan de 
Desarrollo Regional o Local Concertado, por tratarse del principal documento de 
planificación de los gobiernos regionales y locales, en el cual se fijan las metas de 
desarrollo a mediano y largo plazo.  
 
Asimismo, es importante que el Informe de Rendición de Cuentas emplee un lenguaje 
sencillo y se presente en formato amigable, a fin de difundirlo antes, durante y después 
de la audiencia pública, para información de la población.  
 
Cabe precisar que el Informe de Rendición de Cuentas es el documento explicativo y 
desarrollado de los puntos de agenda. En tal sentido, debe evitarse usar presentaciones 
que contengan cuadros numéricos y porcentajes que no puedan ser entendidos por sí 
solos o presentaciones con el recuento de obras. 
 
La información recabada en relación a la elaboración y difusión del Informe de Rendición 
de Cuentas se expone a continuación, por año y nivel de gobierno.  
 

a) Gobiernos regionales 
 

Gráfico N° 16 

 
 
Año 2020 
Ocho gobiernos regionales emplearon en el 2020 sus portales de transparencia 
estándar para la difusión del Informe de Rendición de Cuentas 2020: Áncash, Arequipa, 
Huánuco, La Libertad, Lima, Piura, San Martín y Tumbes.  
 
Asimismo, 9 de los 23 gobiernos regionales que realizaron audiencias públicas en dicho 
periodo difundieron sus Informes de Rendición de Cuentas también en sus portales 
institucionales. Ellos fueron los gobiernos regionales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, 
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La Libertad, Lima, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, mientras que 13 gobiernos 
regionales no lo difundieron. 
 
Año 2021 
Respecto al año 2021, diez de 25 gobiernos regionales cumplieron con difundir el 
Informe de Rendición de Cuentas en sus portales de transparencia estándar: Áncash, 
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna. 
Además, 8 gobiernos regionales lo publicitaron también a través de su portal 
institucional: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque 
y Lima. 
 
Por el contrario, para el año 2021, doce gobiernos regionales no cumplieron con la 
difusión en ningún medio: Amazonas, Apurímac, Callao, Cusco, Huancavelica, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tumbes y Ucayali.  
 
Año 2022 
Por su parte, 10 de los 24 gobiernos regionales que realizaron APRC durante el primer 
semestre del 2022, publicaron su Informe de Rendición de Cuentas en sus portales de 
transparencia estándar. Estos fueron: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
Huancavelica, Ica, La Libertad, Puno y San Martín. Asimismo, 10 gobiernos regionales 
lo difundieron en sus portales institucionales: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Callao, 
Huánuco, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín.  
 
Entretanto, 10 gobiernos regionales no cumplieron con la difusión del Informe de 
Rendición de Cuentas correspondiente al año 2022, como es el caso de Apurímac, 
Cusco, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y 
Ucayali.  
 
Temas desarrollados 
Los principales temas desarrollados en el Informe de Rendición de Cuentas fueron los 
dos siguientes: (i) nivel de ejecución presupuestal; y (ii) nivel de ejecución de proyectos 
de inversión. 
 
Presupuesto Covid-19 
En relación a los fondos recibidos para combatir el nuevo coronavirus, se advierte en el 
año 2020 que 12 gobiernos regionales rindieron cuentas: Áncash, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín y Tacna. Entretanto, en el 2021 solo rindieron cuentas al respecto los gobiernos 
regionales de Ayacucho y La Libertad. En el año 2022 solo lo hicieron Ayacucho y 
Huancavelica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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b) Municipalidades provinciales ubicadas en capitales de departamento 
 

Gráfico N° 17 

 

 
 
Año 2020 
Conforme se muestra en el Gráfico N° 17, de las 11 municipalidades provinciales 
supervisadas que realizaron APRC en el año 2020, solo 3 (Chachapoyas, Coronel 
Portillo y Huánuco) cumplieron con difundir el Informe de Rendición de Cuentas 
correspondiente en sus portales de transparencia estándar. Las 8 municipalidades 
restantes no lo difunden: Cusco, Huancavelica, Huancayo, Maynas, Puno, Moyobamba, 
Mariscal Nieto y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Año 2021 
Solo 2 de las 13 municipalidades provinciales que rindieron cuentas en dicho periodo, 
publicaron el Informe de Rendición de Cuentas en su Portal Institucional y Portal de 
Transparencia Estándar: Huánuco y Moyobamba. Las 11 municipalidades restantes no 
lo difunden. 
 
Año 2022 
De las 18 municipalidades provinciales que rindieron cuentas durante el primer semestre 
del año 2022, las de Moyobamba y Trujillo difundieron el Informe de Rendición de 
Cuentas en sus Portales Institucionales y solo la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba cumplió con publicarlo en el Portal de Transparencia Estándar. Así, 16 
municipalidades provinciales no lo difunden. 
 
Temas desarrollados 
Al igual que en las audiencias de los gobiernos regionales, las municipalidades 
provinciales abordan como principales temas desarrollados en el Informe de Rendición 
de Cuentas: (i) el nivel de ejecución presupuestal, seguido del (ii) nivel de ejecución de 
proyectos de inversión.  
 
Presupuesto COVID-19 
Sobre el uso del presupuesto designado para enfrentar la pandemia, en el año 2020 
solo rindió cuentas la Municipalidad Provincial de Puno. En el 2021 lo hizo la 
Municipalidad Provincial de Huánuco y en el año 2022 la Municipalidad Provincial de 
Trujillo. 
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V. AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL TÉRMINO DEL 
MANDATO  
 
Conforme lo referimos en el presente documento, la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas es uno de los mecanismos desde donde la ciudadanía puede informarse sobre 
la labor de sus autoridades, en pro de la consecución de objetivos y metas que guían a 
la comunidad para un desarrollo sostenido.  
 
En atención al marco normativo vigente, los gobernadores regionales y alcaldes deben 
emplear este mecanismo como mínimo en dos (2) oportunidades en cada año fiscal; sin 
embargo, en la actualidad no existe la obligación de realizar APRC para informar a la 
ciudadanía sobre los cuatro (4) años de mandato en su conjunto. Ello, a pesar de la 
necesidad de la población de conocer cómo ha actuado la gestión durante su periodo 
de gobierno y si hubo avances o retrocesos en temas esenciales como salud, educación, 
igualdad de género, seguridad ciudadana, entre otros, para asegurar una vida digna. 
  
Del mismo modo, resulta imprescindible que la comunidad, principalmente, en el nivel 
municipal, cuente con la seguridad de que se prevea la continuidad de la prestación de 
servicios públicos, como el recojo de residuos sólidos, serenazgo, fiscalización 
municipal, entre otros, durante el periodo de transferencia de gestión y en el primer 
trimestre posterior al término de su mandato. 
 
Únicamente en relación con el inadecuado manejo de los residuos sólidos durante los 
periodos de transferencia gestión 2014 y 2018, la Defensoría del Pueblo ha atendido 
más de 227 quejas.  Esta cifra no hace más que reflejar una problemática latente y 
recurrente18, que se debe de evitar en este proceso de transferencia de gestión en 
beneficio de la protección de los derechos de la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Ver: https://www.defensoria.gob.pe/exigimos-a-alcaldes-de-paucarpata-mariano-melgar-y-cerro- colorado-pronto-retiro-de-basura-en-calles/ 

https://www.defensoria.gob.pe/falta-de-pago-a-trabajadores-del-municipio-distrital-de-bellavista-afecta-la-prestacion-del-servicio-de-limpieza-
publica/ 
https://www.defensoria.gob.pe/solicitamos-intervencion-del-ministerio-publico-en-la- comuna-de-vmt-por-demora-en-recojo-de-basura/ 
https://www.defensoria.gob.pe/debe-declararse-en-emergencia-ambiental-a-villa-maria-del- triunfo-por-problemas-en-el-recojo-de-la-basura/ 

 

 

 

https://www.defensoria.gob.pe/exigimos-a-alcaldes-de-paucarpata-mariano-melgar-y-cerro-%20colorado-pronto-retiro-de-basura-en-calles/
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VI. CONCLUSIONES 
 
RESPECTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES 

 
1. De los resultados expuestos en el presente reporte, se advierte que la mayoría de 

los gobiernos regionales cumplen, en términos cuantitativos, con realizar APRC, 
conforme lo establece el artículo 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.19 
Por el contrario, en los años 2020, 2021 y 2022, 8, 6 y 2 de los 26 gobiernos 
regionales, respectivamente, desacataron el referido mandato legal.  
 

2. En el contexto de pandemia, se destaca la importancia de la virtualización de las 
APRC, principalmente en los años 2020 y 2021, en los que estuvieron restringidas 
las reuniones masivas. Así, tenemos que 19 gobiernos regionales emplearon la 
modalidad virtual y facilitaron la inscripción de los participantes a través de 
formularios virtuales. Durante el primer semestre del año 2022, se destaca que, de 
los 24 gobiernos regionales que rindieron cuentas, ninguno empleó la modalidad 
presencial. Esta situación refleja que las autoridades regionales buscaron 
alternativas válidas para rendir cuentas en un contexto de emergencia sanitaria, lo 
que no significa que en lo sucesivo se ensayen otras estrategias que tomen en 
cuenta las brechas de conectividad, especialmente en el ámbito rural. 

 
RESPECTO A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE 
DEPARTAMENTO  

 

3. Se advierte que, en los años 2020 y 2021, pocas municipalidades provinciales 
capitales de departamento realizaron APRC y que, durante el primer semestre de 
2022, la mayoría de ellas sí lo hicieron20. Ello demuestra que la Ley N° 31433 
publicada en El Peruano el 6 de marzo de 2022, que establece la obligatoriedad de 
los gobiernos locales de realizar APRC como mínimo dos audiencias públicas en 
los meses de mayo y setiembre de cada año, contribuyó a fortalecer este 
mecanismo de Buen Gobierno. 
 

4. Dicha norma modificatoria coincide con el escenario de finalización de los periodos 
de gobierno de las autoridades regionales y locales (2019-2022). No obstante, no 
establece la obligatoriedad de realizar una Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas al Cierre de Gestión, pese a ser un escenario que requiere la máxima 
transparencia y participación ciudadana posible, respecto del balance final de 
gestión de sus respectivas autoridades regionales y locales, así como del proceso 
de transferencia de gestión que preserve, principalmente, la continuidad y fluidez 
de los servicios públicos, incluido el primer trimestre del año siguiente con la llegada 
de las nuevas autoridades. 
 

5. En los años 2020 y 2021, se evidenció un claro déficit en la implementación de la 
modalidad virtual de las APRC a cargo de las municipalidades provinciales capitales 
de departamento, pues solo 2, en 2020 y 8, en 2021 lo hicieron de ese modo.  Por 
su parte, en el segundo semestre del 2022, 9 optaron por la modalidad virtual y 6 
por la modalidad híbrida (virtual y presencial), facilitándose de este modo la 
participación de aquellas personas que por motivos de salud o trabajo no pueden 
trasladarse al recinto establecido para la audiencia pública presencial, más aún 
tomando en cuenta la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19. 

                                                           
19 Así tenemos que, en el 2020, el 69.23% de los gobiernos regionales cumplieron con realizar el mínimo de dos audiencias públicas de rendición 

de cuentas. En el 2021, el 76.92%, y en el primer semestre del 2022, el 92.30%. 
20  Se observó que el 44%, 52% y 72% de municipalidades provinciales capitales de departamento realizaron APRC durante los años 2020, 2021 

y primer semestre 2022, respectivamente. 
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CONCLUSIONES CONCERNIENTES TANTO A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
COMO A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE 
DEPARTAMENTO 

  
6. Si bien es importante destacar que la mayoría de gobiernos regionales y 

municipalidades provinciales, capitales de departamento han regulado 
procedimientos específicos para el desarrollo de las APRC en sus respectivas 
jurisdicciones21, pese a que la ley no establece la obligación de 
reglamentarlas, es necesario contar con una regulación unificada, a través de 
un procedimiento modelo de desarrollo de las APRC. Dicho modelo debe 
considerar aspectos como la anticipación de la convocatoria y los 
mecanismos para su difusión, la inscripción de participantes, los plazos y 
responsabilidades de las áreas involucradas, entre otros aspectos.    
 

7. A fin de propiciar un espacio de gobernanza en virtud al Gobierno Abierto y 
las Políticas Públicas de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de 
Modernización de la Gestión Pública, es necesario que la regulación unificada 
del desarrollo de las APRC articule la rendición de cuentas que los gobiernos 
regionales y locales realizan ante sus ciudadanos (control social) y la que 
efectúan ante la Contraloría General de la República (control 
intergubernamental); esta última, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
016-2022-CG/PREVI: “Rendición de Cuentas de Titulares y Transferencia de 
Gestión” 22.  

 

8. El nuevo modelo de APRC que proponemos debe incorporar un enfoque 
intercultural, intergeneracional, de género, que garantice los derechos de las 
personas con discapacidad, orientado en el pluralismo y la representatividad, 
con acciones concretas que promuevan la participación ciudadana de todos 
los grupos de atención prioritaria, a través de un contenido en formato 
amigable, en un lenguaje claro y sencillo, que integre el modelo de rendición 
de cuentas ante la Contraloría General de la República, regulado por la 
Directiva No. 016-2022-CG/PREVI de 5 de agosto del 2022, el cual por 
primera vez será de acceso público a través de un aplicativo informático, ad 
portas de finalizar los mandatos regionales y municipales.  

 

9. En los años 2021 y 2022, se advierte un escaso número de gobiernos 
regionales y municipalidades provinciales capitales de departamento que 
rindieron cuentas sobre los recursos públicos recibidos y las acciones 
implementadas para hacer frente a la pandemia del Covid-19,  en sus 
respectivas jurisdicciones. 23 

 

10. En las APRC de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales 
capitales de departamento, se informó a la ciudadanía respecto del nivel de 
ejecución presupuestal.  
Para efectos del presente reporte, se revisó la Consulta Amigable del MEF24, 
advirtiéndose en el año 2022, un bajo nivel de ejecución presupuestal 

                                                           
21   El 96.15% de los gobiernos regionales y el 84% de las municipalidades provinciales capitales de departamento regularon el procedimiento para 

el desarrollo de las APRC, principalmente a través de ordenanzas regionales y municipales, según corresponda. 
22 Aprobada con Resolución de Contraloría N° 267-2022-CG, que dejó sin efecto la Directiva N° 006-2022-CG/PREVI: “Rendición de Cuentas de 

Titulares del Gobierno Regional, Gobierno Local y de las Sociedades de Beneficencia”. 
23   A nivel de gobiernos regionales, en el 2020, el 46.15%, doce de 26 gobiernos regionales rindieron cuentas sobre el presupuesto Covid-19 

recibido, y, en el año 2021 y primer semestre 2022, solo el 7.69% , es decir, solo 2 de los 26  gobiernos regionales. A nivel local, en los años 2020, 
2021 y primer semestre 2022, solo el 4%, una de las 25 municipalidades provinciales capitales de departamento rindió cuentas al respecto. 
24 Fecha de corte: 4 de octubre del 2022 
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ascendente al 61,9% en los gobiernos regionales y al 50,7% en las 
municipalidades provinciales capitales de departamento, en promedio.  
Lo antes señalado hace necesario que las APRC no sean meramente 
informativas, sino que se conviertan en verdaderos espacios de análisis y 
crítica, que garanticen las intervenciones de la ciudadanía, a través de la 
recepción de opiniones y sugerencias diversas, así como de absolución de 
consultas que contribuyan al adecuado cumplimiento de las obligaciones 
propias de la gestión. De ser el caso, si existiera alguna limitación que impida 
absolver todas las interrogantes, la autoridad debe comprometerse en brindar 
una atención posterior y dentro de un plazo razonable.  

 

11. En la presente coyuntura de transferencia de gestiones municipales y 
regionales, las autoridades salientes deben informar sobre el estado 
situacional de sus respectivas gestiones al término del periodo de su mandato 
y sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad de la prestación 
de servicios públicos esenciales como el recojo de residuos sólidos, la 
seguridad ciudadana o el funcionamiento de las Unidades Locales de 
Empadronamiento. Por esa razón, es imprescindible convocar a una 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Cierre de Gestión, a 
través de la cual la ciudadanía pueda informarse de estos aspectos tan 
relevantes y de gran impacto en su vida cotidiana.  

 

12. Se advierte un bajo nivel de difusión de los Informes de Rendición de Cuentas 
registrados por los gobiernos regionales y locales en sus respectivos portales 
de transparencia estándar, a pesar de ser obligatorio de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD que aprueba 
Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de 
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública. Ello 
también repercute negativamente en las APRC, toda vez que la presentación 
del Informe de Rendición de Cuentas debe formar parte de la agenda de la 
misma. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES PROVINCIALES EN LAS 
CAPITALES DE DEPARTAMENTO 
 
1. Cumplir con informar a la población, mediante el mecanismo de las APRC, acerca 

de los avances, logros y dificultades de la gestión pública en su conjunto para 
alcanzar las metas de desarrollo regional o local, incluyendo las acciones 
implementadas, así como el uso de los recursos utilizados para hacerle frente al 
Covid-19. 

 
2. Cumplir con ejecutar -como mínimo- dos APRC en los meses de mayo y setiembre 

de cada año fiscal, conforme lo establecido en la Ley N° 31433, así como realizar 
su convocatoria con una anticipación mínima de treinta (30) días hábiles por medio 
del empleo de estrategias adecuadas para su difusión, con el mayor alcance a las 
zonas alejadas de la jurisdicción. Asimismo, se debe tomar en cuenta la diversidad 
de la población, la realidad de cada localidad, el empleo de medios de difusión 
locales (emisoras radiales, diarios, periódicos murales, etc.), entre otros. 

 

3. Emplear las modalidades presencial, virtual o híbrida en las APRC, a fin de que no 
se obstaculice la participación de las personas que no puedan desplazarse al 
recinto designado para la realización de esta; ello, tomando en consideración las 
brechas de conectividad, especialmente en el ámbito rural del país. De ese modo, 
se cumple con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el quehacer público de 
manera masiva y, principalmente, se impulsa la consolidación de las audiencias 
públicas como espacios reales de interacción que coadyuve al fortalecimiento del 
desempeño de las autoridades regionales y locales. 

 
4. Implementar, además de los registros habituales, uno de carácter virtual y telefónico 

que permita tener un mayor alcance para la inscripción de los participantes y que 
contribuya al orden en el desarrollo de las audiencias públicas. Dicho registro no 
debe limitar la participación ciudadana, por lo que debe permitirse la inscripción 
hasta el día anterior a la audiencia. Del mismo modo, se debe contar con instructivos 
o pautas para que los ciudadanos/as puedan hacer uso de la modalidad de registro 
virtual, así como difundirlos masivamente, con mensajes claros y amigables, 
empleando diferentes medios de difusión desconcentrados que garanticen la 
máxima participación de la población. 

 
5. Presentar en el Resumen Ejecutivo e Informe de Rendición de Cuentas, cuadros 

comparativos (amigables) con anteriores periodos fiscales, sobre el avance de 
ejecución presupuestal, ejecución de inversiones públicas y de las obras públicas 
paralizadas, lo que permitirá examinar el desempeño de la gestión pública regional 
o local y evidenciar las brechas y diferencias respecto a las anteriores gestiones.  
Asimismo, es importante que, en el acta de las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas, las autoridades regionales y locales asuman compromisos, debiendo 
informar del cumplimiento de estos en la siguiente. 

 
6. Cumplir con difundir en el portal de transparencia estándar, información sobre las 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (convocatoria, agenda, resumen 
ejecutivo e Informe de Rendición de Cuentas), conforme lo establece la Resolución 
Directoral N° 11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba el Lineamiento para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las 
entidades de la Administración Pública. 
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7. Fomentar entre los funcionarios regionales y locales, la importancia de la rendición 
de cuentas en la gestión pública para generar confianza en la ciudadanía respecto 
al accionar del Estado, lo que se traduce en el pleno ejercicio del derecho a la 
participación ciudadana, brindando propuestas y sugerencias que contribuyan a 
mejorar de manera eficaz y efectiva la gestión pública.  

 
8. Rendir cuentas a la ciudadanía, en el contexto de la culminación del periodo de 

gestión 2019-2022 de autoridades regionales y municipales, del balance final de la 
gestión regional o municipal y del proceso de transferencia de gestión, en la primera 
quincena del mes de diciembre del presente año 2022, a fin de que se informe a la 
población sobre el estado de la gestión pública que finaliza, lo avanzado para 
alcanzar las metas trazadas, qué se ha logrado, cuáles son las dificultades y las 
tareas de obligatorio cumplimiento y pendientes de realizar, principalmente en aras 
de no afectar la continuidad de los servicios públicos a cargo de los gobiernos 
regionales y locales. 
 
 

A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS:  

 

9. Aprobar, a través de la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, un 
procedimiento modelo para el desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas a cargo de los gobiernos regionales y locales, con la participación activa 
de estos, de la Contraloría General de la República y de la sociedad civil organizada, 
a fin de articular los mecanismos de Transparencia y Control de la gestión pública 
regional y local, en el contexto de la Descentralización. Todo ello, a través del 
establecimiento de una normativa que articule e integre los mecanismos de control 
existentes, teniendo en consideración la oportunidad de un nuevo periodo de 
gobierno que se inicia el año 2023.  

De cara a la implementación de este procedimiento modelo, recordamos las 
sugerencias y recomendaciones expuestas en el Manual de Consulta en Materia 
de Rendición de Cuentas y Portales de Transparencia Estándar25: 

− Establecer en el reglamento de Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas, un plazo mínimo de 30 días de anticipación para su convocatoria, 
así como garantizar una amplia difusión de este, mediante estrategias 
eficaces que tengan alcance a zonas alejadas y tome en cuenta la diversidad 
de la población y la realidad de cada localidad. 

 
− Establecer en el reglamento de la audiencia la posibilidad de que la 

ciudadanía se inscriba hasta el día de su realización. Cabe precisar que su 
inscripción coadyuva a ordenar el desarrollo del evento, sin que ello 
represente una restricción a su asistencia o participación. De ser el caso, la 
única limitación es el aforo.  

 
− Elaborar un resumen ejecutivo del Informe de Rendición de Cuentas, 

empleando un lenguaje sencillo y en un formato amigable, a fin de difundirlo 
entre la población, antes, durante y después de la audiencia pública. 

 
 
 

                                                           
25 https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/07/Manual-Rendicion-de-Cuentas-DP-2018.pdf 
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− Garantizar la neutralidad y pluralidad en las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas, en aras de favorecer la participación de los diversos sectores de 
la población, no solo de aquellos que manifiesten una opinión favorable de la 
gestión. 

 
− Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas tomando como referencia el 

Plan de Desarrollo Regional o Local Concertado, según corresponda, por 
tratarse del principal documento de gestión territorial que orienta el logro de 
objetivos de desarrollo en su jurisdicción a mediano y largo plazo. 

 
Adicionalmente a las recomendaciones formuladas, será necesario establecer la 
obligatoriedad para las autoridades regionales y locales de absolver las consultas y 
observaciones de la ciudadanía. En caso de no contar con la información completa, 
dejar constancia en el acta de la APRC que dicha información se entregará en los 
próximos días, determinando un plazo perentorio.  

 
10. Convocar extraordinariamente al Consejo de Coordinación Intergubernamental 

(CCI) para que, en ese espacio, las autoridades regionales y locales acuerden llevar 

a cabo una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de cierre de gestión, en la 

primera quincena del mes de diciembre del presente año. Esta audiencia servirá 

para que los titulares que culminan el periodo 2019–2022, informen a la ciudadanía 

sobre el balance final de la gestión regional o municipal, el proceso de transferencia 

de mandato, el estado de la gestión pública que termina, las dificultades 

presentadas y las actividades pendientes de realizar.  

Asimismo, en ese espacio se debe informar a la ciudadanía sobre las acciones que 

el titular saliente ha adoptado para garantizar la continuidad de servicios públicos 

esenciales, como el recojo de residuos sólidos, serenazgo, fiscalización municipal, 

entre otros. 

Considerando que la Contraloría General de la República, de conformidad con lo 

dispuesto en la Disposición 6.3.1, literal g de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, 

exige la presentación del Informe de Rendición de Cuentas a los titulares que están 

culminando su mandato, es preciso reiterar que este documento debe ser 

presentado con un lenguaje sencillo y amigable en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de cierre de gestión.  

11. Proponer, a través de la Secretaría de Descentralización del Viceministerio de 

Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 

modificación normativa a los Arts. 24° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

(Ley N° 27867) y Art. 119-A de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), 

a fin de que se disponga la obligación de llevar a cabo una Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de Cierre de Gestión, en el último mes del periodo de 

gobierno, sin perjuicio de que se lleve a cabo lo recomendado en el párrafo 

precedente. Asimismo, proponer incentivos a los gobiernos regionales y locales que 

cumplan con llevar a cabo las APRC, observando los estándares previamente 

descritos  
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AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN ATENCIÓN A SU FUNCIÓN LEGISLATIVA: 

12. Modificar la Ley N° 31433 - Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 

respecto a las atribuciones y responsabilidades de Consejos Municipales y 

Consejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de fiscalización-, a 

fin de incorporar la obligatoriedad de los gobiernos regionales y locales de  

llevar a cabo una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Cierre de 

Gestión, en el último mes del periodo de gobierno. 

 

         Lima, noviembre de 2022 
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ANEXO I 

LISTADO DE GOBERNADORES REGIONALES Y ALCALDES PROVINCIALES 

CAPITALES DE DEPARTAMENTO 

(PERIODO 2019-2022) 

 

Autoridades de los Gobiernos Regionales 

N° Gobierno regional 
Nombre del 

Gobernador/a Regional 
Partido o movimiento político 

1 Amazonas 
Óscar Altamirano 

Quispe 
Fuerza Amazonense 

2 Áncash Henry Borja Cruzado Somos Perú 

3 Apurímac Baltazar Lantarón Núñez Llankasun Kuska 

4 Arequipa 
Kimmerlee Gutiérrez 

Canahuire 
Arequipa-Unidos por el Gran Cambio 

5 Ayacucho Carlos Rua Carbajal Musuq Ñan 

6 Cajamarca 
Mesías Guevara 

Amasifuén 
Acción Popular 

7 Callao Dante Mandriotti Castro Por Ti Callao 

8 Cusco 
Jean Paul Benavente 

García 
Acción Popular 

9 Huancavelica 
Maciste Alejandro Díaz 

Abad 
Trabajando para Todos 

10 Huánuco Juan Alvarado Cornelio Acción Popular 

11 Ica 
Javier Gallegos 

Barrientos 
Obras por la Modernidad 

12 Junín 
Fernando Orihuela 

Rojas 
Perú Libre 

13 La Libertad 
Manuel Llempén 

Coronel 
Alianza para el Progreso 

14 Lambayeque 
Anselmo Lozano 

Centurión 
Podemos Perú 

15 Lima Región Ricardo Chavarría Oría Fuerza Regional Lima 

16 
Programa de Gobierno 

Regional de Lima 

Miguel Romero Sotelo 
Alcalde de Lima 
Metropolitana 

Acción Popular 

17 Loreto Elisbán Ochoa Sosa Restauración Nacional 

18 Madre de Dios Luis Hidalgo Okimura Alianza para el Progreso 

19 Moquegua Zenón Cuevas Pare 
Frente de Integración Regional - 

Moquegua Emprendedora 

20 Pasco Pedro Ubaldo Polinar Alianza para el Progreso 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oscar_Altamirano_Quispe
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oscar_Altamirano_Quispe
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Borja_Cruzado&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Baltazar_Lantar%C3%B3n_N%C3%BA%C3%B1ez
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimmerlee_Guti%C3%A9rrez&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimmerlee_Guti%C3%A9rrez&action=edit&redlink=1
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carlos_Rua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas_Guevara_Amasifu%C3%A9n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%ADas_Guevara_Amasifu%C3%A9n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dante_Mandriotti
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Benavente_Garc%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Benavente_Garc%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Maciste_D%C3%ADaz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Maciste_D%C3%ADaz
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_Alvarado_Cornelio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Javier_Gallegos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Javier_Gallegos
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fernando_Orihuela_Rojas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Fernando_Orihuela_Rojas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Manuel_Llemp%C3%A9n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Manuel_Llemp%C3%A9n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_Popular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_Nacional_(Per%C3%BA)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Luis_Hidalgo_Okimura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_el_Progreso_(Per%C3%BA)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%B3n_Cuevas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ubaldo_Polinar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_el_Progreso_(Per%C3%BA)
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21 Piura Servando García Correa Fuerza Regional de Piura 

22 Puno Agustín Luque Chayña Mi Casita 

23 San Martín Pedro Bogarín Vargas Acción Regional 

24 Tacna Juan Tonconi Quispe Acción por la Unidad 

25 Tumbes Wilmer Dios Benites Faena 

26 Ucayali Francisco Pezo Torres Alianza para el Progreso 

Autoridades de las Municipalidades, capitales de departamento 

 

N° Región 

Entidad supervisada: 
Municipalidad 

provincial capital de 
departamento 

Nombre del Alcalde/sa 
Provincial 

Partido o 
movimiento político 

1 Amazonas Chachapoyas Víctor Raúl Culqui Puerta 
Sentimiento 
Amazonense 

Regional 

2 Áncash Huaraz Aníbal Romero Sánchez 
Movimiento Acción 

Nacionalista Peruano 

3 Apurímac Abancay 
Guido Chahuaylla 

Maldonado 
Movimiento Regional 

Llankasun Kuska 

4 Arequipa Arequipa Omar Julio Candia Aguilar Arequipa Renace 

5 Ayacucho Huamanga 
Yuri Alberto Gutiérrez 

Gutiérrez 
Musuq Ñan 

6 Cajamarca Cajamarca Henry Alcántara Salazar 
Frente Regional De 

Cajamarca 

7 Callao Callao Pedro López Barrios Por Ti Callao 

8 Cusco Cusco Víctor Boluarte Medina 
Movimiento Regional 

Tawantinsuyo 

9 Huancavelica Huancavelica Rómulo Cayllahua Paytán 

Movimiento 
Independiente 

Trabajando para 
Todos 

10 Huánuco Huánuco 
José Luis Villavicencio 

Guardia 
Acción Popular 

11 Ica Ica Emma Luisa Mejía Venegas 
Movimiento Regional 

Obras por la 
Modernidad 

12 Junín Huancayo 
Juan Carlos Quispe 

Ledesma 
Partido Político 

Nacional Perú Libre 

13 La Libertad Trujillo Andrés Sánchez Esquivel 
Alianza para el 

Progreso 

14 Lambayeque Chiclayo Marcos Gasco Arrobas Podemos Perú 

15 Lima Lima Miguel Romero Sotelo Acción Popular 

16 Loreto Maynas Francisco Sanjurjo Dávila 
Movimiento 

Esperanza Región 
Amazónica 

17 
Madre de 

Dios 
Tambopata 

Francisco Keler Rengifo 
Khan 

Movimiento Regional 
Fuerza por Madre de 

Dios 

18 Moquegua Mariscal Nieto Abraham Cárdenas Romero Unión por el Perú 

19 Pasco Cerro de Pasco Marco de la Cruz Bustillos Pasco Dignidad 

20 Piura Piura Juan Díaz Dios Región para Todos 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Servando_Garc%C3%ADa_Correa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Luque_Chay%C3%B1a
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Pedro_Bogar%C3%ADn
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juan_Tonconi_Quispe
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Wilmer_Dios_Benites
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pezo_Torres
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21 Puno Puno Martín Ticona Maquera 

Movimiento de 
Integración por el 

Desarrollo Regional 
(Mi Casita) 

22 San Martín Moyobamba Gastelo Huamán Chinchay Acción Regional 

23 Tacna Tacna Julio Medina Castro 
Frente Unitario 

Popular 

24 Tumbes Tumbes Carlos Jimy Silva Mena 
Renovación 
Tumbesina 

25 Ucayali Coronel Portillo 
Segundo Leónidas Pérez 

Collazos 
Alianza para el 

Progreso 

ANEXO II 
Listado de la regulación del procedimiento para el desarrollo de las APRC 

Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales en capitales de 
departamento  

 
Entidad Supervisada: Gobierno Regional 

 

N° Gobierno regional Norma que regula las APRC en la jurisdicción 
Fecha de la 

norma 

1 Amazonas Ordenanza Regional N° 010-2020-GRA 07/08/2020 

2 Áncash Ordenanza Regional N° 003-2012-REGION-ANCASH/CR 13/01/2012 

3 Apurímac Ordenanza Regional N° 014-2018-GR-APURIMAC 31/12/2018 

4 Arequipa 
Ordenanza Regional N° 433-2020-Arequipa, que modifica la 

Ordenanza Regional N° 017- AREQUIPA (09/08/2007) 
27/10/2020 

5 Ayacucho Ordenanza Regional N° 015-2012-GRA 31/05/2012 

6 Cajamarca Resolución Ejecutiva Regional 496-2013-GR.CAJ/P 06/06/2016 

7 Callao 
Ordenanza Regional N° 007-2020-REGIONCALLAO-CR que 
modifica O.R. N° 15-2004-REGIONCALLAO-CR (16/08/2012) 

22/11/2020 

8 Cusco Resolución Ejecutiva Regional N° 186-2019-GRCUSCO 25/03/2019 

9 Huancavelica Ordenanza Regional N° 447-GOB-REG-HVCA 07/11/2019 

10 Huánuco Ordenanza Regional N° 026-2020-GRH-CR 03/08/2020 

11 Ica Ordenanza Regional N° 012-2018-GORE.ICA No precisa 

12 Junín Ordenanza Regional N° 315-GRJ/CR 16/10/2019 

13 La Libertad Decreto Regional N.º 04-2019-GR-LL-GOB 06/08/2019 

14 Lambayeque Decreto Regional N° 018-2003-GR. LAMB/PR 01/10/2003 

15 Lima Ordenanza Regional N° 017-2016-CR-GRL 06/12/2016 

16 

Programa de 
Gobierno Regional 

de Lima 
Metropolitana 

No registra información  

17 Loreto Ordenanza Regional N° 017.2019-GRL-CR 10/10/2019 

18 Madre de Dios Ordenanza Regional N° 010-2020-GRMDD/CR 06/11/2020 

19 Moquegua Ordenanza Regional N° 016-2020-CR/GRM 18/12/2020 

20 Pasco Resolución Ejecutiva Regional N° 0325-2020-GRP/GOB 03/08/2020 



 

40 
 

21 Piura Decreto Regional N° 002-2021-GRP/GR 28/12/2022 

22 Puno Ordenanza Regional N° 003-2016-GRPuno 15/04/2021 

23 San Martín Ordenanza Regional N° 031-2018-GRSM/CR 19/11/2018 

24 Tacna Ordenanza Regional N° 011-2020/CR-gob.reg.Tacna 20/11/2020 

25 Tumbes 
Resolución Ejecutiva Regional N° 458-2019/GOB.REG.TUMBES-

GR, actualizado con Resolución Ejecutiva Regional N° 254-
2020/GOB.REG.TUMBES-GR (14/12/2020) 

14/11/2019 

26 Ucayali Ordenanza Regional N° 04-2020-GRU-CR 18/11/2020 

 
Entidad supervisada: Municipalidades Provinciales en capitales de 

departamento 
 

N° Región 
Municipalidad 

provincial 
Norma que regula las APRC en 

la jurisdicción 
Fecha de la 

norma 

1 Amazonas Chachapoyas 
Ordenanza Municipal N°182-2019-

MPCH 
12/11/2019 

2 Ancash Huaraz 
Ordenanza Municipal N° 010-2020-

MPH 
24/04/2020 

3 Apurímac Abancay 
Resolución de Alcaldía N°235-2018-

MPA 
21/09/2018 

4 Arequipa Arequipa No registra información  

5 Ayacucho Huamanga 
Decreto de Alcaldía N° 006-2022-

MPH/A 
08/07/2022 

6 Cajamarca Cajamarca 
Ordenanza Municipal N° 701 -2021-

CMPC 
16/01/2021 

7 Callao Callao 
Ordenanza Municipal N° 003-2021-

MPC 
31/03/2021 

8 Cusco Cusco 
Ordenanza Municipal N° 033-2018-

MPC 
26/12/2018 

9 Huancavelica Huancavelica 
Ordenanza Municipal N°001-2021-CM-

MPH 
11/01/2021 

10 Huánuco Huánuco 
Ordenanza Municipal N° 002-2022-

MPHCO 
07/02/2022 

11 Ica Ica No registra información  

12 Junín Huancayo 
Ordenanza Municipal N°527-2015-

MPH/OM 
19/11/2015 

13 La Libertad Trujillo 
Ordenanza Municipal N° 023-2019-

MPT 
20/11/2019 

14 Lambayeque Chiclayo 
Ordenanza Municipal N° 024-2018-

MPCH/A 
29/12/2018 

15 Lima Lima No registra información  

16 Loreto Maynas 
Ordenanza Municipal N° 004-2019-

MPM 
21/02/2019 

17 
Madre de 

Dios 
Tambopata 

Ordenanza Municipal N° 001-2022-
CMPT-SO 

18/02/2022 

18 Moquegua Mariscal Nieto No registra información  

19 Pasco Cerro de Pasco 
Ordenanza Municipal N° 005-2020-

MPP 
24/02/2020 

20 Piura Piura Decreto de Alcaldía N° 008-2016-MPP 24/02/2016 
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21 Puno Puno 
Ordenanza Municipal N° 029-2019-

MPP 
21/11/2019 

22 San Martin Moyobamba Ordenanza Municipal N° 468-MPM 20/11/2020 

23 Tacna Tacna 
Ordenanza Municipal N°011-2010-

MPT 
14/04/2010 

24 Tumbes Tumbes 
Ordenanza Municipal N°023-2019-

MPT 
16/12/2019 

25 Ucayali Coronel Portillo 
Ordenanza Municipal N° 013-2022-

MPCP 
22/04/2022 

 


