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' . 
Que, mediante Decreto Suprem9rNf• 004-201 3-PCM aprobaron '-~ Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública en las lnstituci~pes de los ~fes ~iveles de Gobierno.jque establece la visión' a largo plazo de tener 
un Estado moderno, al servido del dudadano: para lo cual, imp,ltSé) unajransforrnaoiór. de sus enfoques y 
prácticas de gestión, concibier;ic1ó- 'sus :servicios o intervenciones .. cq'ñi'o expreslo'nes de derechos de los 
ciudadanos. Aquél Estado moderno, "e:c:fracterizado por estar orientado al ciudadano, eficiente, unitario y 
descentralizado, inclusivo y abierto (transparente rquerinq,~'t.;·~.enta,~J; 

Que. en el contexto del considerando precedente, la Presiden'tia del Consejo de Ministros aprobó mediante 
Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública 201 3 - 201 6, que establece las acciones, indicadores, metas, plazos y entidades responsables de 
liderar la implementación de los objetivos y lineamientos de la referida política, bajo un enfoque de gestión 
orientada a resultados al servicio del ciudadano; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº O 10-2016-GRU/CR, aprobaron la modificación de la Estructura Orgánica y 
las funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de 
Ucayali; 

Que, mediante el Artículo Primero -de la Ordenanza Regional Nº 005-2015-GRU/CR, el pleno del Consejo 
Regional, declararon en Proceso de Modernización de la Gestión Pública en todas las Unidades Orgánicas y 
Ejecutoras integrantes del Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, con el objeto de 
incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía y optimizar el uso de los recursos para 
que sea competitiva; para tal fin, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 442-2015-GRU-GR, el Gobernador 

POR CUANTO: 

EL CONSEJO REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL Nº Q02-2018-_GRU-CR 
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El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali, de conformidad con lo previsto en los artículos 191 ° y 
192° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV del Título IV so,td'r\~,,,Qescentralización; Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Go,~'iernos'Reg1onales, sus modificatorias y demás normas complementarias; 

¡ ·! 
\ *\~ 

CONSIDERANDO: ) 

Que, de conformidad con 19>constitución'"~ólítica del Estado, la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV del l]tu,!p l~/fobre Descentrahzación. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus 
modificatorias; j€{les reconoce a los Gobiernes, Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de ~.rfss?~Eetencia; ', 

Que, el _.¿irt7t;ulo 3/tde la Ley Nº 27867, Ley !Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos 
' -~· % ' Regionales tienen competencia en el ámbito de sufrespectivas jurisdicciones, conforme a ley; 

Qu~,.0-¿1 Consejo RegiJ~ncpnfé'ñ~ las atribuciones de normar la organización interna del Gobierno Regional a través 
de éprdenanzas Regi?íJales, rri concordancia con el inciso a) del artículo 15º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regiomlles/que faculta aprobar, modificar o derogar normas que regulen o reglamenten los asuntos y 

~ iili}~~~t mat~r~a de com~~tencia y ~~unciones del Gobierno RegioTal, en concordancia con el artículo 38° de la misma ll v f~: \. :~~:n~~~r~;.;tmi~:!:r~~i~ d:i~::ie~:::::~~I; Re~::les norman asuntos de carácter general en la 

\ '" 4- ,., / Oue. de "Conformidad corÍ-.lo descrito en el artículo 3 sº."iite'ralbc!,,j~e la Ley N° 277 83. Ley de }'!es de la 

1 °1:sr,0 Rt.C,,~•" Descentralización; los Gobieq,· .. ºs·.······· Regional~s., .• so .. n. c9·.· ... mpetentes par2( .•.. ª.··· ... probar su organiza. c.ió~, Ín!·"·'·e···.· rna y su 
presupuesto institucional; asimtrmo,,es·-atribúción, del Consejo Regional qprobar los documentosjíe Gestión de las 
Instituciones Públicas del Gobie[f!º Regional, en este caso el Reglamento¡,de Organización y Funcion~s (ROF) del 
Gobierno Regional de Ucayali; ·' · . ,' 

Que, el artículo 1 º de la Ley N°"~7658, Ley Marco de Modernización <:lé Gestión del Estado, dé~lara al Estado 
Peruano en proceso de moderclzactón en sus diferentes instancia(d;pendencias, entidades.] organizaciones 
administrativas y procedlmientos-con la finalidad de mejorar la ges\ión pública en los tres niveles de gobierno y 
construir un Estado democrático, d~~.centralizado y al servicio del ciuqadano; · 
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Mando se publique y cumpla. 

POR TANTO: 

En Pucallpa, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

·J1)8IER~. ~ RE. G·. IOMAl DE ut•V•1 C~):~O ,,~GtONAI. 
! 1/, ' !~ 4i~\ --· 

f~LoiA-AMAstfUEN AMii,füt·~ 
CONSEJElllA OEI.IGA§f 

\./ .,.,.,.\.,./{'''··.:.,.. ''"'+ 

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Uc'ayali para su promulgación. 

ARTÍCULQ QUINTO.- ENCAR9AR ª la Ofi?ida ~egional de Administración del GobiernoRegional de Ucayali, la 
publicación de la presente Ord~n~? .. ~ .. ~ ~e.gional •. en el Diario Oficial "El \~ryano Y e.o (;I diario encargado de las 
publicaciones judiciales en la Capitál de la¡Región, y a la Oficina de Tecnok:>gías de la Información para su difusión 
y publicación a través del portal erectrónlro del Gobierno Regional de l)cayali (www.regionucayalLgob.pe). 

para proceder a su trnplementactón-éorresponctente. 

ORDENANZA REGIONAL: 

ARTfb:~LQ PRIM~.~O: DERq,GAR la Ordenanza Regional N:¡ O 10-2016-GRU/CR, y cualquier norma que se oponga 
a la pre~ente Orgenanza Re~ional. 

ARTfCU~OS1EG~JNDO. -AffROBAR el Reglamento de Qrgaoi;z:a~ión y Funciones (ROFJ del Gobierno Regional de 
Ucayali, en el marco del ·r~roceso de moderruzación de la gestiót:;i pública, cuyo document<}>~.é Gestión 
Institucional, consta de seis (09) Tít~I~~: ~.u.~ye·i.(.e9) SdlJ Títulos, treinta Í:30) Capítulos, ciento doc~r{l 1 ~.) Artículos 
y nueve (09) Disposiciones Ccit;nr:?,le.meht;r,~s, Tré!nsitqrias y Finales; y, corno Anexo forma p9rte de J?t presente 

¡ ;• ¡ ! + e•' 
Ordenanza Regional. >\! " r. '.. J .. • 1 

ARTÍCULQ TERCERQ. - ENCARd~R a la Gerencia Reg,lor4a1 de Planeamie~!t~ y P;~~upu~~~~y a la Oficina Regional 
de Administración del Gobiern~<,~egional de Ucayali, la implementación de la presente Orderanza Regional; 
asimismo dispongan de la asign~rión de recursos presupuestares. económicos y logísticos necesarios. 

ARTfCVLO ClJARTO. - DISPENSAR l~ presente Ordenanza Regionah~el trámite de lectura y aprobación del Acta, 

Regional de l)cayali conformó la Comisión Regional de Modernización de la Gestión Pública a nivel de Gobierno 
Regional para que lideren el proceso, establezcan los lineamientos básicos para su ejecución y supervisen las 
acciones del proceso de modernización de la gestión pública. Asimismo, conformó el Equipo Técnico conductor 
del proceso de Modernización de la Gestión Pública a nivel del Gobierno Regional; 

Oue, para realizar las actualizaciones y/o modificaciones correspondientes, se elaboró teniendo en cuenta los 
criterios técnicos de los "Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones-ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública", aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 043-2006-PCM; 

Oue. con INFORME LEGA~r Nº OÓ5.v2,f) 18-GRU-CR/ A, de fecha 28 de febrero de 2018, emitido por el Abog. 
Dioscrider Félix Coz Chuqui~auri - Asesor del Consejo Regional, recomienda declarar procedente la propuesta de 
aprobar el Reglamento de Orc;~anización y"Furciones ( ROF), del Gobierno Regional de Ucayali; 

Oue, mediante Dictamen .,/N° 002-2018-G~.U-CR-CPPyAT, de fecha 28 de febrero de 2018 la Comisión de 
Planeamiento, Prissupyesto y Acondtdonáhuento Territorial del Consejo Regional, dictaminó aprobar el 
Reglamento qe ... Órganizaciones y Funciones fRPF}, del Gobierno Regional de Ucayali; 

Oue, de co ; ldap con las facultades conterídas por la Constitución Política del Estado, Artículos 9° y 10° de la 
Ley Orgánic'3 de Gopiernos Regionales, Ley N° 2·~867 y sus modificatorias, y el Reglamento Interno del Consejo 
Reqionál, en Sesión <::J?rdinaria de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, el cual consta en Acta, aprobaron 
pcrmayona la siguier,te; 
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Artículo Primero.- DEROGAR la Ordenanza Regional 
Nº 010-2016-GRU/CR, y cualquier norma que se oponga 
a la presente Ordenanza Regional. 

Artículo Segundo.- APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional 
de Ucayali, en el marco del proceso de modernización de la 
gestión pública, cuyo documento de Gestión Institucional, 
consta de seis (06) Títulos, nueve (09) Sub Títulos, treinta 
(30) Capítulos, ciento doce (112) Artículos y nueve (09) 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales; 
y, como Anexo forma parte de la presente Ordenanza 
Regional. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina 
Regional de Administración del Gobierno Regional de 
Ucayali, la implementación de la presente Ordenanza 
Regional; asimismo dispongan de la asignación de 
recursos presupuestales, económicos y logísticos 
necesarios. 

Artículo Cuarto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en el 
Diario Oficial "El Peruano", y en el diario encargado de las 

ORDENANZA REGIONAL: 

responsables de liderar la implementación de los objetivos 
y lineamientos de la referida política. bajo un enfoque de 
gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 010-2016- 
GRU/CR. aprobaron la modificación de la Estructura 
Orgánica y las funciones contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional 
de Ucayali; 

Que, mediante el Artículo Primero de la Ordenanza 
Regional Nº 005-2015-GRU/CR, el pleno del Consejo 
Regional, declararon en Proceso de Modernización de 
la Gestión Pública en todas las Unidades Orgánicas 
y Ejecutoras integrantes del Pliego 462: Gobierno 
Regional del Departamento de Ucayali, con el objeto de 
incrementar su eficiencia. mejorar la calidad del servicio 
a la ciudadanía y optimizar el uso de los recursos para 
que sea competitiva: para tal fin, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 442-2015-GRU-GR, el Gobernador 
Regional de Ucayali conformó la Comisión Regional de 
Modernización de la Gestión Pública a nivel de Gobierno 
Regional para que lideren el proceso, establezcan los 
lineamientos básicos para su ejecución y supervisen las 
acciones del proceso de modernización de la gestión 
pública. Asimismo, conformó el Equipo Técnico conductor 
del proceso de Modernización de la Gestión Pública a 
nivel del Gobierno Regional; 

Que, para realizar las actualizaciones y/o 
modificaciones correspondientes, se elaboró teniendo 
en cuenta los criterios técnicos de los "Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF por parte de las Entidades 
de la Administración Pública", aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 043-2006-PCM; 

Que, con INFORME LEGAL N° 005-2018-GRU-CR/A, 
de fecha 28 de febrero de 2018, emitido por el Abog. 
Dioscrider Félix Coz Chuquiyauri - Asesor del Consejo 
Regional, recomienda declarar procedente la propuesta 
de aprobar el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), del Gobierno Regional de Ucayali; 

Que, mediante Dictamen Nº 002-2018-GRU-CR- 
CPPyAT, de fecha 28 de febrero de 2018 la Comisión 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Consejo Regional, dictaminó aprobar el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF). del 
Gobierno Regional de Ucayali; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por 
la Constitución Política del Estado, Artículos 9° y 1 Oº de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y 
sus modificatorias, y el Reglamento Interno del Consejo 
Regional, en Sesión Ordinaria de fecha trece de marzo de 
dos mil dieciocho, el cual consta en Acta, aprobaron por 
mayoría la siguiente: 

n " 
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Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus 
modificatorias; se les reconoce a los Gobiernos Regionales, 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos 
Regionales tienen competencia en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, conforme a ley; 

Que, el Consejo Regional tiene las atribuciones de 
normar la organización interna del Gobierno Regional 
a través de Ordenanzas Regionales, en concordancia 
con el inciso a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, que faculta aprobar, 
modificar o derogar normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materia de competencia y funciones del 
Gobierno Regional, en concordancia con el artículo 38° de 
la misma norma legal, que establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general en la 
organización y administración del Gobierno Regional: 

Que, de conformidad con lo descrito en el artículo 
35°, literal e) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización; los Gobiernos Regionales son 
competentes para aprobar su organización interna y su 
presupuesto institucional; asimismo es atribución del 
Consejo Regional aprobar los documentos de Gestión de 
las Instituciones Públicas del Gobierno Regional, en este 
caso el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Gobierno Regional de Ucayali; 

Que, el artículo 1 º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de Gestión del Estado, declara al Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias. entidades, organizaciones 
administrativas y procedimientos con la finalidad de 
mejorar la gestión pública en los tres niveles de gobierno 
y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM 
aprobaron la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública en las Instituciones de los tres niveles de 
Gobierno, que establece la visión a largo plazo de tener un 
Estado moderno, al servicio del ciudadano; para lo cual, 
implica una transformación de sus enfoques y prácticas 
de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones 
como expresiones de derechos de los ciudadanos. Aquél 
Estado moderno, caracterizado por estar orientado al 
ciudadano. eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo 
y abierto (transparente y que rinda cuentas): 

Que, en el contexto del considerando precedente, la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobó mediante 
Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM el Plan de 
Implementación de la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública 2013 - 2016, que establece 
las acciones. indicadores. metas. plazos y entidades 

1 
CONSIDERANDO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 191 º y 192° 
de la Constitución Política del Estado, modificado por la 
Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y 
demás normas complementarias; 

1 
1 

Aprueban Reglamento de Orqanización y 
fiLmdones del Gobierno Regional 

ORDENANZA REGIONAL 
Nº 002-2018-GRU-CR 

EL CONSEJO REGIONAL 

POR CUANTO: 

1 
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"Ucayali es una región competitiva e integrada, 
basada en los sectores productivos, 

industriales y turísticos con servicios básicos 
de calidad, equitativa e inclusiva, con enfoque 
de.cambio Clim.ªtico;•recor10Cida•como modelo 
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El presente documento técnico normativo de gestión institucional está sujeto a variaciones y/o 

modificaciones, determinadas por la dinámica que generen los procesos administrativos y de 

Como documento técnico de gestión institucional, ha sido elaborado en el marco de las Leyes que 
resulten aplicables a la gestión del Gobierno Regional con la finalidad de consolidar una institución 

moderna, eficiente, competitiva y transparente al servicio de las personas y de sus derechos. El 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, se formaliza hasta el tercer nivel de unidades 

orgánicas y su estructura se presenta en títulos, secciones, capítulos y artículos. 

En el contexto actual, se requiere actualizar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
del Gobierno Regional de Ucayali, a las nuevas exigencias de la dinámica de la gestión pública 
regional, la nueva normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de 
Inversiones, contemplados en el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, 
Resolución Directora! Nº 001-2017-EF/63.01 y de los Sistemas Nacionales comprendidos en el 
Artículo 46º de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como son: 1. Gestión de 
Recursos Humanos; 2. Abastecimiento; 3. Presupuesto Público; 4. Tesorería; 5. Endeudamiento 
Público; 6. Contabilidad; 7. Planeamiento Estratégico; 8. Defensa Judicial del Estado; 9. Control, 
10. Modernización de la Gestión Pública, siendo necesaria su modificación para orientar y dirigir 
las acciones de desarrollo regional, con la finalidad de hacerla más dinámica y competitiva, para 
alcanzar la consolidación del proceso de descentralización y desconcentración económica, 

productiva, financiera, tributaria y fiscal del ámbito de su jurisdicción. Asimismo incorporar la 
Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS, a la estructura del 

Gobierno Regional de Ucayali, en mérito a la Ordenanza Regional Nº 008-2017-GRU-CR. 

El presente documento técnico normativo de gestión institucional, Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF del Gobierno Regional de Ucayali, ha sido formulado en función a los 
lineamientos para la elaboración y aprobación según establecido en el Decreto Supremo Nº 043- 

2006-PCM. El Reglamento de Organización y Funciones - ROF, precisa la naturaleza, jurisdicción, 
finalidad, funciones generales, atribuciones de los titulares de las unidades orgánicas. Se establece 

además su estructura orgánica y funcional, sus órganos desconcentrados y sus relaciones en 
cumplimiento a la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y disposiciones complementarias, Ley Nº 27658 - Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado y el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, 

normatividad que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
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Mientras se desarrolle el proceso de conformación de regiones, la jurisdicción del Gobierno 
Regional de Ucayali comprende el ámbito territorial del Departamento de Ucayali. La Sede del 
Gobierno Regional se ubica en la ciudad de Pucallpa, capital del Departamento de Ucayali. 

Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, 
administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. 

Las regiones se crean por mandato constitucional, previsto en el Artículo 190° de la 
Constitución Política de Perú, dentro del marco del proceso de descentralización y se rigen por las 
Leyes Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

Artículo 4.- Jurisdicción y Sede. 1 
1 
n 
1 
1 
1 
1 

El Gobierno Regional de Ucayali, es un organismo con personería jurídica de derecho 
público, emana de la voluntad popular. Tiene autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia, y constituye para su administración económica y financiera un Pliego 
Presupuesta!. 

Artículo 3.- Naturaleza. 

CAPÍTULO II 

NATURALEZA, JURISDICCIÓN Y SEDE 

El Reglamento de Organización y Funciones alcanza en su aplicación a todos los 
organismos y dependencias que conforman el Gobierno Regional de Ucayali. R 

n 
1 
1 

Artículo 2.- Alcance. 

El présente Reglamento de Organización y Funciones - ROF, contiene los elementos de la 
organización, funciones, unidades orgánicas, relaciones funcionales previstas y atribuciones 
específicas del Gobierno Regional de Ucayali. 

Artículo 1.- Contenido. 

DEL CONTENIDO Y ALCANCE 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

TÍTULO I 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 
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3. 

2. 

Participación.- La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y 
estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, 
seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de 
los planes, presupuestos y proyectos regionales. 
Transparencia.- Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno 
Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos en 
internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley Nº 
27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Gestión moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública Regional está 
orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de 
deser,TJP..e.Q.?· Los gob· os re~o. nales incorporarán a sus programas de acción 
m~~~oncr ~'~ar"~ d,\jición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, 

~

.:il ~ ~ / ~~ 
Q:- <- -~ '1/ . 
e> . o Q . ~ ~ .. "-. I Bº ~ ~ ~ 4!! / ~ 
.,, . '"",. ~'b ..• •·· 

~ / . ~<' -·- 

';:.: G.R,\k,:6• •¡_-S1f(f-· 
~~~t!t~-1" 

1. 

Artículo 8.- Principios Rectores. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
Los principios rectores de las políticas y la gestión del Gobierno Regional de Ucayali, se 

rigen por lo señalado en el Artículo 8º de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, siendo las siguientes: 

El Gobierno Regional de Ucayali, ejerce en su jurisdicción los principios rectores, las 
competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le asignan la Constitución Poi ítica 
del Perú, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, así como otras Leyes que sean aplicables, 
como también las competencias delegadas que reciba por acuerdo con otro nivel de gobierno. 1 

Artículo 7.- Competencias. 

CAPÍTULO IV 

COMPETENCIAS, PRINCIPIOS RECTORES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 6.- Objetivo. 

Artículo 5.- Finalidad. 

FINALIDAD Y OBJETIVO 

CAPÍTULO III 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

El objetivo del Gobierno Regional de Ucayali, es lograr una gestión estratégica de 
competitividad regional, a través de las actividades productivas y de servicio, promoviendo un 
entorno de innovación e impulsando alianzas y acuerdos entre los sectores públicos y privados, 
para conseguir el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones y 
organizaciones sociales, facilitando el aprovechamiento de oportunidades para la formación de 
ejes de desarrollo, corredores económicos, y lograr el desarrollo sostenible, como un modelo para 
reducir la pobreza extrema, lograr un ordenamiento territorial y del entorno ambiental con 
participación ciudadana en todos los niveles del sistema de gestión ambiental. 

El Gobierno Regional de Ucayali, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
socioeconómico, integral y sostenible, promover la inversión pública, privada y el empleo con 
inclusión social, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de los habitantes del Departamento de Ucayali, en concordancia con los planes y 
programas de desarrollo nacional, regional y local. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 
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logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de 
ellas. Los titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses de 
la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley establezca. 

4. Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de 
gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de 
jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y 
marginados del Estado, principalmente ubicada en el ámbito rural y organizado en 
comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas 
acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la 
discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de 
discriminación. 

5. Eficacia.- Los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y 
proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas 
explícitos y de público conocimiento. 

6. Eficiencia.- La política y la gestión regional se rigen con criterios de eficiencia, 
desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados 
con la utilización óptima de los recursos. 

7. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y 
orientador de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin 
discriminación, igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores 
sociales que requieran ser atendidos de manera especial por la gestión regional. 

8. Sostenibilidad.- La gestión regional se caracteriza por la búsqueda del equilibrio 
intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos 
de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad. 

9. Imparcialidad y neutralidad.- Los Gobiernos Regionales garantizan la imparcialidad y 
neutralidad en la actuación de la Administración Pública. 

1 O. Subsidiariedad.- El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer 
las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno 
Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por 
los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar 
acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando 
la duplicidad de funciones. 

11. Concordancia de las políticas regionales.- Las políticas de los gobiernos regionales 
guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado. 

12. Especialización de las funciones de gobierno.- La organización de los gobiernos 
regionales integra las funciones y competencias afines, evitándose en cualquier caso la 
existencia de duplicidad de funciones entre sus distintas gerencias u oficinas. 

13. Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión estratégica de la 
competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa alianzas 
y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de 
colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el 
crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el aprovechamiento de 
oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la 
ampliación de mercados y la exportación. 

14. Integración.- La gestión regional promueve la integración intrarregional e 
interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la República. De acuerdo con este 
principio, la gestión debe orientarse a la formación de acuerdos macro regionales que 
permitan el uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una 
economía más competitiva. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
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1 
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1 

1 
1 
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1 
1 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 

1 
1 

1 



1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

a) Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas socioeconómicos 
correspondientes. 

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado, con las municipalidades 
provinciales, distritales y la sociedad civil de la región. 

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme al Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las 
Leyes Anuales de Presupuesto. 

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas del ámbito regional en proyectos de 
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos del ámbito 
regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión 
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. 

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de 
ciudades intermedias. 

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar 
sistemas productivos y de servicios. 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la 
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo 
a sus potencialidades. 

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 
i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento de desarrollo 

económico social y ambiental. 
j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su 

jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 
k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial 

en su jurisdicción, conforme a Ley de la materia. 
Promover la modernización dé'la ite __ , queña y mediana empresa regional, articuladas con 
las e educa ·, y\i) actualización e innovación tecnológica. 
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El Gobierno Regional de Ucayali ejerce las competencias exclusivas que le otorgan la Ley 
de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias, en 
lo siguiente: 1 

Artículo 10.- Competencias Exclusivas. 1 
1 

1 
1 

1 

Según establece la Constitución Política del Perú, el Gobierno Regional de Ucayali, es 
competente para: 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la 
normatividad vigente. 

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y 
la sociedad civil. 

e) Administrar sus bienes y rentas. 
d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su 

responsabilidad. 
e) Promover el desarrollo socioeconómico regional, ejecutar los planes y programas 

correspondientes. 
f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, 

industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 
educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. 

i) Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. 
j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a Ley. 

1 

Artículo 9.- Competencias Constitucionales. 1 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 1 
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d) Función de Promoción de las Inversiones: 
Incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero, 
orientado a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos 
necesarios para tal fin. 

e) Función de Supervisión, Evaluación, Fiscalización y Control: 

\ 
1 

e) Función Administrativa y Ejecutora: 
Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y 
capacidades humanas, necesarias para la gestión regional, con arreglo a los sistemas 
administrativos nacionales. 

b) Función de Planeamiento: 
Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas, y proyectos que promuevan el 
desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la ley de bases de 
la Descentralización y a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 1 

1 
1 

1 
1 

Respecto a sus competencias exclusivas y compartidas, el Gobierno Regional de Ucayali, 
desarrolla las siguientes funciones generales con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por 
la Constitución del Estado, la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y Ley N° 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias y demás leyes de la República: 

a) Función Normativa y Reguladora: 
Elaborando y aprobando normas de alcance regional y regulando los servicios de su 
competencia. 

1 

1 

1 
1 
1 

El Gobierno Regional de Ucayali ejerce las competencias compartidas que le otorgan el 
Artículo 36º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias, en lo siguiente: 

a) Educación, gestión de los servicios educativos del nivel inicial, primarios, secundarios y 
superior no universitaria, con criterios de lnterculturalidad orientados a potenciar la 
formación para el desarrollo. 

b) Salud pública. 
e) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito 

y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, 
turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 
f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales 

regionales. 
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles 

concertando los recursos públicos y privados. 
h) Participación ciudadana alentando la concertación entre los intereses públicos y 

privados en todos los niveles. 
i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 

Artículo 12.- Funciones Generales. 1 

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, así como 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 
o) Otras que se le señale por Ley expresa. 

Artículo 11.- Competencias Compartidas. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 1 
1 
1 
1 

1 



11 

Constitución Política del Perú 1993. 
Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentra! ización. 
Ley Nº 30305 - Ley de Reforma de los Artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución 
Poi ítica del Perú sobre Denominación y no Reelección Inmediata de Autoridades de 
los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes. 
Ley Nº27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Ley Nº 29053 - Ley que rr:todifica la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regío,IJ.~,. ~~:t>\ de ~'\, 

/,/ ~\. I)[ IIS[,r."-~ ~ / ~~ .· . 
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3. 

Las principales normas legales que inciden en la organización y funciones del Gobierno 
Regional de Ucayali, son las siguientes: 

1. 
2. 

Artículo 15.- Base Legal. 

BASE LEGAL 

CAPITULO V 

El Gobierno Regional de Ucayali, ejerce las atribuciones propias de la administración 
pública, con base en la autonomía política, administrativa, económica, técnica y presupuesta! que 
le confiere la Ley, para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones. 

o) Funciones en materia de turismo. 
p) Funciones en materia de artesanía. 

Artículo 14.- Atribuciones. 

Funciones en materia de administración y adjudicaciones de terrenos de propiedad del 
Estado. 

Funciones en materia de población. 
Funciones en materia agraria. 
Funciones en materia pesquera. 
Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial. 
Funciones en materia de industria. 

Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. 
Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa. 
Funciones en materia de salud. 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) Funciones en materia de comercio. 
j) Funciones en materia de transportes. 
k) Funciones en materia de energía, minas, e hidrocarburos. 
1) Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades. 
m) Funciones en materia de defensa civil. 
n) 

Las funciones específicas del Gobierno Regional de Ucayali, se desarrollan en base a las 
políticas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las políticas regionales, ejercen 
las funciones específicas regionales, las mismas que se encuentran contempladas en los artículos 
47° al 64º de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son las siguientes: 

Artículo 13.- Funciones Específicas. 

Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los 
planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la 
sociedad civil. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 
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34. Resolución Directora! Nº 004-2017-EF/63.01 - Modifica las Directivas Nº 001-2017- 
EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

7. Ley Nº 27902 - Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 
27687 para regular la participación de los alcaldes provinciales y la sociedad civil en 
los gobiernos regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización. 

8. Ley Nº 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 
9. Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República y normas complementarias. 
1 O. Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
11. Ley Nº 28273 - Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 
12. Ley Nº 26300 - Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 
13. Ley Nº 27795 - Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
14. Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
15. Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 
16. Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA. 
17. Ley N º 29338 - Ley de Recursos H í dricos. 
18. Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 
19. Ley Nº 28478 - Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y modificatorias. 
20. Ley Nº 28926 - Ley que regula el régimen transitorio de las direcciones regionales 

sectoriales de los gobiernos regionales. 
21. Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
22. Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 
23. Decreto Supremo Nº 056-2017- Decreto Supremo que modifica el reglamento de la 

Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 
24. Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y demás normas complementarias, restituidos 
mediante Ley Nº 29376. 

25. Ley Nº 25323 - Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
26. Ley Nº 27050 - Ley General de la Persona con Discapacidad y modificatorias Ley Nº 

28164 y Ley Nº 29973. 
27. Decreto Supremo Nº 066-2009-EF - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27245 - Ley 

de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
28. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444- Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 
29. Decreto Supremo Nº 304-2012-EF - Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 - Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
30. Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

005-90-PCM y modificatorias. 
31. Decreto Legislativo Nº 1252 - Crea el sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado. 
32. Decreto Supremo Nº 027-2017-EF - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1252. 

33. Resolución Directora! Nº 001-2017-EF/63.01 - Aprueban la Directiva para la 
Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
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1 

Vicegobernador Regional 

02.2. Gerencia GenerªI Regional 

02.1.1. Gobernación Regional 

02.1. Gobernación Regional 

ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL 02. 

Oficinas Provinciales del Consejo Regional. 01.1.1.2. 

Secretaria del Consejo Regional. 01.1.1.1. 

01.1.1. Consejo Regional 

1 
1 
1 
1 
1 

01. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Ucayali, es la siguiente: 

Artículo 16.- Estructura Orgánica. 

TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

36. Decreto Supremo Nº 068-2006-PCM - Aprueba el Plan Anual de Transferencias de 
Funciones Sectoriales 2006, publicada el 13 de octubre de 2006. 

37. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública. 

38. Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM - que aprueba el Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011 - 2021. 

39. Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM - Aprueban Lineamiento para la Elaboración y 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las 
Entidades de la Administración Pública. 

40. Decreto Legislativo Nº 1326 - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. 

41. Decreto Legislativo Nº 1246 - Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplificación administrativa. 

42. Decreto Legislativo Nº 1272 - Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444 
43. Decreto Legislativo Nº 131 O - Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales 

de simplificación administrativa. 
44. Resolución Ministerial Nº 161-2011-PCM - Que aprueban los lineamientos y las 

estrategias para la gestión de conflictos sociales. 
45. Ordenanza Regional Nº 001-2013-GRU/CR - Que crea la Autoridad Regional 

Ambiental de Ucayali - ARAU. 
46. Ordenanza Regional Nº 010-2016-GRU-CR - Aprueba la actualización de la Estructura 

Orgánica y las funciones del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
Gobierno Regional de Ucayali. 

47. Ordenanza Regional Nº 005.2015-GRU/CR - Declara en proceso de modernización la 
gestión pública en el Gobierno Regional de Ucayali. 

48. Ordenanza Regional Nº 008-2017-GRU-CR - Aprueba la creación de la Oficina 
Regional de Atención a las Personas con discapacidad. 

49. Resolución Ejecutiva Regional Nº 0827-2017-GRU-GR - Designan Unidades 
. Formuladoras del Gobierno Regional de Ucayali. 

1 
1 
1 
1 
1 
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07.3. Oficina Regional de Administración 

07 .3.1 .1. Oficina de Gestión Patrimonial 

07.3.1.2. Oficina de Gestión de las Personas 

l'--'lír1..-<:'.IN co)tabilidad 
\ 

07 .2.1.3. Oficina de Enlace Lima 

07.2.1.4. Oficina de Tecnologías de la Información 

07.2.1.2. Oficina de Imagen Institucional 

07.2.1.1. Oficina de Trámite Documentario y Archivo Institucional 

07 .2. Secretaría General 

07.1. Oficina Regional de Defensa Nacional 

06.3. Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

06.4. Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos 

07. ÓRGANOS DE APOYO 

06.2.5. Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación 

06.2.4. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

06.2.3. Sub Gerencia de Presupuesto 

06.2.1. Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 

06.2.2. Sub Gerencia de Planificación y Estadística 

06.2. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 

06.1. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

05.1. Procuraduría Pública Regional 

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

04.2. Oficinas de los órganos de Control Institucional del Gobierno Regional 

05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

04.1. Órgano de Control Institucional Regional 

03.2. Órganos Consultivos Especializados Regionales 

04. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

03.1. Consejo de Coordinación Regional 

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS 
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09.10. 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
\ 

~~it-e.cJ.e Tran¡portes y Comunicaciones 
,/ oi~ev! 

09.9. 

09.8. Dirección Regional de Salud 

09.7. Dirección Regional de la Producción 

09.6. Dirección Regional de Energía y Minas 

09.5. Dirección Regional de Educación 

09.4. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

09.3. Dirección Regional de Agricultura 

09.2. Archivo Regional de Ucayali 

09.1. Autoridad Regional Ambiental de Ucayali 

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

08.4. Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

08.3.2.1.2. Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad 

08.3.2.1.1. Aldea Infantil San Juan 

Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos 
Sociales 

08.3.2. 

Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano e Inclusión 
Social 

08.3.1. 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 08.3. 

Sub Gerencia de Obras 08.2.2. 

Sub Gerencia de Estudios 08.2.1. 

Gerencia Regional de Infraestructura 08.2. 

08.1.1.2. Sub Gerencia de Políticas, Seguimiento y Evaluación 

08.1.1.1. Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad 
Regional 

08.1. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

08. ÓRGANOS DE LÍNEA 

07.3.1.5. Oficina de Logística 

07.3.1.4. Oficina de Tesorería 

1 

n 
1 
1 
1 
1 

n 
1 

ft 
1 
1 

1 
1 
ft 
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a) Son los órganos regionales especializados, responsables de formular, proponer, 
dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios 
públicos regionales en las materias sectoriales bajo su competencia, para lo cual 
cada Dirección Regional coordina obligatoriamente con la Gerencia Regional 
correspondiente. 

b) de su competencia 

Direcciones Regionales: 3. 

a) Son los órganos regionales responsables de dirigir, articular, supervisar y evaluar 
con enfoque multisectorial las políticas, planes, programas, proyectos y servicios 
públicos regionales en las materias asignadas bajo su responsabilidad. 

b) Ejercen responsabilidad de coordinación sobre todos los órganos regionales, bajo 
su dependencia directa o no, que ejercen funciones relacionadas con las 
materias bajo su responsabilidad. 

e) Cuando convenga por razones de eficiencia, efectividad en el logro de resultados 
y/o multisectorialidad, las Gerencias Regionales también podrán proponer 
políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos regionales, diseñarlos 
y en los casos de programas multisectoriales de alcance regional, incluso podrán 
ejecutarlos, apoyándose en sus Direcciones Regionales, en las Gerencias 
Territoriales y/o en otros órganos desconcentrados del Gobierno Regional, según 
corresponda en cada caso. 

d) Cautelar el cumplimiento de los controles internos que se vayan implementando 
en el marco de la normatividad correspondiente. 

Gerencias Regionales de Línea: 2. 

Los órganos de Alta Dirección del Gobierno Regional son los responsables de 
aprobar, conducir, supervisar y evaluar el conjunto de políticas, planes, programas, 
proyectos y servicios públicos regionales, para asegurar el logro de sus resultados y el 
ejercicio efectivo de las competencias y funciones atribuidas al Gobierno Regional. 

Alta Dirección: 1. 

Como marco de referencia para la delimitación de las funciones que el presente Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF, atribuye a los distintos órganos del Gobierno Regional, se 
establece los siguientes roles generales para los mismos según su correspondencia con los 
sucesivos niveles de organización en los cuales se estructura el Gobierno Regional: 

Artículo 17.- Roles de los Niveles Organizacionales del Gobierno Regional de Ucayali. 

09.15. Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 

09.14. Gerencia Territorial de Purús 

09.13. Gerencia Territorial de Padre Abad 

09.12. Gerencia Territorial de Atalaya 

09.11. Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento 
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Las Direcciones Regionales, las Gerencias Regionales y la Autoridad Regional Ambiental 
son primera instancia administrativa en los asuntos de su competencia y segunda instancia 
administrativa respecto a los actos y resoluciones de las unidades orgánicas bajo su dependencia 
o adscripción directas. 

La Gerencia General Regional, constituye primera instancia administrativa para todos los 
actos en que se pronuncie sobre las solicitudes de petición y/o generadas de oficio, y segunda y 
última instancia administrativa en los asuntos que le corresponda, en particular aquellos originados 
en actos y resoluciones de las Gerencias Regionales, la Autoridad Regional Ambiental y otros 
órganos bajo su dependencia o adscripción directas, con cuyo pronunciamiento queda agotada la 
vía administrativa. 

El Gobernador Regional, constituye segunda y última instancia administrativa 
exclusivamente a efecto de conocer y resolver las impugnaciones contra las decisiones de la 
Gerencia General Regional. 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

Los Órganos Desconcentrados Territoriales del Gobierno Regional son sus órganos 
ejecutores distribuidos en la circunscripción regional, adscritos según corresponda a la 
Gerencia General Regional, a determinada Gerencia Regional de línea o Dirección 
Regional, o a la Autoridad Regional Ambiental, siendo responsables de: 

a) Implementar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos regionales 
que le sean asignados en el ámbito territorial bajo su responsabilidad. 

b) Proveer directamente los bienes y servicios públicos regionales que le sean 
asignados o según corresponda, asegurar soporte técnico especializado a las 
unidades de prestación directa de dichos servicios, en el ámbito territorial bajo su 
responsabilidad. 

e) Articular la acción regional en el ámbito territorial bajo su responsabilidad, entre 
órganos dependientes del Gobierno Regional, así como con los gobiernos locales 
y otros actores públicos y privados activos en dicho ámbito. 

d) Proveer a su jefatura inmediata - Gerencia General Regional, Gerencia Regional 
o Dirección Regional, o Autoridad Regional Ambiental, según corresponda-, 
información estadística sobre la realidad del ámbito territorial bajo su 
responsabilidad y sobre los avances en el logro de resultados y metas que le 
sean asignados, para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de 
decisiones de la entidad. 

e) Implementar los controles internos en el marco de la normatividad 
correspondiente. 

Articulo 18.- De los Actos Administrativos del Gobernador Regional y Funcionarios 
Directivos del Gobierno Regional. 

1 

1 
1 
1 

4. 
1 

1 e) En los casos de programas sectoriales de alcance regional y cuando convenga 
por razones de eficiencia y/o efectividad en el logro de resultados, podrán 
ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos regionales 
de su responsabilidad, apoyándose en sus Direcciones especializadas y/o en sus 
órganos desconcentrados e incluso, en caso de que convenga a las necesidades 
de los servicios públicos sectoriales de responsabilidad regional, a través de las 
Gerencias Territoriales del Gobierno Regional. 

d) Cautelar el cumplimiento de los controles internos que se vayan implementando 
en el marco de la normatividad correspondiente. 

Órganos Desconcentrados Territoriales: 

1 
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Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. 
Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, 
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas 
urbanas y rurales, concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. 
Aprobar el Plan Anual y el Presupu,sto Regional Participativo, en el n:arco del Plan de 
Desarr(?~gional Conc do y de conformidad con el Texto Unico de la Ley 

/,·' ~~\. Of As~, . i:,,~a\. dp ~ 
//_~ º.-,,.":· ~ .' . ..,,, ! ' ~ ~ ~ '/ 

a) 

b) 

1 
1 

El Consejo Regional es co-responsable de elaborar y aprobar las políticas, planes y 
programas de desarrollo, así como el presupuesto y la inversión de los recursos del Gobierno 
Regional de Ucayali. Son atribuciones del Consejo Regional: 

Artículo 21.- Atribuciones del Consejo Regional. 
1 
1 

Anualmente los Consejeros Regionales, eligen entre ellos a un Consejero Delegado, 
encargado de convocar y. presidir las sesiones del Consejo Regional, así como representarlo y 
tramitar sus acuerdos. No hay reelección del Consejero Delegado, ejerce sus funciones y 
atribuciones conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a su Reglamento Interno, 
aprobado por Ordenanza Regional. 

1 
1 

El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional de Ucayali. 
De acuerdo a Ley, conforma la estructura básica del Gobierno Regional, conjuntamente con el 
Gobernador Regional y el Consejo de Coordinación Regional; está integrado por los Consejeros 
Regionales, elegidos por sufragio directo en número de nueve (09), representando a las Provincias 
de Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purús, por un período de cuatro (04) años. Su mandato 
es irrenunciable, pero revocable conforme a Ley. 

1 
Artículo 20.- El Consejo Regional. 1 

SUB-TÍTULO 1: ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 1 
TÍTULO III 

DE LAS FUNCIONES 
1 

1 
1 

Las unidades, equipos y/o responsables de planeamiento -o los que hagan sus veces- de 
las Gerencias Regionales de línea, de las Direcciones Regionales, de sus órganos 
desconcentrados, de la Autoridad Regional Ambiental, de las Gerencias Territoriales y de cualquier 
otra dependencia del Gobierno Regional se constituyen en instancias del Sistema de Planeamiento 
y Estadística del Gobierno Regional. En este marco, los titulares de las Gerencias Territoriales, de 
los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales y de cualquier otro órgano del 
Gobierno Regional desconcentrado en el territorio deberán remitir oportunamente, bajo 
responsabilidad, la información estadística sobre sus operaciones a la Gerencia Regional de 
Planeamiento y Presupuesto y/o a las otras instancias que ésta establezca, como insumo para el 
monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos 
regionales. 

1 

Artículo 19.- Instancias del Sistema de Planeamiento y Estadística del Gobierno 
Regional. 1 

El Gerente General Regional, y los Gerentes Regionales son responsables legal y 
administrativamente por los actos que ejecutan en el ejercicio de sus funciones y de aquéllos que 
suscriban conjuntamente con el Gobernador Regional. 1 
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Artículo 23.- De la Secretaría del Consejo Regional. 

a) Proponer normas y acuerdos regionales. 
b) Fiscalizar los Actos de los Órganos de Dirección y Administración del Gobierno 

Regional y otros de interés general. 
c) Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o especiales. 
d) Asistir a sesiones del Consejo Regional y comisiones correspondientes con derecho a 

voz y voto. 
e) Las demás que le sean asignadas por ley o por el Consejo Regional. 

Son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales: 

Artículo 22.- Derechos y Obligaciones Funcionales de los Consejeros Regionales. 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, Leyes anuales del Presupuesto 
General de la República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

d) Aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios. 
e) Aprobar su Reglamento Interno. 
f) Fijar la remuneración mensual del Gobernador y Vicegobernador Regional y las dietas 

de los Consejeros. 
g) Declarar la vacancia y suspensión del Gobernador, Vicegobernador y los Consejeros 

Regionales. 
h) Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito interno y externo incluidas en el 

Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por el Gobernador Regional. Las 
operaciones de crédito externo se sujetan a la Ley de Endeudamiento Público. 

i) Autorizar la transferencia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 
Gobierno Regional. 

j) Aprobar la creación, venta, concesión o contrato, disolución de sus empresas y otras 
formas empresariales, bienes y/o activos regionales, conforme a la Constitución y la 
Ley. 

k) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, y 
dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público 
regional. 

1) Proponer ante el Congreso de la República las iniciativas legislativas en materias y 
asuntos de su competencia. 

m) Proponer la creación, modificación o supresión de tributos regionales o 
exoneraciones, conforme a la Constitución y la Ley. 

n) Aprobar el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. 
o) Aprobar el plan de competitividad regional, los acuerdos de cooperación con otros 

Gobiernos Regionales e integrar las estrategias de acciones macro regionales. 
p) Definir la política permanente del fomento de la participación ciudadana. 
q) Aprobar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de 

Desarrollo Institucional. 
r) Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad con los 

Convenios y Tratados Internacionales, en acuerdo con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

s) Reconsiderada la Ordenanza Regional por el Consejo Regional, el Consejero 
Delegado la promulga con el voto de más dos tercios del numero legal de los 
miembros del Consejo Regional. 

t) Las demás que se les corresponde de acuerdo a Ley. 
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Es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Ucayali, a cargo del Gobernador Regional, 
elegido por sufragio directo conjuntamente con un Vicegobernador, por un periodo de cuatro (04) 
años. La representación legal de la entidad recae en el Gobernador Regional quién es la máxima 
autoridad de su jurisdicción; es Titular del Pliego Presupuesta!, tiene la responsabilidad de dirigir la 
política general en el ámbito regional, ejecuta sus actos de gobierno mediante Decretos Regionales 
que establecen las normas reglamentarias y a través de Resoluciones Ejecutivas Regionales en 
los asuntos de carácter administrativo. Desempeña su cargo a dedicación exclusiva a excepción de 
la docencia; el mandato es irrenunciable con excepción de los casos previstos en la constitución, 

~~zt.'o<. revocable conforme a ley. Tiene las sigútentes atribuciones: 
~~~ í:)l<o \ 

~ ¿ - 
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Artículo 25.- La Gobernación Regional. 

SUB-TÍTULO 11: ÓRGANO EJECUTIVO REGIONAL 

CAPÍTULO 1: DE LA GOBERNACIÓN REGIONAL 

a) Ejecutar actividades de recepción, clasificación y registro de la documentación para 
los Consejeros Regionales en las provincias. 

b) Supervisar y/o ejecutar la distribución y envío de la documentación elaborada por los 
Consejeros Regionales. 

e) Brindar apoyo técnico y asesoramiento a los Consejeros Regionales en sus labores de 
fiscalización en las provincias por las que fueron elegidos. 

d) Concertar y coordinar reuniones de los Consejeros Regionales con Organismos 
Públicos del Gobierno Nacional, Municipalidades, organizaciones de carácter 
productivo y social en cada provincia, que permitan ejercer de manera efectiva sus 
labores normativa, de fiscalización y de representación para la promoción del 
desarrollo de sus provincias y el departamento. 

e) Las demás funciones que les correspondan en materia de su competencia. 

Se constituyen Oficinas Provinciales del Consejo Regional en las Provincias de Padre Abad, 
Atalaya y Purús del Departamento de Ucayali respectivamente, como órganos de apoyo territorial 
del Consejo Regional, con las siguientes funciones: 

Artículo 24.- De las Oficinas Provinciales del Consejo Regional 

i) 

h) 

f) 

g) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Organizar, dirigir y proveer el asesoramiento técnico-legal y apoyo administrativo al 
Consejo Regional, y rendir cuentas sobre el estado y desarrollo de los procedimientos, 
la administración y el presupuesto asignado a dicho Consejo. 
Proyectar, numerar y transcribir las Ordenanzas Regionales y los Acuerdos del 
Consejo Regional, coordinando con el Gobernador Regional y el Consejero Delegado 
su publicación. 
Realizar los actos administrativos que se requieran para el funcionamiento del 
Consejo Regional y de las comisiones o grupos de trabajo que se conformen. 
Coordinar con el Consejero Delegado la elaboración de la agenda para cada sesión 
del Consejo Regional. 
Citar por encargo del Consejero Delegado a los miembros del Consejo Regional a las 
sesiones del mismo. 
Custodiar el libro de actas en coordinación con el Consejero Delegado, trascribiendo 
el acta que se levanta en cada sesión, previa aprobación de la misma. 
Participar en las sesiones del Consejo Regional, prestando el apoyo que requieran el 
Consejero Delegado y los Consejeros Regionales, así como custodiar los libros de las 
comisiones. 
Elaborar el proyecto de Memoria Anual del Consejo Regional, basándose en la 
información proporcionada por los Consejeros Regionales. 
Las demás funciones que le encargue el Consejo Regional a través del Consejero 
Delegado y las que provienen del reglamento interno. 

a) 
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t) 
u) 

Proponer al Consejo Regional las iniciativas legislativas. 
Proponer y celebrar contratos de operaciones de crédito interno y externo aprobados 
por el Consejo Regional. 
Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros 
de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia 
técnica e investigación. 
Promover y participar en eventos de integración y coordinación macroregionales. 
Proponer, ejecutar las estrategias \Y políticas para el fomento de la participación 
ciudadana. ,, 

~-~;>- 
,_./ ~ \)f ASE.sr}··· 

{

;_$~-~::--,11'.__ o .,.., 

-;::-, ~ 
,,~ ·A 
~ .. • G.R,\.\~ "'"~-~~ 

q) 
r) 

s) 

• Las propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y 
de estrategias de acciones macro regionales. 

El Programa de Desarrollo Institucional. 

El Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas . • 

El Programa de Competitividad Regional. 

El Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. 

El Plan Anual y el Presupuesto participativo Anual. 

a) Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, 
administrativos y técnicos. 

b) Proponer y ejecutar el presupuesto participativo regional aprobado por el Consejo 
Regional. 

e) Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como 
nombrar y cesar a los funcionarios de confianza. 

d) Dictar Decretos y Resoluciones Regionales. 
e) Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional, así como velar 

por su cumplimiento. 
f) Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional de Ucayali. 
g) Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo 

del Gobierno Regional, a través de sus Gerentes Regionales. 
h) Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias 

administrativas del Gobierno Regional. 
i) Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales. 
j) Suscribir convenios y contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo 

del órgano rector de la descentralización y otras entidades públicas y privadas, en el 
marco de su competencia. 

k) Celebrar y suscribir en representación del Gobierno Regional de Ucayali, contratos, 
convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras proyectos 
de inversión y prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la 
Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya 
titularidad corresponda al Gobierno Regional. 

1) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Coordinación Regional y las 
reuniones del Directorio de Gerentes Regionales. 

m) Presentar su Informe Anual al Consejo Regional. 
n) Presentar la Memoria y el Informe de los estados presupuestarios y financieros del 

Gobierno Regional al Consejo Regional. 
o) Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. 
p) Presentar al Consejo Regional: 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
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j) 

k) 
1) 

i) 

h) 

f) 

g) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Proponer al Gobernador Regional las políticas y estrategias de carácter técnico- 
administrativo que contribuyan a la gestión y al desarrollo regional. 
Monitorear y supervisar la formulación del Plan Estratégico Institucional, los Planes 
Operativos Anuales y demás Planes o Programas del pliego, en coordinación con la 
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, y elevarlos al Gobernador 
Regional. 
Coordinar por encargo del Gobernador Regional con los sectores y organizaciones del 
ámbito regional, la formulación, ejecución y evaluación de los planes y presupuestos 
de desarrollo del ámbito regional. 
Coordinar con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y demás 
Gerencias Regionales la formulación, ejecución y evaluación de los planes y 
presupuesto del Gobierno Regional. 
Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales 
de carácter multisectorial, así como sectorial previstos en el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado, el Plan Estratégico Institucional y los planes operativos 
correspondientes. 
Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los estudios y 
proyectos de inversión regional. 
Supervisar y evaluar el desarrollo de la organización, propiciando el trabajo 
coordinado entre los órganos conformantes del pliego del Gobierno Regional de 
Ucayali. 
Supervisar y evaluar la prestación y la calidad de los servicios públicos y 
administrativos de responsabilidad regional. 
Ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad técnico-administrativa emitida 
por los órganos rectores nacionales de implicancia en el desarrollo y administración 
regionales. 
Controlar que la ejecución de los convenios o contratos que celebre el Gobierno 
Regional se cumplan de acuerdo a las normas legales establecidas. 
Proponer las acciones de personal al Gobernador Regional. 
Coordinar las acciones de los Gerentes Regionales y titulares de los órganos 
desconcentr~~gionales bajo S!J.~pervisión directa. 

~ Of As,,., -, ' 
~~~ lJ'o-e" ·~~~:b.\ ~.1,~. \ 

:; ~ ~~ \ / 22 
~~é',:- 

,....,/-.., 
~~ 

~- 
G U • 

a) 

Artículo 27.- La Gerencia General Regional. 

CAPÍTULO 11: DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL 

Artículo 26.- Del Vicegobernador Regional. 

1 
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Es el órgano de dirección superior y responsable administrativo del Gobierno Regional, 
responsable de dirigir, coordinar y supervisar las acciones administrativas y técnicas que 
desarrollen los órganos y dependencias del Gobierno Regional de Ucayali. Tiene las siguientes 
funciones: 

El Vicegobernador del Gobierno Regional de Ucayali reemplaza al Gobernador Regional en 
los casos de licencia concedida por el Consejo Regional, la que no puede superar los 45 días 
naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con las 
prerrogativas y funciones propias del cargo. Complementariamente cumple funciones de 
coordinación entre el Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional y aquellas que 
expresamente le delegue el Gobernador Regional. Percibe la remuneración correspondiente a su 
cargo, sin derecho a dietas. 
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Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional. 
Hacer cumplir las Ordenanzas y Acuerdos del Consejo Regional, según corresponda. 
Las demás que le señale la ley. 

v) 

w) 
x) 

n 
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1 

a) El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual. 
b) El Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
e) La visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
d) Propiciar y mantener una permanente comunicación con las Municipalidades 

Provinciales y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
e) Definir, promover y articular acciones que contribuyan a la solución de la problemática 

con relación al desarrollo regional. 
f) Formular y proponer a la Gobernación Regional para su aprobación, el Reglamento 

que norma su funcionamiento. 
g) Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional en el marco de la ley. 

Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva, concertando 
entre sí, sobre: 1 

1 
1 
1 
1 

Artículo 30.- Atribuciones del Consejo de Coordinación Regional. 

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional actúa como 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional. 1 

1 

La Presidencia del Consejo de Coordinación Regional está a cargo del Gobernador Regional 
de Ucayali y en su ausencia, del Vicegobernador Regional. 

Artículo 29.- Presidencia y Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional. 

El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno. Su organización y 
funcionamiento se establecen en su reglamento interno. Los miembros del Consejo dé 
Coordinación Regional no perciben dieta, viáticos u otro tipo de asignación del Gobierno Regional. 1 

1 

Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional de Ucayali con las 
Municipalidades de su ámbito. Está conformado por el Gobernador Regional, los Alcaldes 
Provinciales del departamento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil regional, 
elegidos democráticamente por periodos de dos años, por los delegados legalmente acreditados 
de las organizaciones de los ámbitos regional y provincial. 

Artículo 28.- El Consejo de Coordinación Regional. 

SUB-TÍTULO 111: ÓRGANOS CONSULTIVOS 

CAPITULO 1: DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

1 
1 
1 
1 
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m) Participar en las sesiones del Directorio de Gerentes Regionales bajo la presidencia 

del Gobernador Regional y presidirlas en caso de ausencia del Gobernador y por 
expresa delegación de éste. 

n) Articular, coordinar, supervisar y evaluar la acción y gestión de las Gerencias 
Regionales de Línea, Direcciones Regionales Sectoriales, Gerencias Territoriales y 
otros órganos desconcentrados de alcance regional y/o sub regional, así como la 
prestación de los servicios públicos de competencia regional a través de los órganos 
correspondientes. 

o) Informar al Gobernador Regional sobre la gestión administrativa y financiera del 
Gobierno Regional de Ucayali. 

p) Otras funciones inherentes al cargo o que le asigne el Gobernador Regional. 

1 
1 
1 



a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan 
Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 
correspondiente. 

e) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 
Establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas 
emitida por la CGR. 

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los 
procesos y productos a cargo del ~CI en todas sus etapas y de acuerdo a los 
estándares establecidos por la GGR. -. 
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Son funciones del órgano de Control Institucional Regional: 

La designación del Jefe de Control Institucional está a cargo de la Contraloría General de la 
República de acuerdo a la normatividad vigente. Mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de la República. 

Artículo 33.- Funciones del Órgano de Control Institucional Regional. 

1 
1 
1 
1 
1 

Es el órgano especializado responsable de velar por la correcta, eficiente y transparente 
utilización de los recursos y bienes de las dependencias del Gobierno Regional de Ucayali, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y Contraloría General de la Republica y su reglamento. Su ámbito de control abarca a todos los 
órganos que forman parte del Gobierno Regional y todos sus actos y operaciones conforme a ley. 

Artículo 32.- El Órgano de Control Institucional Regional. 

SUB-TÍTULO IV: ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

CAPITULO 1: DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REGIONAL 1 
1 
1 
1 

a) Además del Consejo de Coordinación Regional podrán crearse, por ley o iniciativa del 
Gobierno Regional, otros Órganos Consultivos Regionales (consejos, comisiones o 
similares) para el debate, concertación y proposición de temas y estrategias de 
relevancia regional. 

b) Dichos Órganos Consultivos Regionales se crearán, fusionarán, modificarán o 
extinguirán por Ordenanza Regional específica y podrán estar adscritos a la 
Gobernación Regional o a determinada Gerencia Regional, Dirección Regional u 
órgano desconcentrado del Gobierno Regional, según se establezca en la respectiva 
Ordenanza. 

e) Si por su especialización, el alcance de la(s) materia(s) atribuida(s) a un Órgano 
Consultivo Regional corresponde con el ámbito de responsabilidad de determinada 
Gerencia Regional, Dirección Regional u órgano desconcentrado del Gobierno 
Regional, dicho Órgano Consultivo podrá ser adscrito a esa Gerencia, Dirección u 
órgano desconcentrado, salvo que exista normativa nacional o regional que señale 
algo distinto. En esos casos, la conducción del referido Órgano Consultivo Regional 
corresponderá a el/la titular del órgano regional al cual fue adscrito y éste(a) deberá 
designar una unidad orgánica bajo su dependencia que asuma la Secretaría Técnica 
de dicha instancia consultiva. 

1 
1 
1 
1 
1 

Artículo 31.- Órganos consultivos especializados regionales. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 
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CAPÍTULO 11: OTROS ÓRGANOS CONSULTIVOS ESPECIALIZADOS 



u) 

v) 

t) 

r) 

s) 

q) 

p) 

m) 

n) 

o) 

1) 

k) 

j) 

i) 

g) 

h) 

n 
n 
n 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 

Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su 
revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la 
entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR. 
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR. 
Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios 
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o 
al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas 
pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR 
bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la 
CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios 
de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la 
CGR. 
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención 
de Denuncias o de la CGR sobre la materia. 
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la CGR. 
Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de 
acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal 
del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por 
disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados 
de la CGR, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la 
entidad. El Jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la 
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento 
de su Plan Anual de Control. 
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad 
operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 
Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 
Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o 
al ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la 
materia y las emitidas por la CGR. 
Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias 
del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras 
instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 
Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (1 O) años 
los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias 
recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de 
los cuales quedan sujetos a las normas de archivo Vigentes para el sector público. 
Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
aplicativos informáticos de la CGR. 
Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones. 
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 
por parte de la entidad. 
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 
Emitir el Informe Anual al Consejo Regiortel en cumplimiento a lo señalado en la Ley 
Orgánica de : .... obier~,~s Regionales_ y de éoh¿ormidad a las disposiciones emitidas por 
la CGR. ~,,., ~\. oE ASf.r. ··, ~-a\ tíe !'. ~ \ ~~ º~ ~~ / ~ ~ ~ ~ ,' ,.,,· 
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a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan 
Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 
correspondiente. 

e) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 
Establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas 
emitida por la CGR. 

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los 
procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los 
estándares establecidos por la CGR. 

f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su 
revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la 
entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las 
disposiciones emitidas por la CGR. 

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR. 

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios 
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o 
al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas 
pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR 
bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI. 

i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la 
CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios 
de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la 
CGR. 

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención 
de Denunc~ia~ ~\. j\ sa GR so~~~ 1~ te~. 
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Las funciones de las Oficinas de los Órganos de Control Institucional son las siguientes: 

Artículo 35.- Funciones de las Oficinas de los Órganos de Control Institucional. 

e) Hospital Regional de Pucallpa. 

d) Unidad de Gestión Educativa Local Atalaya. 

c) Unidad de Gestión Educativa Local Coronel Portillo. 

b) Dirección Regional de Salud. 

a) Dirección Regional de Educación. 

Artículo 34- Oficinas de los Órganos de Control Institucional del Gobierno Regional 

Las Oficinas de los Órganos de Control Institucional del Gobierno Regional son 
responsables de ejercer el control interno posterior conforme a ley, así como el control externo por 
encargo de la Contraloría General de la República. Están bajo la dirección de un Jefe de Control 
Institucional que es responsable de administrar la unidad asignada a su cargo. En el Gobierno 
Regional de Ucayali existen Órganos de Control Institucional en las siguientes unidades ejecutoras: 

CAPITULO 11: DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL 

w) Otras que establezca la CGR 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 
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El Procurador Público Regional es nombrado por el Gobernador Regional previo concurso 
público de méritos. Cuenta con el apoyo de un Procurador Público Regional Adjunto, quien puede 
reemplazar al Procurador Público Regional y ejercer las funciones que la Ley le confiere. 

La Oficina de Procuraduría Pública Regional es el órgano encargado de los asuntos 
judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, responsable de ejercer la defensa jurídica de los 
derechos e intereses del Gobierno Regional e instituciones públicas desconcentradas bajo su 
ámbito ante los órganos jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la 
Ley Orgánica y las normas del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Ejerce judicialmente la 
defensa de los derechos e interés del Estado en el ámbito regional 

Artículo 36.- De la Procuraduría Pública Regional. 1 
1 
1 
~ 

n 

SUB-TÍTULO V: DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAY ALI n 
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k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la CGR. 

1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de 
acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal 
del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por 
disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados 
de la CGR, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la 
entidad. El Jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la 
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento 
de su Plan Anual de Control. 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad 
operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 

n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o 
al ROF, en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la 
materia y las emitidas por la CGR. 

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias 
del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras 
instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (1 O) años 
los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias 
recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de 
los cuales quedan sujetos a las normas de archivo Vigentes para el sector público. 

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
aplicativos informáticos de la CGR. 

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones. 

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno 
por parte de la entidad. 

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de 
acuerdo a las disposiciones que emita la CGR. 

v) Otras que establezca la CGR. 

1 
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Es el órgano encargado de brindar asesoramiento jurídico-legal y administrativo a la Alta 
Dirección y demás órganos del Gobierno Regional de Ucayali. Es responsable de conducir los 
procesos de su competencia a fin de coordinar la aplicación de las normas y políticas 
correspondientes. ~ oe 1-1. "- ~-:-:---~ ¿t,l o'~"~ 
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Artículo 39.- La Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

CAPÍTULO 1: DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

1 
1 
n 

Son los órganos encargados de brindar asesoramiento a la Alta Dirección y demás órganos 
del Gobierno Regional de Ucayali, en asuntos legales, jurídicos, presupuesto, planificación 
prospectiva, inversiones, estadística, gestión de conflictos sociales, entre otros. Tienen 
dependencia funcional y administrativa de la Gerencia General Regional, y son responsables de 
conducir los asuntos y procesos de su competencia. 

Artículo 38.- De los órganos de asesoramiento del Gobierno Regional. 

SUB TÍTULO VI: DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

j) 

f) 

g) 

h) 
i) 

e) 

d) 

c) 

b) 

La representación y defensa de los intereses y derechos del estado, relacionados al 
Gobierno Regional de Ucayali, por delegación de las instituciones desconcentradas, 
cuando actúen como demandantes, demandados, denunciados o parte civil, ante 
cualquier Órgano Jurisdiccional en todas sus instancias de los diferentes Distritos 
Judiciales de la República, previa autorización del Gobernador Regional mediante 
Resolución Ejecutiva Regional. 
Informar permanentemente al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, las acciones 
judiciales iniciados, en trámite y concluidos, en defensa de los derechos e intereses 
del Gobierno Regional. 
Formular anualmente su Memoria de Gestión, a más tardar hasta el mes de Febrero 
del año siguiente al informado, conforme a las disposiciones que el Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado establezca. 
El Procurador Público Regional, ejerce el cargo a tiempo completo y dedicación 
exclusiva, con excepción del desempeño de la docencia. 
Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales y medios técnicos de 
defensa que sean necesarios en salvaguarda de los derechos e intereses del 
Gobierno Regional de Ucayali. 
Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública 
para el ejercicio de su función. 
Desistirse, allanarse, conciliar o transigir en los procesos judiciales previa autorización 
mediante Resolución Ejecutiva Regional. 
Participar en las sesiones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con voz y voto. 
Efectuar el control y seguimiento de los procesos judiciales a cargo de la procuraduría 
Publica en todos los procesos en los que actúa como demandante, demandado, 
denunciados, denunciante o parte civil. 
Otras funciones que le sean asignadas conforme a la Ley y demás normas 
complementarias ampliatorias y conexas relativas a la representación y Defensa del 
Estado en juicio. 

a) 

Son funciones de la Procuraduría Pública Regional las siguientes: 

Artículo 37.- Funciones de la Procuraduría Pública Regional. 
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a) 1 
Son funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes: 

Artículo 40- La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
Es el órgano de asesoramiento del Gobierno Regional responsable de la conducción, 

supervisión y evaluación de los procesos de planeamiento, presupuesto, desarrollo institucional, 
estadística, inversión pública y articulación, en el marco de los sistemas nacionales que 
correspondan. 

CAPÍTULO 11: DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 
n 
n 
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b) Formular resoluciones, contratos convenios y demás documentos que el Gobierno 
Regional debe emitir y/o celebrar con otras Entidades o terceros, así como revisar y 
opinar cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias. 

e) Emitir opinión jurídica en los Proyectos de Ley de iniciativa del Gobierno Regional, así 
como de los Proyectos de Ley, que son remitidas por el Congreso de la República, 
previa opinión técnica de los sectores vinculados con la materia a legislar. 

d) Emitir informes legales en las consultas sobre la interpretación y aplicación de las 
normas que se va a requerir a la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento 
Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como a los entes rectores 
de los diferentes Sistemas Administrativos. 

e) Emitir opinión legal en asuntos vinculados en contrataciones de bienes, servicios y 
obras, sobre aspectos propiamente jurídicos, en mérito al sustento técnico evacuados 
por el área usuaria y/o órgano encargado de contrataciones de la Entidad. 

f) Revisar y visar los actos administrativos emitidos por la Gobernación Regional, 
Gerencia General Regional y Gerencias Regionales y Oficinas Regionales. 

g) Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de ordenanza o acuerdo regional, cuando 
solicite el Consejo Regional de Ucayali. 

h) Recopilar, analizar, compendiar sistemáticamente y difundir oportunamente la 
legislación relacionada con los Gobiernos Regionales. 

i) Emitir opinión en los recursos administrativos que se resuelven en última instancia 
administrativa por el Gobernador Regional o la Gerencia General Regional. 

j) Prestar apoyo legal a la Procuraduría Pública Regional en las acciones que intervenga 
el Gobierno Regional en sede judicial y/o arbitral. 

k) Mantener estrecha coordinación con las Oficinas de Asesoría Jurídica de los órganos 
que conforman el Pliego, llámese Direcciones Regionales y Gerencias Territoriales, 
con la finalidad de unificar criterios jurídicos sobre determinados temas recurrentes. 

1) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, así como monitorear y 
evaluar su ejecución y resultados. 

m) Otras funciones que le sean asignadas por la Gobernación Regional y la Gerencia 
General Regional, dentro de su competencia y de acuerdo a ley. 

1 
a) Informar, opinar, asesorar y absolver consultas sobre los asuntos de carácter legal, 

jurídico y administrativo, que formulen las diferentes dependencias del Gobierno 
Regional de Ucayali, en el marco de su competencia. 

1 

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es responsable de emitir opiniones de carácter 
legal, jurídico, administrativo, así como absolver las consultas que le sean formuladas, a fin de 
pronunciarse sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión y/o visación. La 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, ejerce las funciones siguientes: 

1 

1 
1 
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1 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 1 
Sub Gerencia de Presupuesto. 

Sub Gerencia de Planificación y Estadística 1 
Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones. 

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto tiene la siguiente estructura: 1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 b) Asesorar a la Alta Dirección y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ucayali, 

en asuntos relacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, 
inversión pública y demás temas de su competencia. 

e) Emitir conformidad técnica y elevar a la Gobernación Regional el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado, los planes estratégicos y operativos institucionales, el Programa 
Multianual de Inversiones, los documentos de gestión técnico-normativa y el 
presupuesto participativo en el ámbito regional. 

d) Conducir, desarrollar, supervisar y evaluar los procesos técnicos establecidos, 
elaborar los documentos de gestión propios del sistema de racionalización a fin de 
optimizar el funcionamiento de los órganos integrantes de la institución. 

e) Conducir el proceso de programación y formulación, consolidar, dar conformidad, 
elevar y sustentar ante las instancias que correspondan, el proyecto de Presupuesto 
del Pliego del Gobierno Regional, sus modificaciones y evaluaciones. 

f) Evaluar el grado de cumplimiento de las metas físicas y presupuestales en términos 
de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos económicos asignados a la 
institución. 

g) Formular, supervisar y monitorear el cumplimiento de las normas relativas a los 
procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública, desarrollo institucional y 
estadística en el ámbito regional. 

h) Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre la situación y nivel de cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado, los planes estratégicos y operativos 
institucionales, el Presupuesto Institucional y el Programa Multianual de Inversiones. 

i) Ejercer las funciones de Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional. 
j) Constituir las instancias técnicas en materia presupuesta! para la determinación de las 

metas físicas. 
k) Emitir las directivas de procedimientos y lineamientos operativos en las materias bajo 

su competencia. 
1) Dar conformidad y supervisar el establecimiento de las tasas y tarifas por los servicios 

que prestan los organismos y órganos del Gobierno Regional. 
m) Gestionar y monitorear las acciones de cooperación internacional que requiera alguna 

dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la Gerencia 
General Regional para la decisión respectiva. 

n) Asistir a las sesiones del Directorio de Gerentes Regionales y presidir el Comité de 
Coordinación Gerencial de Planeamiento y Presupuesto. 

o) Emitir resoluciones en el marco de su competencia. 
p) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 

Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, así 
como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

q) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco 
de sus competencias. 

Artículo 41.- Estructura orgánica de la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto 

1 
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k) 

j) 

h) 

i) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

Elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Gobierno Regional de 
Ucayali, en coordinación con las Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras 
de Inversiones (UEI) respectivas, presentándolo a la Gobernación para su aprobación, 
considerando las políticas sectoriales nacionales que correspondan y el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado. 
Asesorar en proyectos de inversión e inversiones, a la Gobernación y Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de Ucayali, así como también a las 
Gerencias y Direcciones Regionales y otras dependencias regionales, en materia de 
su competencia. 
Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión e inversiones, en la 
fase de inversión, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones y 
verificando el cumplimiento de su viabilidad de conformidad a las normas y 
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (INVIERTE.PE), buscando asegurar que sea consistente con las 
condiciones y parámetros, bajo los cuales fue otorgada su viabilidad. 
Brindar asesoramiento y soporte técnico en las fases de pre inversión, inversión y post 
inversión a las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ucayali, sobre 
la aplicación de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), incidiendo en las Unidades Formuladoras 
(UF) y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI). 
Promover la capacitación permanente del personal técnico del área, en temas de su 
competencia. 

Verificar que los proyectos de inversión e inversiones, se enmarquen en los 
lineamientos de política regional, en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), en 
el Plan Estratégico y en el Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Registrar, actualizar y cancelar el registro de las Unidades Formuladoras (UF) y 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de Ucayali, en el 
Banco de Inversiones. 

Asumir la secretaria técnica del Comité de Gestión de Inversiones (CGI). 

Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de proyectos, 
incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a 
considerarse en el Programa Multianual de Inversiones, los cuales deben tener en 
consideración los objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales, el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado y ser concordante con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual, cuya desagregación coincide con la asignación total de 
gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto. 

Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de inversión 
priorizada, considerando fuentes alternativas de financiamiento de los diferentes 
sectores. 

Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados 
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben 
publicarse en el portal instituciona~, del ~obierno Regional de Ucayali. 
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b) 

Son funciones de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones, las 

n 

1 
1 
n 

n 
n 

1 
1 

1 
1 
1 

siguientes: 
a) 1 

1 
Es el órgano técnico responsable de planear, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y realizar 

el seguimiento de la fase de programación multianual del ciclo de inversiones en el Pliego Regional 
y normar los procedimientos y responsabilidades relativos a la gestión de inversiones, aplicable a 
las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones del Gobierno Regional. 

Artículo 42.- La Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones. 

1 
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j) 

k) 

1) 

i) 

g) 
h) 

d) 
e) 

f) 

c) 

b) 

Dirigir, monitorear, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado y 
Plan Estratégico Institucional y sus herramientas de seguimiento y evaluación, en 
coordinación con los órganos correspondientes. 
Coordinar, formular y evaluar los planes regionales en concordancia con los planes 
nacionales y el programa de inversiones anuales de la región. 
Diseñar, normar y conducir la aplicación de las metodologías, instrumentos y 
procedimientos de seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, políticas, 
programas, proyectos y servicios públicos regionales con enfoque territorial. 
Supervisar y evaluar los avances de la ejecución de los planes y programas. 
Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en los planes y 
programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con los gobiernos locales. 
Difundir, conducir, orientar, sistematizar, consolidar, supervisar y evaluar el proceso de 
planeamiento operativo del Pliego Regional y elevar cada año la propuesta de Plan 
Operativo Institucional a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, en 
concordancia con el Presupuesto Institucional y alineado a las políticas y prioridades 
establecidas por la Alta Dirección. 
Conducir el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo Regional. 
Asesorar a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto para proponer, debatir 
y concertar en el Consejo de Coordinación Regional el establecimiento, definición y 
priorización de objetivos y metas de desarrollo de mediano y largo plazo en el ámbito 
regional. 
Programar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función 
a las potencialidades del desarrollo regional, sobre la base de los planes de 
ordenamiento territorial y la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios. 
Elaborar estudios de investigación socio económico para la viabilizarían de los planes y 
programas de desarrollo regional. 
Participar en la programación, formulación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de 
Estadística a través del Plan Regional de Estadística. 
Asesorar en la elaboración y establecer los lineamientos ante todos los órganos del 
Gobierno Regional referente a la producción, procesamiento, análisis y difusión de 
estadísticas sobre la realidad regional y el desempeño de los servicios públicos en el 
ámbito region ~--- _ \. 
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a) 

Tiene las funciones siguientes: 

rt 
n 

1 
1 
1 

n 
1 

1 
1 
1 

Es la unidad orgánica responsable de planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los 
procesos de planificación prospectiva, estratégica, operativa, así como de estadística regional. Le 
corresponde dirigir los sistemas de planeamiento y estadística y normar los procedimientos y 
responsabilidades relativos a ellos. 

Artículo 43.- La Sub Gerencia de Planificación y Estadística. 

n) Mantener actualizado el inventario de proyectos culminados y no culminados. 

o) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones, así 
como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

p) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto en el marco de sus competencias y conforme a Ley. 

1) Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los 
criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, 
cuyos resultados se registrarán en el Banco de Inversiones. 

m) Mantener actualizada la base de datos de archivos digitales de proyectos de 
inversiones e inversiones. 

1 
n 
1 

n 
1 
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a) Formular, programar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión del proceso 
presupuestario en concordancia con la política fiscal regional y nacional. 

b) Formular y proponer la distribución del presupuesto basándose en parámetros o 
coeficientes determinados y en el marco de los montos asignados por el órgano rector 
del sistema de presupuesto. 

e) Efectuar el seguimiento de la disponibilidad presupuestaria para la elaboración de los 
compromisos y proponer modificaciones presupuestarias necesarias para el mejor 
cumplimiento de las metas. 

d) Formular el informe de los Estados Presupuestarios del Gobierno Regional para su 
presentación a la Gerencia General Regional. 

e) Formular y proponer normas, lineamientos y procedimientos enmarcados en el 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

f) Participar en la programación y formulación del presupuesto con una perspectiva de 
programación multianual. 

g) Aplicar los instrumentos de programación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del presupuesto a nivel regional. 

h) Proponer para su aprobación la propuesta de Presupuesto Trimestral Mensualizado 
(PPTM) a nivel de Unidades Ejecutoras, en función a la asignación trimestral 
aprobad ...-----· i.' ano rect ist~. a de presupuesto. 
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Es la unidad orgánica técnica en materia presupuestal, responsable de realizar la 
programación, formulación, control, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional en 
concordancia con la normatividad y los dispositivos emitidos por el órgano rector del sistema de 
presupuesto. Cumple las funciones siguientes: 

Artículo 44.- La Sub Gerencia de Presupuesto. 

m) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia de Planificación y Estadística, así como monitorear y 
evaluar su ejecución y resultados. 

n) Emitir opinión técnica vinculante, respecto a la articulación de los objetivos estratégicos 
regionales determinaos en el PDRC, previo a la aprobación de planes generados por 
entidades públicas del Gobierno Regional y Local. 

o) Conducir y liderar el proceso de planeamiento estratégico dentro del departamento. 
p) Brindar soporte técnico en metodología aplicable al proceso de planeamiento 

estratégico. 
q) Garantizar el proceso de planeamiento estratégico, instrumentos, contenidos y 

documentos resultantes no constituyan causa y justificación de alteración del equilibrio 
fiscal. 

r) Diseñar y/o proponer metodologías y normas en coordinación con las instancias 
rectoras para su correcta formulación, ejecución y seguimiento y evaluación de los 
planes regionales: PDRC, PEI, POI, Estadísticas. Coordinar, liderar y determinar las 
intervenciones o participaciones durante la fase de seguimiento con las demás 
unidades orgánicas de monitoreo, seguimiento o evaluación o las que hagan sus veces. 

s) Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto y Oficina de Logística, a fin de articular 
los objetivos y acciones del PEI en la propuesta y formulación del POI y proponer las 
metas físicas del proyecto de presupuesto y el cuadro de necesidades. 

t) Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto y Sub Gerencia de programación 
Multianual de Inversiones, a fin de garantizar la operatividad, el seguimiento y 
evaluaciones a las acciones y políticas de la Oficina de Cooperación técnica y 
relaciones Internacionales. 

u) Emitir opinión técnica respecto a la programación del POI, previo a las modificaciones 
en materia presupuesta! 

v) Promover el fortalecimiento de capacidades en planeamiento estratégico. 
w) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento y 

Presupuesto, en el marco de sus competencias. 
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g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Planificar, organizar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar el proceso de 
modernización de la gestión pública en el Gobierno Regional de Ucayali y sus órganos 
desconcentrados. 
Promover, asesorar, desarrollar y evaluar acciones de simplificación administrativa y 
mejora de la atención y los servicios regionales a los/as ciudadanos/as. 
Normar, dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formulación, implementación y 
evaluación de los documentos de gestión técnico-normativos del Gobierno Regional y 
de sus órganos desconcentrados. 
Formular y ejecutar en coordinación con la Oficina de Gestión de las Personas el 
programa de capacitación y perfeccionamiento de los servidores del Gobierno 
Regional Ucayali. 
Participar en la formulación de las políticas de gestión institucional con la finalidad de 
contribuir a una gestión eficiente y eficaz en todos los niveles organizacionales del 
Gobierno Regional. 
Formular, revisar, actualizar y emitir opinión técnica sobre las directivas que norman 
acciones de carácter general y específico del Gobierno Regional de Ucayali y sus 
órganos desconcentrados, de conformidad a la normatividad vigente. 
Proponer la mejora y simplificación de los sistemas, procedimientos y métodos 
operativos y ~inistrativos de la' lnS\itución, proponiendo la normatividad interna 
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a) 

Artículo 45.- La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

i) Elaborar el proyecto de presupuesto de la Sede Regional y apoyar a la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto en la consolidación del proyecto de 
Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional, para su presentación al 
titular del Pliego y su posterior elevación al Consejo Regional en el plazo establecido 
para su aprobación. 

j) Hacer el seguimiento respectivo a la ejecución del ingreso y del gasto por parte de las 
Unidades Ejecutoras del Pliego, verificando su alineamiento con los objetivos 
institucionales y las metas presupuestarias establecidas, e informar sobre el estado 
situacional a la Alta Dirección. 

k) Emitir informes técnicos de absolución de consultas en temas de su competencia y 
realizar estudios que permitan aplicar procedimientos de evaluación del grado de 
cumplimiento en la ejecución en términos de eficacia y eficiencia. 

1) Consolidar y verificar la consistencia de la programación, ejecución y evaluación de 
los ingresos, gastos y metas presupuestarias. 

m) Formular directivas y procedimientos técnicos necesarios para el adecuado 
funcionamiento del Sistema Regional de Presupuesto. 

n) Establecer mecanismos para implementar progresivamente el presupuesto por 
resultados (PpR) en el pliego del Gobierno Regional a través de los programas 
presupuestales. 

o) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
necesidades de la Sub Gerencia de Presupuesto, así como monitorear y evaluar su 
ejecución y resultados. 

p) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto en el marco de sus competencias y conforme a Ley. 
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Es la unidad orgánica responsable de diseñar, proponer, monitorear y evaluar el proceso de 
modernización de la gestión pública en el Gobierno Regional para asegurar su contribución a los 
objetivos y necesidades institucionales y del desarrollo regional y brindar servicios de calidad a los 
ciudadanos. Le corresponde dirigir el sistema de modernización de la gestión pública en relación a 
propuestas para el desarrollo y rediseño institucional, desarrollo de gestión por procesos, 
simplificación administrativa y ética pública, así como la formulación de documentos normativos de 
gestión del Pliego Regional y normar los procedimientos y responsabilidades. Tiene las siguientes 
funciones específicas: 
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a) Identificar, documentar, analizar y apoyar para resolver las dificultades que se 
pudiesen presentar durante la ejecución de los programas, proyectos y actividades del 
Gobierno Regional. 

b) Planear, programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones, programas y 
actividades de seguimiento y evaluación, que resulten de su responsabilidad. 

e) Verificar la correcta ejecución de las actividades y el uso eficiente de los recursos 
públicos. 

d) Fortalecer la capacidad regional en las funciones de seguimiento y evaluación en cada 
una de las áreas. 

e) Evaluar la eficacia y eficiencia de los programas, proyectos y actividades pasadas y 
en curso en el ámbito regional. 

f) Organizar, administrar, sistematizar y mantener actualizado la data e información 
relevante, necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

g) Diseñar y planificar un sistema que le ayude a establecer un seguimiento y un proceso 
de evaluación que genere un conjunto funcional para recopilar información necesaria 
para el Gobierno Regional. 

h) Formular y brindar información sobre el cumplimiento en la entrega de los productos y 
el nivel de eficiencia alcanzado en la ejecución de los programas, proyectos y 
actividades. 

i) Formular y proponer el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de 
la Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación, así como monitorear y 
evaluar su ejecución y resultados. 

j) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto en el marco de sus competencias y conforme a Ley .. 

Es el órgano encargado de monitorear y verificar los avances de los, proyectos y los 
resultados de las intervenciones de las unidades orgánicas y funcionales del pliego, con la finalidad 
de recopilar la información necesaria que permita evaluar las metas establecidas y las actividades 
planificadas, en relación al Plan Estratégico Institucional, los planes operativos y el programa de 
inversiones, además de apoyar a los órganos del Gobierno Regional a articular sus acciones, 
capacidades y recursos con otros actores que convergen en el ámbito de Ucayali, a fin de 
contribuir a aumentar la efectividad de las actuaciones del Gobierno Regional. Tiene las siguientes 
funciones específicas: 

Artículo 46.- La Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación 

respectiva, así como proporcionar asesoramiento técnico a los órganos del Gobierno 
Regional en el diseño e implementación de los mismos. 

h) Evaluar y emitir opiniones técnicas normativas en materia de organización y absolver 
consultas de su competencia. 

i) Proponer una adecuada racionalización de los recursos institucionales de acuerdo a 
criterios técnicos de eficiencia y eficacia, conducentes a mejorar los servicios de 
responsabilidad regional e incrementos de la productividad. 

j) Formular y proponer el Plan Operativo, el Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de 
la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, así como monitorear y evaluar su 
ejecución y resultados. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento y 
Presupuesto en el marco de sus competencias y conforme a Ley. 
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a) Formular la política de Cooperación Técnica Internacional, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Regional concertado y los lineamientos del Gobierno Regional de 
Ucayali. 

b) Asesorar la formulación de planes y programas de inversión que demande 
Cooperación Técnica Internacional en concordancia con los planes regionales. 

c) Concertar la inversión generada por la Cooperación Técnica Internacional - CTI con 
los organismos no gubernamentales. 

d) Gestionar y canalizar los proyectos productivos priorizados que requieran de apoyo 
técnico financiero de la cooperación técnica internacional. 

e) Gestionar estudios, programas y proyectos en concordancia con la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional - APCI y las ONG's y fundaciones que podrían proveer 
de recursos a los proyectos propuestos. 

f) Mantener actualizadas las estadísticas de los proyectos y la ejecución de resultados 
de la Cooperación Técnica en el ámbito de Ucayali. 

g) Mantener coordinaciones permanentes con APCI, fondos bilaterales y de contravalor, 
ONG's y fundaciones. 

h) Promover relaciones de cooperación, hermanamientos y alianzas con entidades 
territoriales similares al Gobierno Regional y otras instituciones que puedan 
intercambiar experiencias, capacidades y recursos que contribuyan al desarrollo de 
Ucayali. 

i) Asesorar a la alta dirección del Gobierno Regionales en la promoción y gestión de las 
relaciones de la entidad con entidades similares y otras instituciones del exterior, en 
particular de países y regiones vecinas, con las que se relacione el Gobierno 
Regional. 

j) Diseñar y mantener los sistemas de información en Cooperación Técnica Internacional 
que garanticen la más alta difusión de la oferta, modalidades, fuentes y requisitos para 
obtener la Cooperación Técnica. 

k) Coordinar con los miembros del Comité Regional de Desarrollo e Integración 
Fronteriza - COREDIF para el cumplimiento de las acciones. 

1) Asesorar a los miembros del COREDIF para el cumplimiento de los Planes de Acción 
Directa de los Distritos Fronterizos de la Región Ucayali. 

m) Asesorar a las Gerencias del Gobierno Regional, sobre su intervención en zonas 
fronterizas de la Región. 

n) Coordinar con la instancia de Relaciones Exteriores sobre las acciones a desarrollarse 
en el desarrollo de fronteras e integración fronteriza, así como en todo lo concerniente 
al campo bilateral. 

o) Supervisar labores de formulación y ejecución de proyectos que tengan su origen en 
los planes de acción directa, informando al COREDIF, sobre los resultados del trabajo 
efectuado. 

p) Promover la participación del Gobierno Regional de Ucayali, es espacios de 
cooperación internacional e interregional. 

q) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, así 
como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 
Otras funciones que le sean asignadas. 

~ 

1 

Es la unidad orgánica responsable de asesorar y apoyar a los órganos del Gobierno 
Regional en las gestiones en diferentes niveles con la finalidad de obtener cooperación técnica 
y/o financiera que contribuya a enfrentar la problemática social y económica en el Departamento 
de Ucayali. Tiene las siguientes funciones: 

1 
1 

Artículo 47.- La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 

CAPÍTULO 111: DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 1 
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n) 

m) 

1) 

j) 

k) 

i) 

g) 

h) 

f) 

d) 

e) 

c) 

b) 

Proponer y ejecutar la política regional en materia de promoción del diálogo, 
prevención y gestión de los conflictos sociales. 
Identificar, analizar y monitorear las diferencias, las controversias y los conflictos 
sociales que se presentan en el ámbito del departamento de Ucayali. 
Prevenir y gestionar los conflictos sociales que por su naturaleza se presentan en el. 
ámbito de influencia del Gobierno Regional, cuando las unidades orgánicas de línea y 
desconcentradas del Gobierno Regional lo requieran. 
Asesorar a la Alta Dirección del Gobierno Regional sobre la conflictividad social que 
existe en el Departamento. 
Asesorar y capacitar a los funcionarios y funcionarias del Gobierno Regional en 
materias de promoción del diálogo, cultura de paz, así como en prevención y gestión 
de los conflictos sociales. 
Promover y facilitar espacios de diálogo y concertación en el ámbito del Departamento 
de Ucayali, por iniciativa o en apoyo a otras instituciones, propiciando la participación 
activa de los actores involucrados y la sociedad civil. 
Fortalecer las capacidades de gestión de las unidades responsables de la gestión de 
conflictos sociales de su competencia. 
Realizar estudios e investigaciones en materia de promoción del diálogo, cultura de 
paz, así como en prevención y gestión de los conflictos sociales. 
Proponer normas regionales para la promoción del diálogo, prevención, gestión de los 
conflictos sociales y la cultura de paz que involucren a los gobiernos locales. 
Emitir lineamientos, protocolos y manuales para la adecuada prevención y gestión de 
los conflictos sociales, así como para la promoción del diálogo. 
Proponer la suscripción de convenios de cooperación con otros gobiernos regionales y 
otros niveles de gobierno, para articular esfuerzos e incorporar a otros actores 
privados y de la sociedad civil en la prevención y gestión de los conflictos sociales, así 
como en la promoción del diálogo. 
Sensibilizar y capacitar a la sociedad civil, a la ciudadanía en general sobre la 
importancia del diálogo como herramienta clave para transformar los conflictos 
sociales. 
Diseñar e implementar un sistema de alerta temprana regional (SATR) de prevención 
y gestión de los conflictos sociales, como herramienta para la identificación, 
seguimiento y monitoreo. 
Promover acciones de sensibilización a las comunidades locales y pueblos indígenas 
residentes de áreas involucradas en proyectos de inversión pública y privada previstos 
en los planes correspondientes y que contribuyan al desarrollo regional, en 
coordinación con el órgano regional competente y demás dependencias de línea y 
desconcentradas de la entidad. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidad.es de la Oficina Regional ~!3\~- iálogo y Gestión de Conflictos, así como 
monitorear)!.9.\!~ar su ejecu ·' re ult~os. 
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a) 

Las funciones generales de la Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos son las 
siguientes: 

Artículo 49.- Funciones de la Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos 

Es un órgano de asesoramiento especializado multidisciplinario en materia de prevención, 
gestión y transformación de conflictos sociales, así como de promoción del diálogo en el ámbito 
regional. Depende de la Gerencia General Regional. Para el cumplimiento de sus funciones, la 
Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad se organiza internamente en unidades funcionales de 
Prevención de conflictos sociales y de Gestión del diálogo social. 

Artículo 48.- La Oficina Regional de Diálogo y Gestión de Conflictos. 

CAPÍTULO IV: DE LA OFICINA REGIONAL DE DIÁLOGO Y GESTIÓN DE CONFLICTOS 
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g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Brindar apoyo a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ucayali, en el 
planeamiento, programación, dirección, ejecución y supervisión de las acciones de 
defensa nacional, seguridad ciudadana, defensa civil, gestión del riesgo de desastres 
y centro de operaciones de emergencia regional. 
Planear, programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones, programas y 
actividades de defensa nacional, seguridad ciudadana, defensa civil, gestión del 
riesgo de desastres y centro de operaciones de emergencia regional, en cumplimiento 
a las disposiciones vigentes. 
Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan evitar el poblamiento en 
zonas de riesgo para la vida en coordinación con los gobiernos locales, garantizando 
el pleno respeto de los derechos constitucionales de las personas. 
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas del 
Sistema Regional de Defensa Civil en concordancia con la política general del 
gobierno y los planes sectoriales. 
Actualizar los estudios básicos que requieran consideraciones en defensa nacional, 
seguridad ciudadana, defensa civil, gestión del riesgo de desastres y centro de 
operaciones de emergencia regional dentro del ámbito regional. 
Participar en la difusión y promoción de la doctrina y educación sobre defensa 
nacional, seguridad ciudadana, defensa civil, gestión del riesgo de desastres y centro 
de operaciones de emergencia regional, promoviendo la formación cívica patriótica de 
la población en el ámbito departamental. 
Desarrollar acciones de prevención de riesgos de desastres dentro del ámbito 
regional, en lo que respecta a los Estudios de Estimación del Riesgo y/o Evaluación 
del Riesgo, siempre y cuando se sobrepase la capacidad presupuesta! de los 
Gobiernos Locales. incluyendo la? jn~ecciones técnicas de seguridad en defensa civil 

~~-;-;~}· ~1)~1>\ ~e ~" , \. 
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a) 

Las funciones de la Oficina Regional de Defensa Nacional son las siguientes: 

Artículo 52.- FUNCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. 

Artículo 51.- LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL 

CAPÍTULO 1: DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL 

1 

1 
11 
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1 
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Es el órgano encargado de planear, programar, dirigir, monitorear, administrar información 
en tiempo real, ejecutar y supervisar las acciones y políticas en materias de defensa nacional, 
seguridad ciudadana, defensa civil y gestión de riesgo de desastres en la jurisdicción del Gobierno 
Regional de Ucayali. Forma parte de la estructura orgánica del Gobierno Regional de Ucayali y 
Depende de la Gerencia General Regional. Asimismo, coordina, dirige y supervisa las operaciones 
para la atención de las emergencias y desastres a través del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional - COER. 

Son los órganos encargados de brindar apoyo a la Alta Dirección y demás órganos del 
Gobierno Regional de Ucayali, en la gestión eficiente y oportuna de los procesos relacionados con 
los sistemas administrativos, que se requiere para el normal funcionamiento de la institución. 

Artículo 50.- De los órganos de apoyo del Gobierno Regional 

SUB-TÍTULO VII: DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional, dentro de 
sus competencias. 

p) 

1 
1 
1 
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g) 

e) 
f) 

c) 
d) 

b) 

Coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para la atención de las emergencias o 
desastres. 
Propiciar, administrar y exhibir la información clara de las acciones, evaluaciones de 
daños y necesidades. 
Monitorear zonas de riesgo y coordinar las acciones preventivas. 
Generar información apropiada para establecer procesos de coordinación de éxito que 
sean de utilidad para la toma de decisiones, en atención a las poblaciones en riesgo o 
damnificados por una emergencia o desastre. 
Evaluar, monitorear los resultados de las operaciones de emergencia. 
Administrar, conducir permanentemente la información y recursos relativos a las 
actividades de defensa civil a nivel regional, referente a peligros inminentes, 
ocurrencias de emergencias o desastres. 
Monitorear, recopilar, actualizar, integrar, generar, compartir y difundir información 
oportuna, adecuada y confiable sobre el desarrollo de las emergencias, desastres o 
peligros inminentes. \ 

...... -···"-:::;;.. ,_ ... 
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a) 

Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 53- El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 

que sean de su competencia, así como las evaluaciones de riesgo o similares que 
soliciten los administrados. 

h) Promover y apoyar en la educación y seguridad viales en el ámbito regional. 
i) Asumir las funciones inherentes de la Secretaría Técnica de la Plataforma Regional de 

Defensa Civil, Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana, Comité Regional de Defensa Nacional y 
Movilización, Comité Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, así como 
supervisar el funcionamiento de las comisiones técnicas que se conformen. 

j) Realizar simulacros y simulaciones de eventos catastróficos en los centros laborales, 
educativos, comunales, públicos y privados en el ámbito de Ucayali. 

k) Coordinar con los organismos descentralizados, instituciones y empresas públicas o 
privadas las acciones del sistema regional de defensa civil a fin de superar situaciones 
de siniestro o riesgo. 

1) Formular, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones 
orientadas a la prevención de la violencia, 

m) Coordinar y compatibilizar con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, 
y la Sub Gerencia de Planificación y Estadística los planes de Defensa Nacional, 
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con los 
planes de desarrollo regional, a fin de incorporar al presupuesto institucional las 
acciones específicas correspondientes. 

n) Presentar anualmente un informe de gestión que resuma las principales actividades 
desarrolladas, orientadas a demostrar los logros y avances frente al Plan Operativo 
Institucional, ante la Gerencia General Regional. 

o) Planificar la incorporación de los procesos y la política regional de gestión del riesgo 
de desastres con especial atención en el riesgo existente y en la gestión correctiva. 

p) Fortalecer las políticas para brindar orientaciones dirigidas a impedir o reducir los 
riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos. 

q) Brindar asistencia humanitaria en el nivel 3 de atención de emergencias, siempre y 
cuando se haya sobrepasado la capacidad de respuesta de los Gobiernos Distritales y 
Provinciales, asimismo, se deberá cubrir el reabastecimiento de los almacenes de 
bienes de ayuda humanitaria en el ámbito de su competencia. 

r) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

s) Otras funciones que le sean asignadas por la Gobernación Regional, Gerencia 
General Regional, dentro de sus competencias. 
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e) 

c) 

d) 

b) 

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al 
despacho de la Gobernación Regional, imagen institucional y relaciones públicas, 
soporte técnico informático, actualización de la página web institucional, trámite 
documentario y archivo, así como de la Oficina de Coordinación Lima. 
Efectuar la recepción y registro de la documentación en general, asegurando la 
celeridad, eficacia, eficiencia, acceso a la información pública y simplificación 
administrativa; así como su transferencia y custodia y archivo según corresponda. 
Coordinar y elaborar la agenda del Gobernador Regional; así como apoyar en la 
gestión administrativa del despacho de Gobernación. 
Coordinar a través de la oficina de imagen institucional el protocolo de las actividades 
oficiales del Gobierno Regional. 
Conducir el proceso de numeración, trac,scr~ción, notificación, publicación, difusión 
y archivo de las ~-~~~as reqionales: '" Dec~os Regionales y Resoluciones 

/' ~\. OE ASf,i>.... . ~~~\ Ct · · i'I._. 
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a) 

La Secretaría General desarrolla las acciones de comunicación, notificación y control de las 
resoluciones, contratos y convenios emitidas ·por las instancias de la sede central; conduce el 
proceso de transcripción, publicación y difusión de normas: Ordenanza Regional, Decreto 
Regional, Acuerdo Regional, Resolución Ejecutiva Regional, adoptados por el Consejo Regional, el 
Gobernador Regional, el Directorio de Gerentes Regionales, las Gerencias, Oficinas y otros 
órganos regionales competentes. La Secretaría General supervisa la política de orientación al 
público, garantizando el acceso a la información que produzca o procese la institución; tiene las 
siguientes funciones: 

Artículo 55.- Funciones de la Secretaría General. 

Es el órgano encargado de coordinar y realizar las actividades de apoyo y gestión 
administrativa del despacho de la Gobernación Regional, de quien depende funcionalmente. Es 
responsable además de dirigir, coordinar, monitorear y supervisar las acciones de imagen 
institucional, coordinación institucional en Lima, tramite documentario y archivo institucional, así 
como también del uso de las tecnologías de la información y comunicación de la gestión regional. 

Artículo 54.- La Secretaría General. 

1) 

k) 

j) 

i) 

Organizar y ejecutar las acciones de prevención de desastres y en caso de 
ocurrencia, brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados con el fin de lograr la 
rehabilitación de las zonas afectadas, involucrando para el efecto a los demás 
órganos de línea del Gobierno Regional u otras instituciones públicas y privadas del 
ámbito regional, según ley. 
Mantener informada a la Gobernación Regional sobre el desarrollo de la situación de 
emergencia o desastre, para facilitar las toma de decisiones en la atención a la 
población damnificada. 
Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional-COER, 
de manera permanente con la finalidad de propiciar la toma de decisiones para la 
gestión del riesgo de desastres. 
Organizar el Centro de Operaciones de Emergencia Regional a través de un 
Evaluador y módulos tales como: Operaciones, Monitoreo y Análisis, Logística y 
Ayuda Humanitaria, Prensa y Comunicaciones, los mismos que recaban información 
de los miembros de la Plataforma Regional de Defensa Civil, sobre el monitoreo y 
seguimiento de las emergencias y peligros que se puedan suscitar en el ámbito de la 
jurisdicción de la Región Ucayali. 
Monitorear y recopilar información geoespacial referente a emergencias y escenarios 
de Riesgo en coordinación con el Centro de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED) 

CAPÍTULO 11: DE LA SECRETARÍA GENERAL 

h) 
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e) 

f) 

g) 

h) 

d) 

c) 

b) 

Codificar, registrar, clasificar, distribuir y controlar la documentación utilizando el 
software del sistema de trámite documentario, implementado por la Oficina de 
Tecnologías de la información. 
Efectuar la recepción y registro a los expedientes y documentos en general, 
asegurando la celeridad, eficacia, acceso a la información pública y simplificación 
administrativa, así como su correo electrónico. 
Orientar al público sobre la gestión y requisitos exigidos en la tramitación de sus 
documentos en las instancias correspondientes. 
Planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades 
archivísticas a nivel institucional, así corno de la conservación y uso de la 
documentación proveniente de los archivos de gestión periféricos. 
Coordinar en forma oportuna con las unidades orgánicas la documentación a remitirse 
a nivel regional y nacional. 
Recepcionar, registrar, canalizar hacia las dependencias correspondientes y 
monitorear la documentación que ingresa y egresa al Gobierno Regional Ucayali. 
Velar por la formulación de normas de seguridad para la custodia de la documentación 
con la finalidad de mejorar el servicio. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 
Asesorar a los Arc~üt~e Gestión Periféricos. \ 
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a) 

Es el órgano de apoyo que se encarga de optimizar las actividades relacionadas con el 
proceso documentario y aquellas referidas al archivo institucional. Depende de la Secretaría 
General; tiene las siguientes funciones: 

Artículo 57.- La Oficina de Trámite Documentario y Archivo Institucional. 

Oficina de Tecnologías de la Información. 

Oficina de Enlace Lima. 

Oficina de Imagen Institucional. 

Oficina de Trámite Documentario y Archivo Institucional. 

Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, está organizada e integrada por las 
siguientes instancias: 

Artículo 56.- Estructura orgánica de la Secretaría General 

Ejecutivas Regionales, así mismo los acuerdos que adopte el Directorio de Gerentes 
Regionales. 

f) Coordinar y elaborara la agenda del Directorio de Gerentes, así como redactar el Acta 
y acuerdos arribados en sus sesiones, manteniendo actualizado y bajo custodia el 
Libro destinado para dicho fin. 

g) Organizar, administrar y controlar las actividades referidas al archivo institucional o 
central. 

h) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 
Cuadro de Necesidades de la Secretaría General, así como monitorear y evaluar su 
ejecución y resultados. 

i) Realizar los actos de gestión administrativa para la ejecución de las Audiencias 
Públicas Regionales, en coordinación y apoyo al despacho de la Gobernación 
Regional. 

j) Otras funciones que le sean asignadas por la Gobernación Regional, en el marco de 
sus competencias. 
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a) Efectuar las acciones de coordinación, así como canalizar las gestiones técnico, 
administrativas, legales del Gobierno Regional de Ucayali con las instancias del nivel 
nacional, organismos públicos descentralizados, órganos de los sistemas 
administrativos y otros. 

Es el órgano de apoyo encargado de realizar coordinaciones y gestiones ante los Ministerios 
y entidades públicas y privadas ubicadas en la ciudad de Lima con las que deba relacionarse el 
Gobierno Regional, asistir al Gobernador Regional en las gestiones en las diferentes dependencias 
de la capital de la república. Depende de la Secretaría General. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 59.- La Oficina de Enlace Lima. 

a) Proponer y organizar la política, planes y estrategias de difusión, socialización y 
comunicación institucionales vinculadas con la prensa, publicidad, relaciones públicas, 
protocolo y eventos que involucran al Gobierno Regional. 

b) Apoyar y asesorar al Órgano Ejecutivo Regional. Así como a los demás órganos 
integrantes del Gobierno Regional de Ucayali, en materia de imagen y difusión de 
actividades, proyectos y temas de interés general. 

e) Colaborar en la organización de la agenda del Gobernador Regional en coordinación 
con la Secretaría General. 

d) Coordinar y organizar las conferencias y ruedas de prensa del Órgano Ejecutivo 
Regional, así como a los demás órganos integrantes del Gobierno Regional que 
requieran de esta estrategia comunicacional. 

e) Formular el plan comunicacional de los diferentes actores en el Gobierno Regional, 
consolidar la imagen de la gestión regional y coordinar los comunicados oficiales 
internos y externos de la institución. 

f) Redactar, diseñar y diagramar notas de prensa, el boletín informativo y la revista de 
gestión institucional, en coordinación con las Gerencias Regionales y otros órganos de 
la entidad. 

g) Elaborar y mantener el archivo fotográfico y fílmico de las actividades oficiales. 
h) Procesar, evaluar y difundir las informaciones y declaraciones de carácter técnico 

autorizadas por la Alta Dirección del Gobierno Regional, en coordinación con los 
órganos regionales correspondientes. 

i) Realizar tareas de difusión de las acciones y logros de la ejecución de proyectos y/o 
actividades del Gobierno Regional de Ucayali, en medios de comunicación masivos y 
redes sociales. 

j) Programar, dirigir y ejecutar programas integrales de comunicación, relaciones 
públicas y protocolo en concordancia con la política institucional. 

k) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

1) Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría General en el marco de sus 
competencias. 

Es el órgano de apoyo que coordina y conduce las acciones de imagen institucional, 
comunicación corporativa y relaciones públicas inherentes a la Alta Dirección, contribuyendo a 
mejorar la imagen del Gobierno Regional de Ucayali. Depende de la Secretaría General. Tiene las 
siguientes funciones: 

Artículo 58.- La Oficina de Imagen Institucional. 

j) Intervenir en la transferencia y eliminación de documentos archivísticos, en 
coordinación con el Archivo Regional. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría General en el marco de sus 
competencias. 
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a) Proponer, políticas, estrategias y acciones en la gestión de la información de los 
sistemas informáticos y de la infraestructura de tecnologías de la información. 

b) Procurar la disponibilidad y seguridad de las redes, comunicaciones, bases de datos 
corporativas, parque informático del Gobierno Regional, así como de los diferentes 
servicios de las tecnologías de información y comunicaciones internas y de aquellos 
orientados al ciudadano. 

c) Asegurar la instalación y configuración de las plataformas computacionales en las 
diferentes unidades orgánicas del gobierno Regional, así como la asistencia técnica a 
los usuarios en el uso de herramientas informáticas. 

d) Emitir opinión técnica sobre asuntos que se encuentren dentro de su respectiva 
competencia. 

e) Formular y/o definir las especificaciones técnicas e intervenir en la evaluación técnica 
de los procesos de adquisición de equipos y programas software de diversa índole. 

f) Dirigir y supervisar el desarrollo, pruebas, documentación e implantación de los 
sistemas de información que requiera el Gobierno Regional, asegurando su eficiencia 
y calidad. 

g) Mantener la vigencia tecnológica de la infraestructura principal (CORE) de tecnologías 
de la información a nivel de hardware y software en el centro de datos del Gobierno 
Regional. 

h) Proponer la necesidad de capacitación e investigación relacionada con la ingeniería 
de software, bases de datos y temas a fines. 

i) Proponer apoyo técnico y requerimiento de las Unidades Ejecutoras en los temas de 
su competencia. 

j) Identificar, evaluar y aprobar nuevas oportunidades de aplicación de tecnologías de 
información en hardware y/o software en el ámbito regional. 

k) Implementar y conducir el programa de mantenimiento de los sistemas y equipos 
informáticos, proponiendo acciones orientadas a su modernización. 

1) Implementar y mantener operativo el internet, el Portal Web Institucional y Portal de 
Transparencia Estándar de la Unidad Ejecutora Sede central, así como brindar el 
soporte técnico a la plataforma de infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno 
Regional (IDER) como medio fundamental para compartir e intercambiar información 
espacial mediante servicios web lnteroperables. .\ 

Es el órgano encargado de administrar las tecnologías de la información, a través de la 
gestión de soluciones de software y hardware, gestión de servicios y la gestión estratégica de 
tecnologías a las unidades orgánicas de la Sede Central, Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, 
y archivo Regional, como órganos desconcentrados, Dirección Regional de Energía y Minas, 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, como órganos desconcentrados especializados. Depende de la Secretaría 
General. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 60.- La Oficina de Tecnologías de la Información. 

b) Promover en el ámbito de la capital de la república las actividades desarrolladas y 
logros alcanzados por el Gobierno Regional, en coordinación con la Oficina de Imagen 
Institucional. 

e) Prestar apoyo técnico y logístico a las comisiones de trabajo y funcionarios del 
Gobierno Regional encargados de realizar gestiones en el ámbito nacional. 

d) Ejecutar el seguimiento y monitoreo de las gestiones que la Alta Dirección le 
encomienda realizar en las instancias que corresponden, garantizando su 
cumplimiento oportuno. 

e) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

f) Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaría General en el marco de sus 
competencias. 
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i) 

g) 

h) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Planear, organizar, administrar, supervisar y controlar la gestión de las personas, los 
recursos financieros, bienes muebles e inmuebles, y servicios auxiliares en el 
Gobierno Regional para apoyar el ejercicio de las funciones y el logro de los objetivos 
de la entidad. 
Dar cumplimiento a la legislación, normas y procedimientos aplicables a los sistemas 
administrativos bajo su responsabilidad. 
Proponer las políticas y estrategias referentes a la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros a cargo de la entidad. 
Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas de gestión a su cargo, 
técnicamente sustentada y en los plazos establecidos o cuando le sea requerida. 
Participar en la formulación del Presupuesto del Pliego, en coordinación con la 
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto. 
Diseñar y ejecutar procedimientos de control previo de las operaciones que se 
realizan en el ámbito de su responsabilidad, en concordancia con la normatividad 
correspondiente. 
Supervisar el cumplimiento y desarrollo del control previo de la documentación 
contable y financiera antes del compromiso presupuesta!. 
Fiscalizar y coordinar el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria 
ajustándose a los calendarios de compromiso y autorizaciones de giro 
correspondientes y basándose en los presupuestos analíticos correspondientes. 
Coordinar, controlar y evaluar el cumplimlento de los objetivos, funciones, actividades 
de control previo ~Ja§. medidas corr tivas \·Aue correspondan. 't. \)t ASE~ ~-., o/e .,,'- 
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Es el órgano de apoyo del Gobierno Regional responsable de la administración de los 
recursos y los servicios requeridos para el funcionamiento del Gobierno Regional. Está encargada 
de regular, administrar, organizar, controlar y evaluar los procesos de gestión de las personas, 
logística, tesorería, contabilidad en el marco de los sistemas administrativos nacionales; así como 
el control patrimonial, servicios auxiliares y tecnologías de información. Depende de la Gerencia 
General Regional. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 61.- La Oficina Regional de Administración 

CAPITULO 111: DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

1 
1 
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m) Proponer y mantener actualizados los Planes de Contingencia y Seguridad Informática 
de la Unidad Ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional. 

n) Supervisar y evaluar la utilización de los recursos informáticos de acuerdo a las 
normas y estándares establecidos, proponiendo las normas internas 
correspondientes. 

o) Administrar el riesgo en lo referente a disponibilidad, continuidad, integridad de los 
servicios soportado en las tecnologías de la información y comunicaciones. 

p) Programar, formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Informática. 
q) Supervisar y evaluar la utilización de los recursos informáticos que conforman la red 

informática. 
r) Elaborar y mantener actualizado el inventario del parque informático institucional como 

equipos de cómputo, impresoras, escáner y demás recursos hardware de la Unidad 
Ejecutora Sede Central, Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, y archivo Regional, 
como órganos desconcentrados, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo, como órganos desconcentrados especializados, así como de 
los recursos software disponibles como sistemas y licencias informáticas. 

s) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

t) Otras funciones que le sean asignadas por la Secretaria General en el marco de sus 
competencias. 
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e) 

d) 

c) 

b) 

Coordinar y realizar el planeamiento del registro, administración, disposición y control 
de los bienes de propiedad del Gobierno Regional. 
Programar, dirigir y controlar las acciones de gestión patrimonial del Gobierno 
Regional de Ucayali. 
Recopilar toda la información registra!, administrativa, documental y técnica del 
patrimonio sobre el que el Gobierno Regional ejerce derecho real. 
Canalizar, registrar, codificar y efectuar las adquisiciones y transferencias de 
patrimonio del Gobierno Regional. 
Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos por el Gobierno Regional, 
bajo cualquier modalidad. 
Elaborar y actualizar el registro de los bienes muebles e Inmuebles, manteniendo el 
margesí actuar ····-E--~~,·~ ~., 

~ 

..,.,<.:.:i~ t..ra. 
$ '%' 
; ºBº ~ ~ ~ 

\ o {:> 
\~~R.\J-~· 

.. _ -~-,.,.~ 

a) 

n 
1 
1 
1 

Es responsable del registro, administración, custodia, disposición, así como controlar las 
acciones de gestión patrimonial de los bienes de propiedad del Gobierno Regional de Ucayali. 
Tiene las funciones siguientes: 

Artículo 63.- La Oficina de Gestión Patrimonial. 

Oficina de Logística. 

Oficina de Tesorería. 

Oficina de Contabilidad. 

Oficina de Gestión de las Personas. 

Oficina de Gestión Patrimonial. 
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n 
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n 

Es la unidad orgánica dependiente de la Oficina Regional de Administración, encargada de 
la planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, 
supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la Entidad y de los que se encuentran bajo 
su administración de las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Ucayali, conforme a la 
normatividad de Bienes del Estado. 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Oficina Regional de Administración se 
organiza en las siguientes unidades orgánicas: 

Artículo 62.- Estructura orgánica de la Oficina Regional de Administración. 

j) Administrar los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como controlar y 
mantener actualizado el margesí de los mismos de acuerdo a la normatividad vigente. 

k) Supervisar la implementación y cautelar el uso del Sistema Integrado de 
Administración Financiera del sector público (SIAF-SP) y el correspondiente software 
a cargo de las unidades orgánicas del sistema administrativo. 

1) Formular, proponer y supervisar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones en el marco de los dispositivos sobre la materia. 

m) Asegurar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones y 
presentar propuestas de racionalización de gastos, de acuerdo a los dispositivos 
presupuestales vigentes. 

n) Emitir Resoluciones en el ámbito de su competencia. 
o) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 

Cuadro de Necesidades de la Oficina Regional de Administración, así como 
monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

p) Las demás funciones que le asigne el Gerente General Regional. en el marco de su 
competencia. 
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a) Formular y difundir lineamientos y políticas para el desarrollo del Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos en los distintos organismos, órganos y dependencias del 
Gobierno Regional. 

b) Articular, supervisar y asesorar las actividades relacionadas a la gerencia del Sistema 
de Gestión de Recursos Humanos que sean desarrolladas por las entidades Tipo B (o 
las que hagan sus veces) que forman parte del Gobierno Regional en sus distintos 
organismos, órganos y dependencias. 

e) Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua de los procesos que 
conforman el Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la entidad. 

d) Planificar, ejecutar, gestionar las capacitaciones de la entidad, su financiamiento y 
evaluación, atendiendo las necesidades de formación laboral y profesional de los 
servidores civiles ce.la entidad. \ 

~[~'' \ ~~\. O AS[¿\':\ .. 
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La Oficina de Gestión de las Personas, es la unidad orgánica de la Oficina Regional de 
Administración, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de las Personas en el ámbito del 
Pliego Gobierno Regional de Ucayali; cuenta con autoridad técnico normativa en la materia a nivel 
departamental; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito de 
competencia; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el 
marco de la Ley que lo regula, leyes especiales, el presente Reglamento y demás normas 
complementarias. Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Gestión de las Personas se 
organiza internamente en áreas funcionales de: Planificación de Recursos Humanos, 
Administración de Recursos Humanos y Desarrollo de Capacidades y Desarrollo Humano. 

Artículo 64.- La Oficina de Gestión de las Personas. 

g) Coordinar con la Oficina Regional de Administración las solicitudes y aprobaciones de 
altas, bajas y enajenaciones de los bienes del Gobierno Regional. 

h) Cautelar la conservación y seguridad de los bienes muebles, inmuebles, maquinarias 
y otros bienes de la institución. 

i) Realizar anualmente el inventario de los bienes regionales para verificar el destino, 
uso final y estado de conservación de los mismos. 

j) Establecer mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes 
de propiedad estatal en el ámbito del Departamento de Ucayali, con excepción de los 
de propiedad de los Gobiernos Locales de acuerdo a la normatividad vigente. 

k) Tramitar las rectificaciones de áreas, linderos de los predios y en general todas las 
acciones regístrales necesarias para el saneamiento físico-legal del patrimonio 
regional. 

1) Emitir dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondiente al patrimonio 
del Gobierno Regional en coordinación con la Oficina Regional de Administración. 

m) Formular, revisar y actualizar las especificaciones técnicas que sirven de fundamento 
para la contratación de cobertura de seguros para los bienes patrimoniales del 
Gobierno Regional. 

n) Suscribir las actas de transferencia, incineración y/o destrucción de bienes muebles. 
o) Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales, copia de los expedientes que 

sustentan la disposición, administración y gestión patrimonial de los bienes del 
Gobierno Regional. 

p) Valorizar mediante tasación los bienes que serán dados de baja incluyendo los que 
van a ser objeto de disposición final. 

q) Supervisar y controlar las acciones que en materia de gestión patrimonial realicen las 
Unidades Ejecutoras transferidas al Pliego del Gobierno Regional de Ucayali, en el 
marco del proceso de descentralización. 

r) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

s) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración en el 
marco de sus competencias 
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1 e) Conducir y evaluar el proceso de Gestión de Rendimiento en la entidad conforme a los 

lineamientos establecidos por SERVIR, controlando que se establezcan metas de 
rendimiento del personal, por parte de los distintos organismos, órganos y 
dependencias del Gobierno Regional. 

f) Conformar y presidir el Comité Institucional de Evaluación. 
g) Asignar la calificación que corresponda a los servidores civiles, según los puntajes 

recibidos en la evaluación del desempeño, de acuerdo a la escala definida por 
SERVIR. 

h) Formalizar, mediante Resolución, la desvinculación de los servidores que obtengan 
una calificación de desaprobado, dentro de los 30 días calendarios siguientes. 

i) Asesorar y orientar a los servidores civiles u organizaciones sindicales, en casos de 
injerencia a la libertad sindical, para que se siga el trámite regular de acuerdo con el 
régimen disciplinario y el procedimiento sancionador establecido en la Ley y en el 
Reglamento o en la normatividad vigente. 

j) Recibir, en caso de negociación colectiva, el pliego de reclamos directamente de las 
organizaciones sindicales o a través de las entidades Tipo B, para iniciar la 
negociación, previa remisión de copia a SERVIR y al Ministerio de Economía y 
Finanzas, para opinión. 

k) Ejercer la potestad disciplinaria y ejecutar las acciones pertinentes para la aplicación 
de sanciones que resulten de procesos disciplinarios. 

1) Formular y aprobar el Cuadro de Puestos de la Entidad conforme a los lineamientos 
establecidos por los órganos competentes. 

m) Administrar y custodiar el legajo de cada servidor civil. 
n) Gestionar los Perfiles de Puesto, coordinando y asesorando la elaboración y/o 

actualización del Manual de Perfil de Puestos con los distintos organismos, órganos y 
dependencias del Gobierno Regional. 

o) Coordinar la elaboración y/o actualización del Plan de Desarrollo de las Personas, con 
los distintos organismos, órganos y dependencias del Gobierno Regional. 

p) Realizar el estudio de investigación, análisis cualitativo y cuantitativo en materia de 
recursos humanos al servicio de la entidad, de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

q) Programar, gestionar, conducir y supervisar los concursos públicos de méritos 
transversales de la Entidad, según los lineamientos establecidos por los órganos 
competentes. 

r) Recibir y aprobar o rechazar, las renuncias emitidas por escrito por los servidores 
civiles; y suscribir el acuerdo del término del servicio civil por mutuo acuerdo. 

s) Emitir Resoluciones Jefatura les en el marco de su competencia. 
t) Gestionar acciones de personal tales como: destaques, rotaciones, encargo, licencia, 

permiso, ascenso, designación, rotación, reasignación, permuta, encargo, comisión de 
servicios, de acuerdo al marco normativo. 

u) Administrar los sistemas de información requeridos para el correcto funcionamiento 
del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, inscribiendo y manteniendo la 
información requerida en los registros establecidos por el Ente Rector, entre ellos, el 
Registro Nacional de Personal del Servicio Civil, el Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido, el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los recursos humanos, y la casilla electrónica de Notificación 
de comunicaciones y resoluciones del Tribunal del Servicio Civil. 

v) Asesorar y brindar asistencia técnica e información a la Alta Dirección, funcionarios, 
servidores civiles, para la adecuada comprensión e implementación del Sistema de 
Gestión de Recursos Humanos. 

w) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina de Gestión de las Personas, así como monitorear y evaluar 
su ejecución y resultados. 

1 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 1 
1 
1 



48 

j) 

i) 

h) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Desarrollar los procesos técnicos correspondientes al Sistema de Contabilidad del 
Gobierno Regional de Ucayali, controlando que los mismos se ejecuten de acuerdo a 
las normas y procedimientos establecidos. 
Desarrollar las actividades referidas al registro y control de los procesos financieros, 
patrimoniales y presupuesta! de la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno 
Regional de Ucayali. 
Elaborar reportes para toma de decisiones, del movimiento del capital de trabajo de la 
Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional del Ucayali: Activo Corriente (-) 
Pasivo Corriente = Capital de trabajo. 
Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su competencia a las 
dependencias del Gobierno Regional de Ucayali. 
Presentar y brindar información contable en forma oportuna con la sustentación 
técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida. 
Efectuar las acciones de seguimiento y verificación que las operaciones, cumplan con 
las disposiciones legales y normativas de la Unidad Ejecutora Sede Central de 
Gobierno Regional de Ucayali. Antes dela fase del compromiso y para la ejecución de 
la fase del devengado. 
Ejercer el control previo y concurrente en la ejecución presupuestaria, ajustándose a 
las etapas de la ejecución del ingreso y gasto del presupuesto de la Unidad Ejecutora 
Sede Central. 
Formular y proponer el plan operativo, el proyecto de presupuesto y el cuadro de 
necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar la ejecución y el 
cumplimiento de los resultados. 
Consolidar los informes sobre la implementación de las medidas correctivas del pliego 
Gobierno Regional de Ucayali, que formule el sistema de control interno, a través del 
órgano de control institucional y las sociedades de auditoria. 
Efectuar a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector 
Publico (SIAF-SP), la fase de devengado en las operaciones de gasto de la Unidad 
Ejecutora Sede Central, el devengado se debe efectuar en base a la fase del 
compromiso formalizado y cumpliendc la documentación sustentatoría. 
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Es la unidad orgánica técnico - normativo, dependiente de la Oficina Regional de 
Administración, que conduce, orienta y evalúa las acciones de contabilidad del gobierno regional 
de Ucayali. Tiene las funciones siguientes: 

Artículo 65.- La Oficina de Contabilidad. 

y) Elaborar y proponer normativa interna para la gestión y desarrollo de los recursos 
humanos. 

z) Elaborar la planilla de remuneraciones, pensiones. 
aa) Proponer lineamientos de política de personal para un justo otorgamiento de 

beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y 
cesantes del Gobierno Regional de Ucayali, dentro de lo autorizado por la normativa 
en materia de remuneraciones y presupuesto. 

bb) Efectuar el control de asistencia y permanencia del personal de la entidad. 
ce) Desarrollar acciones de prevención de riesgos del personal en ejercicio de su labor 

que puedan afectar su salud, seguridad e integridad y cuidado del ambiente laboral. 
dd) Desarrolla programas y acciones de bienestar social, que involucre a todos los 

trabajadores. 
ee) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración en el 

marco de sus competencias. 
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1 

Es responsable de promover la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia en el suministro de 
bienes y prestación de servicios para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional de 
Ucayali .Tiene las funciones siguientes: 1 

Es la unidad orgánica dependiente de la Oficina Regional de Administración, que conduce, 
orienta, supervisa y evalúa las actividades de abastecimiento requeridas por los órganos y 
unidades orgánicas de la Sede Central y asesora a las oficinas de logística del pliego regional. 1 

Artículo 67.- La Oficina de Logística. 

1 
• 
1 
1 
1 

1 
a) Asegurar el normal funcionamiento del proceso integral de manejo de fondos públicos 

en el pliego regional, en sus etapas de programación, control, recaudación y ejecución 
de pagos. 

b) Conducir, racionalizar, controlar y evaluar las acciones referidas al uso de fondos para 
pagos en efectivo y otra modalidad, estableciendo los procedimientos necesarios. 

e) Supervisar y controlar la ejecución del calendario de compromisos. 
d) Proponer y establecer las medidas de seguridad para el giro de cheques y traslado de 

fondos en efectivo, así como para la recepción y custodia de cheques. 
e) Controlar y/o efectuar los ingresos y/o desembolsos de fondos por las distintas fuentes 

de financiamiento. 
f) Formular normas complementarias referidas a la programación de caja, captación de 

ingresos propios custodia de valores, distribución y utilización de fondos. 
g) Programar las necesidades de fondos para el pago de compromisos y obligaciones 

contraídas por la institución. 
h) Conducir el proceso de conciliación bancaria correspondiente. 
i) Conducir las acciones referidas a las conciliaciones financieras y presupuestales con 

los entes rectores del nivel nacional. 
j) Efectuar previa coordinación con la Oficina Regional de Administración, las solicitudes 

correspondientes para la apertura de cuentas y sub cuentas bancarias. 
k) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 

Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 
1) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración. En 

el marco de su competencia . 

1 

Es la unidad orgánica técnico-normativa dependiente de la Oficina Regional de 
Administración que conduce, orienta y evalúa las acciones del Sistema de Tesorería. Tiene las 
siguientes funciones: 

Artículo 66.- La Oficina de Tesorería. 

1 
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1 k) Elaborar los Estados Financieros y Presupuestarios de la unidad Ejecutora Sede 
Central. 

1) Integrar los Estados Financieros y Presupuestales de las Unidades Ejecutoras del 
Gobierno Regional de Ucayali. 

m) Administrar los módulos de Operaciones reciprocas, sentencias judiciales, 
transferencias financiera, revaluación. 

n) Efectuar la consolidación de los Estados Financieros del Gobierno Regional de 
Ucayali efectuando la eliminación de las operaciones reciprocas entre unidades 
ejecutoras del pliego. 

o) Elaborar la memoria de gestión financiera del pliego Gobierno Regional de Ucayali. 
p) Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración, en 

el marco de su competencia. 

1 
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a) 

Son funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, las siguientes: 

Artículo 70.- Funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

n 
1 

Es el órgano de línea dependiente de la Gerencia General Regional, responsable del diseño, 
conducción, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas públicas regionales de 
desarrollo económico; con funciones regionales vinculantes a los sectores de agricultura, industria, 
comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos. 

Artículo 69.- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

CAPITULO 1: DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 68.- Los órganos de línea del Gobierno Regional. 

SUB-TÍTULO VIII: DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

1 

" n 

1 
n 

1 
1 

Los órganos de línea del Gobierno Regional de Ucayali son los responsables de proponer, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y 
servicios públicos de competencia regional correspondientes a las materias bajo su 
responsabilidad. Para ello se organizan en unidades orgánicas, tienen adscritos determinados 
órganos desconcentrados regionales y deben coordinar a los distintos órganos regionales que 
desarrollan acciones en las materias de su responsabilidad. Dependen de la Gerencia General 
Regional y participan en el Directorio de Gerentes Regionales. 

Para cumplir eficientemente sus labores, la Oficina de logística se organiza internamente en 
áreas funcionales de: Programación, Contrataciones, Bienes, Servicios, Almacén y Seguridad y 
Vigilancia, 

j) 

k) 

i) 

g) 
h) 

e) 
f) 

d) 

c) 

Organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el 
Sistema de Abastecimiento y servicios. 
Consolidar y valorar conjuntamente con las áreas usuarias del Cuadro de 
Necesidades de la Unidad Ejecutora Sede Central. 
Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora Sede Central, así 
como su seguimiento y evaluación trimestral, en concordancia con las normas 
vigentes en la materia. 
Operar el sistema electrónico de contrataciones del estado - SEACE. 
Proponer a la Alta Dirección, en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo 
Institucional, las directivas y políticas de contrataciones, medidas de simplificación de 
procedimientos para la ejecución oportuna del suministro de bienes y/o servicios a los 
órganos del Gobierno Regional de Ucayali. 
Asistir al Comité de Selección en los procedimientos de selección. 
Asegurar y mantener en condiciones operativas el sistema de comunicación e 
impresión. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Oficina, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 
El personal de vigilancia debe cumplir con la seguridad, protección a los bienes 
patrimoniales y el personal dentro de las instalaciones del Gobierno Regional. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración en el 
marco de sus competencias 

b) 

1 
1 
1 
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a) Formular y desarrollar las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada 
en la jurisdicción regional y evaluar [os resultados de su aplicación. 

... , 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
responsable de promover el crecimiento de la inversión privada y la competitividad regional 
orientadas a la explotación racional y sostenible de los recursos regionales, en articulación con las 
Direcciones Regionales adscritas a la citada Gerencia Regional. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 72.- La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional. 

Dirección Regional de Agricultura 
Dirección Regional de la Producción 
Dirección Regional de Energía y Minas 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad Regional 
Sub Gerencia de Políticas, Seguimiento y Evaluación 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico ejerce entre otras, funciones de 
coordinación y supervisión respecto a los siguientes órganos desconcentrados adscritos a ella: 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
está conformada por las siguientes unidades orgánicas: 

Artículo 71.- Estructura orgánica de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

b) Fomentar y apoyar la articulación de las acciones para la promoción del desarrollo 
económico, de los actores nacionales, regionales y locales, públicos, privados y de la 
sociedad civil que convergen en el ámbito regional. 

e) Propiciar condiciones favorables para la creación de corredores económicos 
regionales o multiregionales. 

d) Formular programas de promoción de inversiones y exportaciones de productos 
Regionales. 

e) Promover el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores 
organizados. 

f) Dirigir, articular, supervisar y evaluar a las Direcciones Regionales bajo su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo con las normas y políticas del Gobierno Regional de 
Ucayali. 

g) Identificar distorsiones legales que afecten los procesos de promoción de la inversión 
privada, proponiendo alternativas de solución. 

h) Proponer la creación de mecanismos para promover la inversión nacional y extranjera, 
dirigido a lograr el crecimiento económico regional. 

i) Determinar en coordinación con los representantes del sector privado las necesidades 
de estudios, proyectos e infraestructura de interés e impacto regionales. 

j) Gestionar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación internacional que 
demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a 
la Gerencia General Regional para la decisión respectiva. 

k) Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia. 
1) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 

Cuadro de Necesidades de la Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

m) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco 
de sus competencias. 
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a) 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
responsable de identificar, formular, proponer, monitorear y evaluar políticas, planes, programas, 
proyectos y servicios regionales en las materias de competencia de la citada Gerencia Regional. 
Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 73.- La Sub Gerencia de Políticas, Seguimiento y Evaluación. 

b) Asesorar y apoyar a las Direcciones Regionales adscritas a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico para la incorporación de enfoques multisectoriales en el diseño 
y ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios regionales de su 
competencia. 

e) Proponer, coordinar y de ser el caso, participar en la ejecución de proyectos 
multisectoriales de promoción de la competitividad y el desarrollo económico 
regionales, en complementación en lo que corresponda a sus materias de 
competencia, con las Direcciones Regionales respectivas. 

d) Desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en 
función a las potencialidades del desarrollo regional, sobre la base de los planes de 
ordenamiento territorial y la capacidad de las ciudades para absorber flujos 
migratorios. 

e) Formular y ejecutar los planes de promoción de la pequeña y microempresa y apoyo a 
las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de la calidad del empleo de 
estas unidades económicas. 

f) Promover e incentivar el desarrollo y formalización de pequeñas y microempresas con 
criterios de flexibilidad y simplificación, la instalación de empresas en el ámbito 
regional y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales. 

g) Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la 
pequeña y microempresa, por parte del sector privado. 

h) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la constitución de 
empresas en su jurisdicción. 

i) Brindar orientación e información a los inversionistas potenciales, a las empresas 
establecidas en la circunscripción y a los gobiernos locales del departamento. 

j) Conducir y articular con las instancias nacionales y las municipalidades provinciales y 
distritales correspondientes, los planes y prioridades de inversión para el desarrollo 
económico en el ámbito regional, con criterio de formación de corredores económicos 
y ejes de desarrollo. 

k) Efectuar el seguimiento y supervisión de los proyectos a su cargo en el marco de 
normas técnicas y dispositivos vigentes. 

1) Promover la imagen del Departamento de Ucayali como destino de inversión en 
relación con otros mercados. 

m) Promover la participación de la iniciativa e inversión privadas en la generación de la 
oferta exportable regional. 

n) Formular y desarrollar programas de promoción de exportaciones y de la 
competitividad regional, entre otros. 

o) Promover y gestionar concesiones, así como desarrollar sistemas de información 
empresarial. 

p) Establecer y mantener un banco de información sobre oportunidades de inversión, 
fuentes, entidades y mecanismos financieros. 

q) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

r) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico en el marco de sus competencias. 
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e) 

d) 

c) 

b) 

Formular, proponer, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, 
políticas y programas regionales en las materias de su competencia, en concordancia 
con las políticas nacionales y sectoriales. 
Fomentar y apoyar la articulación de las acciones para el desarrollo y conservación de 
la infraestructura regional, de los actores nacionales, regionales y locales, pública, 
privada y de la sociedad civil que convergen en el ámbito regional. 
Proponer a los miembros del Comité Especial Permanente y Comités Especiales para 
llevar a cabo los procesos de selección de obras y consultoría de obras. 
Proponer miembros para los procesos de selección de adquisiciones de insumos y 
servicios para obras a realizarse por ejecución presupuestaria directa. 
Dirigir, articular, supervisar y evaluar a los órganos desconcentrados regionales bajo 
su ámbito de responsabilidad, de acuerdo con las normas y políticas del Gobierno 
Regional de Ucayali. 
Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de estudios y la ejecución de la 
infraestructura bajo la aplicación .~e ~s procedimientos y dispositivos técnicos 

~-,.\ c1e f· '/) \ 
~~ , e:."~ ~ / ~ ~,~ªº . / _,, 
I ,/~,·,,., 'J::,"l> 

'··--' ~ 

a) 

Son funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, las siguientes: 

Artículo 75.- Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 

Es el órgano de línea dependiente de la Gerencia General Regional, responsable del diseño, 
conducción, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas públicas regionales de 
desarrollo y conservación de la infraestructura regional; desempeña funciones regionales 
específicas en materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, construcción. 

Artículo 7 4.- La Gerencia Regional de Infraestructura 

CAPITULO 11: DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

1) 

j) 

k) 

f) 
g) 
h) 
i) 

e) 

d) 

c) 

los gobiernos locales, así como otras instituciones públicas y privadas de promoción 
del desarrollo territorial. 
Elaborar estudios de diagnóstico y análisis basados en evidencia sobre las 
potencialidades y limitaciones de desarrollo económico del Departamento de Ucayali 
para apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas, programas y servicios en la 
materia por el Gobierno Regional. 
Asesorar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a sus Direcciones 
Regionales adscritas en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas, planes, 
programas, proyectos y servicios regionales en las materias de su competencia. 
Llevar a cabo la difusión, capacitación y transferencia de tecnología de los proyectos 
orientados a incrementar el interés del sector privado. 
Elaborar y proponer programas de preinversión orientados a la racional utilización de 
los recursos naturales. 
Elaborar y/o actualizar métodos de priorización de necesidades de inversión. 
Emitir opinión técnica sobre propuestas de convenios en materia de su competencia. 
Desarrollar acciones de difusión y orientación técnica en aspectos de su competencia. 
Mantener actualizado el sistema operativo de seguimiento y monitoreo de los estudios 
de pre inversión de proyectos de inversión en materia de su competencia. 
Formular los estudios, expedientes técnicos de los proyectos considerados en el 
programa de inversiones concerniente a su Gerencia. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico en el marco de sus competencias 

b) 
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a) Formular los anteproyectos y proyectos a nivel de pre-inversión e inversión en el orden 
de prioridades determinadas en el marco de la política regional de infraestructura y la 
normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

b) Participar en la priorización de proyectos a incluirse en el Programa Anual de 
Inversiones. 

c) Participar en la formulación del Plan Operativo de los proyectos de inversión del 
Gobierno Regional de Ucayali 

d) Programar y elaborar los expedientes técnicos de las obras y/o proyectos para su 
presentación y aprobación en las instancias correspondientes. 

e) Integrar comisiones de adjudicaciones de servicios de consultorías. 
f) Supervisar y evaluar los estudios de inversión y de pre-inversión durante el proceso 

de su ejecución emitiendo los documentos técnicos tendientes a garantizar las 
condiciones técnicas y económicas de los proyectos. 

g) Promover innovaciones de nuevas tecnologías en los proyectos desarrollados en la 
región, fomentando la investigación y la capacitación constante a nivel de 
profesionales de la región. 

h) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

i) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Infraestructura. 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura, Tiene las 
siguientes funciones: 

Artículo 77.- La Sub Gerencia de Estudios 

Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

Sub Gerencia de Estudios 
Sub Gerencia de Obras 

1 
1 

1 
La Gerencia Regional de Infraestructura ejerce entre otras, funciones de coordinación y 

supervisión respecto a los siguientes órganos desconcentrados adscritos a ella: 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Infraestructura está 
conformada por las siguientes unidades orgánicas: 

Artículo 76.- Estructura orgánica de la Gerencia Regional de Infraestructura 

j) 

h) 
i) 

normativos vigentes, y salvaguardando el mejor uso posible de los recursos públicos 
invertidos, bajo responsabilidad. 
Gestionar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación internacional que 
demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a 
la Gerencia General Regional para la decisión respectiva. 
Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia 
Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 
Cuadro de Necesidades de la Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 
Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco 
de sus competencias. 

g) 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
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Artículo 79.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social 

CAPITULO 111: DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
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a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la ejecución y 
supervisión de obras. 

b) Controlar y ejecutar el cumplimiento del Plan de Inversiones en Obras y su respectiva 
asignación de los recursos económicos y financieros en coordinación con las 
gerencias competentes. 

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas reglamentarias, 
relativas a la ejecución de obras. 

d) Proponer la modificación y actualización de las normas de carácter regional ( directivas 
y/u otros), relativas a la ejecución de obras. 

e) Registrar el avance periódico de las obras que se encuentren en ejecución, debiendo 
registrar dicha información en el portal de INFOBRAS. 

f) Coordinar con los contratistas y organismos correspondientes, la alternativa de 
solución de los problemas que puedan generarse en el avance de la ejecución de 
obras. 

g) Elaborar informes para el pago de adelanto directo y adelanto de materiales. 
h) Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de obras, 

informes técnicos, deductivos y adicionales de obras, ampliaciones de plazo, y actas 
de recepción de obras. 

i) Inspeccionar que la calidad y cantidad de equipos y materiales que se usen en las 
diversas obras, estén de acuerdo a las especificaciones técnicas, autorizando su 
utilización. 

j) Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obra, memorias descriptivas 
valorizadas y planos de replanteo. 

k) Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente técnico y las obras 
ejecutadas, como requisito para la recepción de la obra de parte de los contratistas. 

1) Supervisar el cumplimiento de los contratos de ejecución de obras y consultoría de 
obras. 

m) Integrar el Comité Especial de Concursos y Licitaciones para, obras y supervisión de 
acuerdo a competencias. 

n) Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución 
o) Transferir obras públicas finalizadas, a la entidad u órgano competente en los casos 

que corresponda. 
p) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub 

Gerencia de Obras., 
q) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Infraestructura. 

1 

1 
1 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Tiene las 
funciones siguientes: 

Artículo 78.- La Sub Gerencia de Obras. 1 
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Dirección Regional de Educación 
Dirección Regional de Salud 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social ejerce entre otras, funciones de coordinación y 
supervisión respecto a los siguientes órganos de línea y desconcentrados adscritos a ella: 

Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano e Inclusión Social 
Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos Sociales 
o Aldea Infantil San Juan 
o Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Desarrollo Social está 
conformada por las siguientes unidades orgánicas: 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Artículo 81.- Estructura orgánica de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

1 
1 
1 
1 

1 
• n 

1 
a) Formular, proponer, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes, 

políticas y programas regionales en las materias de su competencia, en concordancia 
con las políticas nacionales y sectoriales. 

b) Fomentar que el Gobierno Regional, los órganos y unidades orgánicas que conforman 
la Gerencia, así como otros actores públicos, privados y de sociedad civil presentes en 
el ámbito regional promuevan una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 

e) Asegurar la entrega efectiva y la mejora sostenida de la cobertura, calidad y acceso 
con igualdad de oportunidades de los servicios públicos de responsabilidad regional 
bajo su ámbito de competencia. 

d) Asegurar que las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos 
regionales consideren los derechos e incorporen las necesidades diferenciadas de los 
segmentos de la población regional vulnerable y en riesgo: comunidades nativas, 
niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, adultos 
mayores, LGTB, entre otros. 

e) Fomentar y apoyar la articulación de las acciones para la promoción del desarrollo 
social, de los actores nacionales, regionales y locales, públicos, privados y de la 
sociedad civil que convergen en el ámbito regional. 

f) Dirigir, articular, supervisar y evaluar a las Direcciones Regionales bajo su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo con las normas y políticas del Gobierno Regional de 
Ucayali. 

g) Gestionar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación internacional que 
demande alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a 
la Gerencia General Regional para la decisión respectiva. 

h) Promover la articulación de acciones, capacidades y recursos con los actores del 
territorio, tanto públicos, privados como de la sociedad civil, para maximizar la 
cobertura y resultados de los planes, políticas, programas, proyectos y servicios 
públicos de responsabilidad regional. 

i) Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia. 
j) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 

Cuadro de Necesidades de la Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco 
de sus competencias. 

1 

1 
Son funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las siguientes: 

Artículo 80.- Funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 1 
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a) Asesorar y apoyar a las Direcciones Regionales adscritas a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social para la incorporación de enfoques multisectoriales en el diseño y 
ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios regionales de su 
competencia. 

b) Proponer, coordinar y de ser el caso, participar en la ejecución de proyectos 
multisectoriales de promoción del desarrollo humano y social en el ámbito regional, en 
complementación en lo que corresponda a sus materias de competencia, con las 
Direcciones Regionales respectivas. 

e) Promover la educación e información en materia de población, contribuyendo a 
consolidar una cultura demográfica, propiciar en todos los grupos y sectores sociales 
hábitos de vida saludables y practicas orientadas a la solución de los problemas de la 
población, en especial la reversión de los saldos migratorios negativos provinciales, la 
redistribución espacial de la población y la atención al envejecimiento demográfico. 

d) Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades 
productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros 
poblados que permitan la atención a las necesidades de la población rural dispersa y 
aislada. 

e) Formular, proponer, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de 
población a nivel regional, en concordancia con la política y el Plan Nacional de 
Población, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

f) Coordinar la ejecución por los gobiernos locales de las políticas sectoriales y el 
funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del 
Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades, con 
equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. 

g) Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación técnica y el sector privado en los 
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 

h) Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 
los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, 
brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas. 

i) Promover la participación sectorial en la formulación de planes de desarrollo y 
estratégicos para el desarrollo humano y social en el ámbito regional a corto, mediano 
y largo plazos. 

j) Promover y generar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la calidad de 
vida y elevar el desarrollo humano de la población, especialmente aquella que se 
encuentra en extrema pobreza. 

k) Promover, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas de los sectores 
vinculados al desarrollo humano y social, así como los programas y proyectos en el 
campo de su competencia. 

1) Diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo humano y social con énfasis en 
instrumentos de información y comunicación. 

m) Asegurar que los enfoques de interculturalidad, equidad de género, inclusión social, 
capital humano, capital social, participación y sostenibilidad se implementen en los 
programas y proyectos sectoriales en coordinación con las organizaciones de la 
sociedad civil, para garantizar su implementación. 

n) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social responsable 
de promover el desarrollo humano y social en el ámbito regional, en articulación con las 
Direcciones Regionales adscritas a la citada Gerencia Regional. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 82.- La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Humano e Inclusión Social 

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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a) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las 
acciones orientadas a la prevención de la violencia poi ítica, familiar y sexual. 

b) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia 
social se torne productiva para el Departamento con protección y apoyo a los niños, 
jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y otros 
sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

e) Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de 
los programas de desarrollo e inversión social para segmentos de población en 
situación de riesgo y vulnerabilidad en sus diversas modalidades, brindando la 
asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas 

d) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y programas 
regionales en materia de niñez, adolescencia, juventud, mujer, adultos mayores, 
personas con discapacidad y otros segmentos de población vulnerable y en riesgo. 

e) Promover la implementación y ejecución en el ámbito regional de las políticas 
nacionales en materia de niñez, adolescencia, juventud, mujer, adultos mayores y 
otros segmentos de población vulnerable y en riesgo. 

f) Vigilar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de niñez, adolescencia, 
juventud, mujer, adultos mayores y otros segmentos de población vulnerable y en 
riesgo. 

g) Promover la producción de información e investigación basada en evidencia de las 
actividades, problemas y necesidades de la niñez, adolescencia, juventud, mujer, 
adultos mayores y otros segmentos de población vulnerable y en riesgo. 

h) Suscitar la participación responsable y solidaria de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores y otros segmentos de población vulnerable y en 
riesgo dentro de la cultura de paz, institucionalidad y democracia. 

i) Promover y apoyar en la coordinación en el ámbito regional de las políticas públicas, 
planes, programas y acciones vinculados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores y otros segmentos de población vulnerable y en riesgo. 

j) Fortalecer y fomentar la participación juvenil, de la mujer, de las personas con 
discapacidad, así como de otros segmentos de población vulnerable y en riesgo en los 
distintos espacios políticos y sociales. 

k) Promover el desarrollo de capacidades para el trabajo que contribuyan a la 
empleabilidad de la juventud, de la mujer, de las personas con discapacidad, entre 
otros segmentos de población vulnerable y en riesgo. 

1) Promover la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de la persona con 
discapacidad. 

m) Velar por la igualdad de oportunidades para la persona con discapacidad. 
n) Administrar el registro regional de la persona con discapacidad en el ámbito de su 

jurisdicción. 
o) Dirigir y supervisar los servicios que presta la Aldea Infantil San Juan. 

Es la unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, que busca 
proteger los derechos, así como promover la inclusión plena y efectiva en la sociedad de los 
segmentos de la población regional vulnerable y en riesgo: niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, LGTB, entre otros. Es responsable de la 
administración y supervisión de la Aldea Infantil San Juan, así como de otros programas, proyectos 
y servicios regionales dirigidos a los citados segmentos de la población regional vulnerable y en 
riesgo. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 83.- La Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos 
Sociales 

Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social en el 
marco de sus competencias. 

o) 
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Es una unidad orgánica adscrita a la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones Vulnerables 
y Proyectos Sociales, responsable de promover promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 
desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica, 
Tiene las siguientes funciones: 

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y 
programas regionales en materia de discapacidad. 

Artículo 85.- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS 

j) 

k) 

i) 

h) 

f) 

g) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Dirigir, orientar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades que se desarrollan en la 
Aldea Infantil San Juan. 
Captar a los niños en abandono mediante la investigación, evaluación e internamiento 
en coordinación con el Juzgado de la Familia. 
Formar a los niños tutelados hasta la mayoría de edad, desarrollando sus 
capacidades y aptitudes. 
Promover la capacitación, propiciando el desarrollo de áreas productivas, la 
implementación de talleres, con la finalidad de inducir en el adolescente la superación 
por medio del trabajo. 
Administrar los recursos económicos financieros asignados, provenientes de 
transferencias del Tesoro Público, Ingresos Propios, donaciones, etc. 
Brindar a los niños la protección y el cuidado necesario en el aspecto emocional, 
social y biológico. 
Apoyar y asesorar a las madres y tías sustitutas para que cumplan sus funciones y 
responsabilidades con eficiencia y eficacia, integrándose y cumpliendo el rol de 
madres que les compete de acuerdo a sus funciones. 
Efectuar coordinaciones con instituciones públicas, privadas, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones benéficas para conseguir apoyo o donaciones que 
beneficien a la Aldea Infantil. 
Preparar a los niños que serán adoptados por parejas de familias, nacionales o 
extranjeros, elaborando un informe técnico (psicológico, médico y social) en el marco 
de los reglamentos determinados por la Fundación por los Niños del Perú en 
coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Aldea Infantil. 
Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones 
Vulnerables y Proyectos Sociales en el marco de sus competencias. 

a) 

Es una unidad de servicio público regional adscrita a la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones 
Vulnerables y Proyectos Sociales responsable de promover el bienestar y desarrollo integral de 
grupos de menores en condiciones de abandono familiar. Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 84.- La Aldea Infantil San Juan 

Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social en el 
marco de sus competencias. 

r) 

q) 

Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Sub Gerencia, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 
Formular, evaluar, administrar y supervisar los proyectos a nivel de pre - inversión e 
inversión en el orden de prioridades determinadas en el marco de la política pública 
regional de desarrollo social, dentro de la normatividad del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

p) 
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e) 

d) 

c) 

b) 

Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, 
priorización y promoción del desarrollo integral y sostenible para el buen vivir de los 
Pueblos Indígenas en el ámbito regional. 
Plantear estrategias orientadas a la revalorización y fortalecimiento de la identidad 
cultural indígena, así como realizar acciones de declaración, investigación, protección, 
conservación, revalorización, promoción y difusión de los conocimientos tradicionales 
y del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 
Formular, proponer y hacer seguimiento a los objetivos, políticas y programas 
regionales dirigidos al desarrollo integral y sostenible con participación de los Pueblos 
Indígenas a través de sus propios representantes. 
Promover, coordinar y gestionar acciones conducentes a la organización y 
fortalecimiento de unidades productivas que capitalicen las potencialidades de los 
Pueblos y comunidades Indígenas. 
Coordinar, gestionar y concertar con los gobiernos locales y otras entidades públicas, 
privadas, sociedad civil y organizaciones Indígenas, las acciones de apoyo, fomento y 
fortalecimiento de capacidades de las organizaciones representativas de los Pueblos 
Indígenas. 

a) 

Tiene las siguientes funciones: 

Es el órgano de línea dependiente de la Gerencia General Regional, responsable de 
formular, dirigir, coordinar, articular, implementar, supervisar y evaluar las políticas públicas 
regionales y sectoriales, sobre interculturalidad, pueblos indígenas; así como promover y generar 
mecanismos y acciones para difundir una práctica intercultural en el conjunto de la sociedad 
regional y el cumplimiento de la legislación internacional, nacional y regional vigente sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 86.- La Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CAPITULO IV: DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

j) 

i) 

h) 

g) 

e) 
f) 

d) 

c) 

Promover y proponer que en la formulación de planeamiento y ejecución de las 
políticas y los programas regionales se tomen en cuenta de manera expresa las 
necesidades e intereses de las personas con discapacidad. 
Promover que en la formulación y aprobación del presupuesto regional se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y programas trasversales y 
multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 
Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia 
de discapacidad. 
Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 
Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto a la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del 
Estado y la sociedad para con ella. 
Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia. 
Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 27050 y sus modificatorias y 
denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 
Administrar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 
Las demás funciones que le asigne la Sub Gerencia de la Juventud, Poblaciones 
Vulnerables y Proyectos Sociales en el marco de sus competencias. 

b) 
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a) Promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas de 
conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
demás normas vigentes. 

b) Conducir, coordinar y supervisar los procesos de consulta previa en el marco de sus 
competencias. 

c) Elaborar planes, programas y proyectos de promoción de inversiones en coordinación 
con los sectores competentes. 

d) Las demás funciones que le asigne la Ger. 

A. De Gobernanza Indígena 

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas se organiza en dos unidades funcionales: 

f) Coordinar y articular permanentemente con el conjunto de órganos que conforman la 
organización del Gobierno Regional, a fin de que incorporen las necesidades de los 
Pueblos Indígenas y un enfoque de interculturalidad en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
responsabilidad regional. 

g) Construir, mantener y fortalecer relaciones de cooperación interinstitucional con 
organismos e instituciones de carácter regional, nacional e internacional que 
desarrollan y/o financian programas o proyectos en beneficio de las comunidades de 
los Pueblos Indígenas. 

h) Actualizar de manera permanente el registro de Pueblos y comunidades Indígenas en 
el ámbito departamental, así como de los demás actores involucrados con el tema 
indígena. 

i) Formular y proponer ante el Gobierno Regional de Ucayali iniciativas legislativas 
orientadas a viabilizar la protección de los derechos de los Pueblos y comunidades 
Indígenas. 

j) Fomentar y articular las acciones a nivel intergubernamental e intersectorial para la 
vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. 

k) Dirigir, articular, supervisar y evaluar a las unidades bajo su ámbito de 
responsabilidad, de acuerdo con las normas y políticas del Gobierno Regional de 
Ucayali. 

1) Gestionar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación internacional que 
demande el desarrollo de sus funciones, remitiendo su recomendación a la Gerencia 
General Regional para la toma de decisiones. 

m) Promover, fortalecer y presidir los diferentes espacios interculturales, creados 
oficialmente, orientados a institucionalizar el diálogo, análisis y construcción de 
propuestas consensuadas sobre la temática de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

n) Formular, proponer y ejecutar planes de vida con participación de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de sus propios representantes. 

o) Formular y ejecutar, planes, programas proyectos y actividades, conducentes a la 
protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento y contacto inicial, en coordinación con los actores involucrados. 

p) Formular y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades productivas para la 
seguridad alimentaria con soberanía. 

q) Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a sus competencias. 
r) Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 

Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

s) Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional. 
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a) Proponer y concertar políticas públicas respecto al ordenamiento territorial, manejo 
sostenible y conservación de la biodiversidad, y protección del ambiente, conforme a 
sus competencias y debidamente articuladas con las de nivel nacional. 

b) Promover políticas regionales que impulsen el acceso equitativo a los recursos 
naturales renovables e incorporación del enfoque intercultural y de igualdad de género 
en los programas, planes y/o proyectos, vinculados a las funciones y competencias de 
la Autoridad Regional Ambiental, así como los formulados por las instituciones 
públicas, organizaciones, comunidades, sociedad civil 

e) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil que convergen en el ámbito regional, para la 
toma de decisiones y acciones respecto al ordenamiento territorial, el manejo de 
recursos naturales y conservación de la biodiversidad y la protección del medio 
ambiente. 

Tiene las siguientes funciones generales: 

Artículo 89.- Funciones de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali 

Es el órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, creado con Ordenanza 
Regional Nº 001-2013-GRU/CR, responsable de consolidar, planificar y ejercer la autoridad en 
materia ambiental a nivel regional, en el marco de sus competencias; desempeñar funciones 
específicas en materia de áreas protegidas y medio ambiente; proponer políticas, planes, 
programas, proyectos y normas sobre aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, con 
participación de los agentes de las cadenas productivas respectivas; así como velar por la 
prevención, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos de las acciones 
humanas. Está adscrita a la Gerencia General Regional. 

Artículo 88.- La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali 

CAPITULO 1: DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL 

Artículo 87.- Constituyen órganos desconcentrados del Gobierno Regional de Ucayali: 

La Autoridad Regional Ambiental 
El Archivo Regional 
Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 
Las Direcciones Regionales 
Las Gerencias Territoriales 

SUB-TÍTULO IX: ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

a) Proponer e implementar políticas públicas para evitar cualquier tipo de exclusión o 
discriminación de los pueblos indígenas de la región. 

b) Proponer e implementar políticas públicas con enfoque intercultural y equidad de 
género. 

e) Fomentar y articular acciones a nivel intergubernamental e intersectorial para la 
implementación de oficinas de atención a los pueblos indígenas con enfoque 
intercultural y equidad de género. 

d) Las demás funciones que le. Asigne. 

B. De lnterculturalidad 
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d) Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro 
ambiental y de la salud en las ciudades 

e) Generar espacios de participación ciudadana y grupos de trabajo, para la concertación 
y articulación de políticas y/o acciones intersectoriales regionales que fortalezcan la 
gobernanza, en las materias de competencia de la Autoridad Regional Ambiental, en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional - CAR de Ucayali. 

f) Representar al Gobierno Regional de Ucayali en los procesos de consulta vinculados 
a la aprobación de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, 
estrategias y certificaciones ambientales de nivel nacional, regional y local. 

g) Desarrollar mecanismos que faciliten el acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas en los asuntos de su competencia. 

h) Promover el aprovechamiento sostenible, la competitividad y la valoración económica 
del patrimonio forestal, de acuerdo a las competencias transferidas al Gobierno 
Regional. 

i) Promover la vigilancia y control de los recursos forestales y de fauna silvestre, para 
garantizar su manejo y uso sostenible. 

j) Otorgar derechos para el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, ejercer su administración y control, en el marco de sus competencias y las 
leyes específicas que regulan el aprovechamiento sostenible de dichos recursos. 

k) Impulsar e implementar la gestión integrada de cuencas con enfoque ecosistémico, 
para el manejo sostenible de los recursos hídricos, en concordancia con la política 
nacional del ambiente y las competencias de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

1) Implementar y fortalecer el Sistema Regional de Conservación de Ucayali. 

m) Monitorear, evaluar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y 
regulaciones sobre recursos naturales, biodiversidad y ambiente. 

n) Imponer sanciones ante la infracción de normas en materia de su competencia, previo 
procedimiento administrativo sancionador. 

o) Formular, actualizar e implementar la Zonificación Ecológica Económica - ZEE, 
estudios especializados, así como el ordenamiento territorial regional, como 
herramientas orientadoras para el uso sostenible del territorio, en concordancia con la 
política y normativa nacional que regula el ordenamiento territorial. 

p) Implementar el Sistema Regional de Información ambiental y sus subsistemas de 
información sobre recursos naturales, gestión ambiental y territorial articulados con la 
Infraestructura de Datos Espaciales Regionales. 

q) Promover la investigación sobre el manejo sostenible del agua, biodiversidad y 
ambiente en el ámbito regional. 

r) Realizar la valoración de los recursos naturales, las afectaciones producidas hacia los 
ecosistemas, sus bienes y servicios en el ámbito regional, así como proponer la 
estimación de compensaciones ecosistémicas y económicas pertinentes sobre los 
recursos naturales y el ambiente, de acuerdo a las competencias regionales. 

s) Orientar a los gobiernos locales respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos 
y otros residuos, el desarrollo de ciudades verdes y la reducción del impacto sonoro, 
así como la contaminación atmosférica y de cuerpos de aguas en zonas urbanas. 

t) Priorizar programas de inversión pública o mixta para la construcción, puesta en valor 
o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos sólidos. 
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a) Proponer la política regional en materia archivística, así como supervisar y evaluar su 
cumplimiento. 

b) Proponer las medidas de preservación del patrimonio documental del ámbito regional 
y efectuar los servicios de restauración y aplicación de técnicas para reproducir 
documentos. 

e) Asesorar, supervisar y evaluar el funcionamiento de los archivos integrantes del 
sistema regional de archivos. 

d) Velar sobre la aplicación de las normas de producción y eliminación de documentos 
de los archivos públicos en el ámbito regional. 

e) Adecuar las normas técnicas de aplicación a nivel nacional sobre organización y 
funcionamiento de los archivos públicos. 

f) Aplicar las técnicas de acceso a toda clase de documentos, estableciendo los 
términos y modalidades de uso, en concordancia con los dispositivos legales 
pertinentes. 

g) Promover y participar en el fomento de la identidad regional a través del patrimonio 
documental de la región. 

h) Fomentar y organizar actividades de capacitación en materia archivística. 
i) Autorizar el traslado y eliminación de documentación conforme lo establecido en las 

normas vigentes, con conocimiento de la Comisión Técnica Nacional de Archivos. 
j) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 

Necesidades del Archivo Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

k) Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional o le señale la ley. 

Tiene las funciones siguientes: 

Es el órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la Gerencia 
General Regional. Conduce las actividades archivísticas del sistema en la jurisdicción de la región. 
Tiene dependencia funcional y administrativa del Gobierno Regional, y relación técnica y normativa 
del Archivo General de la Nación. 

Artículo 90.- El Archivo Regional de Ucayali 

CAPITULO 11: DEL ARCHIVO REGIONAL 

Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional, en el marco 
de sus competencias. 

y) 

x) 

w) 

v) 

Proponer, gestionar, ejecutar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación 
relativas a recursos naturales, la conservación de los recursos hídricos, la 
biodiversidad y ambiente en el Departamento de Ucayali. 

Representar al Gobierno Regional en asuntos vinculados a la cooperación técnica y 
financiera en materia de recursos naturales, ordenamiento territorial y medio ambiente, 
remitiendo su recomendación a la Gerencia General Regional para la decisión 
respectiva. 

Emitir y suscribir todo acto administrativo, autorización, licencia, permiso o contrato 
necesario para el cumplimiento de sus funciones dentro del ámbito de su 
competencia. 

Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el 
Cuadro de Necesidades de la Autoridad Regional Ambiental, así como monitorear y 
evaluar su ejecución y resultados. 

u) 
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Las Direcciones Regionales desconcentradas del Gobierno Regional son las siguientes: 
Dirección Regional de Agricultura 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
Dirección Regional de Energía y Minas 
Dirección Regional de la Producción \ \. 
Dirección Regional d_El.S..ª~d ~, ót-,P/. ~ 
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Las Direcciones Regionales dependen funcional y administrativamente del Gobierno 
Regional de Ucayali y mantienen relación técnica y normativa con sus respectivos Ministerios. 

Son los órganos desconcentrados especializados del Gobierno Regional de Ucayali, 
responsables de la gestión, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales correspondientes, 
de las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos regionales en las materias 
sectoriales de su competencia en el ámbito regional de Ucayali. Cada una de ellas está adscrita a 
determinada Gerencia Regional, con la cual coordina obligatoriamente y a la que le da cuenta de 
su gestión, bajo responsabilidad del respectivo Director Regional. 

Las Direcciones Regionales Artículo 93.- 

CAPITULO IV: DE LAS DIRECCIONES REGIONALES 

a) Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las diversas obras y actividades asignadas 
a su responsabilidad, para el cumplimiento de sus metas físicas y financieras, en 
coordinación con la Gerencia General Regional y la Gerencia Regional de Infraestructura 

b) Desarrollar los procesos de contrataciones, adquisiciones y ejecución de los estudios de pre- 
inversión y de los proyectos de inversión pública que le encargue el Gobierno Regional de 
Ucayali, asegurando el mejor uso posible de los recursos públicos asignados, bajo 
responsabilidad. 

e) Mantener y mejorar las vías de acceso a las zonas urbanas y rurales comprendidas dentro 
del ámbito del Departamento de Ucayali 

d) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades del Archivo Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados. 

e) Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional o le señale la ley. 

Tiene las siguientes funciones: 

Artículo 92.- Funciones del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 

El personal del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial, está sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada. 

Es el órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, responsable de Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las diversas 
obras y actividades asignadas a su responsabilidad, para el cumplimiento de sus metas físicas y 
financieras, en coordinación con la Gerencia General Regional y la Gerencia Regional de 
Infraestructura. 

Artículo 91.- Programa Regional de Infraestructura Multisectorial 

CAPITULO 111: PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MUL TISECTORIAL 

El Archivo Regional de Ucayali, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos se 
organiza internamente en Áreas funcionales: Área de Administración, Área de Atención al 
Público, Área de Trabajo, Área de Repositorio y Área de Acopio. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAY ALI 
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a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas regionales en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y 
los planes sectoriales y las propuestas promociónales de desarrollo rural de parte de 
las municipalidades rurales. 

b) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y 
proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 

e) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones de la regionales, con énfasis en las micros, pequeñas y medianas 
empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

d) Administrar y supervisar la gestión de actividades de servicios agropecuarios en 
armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las 
potencialidades regionales. 

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los 
recursos naturales bajo su jurisdicción. 

f) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de 
cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. 

g) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo 
adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 

h) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos 
naturales y agroindustriales de origen regional. 

i) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, el cual podrá 
contar con una red de información provincial y distrital, que operará en armonía con el 
sistema nacional de información agraria. 

j) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 
propiedad agraria, con participación de los actores involucrados, cautelando el 
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades 
campesinas y nativas 

k) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 
1) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y 

aprovechamiento de cultivos nativos y especies de ganadería regional. 
m) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de 

los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas 
y ganadería. 

n) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de 
acuerdo a las políticas y programas establecidas por la Autoridad Nacional de sanidad 
agraria. 

o) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma, así como la 
investigación y transferencia de tecnoloqias y la extensión agropecuaria. 
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Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de formular, proponer, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materia agraria. Se constituye en autoridad regional sectorial en los 
asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las políticas nacionales y 
sectoriales correspondientes. 

Artículo 94.- Dirección Regional de Agricultura 

Dirección Regional de Educación 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 
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a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 
materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política 
general del gobierno y los planes sectoriales. 

b) Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de 
desarrollo turístico regional. 

e) Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos 
que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos 
de la política nacional de turismo. 

d) Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades 
regionales. 

e) Calificar a los prestadores de servicios turísticos del ámbito regional, de acuerdo con 
las normas legales correspondientes. 

f) Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance 
regional. 

g) Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicio turístico, 
calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos en el ámbito regional, de 
acuerdo a la metodología establecida por el órgano rector. 

Turismo 

d) 

c) 

b) 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 
materia de comercio en el ámbito regional, en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector 
público competentes en la materia. 
Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la 
productividad y competitividad de las unidades económicas del ámbito regional, a 
través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia 
tecnológica. 
Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable 
y de promoción de las exportaciones regionales. 
Identificar la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 
sociales productivas del ámbito regional, con énfasis en las PYMES y las unidades 
productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 

a) 

Comercio 

Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de formular, proponer, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de comercio, turismo y artesanía. Se constituye en autoridad 
regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las 
políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

Artículo 95.- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

p) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

q) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

r) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico o 
le señale la ley. 
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k) 

j) 

i) 

g) 

h) 

d) 

e) 

f) 

c) 

b) 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 
materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del 
gobierno y los planes sectoriales. 
Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal en el 
ámbito regional mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 
Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la 
competitividad y productividad de la actividad artesanal regional con la participación 
de entidades públicas y privadas. 
Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al 
mercado turístico. - 
Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las 
políticas, normas y procedimientos específicos. 
Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de 
interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía en el ámbito 
regional. 
Fomentar y promover la organización y formalización de los productos artesanales y 
fortalecimiento gremial en el ámbito regional. 
Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de 
producción tradicional artesanal en el ámbito regional. 
Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal 
regional, vinculados a la actividad turística. 
Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las 
inversiones en la actividad artesanal en el ámbito regional, aprovechando sus ventajas 
comparativas y promoviendo la exportación de artesanías. 
Fomentar la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de artesanos, 
desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas 
artesanales del ámbito regional a nuevas tecnologías. 
Promover la calidad, la productividad, el valor agr¡gado, la imagen y la diferenciación 
de los productos §les regio ./í/. , '\ 
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a) 

Artesanía 

h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en el ámbito regional, 
así como promover la participación de los inversionistas interesados en los proyectos 
turísticos. 

i) Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. 
j) Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar 

campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística en 
coordinación con otros organismos públicos y privados. 

k) Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos 
naturales en el ámbito regional, relacionadas con la actividad turística. 

1) Declarar eventos de interés turístico regional. 
m) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad 

turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios 
turísticos del ámbito regional, así como aplicar las correspondientes sanciones en 
caso de incumplimiento de conformidad con la normatividad vigente, con excepción de 
uso de tragamonedas. 

n) Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con 
entidades públicas o privadas. 

o) Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad 
turística. 

p) Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas en el ámbito 
regional. 

q) Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en 
coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales. 

r) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo regional. 
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Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de formular, proponer, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de pesca, acuicultura e industria. Se constituye en autoridad 
regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las 
políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

11 
Artículo 97.- Dirección Regional de la Producción 

1 
1 
1 
1 

1 
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en 
concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. 
e) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y 

la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a Ley. 
d) Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, 

así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar 
concesiones para minicentrales de generación eléctrica. 

e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural 
regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural. 

f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional. 
g) Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos 

regionales. 
h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su 

circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones 
correspondientes. 

i) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

j) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

k) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico o 
le señale la ley. 

1 

Tiene las siguientes funciones generales: 1 

1 Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, responsable de formular, proponer, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de minería, energía e hidrocarburos. Se constituye en autoridad 
regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las 
políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 1 

1 

1 m) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

n) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

o) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico o 
le señale la ley. 

Artículo 96.- Dirección Regional de Energía y Minas 

1 
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j) 

i) 

h) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de industria en el ámbito regional, en concordancia con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales. 
Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora de la productividad y 
competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales. 
Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos 
industriales. 
Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 
sociales productivas de la región, con énfasis en la PYMES y las unidades productivas 
orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 
Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de 
información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la circunscripción, 
así como para los niveles regional y nacional. 
Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de 
desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las 
políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas 
sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras. 
Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control 
y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y acuícola, de acuerdo a la 
ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 
dispositivos vigentes. 
Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la 
preservación y protección del medio ambiente. 
Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de 
pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos 
vigentes. 
Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su 
exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y 
sancionar de ac E los dispositi.vos% vi\ntes 

~1:;:,'t-._\. 4Sl'J'a ~,te P¡ ,, 
~ ~ .¡.~~ ~ / ~- , 70 

Vº o E ~ / t;. s ·3 /v•ao 6 
~ ~ ,/ ... ,,,,/'',J 

~! 
<.i:,.R,1.1, • ~ 

a) 

Industria 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia pesquera y producción acuícola en el ámbito regional. 

b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros de 
pesca artesanal bajo su jurisdicción. 

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los 
recursos bajo su jurisdicción. 

d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones regionales, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades 
productivas orientadas a la exportación. 

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la 
población información útil referida a la gestión del sector. 

f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de 
desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las 
políticas y normas del sector a excepción del control y vigilancia de las normas 
sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras. 

g) Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la 
preservación y protección del medio ambiente. 

h) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de 
pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos 
vigentes. 

Pesquería 
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a) Formular aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de 
salud en el ámbito regional en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales. 

b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud 
c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 
d) Participar en el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud de 

conformidad con la legislación vigente. 
e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de 

la salud. 
f) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del 

estado que brindan servicios en el ámbito regional, en coordinación con los gobiernos 
locales. 

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud en coordinación con los 
gobiernos locales. 

h) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos y afines. 

i) Promover y preservar la salud ambiental en el ámbito regional. 
j) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así 

como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. 
K Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y 

articular los servicios de salud en la docencia e investigación y proyección a la 
comunidad. 

1) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 
circunscripción regional en materia sanitaria. 

m) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 
n) Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y 

control de riesgos y daños de emergencias y desastres. 
o) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y 

equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional. 
p) Ejecutar en coordinación con los gobiernos locales de la circunscripción, acciones 

efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población regional. 
q) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 

públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

-:::::-.- 
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Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materia de salud. Se constituye en autoridad regional sectorial en los 
asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las políticas nacionales y 
sectoriales correspondientes. 

1 
1 
1 

Artículo 98.- Dirección Regional de Salud 1 

1 k) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

1) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

m) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico o 
le señale la ley. 

1 
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m) 

n) 

a) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos 
en los asuntos de su responsabilidad. 

b) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a educación inicial, 
primaria, secundaria y superior no universitaria en coordinación con el gobierno local y 
en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de 
cobertura y niveles de enseñanza de la población. 

e) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
originarias regionales. 

d) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras 
instituciones educativas de nivel superior en función del desarrollo regional. 

e) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales regionales, en coordinación con los gobiernos locales. 

f) Declarar, proteger, conservar y promover en coordinación con los gobiernos locales y 
los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en el ámbito 
regional, así como promover la declaración por los organismos competentes de los 
bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la circunscripción regional. 

g) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes 
para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles. 

h) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo 
regional y al mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

i) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de 
educación, cultura, ciencia y tecnología deporte y recreación. 

j) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo 
de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación 
en el ámbito regional, en concordancia con la política nacional. 

k) Diversificar los currículos nacionales incorporando contenidos significativos de su 
realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las 
necesidades e intereses de los educandos. 

1) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la 
formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio 

Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de educación, ciencia, tecnología, deportes y recreación. Se 
constituye en autoridad regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que 
fije la normatividad y las políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

Artículo 99.- Dirección Regional de Educación 

r) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

s) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social o le 
señale la ley. 
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d) 
e) 

c) 

b) 

Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las 
normas de trabajo, promoción del empleo, aplicando las sanciones que correspondan 
de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia. 
Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar 
social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones 
representativas del ámbito regional. Del mismo modo hacer cumplir las normas de 
prevención y de protección contra riesgos ocupacionales. 
Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del empleo, 
capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y certificación de 
competencias laborales. 
Elaborar y difundir información en materia de trabajo formación del empleo. 
Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y 
ocupacional .~n.dan las enti1~~es\pú~licas y privadas, así como supervisar los 
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a) 

Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de trabajo y promoción del empleo. Se constituye en autoridad 
regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las 
políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

Artículo 1 OO.- Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

lo cultural al desarrollo de una cultura de paz, reconocimiento y respeto a la 
diversidad. 

o) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación 
con los gobiernos locales. 

p) Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la 
población. 

q) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 
circunscripción regional en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y 
medición que desarrolla el Ministerio rector, así como contribuir al desarrollo de la 
política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su 
competencia. 

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 
personal docente y administrativo regional, en concordancia con el plan nacional de 
formación continua. 

s) Fortalecer en concordancia con los gobiernos locales, a las instituciones educativas, 
promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, 
así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la 
sociedad. 

t) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las 
Unidades de Gestión Educativa Local. 

u) Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de 
la sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo regional. 

v) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

w) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

x) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social o le 
señale la ley. 
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a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y 
saneamiento, en coordinación con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, 
de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. 

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los 
recursos públicos y privados, así como la utilización de los terrenos del Gobierno 
Regional y materiales de la circunscripción regional, para programas municipales de 
vivienda. 

c) Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas 
habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales. 

d) Difundir el plan nacional de vivienda y la normatividad referida a la edificación de 
vivienda, así como evaluar su aplicación. 

e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 
científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 
Apoyar técnica y financieramente a los qobíernos locales en la prestación de servicios 
de saneamien -~ of. ASts. \ \ 
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Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, responsable de formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de vivienda, construcción y saneamiento. Se constituye en 
autoridad regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la 
normatividad y las políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

Artículo 101.- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

sistemas de intermediación laboral en el ámbito regional y su articulación con el 
sistema de formación profesional. 

f) Conducir y ejecutar en el ámbito regional la política de fomento de la pequeña y 
microempresa, en el marco de la política nacional. 

g) Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia en aplicación de la 
normatividad vigente. 

h) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, controlar y administrar las políticas en materia de 
trabajo, promoción de empleo, con la política general del gobierno y los planes 
sectoriales. 

i) Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional 
concertados. 

j) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la 
normatividad, defensa legal y asesoría gratuita al trabajador. 

k) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 
1) Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas del 

ámbito regional como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la 
productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de 
información y transferencia tecnológica. 

m) Resolver como instancia regional de trabajo, en los procedimientos administrativos 
que traten sobre materia de trabajo, promoción del empleo. 

n) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

o) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

p) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social o le 
señale la ley. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 

1 

1 
1 
1 
1 
n 
n 
n 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 



75 

i) 

f) 

g) 

h) 

e) 

d) 

c) 

b) 

Proponer el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en la red vial 
nacional o rural, debidamente priorizada dentro del plan de desarrollo regional. 
Asimismo promover la inversión privada nacional y extranjera en proyectos de 
infraestructura de transporte. 
Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 
regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio rector, a través del 
organismo pertinente y de la forma que establezcan los dispositivos legales sobre la 
materia. 
Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para prestación del servicio 
portuario fluvial y lacustre de alcance regional, a través del organismo pertinente, de 
acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. 
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de transportes en el ámbito regional, de conformidad con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales. 
Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no 
comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los 
planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y 
extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. 
Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con el 
órgano rector nacional conforme a ley 
Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de 
alcance regional. 
Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 
interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales. 
Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

a) 

Transportes 

Tiene las siguientes funciones generales: 

Es el órgano desconcentrado especializado del Gobierno Regional de Ucayali, adscrito a la 
Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de formular, proponer, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos de 
competencia regional en materias de transportes y comunicaciones. Se constituye en autoridad 
regional sectorial en los asuntos de su competencia, con los alcances que fije la normatividad y las 
políticas nacionales y sectoriales correspondientes. 

Artículo 102.- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

k) 

j) 

Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas 
vigentes sobre la materia del órgano rector nacional correspondiente. 
Asumir la ejecución de los programas de vivienda a solicitud de los gobiernos locales. 
Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 
públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 
Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social o le 
señale la ley. 

g) 

h) 
i) 
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b) 

Coordinar, orientar, impulsar y conducir los planes de desarrollo en el ámbito territorial 
de su responsabilidad, integrando esfuerzos y recursos de los actores territoriales de 
desarrollo, organismos sectoriales y otros agentes de apoyo. 
Promover la mayor participación del s,~ctor pri~do en la pre-inversión, inversión y los 
procesos de des subregional. ,- 
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a) 

Tienen las siguientes funciones: 

Artículo 104.- Funciones de las Gerencias Territoriales 

Gerencia Territorial de Atalaya 
Gerencia Territorial de Padre Abad 
Gerencia Territorial de Purús 

El Gobierno Regional tiene las siguientes Gerencias Territoriales: 

Son los órganos desconcentrados territoriales del Gobierno Regional de Ucayali, adscritas 
a la Gerencia General Regional, responsables de formular, proponer, programar, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de desarrollo territorial con participación del Gobierno 
Regional en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, en concordancia con los planes y programas 
regionales y sub-regionales correspondientes. Ejercen funciones de coordinación y supervisión 
sobre todas las unidades desconcentradas del Gobierno Regional que actúan en el ámbito 
territorial bajo su responsabilidad. Tienen autonomía administrativa y operativa relativa, con las 
limitaciones que el Gobierno Regional regule mediante directivas concordantes con la normatividad 
general de los sistemas administrativos, y reportan a la Gerencia General Regional; para las 
acciones de desarrollo territorial a su cargo coordinan con las Gerencias Regionales 
correspondientes, según las materias concernidas por esas acciones. 

Artículo 103.- Las Gerencias Territoriales 

CAPITULO V: DE LAS GERENCIAS TERRITORIALES 

h) 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de telecomunicaciones en el ámbito regional, de conformidad con 
las políticas regionales y los planes sectoriales. 

b) Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de 
su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios 
internacionales. Asimismo, promover la inversión privada en proyectos de 
telecomunicaciones, de acuerdo a la ley en la materia. 

e) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red 
pública de comunicaciones en el ámbito regional. 

d) Coordinar con el gobierno nacional la autorización de las estaciones de radio y 
televisión regional y otorgando aquél las licencias correspondientes, en armonía con 
las políticas y normatividad nacional y los convenios internacionales. 

e) Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del gobierno nacional. 
f) Fomentar y apoyar la articulación de los actores nacionales, regionales y locales, 

públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a las materias de su 
responsabilidad que actúan en el ámbito regional. 

g) Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Dirección Regional, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 
Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Infraestructura o le 
señale la ley. 

Comunicaciones 
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c. 

Artículo 106.- El Directorio de Gerentes Regionales 

a. El Directorio de Gerentes Regionales es la instancia principal de coordinación de la 
gestión regional, con el propósito de articular la gestión de los principales órganos que 
componen la organización del Gobierno Regional, en el marco de la visión de 
desarrollo territorial, la misión institucional y los objetivos y prioridades de la gestión 
regional. 

b. Está integrado por el Gobernador Regional, quien lo preside, el Vice Gobernador 
Regional, el Gerente General Regional, los Gerentes Regionales, los Jefes de 
Oficinas Regionales, el Gerente de la ARAU y el Secretario General, quien actúa 
como Secretario del Directorio de Gerentes. 

CAPITULO 1: DEL DIRECTORIO DE GERENTES REGIONALES 

Constituyen instancias funcionales, no unidades orgánicas. 

• Comités de Coordinación Territorial 
• 

Directorio de Gerentes Regionales 
Comités de Coordinación Gerencial 

• 

1 

n 
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1 
Son instancias permanentes de coordinación interna del Gobierno Regional de Ucayali las 

siguientes: 

Artículo 105.- Instancias de coordinación interna 

TITULO IV 

DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERNA 

i) 

h) 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

1 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAY ALI 

Organizar la gestión de la Gerencia Territorial en torno a los planes y proyectos de 
desarrollo subregional concertado, y al cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos, salvaguardando el mejor uso posible de los recursos asignados, bajo 
responsabilidad. 
Concertar y coordinar con las municipalidades, las organizaciones sociales, 
económicas y culturales de su ámbito, la ejecución de proyectos y obras de interés 
subregional. 
Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su 
patrimonio conforme a ley. 
Promover e impulsar alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, facilitar 
el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y 
corredores económicos que permitan ampliar los mercados de productos regionales y 
del ámbito subregional a su cargo. 
Supervisar la prestación de los servicios públicos que brindan las unidades 
desconcentradas sectoriales en el ámbito territorial de su responsabilidad. 
Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes 
técnicos de proyectos de inversión pública dentro de la normatividad del sistema 
nacional correspondiente. 
Formular y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro de 
Necesidades de la Gerencia Territorial, así como monitorear y evaluar su ejecución y 
resultados. 

j) Otras funciones que enmarcadas en sus competencias, le encarguen la Gerencia 
General Regional o con conocimiento de ésta, otra Gerencia Regional. 

1 

1 
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Los Comités de Coordinación Gerencial son instancias de coordinación de cada 
Oficina Regional, Gerencia Regional y de la Autoridad Regional Ambiental, que 
reúnen a su respectivo Jefe de Oficina Regional, Gerente Regional o Gerente de la 
ARAU con los responsables de los órganos directamente dependientes de cada uno 
de ellos, así como de todo otro órgano regional central que ejerza funciones o ejecute 
acciones vinculadas a los sistemas administrativos o en las materias competenciales 
de responsabilidad de la respectiva Oficina Regional, Gerencia Regional o en su caso, 
de la Autoridad Regional Ambiental; en el caso de las Oficinas Regionales, para 
coordinar la gestión de los sistemas administrativos a su cargo; en el caso de las 
Gerencias Regionales, para coordinar y articular la gestión de las Direcciones 
Regionales sectoriales y otras unidades a su cargo; y en el caso de la ARAU, para 
coordinar y articular la gestión del conjunto de órganos regionales que ejercen 
funciones en materia ambiental. ~-~ 
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Artículo 109.- Los Comités de Coordinación Gerencial 

CAPITULO 11: DE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN GERENCIAL 

1 
n 

1 

" n 

1 
Sus acuerdos se adoptan por mayoría simple y serán llevados en un libro de actas. Todos 

los miembros del Directorio de Gerentes son solidariamente responsables por los acuerdos 
tomados. 

1 
La convocatoria a las sesiones del Directorio de Gerentes es realizada por el Gobernador 

Regional, en su ausencia por el Vicegobernador o por encargo del primero, por el Gerente General 
Regional. 

1 

El Directorio de Gerentes sesiona en forma ordinaria por lo menos una vez al mes y en 
forma extraordinaria cuando sea convocado por el Gobernador Regional o por pedido expreso, 
sustentado en la propuesta de agenda a tratar, de cinco (05) Gerentes y/o Jefes de Oficinas 
Regionales. 

1 
Artículo 108.- Sesiones del Directorio de Gerentes Regionales 

e) 

d) 

b) 

c) 

Coordinar las actividades de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del 
Gobierno Regional de Ucayali, adoptando los acuerdos que sean necesarios. 
Formar comisiones necesarias para el cumplimiento de los fines de la Gobernación 
Regional y para labores de control. 
Adoptar acuerdos sobre las iniciativas legislativas regionales para ser presentadas al 
Consejo Regional. 
Adoptar acuerdos sobre los Decretos Regionales que proponga el Gobernador 
Regional. 
Acordar autorización para el inicio de las acciones judiciales a propuesta del Director 
de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

a) 

Son atribuciones del Directorio de Gerentes Regionales: 

Artículo 107.- Atribuciones del Directorio de Gerentes Regionales 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
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d. A su iniciativa, el Gobernador Regional podrá convocar a sesiones ampliadas del 
Directorio de Gerentes Regionales, en las que participen los Directores Regionales, el 
Gerente del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial y/o los Gerentes 
Territoriales del Gobierno Regional, con el propósito de monitorear y evaluar 
periódicamente el conjunto de la gestión regional, en el marco de los objetivos y 
resultados establecidos en los planes institucionales. 

1 
1 
1 



Artículo 110.- Comités de Coordinación Territorial 

a. Los Comités de Coordinación Territorial son instancias de coordinación que 
corresponden con el ámbito territorial correspondiente a cada Gerencia Territorial del 
Gobierno Regional. Su finalidad es coordinar y articular, con enfoque territorial, la 
gestión de las unidades orgánicas que dependen directamente de ella, así como de 
las dependencias desconcentradas y unidades de servicios regionales existentes en el 
ámbito territorial bajo responsabilidad de cada Gerencia Territorial. 

b. Se conforma un Comité de Coordinación Territorial en cada una de las provincias o 
ámbitos subregionales que conforman el Departamento de Ucayali: 
Comité de Coordinación Territorial Atalaya 
Comité de Coordinación Territorial Coronel Portillo 
Comité de Coordinación Territorial Padre Abad 
Comité de Coordinación Territorial Purús 
Cada Comité de Coordinación Territorial está conformado por el respectivo Gerente 
Territorial, quien lo preside, los jefes de las unidades orgánicas directamente 
dependientes de la correspondiente Gerencia Territorial, así como los jefes o 
responsables de las respectivas UGEL, Red de Salud, Agencia Agraria y cualquier 
otra unidad desconcentrada regional operativa en cada uno de dichos ámbitos 
subregionales. 

c. El Comité de Coordinación Territorial Coronel Portillo será presidido por la Sub 
Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación de la Gerencia Regional de 
Planeamiento y Presupuesto. En los casos de las Direcciones Regionales que no 
tienen órganos desconcentrados en este ámbito subregional, deberán participar en el 
citado Comité los respectivos Directores Regionales o un representante designado por 
cada uno de ellos ante la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto. 

d. La convocatoria para las reuniones de cada Comité de Coordinación Territorial es 
realizada por el respectivo Gerente Territorial y en el caso, del Comité de 
Coordinación Territorial Coronel Portillo, por la Sub Gerencia de Articulación, 
Seguimiento y Evaluación, conforme al literal anterior. Se reúnen como mínimo una 
vez al mes o cuando el respectivo Gerente Territorial o en el caso de Coronel Portillo, 
la Sub Gerencia de Articulación, Seguimiento y Evaluación lo convoque. 

e. Los acuerdos de las sesiones de cada Comité de Coordinación Territorial serán 
reporta?os por. _l~.§Spectiva . G~ren'cia T~rrito~i~I o según c~rresponda, la . Sub 
Gerencia de A · a Sequi ~ · va'luac1on, a la Gerencia General Regional 
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CAPITULO 111: DE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 

d. 

En ese sentido, se conforman Comités de Coordinación Gerencial de (i) Desarrollo 
Social, (ii) Desarrollo Económico, (iii) Gestión Ambiental y Territorial, (iv) 
Infraestructura, (v) Planeamiento y Presupuesto, y (vi) Administración y Finanzas. 
La convocatoria para las reuniones de cada Comité de Coordinación Gerencial es 
realizada por el respectivo Jefe de Oficina Regional, Gerente Regional o en su caso, 
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental. Se reúnen como mínimo una vez al mes, 
cuando el respectivo Jefe de Oficina Regional, Gerente Regional o Gerente del ARAU 
lo convoque y necesariamente, en la semana previa a cada sesión del Directorio de 
Gerentes Regionales, a fin de coordinar la preparación de la información que se 
llevará a dicha instancia, de acuerdo a la agenda de la convocatoria realizada por la 
Gobernación Regional o en su caso, por la Gerencia General Regional. 
El Gerente General Regional podrá participar en una u otra sesión de estos Comités 
de Coordinación Gerencial, según lo estime conveniente de acuerdo a la naturaleza 
de los temas de la agenda a tratarse. Asimismo, a decisión del respectivo Jefe de 
Oficina Regional, Gerente Regional o Gerente de la ARAU, podrán ser convocados a 
sus sesiones asesores y técnicos de las especialidades y experiencia que 
correspondan, o representantes de otras instituciones relacionadas con dichos temas. 

c. 

R 
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SEGUNDA.- El Programa Regional de Infraestructura Multisectorial se crea sobre la base del 
Programa de Desarrollo Vial que se ejecuta a través de la Unidad Ejecutora Carretera Federico 
Basadre y el pool de maquinaria pesada para el mantenimiento y mejoramiento de vías asignado a 
dicha unidad. 

PRIMERA.- Los trabajadores nombrados y contratados del Gobierno Regional de Ucayali están 
sujetos al régimen laboral de la Ley Nº 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, y del Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público y disposiciones complementarias. 

TÍTULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. TRANSITORIAS Y FINALES " n 
n 

1 

1 El Gobierno Regional coordina con los demás Gobiernos Regionales, promoviendo las 
Juntas de Coordinación lnterregional y las Mancomunidades Regionales, a fin de promover y 
consolidar corredores económicos y ejes de integración y desarrollo con miras a futuros espacios 
macro regionales; mantiene relaciones de coordinación, información y concertación con los 
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales; establece relaciones de cooperación con instituciones, 
asociaciones, empresas, organizaciones privadas, organizaciones sociales de base, entidades 
privadas de desarrollo y organismos de cooperación técnica y financiera cuyos fines correspondan 
a los objetivos institucionales, así como para el bienestar de las personas en el ámbito del 
Departamento. 

1 

Artículo 112.- Relaciones inter-departamentales y en el ámbito 

1 
El Gobierno Regional de acuerdo a ley coordina con la Secretaría de Descentralización de la 

Presidencia del Consejo de Ministros; mantiene relaciones de coordinación e información para el 
desarrollo, cooperación, financiamiento e información con el Gobierno Nacional, a través de la 
Presidencia de Consejo de Ministros y con los diversos sectores y organismos del Gobierno 
Nacional; establece niveles de coordinación y cooperación con gobiernos extranjeros y organismos 
e instituciones de cooperación técnica y financiera internacional, en el marco de las políticas de 
Estado, los tratados y convenios internacionales. 1 

Artículo 111.- Relaciones supra-departamentales 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

TITULO V 
1 
n 
1 

1 

80 
n 

" 

para su seguimiento y de ser el caso, adopción de medidas de implementación; 
cuando ésta implique la participación de determinado órgano regional central, dichos 
acuerdos se reportarán en lo pertinente, también a la Gerencia Regional competente 
según la materia del o los acuerdos que correspondan. 

f. El Gobernador Regional y/o el Gerente General Regional podrán participar en una u 
otra sesión de estos Comités, según lo estimen conveniente de acuerdo a la 
naturaleza de los temas de agenda a tratarse. Asimismo, a decisión del respectivo 
Gerente Territorial o en el caso del ámbito de Coronel Portillo, de la Sub Gerencia de 
Articulación, Seguimiento y Evaluación, podrán ser convocados a sus sesiones 
asesores y técnicos de las especialidades y experiencia que correspondan, o 
representantes de otras instituciones relacionadas con dichos temas, presentes en el 
ámbito subregional correspondiente. 

n 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCA Y ALI 

1 



NOVENA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Ucayali entrará en vigencia al día siguiente de su publicación correspondiente. o 

n 

OCTAVA.- En cumplimiento a la Ordenanza Regional Nº 005-2015-GRU/CR, Ordenanza Regional 
que declara en proceso de modernización la gestión pública del Gobierno Regional y de todas la 
Unidades Orgánicas integrantes del Pliego Regional, implementara en el más breve plazo sus 
documentos de gestión como: Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP P, (Cuadro 
de Puestos de la Entidad - CPE), Manual de Organización y Funciones - MOF (Manual de Perfiles 
de Puestos - MPP), Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, Manual de 
Procedimientos entre otros. 

" 11 

1 SEXTA.- La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto a través de su Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional, será la encargada de elaborar, actualizar y/o modificar en coordinación con 
las unidades orgánicas correspondientes, los documentos de gestión institucional del pliego del 
Gobierno Regional, cuya elaboración, actualización y/o modificación se derive de la aprobación del 
presente Reglamento. 

SÉPTIMA.- Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán analizados y 
evaluados para su correspondiente consideración. 

1 

QUINTA.- Las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de Ucayali, son: Gerencia Regional 
de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de desarrollo 
Económico, Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Atalaya, 
Purús y Programa Regional de Infraestructura Multisectorial y podrán ser incrementadas o 
disminuidas mediante R.E.R. 

CUARTA.- Los órganos de asesoramiento, apoyo y órganos de línea del Gobierno Regional de 
Ucayali apoyan y asesoran a las Gerencias Territoriales en los asuntos de su competencia que 
éstas requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

1 
1 

El Programa de Desarrollo Comunal tiene las siguientes funciones generales: 

Promover la organización de los ciudadanos para su intervención en los trabajos de interés 
de su comunidad. 
Propiciar la identificación del poblador con el proyecto o actividad que desarrolla en su 
comunidad. 
Desarrollar acciones de capacitación para la supervisión y administración de los materiales 
destinados a la ejecución de las actividades u obras. 
Identificar y priorizar la atención de necesidades presentados por los Comités y/o 
autoridades en el marco de la disposición presupuesta! de cada año fiscal. 
Efectuar actividades que demanden pequeños presupuestos permitiendo resolver 
necesidades priorizadas. 

1 
TERCERA.- La Gerencia Regional de Infraestructura incorpora dentro de su organización y 
funciones al Programa de Desarrollo Comunal, creado para la atención con pequeños recursos 
económicos a organizaciones de pobladores que requieren de apoyo inmediato dentro de su 
jurisdicción. Desarrolla sus actividades en el marco del Manual de Operaciones que proponga La 
Gerencia Regional de Infraestructura y sea aprobado por la Alta Dirección del Gobierno Regional. 

11 

El personal del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial, está sujeto al régimen de la 
actividad privada, de acuerdo a lo establecido en la norma de creación de la unidad que le da 
origen. 
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