
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas, 2 6 FED. 2021

EL GOBERNADOR DEL GOB:ERNO REG10NAL AMAZONAS

V:STO:

El lnfonme N° 039‐2021-G R AMAZONAS′GRPPAT,de fecha 16 de febrero de 2021,el
lnforrne N° 0462021‐G R AMAZONAS/GRPPAT‐ SGDITI,defecha 16 de febrero de 2021,elinfo‖ ne
N° 064-2021‐G R AMAZONAS― GRDE/DRTPE,de fecha ll de rebrero de 2021 y el Memorando N°
235-2021‐ G R AMAZONAS′ GRPPAT,de fecha 02 de febrero de 2021,y:

CONS:DERANDO:

Que,la Constituci6n Politica del PerO,modincada porla Ley N° 27680-Ley de Reforrna
Constituciona〕 del capFtu!o XIV,del Titulo lV sobre Descentrallzaci6n,de1 07 de marzo de 2002 y
Ley N° 28607,de1 04 de octubre de 2005 que reforFna 10S Articulos 91° ,191° y194° de la Constituci6n
PoFica del Pe雨 ,establece en su Articulo 191° ,que: ■os goble′ ηOs～ gl●nares flener aυ follornia

口聞Ca,ecοηOmlca y adrnわ rstra″νa e″ fos as●llros de s● competencra″ ィ ナ en tanto que en el
articulo 192° , establece que tο s gο blerη os reglollales plomυe1/e″ e′ desarroflo y la ecOllornね
″gronat romerfa″ ras hνersrOnes,acrrvrdades y serlcros ρ

`bllcos de sυ
 respο ,sabllldao en

a77nO″ ゐ Co″ las po′ ltcas y pranes,acrOnares y fOcales de desarorlo Sο n cο
"ρ

erentes pa“ :

raclsο っ:ノゃl●barsυ ocanlzacr6a l17re171a y sυ  pres●pυesfot

Que, asimismo, el arliculo 2' de la Ley N" 27867 - Ley Orgenica de Gobiernos Regionales
y su modilicatoria Ley N" 27902, referido a la Legitimidad y Naturaleza Juridica de los Gobiernos
Regionales, establece que tos Gobr'ernos Regionales emanan de la voluntad popular. son personas
juridicas de derecho phblico, con autonomia politica, econ'mba y administrativa en asunios de su
competencia, constituyendo, para su administnci6n econ1mica y financiera, un pliego
Presupuestal". De otra parte, dicha Ley, establece que los Gobiernos Regionales son competentis
para regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su
responsabilidad;

Que, seg0n lo dispuesto por el arliculo 40" de la Ley N. 27867 - Ley Organica de Gobiernos
Regionales, referido a los Decretos Regionales, proscribe que, "Los oeclelos Regrb nales establecen
normas reglamenlaias para la epcuci6n de las Ordenanzas Regionales, sancionan los
pr@edimientos necesarios para la Administraci'n Regional y rcsuelven o regulan asuntos de orden
general y de interes ciudadano. Los oecrelos Regionales son aprobados y suscritos por la
presidencia regional, con Acuerdo del Directotio de Gerencias Regionales";

Que, por su parte, el Texto Unico de procedimientos Administrativos (TUPA) es un
documento de gesti6n que conliene toda la informaci6n relacionada a la iramitaci6n de
procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias. Elobjetivo es contar
con un instrumento que permita unificar, reducir y simplificar de preferencia todos los procedimientos.
a ,in de proporcionar 6ptimos servicios al usuario;

Que, mediante Decreto Supremo No 007-20t't-pCM, de fecha 27 de enero de 2011, se
aprueba la Metodologia de simplificaci6n Administrativa, estableciendo disposiciones para su
implementaci6n para la mejora de los Procedimientos Administrativos y Servicios Prestados en
Exclusividad;

Que, mediante Oecreto Regional N" 007- 2020-G.R.AMAZONAS/GR, de fecha t3demayo
de 2020, se aprob6 la modificaci6n del rexto Unico de procedimientos Administrativo - TUpA <iel
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Gobierno Regional de Amazonas, que incruye ros procedimientos Administrativos de sede Regionar,
Direcciones Regionares de: sarud. Transportes y comunicaciones, Agraria, Trabajo y erorioiioi
del Empleo, comercio Exlerior y Turismo, producci6n, Energia y Minas, Educaci6n,'Gerencia de ra

*t-:19?9"1"s,?!"t Ambienrat.y Archivo Regionat, conteniioi en et iupa det ptieso c;;;^;
Regronat Amazonas; requiriendo su modificaci6n;

Que, con el informe No 046-2021- G.R. AMAzoNAS/GRppAT-sGDrr, de fecha 16 de febrerode 202'l ' la sub Gerencia de Desarrolo rnstitucionar y Tecnologia oe ta tntormaci6n-, encumplimiento de los arliculos 103'y 104" del RoF, tien; dentro de sus funciones formuiai uproponer documentos de gesti6n enlre ellos elrelito unico de procedimientos eominisirati;;. il;6que en cumplimienlo del articulo 40 del Decreto supremo No 062-2009-pcM, tra erectuaao eriejusie
qel!9r99!!aje de la unidad lmpositiva Tributaria, teniendo en cuenta que ra urr para er ano 20j1 es
de s/ 4,400 (cuatro mir cuatrocientos oo/100 sores), que fue aprobado mediante oecreto supremo
N-'-?r92i?020-El'_lctualizandose de esta manera trescientos cuarenta y cinco (345) procedimientoi

{e T1aba1o y Promoci6n der Empreo, hace fiegar er rnforme H" osg-2b21-c.iAirAziiN;s;
GRDS/DRTPE/orA-ERP, mediante er cuar haie de conocimiento que ros procedimientos
Administrativos No 05, 37, 38, 39, 41, 4s,47 y 49, deben ser eriminados ier ruea vigenie Je-su
:T!9! los mismos que fueron aprobados mediante Decreto Regionar N" oo7-2020--GoBrERNo
REGIoNAL AMAZoNAS/GR. Asimismo, soricita se modifique ros piocedimientos No 06, 36, 40, 42,

en elTuPA:

Que,mediante info「 me N0 064-2021‐G R AMAZONAS― GRDS/DRTPE,la Direccion RegiOnal

43.44y46∞ respondentes J rubro dd fO「 mab TUPA,Autondad competente:ara R風 o～er3
", en atenci6n a lo dispuesto p。

「 la Resoluci6n Ministerial N。  151‐2020-TR y
Ministerial No161-2020-TR, referida a ra transferencia temporar de competencias,

personal y acervo documentario del Sistema de lnspecci6n de Trabalo del Gobierno

- ARTiCUL9 PRIMERO: APROBAR, ra actualizaci6n der rexto Unico de procedimientos
Administrativos - TUPA del Gobierno Regional Amazonas, en aplicaci6n del oecreto supremo Ni
062-20!9-PcMi er mismo que consta de Trescientos cuarenta y cinco (345) procedimientos y que
como Anexo es parte integrante del presente Decrelo, conformalo por las siguientes depenaencils:

Regional Amazonas a ta SUNAFIL,

. . . Que, el numerar ,14.5) der Articuro No 44 del r.u.o de la Ley N' 27444 - Ley der procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante D.s No oo4-20'19-JUS, estable". qu",'urc n", 

"prJirioe! TU?A, t?da modificaci1n que no imprique ra creaci'n de nuevos procedimientos, increiento de
derc?h?, de tramitacidn o requisitos, se debe realizar por Resoluci,n Ministeiat i"t s"itoi, i [i,psolu.ciTl del titular del organismo Aut6nomo conforme a ta constituci6n potitica oet eeii, o ii,rResoluci,n de consejo Directivo de /os o4ganrlsmos Reguradores, Resoruci,n del lrgano'de
di,ecci^n o del titular de los orqanismos tocnrbos espec'lizados, segitn conesponda,- Decreto
Regional o Decreto de Arcaldiaj segln er nivet ae joaiiii-iip"rtiro. En caso contnrio, su
aprobacbn se realiza conforme al mecanismo estableiido en el numeral 44.1. En ambos casos sepublbad la modificaci5n segin lo dispuesto por los numentes 44.2 y 44.g":
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- 02 Procedimientos Administrativos de Sede Regional Amazonas.
- 38 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regional de Salud (lncluye Hospitales y Redes de

Salud).
- 38 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regional de Transportes y Comunicaciones.- 19 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regional de Agraria.
- 62 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regionalde Trabajo y promocion det Empleo.
- 15 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo.
- 27 Procedimientos Administrativos de ta Direcci6n Regional de la producci6n.
- 56 Procedimientos Mminastrativos de la Direcci6n Regionalde Energia y Minas.
- 45 Procedimientos Administmtivos de ta Autoridad Regional Ambiental.
- 37 Procedimientos Administrativos de la Direcci6n Regional de Educaci6n.
- 06 Procedimientos Administrativos delArchivo Regionat Anazonas

ARTiCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto et Decreto Regionat N" OO7-2020-cO BtER NO
REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 13 de mayo de 2020.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, la pubticacion del presente oecreto Regional, en el
diario oficial 'El Peruano" y en la plataforma gob.pe/regionamazonas, sin perjuicio de efectuar su
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