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DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCAR a la Segunda Audiencia Pública Regional de 
Ucayali correspondiente al período Julio-Diciembre 2017, que se efectuará en la en la ciudad de 
Pucallpa capital de la región, el día 15 de diciembre del presente año, a horas 10:00 a m. en los 
ambientes del Colegio Médico del Perú - Consejo Regional XVIII, sito en el Jr. Salaverry Nº 445, 
en la que se dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo a informar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación del presente Decreto Regional en 
diarios de mayor circulación regional y a la Oficina de Tecnologías de la Información para su 
difusión a través del portal institucional del Gobierno Regional de Ucayali 
(www.regionucayali.gob.pe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

Que, mediante ACUERDO Nº 022-2017-GRU-DG, de Sesión de Directorio de Gerentes 
del Gobierno Regional de Ucayali, de fecha 09 de noviembre de 2017, se aprobó la 
Convocatoria a la Segunda Audiencia Pública Regional de Ucayali correspondiente al período 
Julio-Diciembre 2017, que se efectuará el día viernes 15 de diciembre del presente año; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 015-2010-GRU/CR de fecha 30 de septiembre 
de 201 O, se aprobó el Reglamento para el Desarrollo de las Audiencias Públicas Regional del 
Departamento de Ucayali el cual fue debidamente publicado en el Diario Oficial "El Peruano", 
que en su Artículo 8° establece: "La convocatoria a las Audiencias Públicas Regional será 
efectuada por el Presidente Regional mediante Decreto Regional precisando, lugar, día y hora, 
con una anticipación no menor de treinta (30) días antes de la realización de la audiencia, 
Decreto Regional que se publicará en los diarios de mayor circulación regional"; 

Que, en atención a las consideraciones expuestas, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de 
Descentralización y con la facultad que confiere la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 
Nº 27867 y sus modificaciones,.el Acuerdo Nº 022-2017-GRU-DG, de Sesión de Gerentes de 
fecha 09 de noviembre de 2017 y las visaciones de la Gerencia General Regional y la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica; 

Que, el Artículo 17° de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización, establece 
los mecanismos de participación ciudadana ante los Gobiernos Regionales y Locales; 

.Que, el Artículo 24° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece expresamente que 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 la que se 
dará cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: El ACUERDO Nº 022-2017-GRU-DG, de Sesión de Directorio de Gerentes del 
Gobierno Regional de Ucayali, de fecha 09 de noviembre de 2017 y, 

Pucallpa, 13 de noviembre de 2017 
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