
REPÚBLICA DELPERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCiÓN REGIONAL DE TRANSPORTESY COMUNICA

RESOLUCiÓN DIRECTORIAL REGIONAL N° l' 4 1 4 -2013/GOB. REG. PIUR•• ;_~&(a-.::.:Rj:.;:,"iC=--..::..o=i:':-_;:';-_-_:':-_-':': 4-_:':-_-':':': :':'-_-:.:-~-.:.;--:......-.J

Piura, .1 n AGO 2013

VISTO:

El Memorándum fVO 021 - 2013/GRP-440010-440012/01de fecha 06 de Mayo de 2013, Informe N° 031-
2013-GRP-44001O-440013 de fecha 25 de Abril de 2013, Informe N°092-2013/440010/440013-440013.03 de
fecha 23 de Abril de 2013;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional W059-2006/GRP-PR, se aprueba el Reglamento de
ganización y Funciones de la Dirección Regional de Transportesy Comunicaciones Piura;~~~v

Que, mediante el Informe W031-2013/GRP-440010-440013 de fecha 25 de Abril de 2013, la Oficina de
Administración recomienda a la Oficina de Apoyo Técnicoy Programación, evaluar la propuesta alcanzada por la
Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares con la finalidad de fijar los costos y gastos que deberán asqmir
las entidades y/o empresas que requieran del servicio de alquiler del auditorio;

Que, con el objeto de atender las solicitudes que recibe la Dirección Regional de Transportes y
,,~1\SPOR s r Comunicaciones Piura, para el Uso del u Auditorio# a efectos de la realización de foros, congresos, simposios,

~ oe.C'\-) conferencias, seminarios, talleres y eventos culturales de jerarquía, y con el fin de procurar la conservación de
~ t>.~~~cR¡..c:.\()~i) sus instalaciones, se ha visto conveniente emitir la Directiva denominada • Normas y Procedimientos para el
"0"',, ')r Uso, Funcionamiento, Conservación, Mantenimiento y Alquiler del Auditorio de la Dirección Regional de

.X o p" \?~> . . '.,'. . Transportes y Comúnlceciones Piure".

'\ .

<;)~\~NS "'''''.r Que, mediante Memorándum W021-2013/GRP-440010-440012/01 de fecha 06 de Mayo de 2013, el
,'f; OF. ~tArea de Racionalización remite el proyecto de Directiva denominada "Normas y Procedimientos para el Uso,
: TE o o Funcionamiento, Conservación, Mantenimiento y Alquiler del Auditorio de la Dirección Regional de
9 PRO ACN~'~'. R Transportes y Comunicaciones Piura".

"'l? <;·Pt p...

Que, en la Directiva se establecen los criterios y Iineamientos que deberán observarse para la
autorización y uso del auditorio así como de su mobiliario y equipo; asimismo contendrá las disposiciones y
prohibiciones que acatarán los usuarios permitiendo con ello la conservación de sus instalaciones y ambientes,

De conformidad con las visaciones de la Oficina de Administración, Oficina de Apoyo Técnico y
Programación, Oficina de Asesoría Legal y;

En uso de las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional fVO 059-2006lGOBIERNO
REGIONAL PIURA-PR y a las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 01131-
2011/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR; de fecha 13 de diciembre del 2011 y Resolución Ejecutiva Regional
N° 006 -2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR; de fecha 09 de Enero de 2013;
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.1 ~ AbO 20\3
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, La Directiva N° 007 - 2013/GOBREG.PIURA-DRTyC-DR,
denominada "Normas y procedimientos para el Uso, Funcionamiento, Conservación, Mantenimiento y
Alquiler del Auditorio en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura".

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER, a la Oficina de Administración en coordinación con la Oficina de
Apoyo Técnico y Programación proceda a su publicación en el portal web de la Dirección Regional de
Transportesy Comunicaciones Piura: www.drtcp.gob.pe

~.~ ARTíCULO TERCERO.- HÁGASE, de conocimiento la presente Resolución Directoral Regional a la
¡ ,.,os \Vnidad de Contabilidad, Tesorería, Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Oficina de Administración,
~ p.~F\ ~RP.C\Ot< ~ficina de Apoyo Técnico y Programación y Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes
~ ~¡ C ., l)'v.J~ ~/y omUnlcaClones- dura,

o PI R'"

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

http://www.drtcp.gob.pe


GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCiÓN REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES PIURA

"AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALlMENTARIA"
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"

DIRECTIVA N° 007 -2013/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR.

"NORMAS y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO, FUNCIONAMIENTO,

CONSERVACION, MANTENIMIENTO yALQUILER DEL AUDITORIO DE LA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA"

t. OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos para el uso, funcionamiento, conservación y
mantenimiento del Auditorio en la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones - Piura.

11. FINALIDAD

2.1.Servir como sede para la realización de actividades de carácter económico,
social y cultural, orientadas a contribuir al desarrollo integral y sostenible de la
Región.

2.2.Autorizar el uso del Auditorio en la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Piura a otras instituciones del Estado, asociaciones,
fundaciones o grupos organizados, siempre que las actividades para las
cuales requieran el uso de dicho Auditorio se enmarquen en los fines
indicados en el numeral 2.1 que antecede, previo pago del valor de
arrendamiento correspondiente.

2.3.La Alta Dirección se reserva el derecho de utilización del Auditorio de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura para asuntos
propios de la entidad, pudiendo establecer prioridades en función al interés
general que se otorgue para el uso, prevaleciendo las actividades
patrocinadas por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Piura.

111. BASE LEGAL

3.1.Constitución Política del Perú 1993
3.2.Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
3.3.Ley N° 27902 que modifica la acotada Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
3.4.Ley del Procedimiento Administrativo General ~ 27444.
3.5.Resolución Ejecutiva Regional N° 059-2006/GRP-PR de fecha 06 de Febrero

de 2006, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Dirección Regional de Transportesy Comunicaciones Piura.

3.6.Resolución Ejecutiva Regional N° 048-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
PR de fecha 04 de Febrero de 2013, que aprueba la Directiva Regional N°
002-2013/GRP-480000-480600, DENOMINADA "Normas para el Uso,
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Funcionamiento, Conservación y Mantenimiento del Auditorio de la Sede del
Gobierno Regional Piura".

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas contenidas en la Presente Directiva son de aplicación obligatoria para
todas las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Piura.

V. VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, regirán a partir del primer
día hábil de su publicación en el portal web institucional y permanecerán vigentes
hasta la aprobación de normas legales que la modifiquen o dejen sin efecto.

VI. APROBACIÓN

La presente Directiva será visada por la Oficina de Apoyo Técnico y
Programación, Oficina de Administración, Oficina de Asesoria Legal, y será
aprobada mediante Resolución Directoral Regional por la Dirección Regional.

VII. NORMAS ESPECIFICAS

7.1. DE LAS INSTALACIONES

7.1.1. Ubicación, capacidad, aforo e implementación:

El Auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Piura esta ubicado en Psje. Los Ceibos N° 103 de la Urbanización
Santa Isabel del Distrito, Provincia y Departamento de Piura; tiene una
capacidad de 131 (ciento treinta y uno) personas y está implementado
con equipos de sonido, video y aire acondicionado.

7.2. DEL USO DEL ESPACIO

7.2.1. El Auditorio de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Piura esta destinado a eventos tales como: reuniones del personal,
cursos temporales, talleres, seminarios, coloquios, congresos, foros,
conferencias, mesas de diálogo, exposiciones pictográficas,
fotográficas o escultóricas y otras actividades conexas autorizadas por
la Alta Dirección.

7.2.2. El horario de uso del Auditorio de la Dirección Regional de Transportes
y Comunicaciones Piura será a partir de las 8:00 (ocho) horas hasta
las 20:00 (veinte) horas.

7.2.3. No se permitirá adherir con cinta que desprenda la pintura, ni clavos u
otro elemento que deteriore los ambientes del Auditorio de la Dirección
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Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, tales como: afiches,
carteles, fotografías, ni cualquier otro tipo de propaganda o publicidad,
en techos, paredes, puertas o vidrios, ni accesos al ambiente. En caso
de requerirse, el usuario debe encargarse de contratar paneles y
soportes adecuados con dicha finalidad.

7.2.4. No se permitirá guardar bienes u otro tipo de material en forma
permanente, ni temporal; excepto, los que demande su mantenimiento
y limpieza.

7.3. DEL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN

7.3.1. Responsabilidad

El jefe de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones Piura tendrá a cargo la administración
del Auditorio, quien llevará el control y resolverá lo pertinente respecto
al uso del mismo; así como será el encargado de aprobar las
solicitudes y fiscalizar el uso conforme a las disposiciones establecidas
en la presente Directiva.

7.3.2. Obligaciones y Prohibiciones

7.3.2.1. El Jefe de la Oficina de Administración de la Dirección
Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, coordinará
con el área de Control Patrimonial para los efectos del
inventario de los bienes muebles destinados al Auditorio y su
respectiva asignación mediante cargo personal al funcionario
responsable; así como, con la Unidad de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares para la limpieza y aseo correspondiente.

7.3.2.2.EI Jefe de la Oficina de Administración recabará y consolidará
la programación de los eventos a realizarse en el Auditorio por
parte de las diferentes Unidades Orgánicas, proponiendo su
aprobación por parte de la Alta Dirección; así mismo recibirá las
solicitudes y aprobará los eventos que requieran otras
instituciones del Estado, asociaciones, fundaciones o grupos
organizados sin fines de lucro o privados, priorizándose las
actividades patrocinadas por la Dirección Regional de
Transportesy Comunicaciones Piura.

7.3.2.3.El Jefe de la Oficina de Administración, al finalizar el evento
dispondrá la revisión del Auditorio que haya quedado en las
mismas condiciones que se encontraba al momento de la
entrega; en caso de comprobar alguna irregularidad,
comunicará en forma inmediata al área de Control Patrimonial
para la determinación de las responsabilidades como
consecuencia de las acciones comprobadas e imputables a los
asistentes y/u organizadores del evento, realizándose las
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denuncias policiales correspondientes con intervención de la
Procuraduría Pública Regional, así como el inicio de los
tramites de indemnización ante la Aseguradora.

7.3.2.4.Los equipos de sonido, video, control de luces y demás
propiedades del Auditorio, serán operados exclusivamente por
el personal técnico del área de Soporte Técnico de la Oficina de
Apoyo Técnico y Programación.

7.4. DE LOS USUARIOS

7.4.1. De la solicitud
La solicitud deberá ser presentada por escrito a la Dirección Regional
de Transportes y Comunicaciones Piura, con un mínimo de diez (10)
días hábiles de anticipación a la fecha de la actividad o evento, salvo
casos especiales a criterio de la Alta Dirección.

El solicitante deberá indicar en el Formato que forma parte de la
presente Directiva (Anexo N° 01), la naturaleza del acto a realizarse, el
número de asistentes (máximo 131), la hora de inicio y de conclusión,
el nombre y el cargo de la persona responsable de la actividad.
Tratándose de instituciones publicas o privadas, la solicitud deberá
estar suscrita por el representante legal.

7.4.2. Obligaciones y Prohibiciones del usuario

7.4.2.1. Desde la presentación de la Solicitud precisada en el ítem que
antecede, se entiende que el usuario tiene pleno
conocimiento de todas y cada una de las disposiciones y
anexos contenidos en la presente Directiva, así como de las
obligaciones y prohibiciones que a continuación se precisan.

7.4.2.2. El usuario se compromete a respetar y acatar las
disposiciones contenidas en la presente Directiva.

7.4.2.3. El usuario debe observar una conducta honorable y
disciplinada, así como hacer uso adecuado, conservando las
instalaciones del Auditorio de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones Piura en buen estado y las
condiciones que garanticen la seguridad del público. En caso
de incumplimiento, el responsable de su administración
procederá a la suspensión del evento.

7.4.2.4. El usuario se compromete a devolver las instalaciones en las
mismas condiciones que le fueron entregadas. En caso de
robo o perdida de los equipos o de daños y perjuicios en las
instalaciones durante el evento, asumirá el costo de las
reparaciones en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles
de producido el hecho.

7.4.2.5. Bajo ningún concepto podrán realizarse, dentro del Auditorio
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
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actividades de carácter político partidarios o que tengan fines
de lucro. Se prohíbe expresamente la portación, propalación o
repartición de cualquier tipo de propaganda de carácter
político o de otra naturaleza no autorizada.

7.4.2.6. No se permitirá de modo alguno el ingreso de un número de
personas que supere la capacidad del auditorio (131), así
como de aquellas personas con síntomas de haber ingerido
bebidas alcohólicas o consumido cualquier otra droga o
sustancia enervante, así como con cualquier tipo de armas.

7.4.2.7. Está prohibido fumar e introducir o consumir comidas o
bebidas de cualquier clase en el interior del Auditorio de la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,
pudiendo hacerlo en los exteriores.

7.4.2.8. El usuario podrá contratar con el servicio de refrigerio, el cual
será proporcionado en el ambiente destinado para tal fin, es
decir, bajo ningún motivo en el interior del Auditorio de la
Dirección Regional de Transportesy Comunicaciones Piura.

7.4.2.9. Cualquier equipamiento adicional al provisto en el Auditorio de
la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Piura, será responsabilidad del usuario.
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones no
se hará responsable de los daños o perdidas de objetos de
valor o bienes de propiedad de terceros que introduzcan en el
precisado Auditorio.

7.5. ALQUILER

7.5.1. Monto
El monto de alquiler del Auditorio de la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones Piura, será establecido expresamente
en el Tarifario detallado en el Anexo 02.

7.5.2. Forma de Pago
El usuario previa coordinación con el jefe de la Oficina de
Administración, efectuará el pago por concepto de Alquiler de Auditorio
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura en el
Banco de la Nación.
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7.6.SANCIONES

7.6.1. Aplicación de Sanciones
La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones podrá aplicar
sanciones pecuniarias y de inhabilitación para el uso de las
instalaciones del Auditorio de la Institución, por la infracción de
cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Directiva y
de acuerdo con la gravedad de las mismas.

RESPONSABILIDAD

Son responsables de hacer cumplir la presente Directiva, el Jefe de la Oficina de
Administración, así como el encargado del Area de Control Patrimonial y las
diferentes Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones Piura.

Piura, Julio 2013.
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ANEXO N° 001

SOLICITUD PARA EL USO DEL AUDITORIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA

E-mailMOVIL
DEPARTAMENTO

DOMICILIO
PROVINCIA

EN RESPRESENTACION DE·.
ORGANIZAC/ON
RUC DIRECCION
DISTRITO PROVINCIA 1DEPARTAMENTO I
TELEFONO MOVIL .1 E-mail J

CONGRESO CONVENCION JORNADA ACTIVIDAD
CULTURAL

LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL

.. FECHAS, HORARIO Y ASISTENTES
;\,~nryOrles)-c;, FECHA DE MONTAJE DESDE LAS

~I~ ~D~ \ FECHA DE EVENTO D~SDE EL
.!4ICON ~. OlA
. .l FECHA DE DESDE LAS
. ,,,",, DESMONTAJE

ASISTENTES
PREVISTOS

HASTA LAS
HASTA EL
OlA
HASTA LAS

OBSERVACIONES O COMENTARIOS

Piura, de del 201 .

FIRMA DEL SOLICITANTE: AUTORIZACIÓN:
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ANEXO N° 02

TARIFA POR ALQUILER DE AUDITORIO

Descripción HASTA
08 Horas

HASTA
05 Horas

HASTA
03 Horas

Alquiler del Local:
Sillas, Mesa de
Expositores, Atril, 5/738.00 5/461.00 5/.277.00


