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El Gobernador de! Gobierno Regional de Lima

iGlpj VISTOS:
La Ordenanza Regional N° 017-2016-CR-GRL, de fecha 18 de noviembre de 2016; el 

'^J Memorando N° 353-2022-GRL/GGR, recibido el 21 de marzo de 2022; el Informe N° 239- 
2022-GRL/GRPPAT/OP, de fecha 20 de abril del 2022; el Informe N° 064-2022- 
GRL/GRPPAT, de fecha 22 de abril de 2022; la Hoja de Envlo N° 2165-2022-GRL-GGR, 
recibido el 25 de abril de 2022; el Acta de Sesion de Directorio de Gerentes Regionales, 
de fecha 29 de abril del 2022; y;

Aoc[g ull ,

CONSIDERANDO:
$ Que, el Artlculo 8 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales 

establece como uno de los principios rectores de la politica y gestion regional, la “Gestion 
moderna y rendicion de cuentas”, sehalando que las Audiencias Publicas constituyen un 

^reg/qX mecanismo de rendicion de cuentas a la ciudadanla sobre los avances, logros, 
dificultades y perspectivas de la Gestion Publica Regional;

.ap;

Que, el Artlculo 24 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
establece que el Gobierno Regional realizara como mlnirno dos Audiencias Publicas 
Regionales al aho, una en la Capital de la Region y otra en una Provincia, en las que dara 
cuenta de los logros y avances alcanzados durante el periodo;

Que mediante la Ordenanza Regional N° 017-2016-CR-GRL, se aprobo el 
Reglamento de las Audiencias Publicas del Gobierno Regional de Lima, la misma que en 
su Artlculo 6 establece que la convocatoria a la Audiencia Publica Regional sera 
efectuada por el Gobernador Regional, mediante acto respective, el cual se precisara la 
agenda, lugar, fecha y hora para el desarrollo de las Audiencias referidas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2022-SA, dispuso la Prorroga de la 
Emergencia Sanitaria para el Ario Fiscal 2022, declarada por Decreto Supremo N° 008- 
2020-SA y sus modificatorias, donde la Direccion General de Operaciones en Salud del 
Ministerio de Salud, tomando en cuenta la persistencia del supuesto que configura la 
emergencia sanitaria, solicito la prorroga de la misma por el plazo de ciento ochenta (180) 
dias calendario, con la finalidad de garantizar que se continuen implementando acciones 
de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 a nivel nacional;

3 Que, mediante Informe N° 353-2022-GRL/GGR, recibido el 21 de marzo de 2022; la
TfJ Gerencia General Regional solicita a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial, en merito al articulo 24 “Audiencias Publicas Regionales” 
de la Ley N° 31433, seriala que el Gobierno Regional realizara como minimo dos 
audiencias publicas regionales al ario, una en la capital de la region y otra en una 

^ provincia, en las que se dara cuenta de los logros y avances alcanzados durante el 
I periodo. Estas deben realizarse en mayo y setiembre de cada ario, con la finalidad de

4*} ^ /o

eva^uar *a ejecucion presupuestal y la perspectiva de la institucion con proyeccion al

o
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cierre del ano fiscal. En ese sentido, se solicita con caracter de muy urgente y en el plazo 
maximo de diez (10) dias habiles, el plan de actividades de las audiencias publicas 
regionales, que se llevaran a cabo en el mes de mayo y setiembre del presente ano, 
disponiendo las acciones que le correspondan para mejorar la capacidad y calidad de 
gasto, con la proyeccion de superar el 95% del gasto total y alcanzar el 90% de 
inversiones;

Que, mediante Informe N° 064-2022-GRL/GRPPAT, de fecha 22 de abril de 2022, 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y en 
atencion al Acta de Sesion del Directorio de Gerentes Regionales de fecha 29 de abril de 
2022, se propuso, discutio y aprobo los mecanismos, lugar, fecha y hora de la 
convocatoria y desarrollo de las Audiencias Publicas del Period© Anual 2022 del
Gobierno Regional de Lima;

1T/JcP Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, los Decretos Regionales establecen normas reglamentarias para 
la ejecucion de las Ordenanzas Regionales, sancionan los procedimientos necesarios 
para la Administracion Regional y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interes ciudadano, siendo suscritos por la Gobernacion Regional, con acuerdo del

I V\ Directorio de las Gerencias Regionales;
*06 /£/

P.EG/Q/4ow
03/
O no W2 £

Con los vistos de la Gerencia General Regional; de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Gerencia Regional de 
Infraestructura; de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico; de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social; de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion 
de Medio Ambiente; de la Sub Gerencia Regional de Administracion; de la Sub Gerencia 

)i) Regional de Asesoria Juridica y de la Secretaria General del Gobierno Regional de Lima;

De conformidad con las atribuciones que le confiere el articulo 26 y 41, inciso b) y el 
articulo 40 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, y en atencion al 
Acta de Sesion de Directorio de Gerentes Regionales del Gobierno Regional de Lima;

*

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR a las Audiencias Publicas Regionales 
correspondiente al aho fiscal 2022 del Gobierno Regional de Lima, las mismas que seran 

\r\ realizadas de forma Virtual/Presencial conforme al siguiente detalle:
1. PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2022 DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE LIMA, se llevara a cabo en la provincia de Huaura, en el Auditorio 
del Gobierno Regional de Lima, ubicada en la Av. Circunvalacion s/n-Agua Dulce- 
Distrito de Huacho, Provincia de Huaura y Departamento de Lima, el dia 31 de 
mayo de 2022, a horas 10:00 am.

2. SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL 2022 DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA, se llevara a cabo en la provincia de Huaral, en Auditorio de 
la Municipalidad Distrital de Chancay, ubicada en la Calle Diego Lopez de Zuniga 
N° 142, Distrito de Chancay, Provincia de Huaral y Departamento de Lima, el dia 
30 de setiembre de 2022, a horas 10.00 am.

Para tal efecto, se convoca al registro de los Ciudadanos y Organizaciones de la 
Sociedad Civil que deseen participar en las referidas Audiencia Publicas, cuyo
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mecanismo de inscripcion de los participantes y desarrollo del evento se regira de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Audiencias Publicas del Gobierno 
Regional de Lima, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 017-2016-CR-GRL.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Publicas y 
Comunicaciones la apertura y custodia del registro de Ciudadanos y Organizaciones de la 

IraUc) Sociedad Civil, que deseen participar en las Audiencias Publicas Regionales, realizando 
L'y las acciones necesarias para que dichas inscripciones puedan realizar en la Sede 

Institucional del Gobierno Regional de Lima de la ciudad de Huacho; en las Oficinas de 
I Coordinacion Regional de Barranca, Cajatambo, canta, Huaral, Huarochiri, Oyon; y en la 

Unidad Ejecutora Lima Sur.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Agenda a tratar en las Audiencia Publicas 
Regionales contendran los siguientes temas:

1. Informe de avance de la ejecucion presupuestal a! mes de abril de 2022, para la 
Primera Audiencia Publica y al mes de agosto del 2022, para la Segunda 
Audiencia Publica.

2. Dificultades y acciones correctivas para mejorar la Gestion Publica Regional.
3. Logros, avances y perspectivas de la Gestion del Gobierno Regional.
4. Informe sobre logros y problematica en la labor fiscalizadora y normative del 

Consejo Regional de Lima

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la preparacion de la informacion a 
proporcionarse en las Audiencias Publicas Regionales, exposicion y resumen ejecutivo 
segun los puntos de agenda.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que las Gerencias Regionales y Direcciones 
Regionales, bajo responsabilidad funcional, proporcionen la informacion indicada en el 
articulo tercero, informacion que se utilizara para dar cumplimiento a la Agenda serialada 
en la presente norma.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional, la conduccion y 
coordinacion de la realizacion de las Audiencias Publicas Regionales y a la Oficina de 
Relaciones Publicas e Imagen Institucional la difusion de la convocatoria para el Registro 
y Participacion en las Audiencias Publicas Regionales del Periodo Anual 2022, a traves 
de los diferentes medios de comunicacion (Diarios, Radios, TV, y Pagina Web), que 
permitan asegurar la participacion mas amplia posible de los ciudadanos.

?o

SGRAJ7C ARTICULO SETIMA: DISPONER la publicacion del presente Decreto Regional en el 
Diario de mayor circulacion regional y en el Portal de Transparencia del Gobierno
Regional de Lima.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Lima a los veintinueve (29) dias del mes de
\ abril del ario 2022.

i GOQIE EGIONAL DE

IA0RIA
REGIONAL 0E LIMASOBER
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