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GOBIERNO REGIONÁI, TACNT

CONSEJOREGIONAI,
LEr N' 2286?

ONDINáNZf,REGIONSI,

N" OI3.202I.CR/GOB.REG.TÁCNA

EL

CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TACNA
PORCUANTO:
El Consejo Regional dol Cobiemo Rogion¡l de Tocna, con fécha veintiséis de julio de dos
mil veintiuno, en Scsión frinaris rc¿lizEdr medi.nte videocoofcr€nci¡, ¿pmM la sigu¡q¡t€

fuenanz¡

Regional

;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política dol Porú on su artíoulo l9l establooe qucl "Los gobiemos
r€gionales tienen autonomia politica, cconómica y administrativ¿ cn los asuntos d€ su
compctenci¡"; asimisrno, en sL¡ ¡rticulo 192 p.ercribe: "tos diemoc Regionales (-.-). Son
competentcs pa¡a: (...) l. Aprobar su organización intema y su presupuesto. (...)".

Que, mediante L.y N" 27783, Lcy de Bas€s de la Desc¡nt¡¡l¡zeción, cn su srtfculo 8
preciso: "La ¡utonornía es el derocho y la capscided efectiva dol Cobierno en sus trcs
niv€les, de nom¡r, rcgular y administror los asuntos públicos de su compelencia (...)".

l¡ L€y No 27867, Ley OrgÁnica de Gobiemos Region¿les, en su ¡rtículo 2 establece:
"Los Gobiernos Regionales emaran dc la voludtad populsr. Son pcrionas jurídicas de
derecho público, con auto¡omí¡ polftic¡, cconómic¿ y admir¡istr¿tiva en asuntos de su
cornpetencig constituyendo, p¡¡e su ¡dministrsción econóoics y fi¡ar¡cie¡a, un Pl¡ego
Presupt¡estrl". Asimisr¡o, en su articulo 15 estoblece como atribucién del Consejo
Que,

Regiondl: "(...) a. Aprobor, modific¿r o dcrogar las normas quc rcgulen o rcglañcntcn los
asu¡¡tos y m¿te.ias de compctcncia y funciones del Gobierno Reg¡onal; en t¡nto que en su
artlculo 38 señala: "Las O¡denenzas Regionales no¡lrüut ¡suntos de ca.áctrr geoe¡al, la
oaganizoción y la adrninistráción del Cobiemo Regional y aeglamentan materias cte sr.¡
competencia".

Que, medionte Decreto Supremo N' 054-2018-PCM, qu€ aprucba los Lincamientos dc
Organización dcl Estado, modil¡c¿do por cl Decreto Supremo N" 06|-2021-PCMA, on stl
a¡tículo 43 sobr. el Rcgl¡mento de Organización y Funciones
ROF estsbl€ce: "Es ol
documcnto técnico nonn¿üvo dc galión organizaoional qu€ formaliza la estructura
orgánica de ls entid¡d. Cont¡cnc las comp€t€¡cias y furciones genemles de la entidsdi los
fü¡¡oiones específioas de sus unidade¡ de orge¡ización, así como sus relaciones de
depcr¡donoia"; asimismo, cn su artlculo 45 sobrr Norma quc aprucbd cl Raglamento dc
Organización y Funaiones señalEr "45.3 Las gntidadca que no fomsn p&rtg dcl Poder
Ejecutivo apruebsn su ROF lntegramente de la siguient€ manera: (,.,) b) Los Cobiemos

-

Regionalcs por Ordenanza Regional

(...)."
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GOBIERNO REGXONtrI. TICNT

coNsEJo RECIONAT
LEr N' 21t6f

ORDENÁNZ¡,REGIONÁI¡
N" OI3-202 I-CR/GOB.REG.TACNA
Que, med¡antc Ordcnanza Regional N" 055-2014-CPJGOB.REO.TACNA publicada en el
diario otic¡al "Bl Peruano" con feohs 24 de diciemb¡e de 2014, se dispuso: "(,..)

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL RECLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF) DEL GOBIERNO RECIONAL DE TACNA (...)", r€glamento que

fue mod¡ficado por Ordenan2¡ Regional N" 016-2015-CR/GOB.REG.TACNA publicáda €n
el diario oficial "El Peruano" con fecha 06 de abril de 2016 y Ordenanz¡ Region¡l No 0022018-CR/GOB.REG.TACNA. Dub¡icsds en el dierio oñciel "El Peruano" con fecha 23 de
diciembre de 201E.

Que, mediante Ofic¡o N' 44ó-2021-ORAJ-CCR-GR/GOB.REO.TACNA, de fecha 12 de
mayo dc 2021, remitido por Cobornación Rogional dol Oobicrno Rcgional do Tacna, sc
remite opinión legal y s€ solicit la aprobación del Rcgl¿mento de Oryan¡zarión y
Funciones del Cobierno Regional de T¡cna, Ftra lo cual se adjunta el p¡oyccto de
ordenanza regional aprobatoria dcl ROF, cl proyecto dcl ROF, el informc écnico
sustentatorio dcl ROF, la exposición de motivos del proyecto dc modificación del ROF, .si
como los ¡nformcs y demás documentación sustentatoria de su pedido.
Que, con el l¡forme No 04+2021-GRPPAT-SGDO/COB.REC.TACNA de fecha 22 de
abril del 2021, emit¡do por la Subgerencia de DqssrIollo Organiz¡cional; el Oficio N' 10582021-GRPPAT/GOB.REC.TACNA de fecha 27 de abrildel 2021, emitido po¡ la Gerencia
Regional de Plarieamiento, Presupucsto y Acondicionañiento Te¡¡¡lorial; la Opinión Legal
N" 750-2021 -ORAJ/GOB.REG.TACNA de fecha 07 de ri¿yo de 2021, emitida por la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el InfoÍne del As€sor de la Comisión de Ord¡na¡io
de Planeamien¡o, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitodsl dcl Consejo Regiona! del
Gob¡erno Regional de T¡cn¿ lf 018-2021-COPPyAT-CR./GOB.REG.TACNA de fecha 05
de junio del 2021; y, demás document¿ción ¡nex¡da se sustenta y recomienda l¡ aprobeción
de la propuesta normativaQue, la Comisión Ordina.ia de Pleneemiento, Presupuesto y Acond¡c¡onsmiento Territor¡el
del Conscjo R.gio¡al de Tacna, luego dc analiza¡ y debatir e¡ tema, procedió a emitir el
Dictamen N'_ 0 | 8-2021-COPPyAT-CR. de fecha 05 dc _junio de 2021, sobrc
"APROBACION DEL RECLAMEI{TO DE ORGANIZACION Y TUNCIONf,S DEL
COBIERNO REGIONAL DE TACNA', dictarnen oon opinión favorable que se puso a
consider¡ción del Pléno del Consejo Regional, en Sesión Ordinaria de fccha 26 dc julio de
202 I, rcalizada medianúe vidcooonfer¡ncia.
Que, considcÉ¡do las normas ¿ntes indicadas y las opinioncs favorables emitidas por los
distintos órganos compctentes del Gobicmo Rcgional dr T¿cna, rcsulta psrtinente aprobar
el Reglamento dc Organización y Func¡on$ del Gobiemo Regional de Tacna.
Que, cl Plcno dcl Cons€jo Regional, cn m¿rito a sus atribucioncs, y por las consider¡ciorrcs
expuestas, debatido y conforme a los aÉículos 15 lit€ral a),36,37 lite¡ol a) y l8 de ¡a Ley
N" 27tó7, t¡y Orgánico d€ Cobiemos Regionales, modificad¡ por las Leyes Nos 27902,
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GOBIERNO REGIONáI, TTCN.H'

CONSEJO REGIONAI,
r.Er N' 21862

ORDENÁNZE REGIONAL
l.Í" 0 r 3-202 r -CR/GOB.REG.TACN.6
28013, 28926,28961, 28968, 29053 y 30055; v el Reglamento lnterno del Consejo
Rcgion¡l dc T¿ona, cn Se.ióD Ordi¡.ri¡ (realizada mediante videoconfe¡enci¡) de la
fecha, h¡ aprobado por unlnlrridad, 18 siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR eI REGLAMENTO Df, ORGA¡(IZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF) DEL GOBIERNO REGIoNAL DE TACNA, el cual consta de
siete (0?) Títulos, cu¿trocientos tlrit¡ta y dos (432) artículos' ocho (08) Disposiciorrs
Complcmcnt¿rias, dos (02) Disposic¡ones Fin¡les: y el ORGANIGRAMA DEL
BIERNO R.ECIONAI" DE TACNA, qr¡e en an€xo fo.ma Parte integrante de la
sente Ordenanz¿ Reg¡onel.

a la cerencia Gen€¡al Regional y a la G€rencia
Regional de Plan€miento Prasupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobiemo
Regional de Tacna la implement¿ción de la prrsenle Ordensnza Regional

ARTlcuLo sEGrrNDo: ENCARGAR

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Secr€tario del consejo Rcgionsl del
Cobiemo Regional de Tacna, efeotué la visación del anexo que conti€nc cl Raglsmcnto de
Organización y Funcioncs (ROF) dcl Cobiorno Rcgional dc Taona y cl Organigrama
aprob¿do en el aflculo primero de la preseñte Ordenanza Regional
ARTfCULO CUARTO: DISPONER

que el Ejecutivo Regional del Gobierno Rcgional de
y/o
adecusción d€ los demós documentos de gestión que se
Tacna efectué l¡ actualiz¡cién
dcriven del Rcglamento de Organiz¡ción y Funciones (ROF), oprobado cn el afículo
p¡imero de lá presenle Ordenanza Rogional conoidcBndo l¡ normatividad logal vigontc.

I

DISPONER que

l¡

pres€nte Ordenanza Regional entrará en

vigenci¿ al día sigu¡ente de su publicación en el dierio Oficial "El Penrano"

ARTICIJLO SEXTO: ITEJAR SIN EFECTO la Ordenanz¡ Regional N" 055-201,f-

CR-/GOB.REG.TACNA que ap¡obó el Reglamento de Orgsniz¿ció¡r y Funoioñcs (ROF) del
Cobiemo Regior¡al de Tacna; así como las demás normas regionales quc ¿prcbaron sus
modificatorias.

ARTICITLO SÉPIIMO: DISPENSAR la p¡es€nle O.dena¡zn Regional del rrámirc

dc

lectura y aprobac¡ón del acta ¡espectiva.

ARTÍcuLo ocTAvo: PUBLICAR y DIFUNDIR

la presente ordenanza Regional en
el Diario ofici¿l "El Peruano" en cumplimiento d€ lo dispucsto en el artículo 42 dc la Ley
N'27867, Ley Orgánica de cobiernos Regionales; asimismo, los anexos se publicarán en el
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GOBIERNO NEGIONTL Tf,CNtr

CONSBOREGIONÁI,
I.EY N' ET86Z

¡!¡'

ORI'ENT,NZE REGIONÁL
0r

portal elccttonico de

3-202

la

r

-CR/GOE.REG.T¡'CNá

¡nstitüción conforme

sl

Dccreto Supremo No 00¡-2009-JUS,

disponiéndosc que dicha pub¡ic¿ción s€¡ ef€ctuad¿ por Cob€mación R.g¡ons¡.

Comurfquere sl Seño. Cobe¡nador Regional dcl Gobter¡o Regioaal d€ T¡cna,
promulgrcilln.
En

l¡ ciüd¡d

de

Trc¡¡, ¡t dí¡ vci¡tbéir

do

p¡r¡

sr¡

júlio del .ño dor m¡l vcintiuDo.

á;x4.\

PORTANTO:
M¡ndo sc ¡egistre, notifique, difunda y cumpla.
D¡do en la sede del Cobiemo Regional de Tacn4

REGION
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Junt6

N

el desarmun

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF)

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACi{A

-

PERU

GERENCIA REGIONAL PTAI{EAIIIENÍO, PRESUPUESTO Y ACONÍIOONATIIEiITO TERRTORIAL

n

{hrió.b

O!¡re.c,ó|lt ftrclon s

60¡&110

n¡rd|J ó Ircrt

PRESEI{TACIÓN

El Reglarnento de Organización y Funciones

(ROF)es el inslrumonto de g6tión ind¡iucional normativo que

establ€c€ las cornpetoncias y funcbnss de cade uno de los órgaos y unidades orgánicas d€l C{bi6rno
nal Tacna, rogulando su orgen¡¿áción intgma, dontro los alcanc€s do la LEy

lf

27658, Ley lllarco de

lvodsmizac¡ón de la G€s{ón del Estado. aus dgdara al eslado Deruano gn Droceso d€ modsnlzadón con
do msjorar la gestión públ¡ca, dendo reoponsabilidad de autoridad€q funcion4ios y servidor€s
on cada uno de

sls or0anisÍros y niv€les de gobitrno.

r€glanr€nto se formula cons¡derando lo dispusdo en €l Decreto SuproÍb No 054201&PCM y

su modiflcatorla, norma quo aprueb¿ los lineami€nlos para la €laboración del reglamento de ofoanlzación
y funciones por pade de las sntldades públlcas y defne la esfuctura orgánica del cob¡emo Regional de

fen8,

qu€ conliene órganos

y

un¡dados or0án¡c6, 66taH6ci6ndo la6 funciones

y compotondss que

obod€c€n 6 l¿ tuneion¿liffid d€ la g€sftn adrin¡straliva públioa, doteminsdas en ol marco normalivo
vig€nle d€ cada sist€ma, en oon@rdarcia @n la6 dispos¡ciones €miüdas por los órganos roctofss qué
te€ula €l accionar d€ la adminisbsción pública,

el reglarn6nto 6n referencia se fomula t€n¡sndo sn

lo8 L¡n€8r¡entos N' 02-202GSGP que

y Funclonss

-

consid€faió.

ia6 dispolidone€ que €m¿üt¿¡n

edsblsen oriente¡ones sobrs el R€glañento d€ Ogan¡zadón

ROF y €l Manual de Operaolon€s

- [40P, aprobado con la Resoluoión d6 S€c{gtari¿ do

G€stlón Prlblicá N" 00Í2m0-PCM-SGP.

Las dispos¡ciones contenida6 6n 6l pr6s6nt6 docuÍFnlo tócnico normativo ds gsdión, son d€ cumpllm¡onto

ofiigatoÍo de la alta direodin, organo6 d6 l¡noa, órganos do asosorani€nto, &ganos de apoyo, órganos
d€soono6ntrados

y domás órganos que

confoaman

sl Gobiémo Reglonal d€ Tena, oslabl€oi6ndo los

niv€los de coordlnadón instltuclonal y deflni€ndo sus rolacion€s con oÍas €ntidades d€l sector públ¡oo.

Comprend€ adamás

la

naturalez¿, fnal¡dad, obietivos

y

funcionos g€n€raloq

la6

relacion€€

intednslltucionales, régim€n laboral y ecfiórnico, dispos¡cionos complornontsias, finalos y 6l ofganigrama
estructrJ¡d.
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IAS DISPOSICIOT{ES GEI{EMI.ES

11-

o
ll¡tur¡lera Juddlc¡
Gob¡erno Regionsl d6 Tácna ti6n6 p€rson€.í¿ juridio€ d6 d6r6d|o públ¡co, oon auto{DmÍa pol¡tica,
y adminidrativa en asrntos ds sr corpet€ncia. Para a.r administac¡ón @nómic¿ y finerKiora
constituy€ un pllego preqrpuostal, qlyo litula e6 6l(a) Ciobsnado(a) Rogional.
o

2f..

Jurld¡cc¡ór

3p.-

S!d6 6ld.||üfrcaclón Indib¡don l

Rsglonal d€ lacna tiene ¡urisdioción sobr6 el árúlto loritorial d€l dep¡tam€nto d€ fa(r|a,

o

bierno Rggional d€ Tacna tlene €u s€do en
REG,TACNA.

18

ciud¿d d€ Tacna, 56

16

idenlilioa a través d€ las siglasl

lo.-

A¡üculo
8.!€ Logd
El proG€nte reglam€nto se sudonla 6n las nofitas que r¡gon la organizeión y luncionamienlo do los
gobiBmos regionalsq fundam€ntalm€nte en las s¡gu¡ent€s base6 logalgsl

-

a)

Constituc¡ón Pollüca del Peú

o,

Ley No 276.58; L€y Maco d€ Modemizeión de la c€81¡ón d6l Estado, modifioada oon

c)

0
e)

0
s)

1993.

oqeto

L€gidaüvo N' 1446
Ley No 2n83; Lry de Ba6es de Dsscsnfalización, modificda con Ley N' 31 I 10.
Ley N" 27867; Léy Orgánlca de Gobierno6 R€gionales, 6u8 modificatorias y ampliatorias.
Ley N' 27933; Ley del Slst€ma Nacionald6 Soguridad ciudadana, modificada por la L€y N' 30055
y sr Roglan€nto aprobado @n Docroto SuFemo N' 011-20141N.
Ley N' 28716i Ley d€ conbol intemo de la6 enlidados del 6dado y srs modificatorias.
L€y M 2966¡{ L€y que crsa sf Sfstema N4lonal de Gesflón del Ritsgo do oosadr€s (SINAGERD)
modiflcada por la Ley No 3083'1 y Do(reto Logislativo No 12m, asi como su rog¡aménto aprobado
medianle decreto supremo
04&2011-PClt¡.
Ley tf 29778; Ley marco püa el d€satollo e ¡nl€graoión ftonteiza y Reglam€nto aprob€do por
Docr€to Supr€mo N 017-2013RE; Decroto grpremo N'0'19201&RE que aprusba la Poliüca
Nacional de Desarollo e Int€grftion Fronlorizos.
Ley M 29783 Ley d€ S€gurid¿d y Salud eo sl babaF y su Reglamonlo aprob¿do por D€qeb

lf

,

Supremo No 0052012-TR modiicada con L€y N'31246.
Léy 30305; Ley ds la Reforma de los Atticulos 191', 194' y 203' de la Constitución Polltlca d€l
P€rú. Sobre la d€nominación y no regl€ccitn innt€diata d€ autoridados de los gobismos r€gionales
y de Ios aloaldes.

Decreto Legidat¡vo No 108q L6y del S¡st€ma Nacionald€ Plan€am¡ento Estat4ico y del C€nto
Nacional d€ Plan€amionto Estratégico (CEPLAI\,.
Dscr€to Legislativo N' 1224; decreto log¡€laüvo d€l malco de promooión ds la inversión privada
mediant€ asociacio¡€s público privedas y proy€dos en sctivos.
D€cr€to L6gidalivo N' 125e D6.rBto l€g¡Elativo quo crea €l S¡s{6ma Naoonal de Programación
Mull¡anualy cestión de InvefsiorFq modific€do por lo$ D.S. N' 10420'17-EF y D.S. N' 24&2017EF,

Docreto Legislaiivo N" 1326; D€creto Legiolativo que teeotruolura el S¡slema Administráivo de
Def€nsa Juridica d€l Estado y cr€a la Procuradu¡Ía Gsnoral del Estado y su Rsglarn€nto aplobado
con D€(relo Supremo N'0,|&201$JUS.
Deqelo SuprellB M 027-2017-EF; 4rueha el Relh¡rEnto del DeqEto Legidali\¡o M 1252,
D€crolo L6gi6lativo qu€ qga sl Sistema Nacional de Programaoión Multianual y Ci€stlón de
lnverEiones y deroga la L€y

N' 2783, LE del Ssiema Nácional d€ Invers¡ón Públ¡ca.

p)

Docreto Supromo No 123201&PCM, que aprueba €l Reglámonto dsl Slstema Adm¡nistrativo de
Modemización ds le Godlón Públ¡ca.

q)

Decreto Supremo No

0042013rcMi AFU€ba

la Pol¡üca Nacional de l,lodemizeión d€ la G€dión

Riblicar
P€¡NA ó

'8'É*

R.dmrúo & Orf.rü.crtu

Rr

y
Oolr.rto nagro¡C d.

'crotr.6

t8¡r¡

lf

D€creto Supremo
05+201&PCM; norma que apru€ba lo€ 'Lineamientos de organizeión del
e6tado', para la elaboración y aprobación del reglamento d€ organización y tuncion€s (ROD, por
parte de las enüdad€s de la adminisfadón pública y sr rnodificatoria sn €l Decrsto Supr€mo N"
131-201&PCM.
Re6olución de Secfetarla d€ G€Sión Públlca N' m'202OPCM-SGP; noma que aprueba los
02-202GSGP qu€ edablecen oriontacionos sob6 6l R€glamento d€
'Lineam¡entos
Organización y Fundonss - ROF y el Manual de 0peracion€6 - MOP.

N'

CAPITULo

I

OBJ€TIVO, FIIüLIDAD Y ALCAiICE

Art¡oulof.-

Obj.tivo

cgntd, 6gd'ti24 y @ndu.* la g€slión públicá regionál
d€ acuerdo a sus compst€ncias consl¡hrcional€6, exclusivas y compartidas, €n concordsncia con las
El Gobi6r¡o Rsgionál de Tecria ljen€ como objollyo

polilica€ nacionalos, regionalgs y s€clorialos, pas contr¡bu¡¡ aldes¿rollo ¡nlegraly soslgnibl€ de la r€gión

facna
oulo

6'.-

F¡nalid¡d

El Goblgrno Regional do Tacna liene por fnalid¿d

esencial fornontar 9l d€sarollo rsg¡onal inlegral

sosten¡blg, Fornoviendo la invors¡ón públ¡ca y priveda, la generac¡ón d€ 6mpleo, €l €jofcició pbno do los

der€dros

y la igualdsd ds

opodun¡dades do sJs habitantos, d€

e!6rdo con los planes y

programas

nacionales, r€g¡onales y localgs de desarollo.

Artlculo

f..

Alcanco

El presente Reglamonto d€ Organización y Funciones compréndg y alcanza a los órganos y unidades
ofgánicas del Gobi€mo Roglonal do Taona y qrs órga¡os d€sconc€nbadoq organos d€p€ndlonteq

fand€ridoE ylo adsqitos a 6ü ámbito.

CAPITULO II

coilTENtDo y pRocEDti,ÍENTo
Arllculo

¡P.-

DE

ApRoBActóN

Con&nldo

El pr€senle reglam€nto €slablgce la edructura qgánica d€l Gob¡grno Rog¡on€l ds Tana hasta el cuato
niv€¡ organizac¡onal, fjando y delimitaMo las fum¡ones y atribuciongE d9 los dif€rcnt€s oroanoq unidados
orgán¡ca6, según dl jorarquia y la capacidad d€ d€cisión. Asimi6firo, contlone las dispodclonos telativas al
objotlvo, linal¡ded y oompetenclas d€l gobi€rno rogional, pre¡,/¡€tas €n la l€y.

gp..

Proc.dlml.nto do aprobadón
El pres€nte r€glamento se ¿prueba a travós ds

Arüculo

wa OrdenaEa Rooional, que es emitido por el Cons€io
Rogional y promulgada por el (la) Gob€mador(a) R€g¡onal, qrya €lsboración dobe regirse a los l¡nsamientos

pr€vistos €n el Docrsto Suplerp N'0t1201&rcM y sJ modificatoria, asi como conforrp a los
Lineam¡ontos N' 02-202GSGP que 6dabl€c€n oriq!1!ai9!fq9 qo!r9 ql RgAla!!!A!!a d9 Orosn¡¿ación y
Fundon€s (ROF)y el [¡anual d€ Op€rac¡ones (L¡oP), aprobado con la Resolución de Se(reta¡a de cestión
blica N' 00'202GPCM-SGP.

CAPITULo III

ORDEM¡'|| ENTO llORtlATlVO REGIOML

LaB nomas y disposicion€s d€l Gobi6.no R€gional d€ Tacná, s€ ad€citan sl ofdenamiento iurldico nacional
y son do cumplimionto 6n el ámblto d€ su judsd¡coión. No inval¡dan nid€jan 6¡n 6f€c1o normaG oxp€didae

por otro gobiüno r6g¡onal, ni normas del gobiemo nacionaly gob¡ernos local6s.

E'ft.*

n gl.r.rb ó Ofpi..c¡6o y fr¡'ctonG
Go¡¡ño n !roi., d. t-¡r¡

Las normas y diqos¡c¡ones del Gob¡emo Rsgional de facna, se rigen por los princip¡os d€ exclusividad,

t€ritorialidad, legalidad y s¡mplificación admlnlstrat¡va.
Arüc¡¡lo I 11- }|orr!¡s y Dlspcldon.c R.g¡o!.|¡o
El Gob¡Bmo R€g¡onal d€ Tacna, a tavés d€ sr¡s üganos nonnativos y ejecutivos dlcta las nffmas y
disposiclones sioui€ntes:
,'.a)

0)
€)

0

Af{cub

ordenanza Regional y Acu€rdo de Conseio Rogional; Cons€jo Regional.
oecrgto Regional y R€solución Ejocutlva Roglonalr Cjobemación Regional,
Resolución G€r€ncial G€neral Regionali Gerencla Gsn€ral Rsgional.
Rosoluqón G€r€ncial Regional Genoas R€gionales.
Rs6ol'dóo Dhedorai R8glonai Dlrecdones Reglond€s
Rosoluoión Jslatural R€gional: Sub G€rencjas i Olicinaq

1f.-

Ordomn¡a! R€glonJa!

Las ordenanzas reg¡oneles noman a$ntos d€ crbtsr g€neral, de 18 organización y ds la adm¡nistrebn
d€l Ciobierno R€g¡onal d€ Tacna y reglamenlan mal€rias de $ comp€terpia. Son ap¡obadas por o¡ cons€jo
R€gional y romjtidas a la Gobsnaión R€o¡onal para er promulgac¡ón en un plazo máx¡mo d€ '15 dias
hábilgs y publicdos €n el diario ofrcial 'E Poruano' y además én el d¡erio encargdo dg las publicacjones
€n la cap¡tal do la región e induidas €n El portal el€ctrónico del Gobi€rno R€gional de Tacna.

ulo '13o.- Acuordo8 dd Con€ejo Rolloml

Los acu€fdos d9l Consgjo Reg¡onal exprosan la d€clslón de gdo órgano sobre sus ssuntos Int€mos, de
interás público, ciudadano o inditucional o dedara 6u voluntad de practica. un dgterm¡nado acto o qlj€tarse
a una @nducla o noma institucional. Los acu€dos Íegional€s son aprobados por el Consejo Regional por
mayoda s¡mpls de srs miembros y son publlcados (ditundidos) en el poftal el€clrónlco del Gobierno
Rsgional de Tacna, a6¡mi€m, podrán sar pubficados €n €l d¡ario ofic¡af 'g Peruano' c!4do lo €stablezca
la loy o ol cago lo amditg y se prsc¡so expresamente €n ol euordo r€gional.

Arüculo 1¡11-

fhcftbq

Rcg¡on¡le!

Los de.reto6 r€g¡onalos €dabbcan noÍnas reglarFnttias para la eje({lción de las ordenanzas r€gional€s,
sancionan 106 proc€d¡m¡€ntos n€c€64 06 para la administaoión rggional y ¡eatelv€n o legulan asuntos d€
odon g€n$d y d€ int€ré6 c¡r.ldads¡o. Son splob6dos pof el(18) ciob€.nsdor(a) Rsolonal de Taofl8 ootr

acuerdo del Dirgctorio Gerencial Regional, y son publicados €n el diario encatgado de las publicaciones
judicialss 6n la capital de la r€gión e induidos €n sl portal el€ctrónico d€l Gobiemo Regional; a6imismo,
podrán 6sr puuicsdos sn 6l diar¡o oficial 'El P€ruano' ouando 6l caso lo ameit€ y se precis€ €xplssam€nte
€n €l dscreto regional.

Articulo

lf.-

Rrsolucionos

Las resolucioneg r€&6lven asrntos de caráct€r dmlnistrativo € intemo de 18 ioditudón, confonng a las
comp€t€¡cias y atribuciones de cada unidad orgánioa. so o$iden en prirnera, segunda y/o última indancia
administraüva, 6egún oooEsponda.

.. R€cuFos lrnF{mtoriot
Las resoluc¡onos €xp€didas por lqs órganos comp€tentos del Gobiemo Reg¡onal de Tacna, son
sus@ptibles d6 impugnación mgdiante reoursos administrativas que prevé la lgy que dob€n s€t

A't¡culo lE

dl6

pgrgntolos y s€r tesuellos pot lá inslancla competonto én
de kolnta (30) dias de reconsideraión ylo apelación, los ouales son fesusltos por la instancia
sup€rior, confome a l€y,
en el tórmino de quince (15)

17'.- Aclos dC (la)Gobomdor(¡) Rcelond
Rogional está facultado para promulgar las ordenllzas rsg¡onal€s, dictar d€crotos
Gobqnadq(a)
¡a)
comp€t€nda y atnbucion€s
regionalos y 8xp€dir rosolucion6 ej€cuüvas r€gionaloq @nfoí¡e a
prw¡das €n la L€y N" 27867, Ley Orgánica de GoHemo6 R€gionales, sJs modiñc¿toda8 y ampliatorias; y,

$

el prosente roglamonto.

.8.re.ll

n

¡br.ió.b O!.dr.cñry ftrcrorE
6o¡kíro R.gíúJ dr ¡-n¡

ñticulo lEp.. Aclo¡ dC (h) GoEnb(¡) G.nsrl Rollon¡l

El (la) Gsr€nt6(a) G€n€ral Rogional 66tá fac{rltado paa oxp€dir rssoluciones confom€ a sJ conp€t€nc¡a y
at¡¡bucjones prev¡das en la Lq No 27ffi7, Ley Ogánica de Gobiemos Regjonaleq srs modific¿lodas y
anpliatoaias; y, el pre6ente reglanEnlo, as¡ cono sn los casos que m€die d€legación expresa

o 1f.- Actor d6 los (la8) G€.€flts{as} R€liomle!
(las) C€rent€s{as) Rgg¡onales €dán fa€ültados para €xped¡r reoolucioneG sobr€ asuntos tém¡coistrativos d€ gl comp€tencia y ¡€Eponsabilidadgs lunc¡onales, únicam€nt€ por delega¡ón o
n expresa.

o 2C.- Acto! de los (hs) Diruc{orus(¡!) Rog¡onalot
(las) Dir€ctor€s(as) R€gionales responsablgs do las aotividades on m€i€ria s€etorial, 6dán faeultdos
pará expedjr ¡gsoluciones sobré los asuntos técnico-admjnislraljvos dontro d€l ámbilo de $ compelencia
y r€sponsabilidades funcionales o por dslegación oxpres¿, fe&r€lvsn €n p nFta, s€gunda y última instancia
adm¡nistraliva las fssoluciones quo expidan sus órganos d6 m€norjérarqula, d€ sst slcaso.

Ardculo 21".- ActG do loe Sub Ooronto3(¡t) , Dlrcclorcr{¡¡)
funcionarios qu€ ooupan oargos do dirEcción on unidades orgánicas qug s€ encu€ntron lacultados para
sobre asp€ctos del ámbito de su compgl€nc¡a, €lorcarán edas rosponsabil¡dad€s cuando la l€y
lo disponga o por delegación expres¿.

Afüculo

2?.-

Dr l.s

lnri¡nd¡!

Las r€solucion€s expodidas por los órganos d€l Gobi€rno R€gional de Tacna, son sujetas
conforme al s¡guiente oad€n:

ACTO AD
Resolución
Rosolución
Resolución
Resolucbn
Resolucón

Arlículo

I

impugnación,

tl{$RAnVO

INSTATqA QUE RESUELVE

Eoo¡tiva Rog¡onal
Gor€ncial G€n9ral R€g¡onal
Gerenc¡al R€g¡onal
Diedoral R€gional

Instancia úoica
Gob€macón R6gional.
Gerencia G€n€ral Regional.

Jelatu¡al R€gional

Ggrencia Rogional d€ Adminislración

Geroncias Rogionalss

2y.- oar¡nli.¡ d.l ord.nml.nto rcglonll

Las ordendrzas regionales y d€cr€tos regionales pueden inpugnarse m€djante los m€canisnos d€ ejón
de ¡nconditucionalidad y acción popular, rospectivament€, on la vla mrrespondi€nto. Las r€soluQiones
regionales pu€den impugnsse en vla sdmlnlslratlva y conlencjoso-administrativa, de acueldo a la ley.

Los procodimientos sdminislrativos en g€ne¡al, a niv€l del Gobi€rno Rsgional de Tacna, se rig€n por 6l
ord€namiento iur¡dico de la r€oúblioa.

CAPITULO IV
COi¡PETENCIAS, FUNOONES GEI{EMLES
Y FUNC|oI{ES ESPECIFIC S

Art¡culo 24o.. Compotoncla! conllih¡c¡ondg!

El Gob¡erno Regional d6 Tacna constltucionalm€nt€ es competent€ pafa:

Aprobar su organización ¡nterna y su pr€supuesto.
Fomular y ap.obar €l plan do deEarollo regional concgrtado con la8 municipalidados y la sociedad
civ¡l.

d)

Adnin¡suar 6u6 bi€ñeB y r€ñtas.

R€gular y otorga las autorizeiones, l¡cenclas
responsáil¡dd.

y

deréhos sobf€ los seryic¡os de su

E'É¡,
Promovsr

D

corr€6pondi€ntos.
Dictar las nomas jnhere¡les a la ged¡ón regional,

h)

/\

D

r)

.'.

sl

d€sanollo socio€cmórico regional

ComDairndas ardudvas

compBloncias oxclu6¡vás d6l Gotiomo Reo¡onel d6

a)

t)

y

€i€(irta los planos

y

programas

Promover y regular acl¡vidados ylo serviolos gn materia de agricultura, p€squ€ria, indudr¡a,
agroinduslria, comercio, turisrp, snsrgia, min$ia, vialidad, comunio€ciones, edwación, salud y
mgdio amb¡ent€, @nforme a ley,
Fomentar la comp€titividad, las inv€rsionss y elfnanciam¡ento psa la ej€cución de inv€rs¡ones y
obras do infra€structja d€ alcanc€ e impaclo regional.
Prgs€ntar inioiativas l€gislativssen materias y asuntosd€ su comp€tencja.
Ejerc€r las demás atribucion€s inh€Íentos a su fundón, conforrF a ley.

lf.-

- D-^\ .

\vñ\

Ooü¡aro n¡9lond dr 7.cn¡

e)
s)

^lé
^:l
^T.t

R¡gÉr.rü ó e!üú.dór y Árdor.s

Te¡s corforme á lay, son ¡as s¡gu¡ontes

Planificar el desarollo ¡ntegral d€ la rsg¡ón Tacna y ojec1ltar los programas socioeconom¡co$
corrGpondienles, en armn¡a con €¡ plan nacionalde d€sanollo.
Formular y aproba el plan d€ d€sarollo regional concertado con las mun¡clpalldades y la sociedad
civil de su región,

Aprobar su organ¡zación ¡ntsm¿ y su presupuosto instituoional conformo

e)

a la ley de gostión
presupuoGlaia d€l estado y Ias lsyg6 anualee de preürpueslo.
Promovff y elocutar las invsrdonss públloas d6 ámbito regional 6n inv€rslongE de infia€structura
vial, onefgética, de comunicacion€s y de seNicios bás¡coq mn oslrátegias d€ sostenibilidad,
ctmpotitiv¡dsd, oportunidades de Invefdón privada, dinamizar m€rcadoc y rentab¡liz€r actividad€s.
Diseñar y ej€culr programas regionalos ds qrencas, @nedoras económicos y dg ciudades
intomodias.

0
c)

Promover la formación de empresas y uniddgs @nómicas regionalgs pda concstar s¡st€mas
produdivos y de Eervicios.

Facjlitar los procesos ori€nt€dos a los m€rcados intemacionalos paa la agridlltura, la
agroindudria, la at6€¿n¡a, la actividad for€€td y otros ssdorgs Fodudivos, de a(rlerdo a sus

ool€nc¡elidad6s.

i'
D

r(j

m)
n)
o)

Desarollar circuitos tur¡s1ico€ que puedan conv€rtirse Bn €j€6 d€ d8€arollo.
Concr€tar acu€rdos con olras rogiongs para el fomento dél desÍrollo económico, socia¡ y
ambionlal.
Adrninislrar y adjudicar los t€tr€nos uÉano6y Briazos de propiedad d€lestado sn €u juÍsd¡cclón,
con excepclón de los ten€nos d€ propledad munlcipal.

Organizar y aprobar los gxp€dientgs técflicoq sobro aocionos do domaroaoión lorritorial €n s.l
jurisdicción, conforme e la l6y de la mat€r¡a.
Promover la mod€mizac¡ón de la p€qu€ña y m€diana empros¿ r€gional, artic{¡ladas con la6 taea6
de educeión, €mpl€o y a la actudi¿ación e innovación tecrdógica.
Dlcta las normas sobre los asjntos y matedas de 9r responsab¡lidad, y propone{ las iniciativas
logislat¡vas congspondi€ntes,
Prorncver el uso sodenible de los récursos foredsles v dé bbdiversidad.
Las d€más que se l€ s€ñals por l€y 6xpresa.

&t¡oulo 2E1- Comp€tenc¡as compardd.!
Las compelencias compartidas del Gobi€rno Reglonalds Tena, conforms a ley, son las sigui€nt€si

Educación, g€slión del 8€rvlcio educativo de nivel in¡cial, primado, secunda o y sup€rior no
universilaío, con criterios ds intorculturalidad orientados a polenciar la fomación para el
dosarrollo.
Salud públ¡ce.

Promoción, gstión y r€gulacbn d6 atividad66 gconómic¿s y productlvA en su ámb¡to y nivé1,
con€€pond¡sntes a los s€doros agrirültura, p€squeía, induGtlia, com€rcio, tutisno, en€rgia,
hidroc€Iburog mlnaq bansportes, comun¡cacion€s y n€dio amb¡gnt€.
Gestión sost€nible de los recursos natural€s y m€¡orami€nto d€ la calidad amtiental.

Pa¡n¡ lo

frdñrÉ

EÉ"nr
s)
f)

s)

nl
r)

i)

¡¡ (}gü.dón t ft¡cro¡c
Goti¡nro n.llo¡J d. t .¡r¡

Preservación y administración d€ las rss€¡vas y áf€as naturdes protégidas r€gionalos.
Difuslón de Ia cultura y potgnciación de todas las instituciones artisticas y cultural€s regionales,
Comp€titividad regional y Ia promoc¡ón de €mpl€o productivo €n todo6 los niveles, conc€dendo los
recursos públicos y pívedos,
Parlicipaoión oiudadana algntando la conoerlao¡ón entre 106 inter€ses públicos y privados en lodo8
los niv€les.
Seguridad ciudadana.
Otras qug s€ les del€gue o 6lgn€ confoín€ a ley.

2y'.-

Funcionrg Grngrdo!

s¡guigntss funciones g€nerales del Gobi€no R€g¡onal de Tacna, 6s eiercerán con qJjec¡ón al
amiento iuridico €6tablecldo oor la Constituc¡ón Políüca. L€v d€ Bases d€ la oescantalización, L€v
Otgánioa de Gobiemos Regionalss y dBmás loyos d6 la r€públic€.
Función normatúa y r€guladora. - Elaborando y aprobando normas de alcancg rogional, rogulando
servic¡os d€ su compgtencia.
Función de planeamiento. - 0is6ñando polltic€q p oridades, sstratogias, programas e inversionos
qu€ prcmuevan €¡ desarollo regional d€ man€ra concortada y paftic¡pativa, confoÍrn€ a la Ley de
Ba.ss6 do Doscenlralización y a ls pre6snte ley.
106

Función administallva y ojeculora. - Organizando, dlrlgi€ndoy sjecutando los rocursos financ¡eros,
b¡6nüs, aeliws y cápácidad!3 huñ.nr!, nlcü6rrio8 para la gcsüón rug¡onrl, con arcglo
lo8
nac¡onales.
sistomas admin¡strativos
Función de pronrcción de las inv€rsionE8. - Inc€ntivando y apoyando la6 sctiv¡dad€o d9l s€ctof

I

privado nacional y extfsnjero, ori€ntada a impuls€r el desarollo de los rodlrcos regionáleq

e)

cr€ando los instrumontos n€cesrios para tal fin.
Función d6 qrpewisón, €valuac¡ón y contol. - F¡scalizando la ges{jón adm¡nistrativa r€gional, el
qlmplin €nto d€ las ntrmas, los plangs regionales y la calijad d€ los s€rvic¡os, fomentando la
partic¡pac¡ón de la soc¡odad civil.

Arücrjo

2tl-

Funclon$ €D€cflcas

Las funcion€s e€p9cificas del Ciobi€rm R€gional d€ Tacna, 661án previstas y nomadas €n la Loy N'27867,

Ley Orgánica d€ Ciob¡emos Rogionales sn los art¡qios 47' al 64", sus modificatof¡as y ampliatorias; y, 6e
do€árrcllan €n b¿6e a las politicas regionales, las cual€s s€ formulan sn suj€ción a las pollticas naclonales
sobr6 la matoria; oslas luncion€s s€ ej€cutan a bavés d€ sus órganos y unidad€s orgánicas
resp€c|lv8m9nie.

Art¡culo

2f.-

r€crs¡clón

Füncionae

en msiarla do aduc¡clón, cultura, clencla, ilcnologl¡, drport€ y

Son func¡ones €n matoria d€ €drcaclón, cultura, ciencla, t€cnoloqla, deporte y recreación, las siguientesl

Formular, aprobü, eje{ut8r, evaluar y adm¡nisbar ¡as politic¿s r€gioflales de €ducación, qJltufa,
ciencia y tecnologla, deports y rergaoión d€ la r6gión Taona.
Dissña, ej€flta y evaluar la ¡nvsrsión edr.rc€tiva regionsl, los programas d€ d€srrollo de la
qlltura, c¡€ncia y t€cnologla y el programa d€ d€sarollo del deport€ y re{feadón de la Rog¡ón, en
concordanúia con ¡a po¡¡lica oducativa neional.

Div€rsiicar los curiculos nacional€s, ¡n@rporando contonidos signiflcativos de 6u leal¡dad
sociocultural, económ¡ca, productiva y €oológioa y rospondi€ndo a las n€c€sidadg€ e inlorosos de
los gducandos.
Prcmove¡ una cullura do dér€ctos, do paz y d6 igualdd dB oportunidados para todos,
Prornover, r€gular, inconüvar y superyiss los sarvicios roforidos a la educación lnic¡al, p maria,
sgcundaria y sup€dor no un¡v€rsjtaria, en coordinacion @n el gobierno local y en armon¡a con l8

polltica y normas del Geclor corgspondiente y las ngc€sidad€s de cobe uta y nivel€8 do
ons€ñanza de la población.
It¡od€rn¡zar los slstemas d€scentralizados d€ gsstión oducativa y propicial la formación de redes
do institucion€s oducativas, on coordinadón con el ministeño de educac¡ón

E'É.*

n

Cdú.¡

Org.ú.dóry Rrcro¡ret
Goóhrron ¡ro¡ddr

fr¡.

s)

Eje€utar y 6valuar, conjuntamenle con los gobiernos locales, los programas d6 alfabetizeión en
6l marco de las pol¡üces y programás n&ionales.

n)

lntegra¡ los distintos prog.amas €ducatjvos r€g¡onales €n una poliüca integral ori€ntada, sn lo
e@nómico, a la rno4ol|g on lá p¡oduclivjdad y compglit¡vidad de l¿ región; on lo &o'd, a úoddT
la igualdad de aportunldades, la int€gración y la inclus¡ón a nivsl ¡egio¡ali en lo polll¡co, al
afianzamisnto de los mecanismos d6 párlicipación ciudadana y rgndición de cuentas gn los
disl¡nlos niveles d€ gobierno, y sn lo qJltural, al d€sanollo de una ditura d9 paz y rsonocimi€nto
y r€sp€lo a la d¡v€rs¡dad,
Promov€r p€rman€nlom€nte la educación interdJltural y el uso de las lenguas or¡ginarias de la
regron.

Prornov€r e inc€nüvar ¡a invostigsción, la €xtensión gn las universidad€s y €n otras lnstitucionos
€ducatlvas do niv€l eJperior, on func¡ón d9l d€sarollo r€glonal.

y

difundir las manihdaoionos qrlturdoó y polonciar las inElitucionss aüdicas
cllliurelos de la regjón, 6n coordinac¡ón co¡ los gobiemos localec

Promov€.

,

Prcteg€r, oons€rvar on coofdinación con los gobiemos locales y los organismos corro$pondient€s,

€l palrimonio cullural nacioná¡ exislgnle en la rcgión, asi como prcmover la d€claraclón por los

organ¡srnos competonles de los bienes qlltufales no reconocidos qu€ s€ sncuentrsn en la región
de Tacna.
Diseñar e ¡mplemonlar las pollt¡cas de infródructura y €quipami€nio, 9n cootdinación con los

n)
o)
p)

6)

r)

gobisrnos localés.
ldentificar, implemontff y promover €l u6o do nuovas l€cnologias oficaces y gfici€ntes p€ra el
meloraml€nto do la calidad de la educadón sn sls dlsüntos niveles.
Des€rrollar e implem€nta sidemes de irfomación y pongrla a diEposición de la poblac¡ón.
Evaluar p€riodicament€ y de manera sid€málic¿ los logros alcanzados por la r€gión en materia
gducativa y apoyar las accionos do €valuación y rn€dición que dessnolla el Mlniste o de
Educaclón, asi como conlribuir al desarollo de la poliüca de acr€ditación v c€rtificación ds la
cal¡d€d €ducaüva efl El ámbilo de 6u compotencia.
Forn€ntar y part¡cipar 6n el dis€ño, oj€cucjón y ovaluaciofl de inversion€s d€ inv€djgación,
experimontación e ¡nnovac¡on €duc€üva que aporton al dosa¡rollo regional y al m€jorami€flto de
la calidad del s€rvicio €ducalivo.
DesaÍollal los proc€sos de profesionalizac¡ón, capaoilac¡ón y actualización dgl p€rslnal doconle
y administrativo de la región, en clncordancia con el plan nac¡onal do formación continua.
Fortalecer en concordgncia con ¡os gobigrnos locaies, a las inslitucionss €ducativas, promovi€ndo
su autonomla, capac¡dad de innovación y luncionamjento d€rpcfático, asi como la articulaión
intersector¡al y la p€rlon€ncia a redsq con partic¡pación d€ la sociedad,
Arlicular, asesorar y monilorear en el oampo pedágogico y adminislrat¡vo a la6 unidados de gest¡ón
tocat,

u)

lmpulsa¡ y atticular la paticipación d€ ¡as univ€rsidades, gmprss4g e ¡nstitucion€s do la soc¡edad
civil en la sj€ojolon do 106 planes d6 d68{ro¡lo rogional.

3tr,.

Arüculo
mlcroempro3a

Funclones en matorla d€ tr¡bajo, promoc¡ón d€l omploo

y l¡

poqueñ¡ y

Son furEiones en mateda d€ fabajo, Fomocjón del empleo y la pequeña y micro€mpresa las s¡ouier esl

Formular, aprobar, ej€cutr, evalua, d¡righ, controlar y adminislrar la6 pol¡l¡c€s en mat€ria d€
traba,o y promoción dsl smpleo y fomento de la p€qusñay mlcro€mprssa, con ¡a polltica gen€r¿l
del gobi€rno naciona¡y los planés secio ales.
lncorpora la promoción d€l emploo produclivo en los planes d€ dssarollo reg¡onal concedador.

Forri|Irlar y ejec{.rla 106 planes de pronpción de la poqusña y microemprosa, y do apoyo a la6
inicialivas omp.esarialgs, qtro incid€n on la mejora do la cdidad d€l €mpl€o de estas un¡dades
oconomlcaB,
Promover el diálogo y la corc€rtaolón con l¿s organizacion€€ rcpr€sentativas de los trábájado€s,
empl6ad0r€s y s€ctor€s de la sociodad vinculadoq €n maleria de trab€jo, prornoción d€l€mpleo,
formac¡ón profes¡onal y fomento d6 la n*ro y p€qu€ña ompres€.
€)

Promover mecarisms

d€ pr8vgnc¡ón y solucbn d€ conn¡dos laboral€s, djfuo¡ón d€

la

normatividad, d€fensa l€gal y asesori¿ gratuita del babajador.

Pt¡n. rr
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Conducir y ej€cutar los procedimientos d€ supolvisión, control s inspección ds las normas do
trabajo, promoción del empleo y lomEnto de la pequeña y micro empr€sa, apllcando las sarciones
que coÍg€pondan de aqr€rdo a L6y en €l ámblto ds 9l cornpEtgncia.
Pronbve¡ e jncentjva el desarollo y fomalizadin de pequsl¿s y n¡croemprgsas con crjterjos de
Íexibilidad y Gimplifcación, Ia inslalación de empr€sis en la ¡agión y la iniciat¡va p vada en

aclivkladosy serv¡cio€ regional€s.

Conducir y ej€qrtar acdones en mateda de s€guridad y sdud en €l tr$4o y bi€ned{ 6ocial,
concorlando con entidades públ¡cas y privada8, a6i como con organizaciones repr€s€ñtativar d€
la región Tacna. Del m¡sm modo, hac€r cumdlr las normas de prsvonción y d€ prot€cción contra
rlesgos ocupacionales.
Diígir y ejscuta en €l ámbito rsg¡onal la polltica nacional de promoción del €mpleo, capacitación
y formación profesional, promovi€ndo la nomalización y certmcación d€ comp9tencias laboÍal€8.
Elaborar y difundi i¡formaeión €n m¿t€ri. dc trabajo, promoción d6l €mpl6o y fomonto de la mier¡
y poquoñe omprgsa.

Promov$ la igualdad de oportun¡d¿d€s €n el acceso al empleo.
Fomentaf la formeión prol€s¡onál de log rsürsoG humanos ds las empr€€as ds la región conb
un IrpcanisÍb d€ m€Framiento de los ingre€os, la produdiv¡dad y compotit¡vidad a bav€s d€
act¡vidados do oapacileión, provis¡ón d€ ¡nfomación y translerencia tocrElóg¡ca.
Coord¡nar la of€rta de lormación profodonal y los programas de oíentación laboral y oo.rpacional

qu€ brindan las sntidados públicas

y

privad6i a€imisrr, superyisar los sist€mas

de

int€rmsdiación laboral 6n la región y su rticulación con el sistoma d€ lormación profeEional.

o)
p)

c)

0

Conduclr y €lecutar en la roglón la pollüca de fomgnto de Ia p€queña y mlcroempresa, sn €f márco
de la politica naclonal.
Plomovor la provisión dÉ sérvldos fnanoieros y de dgsrrollo €mpreoadal a la p€queña y micro
ompresa8, por parte d€ls€dor pívado,
R€solv€r como indancia r€g¡onal d€ tr$4o, €n los proced¡miento8 adminietrativos que batal
sobr6 materias de babajo, promoc¡ón d€l 6mpl€o y fom€nto d€ la p€queña y micro€mFesa.

Ll€var los regisbos adnin¡Gfaüvos €n

el áÍrbito de gl

comp€t€rc¡a,

e¡

apl¡cación

d€ la

normatividad viqonte.
S¡mplificar los trámit€s y procodim¡ontos sdmin¡slrativos apl¡cabl€s a gmprosas en su jur¡sdicción.

Art¡culo 3'lo.- Funo¡on€s €n mabria dr

ldud

Son funciones en matgria de salud, las s¡gu¡ent€s:

a) Formular, apfobar, €j€oular, evaluar, dhlgir, conholar y adm¡nistrar las polltlcas de salud de la
plaE6 sectorialss.
rogión 9n concordancia con las pollticas nacional€s y
b) Formular y ejeoúar, conce adaÍ€ntg, 6l plan de d€sarol¡o rogional dÉ salud.
c) Coordinar las acc¡ones de s€lud int€gral €n ei ámbito reg¡ond.
d) Partlcipar en ol dd€ma nac¡onal coordinado y dg€centralizado do sslud de conformidad con la
106

l€gidadón vig€nte.

e)

0
s)

m)

ejecüir en foÍna prioritaria las adividades de promoc¡ón y preverrción de la salud.
Organizar los niv€ies de donción y admin¡strac¡ón de las entidades do salud del edado que
bdnden sorvicios en la reg¡ón, en coordinación con los gobi€rnos localgs.
organizar, implem€ntar y manlengr 106 o€rvicios de salud püa la prevención, prote@ión,
recupgración y rehab¡litac¡ón €n maleÍa d€ salud, €n coordinación con los gobi€rnos locdss.
Superyi6ar y fiscalizar los s€rvicioe de sdud publlcos y p vados,
Conduck y ejocutar coordin¿danent€ con 106 organos colrp€t€nt€s la prevención y conlrol de
rigsgos y daños de €freEondss y des€8tres.
Superyisar y confolar la producclón, comsrcialización, distr¡bución y consurno de produc.tos
farmaéuticoG y afrF6.
Promovor y prosorva la sah¡d ambienlal d€ la ¡egión Taona.
Plan¡ficar, fnancia y ejecutar las invoGiones d€ infréstructur¿ sanitaria y €quipamjento,
proÍoviondo €l dosarollo t6fiológ¡co en salud en el ámbito regional.
Ponel I dlspodción de l¿ población, infoÍnación útil 6obr€ la g6dión del s€ctor, asi como d€ la
of€rta de ¡nfraedructura y €arvicios de salud.
Promover y
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Promov€r Ia lormac¡ón, c¿pacitackin

y ol desarollo do

106

do

OFú..cró.r y Érdto 16

dtúrro n fro¡., ó

r€cursos humanos y

I¿c¡ra

aticula

los

se¡v¡cios d€ salud €n la doc€ncia € ¡nvesiigáción y p¡oyección a la comunidado)

Evaluar periodicam€nte y d6 man€ra s¡61€mátlca los logros alcanzádos por la rsgión Tacna €n

p)

mateda sanilari€.

Eigcular, en coordinffión

mn los

gobi€rno€ lo0alBÉ d€ la r€gión, a@ion€s ef€ctivas qus

contribuy¿n a eleva los niveles nutricionales de la población.

Funcionr! cn msbri¡ dg Doblrdón

6n mateía de poble¡ón, las s¡guienlos:

b)

d)

e)
0

Formular, aprobar, elecutaf, dirlgir, svaluar y oonlrolar 106 progÍamas €n mat€ a do población a
niv€l reglonal, en concordanoia oon la politica y plan nadonalde población €n ooordiMoión con
los gobiomos localos.
Promover la educ¿cién 6 ¡nf€ínr€ión dr m¿bia d6 población, conbibuy€ndo á comol¡dar uñá
clllura derpgráfoa y a r'opi.ia on Iodos los grupos y sactores socjalog hábitos de vida
saludables y prácl¡cas orientd6 a la solución do los problemas d€ población, on especial la
rev€rsjón d€ los saldos migratorios nogativos provinciales, la redistribución ospacial ds la
población y la atsnclón del envéjécimi€¡io demográico.
Pfogfamar y d€sarrollar acciones qu€ impuls€n une distrlbución teÍilorial de la población 6n
funo¡ón a las poloncialidades d€l dosarollo regional y en bas€ a los planos d€ otdonami€nlo
ledto al y de la cape¡dad de las ciudados para absorb€r iujos migratorios.
Ptomover la incoDoración do critorios y prgv¡G¡ones d€mográficos en los planes y programas de
d€sa¡rollo uóarb y roglonal, en coord¡n&lón co¡ los gobi€mos local€s.
Gen€rar alternatúas a la €migración rura¡ a tra\res d€lfodalecjmignto de capacidadss produdivas,
€l m€ioram¡ento d6 la infraodructura y el equipamiento de los c€ntros poblados, que p€rmitan la
atsnción á las noc€Eidades de la población rurald¡sp€|sa y aidada.
Formular, coordina y srp€rviser odratgg¡es que pemiten controlar el deterioro amb¡ental en las
ciudados y a ovitar el poblamlento 6n zooas d€ ri€sgo para la vida y la salud, €n @ordinac¡ón con
los gobier|oG localos, gaa izando €l d€no rssp€to d6 los dor€ctos conslitucionales de las
Dersona&

Artlculo 33o.- Funcion$ gn matrda rgrarir
Son funcionos én mal€fia aoraria, lassiguienlssl

a)

Formular, aproba, oj€cutr, evduar, diñgir, cor¡trolar y admin¡slrar los plan6 y pol¡tica6 de la
r6gión Tacna €n matoria agraia 6n concordancia con la6 pol¡l¡cas nácionales y los planes
sectorialee y las propued6 promclonelgs de desanollo rural d€ parte do las municipalidados

ruralo$

b) Administrar y supervisar ls gestión ds stividad€s y seryicios agrop€cuados, 6n armonia con la
politicay normasde los s€clores coÍesondientes y las potonoial¡dades rsgional€s,
o) Part¡cipar en la gesüón sosi€niblo del rqtrso hidrico on el marco de las entidados ds cusnoas y

d)
€)

las pol¡ticas de la autor¡dd nacional de aguas

Promover la transformación, comorcializac¡ón, exportsción y consümo d6 productos naturalss y
agroindudriales de la reg¡ón Tacna.
Desanolla¡ aooionss de vigilancia y control para garantiza €l u6o soden¡bl€ de los recürsos
naturales bajo su jurlsdicción.
Promovér y ej€cular inversiones y obras d€ krigaoión, rn€joranisnto de ri€go, manejo adecuado ,
con€arvación d€ los recursos hid cos y de €{¡elos.
Sup€rv¡sr y adm¡nistrar el servic¡o do información agraia on la r6gión T¿cna la cual @rá contar
oon una rcd d6 información prov¡ncial y d¡strital, la que op€raá gn armonÍa oon ol s¡d€ma nacional
de información agrarls.

ProÍrovor la provisión dB r€cursos financi€ros piivados a las 6mprusa9 y organ¡lacionss d€ la
rogión Tacne, con énf6ls en las micro, pequ€ñas y modianas €mp€sas y las unidad€s
oroduclivas orientsdas a la €xoortación,
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Planificar, promov€r y concsrtar con €l sector pdvado, la elaboración d€ planes s inv€rsionss d€
desarrollo agraio y agro¡ndustrisl.
Plan€ar, 6{¡p€rvi6a y confolar, en coordinación con el gobi€mo nacional la mejora d6 los servicios
de @n.€rcializ¿f,)ón agrorÉ(.^Jarja del dosarollo dé culllyog y dE crjanzas y ganadsia.
P¡omov€r y pr€star s€rv¡cios de asisioncla técnica en sanilad ag¡opgcuaia, da acu€rdo a la6
pollticasy programas Estableoidos por la auloridad naclonaldo sanidad agraria.
Fom€ntar sist€mas de protocción de biodiversidad y germoplasma.
Fomonlar la inv€digaclón y transfsrenc¡a d€ tecnologla y extens¡ón agrop€cr¡üia.
Prornover, ggstjonr y edmlnistra'ol proc€so d9 saneamiento frsicolegal de la propi€dad agraria,
con la padicipación de actores jnvolucrados, cautslando el carácter ¡mprgsüiptible, inali€nabl€ €
inombargable de lastierasde las comunidad€s camp€dnas y nal¡va6.
Promover politicas para gen€rar una cultura de seguidad al¡rn€ntaria.
gjp€fvi6ar gl d€Eanollo, @ns6F¡ációñ, manejo, mojoÍami€nto y
Promover, ¿seÉort

y

aprovec¡ámisnto do dJllivos nelivoq crnéijdos grdafFrjcános y

otré

éspécios dg ga¡ed,üia

r€g|onal.

Olorgar permisos, autorizacion€s y conc6¡ones foredal€s, sn ársas al interior d€ la región Tacna,

asi corno ejercar labores de promoción y fiscalización en gstr¡cto cumplimionto de la politica
fo.edal nacional,

Af|¡culo 3jP.- Fundome sn mrbrla pg3qlrr¡
Son funciono8 en mal€ria p€squeta, las siguientesl

a) Fomular, agobar, ej€qrtü, evaluar, dirig¡., controlar y administra los planesy pol¡ücas €n matsria
p€squgra y producción aqlioola e¡ la región Tacfla.
b) Adm¡nistrar, sup€rvisar y ñscalizar la g€süón d€ aclividdes y s€rvicios p€6quero6 bajo sJ
iuri6dicción.

c)
0J

e)

D€satrollar accionss d6 vig¡lancia y control para garantizar sl uso sost€nible de los r€cursos
p€squeros, asi como la coneervaión srbiental d€l entomo de la adividad.
Pro[rov€r la provisiéñ ds Boursos financi€ros privado6 a 16 ompr€sss y o€an¡zacionos ds la
r€gión Tacna, con ónfasjs 6n lás medjenáq péqueñas gmpresas y un¡dadés producl¡ves
ori€nladas a la exportaolón,
Desarfollar € implomentar sistemas d€ ¡rfomación y ponor a d¡spoEición de la poblacón
información útil r€fe da a la gsdión dol sector.

t

Promov€r, conbolar y administar €l u€o de 106 servicios de infra€strudufa ds d€s€mbaque
proc€sami€nto pesqügro de su comp€t€ncia, gn armonla con las polllicas y no¡mas del 6octor, a
oxcspción del conlrol y vlgllancia de las normas sanita as s€clorialss, en todas las etapss de las
aclrvidades Dgsoueras.

s)

n)
r)

Veriflcar el c|JmpllÍ €nto y conoda ?lic¿c¡ón de los dispo6itivos lggales sobre control ,
fiscalización de inglmos quimicos con fn€s p€squ€ros y aoricola, de aqJerdo a la I€y de la
materia, Dictü las m€d¡das con€ctivas y sancionar d6 aouerdo con los di6po6¡tivos vigentes.
Pfomovet la invsstigación I información ac€rc€ de los Esrvicios t€cnológlcos pafa la pr€s€rvación
y proteoción del m€dio amb¡Bnte.
Velar y ox¡gir el ad€qrdo qrmplimionto d€ las normac técnilas en mater¡a de p€Eu€ria. Dicta

las m€dldas co¡€clivas y sanc¡ona de ac{€rdo con los di€pos¡üvos v¡g€ntss
V¡gilar el estricto cumpl¡misnto de las normas vigent€s sobre pe€ca desanal y su oxclusividad
denlro d€ las cinco millas marinas. oictr las í)gdidao coÍeclivas v sancionar do acuérdo con los
disposilivos v¡g€ntes.

39.- Fun€lono€ en mlbria anbiontd y do odon$Íonto
Son funoion€s 6n materia ambiontaly de ordenami€nto t€fiilorial:

a)
b)

bÍlbd¡l

Formular, aprobar, 6j€cuts, ovalua, dklglr, controlar y adminbtra 106 planes y pol¡ücas en mal€ris
amb¡6ntal y do údonami€nto torrilorid, €n @ncordancia con los planss de los gobiernoG looales.

lmplernentar

€l sidema regional dg gestión ambi€fltal, €n coordinación con las com¡sion€s

ambigntales rsqlonales.

P¡¡ra rg

E#¡*

R.gktúrro d. O¡s*r.c¡6ar

y

ftrcbn

Ooóhno F.gio¿d dr

t

6

cn

Formular, coordinar, conducir y superv¡sa la aplicac¡ón de las sdralegias r€gionalos resp€olo a la

div€rsidad b¡ológlca y sob|6 cambio dimáüco, dentro del marco de las odrategias nadonal€s
rqspectivas.
Proponer fa cro&ión de
de ár€as pÍolegidas,

J¿s

¿fa¿s de conserv¿ción regio¡al y ,oc€l en el m€fco del sjd e'].a n?fjonal

Pfomovor la oducación s investigac¡ón amb¡entsl sn la región e incenl¡va la particjpación
ciudadana €n todos 106 n¡veles.
Planificar y d€s3nollar acciones de ordenamiento y d€limit3ción en €l inbito del lenitorio regional
y otganizar evaluar y tmmitat los exp€di€nt€s técn¡cos de demarce¡ón tonitorial, €n armonia con
las poliücas y normas de la materia.

Patic¡par €n el dissño do inversion€s d€ confoínación de macro regiones,
Cofltrolar y grpervi€ar el qtmplimiento de las normaq contratos, invefsion€s y ostudios en malgria
ambiental y sobro uso racionaldo lo8 rarrcos n.t!rale6, cfi st respootiva jurisdicción. lmponcr
sáncionos
s le infracción dé noína6 enúiontdss r€gio¡algs,
FoÍmular plan€s, desarollü s ¡mplsm€nlar p¡ogramas para ¡a v6nla de sorv¡cios ambi€nlal€s en

r

¡€gion€s con boEues naturaleG o áreas prot€gida€.
Proservar y dministraf, en ooo¡dinación con los gobiernos locales, ¡as rg6erv6 y ár9as naturslos
prot6gidas quo sslán comprend¡das inlogram€nte dentro de al jurisdicción, 6i como los t€ritor¡os
insulares, confom€ a lgy.

Articulo 360.. Func¡onG €n

m¡brl.

do

indultl€

Son funciones en matoria d€ ¡ndudrla, las dgulent€sj
a)

Fomular, aprobat, ej€outa, ovaluí, dirig¡r, controlar y adm¡nistfar los planosy polfticas 6n matoria

0)

d€ induslria d6 la r€gión, €n concordancia con las poliücas nacional€s y los planes sedorial€s.
lmpulsar el deoarollo d€ s1rs r€curEos humanoq y la mejora en la productividad y oompeüüvidad
de e./E unidade8 económicas y €l apov€{hamiento de las potencialidades r€gional66,

c)

ldentfical las oportunidades ds invers¡ón
induslrial6s.

0)

€)

y

prornov€r

la

¡niciaüva pr¡vada

en invorsionos

la provisión d€ 6ervicio6 finanoi€ros a las €mprgs¿s y organizaciones social€s
productivas de la r6gión, con órfasis 6n las PYlt4ES y las unidades productúas orientadas a l€
exponeión¡ por pats dsl seclor privado.
D€safrollar, implgmentar y pon6r a d¡spos¡ción dg ls pobl¿ción slstsm¿s d€ irfornaoión ¡olevante
y útil para las emprssas y organizaciones de la región Tacna, a6i corno para los n¡veles r€gionaly
naoonal.
S¡mplific€r 1o3 h&¡itos y Foced¡m¡€nt$ dm¡ñilFalivos .plieabl€s
las omDrc66 cn w
jurisdicclón, con énfeis €n las media¡as y PYMES y las unidades producüvas or¡entedás a la
exponaqon.
Organizar ferias [eglonalss y promov€r la pad¡cipación d6 la r€gión Tacna, en oventos s¡nilares
de navel internac¡onal.
Dssarollar acc¡on€s de vig¡lancla y control paa gaantizar de los recursos naturales, a6¡ como la
cons€rvación ambientaldel entomo de la actividad.
P¡omov€r

.

s)
n)

3f.-

Funclone! on mabrl¡ d9 cornordo
funcioneS en matela cfe @Í€rclo, la6 dgutent€sl
Formular, aprobar, ojscuta, ovalua, dhigir, contolar y admin¡stra los planos y politicas €n matena
de comercio d€ la región, en concordrpia con las pol¡tic?s nacional€s y lo8 plan€s €€clorial€s, 6n
coordlnaoión con la8 entidades d6l s€c.tor público comp6t€nle8 9n la matoria.

D)

o)
d)

lmpulsa ol dosanollo dé los r€cursos humanos regionalos y la mejora 6n la productividad,
conp€t¡tiv¡dad d€ las un¡dad€s 6co¡óriÍ¡)as d€ la r€gión Tac¡a, a través ds activ¡dád€s do

capacitación, ptovie¡ón d€ infomación y tranlerencia lecnológlca,
Elaborar y ejeqtta. las gslrat€gias y ol prcgrama de dossrollo d€ la ofoná exportablo y d€
prornoc¡ón de las exportaciones r€g¡onálss
Id€ntificar oportunidades comgrciales para los produdos de la reg¡ón lacna y promovgr la
participaoión privadá de inv6r6ión 6n la r€gión.

TAm la

E'ffi"*
e)

R¡¿ffi.bOqú'ñid/¡l
Goóhro

Rncto/,És

Re0ror¡C

d. t¡cra

Promovsr la provis¡ón de s€widos fnancierqs a las gmpres6 y organ¿aciones de la r€gión, con
ónfasis en las medianas, PYMES y las unidados prcductivas oriontadas al conFrc¡o y a las
exportaoioneq por part€ d6l sector pdvdo,
Dgsanollar aooionós de v¡gilancia y conbol para Ja conserváór ¿mbiental.

Art¡culo 38p,. Funclon.s sn mabda do ban!¡ortos
funcrones €n materla d€ transport€s, las sigu¡Bnt€s:
Formular, aprobar, ej€cuta, ovalur, dirig¡r, controlar y administra 106 planes y politicas €n materia
ds bansportes do la reg¡ón, d€ conformidád con la6 politicas nacionales y los plan€s sootorial€s.
Planificar, administjar y sjecutar el dosürollo d€ la infra€structura v¡al regional, no comprend¡da
en la rod vial nacional o rural, d€bidam€nl9 priorizada d€atro do los planes d6 desanollo l9gional.
Asim¡sno, proÍlover la invor6ión privada, nacional y €xtranjera an ¡nv€rsirl€s de ¡nfragslrudura
de lransporto.

Desarcllar y administrar la infraosúuotura pottuaria regional de acuerdo con las reguleion€s
-Iransportes
y Comunicaiones a lravós del
técnica8 normalivas €milides po. el M¡nistsrio do
organisno p€rtinenle y d€ la forma que sdable¿can 106 d¡sposilivos legalss gob.e lá maleña.
Otorgar las zutor¡zacion€s portuarias, licencjas y p€rmisos para la presteión d€ 106 s€rvicios
mar¡timoo de alcance rcglonal, á lravá€ del organismo p€rtinent€, d€ acu€rdo a los digposilivos
legales sobr6 la mate a.
Dosa¡rolla¡ y adm¡nislr{ 106 a€rodromos d€ ámbito regional, coo¡d¡nando con la D¡recc¡ón Ggnoral

1".
a-

d6 Aeronáutica Civil oonforme a loy.

f)

s)
nJ

Arüculo

R€gular, sup€rvisar y controlfl el proc€so de otorgamiento d€ lic€ncias de cgnducir, d€ acu€rdo a
la normatividad v¡g€r{€.
oesa¡rollar ácciones do v¡gilancia y conhol paa la consgrv{ión ambientaf.

3$..

Son furriones

a)
b)

c)
d)

e)

Mculo

tr

Supervisar y fiscalizar la g€stlón d€ ad¡vidades d€ infra€slructura ds
sport€ vial de alcanc€
rogonar.
Autorizr, sJp€.visa, fGcalizar y conbola la prestación de sorvicios d6 transports intsprov¡ncial
d€nfo del ámbito rogional 6n coordinadón con los goblernos loc¿lgs.

Funclon¡! gn m¡bri¿ d€ t€lgcomunio¿o¡onca
e¡ materia de tel€comunicacionoq las siguiontes:

Fomular, aprobar, ejecutar, evalud, dir¡gir, confolar y adminislrar los plan€s y politicae en materia

d0 telgcomunicacionos d€ la región Tacna, de conformldad con las pollllcas ¡acionales y los
plsnes soclot¡ales.

Promovor, oj€ffta y oonc€sionar las invds¡ones r€g¡onalos de telécomunioao¡onos d€ sJ
compsloncia, gn @n@rdancia con la normatividad nacional y 106 convqtios int€rnacpnabs.

Asimisrno, profipv€r la invgrE¡ón privada en invorsión de telecomun¡caciones, de aql€rdo a la ley
de la mat€ria.
Fomontar y fortal€cer el dosarolb do m€dios de comunicación rogional y d6 una red
Ftblica d€
comunicacionss €n la r€gión.

Coordinar con el gob¡erno nscional las autorizaoiones de las estaciones de radio v televisión
regioná|,.a 106 qJalos s6 le6 otorga la6lic€ncias cofiespondiontgs, gn armon¡a con la; pol¡ücas y
normaüvidad nacional y 106 convenios intomacionales.
Parl¡cipar 6n inv€rs¡ón de comunicacionos a cargo delgobi€mo nacional.

¡tf,-

Funclon!! rn mlbrlr ds viúend¡ y s¡na¡mlonto
funciones en rnaler¡a de viviendg y s€n€amiento, las siguienles:
Fomular, aprobar y evaluar los plan€s y politicas rogioñal€s on mst€ria de vivignda y saneamionto,
en @ncordancia @n los planes de d€sarollo d6 lo8 gobi€rnos locel€6, y d€ coñform¡d¿d con las
politicas nacionales y planos s€ctorialss.

viviqda uóanos y rural€s, canalizando los r€cursos
públicosy privados, y la utlllzación de lost€nsnos d€tgobi€mo regionaly materiales de la rog¡úr,

Promover la €joorción de programas de
para programas municipales de vivienda.

P4¡ra

'r

7

n

'E'm.n*

gffi

.b0gúb..jfiryftrcrorl6
CoDbno Ragtord

ó lrcr¡.

c) Incanlivar la pal¡cipación d€ proÍptores privadoG en difeÍgntgs progfamas habit¿cionalos, Bn
coordinación con los gobi€mos locales.
d) oitundir olplan nadonald€ viv¡enday la normativa referlda a la €difioación do vivi€nda, asl como
gvaluar
aplicación
e) Ejscular accion€s de promoción, as¡sl€ncia lárn¡ca, capacilación, inyeligación ci€ntjnca y
tocnolog¡ca en mal€r¡a de construcaión y saneamionlo.
0 Apoya¡ tócnica y financi€rafiFnls a 106 gobiomos locales €n la pr€stación do servio¡06 d€
san6am6nto.
g) Aprobar los aranceles de los planos pr€dia{es con areglo a las nomas tócnioas vigont6s 6obre la
matona (Reglamonto nacional ds tasacioíos).
h) Asumir la ejgcuclón de lo8 programas de vivionda y oaneam¡ento a solicitud ds los gobiernos
rccatos.
i) Dosarrollar accion€s de vig¡lancia y oontrol para la cons€ñ/.ción ambicntal d€l ontomo ds ia
106

s{.1

t

áctiv¡ded-

'{r'

Mículo ¡llc.- Funclon$ en m¡bfl¡

de €n€l!¡r, mim! o hidrocaóuros
Son luncionos en mal€ia d€ en€rgia, m¡nas e hidroc{buroq las siguiontesl
Formular, aprobar, ejecular, evaluar, fiocalizar, dirigir, conholary administfar los planes y politic6
sn mateia de engrgia, minas 6 hidÍocaburos en la región Tacna, en concordancia con la6 polilics
nacionales y los plan€s sector¡alss.
Promover las Inversioneo €n gl s€ctor, con las limltadones de ley.
For€ntary supeÍvisar las actividsdes de la pequeña min€ria, lamin€ria arlssanal, la oxploración
y €xplotación de 106 r€cu¡€os mineros dg la reg¡ón con an€glo ¿ loy.
lmpulsar la invols¡on y obras d€ ggnere¡ón de €nergla y eleckifceión uóana rurales, a6¡ @rno
para el aprov€chamiento de hidrocaóuros do la r€gión. A6¡misno, otorgar concesion€s para min¡
csntrales d€ g€nsraoión €lócfica.

e)

0
s)

Conducir, €je{{rt€r, supw¡sar y coopqa €n progr¿mas de el€ctrifioación rural reg¡onalss, sn €l
marco del plan nacionai do eledfific€ción ru.al.
otorgar conc€slones para psqueña m¡neia y mine¡la arlosanal d€ alcancs reg¡onal.
Invsntariar y svalua los rsoursos mineros y el potencisl min€ro y de hidrocarburos reglonal€s,

y Bup€rvisar los programas de ad€cuac¡ón y manejo amb¡ental (pA¡,tA) de su
citcuns¿ripción, implementando las accionos coÍ€clivas
imDoni€ndo las sancion€s

h)

Aprobar

i)

corespond¡€nt€6.
Desarfollar acclonss d€ vigilanc¡a y contro¡ p4a garantizar gl uso sostenibl€ de los r€cutsos, asi
como ¡a conssrvsión ambi€ntal d€l €ntomo d€ la etividad.

e

4?.- Funclonss en m¡bdr do doEarollo € iguald.d de oportunldado¡
Son funciongs€n mateía de d€€anollo socialo igualdad de oportunidades, las siguientesi

A¡üculo

Formular, aproba¡

o)

y

evaluar las polit¡:as en mat€ria d6 dgsarollo soc¡al

e

igualdad de

oportun¡dadss de su compet€ncia, en cücordancia con la politica gon€ral del gobierrrc nacional,
los planes s€ctodalss y 106 programas conespondi€ntes d€ los gobiemos local€s.
Coord¡nar la sjocucién con los gobigrnos locales dc las poliücaÉ s.ctorialcs y el funoionamiento
dé lo8 progremas de ludt a cf,ñl¡a la ñrcza y désrrollo social dol 6dádo, con énfes¡s en le
calidad de los s€ryicios, la igualdad de oportunidades con equidad do género y el fortal€oimiento

d€ la economla rogional. El gob¡erno nacional coordina €lcumplim¡snto de la si€cución con el
gob¡erno regional d6 lo que 196 comp€ta d€ las pollticas y programas s€ñalados sn sl presente

ncEo.
Formular pollticas, regular, dirigir, gjocutar, promov€r, slperv¡sar y @nlrolar las accion€s
or¡entadas a la pr€vonc¡ón dg laviol€ncia polllica, famlllar y soxual,
Promover la participación ciudadana €n la planjficac¡óñ, adminisbación y vlgitancia de tos
programas de dgsanollo 9 ¡nvers¡ón sodsl en qJs dlvorsas modalidados, brindando la asasorla
,
apoyo que requierafl Iss organizacior€s d€ ba6€ involuoradas.
G€stionar y facilitar el apod€ de la coopefación Intgrnacionál y las empr6sa6 privadas €n los
programas d€ lucha contre la pobroza y de€anollo sooial.

T&n¿ jo

R.É¡o¡¡fo

EÉ.or
f)

s)
h)

ó Og¡tfac¡tr y R¡cb¡rc
6oó¡.no R.oior¡d d. Trcae

Promov€r una cultura d€ paz e igualdad d€ oportunidades.

Foamular, €iocutar politicas y aocion€s oonorstas o.iontadas a la indu6¡ón, priodzadón y
promoción d€ ¡as oomunidadss cánpo€inas y nalivas €n €l ¿nblto roglonal.
Fo.mular y 4gc{rta polit¡cas y a@iones concrelas qientadas paa que la as¡slenoia soc¡al $e lqne
Foduotiva ptra la r€góo @n trotecoión y apoyo a los n¡ños, jóven66, adolesnteq mujoreq

pgrsonas con di€capacidad, adultos mayorgs

y

s€clor€s soclales en s¡tuación

de

€sgo y

vuln6.abilldad,

Aliculo ,fi|'.- Funclono!

on m¡bri¡ dc d€tomr Glvll y
Son tuncionos on materia d€ def€nGa civ¡l las siguiente8i

!€guldad cludadrna

Formular, aFobar, €j6dltr, 6valua, dirigir, oonbolar y administrar las pollücas regional€s €n
materiá dr def€ns¿ oivil y seguridad ciudadana, 6n eonoordarcia oon la politioa g€n€ral dol
gobl€rno y los dánes séctoriales
Dkigir el sist€ma r€gional de d€fensa c¡vil en el marco d€l sist€ma naclonal de g€8tión dsl r¡6690
de desastres (SIRGERD)y elcomité r6glonaldo sÉguridad ciudadana.
Organ¡zar y ejoculd accionos de prevenoión d€ dosastres y brindal ayuda dirocla e infiBdiata a
los damnficados y la rch$ilitacjón do las pobl¿ciones afedadas.
Promov€r y facilits| la formacón y oquipamiÉnto do compañia8 de bombe¡os voluntaios en la
raoon.
Prórrover y apoya la educación y s€guñdd vial y ciudadana.
Plan€a¡, programar, eleorta y fomula diredivaq s.¡psv¡sar y ovalur las adividades de
ssguridad ciudadana regional, €n coocordanda con la Poliüca Nac¡onal formulada por elconsejo
nacional d€ seguridad ciud€dana (COMSEC)y 6l sis{oma nacional de segu¡idad ciudadana.

:

44o.- Funciona¡ .n m.ted¡ do admlnldr¡clón y .djudiosclón do t nonos d€ proplodsd
del ¡st¡do
Son funciones en matoria d9 administración y sdiudicacion d€ torcno6 de propiodad del €€tado, las

Artlculo

:

c)

Formulaf, aprobar, €jecr.¡ta, €vdu*, diñgk, conlrolar y administrar las politklas 6n matoria de
admin¡stación y adjud¡cación d€ tersnos de prop¡€dad d€l edado, de conformidad con la
legislación v¡g€nl€ y sl s¡stema de bien€s nacionalos.
Rsalizar los actos de ¡nmatriculaoión, sansami€nto, adqu¡sición, enalonac¡ón, admin¡slración ,
adjudicac¡ón de los t€|reno6 urbanos y sfiszos de propiedad d6l €stado 6n su jurisdicción, con
€xcspción d€ los terrenos de prop¡edad munioipal.
Establ€o€r los mecanismos aplioables al rogislro, inscr¡pcón y fiÉoalizaoión do los bionos de
prop¡odad odatal, con €xc€pc¡ón do los d€ tropi€dad de los gob¡omos locales y del gobi€mo
nacional, de acüerdo con la nomaüv¡dd v¡gente.

{9.-

Funclonat on nabrla da t¡rl!||to
Son funcionos €n materla d6 turisñro, la6 G¡guiontoq

Arüculo

Formular, aprcbar, oiecuta, €valuar, dhigir, controlaf y administrar la8 politicas en mateÍa de
desaflollo de la actividad lurlslica regional, en concotdancia con la polltica genetal d€l gobierno y
los planes sactoriales,
Formular conc€rtadam€nte, aproba y €J6o.rt4 las edrat€gias y el programa de desdrollo lurlsüco
d6 la r€g¡ón Trcna.
&robar dheclivs relebnadas con la activ¡dd tur¡sticá, asi cofio cr¡ts¡os técnicos qu€ 66guren
€l cumplimionto do objetivos y ¡neta6 que se d€.ivan do los lingamlonlos de la polltic¿ nacional do

lunsffo,
Promovq eldgsarollo tur¡stico fl€dlant€ €l apiovéchami€nto d€ laa pot€ncjalidades r€gionalos.
Callflcaf a los predadores dg serviojos turlsticos de la rog¡ón, de acuerdo con las nomas ¡egales
coíospondi€nt6€.
Coordinar con los gobi€mos localos la6 accion€s €n mat€ria de

tuísrb

de aloano€ r€gional.

3.-¡rcil¡
.x.ñ
s)

h)
i)
D

K)

m)

R.Cüir..rúo

ó O!.rú.cntuy Frdor|4e
eoó¡ro R.!,ond d,

'.cr¡

Llevat y mantener aolualizados 106 directcrios d€ pr€stadores de servicios turidicos, calendarios
de eventos y él invontario de recursos turisticos, en el ámbito rcg¡onal, d€ euerdo a la melodologla
egtableoida por €l MINCEÍUR.
ldenlif¡car posjbilldadgs de invgrsión y zonas do jnle¡ós turld¡co 6n la región, asi ooi¡o promover
la DarliciDación d6 los Invgrs¡onistas intefesados €n inversion€s turistica$
Proponer y d€clara zona6 de dosarollo turld¡co pr¡oítaio d€ alcance regional.
Disponer facil¡dades y mgdidas d€ s€guridad a los turistas, as¡ como ejecutar campañas rog¡onales
de proteccjón al turi8ta y difuslón d€ concisncia turistica, en coordinación oon otro€ organiEmos
públ¡cos y privados.

Vgrlficar €ldlmplimi€nto de las normas d€ medio ambiont€ y conssrvación de rocursos naturales
de la R€gión, ¡€lacjonadas con la adividsd turislica.
06clarer eventos de inierás tuistico r€gional.
Suprryi6ar la corr€cta apl¡oación d€ las normas lsgal€s relac¡onadas oon la aclividad turidica y €l
cumpljrniento de los aslándares g¡igjdos a los pr€stadoros d€ sérvjcios luristic.É de la r6gión, as
como aplioar las correGpondientes sancion€s en caso de ino.rmplimionto, de conformidad con la
normstividad vigente.
SuscÍblr contratos, oonv€nios o acuerdos dB ooop€ración interinstitucional con entidedos públ¡cas
o pflvd6.
Promover la fomadón y capacitaión d6l personal que participa en la actividad tur¡stica.
Fomenlar la organización y formalizeión do las acllvidades turisticas de la región.
Organizar y conduch las aclividades de promoción turist¡ca d€ la r€gión Tacña, €¡ coordinación
con la6 organizacionss do la etividad turldlca y los gobl€rnos localss.
Desaroll¿r cir@itos turll¡cos que pu€d conv€rlirse e0 ej€s del desarollo r€gional.

46'.- Func¡ones on mrbri¡ dg artg¡¡nf¡
Son funcionos on matoda de artesanla, las slguiontesl

Arlículo

a)

b)
c)

d)
€)
f)

s)
n)
r)

Fo.mular, aprobar, 6j€cutr, éválue', d¡rhir, controlar y ¿dministrar la6 politioas €n matoria de
d€s¿nollo de la atos€nla on concordancia con la polltica goneral d€l gob¡omo y los planes
s€ctorialos.
Planilicar ooncsrladamente y ejocutar el dgsarrollo d€ la actividd arlesanal d9 la región, m€dlant€
el aplovechamienlo de las pot€nclalidades regionales,

Fomenlar

y

desarollar inversioneq prog¡amas

u

otro6 n€canismos para pÍolnovef la

comp€ütividad y produdividad d6 ¡a activ¡dad alesglal sn la región, con la pat¡cipac¡ón de
entidados publicas y prlvadas.
Plomover el desanollo d€ prodLrclos ate€anal€s ori€ntados a la €xpolación y al mercado turÍsl¡co.
Sup€Nisár y €váluar 6l desdrollo de la etividad a osanal y la aplioaoión d6 las polítjcas, normas
y proc€dimientos especificos.
Fom€ntaf y autorizar forias y exposic¡ones regionalos, asl como d€daa. eventos d€ interés
artosanal ori€ntados a pror¡over el dosarollo do la art€sania do la r6gión Tacna.
Fom€ntaÍ y promovor la organización y formalización de los productqos {t€sánal€s y ql
forlalecimlento gfsmial on la reg¡ón Tacna.
Propioiar la conseÍvación, presrvación, Bscate y d€sarrollo de las tácnicas de produccion
tradiqonal artesanel €n la re€ión.
Promov€r m€can¡smos e instru0t€nlo€ p€rá el desdrollo de la ¿c{vidad a¡tesanal en la r€g¡ón,
v¡nculados a la aclividad lulst¡ca.

ldenlificar oportunidadG de inversión, difundir y prorpvgr el crecimignto ds las inversiongs €n la
acttuidad artesanal en la r6gión, aprov€chando sus vsntajas comparativas y promoviondo la

éxporte¡ón de ales¿nla6,

Fomgntar la innovac¡ón y lransferencia de lecnologlas y la formáción de arlosanos, des¿rrollando
¡nstMn€nlos que polibilil€n lá g€reración y ol mceso d€ las 6mpr66as {tosatal€s d€ la r69¡ón a
nuovaa t€onolc€ias.
Pronov€r la calidad, la productividad, €l valor agregado, la inag€n y la dif€renciación dg los
productos arte€€nal€s d€ l¿ rogión Tacna.

?aln¡
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TÍTULO II
DE I.A ESTRUGTURA ORGANICA
CAPITULO I
ESTRIJSÍURA oRoA GA

47r.-

01.2

;
01.3
02

La e€üudura qgánica dsl Gotisflrc R€gbod do Tffira, os la sigui$tol

f}E ALTA DIRE@ol{
Conssjo R€giond
01.1.1 S€.rotsrla dsi Consajo R€olonal

Gob€madónR€gional
01.2.1 Mcagob€rnadón R€g¡on8l
01,2,2 Ofdna R€g¡ond de D¡áogo y Gostión ds Conñicloe Socid€s
01 ,2,3 Ofc¡na R€g¡onal de S€guÍrjad Ciudadans, Defen6a ¡lecionel y COER
0'l.2.4 Ololna R€g¡onal de lr egridad Instilucional
Gerencia C€n€ral Regional

co sul¡vos,

DE cooRD|ilAqól| y
Consojo de Coordinaih Regional {ccR)
Consojo Rog¡oFd de la MYP€ (COREMYPE)
Comis¡ón Arnbbntal R€oion.l (CAR)

óRcA os

02,I

coltcERTAoóN

02,2
02.3
02.4 Com¡té Rgglonal do S€orrid8d Ouddala (CORESEC)
02.5 Comité R€gional d6 Dosarcllo d€ Frontsas € int€graión Frontoriza (CoR¡D|D
02.6 Com¡dón R€gional tutiiorupción d€ fsta
02.7 Platsfoms R8glonalde Dsfen6a Oiv¡l
02.8 Grupo de Íabaio de Ged¡ón dol Riosgo d6 Des6lre
02,9 Com¡tó Dir€d¡vo R€glonal pars la Prov€ndón y End¡cadón del ftá;io lnlant¡l (CDRPETI)
02.10 Cons€io Rog¡onal de Pat¡cipación do la Juv€otud (COREPAJU)
02.'11 Comlté Consu[tuo Rogfond do Tudsrp do lacna (ClRm
02.12 ¡res€ por la Palioipación y De8aldb lrclu'ivo do 16 Per6oít6 con D¡scapaddgd do

Tena

Tároix Metalmocánba d6 la Regi5n d€ Tsre
Coridón E@dzsda on Md€rda Psbológioa Laboral 6n la Rsg¡ón de Tacna
02,15 Conssjo R€Olonal ds C¡encia, f€crplogia o Inno\radón Tscnológ¡ca d€ 18 R6g¡ón d€ Tacna
02.13 iresa

02. 14

(CORCYTEC - TACNA)
02,'16 Comité R€g¡ooal d€

l¡o¡ilizaclh (COREMOU

02.17 Conoojo Rogional d€ la Jwsntud de Tdra (COREJU TACNA)
02.'18IndaEia R€giond de Cooc€ladon de le R€gión Túla para Efldlcs la Vlol€nda Conta
la Mui€r y los Int6qrant€6 del Grupo Fariliár
02.19 Coneeio Reg¡onaldo Comunldd€s Catlp€dn6 de
- CORE@AT

f#la

ÓRGA o

@liTROL IilSNÍUOOIüL Y DE DEFE SA JURIDICA
contol lnslitudooal
03.2 Pro(iradü¡a Pública Rooional
OE

03. 1 Órga|o ds
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MultlanuEl do Invors¡on€s
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05.1,2 Sub G8reno¡a de Contabilldad
05, 1 .3 Sub G€r$da do Teso[ef a
05,'l .4 Sub G€r€ncia d€ Abastocimionto
051.5 Sub G€r€noia de Conl¡ol Patdmonl¿l
05. 1 .6 Sub cefencia de Equ¡Do Mecánico
Oficina Ejeoutiva de Admin¡s&ac¡ón de Bienes Inmusbtos
Oficina de R€lacionés Públicas e lmagen Instituclonal
Oficina de T€onolog¡a de la lnfornac¡ón
Oficina de S€q€tarla y A¡divo In8tituciona
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1 G€rsncia R60ionál dg Infagstruofura
06, 1 , 1 Sub Gcrenoia d. Estudios
06. L2 Sub G€réncia d6 Obres
06. 1 .2.'1 Olicina de Liquidación do Proy€ctos
06. 1 .3 D¡recclón R€glon¿l dé Transportes y Comunioaoion€s Tacna
06.2 G€renci¿ R€gjonalde DesaÍollo Econódco
06.2.1 Sub G€r€ncia de c€sllón Empr€sarial
06.2.2 Sub Gerencia de Promodón a la Inv€rs¡ón Pdvada
06.2.3 Dir€cc¡ón R€giona¡ de Comercio Exterior y Tur¡sno

06.2.3.1 Direclión d€ Comerdo E¡terior
06.2.3.2 Dlrecclón d€ Turlsmo
06.2.3.3 D¡r€cc¡ón d€ Artesaniá
06.2.4 D¡r€cclón R€gional d€ la Produccjón
06.2.4. 1 Dir6cdón de Exfacción, Producción p€squsra y A0r¡¡cultura.
06.2.4.2 Dk€cdófl do Sup€rvis¡ón y Fi6c€iizacion
06.2.4,3 Dirección de Induslria y MYPE8
06,2,5 Dir€cción Rog¡onal ds Ensgla y Minas
06.2.5.1 Dir€cdón d6 M¡nas
(S.2.5.2 Dirección d€ Energia
06.2.5.3 Dh€coión d€ A€untos Ambientalos
06,2.6 Dirocción R€gional de ¡€ricultura Tacna
06.3 C€renda R€gionald€ Desarollo e Inclus¡ón Social
06.3.1 Sub C€rencia ds Promoción y c€dión del Desanollo Humano
06.3.2 Sub G€renc¡a d6 Población, D€ssroo Soc¡al e lgualdad d€ Oportun¡dades y Comunidad€s
Camp6s¡ñas
06.3.3 Ofidna Reg¡onal d€ Atonción a le6 Psr6onss con Disoapácidád (OREDIS)
06.3.4 Dkecdón R€gional ds Mvienda, Condruccion y Sanganionto
06,3,4.1 Dirección d€ Vivienda y Urbanismo

m.3.4.2 Dirocdón d€ Conshucc¡ón, San€amiento y l,ledio Anbbnte
06,3.5 Dir€cción Regionalde Trabajo y Promoción d€l Empl@
06,3,5.1 Dkeoción d€ Prevención y Solucionss d6 Confl¡ctos
06.3.5,2 D¡r€cdón de Prornociófl y Proteadón d6106 Deredlos Fundetpntal€s y de la
S€guridad y Salud en el T.ab8jo
06.3.5.3 ohecc¡ón ds Insp€cctón de fiabalo
06.3.5.4 D¡recc¡ón d€ PronDción d6l Empl€o y Cape¡taión Laboral
06,3.6 Dirocción d€l tuchivo Reg¡onal do Tadrá
06.3,6,1 Difoooión de Achivo lnterm€d¡o
m.3.6.2 Dir€cc¡ón dB Achivo Histór¡co
06.3.7 Centro do Acogid¿ Residencial - Ald€a lnfflül ,San pedro'
06.3.8 Dirocci¡in Ro{¡bnal de Educ¿cióo Tacna
06.3.9 Unidad d€ codión Educátiva Locat do lena
06.3.10 Dirooción Regionaldo Salud Tacna
06.3,1'1 Rod de Salud Tacna
06.3.12 Hosp¡lal Hioolito Unanue d€ Tacna
06.4 G€rencia R€gional de R€cursos Neturales y C€süón Arnbi€ntal
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06.4.1 Sub G€rsncia de R€cuÍsos Naluralos
06.4.2 Sub Ger€ncia de Gesüón Arnbiental
06.4.3 Offclna d€ Administración dol ¡,rsa de Conservación R€gional Vilacota
06.5 Ofic¡na Ejaculjva de Formu¡adón do Proysdos
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Maure

06.6 Oficina Eiecullva de SuDeruisión
07 ORGANO DESCOI{CENTRADO Y ADSCRITO
07.I Proyedo E$€cial 'Afianzamiento y Arnpliación d€ los Redrsos Hldricos de Tacna'
07,2 comitó do Administación d€ la zona Frarrca y zona contetc¡alde Tacna (ZoFRAÍAoNA)
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CAPITULO II

éRGAi{OS DE LA ALTA DIREECIÓil

01.1 CONSEJO REGIONAL
Art¡culo 40P.. El Cons€jo Rsglonal
El Consojo Rogional, €s un ent€ colegiado y reprosontalivo del Gobigrno Rogiona¡ de prlmer nivol
organizacionali agl corno el órg{D nomativo y l¡scalizador d8l sÍro. Eslá coffomado por nueve (09)
) Regionales, El (la) Ciobdnador(a)y 6l (la) Vic€gobernador(a) Regionalpueden a6¡6tir a la6
d6lConsqjo Regionalsolo con der€dlg a w¿

Í

€j€r@ las funciones y atribucion€s sdableoidas 6n la Ley Org'lica de Gobi€rnos Regionalgs ,
qu€ l€ corespondan conforme a la normatividad vigente. Los (las) Consel€Ios(as) percib€n di€tás
6100 a rey,

Consgjo Regional slabora y aprueba $¡ reglam€nlo ¡nt€mo, fijando las normas para su instalación y
funcionam¡ento, ráglm€n dg sss¡onos y babajo en conis¡on€s.

Arlicrdo,tl¡p.- Princ¡od.. ¡om|8.u¡ú¡nüv.¡
a) Arl. 191'de la Constitución Politica dolP€rú.
b) Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobi€rnos Regionales, modifc¿torias y ampliatorias.

c)

Artículo

Ley

No

5F,-

27793, Ley de Basos de la Desc€ntralizaoión.

At¡lbuclons€ d€l Conrejo Roglonal

Son alribuciones del Con66jo Regionall

a)
b)

Aprobar, modificar o d€rog¿r las normas quo rsgulon o roglam€nten los Guntos y matorias de
competgnds y funciones del Gobiemo R€gional
Ap.obar el pian do desarollo reg¡onal concadado de m€diÍo y lago plazo, concordant€ con €l

plan nacional de dgsarollo

y

garantizando s.r artictdaciql entro zonas uóanas

y

ruraleq

concortadas oon el Cons€jo d€ Coord¡nación R€gional, pr€via omisión de su resp€ctiva opin¡ón
consJlt¡va.

d)

Aprobar el plan anual y el tresupu€sto regional participativo, en el marco del plán de dosarollo
r€oional oonc€rtado, de conformldad con la Ley d6 G€st{ón Pr6supu€€1a a d€l EGtado, la6 l€ye6
anuales del Presupuosto C€n€rd d€ la Ropúblioa, la L6y d6 Prudencia y Transparencia Fiscal.
Aprobar los estados fnancleros y presupueslsios, siendo responsabil¡dad del órgano €jecutivo
regional rcm¡tir $tss del 15 de marzo de cada ejorcicio presJpu€stal €jomplares sufioientes paa
su disbibución erúre todos los miembroo dgl Consejo Rggional.
Aprobar su r€glamonto irúorno, medianl€ ordonflza regional, la misma que Iene ¡an0o de L€y.
Fijar la r€muneración r¡ensual al(la) Gob€rnador(a) Reg¡ond y Vrcegob€rnador(a) R€g¡onal, asl
como las dietas d€ los Cons€joro€(a6) Regionalos.

Declarar la v¿c¿ncia

y $spondón al(la)

Gob€rnador{¿) Regional, Vicegob€mado(a)

y

log

Con6Éj€ros{as) Regionales.

Autorizs, cofformo a L€y, las op€rscion€s de c{ódto interno y €xt€rno incluidas €n ol plan de
d€sarollo r€gional conc€rtado y solicitdas por el(la) Gob€mado(a) Regional. Las op€raciones
de c{áiito exlemo se s¡jetán e l¿ Ley de Endeudami€nto Público.

E**
t
t<l

F.dn rb.¡ egre.ciúty R croi.t
Ooüb|ron dor¡¡,dr I*m

Autoriza la transfsrenc¡a ds los b¡enes muebles € inmuebl€s de propiedad del cobiemo R€gional.
Aprobar la creadón, venta, concesión o confatos, disolución d6 6u6 ompr€gas y olras fomas
empresariáles, bi€n66 y/o acüvos regionalgs, conform€ a la Constituclón y la L6y.
Fiscaljzar ,a gedjón y conduda pública d€ ¡os funcionarios dd Gobierno Rogional y d€nbo ds sllo,
llevar a oabo invgetigaciongs mhre cualquior asunlo d9 inte¡ég público r€gional; asi oorrD
intorponiendo las acciones de ir orp€lación qu€ con€sponda.

Propor¡or dlte el Congr€so de la Ropúblic¿ las ¡niciaüvas log¡daüvas en mat€rias y a$nto6 de sl
@mpgtencra.
Proponer la creación, modif¡c€c¡ón, slpresión ds tdbutos regionales o exonsreiones, conforme a
la Con6titución y la Ley.
Aprobar el programa de p¡omoción d€ inversionos y gxporteiones regionalos,

Aprobar el plan de comp€titividad reglonal, los acuordos de coop€ración con otros gobiemos
rogional€s e intggrar ¡as oslrabgias do ácoión macro Ég¡ond.
D6finjr la pojitjca p6rma¡€nl6 del for¡enlo de ,a pártjcipación dudedana co¡r crilorjo de plurel¡dad
y equidad de género

Aprobar €l plan r€gional de desarollo de

ceaddd€s

humanas

y 9l programa de desanollo

institucional.

Pfoponer y desa[ollar accion€s de inlegración tronteriza d€ corlormidad con los conven¡os
tráados internacionalss, €n acu€rdo con €l Min¡stsfio ds Relaciones E¡teriores.

,

&robar la€ licsncias y/o p€rm¡sos qrle sol¡citen los miembros d€l Conssjo Reg¡onal, qu6 mgtjvgn
su inasislencia a las sesiones ordina a€ y/o extraordinadas de Consejo, por niotivo€ funcionales,
d€ salud y otros debldam€nt€ sustentados. Esta atribución alcanza a las lic€ndas qu€ formule
el(a) Ciob€rnador(a) R€gional d€l Gobiemo Regional Tacna, hasta por el lapso d€ cudsnla y c¡nco
(45) dias naturales y 6i €sta fuera mayot, s€ podrá aplicar lo previslo para los caso6 d€ qtsp€nsion
por incapacidad flsica o mental tgmpotal.

U

Aprobar

€l info.me anual y los infom€s p€dódicos dol organo de Contol

R€g¡onal

y

la

Proouradurja Públ¡ca R€gional.
u)

Invitar al(la) C{b€madof(a) Regional a una éxposición anualde su plan de gsstión y/o 6u plan de
gobi€rnoj a6¡ como a las s$ionos del pl€no d6l Consejo Rsgional en los casos que se @n€idero
p€din€nt€.

Autoizar losv¡aj6s en comisión espeialde s€ryicio fuera delpais al(la) Gobernador(a) Regionat,

Vicegobernador{a) R€gional, Ios(las) Cons€jorcs(as) Reg¡onales y Furbionaios d€l Gob¡erno
Regional d€ Tena, y d€ la enl¡dad adscr¡ta al Goblsmo Regional de Tacna de conlormidad con
lo establecido en la Ley de la mst€ria y en la resp€cliva Ley d6lProsupussto para 6lS€clor püblico;

w)

asimisrno, sl Presld€nte del Cons€jo Rogional podrá autoriz{ a los(las) Consoje¡os(as)
Rogionales los viajos fuera d9 la rog¡ón con cargo a dar cuenta al pleno del Consejo Re.óional.
Aoeptar donaoiones otorgadas a favor dgl Gob¡omo R€gional d6 Tena 6n los casos €stablooidos
por L6y.

&¡obar y autorizd la qrsc{ipción de convenios col€brados

por €l Gob¡smo Rogional de Tacfla on
casos 6dablgcido6 por L€y.
Elegir a los rcpr€s$tsntes del Gobi6.no Regional de Tacna art€ lo8 directorloq consejos, comjtás
106

v)

y otros ¿rgsnos coleg¡ados equ¡valenles d€ las entidados, organismos, pssonas ju¡jd¡cas yio
empresas públicas o privadas creadas o por cr€4se mediante norma legal, en los cuales s€
roqu¡era la.€pr€s€nlación dsl gobEho regional, los cual€s sgrán gleg¡dos por Aclgrdo de
Conseio R€gional. La presgnt€ atr¡bución ss aplicabl€ en los casos en q-u€ la norma legal que
r€gula la conslitución y func¡onamionlo del rosp€c.tivo úgano colgglado no eslablozoa, en foma
oxpr€sa 0 ingquivoca, cuál es la inslrncia olmpetsnte para designar y/o elegir al repr€SentanB
del Gob¡emo Rogionalde Tana.

Autor¡za al Gobernador Regional la int€rposición d9 dsmandas de ¡nconslitucionalidad.
a) La6 demás qu6les cofiesponda de acuordo a lsy y las eslabl€cidas en elReglamento lnterno del
Cons€jo Régioñal.

)

culo

511. D.rechor y Obllg¡clon€t

do

lor (las) Con!€Joro{lr) Reglon¡les

Son d€r€chos y obligacion€s funcional€s de los (188) Consoj€ros(as) Rog¡onal€sl
Proponor nomas y a@€rdos regionatss.

a)

JSna 2.

---
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Co¡lkno

ft¡io¡d ó I¡c¡¡

b)

Fiscalizar los actos de los órganos d€ diección y adminilrac¡ón d€l Gobiomo R€gional u otros de

c)
d)

interósgonefal.
lnt€grar las comisionos ordinariaq inv€digadoras o esp€ciaios.
Pedjr djrecla é ¡nd¡vidualment€ o por ¡ntemedio do¡ presidente del Consejo Regional, a dalquior

o s€rvidof público del Gobierno Regional, 106 infomes que requieran para el
cumplim¡onto d€ sus funciones
As¡lir a las s€s¡ones d€l Consejo Regional y comidones con€spondientes con derecho a voz y
funcionario

v0lo.
Las demás que le s€an as¡gnados por l€y o por ol Cons€jo R€gional.

o 5¡|..- Incompadbllldad dol c.rgo
cargo de consoj€fo(a) rog¡onal ti6n€ las r€Eonsabiliddos o incompatib¡l¡dades pr€vistas en la Ley
d€ Gobisrnos R€gion¿lés

OI.1.I

SECREIARIA DEL COiISEJO REGIOML

Arüculo 53o.. Ds l¡ S€crrtlrl¡ dol Consejo R¡glonal

La S€cretaia del Consejo Regional €s la un¡dad qgánica qu€ Foporciona apoyo técnicoadministrativo al
Consejo Reg¡onal gn €l ordonami€nto y oumplimienlo de 6us funcionos, está a cago ds un se¡v¡dor público
denominado Secretario, olegido por mayotlasimpl€ d€ 106 miembros delCons€jo Reg¡onaly des¡gnsdo por
la Ciob€rnación Regional a propuesta del eonsojo Rogional.

A¡tículo 54o.- Funclonos do la S€cr.t¡ría d€l Cons€¡o Region¡l
La Sscretdla d€l Consejo Rggional ü€n€ las sigu¡9ni€s funcionesl
Planifcar, organizar y coo.dinar con el (la) Pre€¡dente(a) d6l Conselo Regional, las ¿dividades d6l
Conssjo Regional,
0l Coordinar y definir con el (la) President€(a) del Consejo Reg¡onal, la formulacjón de la agonda do
ges¡ones d€l Cons€io Regional y as¡sür on €l desarollo d9 la m¡sma.

a)

c)

Citar o oonvocór por sncargo d€l (la) P¡€sid€nl6(a) del Consejo Rcgional, a
Consejo Rsg¡onáI, a les sesjones resp€djv¿s

d)

€)

106

migmbros oel

106 (las) Consej€ros{6) R€glonatés y atua do fedata¡o d€ las
Ordenanzas R€gionalos y Acusrdos del Consgjo R€g¡onal; asi como, de otros docurbntos
gsnsrdos por el Consejo Rsgional dg Tacna {0icl¿m€n6s e informss d6 Comisiones, gctas d€

Certiflc4 las ¿ulografas d6

s€6iono6, etc).
Actuar como secrotario on las sesion€s d6l Consgjo Regional olaborando los respec{ivos proy€c.tos
d€ ordsnanz"s Reg¡onales y Acuerdos del Conssjo Reg¡onat p€ra sl post€rior promulgación

,

suscripción. Paa dlcho efsclo podrá efectua 16 correccione€ ortográflc6 y gramaticábs qu€
corT€spondan al texto cont€nido en los lnfom€s, dlctám€nos y ele¡dos aprobados por sl pléno.
SupeNisar la rodacción de las actas de las seslones d€l Consejo R€gional y sntrogar a los
Consojos Rogionales, hada oon veintiqJabo (2,f) horas d€ anticipación al in¡cio de la sesión
oonv@ada.

s)
n)

l\4antsner ol regidro y ofectuar las aociones de trám¡t€, notiflcaciones, publicación, dlfusión,
distdbuoión y achivo de las Ord€nanzas Rggionales y Aqlofdos d€l Cons€jo Regional.
Llevar actualizado6 los l¡bro6 do áctas d€l Con€ojo R€giond y dj6todiar los docurnentos de las
Comisiongs.

FiÍmar conjuntamenle con el (la) Pr€s¡dent€(a) del ConsEo Rogional la docum€nteión que
corresponda de corformidad con €sto Reg¡arn€nto.
Solioitar y/o gestionar la l€galizac¡ón notar¡al de los Rsg¡stro€ y Lib¡os d€l Consejo Rsgional y de
sus Comislones (Ordinar¡a9, Especiales e Inv€6t¡gadora8, elc.), asl como realizar cualquier o¡o

tr¿mite nolarial y/o regidral sncomenddo po¡ el Consejo Regional.
Efectuaf otras funciones €slablec¡das en ol Rsglamenlo Int€mo del Cons€jo Rog¡onal de facna
,
que l€ Ecrn asignádas, por .l (la) Pr€sidlnts(a) d€l Consojo Rogionrl o por cl pl.no dol Con8sio
R6oional.

P4in¿ 2t
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Artícr¡lo

5f.-

.2

CoBERlüClOl{ REGIOML

L¡ Gobam¡dón R.glonc

La Gob€mación Regioial e6 d órgano qoculivo dol Gobiomo Rggioial ds T&na de prir¡€. nivd o.ganizac¡onal;
recé en el(la) Gobemado.(a) Regional, qui€n es la m&ima auttidad ojsutjva, r€9r65€ntante legal y ütulat del
Plieqp Pres¡puestal dol Gobiemo Regim¿l de Tan¿, €l Gobernador Rog¡onal 6s elegido por srfragio dirdto
conjuntamente cor¡ el Viaegobemador Re!¡onal por un pododo do 04 años, d mandato €s inqNnciable con

oxceocióo de los casos Drevisto6 en la Constitución Polltica dd Pdú perc revocabl€ conlorm€ Ley.

Art¡culo 58P.- PrinciDtla8

a)
b)

S)

nom¡t ludanüv¡a

Art. 191' de la Const¡tuoón Polltica del Peru.
L€y N' 27867, Ley oruánica de Gobi€mos R€gional€s, modilicatorias y ampliatodas.
y su R€glamqniq
LCy N" ?9604; Lcy qqq qq-s ql 9igtgnq Nacjonel de Geslión del Riesqo de De6aslr€s
aprobado modiante D.S N'048-201 1-PcM.
Der€to Supromo N' 284201&EF, qu6 Aprueba el Regfamento del D€creto Log¡s¡ativo N' f252, que
crea el Sistema Naoional d€ Prcgramación Mult¡anual y Gestiq'¡ d€ Inversioñes.
o€crelo Supremo N" 004m1SJUS, tLJO de la Ley N' 27444, L€y del Proc€dimionto Adminisl¡al¡vo
G€nsral.

5f.. Abibuciona! d.l (l¡) Gob¡rn¡do(.) R.glond
cd€madü{a) Regional tiene las s¡griisntos a!¡bucion66:
¡) Dirigir y sup€rvisar la marcha del Gob¡€mo Regiorial d6 Tacna y dé 6us órganos ejeculivoe,
,j administralivos y tdr¡cos.
sprobado por €l Conscio Reg¡onalSf Prcpoier y ged¡tar d Presupu€sto Padicipativo Rsgional
y
a loc (ls) Gsrsttos{as) R€gioiales, as¡ como
Des¡gnar y c€sar al (la) G€.ente(á) Gen€ral Rogional

Ar|¡oulo
la)

0)

nonbrar y c€sar a los luncionsiqs d€ co¡fenza, sagún no.malividad v¡g€flte.
Dictar D€cr6to6 y Rsrolucion€s R€gional66.

D¡dg¡r la qecución de 106 plan6s

y progranas del Gobidno

Rogional de Tacfia y

vdar por sü

dmplimierito.
0
e)

n,

t
])

'itl
n)
o)

Adm¡n¡sfar los bienes y les ratas dd Goti€no Reg¡onal.
Dirig¡t $pe ¡¡sar. c@rd¡nar y adminisfd l4s actividad6s y ss\i¡cios público€ a cargo dd dierno
Reg¡mel s hsvAs de sus G€re¡t€s(as) Rogionales.
Aprobar ls normas |Eg¡am€nle¡ies d6 orgen¡zac¡óo y funciones de las depddeflc¡as adm¡n¡sbal,vas
dd 6i6mo Rogional.
D¡sponer la publicación merl-sualy detallada de las o6ladisücas r€gionalos, @nsol¡dados por s€clües.
Suscribir convg|ios o conlmtog coñ l¿ coo9sración técnica iñtd¡ac¡ooa¡, con el apoyo de la Agpncia
Peruana de C@erac¡on lnterneciond, y do qtas entdades ñbl¡cas y privadas, en el marco de su
compelencia.
eebr¿r y suscribir, gl rEprss€ntáción del Gob¡sno Regional de Tena, contatos, conven¡os t
acuordos rdaoionados con la deudón o conc€s¡on de obras, proyectos de inversion, prestaoión de
sewicios y demás acc¡on€s d6 desarollo conlome a la Ley de la met€da y solo r€specto de áquellos
b¡eñes, servicios y/o activos cuya litul¿ridad con€sponda al Gobid¡o R€gional de Tacna.
Convocar y presidir las ses¡ones dd Consejo d€ coordinación Regional.
Pre6entar su Inloíne Anual al Consdo Regional.
Presentar la Memoria y el lnlome ds los Estados PrssupuBstarios y Financiems dd Gohierno Regional
al Cons€jo Regional
Prornulgal las Ordenanzas Regionalos o hacar uso d6 s! dgtocho a obs€ruarlas e¡ el plazo do quince
{15) dÍas hábiles y ejecutar los Acuerdo6 del Conr€jo Regional.
Prcsentar al Consejo Regionall
El Plan de Desardlo R€giond Conc€dado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El PrssuDuosto PañiciDalivo A¡ual.
El Programa d9 Prcmodón d€ InwGione€ y Eegrhciones Rggional€s.
El Prog¡ama de Compelitlv¡dad Reghnal.
El Progrema Regional de 0€6aIrollo de C.Pacidad€s Humana9.
B Prográme de D€sa¡mllo Insütüciorial.
Las propu€stas d€ aoJ€rdos de coop€rac¡ón con otos gpbidlos r€giondes y de €GltatBg¡as de
acoiono€ maoa€gionalss.

nafraratro

de

Orlnbc¡io

ffibro

y

Ér'ctoñs

Rgtoard ab lácña

Pr€s€nlar al Consajo Regional €l proy@to del Presupussto Ind¡tucional dg Aperlura para sar
aprobedo mediente ordonanza, en caso d€ que el conssjo no aprusb€ el presrpu€do, el Titular
d€l Pii€go ri€diant€ R66oluc¡ón corespond¡entglo aprobaá en un pl€zo que no excedan 106 cinco
(05) dias calendar¡os €¡gu¡enlos d€ iniciado el año ñscal.
P¡opone¡ al Cons€jo las inic¡al¡vao legis¡ativas,
P¡oponer y calebrar los conlralos ds las opgr&iones de cródito inlemo y exterm
6l Consejo R€gional.

Proflrover

y cel€brr

inv€stigacion públioos

aprobd6 por

@nvenios con ¡nd¡tucion€s acsdém¡cas, u¡ivers¡dades y cenlros d€
y privados pr¿ realizar aocjonos d€ capacitación, aE¡st€ncia É;nica e

inv6sügación.
Promover y participar 6n eventos de int€gración y coord¡nación macror€gioflalgs.
Propofler, gj€cutar las gdrategiaG y politicas para el fomonto de la p¿rticipación ciudadana.
Asistir a la8 sosion€s dol Cong€io R8gional cuando lo eoñsidere nec€sado o cuando ósto lo invita,
@n dergdD a voz.
Constituir y Presid¡r los Grupos de Traba¡o de la G€stión del Riesgo de D€sastres; las Plat€formas
de Défonsa Civil, supsNlsando lá lmplernentaoión de aooionos.

Aprobar el Progfama Multianual de Inver6iong6 de¡ Gobierno R€gional de Tacna, asl como las
actual¡zaciones.

bb)

cc)
dd)

Designar al r€sponsable de la Oficina d€ Prcgrar¡ación l\¡ultianual d€ lnversion€s y al (los)
Rssponsable (s) de la (s) Un¡dad (es) Fomuladora {6), de acuerdo con el p€lil profesional que
establecé lá Dirección G€neral d€ Progr¿mación l,lultianual d6 Inversionos
Aprobar las brechG idontiicadas y los crlteÍios para la piorlzaclón de las inversion€s a ser
aplicadss en la el¿borac¡ón d6l Program€ lt¡ultianugl d9 Invers¡ones, d€ a@€rdo a las m€dida8
sectoriales definidas por 106 Sedores.
Autoriza la €je(rlción de las inversiones del Gobi€rno Rogional de Tacna.
Delegar on el C€r€nt€ C€neral Rog¡onal y otros funcionaioG, las atribucion€s y fa@ltadgs paa
prornovsr la mardra adm¡nistrativa dsl Gob¡emo R€gional, quo no s€an priváivas d€ gl tunción.
Lás demás quo l€ séñals lá ley.

Arlículo 5¡P.- Actos do Goblerno del Gobom¡dor Rrllonal

El (la) Gobornado(a) Regional €jecuta sus etos de gobierno mediánto Decretos Reg¡onales con ad€rdo
del Diroctorio G€r€ncial Rogional. Los aclos resolutivos que expida serán refr€ndados por el (la) Gerent€(a)
General Reg¡onal yio los (las) G€r€ntes(6) Rog¡onal€s, segtrn con€sponda. Constiluye instarcia única,
quodando agotada la v¡a admjniotrativa,

tutioulo

5f.-

Órg¡no! D.p!ndi.nb!

Pera facilitár 6l desarollo dé ¡as áctiv¡dadés estratégic* y él neior cumpljmiento d€ los objotivos
institucional€s, dependBnjeriquica y funcionalm€nle los dguientos órganos y unidadss orgánicaq qu¡enes
non una relación administrat¡va con la C€r€ncia G€n€ral R€gional:

D)

Oficina Regional de D¡álogo y G€stión do Conñlctos Sociales.
Ofcina Rog¡onalde Seguridad Ciudadana, 0€f6nsa Naoionaly COER.

o)

Oficina Regional de Int€gridad Institucional.

a)

0r.2.1 vtcEGoBERMCtÓil REGIOiIAL

60'.- t¡€ la Vlc€gobom¡clón Rrglonal
V¡cegob€meión Rogional confoma la Alta Dir€cción on ol primgr nivel organizac¡onal del Gobiomo

Artlculo

css

de licencia concedida
Mc€gobomado(a) Regional reemplaza sl Gob€rnador(a) R€glonal en
Consojo R€gional, q(¡e no p!€dg €t¡p€raf los cuaronta y c¡nco (45) dias naturdes d áño, por áusoncia
tsmporal, por srsp€nsión o vacanc¡a, con las pronogativas y at¡buc¡ones prop¡as del cargo.
la remunerac¡ón Orobada por 6l Consejo R€oional, no t€ni€ndo der€dlo a la p€rcspcion d9 dj€tas.

8'&u
&t¡culo c11- fh

a)

frfrnüao.¡ODffrtftrcbrE
OoóLro Rrtio.¡J

ó fÉr.

l¡! Pdnclpdls norinrr !|lirnlvrr

L€y 27857, Ley Orgánica d€ Gobi€mos Regionaleq rnodiffcatorias y ampl¡atorias.

Arücdo iíP.- Fundono dr h Vlc{obür¡¡dóo Rlgiord
La Vrcogob€rnación cumple funcbnos de cofrdinsckh y aquellas que o¡prssamenla
Gobsnaclin R€gional.

01

.2¡ oFtotü REotoM! DE otAloco y cEsnó
@¡FUCÍOS SOqALES

h

dahgu8 la

DE

6tP.. D. h Ofclm R.glon¡l d. I¡ldogo

y G||dón de Codlloio6 Soclde¡
y
La Ofic¡na R€giooal d€ D¡áogo Gsdión d€ Coniicto6 Soddos es la urÍdad orgánica d6 ¡sosorami€¡to
€sp€dsllzedo del Gou€mo Roglonsl do fs(']s on mat€da d6 Pr€\,enc¡ón, Geslión y Trandormación ds
sodd€s y de Promodón del Dlálaqo en €l ádlto r6glonal de Gegundo nivel orgü zacional; que,
de le aliqlrlai¿n ¡ntdinslit¡bnal y ol d€69ripeño d€ les dernás funcioróg, conblbuy€ a la
sbilldad democráica ds la R€gión y el pals Dep€nde jertquica y funo¡onahEnt€ de la Gob€rne¡ón
y €c r€sponsable del c mpl¡miento de 6t¡s funcionoe y el logro de gls obj€tivG y mols snto ls
Rso¡onal, Psa 9l cuÍrplimlonto d€ gB fundonos, mantlerF rslaciones de coo.d¡nación co¡
órgano€ dol Gobielno R€gional d€ Tacn¿ y con Orga|ismos e In€titucior|€s Pública y
R€gionales, Nac¡onal€s y Loc€l€s, roleionados al ámblto de 6u corpstencla.

Arüculo

a)
b)

Ar{culo

Gf.-

D!

l¡! prlnclpd.! normaa lultJ|tv|¡

Ley N' 27867, Ley Orgánlca do Goblrnos Rog¡onal€q eJs rnodiñcatoriás y arpl¡atorias
Resoludón No 16'l-201'|-PCM; Resoludó.r Mlnlstsialqu€ 4m€ba llneard€nto8y edrat€g{aq para
la Geotih de Co0ficlos Social€s.

6f..

Fundom! dr l. Oñc¡n. Rlg¡ond d¡ U¡logo y G.dón d. Conllctoc SoclC.3

La Oficina Reg¡on8l de Diálogo y C€dlón de Connbtos Socides, üeno las 6iguient6s tuncion€8i

Formular polll¡ca€ y colaborar en 6l d¡seño de Fogram6 de desanollo sodeniblo ori€ntsds a la
prsvsnción y trandomeión de 0onficto6 soc¡ales coo €rfog.a teffitqial, s¡ cfi|o aoompda la8
ffiiones de responsabil¡dad Gocial d€ las €mpresas ublcads 6n el ¿mblto r€gional.
Disoñar, implem€ntar y mantonor un d€tema d€ identifcaión, registq arálisis, monitoreo t
dst€matlzación de conlilos socialos, pot€ncides y adivos, €n la región, a ba'rés do holrarÍenla8
y nocaniqno€ para la g6tión de la ¡nformeión, 8xp€diEntss, bas€ de dalo8, |n¿p€oc, rog¡6bos,
estdlstlcac, Ind¡cdorg€ m€p€o€ y olros 60 coordineion cofl lo5 orgslo€ a ¡nsliluciongs

@mp€lofios.
c)
0)
€)

Prornover, coordinar, facilitar, rFd¡ar y 4oyar €€pados de diáogo y cor¡cortación, prop¡ciando la
participación activa de 106 6ok[€€ públ¡coq privsdo y d€ la sodedd civil.
Coordinar, at¡oJlar y ecorpdler les scdones ds ¡nt€rvención del Gobiemo Rog¡onal r€Gp€cto de
b conn¡cüvldad sodal Fss€nte en €l ámb¡to t€rdtaial r€gional.
Dissña¡, impleÍ|gntü y mantq|or un 8¡d€ma de saguiÍionto de a(rltrdos, compromisoG, act6 y
obl¡geion98, ed como propons los mtrsniEllos d9 godión d€ información p4a los coniicto€
soc¡al€s, a nMel regiooal.

Cont6r con m dst€rna de Infoñnadón qu€ ps.mita dd 6opo.to a la lpdión de ¡os oonfiotoE
6ocides, implementando un R€gisto de ello6.
D¡ssñar e implenlentár prooran$ y ac{v¡dados de dessTollo y lortalecimisnto de capacidd€G,
sondblllzaclón y ditus¡ón en mat€ a6 d€ provsnción, g€dión, ro€olucón y transfomeión d€
confictos socialos y ots materi6 vinculada6.
Di6€ñar, propon€r y sj€q¡tr m€cenisms y acciones de coo.dinaoión, aticulación y colabor*ión,
€ntr€ ¡06 órganos d6l Gotiemo Regional y con los sdses y niveles dal gobl€mo cantal, 6i como
etores privdos y d6 ls sododad clv¡l a El€clos d€ pfev€nir, go6tionaÍ o transJorma conlictos
socr¿tl€6.

Estebl@r una ¡€d de comunicación dfornada por lidqgs do op¡nión ¡€gionalgs y locsl€s

comprom€tidos con la gob€mab¡l¡dad derlocráüc€ regionsl.

E'ff.u
D

n d.rE É r¡ Ogr*rrc^tu y Árcto¡r.s
GdtilrDo F.¡iord dr trc¡r.

Asesorar a la alla dh€cclón y d€más órgano6 dol gobierno regional, en mat€ria d€ prevención,
g€slion y translormadón de confflctos sodal€s, asl como en la pron¡ociin dgl dlálogo d6 acu€rdo
de gts comp€tonoas.
Diseñ¿r, propo¡,er, ojeqrt€r y coord¡nar polltic€g l¡ne€n¡ontos y alrateg¡as paa la prornocion del
d¡álogo y la prcyenoión, $sllón y fando¡mación d€ aorflialos scidos on al ámbito regional.
Realiz€r, propon€r y coordinar edudios e invsGtigacion€s qu€ coadyuven a la pr€v€nción, ge61ión,
resolucion y trandqmac¡ón de conflictos socidos

G6n€rar inc¡dencia y propoo€r noma6 y canbios nonnat¡vos que coadywsn a la pr€v€nción,
gestion, f€soluc¡ón y tanSormeión d6 conlictos soc¡al€s
Formular y Foponer normaq dir€ctivao y proc€dimiontoG tá:flicos n€c€sarios paa €l ad€dado
funcionamiento de la ofc¡na, confqn€ I los lln€amiontos eriüdos por el organo competenle.
Otras fundorBs inhergntes al €mpo de $ comp€t8ncia acorde a las normas vigentes y aqugllas
que lo sean oonftridas por la Gob€maoion Regional,

O1

,2,3

OFICIM REGIOML

DE SEGURIOAD

CIUDADAilA DEFEI{SA iACIOiIAL

Y COER

60'.- De la Oñc¡n¡ R.olonrl de S.gurldrd Clud¡d¡na, Dofens¿ l,laclonal y coER
La Oficina Regional d€ Soguridad C¡udadana, D€fen€s N€cional y COER es el órgano de as€soramiento
técnico y operativo encargado d€l di6eñ0, ejecuoión y de coord¡nación de las edon€s d€l Gob¡erno
R€gionald€ Taona, inhsr€flbs o r€le¡onadas oon 106 sist€ÍE6 d€ def€nsa naconal, movilizao¡ón, g€stión
d6l riésoo de de.salreq segurid€d c¡ud€das y el c€ntro d€ oporac¡ones do emergencia regional do tercer
niv€l organizaoional. Con d€p€nd€ncia jer*qu¡ca y funcional do la Gob€maciofl Regional, as¡m¡sno
coord¡na y maiiene relacion€s técn¡co noínativ8 con €l d68pacño vicom¡nist€rial dg pollticas pa'a 16
d6f6nsa dsl Minist€rio de D€f6nsa, Dir€cción G€n€ral d€ S€gurjdad Ciudadana del Ministorio del Int€rior,
con €l Inslituto Nacional d€ Dsfonsa Ciül (lNDECl) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Roducción del Rbsgo de Desa¡lres (CENEPRED).

Art¡culo

Arüculo

a)
b)

c)
d)
€)

0

g)
h)

i)

6f.-

0s la8 Rlnc¡Dda!

nomú lurünüv¡!

oecrsto Lggislativo N" 1129, R€gula €l Sl€tsma de oefensa Ne¡onal
Docreto Suprenn N' 037-2013PCM, R€glanento del Docr€to Legidativo N' 1229 que rogula €l
Sist€ma de Def€n€a Nacional.
Loy N' 2793, L€y del Sisloma Naclonal do S€gurldad Ciudedana y rnodificatorias.

Decrelo supemo

N'

011-20141N, Rsglamenlo de la L€y del Sistema Nacional de Seguridd

Ciudadana y moditlcator¡a 0.S. 010.20191N,
Lay ñ' 28101, Ley d€ i¡lovilización Nac.¡onal.
Decreto sufiemo N" 00S200&DBSG, fu¡uoba Rsglamento d€ la Ley d€ Mov¡lización.
Ley N' 29664 Crea Sistema Nacional do G€stión del Riosgo d€ Desasltes
Decreto supremo N' 04&2011-PC|V, Apru€ba el R€glam€nto do la Ley d€l Sistema Neional do
Gostión d6l Rissgo d€ Desadros.

Resolución ¡,4¡nist€rial N' 0592015-PCM, aprueba Lin€ami€ntos para
Funcionamiento d€ 106 C€nfos do 0p€|aione6 d€ Emorgenc¡a - COE.

la

Organizac¡ón y

..

Frncloner de l¡ Oldns R¡llonC de S€gurldsd Oudad¡na, fh{onsr tládonal y COER
La Ofioina R€gionaldo S€g¡rídad Ciudadara, D€bns€ N&ionaly COER ti6n6 ¡as siguiontos tunciones:

Arúcl¡lo 6E

Planear, prog¡¿mar y ejoojtar las acciongG relao¡onadas con la Defensa Nacional, D€lensa Civ¡l,
S€guridad C¡udadana y COER en el Gobbno Roglonal de Tacna, d€ acu€rdo a las orientacion€s
técn¡ccmrmativ6 de Ia Dir€ccion Genord d6 Polit¡ca y Edrdegia (DIGEPE) d8l Ministorio d€
D€lonsa dol lnstituto Nacionalde DeferÉs Clvll (INDECI), d6l consojo Ne¡onal do S€guridad
Ciudadana (COI,IASEC) y del Centro Ne¡onaldo Edimacion, Pr4¡€ncion y R€dt¡ccón del R¡o6go
do D€sdr6 ICENEPRED).
Proponer normas y planes, €valuar, dirigir, organiza, srp€.visar y giecutar los procesoo d€ la
Gesüón d6l Riesgo do Dgsadr€s, en 6l ámbito do sl comp€tencia, en el msrco d€ la Polltica

fr ¡¡rú

E'É.*
c)
d)

g)

¡f

Of Édt¡t

y

ñ¡.ioG

6o¡-rm ¡.do¡C ó

f-¡.

Nacional do G€stión del Riosgo d9 Desastfes y los lin€amienlos del entg rec,lor, en @ncordancia
con lo establecido por la Fosonte Ley y sr reglamento.

lmplementar la Politica ds s€guridad y D€fensa Neional, 6i como las Poliücas en mat€ria do
Gestión dei Rjesgo do Dosedros, on concord{¡cia con la Polltic¿ Nacionai de C€slión deJ R¡esgo
d9 06sadr9s en €l ámbitg d9 Eu oompglqloia.
Ejeclltar y actualizar lo8 esludios bás¡cos que requiera la Soguridad y Defensa Najonal, en el
campo €conómico, pol¡tico y p€ico-oocial.
Supervisary €valuar elcumplimiento de la Poliilca on Soguridad y Defensa Nacional, Moviljz4¡ón,
Gestión del Riesgo de Desastres, Segu dad Ciudadana y C€ntlo de Op€Iacion€s de Em€rg€ncia
en el ámbito regional.
Efoctua¡ el planeamignto, preparaclón y €jecuqón del Plan de Movilización Regional, para hac€r
fronto €n oa6os de em€ro€ncia.
Pa¡ticipar y ej€outar med¡das t€ndi8ntss a la consolidación y perf€ccionami€nto do los Sistomas
de Sogurjdad y Defensa Naojonal, Movjlizaoión, Gestión del Riosoo de Desáslres y S€gu¡jdad

Ciudadana.
Propon€r la inclusión €n €l Plan d9 Des€rollo Conc€rlado y Plan Estratóg¡co Institucional las
aooionss r€lacionadas a la Ssgüidad y Defensa Nac¡onal que s€ doriven ds los procesos del
Sistem¿.

tr)

m)

n)

o)
p)
q)

Expedir los actos administrativos en matoria y competencia d€l 6¡6l9ma d€ q€slión dol riesgo de
de€asteq por d€legación o por disposición de l€y expresa,
Difundlr la doctrina d€ Seguridad y Del€n8a Nacional sn sl ,¡b¡to r€gional,
Proponer coordinar y dosarollar accion€s para lortsl€c€r la ¡d€ntidad nacional y fomantar la crihlra
d€ S€guridad y D€f€nsa Nrciond en €l ámbito r€g¡onal.
l,lant€n€r roleiones dinámicas y p€mangntes de @o{dinac¡ón téo{¡ica con los entes r€dores en
materia de S€guridad y Defensa Neional, G€dión d8l Riesgo de Desasres y S€guridad
C¡udadana,
Asssora a la Alta Dhección d€l Gobierno Regional en €l planeam¡onto, programación y ej€Qción
de lss accionss ds D€fensa Nac¡onal, Mov¡l¡zación, Gsd¡ón dol Rie€go do Deca6fes, S€guridad
Ciudadana y COER.
Apoyar y asesora en osJntos rolacionados con la S€guridad y Defsnsa Neional, a los difer€nt€s
órg¿nos y uniddos orgán¡cas del Gobiorno R€gional do Tacna.
Coordinar, adm¡nisbar y pafl¡cipar 9n las accionos del Conlro de Operaciones de Ern€rgsncia ds
la Región - COER y srs r€speclivos l\4ódulos.
Formular y propons norma6, directivas y proc€dimionlos técnicos n€c€sarios paa el ad€cuádo
func¡onamiento de la Oficina, conforme a los llnoamlontos 6mit¡dos por sl ó.gano compele¡te.
Manten€r informado en oa6os d6 dosastr€s al Gobernador Rogional, 6n su clrdición de presidente
d6 la Plataforma Rogional ds Defensa Civ¡l (PREDECI), 6obrs la evaluaojón do daños y a@¡ones
de rehabilitación.

0

Asssora y asidir al Grupo de Trabaio de G€stión dol Rlesgo de Dosasfos confo.mado a nivel del

s)

Promover la oonformaoión, iormalización y aotualización dgl Comité R€gional d€ Movilización,
Comiló Rogional de Seguridad Ciudadána, Plataforma Régionsl dé Dolensa Civjl y los d€má6
óroanos clns.rllrvog que promueva y señale la normatividad vigente, relacionsdos a d€fensa
naqonal y g€Btión del rie8go d€ d€sasbes,
Asumk la Secrctaia Técnica d6l Comitó Regional do l\¡ovilización, de l¿ Plataforma Rog¡onalde
O€f€nsa Civil, del Grupo de Trab4o de C€stión de Riesgo de Desastt€s y del Comitó Regional de
s€qu dad ciudadana, maleria d6la lunc¡onabilidad do la oficina.
Capeitar y geGtionar ploglamas de capacitáclón €n maleria de defensa nacional, involuctando los
s¡stemas de g€stión dg i€sgo de des6lres, s€guridad duddana, movilizsoión, Contro d€
Op€racionosde Emgruenda y los pertinontes, pala el porsonal Integrante de la ofcina.
Capaeitar 6 instruk alper€or¿l d€ la institución, 6n mab a do gsstión delissgo do dosadr€s.
Las domás funcion€s que lo asigno o €ncomi€nde le Gob€rnecjón R€gional, donlro del campo d0

u)

Gobi€rno Reg¡onal de

su competencia.

fena.

E'É*
Arüculo

n!!

r.ú

O!rúr.d.r t Rrcroa.s
Goólno R.fio¡., dr

d.

69.. Adlclon¡lm¡nt , lr oñdn¡ Roglonsl de S€guridd Cluüdtn!,
COER cu€nt¡ €on lo3

fen

Dofen!8

ll¡cioml y

slgulenb¡ Equlpoe de Tr.b¡Jo:

Equipo d€ Trabajo de Movilización,
Equipo de Trabajo de Dofensa Naoional.
Equ¡po de Trabajo d€ Gedión d€lRiosgo de Desadres.
Equipo de frabajo d€ s€guridad ciudadana.
Equ¡po do Trabajo dsl Cenho de Op€radon€s do Em€rgencis R€g¡onal.

7C.- Ihl Equlpo do TEba¡o dt Moülladón
Es un ffocaso pgrman€nte € intggral planeado y dhlgido por el gob¡omo reglonal, conside en sdsqlar el
y ol Bgtgncial n.oional a lo8 r€qugñmi6nto6 do la dBf€nsa nacional, a ñn de diEpon€r y asignar

Art¡culo

unamenl€ los f€cursos n€c€sarios

pÍa

drcnfat sjtuáciones do omerggncla ocasjonádes por

de€astres o calamidad€s de toda indole qu€ intenten conlra la s€guidad, cuando €stos supetan
de p€rsonal, bien€s y seryicios asl como las pos¡bilidades gconómlcas y llnanci€.as

o

7'lo.- Funcionlc dcl Equ¡po d! Tr¡hlo dr Moül¡z8c¡ón

po d€ Trabajo de Mov¡lización tiene las s¡gu¡ent6s tunclon€s:

a)

b)

c)

I

¡nlednstilucional para ejecülar ol
Planilicar, prepara y ooordinar la ¡ntegraoión institucional
las
normas y directivas €miüdas por
procaso ds riovlllzadón sn 6l ámblto teg¡onal, de acuerdo a
y
por
ol lnstltuto Nacionalde Defensa Civll, s€gun corresponda.
el l\¡inietorio de Defenea
Elabofar y proponer el Plan Reglonal de lllovil¡zación, p€rmanente, intogral y participativo, para
casos de conflicto y para c6o6 d€ desasb€s o calamidades de toda indolg, do ac!€rdo a las
normas v dirsdivas emjtidas por ol Min¡s{srio do Dof€nsa y por el Ins tuto Nacionál dé Dd€nsa
Civil, ssgún conesponda.
Formular la oir€clva Reg¡onal d€ Movili¿ación d€ aouerdo a 106 lin€aÍ 9nto6 emilidos por la
Directiva Neional de irovilización.
Gostionar la constitucbn y funcionami€nto psmanento del Comiló R€g¡onsl d€ Movilización, en
coordinaoión cln la alta dirocción d€ la institución y de las instiluo¡ones inlegtanteo d6l s¡stsma de

rpvilizaión regional.

e)

0
s)
nJ

j)

k)

Consolidar, clasiicar, actualizar y verlficsr la informaclón cons¡gnada €n El s¡slema do base de
datos d€l fegistro de recursos humanos, material€s, bien€s y seryicios, susc€ptibles d€ movil¡zar
para caso6 ds emergenda por d€sasbEs o calamidads€ d€ toda indole
Difundh lo9 con@to€, etapas y pro.¡9os dé áct¡vagiéh de ñovillraoión y dcstlovili¡acién r€gion.l
Prornovsr le oporatividad y funcionami€nto d€ 106 órganos € institucion€s qu€ ¡nldv¡onen en el
procsso do movilización regional.
Planificar, preparar y conducir con ord€n, en la rogión los ejorc¡cios de ncvilizaciÓn par¿
situac¡ongs de orn€rg€ncia ocasionadas po. d66adr€s o cálan¡dad€s de tod¿ ¡ndole
Coordinar y concartar acciones p€Ítinentes d€ movilizacjón oon las municipal¡dadss provinciales y
distritalos, asi oomo con la poblaoiófl d€l ámbito rogional.
Ej€cutar accionss p€rtinentes de la Sec|etala Técn¡ca del Com¡tá Regional de Movilizac¡ón
Otrasluncion€s quo le asigne élisfs lnrn€diato.

lhl Rdpo de Trabajo d. D,sfonr¡ l{¡clon¡l
So encarga d9 aplicar 6l coniunto int€rrelacjon¿do de p.inc¡pios, normas, proc€dimi€ntos, lieonic€s
instrun€ntos y el€rnentos d€l €stado, con la fnal¡Jad do gaanüza la seguridad regional en él conloxto
rn€diantg la conc€pción, plan€amiento, dirección, prepdac¡ón, ejecución y supeNisón de

Artioulo 72P.-

,k7,

:lt

VfB"

\

gn todos los campos d€ la defensa nacional.

7f..

'\\--l

\ü\

s_t:fiLTAF,a

Funcionr! d.l Equ¡po d. Trrb.io d.

f).f!n$ l¡.cionll

de Trabalo d€ Defensa Nacionaltiono la6 siguiant€s funcion€s:

a)

lmplementár a n¡v€l r€gional la Politica de Seguridad
nornatividad vigonto €n €l ámbito de $ comp€tsncia

y

Defénss Nadonal de acu€rdo

a

la

Ets*
b)
c)

ftlb.¡Of@rtñ.ch-

O.úD¡A¡ñ..rtat6¡

Planificar, coord¡ns y d€sarollar aodones paa folal€csr la klentiiad nacionsl y folrBnts 18
qrltura de S€güidad y Ddensa Nacionalsn ol ffiito d€ qr comp€tencia.
Opt¡mizar on d &ntito r€g¡onal ei turrionsni€oto ds offdns de seguklad y Dd€osa Neional o
ra6 que nagan aua v€osa

Mantoner rdtrbn6s dinárnilas y pgmanento€ do aooldlnaoih téanba - funcbnal con la Unidad
Funclonal de C€stión del gdema Defonsa Nebnal d€l Vrceministeia d€ Polll¡cas psa la D€l6ns8
(UGESIDENA -VPo) d€¡ Min¡dsio d€ D€fonsa y s€cr€tüio del Cooseio d6 S€guridad y D€fonsa
N€cional

-

(COSEoE¡IA).

Ditundk la doobina d€ s€guddad y d€fensa nacionaldento d€l ámbllo do sl compet€ocia.
Afticular cocdinar €l plan€am¡ento y qoodóo ds la movillzadó¡, g€dión d€l rie6go d€ dGastoe

seguridad c¡udrdana, 6n €l ántito ds gl compet€noia.
Compaüb¡l¡z{ las pollücs ds s€guddd y ddensa n{ional co.r danss €6batq¡¡c06,
ds los conccdos da s.guridad y dcfllra naiooal.

n)
D

l()

Indu¡r €n lo8

pra dltusión

d6 D€srrolo concortedo scdones r€l&¡ooadas e la segN.¡ridad y defs¡sa

Pla¡s

n&bod, previ6tos 6n l8 Dhotiva do Planeani€rfo Edratalico.
o€sarolld aoo¡m€s para promovel la educación oiv¡c8 patióüce de 18 población €n el árnbito
r€g¡onal, buscando la pdb¡pscbn e{iva ds le poblelóo.
Programa, coordlnar y €iscular etivi¡lad€s do c€p€citación defff|sa n€cionalde aculdo I ls
noín4 tám¡cs emiüds Dor el M¡n¡8t€rio de Defense.
Otras turE¡one8 quo

16

8€¡gno €l jete inm€dialo.

fl

Faago do D!¡€i¡t!
E4r¡po da Tnblo tb G.dón
prgrr€ocjon,
do r€ducción y confol p€manonto ds los faclores do
Se €ocaga d6 p.o.rpv6r las aiones
riosgo ds des6'tes la rogión fúrs, as¡@rp la adoqlsda pr€paadón y r€spo€da flto 6¡t¡eime8 de

Arúq¡o ?tr.-

I¡l

des¿sbe, consid€rfldo las pollüc88 ndondes cm esp€dd énf4is €o aquellas r€ldivas a mat€da
€conómica, ambi€ntal, d6 E9guddad, deforEa naionaly tqfitorialde manora so61€nlbl6.

tf.de

Fun€loo.. rhl Equlpo

fróajo

& f|rbio dr Od¡ón d.l B..go d! D.{tir¡

de G€d¡ón d€l Rieego de

oesssb€ tlr|s las s¡gu¡entos tunci'x|esl

En el maoo do la normdiv¡dad vbents, lmpbmont$ la Pollüca Reglonal do G€stión d6l Rissgo

ds Desadr€s rbdlent€ 6l danoaml€oto, orgsÍz&ión, dir6odón y conbol de la€ etividades y
acciones ¡glaoiooadaE con 106 procssos y €r.¡6 rg€pgclivoe $bproc@s d€ gst¡nadón, rlssgo,
prsv€rxión del r¡e€go, r€ducción del riesgo, propddón, r€spuecta, r€habilitación y
rocon€lrucción.

D)

c)

d)

€)
D

ol fumionam¡ento del Grupo de Trabsp do Godlón d€l Rlesgo de D6adreq
Platalorma R€s¡ond de Detg|sa C¡vll, conto de Op€racionc6 do Emo.gorrcia.
Incorporü en los proc€soe ds piüifice*h r€glonal 18 fonrxieión ds los Planos de Prevsnokto y
R€ducdón d6 G6stlón dd Rle€go de D€sdss, Plú de Propar{ión, Plsn d€ Opsr{i¡o€8 do
Emergsnda, de Educsión Corrun¡laia d6 R*rabilitadón y Planes do conüngencia, 8d¡csdo
s€gún lo estól€dro en la norr¡slivllad v¡g€nte y €j€d¡tl d€ elrdo a sl compd€ocia.
censrar dir€dives d6 nlv6l rog¡ood de acuqdo a los lineani$tos dE gedion d€l rie€go d€
dasastas d€ ejsdo a los linsamiontos téñico dispuedos por el lNoECl y d CENEPREo, psa
of€dos de ldlitü 18 €iecr¡dón do sctlvldad€s p€rl¡n€nlea
Evsluar sl avrlc€ de iÍpl€r¡entec¡ón de llneamientos de g€dlJn del r¡6sgo de d66sb€s ds los
goblornos locales o int€granbs del €istema.
Coordlna y conce aI accion6 portin€obs do god¡ón del liesgo de d€898bos €n €l maco d€ Ia
dofensa neionalcoo las munidpslldsd€o provincial€s y disldtalos, as¡ corp con la pobleih dol

Manteflq aduali¿edo

*nb¡lo ¡6glonal.
Prssta Asilencia Taric€ 6n mat€rls de gp€tión d€l tiosgo do d€88€ú€s I los gotierns local€q
inEtiluc¡ongs publicar p.iv.d¿! y odutat corunidd g€.pral.
Profrwer corvgnioe e€p€c¡ficG d6 coopereiJn ¡nts¡Mtituc¡onsl de insl¿lebn y opo.etivftrd oo.l
los gou€mos local€s para la op€ratividad de lo€ dmeodl6 ad€l{ ado8 d€ bl€n€6 do ayuda
human¡tüia dd dopartamento do Tacne, 6n coordlnsción con la Ge¡enda R€oiond de

Adr nldradón,

rltd r¡

freffid.

E'É.*

O¡rfr¡cró.t t

Coúb,'|on

R cb,r..

lrd¡ló I&t¿

i)
j)

Programar, planilicar ejecuta y evaluar ol desarollo de slmulaciones y simulacros d6 acuordo a
la normalividad vigente.
Ejecutar acciones p€rtin€nt€B d€ la Secr€taria Tócnica dol grupo d€ Trabajo d€ G€6iión del Riesgo

k)

de Desadres dg la instiluc¡ó¡ y Pláafo.ma Reg¡onal de Dotens€ civil Tacr¡a.
otras funciones que le asigne eljefB inmediato,

Ardculo

70'..

Dsl Equlpo do Tnb.Jo do S.gurld.d

qud¡d¡n8

Encargado de la accrón int€grada y articulada quo desÍrolla el estado a travás d€ la sécrotada técrica d€l

Comitó Regional de Seguridad ciudadana a cargo dol responoabl€ de la oficina Regional d€ ssguridad
y Defsnsa Nacional y CoER, con la colaboraclón do la oiudadan¡a, d€stinada a assgura el
peilica, la €rrad¡caoión d€ la violenc¡ay la utilizac¡ón pacilica d€ ¡as viasy espacios públicos.
modo contribuir a la prev€nción de la comisón dedelitosy faltas.

7n-

Fúncionlr d.l Equlpo d! Tnblro d. S.gurid¡d Gud¿d¡nt

de Trabajo de S€gur¡dad Cludadanatlsne las sigu¡enles lunclones:
Formular la propu€sta del Plan de Aolión Reg¡oneldo Sogurldad Ciudadana.
Formular planes, programas y proyeclos d6 s€guridad ciudadana.

Fomular, proponer y ejocuta el Plan

Aual

d€ Tfabajo d€l Equipo d€ Trabajo de Segur¡dad

Ciudadana.

€)

0

s)

Apoyar la6 actividad€s y lunoion€s d6 la S€cr€ta¡a Tecnica del Com¡tó Regional d6 S€guridad
Cludedana (CORESEC) a cargo do¡ r€sponsabl€ d€ la Oflclna Re€lonal do S€guddd Ciudadana,
Dofonsa Nac¡onal y COER.
Mon¡tor€ar, as€gurar el qJmpl¡miento de 188 accion€s €n md€ria de s€guridad ciudadana.
Desarollgr y coordina activ¡dad€s de compelqlcia con los S€crolaios Tátnicos d€ los Comitás
Prov¡ncial€s de S€guridad Ciudadara (COPRoSEC) y Com¡tés Distritsles d€ S€guridad
C¡udadana (CODISEC)de la Reg¡ón de Tafia.
Prostar asidenc¡a técnica y c¿pacitr a los S€crotaios Tócrftos d€ S€guridad Ciudadana, para la
formulación d€ los plangs localos pov¡ncialss y d¡stritdes de soguridad c¡udadana s€gún

cor€soonda.
n,l

tl

l)

Elaborar y pres€ntar inforflFs del a/ance de actividados do s€guÍdad duddfl1a a¡19 ol Cons€jo
Nacional de S€guridad Ciudadam (COMSEC).
RemilÍ anl6 las instancias sup€riores irlormeión y d¡spos¡ciones de cumplimi€nto d€ los com¡tés
d6 s€guridad ciuddana.

Apoysr

y pr€da asistoncia tácnlca a los representanles de las in6tituciones pública$ y

n)

organizacion€s inl€grantes del Comité Regionald€ Ssguridad C¡udadana (CORESEC).
Org¿nizar y dm¡nislrd €l funoionamj€nto del Ob6aNato o Regional do Soguridad Ciudádana.
Consol¡dar, ana¡¡zar y proporcionar información a los intograntes del S¡s{6ma Rogio¡al d€
S€guridad ciuddans pafa fadl¡tar la toma d€ decisionss de los int€grantos d€l Comité Reg¡onal
de Seguridad Ciudadana {coREsEc).
Coordinar, impulsar stividados con indituciones compromot¡das en temas l€lacionadas a la
prevención d€ s€guÍdad ciudadena y otden públioo.
Preparar el informs consolljado d€l avanc8 ds actividadss d8 Seguridad Ciudadana y remiÍ.io a

o)

la instancia congspondignte d€l Minlstorlo del intEliol
Otras funciones qu€ le asigng eljefe inrn€dialo

K)

m)

Tnbrjo d.l Crntrs de Oper¡clon.r d. Emrg.ncla Reglon¡l
El c€ntro de Opsraion€s de Em€rgencia R€g¡on¿l (COER) e6lá encagado de ooofdinat, di gir y

Artioulo

78'.-

Del Equlpo de

la6 operaoiones para la atención de laom€rgenoia, aslcomo adm¡nistrar y oxhlblr e int€rcambiar

ión clara de las acciones, gvgluaciones de daños y necesidadss. El C€ntro d€ Opetaciones d€
Regional (COER) d€be eslar psrmanontomonlo activado para monitoroar poligros,

enoias y d6sasb6s para coordinar la oportuna toma de d€clElones de las auto dad€s dol S¡stema
de Defensa Civilen el marco dsl Sistoma Nacionaldo Gedión d€lrigsgo do dessstr€s. ElCentro
:-{.y¿{Oceraciono8 de Em€rg€ncia Relio¡al está.8 cargo del Gobernador, Rogional on 6u Tt9].1ó1 9:
pr€sidente del Sist€ma R€gional de D6f€n6a Civil, y 9n catgo do ooordinador al responeablo de la Oícina
Regionalde Seguridad Ciudadanay DEfenss Nadonaly COER por sJ condiclón d€ S€orotario Técnico do

EÉ¡¡

Átdr¡¡¡núo d¡ O¡r*¿¡dón

t

Á¡cro¡rsc

cofr¡¡rc nado¡., d. Ia¡r,

la plataforma rsgional de Defensa Civil y d€l Grupo de TrSajo de Gostión del Riesgo de De6€6be8 d€l
Gobi€mo Reg¡onal de Tacna.

Alüculo

R¡glon¡l

7f.-

Func¡med

dd

Equlpo

d. T[bdo dd C€¡to ds Ops¡cionle d! E¡|.'lerd¡

ipo de Trabajo dgl C€ntro de Operac¡onos do Eriorgsncia Reg¡onal tbn€ las s¡guient€s funoiones:

l\¡onitor6ar, ¡€copilar, adual¡zar, Intogrsr, g€norar y ditundh infomación oportuna, adscuada y
confabl€, de p€ligros, vulnerabil¡dades, ri€s0os, gmorg€ncjas y d€sadr68, asl como do r€cursos
y capacidade8.

)

Obtgngr, process, administrar o intorcamb¡ar ¡nformación sobrs el desanollo d0 €molg€ncias,
ds636fes o p€ligro inminents, ut¡lizando principalment€ sl prc,reniente del Sistema de Informñón
Neional para la Respueste y Rohab¡lltadón (slNPAD).
Proporcione las ¿utóridÉdor compcb¡tls inbrmao¡ón pñ9c€s€d8 pü8 la opodunE tgma d€

)

d6cido¡eq

I

a6¡ cofm a ¡os C€ntro d6 Op€racionos d9

En$g€ocja (coE)

dé los n¡v€lgs ¡nrn€d¡alos

r68p€q|vos.

Coordinar con las entklados públic6 los m€can¡$rps noces¿rbs püa el inl€rcambio de
inlomsción sobro la goslión pro6p€otiva, g€d¡ón roadiva y gestión oorocliva que conlribuyan a

e)

0
g)
h)

i)
j)

k)

l)
m)

evidenciar elcubrimiento d€ nocosidad€s d€ la pobladón.
Coordinar y mant€n€r €nlace p€rmanenlo mn los cenllos de oporaciones ds Enreru€ndas (CoE),
ln€tituc¡ones públicas, privadas y organismos d€ coop€ración que intsgran oISINAGERD,
Apoyd y sup€rvisar €n forma opoduna la ejocución do las accion€s pol parle de l8s Platalormas
de Dsfensa Clvll en sJs dlfer€nt€s nlv8les, mediant€ €l empleo del Sistema lrformadón Naclonal
para la R€spuesta y R€hab¡l¡tación (SINPAD) y otros c¿nalss d€ comunlcaclón d€ géstión dsl
Sistema Nacional de Gestión d€¡ Riesgo d€ D€sastss (SINAGERD) con ol fin do faoilitar la toma

ds d€cidonos.
lntorop€rar datos, ¡nfomac¡ón, procasoG ¡nt€grr cepscidad€s y acc¡ones paa oj€outa las tareas
do cmrd¡nación y edabl€c€r mecanisnos qu€ alioien la giostión r€acüva, medisnte la
d¡spon¡bil¡dad d€ medio6, proc€diri€nto€ y proced¡mi€ntos para apoyar y fac¡l¡t{ la op€racbn

@0unta.
Promovor e impulsar las coordinac¡on6 6nb€ lo8 organisffros compon€nte6 dol Slstems Regiond
d€ D€f€nsa Cúil (SIREDECI) en el marco del sislema ne¡onal d6 g€€i¡ón d€l ñesgo de desadr€a
Proponer ls áctiv*ión d6 un Grupo R€gional de Intorv€ición Rápida para Emergencias o

D€6a6lre6 (GRIRED) y ds 6€r n€o€sarlo, un Cantro Regional de Apoyo Loglslico Adelantado
(CRALA), a fin de apoya¡ y asesofar a las Plataformas d€ D€fensa Civil,
lmpulsar y promov€r la€ntregade la ayuda humanitaria r€querida por la poblaclónen smerg€ncla.
D€sarollaf toda acción quo apoye al qrmplimiento de la nomativa eslablocida en €l marco de la
l6y y r€glamento del Siloma Naoional de Gedión de Riesoo d6 D€sadre.
Formular y proponer normaq dirodjvaq Fooodimi€ntos y m€jorss motodológlcas d€ trab¿jo,
ngc€sarios paa 6l ade@ado fundonsm¡onto d€l C€nbo, confom€ a los linoamientos s6{dl€oidos
por el órgarp comp€tsnte.

otras funciones que lg asigng 6ljele inm€di8to.

01.2.4 OFIOT{A REGIOiIAL DE II{TEGRIDAD

IilSNTUCIOML

Arüculo 8f.- Ih l. Oficina R€gion.l d! Intlgrldrd In!ütucion¡l
La oficina R€gional de Integridad Ingtilucional o€ un órgsno de asesor€miento, enc4gada de dhigir,

coordlnar, ejocular, contro¡af y promovff lac actividades felscionadas con la int€g dad, éllca pública y l¿s
ca6 anl¡corupción del Gobi€rno R€gionsl do Tacna. Ti6ne depéndonciá jortquica d6la Gobgmación
al.

a)

8'10.. P¡tnclp¡l€s llomss Sult¡nt¡vlr
Decfelo Log¡slativo N' 1327, D€croto Leo¡slativo quo Edab¡ece i¡l€d¡das de Protección püa el
Donunciafrte do Actos ds Corupción y Sanciona las Denunc¡as R€dizadas de Mda Fs y sr
Rsglarn€nlo aprobado con o€cr€to Supremo N' 0ÍG2017-JUS.
Pt¡n¿

l4

E'É"*

toC¡tt|rb ó O!flú!.cÉa y Árcronss
Ooli¡ro R.frord d.

t

c¡r.

Decreto Suptomo N" 092-2017-PCM, apru€ba la Polllica Nacional de lnt€gridd y Ludra Contra

0)

la Corupdón.

Decrsto Supremo Nc 044201&PCM, aFusba el Plan Nacional

c)

Cotupción

2ygm21.

de lntegridad y Ludla Conta la

Remluaión de S€cfslaria do Integrkiad Pública N'001-2019rcWS1P, aprueba la Direcliva N"
001-201gPC¡ SlP 'Lineamientos para la implom€ntación do la Func¡ón de Intggridad €n las
Entidad€s de la Administfadón Públicá'.

d)

8?.- Funciono! d¡ l¡ Oñdm R.glond de Ini{ridad Indtudonrl
na Regionald€ Integridad Instilucionai tien€ las sigulontos tuncionesi

o

?

il

Organizar, adminlsfar, ej€cutar, walua¡ y pronovsr la int€gridad, ética pública y las politicas
anticorupción del Gobie.no Rsgional.
Formular y/o mod¡flca r€glamentoq diroctivas, lineamiontoo, manuales, gulas melodojógjcas,
proc€€oc, proc€d¡m¡9ntos admin¡slrativoq y otros docurnentos de g€stión corforrn€ coÍssf'onda
dont¡o d€l ámbito do s¡s compgtencias,
Apoyar en la identifcacón y gedión de ri€sgos do co.rupción,
Prcpon€r las edones ds Integridad y lucha conta la corrupción, asi como supery¡sar €u
cumplim¡onlo.

Proponer la incorporeión de objetivos y scc¡ones d€ int€gr¡jad €n los planes ostratógicos d€ la
ontidad.

lmploÍ€ntar, corducir y dkigh la €6lrat6g¡a ¡nsütucional dé Integridad y luda confa lá co.rupoion,

asi como

n)
r)

glp€Msa st cumplimlento.

Sup€N¡sar el cumplim¡ento d€ la normativa vigonte de transparencia, ges ón de interoEes ,
conflicto de intorosgs.
Coord¡nar con la márdma autoridad adm¡nisfaliva y los demás órganos o unidados orgánicas de
la €ntidad la planifc€ción, ej€cución, sogu¡miento y evaluación del sidema de control int€rno,

e

implom€nlar ol desárollo de acüvidad€s de capacitación en matoria de ótica,
a la infomación públ¡ca, g6üón de int€rsseq conlicto ds ¡nteresss, confol
intemo y oÍas mderlas vinculadss con la Inl€grldad y lucha contra la corupción.
R€oibir, ovaluar, d6rivar, r€aliza¡ ol sogu¡mi€nto y sietomalización d€ denuncias sobro etos de
Coordinar

transparonda y acceso
D

corrupcjón, as€gurando Ia r€ssNa de ¡nftrmación cuando corresponda.
Otorgar las n€dkirs de protscción al d€nunciant€ o tgsligos cuando corcsponda.
O entar y esorar a los funcionafios y 8€rvidotes sobre d6udas, dil€mas éticos, sluac¡on9s de
contlicto d€ intgr€ses, as¡ cotb sobr€ los cánales d€ d€nuncias y mod¡das de prot€cción
€xisl€flbs on la €fitidad y olros 6@0€ d€ politirras dg intogridad.
m) ¡lon¡tor€ar la impl€m€nt¿ción del modolo de integ dad instilucional.
x)

n)

Las dsmás func¡one8 qu€ le sean as¡gnadas d€ntro del campo de su compet€ncia y las funclones
comunes edablooidas €n sl pr€€€ot6 rgglam€nlo.

OI.3 GEREiIOA GEIIERAI- REGIONAL

Art¡culo

831. 0r l. gor.nd.

Oen€r¡l R.gton¡l

La G€roncja G€neral Rég¡onal es el órgano ejo@tiyo jnmedjsto s la Gob€mecjón R€glonáJ, coordina y
sup€rv¡s€ la eción de los ger€otes regjonales y demá9 orgamG func¡onal€s bajo su dependencia oe pnnnr
niv€l organizacional.

A¡t¡culo

.*>"'<.\

'i¿\

E4'.- Funclon€a ds la Ggrancia

Genor¿l Rog¡on¡l

La Gerencia General R€gional,, cumple las s¡guientos funciones:

. viB"
¡,/
\¡
VB" \4\")

Dirigir, supoN¡Ear y ooordinar la geslión y actividad€s de

106

órganos funcjonales de apoyo, do

asesoramto¡to y d€ lÍnee del cobl€fno Reglonai de Tacoa qu€ se 6ncu6nhan b4o st
ü _ll^: d€pend€ncia.
G-Erapro/ l
b) Suporvissr la con€cta formuladón y ej€qlción d6l preqJpu€sto pliego
Facna.

d€l

Gobi€rno R€gionat de

P¡m
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EÉ.*
c)
d)

nl.b|rdrbóO!|úeÉnyÉrcbnG
coól'l'o Rrotord dr Lcm

Velat por el ormpl¡mi€nto do la ejecución d€ inv€rsiones cont€nidas €n el Plan do Dssarollo
R€gional C,oncertado y el Programa Multlanual de InvBrs¡on€s.

Coordinar con otrss inslituciones u organizac¡ones d€l ámbito regional, ¡a formulación de
propuodas p¿¡a ei d€sarrollo dg la rogjón Tac¡¿.
Prcponer, ejeeular, superylsar y evaluar la aplicación de las politicas r€glonalee y estrat€gia8 ds
d€sarrollo regional, por encargo y on coordineión con cob€madón R€gional.
Suporvisar los procesos d6 ixmulacion e ¡íplorn€ntación de los doq¡mentos d€ gad¡ón
inst¡tucional d€l Gobi€rno R€gional d€ Tacna.

Aprobar y suscrlblr convenios, conkatos y otros docum€ntos alines sobre a$ntos propios de su
comp€tencia que 19 conespmda por lgy o por delegación d€ Gob€rnac¡ón Reg¡onal
Supo[vier la cor.octa admin¡streión del patrimonio inditucional del cobi€mo Regional do Tffia.
Sup€rvisar el cumplimiento d€ la implom6ntac¡ón de las ordgnanzas y acu€rdos r€gional€s, asj
oonio d6 los dsorutoE r€gionalcs y rcsolucion€s €jeqttivas rogionales.
Sup€rvi6ár y eváluar la predEcjón de los sérvicios publjcos qus binde el cobi€rno Rsoional de
Tacne.

Sup€rvisar y €valuar el cumpllmionto de Ia impl€mEntaoión d€ la6 recornendaciones resultanles
de acc¡onss ds oonlrol.
Suporvisar Bl d€sarollo do las aclividad€s, pafa la implantación d6l Sist€ma de Contol Intemo
(SCl)en elGob¡erno Regional de Tacna.
Presentar los informes de ge61ión adm¡nistrativa y fnanciera u olrcs que le solic¡t€ sl Gob€rnador

Regional y el Coneojo Rogional.

Exp€dlr resoluciongs g€iendal€s ggneraleg r€gional€s sobro a$ntos de c{ádgr técn¡coadmin¡strativo propios de $ compet$cia o pof dol€gación exprcsa.
Proponer, €jsoutar e impl€mEfltar las medidas correctivas n€cosarias oara sl meior funcionam¡ento
d€ 106 órganos qu€ confoínan ol Gobierno R€gional d€ Tacna.

o)
p)

q)

r)

P.omovgr, vigilar y .rbnitorear la indusión ds la g€stión d€l i€6go de desastes en los procssos
de planificac¡ón 661ratégica y op€¡at¡va de la entidad: Plan de Des€rrollo Regionel Concertado,
Plan E6fatq)ico lnstitucional, Plan Opordivo Indituclonal, plan€6 odratáJicos osp€cifcos.
Int€g.rar comis¡on€s y/o grupos de trS4o confqffte a Ley y qlatdo disponga €l Gobomador

Reg¡onal.

Las dgmás funciones

y

atribuciones qu€ la Gobomacjón Rggional 16 asign€ o encÉlgue pol

de¡eoación.

Aruculo ES.-

Act€ Admlnisbaüvot

La Ge¡sncia Genetal Rogional conoc€ y r€su€lve Bn primora Instancia ¡os

atos administraiivos propios d€
$, compstencia, los cuales son susceptibles de impugnacón ante la Gobsmación R€gional. Asjmi$no,

0on6lituyo s€gunda y última instanoia para rosolvor las impugnácion€s conlra ¡as resoluoiones exped¡das
por las gerencias y diroccion€s reglonal€s conforme a l€y, con qlyo pronunciam¡onto quedará a0otada le
vfa administráiva.

CAPITULO III

02 óRGA||OS COilSULT|VOS, DE COORDT]{AGóil y COi¡C€RTAdóil
02.1

cof{sEJo

DE

cooRDt¡tActoil REGtolüt (ccR)

86'.- Dol Conr€lo d. Coordlmolón R{ioml
El Consejo ds Coordinac¡ón R€gional {CCR) €s ol órgar|o consrltivo y de coordinación del Gobierno

Afüculo

Rogionald€ Taona con los Gobi€rnos Locales y ls Soci€dad Clvilorgsnizada d€lámbito dé sulurlsdlcoión,
en €¡ maco d€ la Ley N' 27867, Ley Orgánica ds Ciobiernos Regionalos, modificáorias y ampl¡ator¡as y la
Ley N' 29664, Ley quo ore? el Si€toma Naajonal dg Goelión dal Rjosgo d€ Des€sfes y su Rogta¡n€nto,
nrobado m€diante D.S N'04&2011-PCl\¡.
o

EP.- ComDor¡dón
d6 Coofdinac¡ón Regional, tsndrá la sigu¡ent€ composicióni
EI (la) Gobemado(a) Reg¡onal quisn lo presid€, pudiendo d€lsgar tat función on 6l (ta)
Vic€gobom€dor(a) R€gionsl.

E

F.¡üÍ¡rb.¡

flr"sá

R rto¡G
ñ.elod d. f.c¡rt

Or!¡rf¿.crür y

Coór.,ro

Los (las) Aloaldes(a6) Provinc¡al€s d€ la Región
Los r€presantant€s de las organizadon€s de la sooiedad c¡vil d€ la región.

0)

c)

La p¡oporción de los (las) alcaldes(€6) prov¡hc¡ales y la sociodad c¡vjj será de eO% y 40% resp€dM¿rn€nle.
El Consejo Regional invltará a los (lae) alcaldes(as) di€lrilales y represontant€s de la soc¡edad oivil, en las
mismas proporciones de 60% y,l0% establecidas para los m¡€mbros pleno6. Almgno6 la lerc€ra part€ d€
loo r€pres€ntantss d€ la sod€dad civ¡l deberá coí€sponder a ¡nstituclones de empresarios y productores,
ropr€sontantgs ds la sododd civli son elegldos dsmoarátioamente, por un p€rjodo d€ dos (2) años por
8cr€ditados dE las organizff¡ones d€ n¡v6l r€gional y prov¡ncial, s6gún conagponda, que se
¡nscrito en sl rBg¡dro qu€ abirá para talgf€do €l gob¡€mo .egional.

o

8f.-

Ragim.n d. S.lion!!
de Coordinecjón R60¡onal se rsúne ordjnaiane¡te dos (02) v6c6s al eño y en fon¡a

a¡ia cuando lo convoqu€ el(la) cob€rnador {a) Regional.

Funcione¡ del Com¡jo ds Coo¡dln¡dón Rrglonrl
delConsojo de Coord¡nación Reg¡onalem¡ten opin¡ón consulliva, conc6rtardo €ntrg si, sobre
asuntosl

a)

ol
c)

El Prosupuedo Pad¡cipalivo Anual.
El Plan d€ Desanollo Rgg¡onal Conc€rtado.

La visión g€n€ral y los l¡ngami€ntos esbatégicos de los programas component€s d€l plan ds
oesafiollo Reglonal Concertado.
Aprobar d¡sporidones en €l pr€slpu€sto partjcipaüvo qu€ ¡nduyan las pr¡oridádes e¡ mat€ria de

d)
inver8iones para la g€6tión dol d€sgo de d€sasb€s de la jurisdiooión.
€) Vigilar el cumpllmiento de los compromisos dol pr€supuesto participativo qus incluysn aquollos
aalmido8 para la gostjón del rlesgo d€ dosesbos
D Parl¡cipar en la Platafoma de Defensa Civil.
g) Los demás qu6l€ encarguo o solicite elConsejo Regionat.
Arücdo 9(r.. Acuord€ y S€GEtarh Tácnic¡
El Cons€jo d9 Coord¡nación Regjonal (CCR) no oietc€ funciones ni actos dg
oob¡srno. Adopla sus .nu€roo6
por cons€nsoi la ausenc¡a de consenso no le impide decidh sobro lo pertinent€. La Gefencia R€qional d9
Plan€amienlo, Presupueslo y Acondicionami€nto Tefritorial *túa como SecretaÍ€ Técnicá del CóR.

Arüoulo

9lo.- R.glámlnto lntomo

Conssjo de Coordinaclón Regional (CCR)regula st funcionamignto a travós de un Reglamento Imomo,
€s aprobado por el Consejo R€giona¡,

02.2 CONSEJO REGIoML DE LA MYPE (CORE[,typE]

9?.. t¡,¡l Con.¡jo R€glond & ta trtYPE (COREITYPO
El Conséjo R€gional do la MYPE, es un órgano con€ullivo del gob¡erno regjonal, qu€ ti€ne por obj€to
promover el d€sarollo, la lormalización y la compgtilividad do las micro y poqueñas ompresas en la
juri6dicción r€g¡onal y su artiqJlación con los planes y
nacjonalos, ooncofdant€
Afüculo

Fogramas

oon

106

inoami€ntos edabl€cidos en elmarco de laL€y N'28015i1€y d€ prorpción y Fomalización de la Micro
a Empresa.

gtr-

Conionmcbn

dol Co¡s€jo Rogionalds la MYPE, estará intográda por el rspr66ontant6 d6l sector público
rogional, dobiendo considerar gntre sus m¡smbros un (0f) rgpreséntant€ d€ las ofganizeion€s
pr¡vsdas d€ promoción de las [¡YPE, cuato (04) represer¡tantss do los gremios d6 la6 MypE o€

Región, un (01) r€prs$ntante d€ cada [¡unicipalidad Provinciat

y un (01) represontante de las

Frdlr.ú.¡ Ofrú.dó.t y Rrcro,r.6
úroFalirdó t&r.

EÉsr
Universidad€s

de la R6gión, los cuales 66rán dss¡gndos

contempladoG paa el Con6ejo Nac¡onal para el Desarollo do la

o 94o.- Funclo¡e3

d.l CoD{ro R.eúo¡i d.

l.

toniendo 6n ouonla los lin€an enlos
Mbo y P€queña Empr€sa (CODEMYPE).

YPE

ncion€s del Cons€jo Regiond de la MYPE 6on;

Aprobar

6l Plan R€gionai d6

Prornoción

y

Formalización para la compotitiv¡dad y

D€sarrollo ds la MYPE, que lncorporen las prioridados r€gionales por ssc1ore8, soñalando
106 objetivos y mota6 para s€r alcanzados al CoDEI/YPE, para su €valuación y

consolidaclón.
Contribuh a la coordinación y armon¡zación ds las politicas y acciones s€dorialeq de
apoyo a las |\4YPE, a niv6l regional y looal.
Supervisarlaspo¡iticas, losplanesy prggramasd€ promooión dc las I\¡YPES, on €lámbito
¡égr0¡ai.
Las demás funcion€s qu6 €s esl¿blezcsn en su rospectfuo r€glamsnto.

0l
o)

Art¡culo

gf .-

Socr€t¿rí¡ fócnlcg

La Dkección Rsg¡onald6 la Produo¡ón

atúa oorno S€crElaÍa Técnic€ d6l Consejo Rsgional d6 la I\¡YPE.

Arl¡culo 960.- Funclonanlento
El Cons€jo Regional d€ la MYPE rigg su funcionami€nlo 6€gún el r€glamonto qu€ paa tal el€cto s€
aprooaia,

02.3

COüISO AITIBE

TAL REGIOI|AL (CARI

Afticub 97".- L¡ CodCón Anbl.nül Rrelond
La Comisió¡ AJnbi€ntal R€gional (CAR) 6s un órgano ds conc€rtación y coordinacón, cofldjtuys una
¡nstancia de ooslión ambi€ntal d€ caátrer mulüsútcrial, €ncargada de ejsqjtar la polilica ar¡biental
reg¡onal, prorrcviendo 6l diálogo y el ao¡rdo €¡tre los s€cloreG públ¡co y pdvdo. Refuqza las

conpotondas o respo.rs¿bilidades dg las inditucion€s y depondgncias d6l gobi€rno r€gional y local, para
aprovechar al máimo los avancos y capaldados oxlstentes €n la rggión Ta.na, sn el marco d€ lo d¡spu€sto
€n el Reglamenlo Interno de la Comio¡ón Anbienlal R8gional {CAR).

Arliculo 98".- Contonnaclón

Comi6ión Ambiental Rogional (CAR) e6tá conformada por las indituciones y actoros r€gionales con
€ int€rés en la g€stión ambi€nlal de la r€gión, do oonfcrmidad a loy y de aouerdo a s¡l
taít€nrc.
o
Funolona¡ dr h Coml¡lón ñrblant¡l R¡glon¡l
La Comis¡ón Ambiental Rog¡onaltiene las siguientes funcionesl

9f..

a)

b)
c)
d)
€)

Promoveruna g€süón más efcisnle y la meiora de la calidad del agua, en Ia Región Tacna,
lmpulsar una gestión integral d€ resid'ros sohdos.
Apoya la mejora del tratamionto d9 las aguas s€rvidas
Propon€¡ Ia actualizaoión, dssarrolla¡ y lormular padlcipalivamente el Plan de Acción Ambienlal
Roglonal d€ Tacna, la cual d6berá sff aprobda por el Gobi€mo Reg¡onal de Tena
Conducir la formuleión participativa d6 las aggndas amb¡entales rcgional€s, para ou aprobación
por 6l ConGeJo Regional.

D

Proponér, dosarollar y fomuld partioipativaments la6 Agendas Ambisntales Rog¡onales d€
Tacna, la€ oual€s dobgrán ser aprobadas por 9l Goblemo Rggional de Tacna.
Proponor la cr€¿eión ds $!pos lócnicos rsgionalrs con sujeión a la Aoprida Arnbi6nlal Regional
vigonto, los cual€s s€rán condituidos por ol Gobierno Rogional do Tena.
Lograr compromisos concrrtos d€ las indltuciones partioipanlgs 9n b¿se a una visión oornparl¡da.
R€pres€ntar a la6 inst¡tuc¡onos locales ante el Gobiemo R€gional de Tacna y los programas que
óste coordin€.

Pt¡n¡

3a

E'É¡¡

nrdrtriró

*

O'i¡úlrió.ry Én

eoü¡.ro

rG

frltuC ó f¡qr

Elaborar propueda€ para €l funcionam¡onto, apl¡cación y ovaluación de los insbum€ntos de
gestión amtiental y la €je€{rción d€ la Polltica A¡nbiental R6g¡onal, en el marco dol Sistema
Rsglonal Ambiontalde la Región d€ Tacna.
x) Facililar el lralam¡onto apropiado y soludón de los coniictos ar¡bjenl¿lss
r)
Promorer el ordenamisnlo lerrtorial6n €l ámbilo de la CAR,
m) Promover la educac¡ón ambienlal a nivel rsgional.
n) Pmrbcionar las buenas prá(dcas ambi€ntal€s.

Fomentar

y

desarollar proy€ctos d6 ¡nno/ación t€fiológlc€ r€l¿tivos

a la

pres€rvacion

consarvación d€l medio ambiente y los l€qrrcos.
Ptomovsr el oumplim¡ento de lasnormaG amb¡entales aplicables.
Mant€nor informadá a l¿ población sobg sus actividades on tsma6 ambi€ntalos.

t

Arüculo 10tr - Funoignrmirnto

Le Comjs¡ón Arnbjénlal Rsgional {CAR) paa su funcjo¡amjonto d6b6 lons on cüonts las ndmas de lá
matgria y las rccoÍrend*jonos enilid6 por laq ind¡tucio¡€s compotenles del Gob¡€.no Nacional y por el
Gob¡omo Reg¡onal de Tacna, para odentar y lacilitar su d€€snvolvim¡ento y la ad€cuada g€6üón de la

polltic€ ambiental en la r6gión Tena, Rige su lunoionamiento según r€glarn€rfo inlerno que para tál efecto
s0 aproDafa

02.,1 COI¡||TE REGIO¡|AL DE SEGURIDAD

CIUDADAM (CORESEC)

Atüculo l0l1- B Co.nltó Roglo¡¡l ds Ssgurldrd Gudadana

/n

"!u

El Comité Regional de Segu¡idad Ciudadana (CoRESEC), e6 un órgano de conc€rtac¡ón y coord¡nac¡ón
dgl Gobierno R€gional de Tacna, oncargado de formular y éjecutar los planeq programas, proy€dos y
as de sogur¡dad ciud.dana en la Fnsd¡cción dsl ámbito de la r€gión Tacna en slmer@ de l¿ Pol¡tica
dsl Consojo Neional de S€guridad Ciudadana (COi.IASEC). lgualmsnt€ $p€Nisa y walúa la
de los mis¡nos, on el mar@ d€ la Ley N" 27933, Lsy del S¡d€ma N4ional d€ S€guddad
y sus modificataias y ol D€oroto Supror¡o Nq011-20141N y gls modifoátodas qug 6a
el nivel cenltai, que áprueba ol ReglanFnlo de la Ley N?7933, Ley del Sidema Nacjonál d6
C¡udadana.

lo 10?.- Conform¡clón
El Comité Regional d6 S€guridad Ciudadana {CORESEC), €6tá conlormrdo por los sigui€ntes miembrosl

a)
b)
c)
0J

e)

0
s)
n)

El Ciob€mador Regional.
Pr€f€cto R6g¡onal.
El J€fe Pol¡cial de mayor graduación d€ ¡a reglón Tacna
El ok€ctor Regional de Educación.
El Director Regional de S¿lud o qr repr€sentatte.
Di.€ctor de Com€rcio Ext€rior y Turi6rno.
Ropresentant€ del Pod€r Judicjal, des¡gnado por sl Prqdd€nt€ de la Cod€ Supedor ds Juslicia do
la Reg¡ón de Tacna.

Un Ropr€sontante del l¡in¡st€rio Público, der*¡nádo po. €l Fi6cal Sup€rior D€cano d6l D¡drito
Judicial.

j)
k)

ElRopresenlanl€ del Delensor del Pueblo en la rcgión Tacna.
Los Alcaldes ds la6 lres (03) provincias con mayor pobl€ción slectoral.
Coordinador R€gional de las Juntas Vecinales de S€guídad Ciudadana, pronbvida por la PNP.

1üf.- Atibuo¡on.s
Regionald€ Segur¡dad Ciudadana (CORESEC), ti€n€ las sigui€ntos atibucione€i

Aprobar los planoq progtamas y proy6oto6 d€ ségu dad ciudadana d€ sus corroGpondi€ntes
judsdiooionos, en concordancis con las polítics cont€nidas en el Plan Nacional de Seguidad

b)

C¡udadana.
Dictar dhedivas de seguridad ciudadans a niv€l de la iurisdicción reg¡onal,

Pá¡¡I¡ ¡9

8'Ér,
c)

frgLrúóe¡rtüac,óit k rrqs
Go¡¡,ro frdold

ó

fe

Difundir la6 m€didas y accion€s sobre coguridad ciudadata y evaluar €l impaclo d€ las misma6,

ñtículo 1(X!.. Funclon

!

El Comilé R€gional ds Seguridad Ciudadana (CORESEC), üen€ las siguientes funcion€sl

Proponer ant€ el Gobi€rno Rogional la aprobación dol Plan de Acción Regional de S€guridad
Cludadana alinoado al Plan Nacional de S€guidad Ciudadana y Bue medidas s€dorialgs,
€laborado b4o un €nfoqug descsntralizado, d€ ged¡ón por resllt¿dos, inlerqtltural, y atidJlado
con los InstMn€ntos dgl SINAPLAN.

o)
e)

Proponor ant€ el Gobiorno Reglonal la aprobaolón de planes, programas y proyectos de segu.idad
c¡udadana de rel€vanc¡a regional, tomatdo 6n considsación las parlicu¡aridad€s qlltural€s y
lingüisticas de la poblaoión.
Promovor la artqJlaoi{in ¡ntofindjtueional s n¡vel reg¡onal paa el oumpl¡m¡ento ds los compromisos
eEtabl€cidos €n los plangs y programas.
Evaluar anualm€nle Ia €jecución de la polltica r€gionaldo sogur¡dad ciudadana y €lcumplimienrc
del Plan Regio¡al d€ S€gur¡dad C¡udadana.
Aprobar aflualm€nte 6linforme d€ cumplimiento d€ los plan€s, programas y proystos provinciales
de Soguridad C¡udadans, presentados por la6 Secreta as Técnicas de los Comités provinoial6€
de Seguridad Ciudadana a travé6 de la S€cr€tria fócnic€ dstCORESEC.
Otr¿s funciones qu6 s€ le asigne on matoria de Ssguridad Ciudadana.

A.ücr¡lo 10f.- SoorÉt¡da Tamlc¡
ElComitó Regional d€ S€guridad Ciudádana l¡on6 un responsable d€ la Secrotaria Técn¡ca, s| cuat os

€$mido por el Diredor de

Ia Ofic¡na R€gional de S€gurid¿d Cjudadana, oef€ns¿ Nacional y COER.

Funcloner de l¡ S€cr€trrla Trcnlc¡ d€l CORESEC
Técnica del Comité R€gionald€ S€guridad C¡udadana, ti€n€ las siguie¡tes funcionesl

1000."

Prasentar ant6 €l Conssjo Regional do S€guridad Ciudadata ¡s propueda del ptan d9 Acción
Rggional de S€guridad Ciudadana, elaborado bajo un onfoqu€ doscantrati¿ado, de oest¡ón Dor
r€sultados, inlorcultural y al¡noado al Plan de Acción Rogiond d€ S€gur¡dad Ciudadan;.
Prcs€ntar ante el Conssjo Regional dg S€guridad Ciudadana la propuesla de planes, programas

y

proyeclos d€ segu dad ciudadana d€ r€levanci€ regional, tomando en consideración las

particularidad€8 ojtura¡es y l¡ngüidicas d6 la población.
Sup€rvisar€l cumplim¡snto de los compromisos s€c.to al€s en materia de s€gu dad ciudadana,
promov¡ondo le arl¡cu¡ación int€índ¡tucional a njv6l r€gional, dando cuonta d€ maner¿
oportuna a
la Sec¡otarÍa Tócoica dol CONASEC.

d)

Supervisar

el

cumplimiento los plan6s, progfamas

y

proysdos rogionalgs d€ S€luridád

Ciudadana, €n 6l marco de los l¡ngamiontos y pol¡ticas edabl€cidos por
CONASEC,

s)

l;

S€crotaría Tá¡-ica oel

Elaborar el jnfor.r¡€ de qrplimiento d€ los plan€q programas

y proyedos prov¡ncjalss do
S6guridad Ciudadana, pr€sentados por las Ser€tarias Técnicas dg bs Comilés prov¡nciales dg
Seguddad Ciudadana a través de ta $oqetaria Técflioa detCORESEC.
Bdndar as¡dencia tánica, sn coordinación con la S€cretada lécrÍca d€l CONASEC, a las
Secrota as Técnicas de los com¡tés provinciales y dislritales, que pemita una adácuad¿
articulaoón onlre los niv6le6 r€gionalos, trov¡nclales y distritales.
Promover la atidlláción d€ las mun¡c¡pal¡dades Fovincjal€s para fortal€cd la s€auridad
oudadana 6n elámbito de la,urisdiclión regional.
Si6lemal¡zar la información €stadlst¡c¿ d€ seguridad ciudadana proporc¡onada por los ofos niv€los

ds gobi€¡m comc las municipalidad€s provincialos y disl laleg, para su respectiva remisión a la
Soorelaia Tocnica d6l COI,IASEC.

Arüculo 1070.. Funclon¡mi€nto
El Comité Regionál de S€gurided Oudadana (CORESEC) ¡ig€ sl tuncionarn¡€nto según tas normas y ley
v¡gont€ dE la materia y R€glam8nto lntomo qu€ para ef€cto ss aprobará.

.8.Érr
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02.5 COIilITE RESIoML DE DESARRoLLo DE FRoNTERAS E INTEoRAoÓil
FRONTERIZA (CORADIR

ñt¡culo

106c.-

fhl Com[¡ Rs¡ianrl d! or€eralla

da Frgntaffi € Intr!¡rclón Frontgrl¡a

Comilé R€gional d€ 0e6anollo de Fronler6 e lr €gración F¡onl€fize (COMDIF) es un órgano consu¡livo
y de coordinación del Gobiemo R€gional Tacna, encargadoc de formular los plan6s, progtamas, proyeoto,
directivas y la sjoqJción de 106 misnos vindjsdos al d€sarollo
intogración frontorizos denlro d€ sus
jurisdicciongs y ámblto d€l gobi€rno r€gional, d€ conformidad con la Poliüca Nac¡onal de Desafollo €
Int€gración Front€dzos y con las disposlclones d€l ente rcctor. También s]p€rvisan y €valúan su eieouc¡ón,
e¡ ol marco d€ la Ley N'29778, Ley Marco para 6l D€sarol¡o e Integración Frontsiza y el D€cf€to supromo
N'017-20llRE, qu6 aprueba elR€glamento d€ la Ley N'2978,
El

I

10F.- Co|lfonnacló¡
Regional de Desarollo d€ Front€ras € Int€gración Fronteriza (CoRAD|F) sslá conformado por

tuncionariosl
El Gobernador Reg¡onal, qui€n lo prcside,
El miembro de la6 Fuorzas Armadas ds mayof jerarqula d€ la Región, designado por et M¡nislerio

c)
d)
e)

de Def€nsa.
El Jofe Policialde mayor graduación d€ la región, des¡gnado por sl Mini6terio dsl Inl€rior.
Dos a¡caldos repfes€ntant€s de las munldpalldadgs provinciáss.
Dos alc€ld€s representa¡tes d6 las municiDal¡dadss d¡stritdes.

Articulo 11e,- Elocclón do Ac€ld€s fits d CoMDIF
Los alcaldes prov¡ncialgs y dishitales d€ frontqa son slegidos en una asambl€a conv@aa por el
Gob€mador Regional de lacna.

l'.- Funcion* drl Com¡ü R.glond de O€¡¡r¡otto de Fronbfrr q In¡cnción Frontflz¡
Reg¡onaldg DesaÍollo de Fronteras o Integración Fronte za (CORADIF) cumpte las s¡gujentes

II

Aprobar los planes, programas y proy€c.tos relativos al desarrollo e intogración front€rizos de la

juisdicción rogional, en concordancia con las polllicas nacionalgs y normativa v¡g€nte sobr€ la

b)
c)
0)
e)

mat9ía y con las dispos¡cionos d9l enls recto¡.
Prorbver ac.tividadss que incentiven el dssarollo sodenibb 6n los espacios d9 frontg¡a d€ su
iurisdicción.
Flrmular, e,sctrtar y sJp€rvisa la ej€crción d6 los pian€s, programas y proy€ctos relájvos al
d€sarrollo e intograc¡ón front€rlzos que se llsvan a cabo 6n el ámbito de la r€qión T@na, en
am¡cnia con l€ Polltic€ Neional de Desarollo € Integración Fronteriza, las polltjcas Nacional€s y
Re6petando las comp€t€ncias dg los did¡ntos nivelss d€ goHemo.
Ejecutar los planos, programas y proy€ctos tglativos al do€arollo e inteqración front€ zos
dispuestos por sl Consejo Nacional d6 Dgsarolto de Fronterss e Inteoración F;onlstza.
E¡evar a co¡s¡lta_y- op¡nión d€l Consjo Naooflal de Desarrollo d; Fronterizas e Int€greión
FronteÍza (CONAD lF), aqu€llas iniciativas do ptan€s, programas y proyoctoG relativos al de;üroho

e inl€gre¡ón fronler¡¿a, €n la reg¡ón Tacm.

Coordinar y apoyar los plan€s, programas y proyectos rslativos €l desarollo e integrao¡ón
fronterizos con la6 region€s collndantes.
Arrnonizar los planés, programaG y proy€clos ro¡ativos al deGarrollo e inlogracjón ffont€rizos con
lo8 Acuerdos fronlerizos suscrilos por elgob¡erno nacionaly qu6 tengan implicancia en el ámbito
f6gDnal.
Fomular dkect¡vas vinq¡l¿das con el desdrollo € integfaa¡ón front€íza dentro d6 la r€gión de
Tacna, do confornidad con la Politica Naclmal d6 Desanollo e Int€gr€ción Front€rizos y las demás
Polfticas Nacional€s.

'E'r.*

tu¡|frú.¡

Olrú¿crón t

Énci..s

eo¡fDfr¡tu dó

Sol¡citar asesorla tecrica d€

106

f-r¡

distintoc niveles d€ gob¡srno, cuando con€sponda con €¡ obj€üvo

de optlmlz$ €l procaso d€ formulación, €jec1.rción

y 8lp€rvis¡ón d€ los

planes, programas

,

proyéctos de d€sanol¡o 6 integreción ftont€riza.
E ecluar la dil¡rsjón dé l¿s adjvid¿des y medidas adoptadas en rglación aldesarollo de lronle¡as
e integraclónfonteriza, en la ju dioción de Ia reg¡ón Tacna.

a
a

Informar p€rmaneniemente al Consejo Nacional d€ D€sa¡ollo de Front8riz6 e lnt€g¡*ión
Fronlqiza (CONADIF),
través de
S€{felaria Epqlüva, las 4tividade6, inversiónes ,
€valuación d€ sus interv€nciones qu6 se proponga dessrollar en las ¿ons de front€ra y qus

I

\.

$

tengan imdicanciaE en tsmas de ¡ntegración ffont€ri¿a o sn temaa de ssguridad y sob€rania

Á

nacional,
AfücN¡lo 1 1?.- Funcion¡mionúo
Comité Rogional d€ D€sanollo d6 Frontcras e lntegración Front€riza (CORADIF), rige su funcionamionto
Reglaí|enlo lnlemo quo paas td efecto aprobár¿

Á

M,E COMISÓ REGIOML AN'IICORRUPCIÓI{ DE TACi|,A

&üculo

113"." L¡ Comilión Rogionrl ArücomJpc¡ón d€ Tacna
L¿ Comisión Rogional Anticorrupción de Tacna, 6s un órgam consultivo que lione como objeüvo principal
do implementár accion€s de prevenoión y combat€ d€ la corupclón, en el maroo d€l plan Naclonal ¿e

^
'{

Luda conÍa ¡a Conupdón, en gl marco de la Ordenanza Regional N"m1-201$CR/GOB.REG.TACNA,
que mod¡fica la Ordenanza Regional N.0132013CR/GOB.REG,TACNA| Ordenanza Reqional N.013

^

l: ¡T72,
Vi

ffi*;¿-,

\'l\¡'jjY

A

i

2911CR/GOB.REG.TACNA que cre¿ ta Comisión R€gional Anticonupción de Tacna; Da;eb Rsgional
N"
qu€ apruoba el R€glar8nto Intorno d6 la Comis.ón Rdional
.004201&GR/G¡B.REG.TACNA,
Antjcorupoión de Tacna (CM)i D.R. N" 00'201&GRiGR.REG,TACNA, que ap{ueba €l plan de ta
Com¡s¡ón R€gional Anliconupción de Tacna 201&2021 y st D.S. N" 014201&pCú, que aprueba €t ptan
N€cional d€ l;bgddad y Luara conra la conupcioo 201ri2041.

lA¡ücuro

rr¡... co¡ronn¡ción

La Comisión Regronal Anticlrrupción do Tacna, e6tá confümado por los s¡gujentes mi€mbros:

a) El (la) Gob€rnador(a) R6giona¡.
b) El {la) Presidsnte(a) delCons€jo

c)
d)
e)

0

g)
h)

Regional del Gobierno R€gionalTacna.
El (¡a) Pres¡dente(a)de la Cort€ Super¡of de Just¡cia ds Tacna.
El (la) Pr€Eid€nt€(a) d€ le Junta d€ Fisealrs Supcriores dr Ta€ña.
El (la) Pr€fécto(a) de Tscna.
El (la) Procurador(á) Públ¡co Alücorup.jón D6scentral¡zado o qui€n haga srs v€cas.
Los (las) Direclores(as) y los (las) cerenteqas) R€gjonsles Soctodales d6 Tacna,
El (la) Pres¡dento{a) de la Asocisdón d6 lt¡unic¡pa ¿ades de la R€gión Tacna.

Art¡-culo l1f.- Func¡onlr do l. Con¡¡lón Rogionll Anücorupclón dc T¡cn¡
La Comisón Reg¡onal Anticorrupdón de Tacfla, lieno tas sigui€ntos funcjonesl
a)
0)

Elaborar el Plan Reg¡onÉl de tucho c¡nlra la corupclón.
R€alizar sl soguiniento y la glpsrv¡s¡ón d€ la implgm€nlac¡ón y cumplim¡ento del plan Nacional
de Lucha contra la Corupcón €n la Reg¡ón dg lacna.

¡nformar

sernostralmente a la Comjsión de Alto Nivol Antioorupc¡ón sobrg los a,ia¡cgs en la
¡mplerir€ntación del Plan Regionalde Lucha Contra la Corrupción.
Proponer pollticas a nivel rogional ds corto, m€diano y largo plazo pata la prevención y lucha
contra la conupc¡ón.
Coordnar con las comjsionss prov¡ncials€ y didrital€s anticonupción de Tacna, la eiscuc¡ón de ta
pot¡ticay stptán regionalde tuch€ confa la cryruDción.

Fonnular propuestas normatjvas

paa

pr€venir

y

s€ncionar

la

conupción, r€so€tsndo las

@mpolenciasquo le @arespondan a cáda una d€ las entidadesquo la qonforman.

Anális¡s do N€o€sidadss a solicitud del Grupo de Trabajo de G€stión de R¡esgo de Desastré&

edr¡nb ó OF ú¡clón t Rrcb¡r¿s

'8'm.*
g)

Goü¡r¡ro

n grord ¡a lacrt

Proponer polÍtlcas a nivel rsg¡onal, do corlo, m€dlano y largo plazo paa la pr€vención y lucha
oontra la conupción d€ foma ¡nterssdodel s int€.gubdnarnental.
Articular e€fuelzos con las d¡v€rs6 ontidados públicaE de la región de Tama, fesp€tando las
competenc¡as, con la finalid¿d de mejotar sJ désarro,lo de a]8 funoiones para la luc./|ta @t\ba la
@ftupclon.
Cooldinsr con la6 entjdados del ostado los r€canlsrnos d€ promoc¡ón y cumplimjonto de las
normas detranSolencia, participación oiudadanay ética d€ la función públ¡ca.
Fomentáry propiciar unaq.Jlturado valores en la poblsción rg0ional.
Obas funciones €stál€cidas en €l réglamgnto intemo d6 la Comls¡on R€gional Anticonupc¡ón de
Tacna y en la noínatividad vigento.

0r.?

Pl¡T FORf'l

REGIO|üI DE DEFENS C¡UL

&l¡culo tf6o..

De la Pl¡t¡forma Raeion¡l de D.fonss Clvll
La Plataforma Regional de Délonsa Civil, es un ospac¡o permansntg de participación, coordinac¡ón,
convergencia d€ ostu€zos € integreión do propuodas gn apoyo a la Fepdac¡ón, respu€sta y
rehabilitación €n ol ámbilo jurisdiclional regional, en el marco d€ la R€solucion Ministerial N' 1802013
PCI\4, que apnFba los Llneamlenlos para la Organización, Conditución y Funcionamisnto de las
Pl¿taformas de Defensa Civjl y el D€cr€to Supr€nD N" 04&2011-rc[r, que apruoba el Réglamonto ds la
L6y No 296&t, qu6 cr€¿ ol Sblemá Nr€iona¡ d€ c.stioñ dcl Rir6oo d€ Dccr6bee (SINAGERD).

Ardculo

1

17o..

ConfoÍn¡clón

La Plataforma R€gional de 0€f6nsa Civil está presid¡da por 6l cobemador Rsgionsl, quien diñg€ sl Sistoma

R€gional de D€fonss C¡vil €n el marco del SINAGERD, debi€ndo oonvoca la pafticipación de las
organizacionss sociales a lravés de 6us ropros€ntantes. Su confornación €s €probada Do¡ decreto reoional.

Arüculo 118'.. Funclo¡.¡ de la Pl¡trto.na Rlgional dr lhfunra Ovll
La Plataforma R€gional de ooforua Civil o.rmple las sigu¡ontes funoion€sl

a)
o)

Aprobar €l rsglamenlo interno de func¡onamienlo con elvoto aprobatoío de l¿ mitad ma6 uno d€
sus inlegrant€s.
Elaborar y aproba en el prim€¡ lrirnesbe de cada añ0, el plan de Trabajo Anual qu€ contenga las
actividad€s dg G€stión Reactiva a desarollar, las cuales dgben guardar ooncordancia con €l
Programa Anual d6 Actividades d€l Grupo d€ Trabajo en Gsstión det Riesgo de Dossstres
GTGRD d€l gobierno reg¡onal.
Propon€r al gob¡emo rsgional norm¿s, prolocolos y proc€dim¡ontos r€lal¡vos a los proc€sos o€
pr€paración, r€spuesta y reheb¡litación.
Proporciona al gobierno r€gional, informac¡ón sobr€ los reqJrsos disponibles d€ los intggrantes
d€ la plataforma d€ defens€ civil, con gl objeto d€ co¡tribuk con $s capeidades oDsat¡vas de
organizac¡ón y logistica, a la g€slion r€et¡va.
Las plataformas d€ d€fensa oivil 6e reunirán como minimo trinFstralm€nta, para lratar t€mas

-

c)

0l

e)

rolácionados con

orincioalments:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

los proc€€os d€ prspaación rsspussta

y

rehabilitación, dss€nollando

Participacjón €n la atgnción a afg€tados y damnificados, gn caso d€ €fiE¡g€ncia o d€sasbe,
a r€qu€rl|nlenlo del GruDo GTGRD.
Apoyo on la impl€ntentación del mecanismo de volunt4iado 6n €mergoncia y rghabilitacjón,
de aql€rdos I los linoamisntos €slsblecidoG oor el lNDECl.
Conlr¡buiren la formule¡ón o adscuaciónde planes ref6rido6 a los proce606 ds proparación,
r€spueda y rehabilltación.

Conkibuh para ef desáÍollo y forlalécimi€nlo de capacidad€s human6, orcanizacional€E,
tecnbas y do ¡nvedigación a niv€l r€g¡onal.
Participación en el dosarollo y fortdecimjento de los Sist€mas de Alo¡ta Temprana
Apoyo con ¡ntegrant€s d€bidarn€nte formados, en la apl¡cación dé la Evaluación d€ Daños v
Anális¡s de Neces¡dades a sol¡citud del crupo de Trabajo ds G€stión de Rio6go de Desastrei.

?ágiri 4¡
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7.

Parlicipación on ol desarollo de aocion€s r€lacionadas a la rehabil¡tación d€ los s€rv¡cios
básicos, noÍnallzación pogresiva d€ los medios d€ vida, de acu€fdo a como disponga €l
Grupo d€ Tráaio de Gestión d€ Ri€sgo de D€sad¡€s.
Formular¡ propuosl6 pé.a la ejgqlción ds los procosos do proparación, fesFrgda y rehab¡lilación,
con ol objelivo d6 integra capacidad€s y aooionas de todos lo€ aclo{es de la sociedad 9n su
ámbito dg competer¡cias.

\%: g)

Convoc€n a

tod6 las ont¡dades pdvdas y a las organizaciones

social€s, ffomov¡endo s.l

patticipación €n edrida obsorvancia del princ¡pio de participdón y de los deredrcs y obligaoiones
que la Ley r6conoc9 a €6t06 actores.

Proponen normas relativas

a los

proc€€os

f€€o€d¡va iurisdicción.

Artioulo

1

tf..

ds pr€paracjón, ropuesta y rehabilitación on

su

S.cr$.rir Tócnic.

La Oficjna Rsgional do Seguridad Cludadana, Defensá Nác¡oñal y COER d6l Gob¡omo Regjonal de Tacna
actúa como Sscr€tarla Técnica de la Plataforma Regional do Def€nsa Civil.

AIt¡culo 12f.- Funclonrm¡eriio
La Platalotma R€gional de Dslens¿
efecto so aprobaá.

O2.E

Civil ge su

funcionami€nlo según reglamenlo intsrno quo para tal

ORUPO DE TRABA.'O DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

Arlículo 121'.- Dsl Grupo do frabdo d€ co€üóo del R¡e¡go de D€5¡!üo
E¡ Grupo de Trabajo d€ Gedión d€l Rieqo de oesa*e e6 un €sp¿cio intemo do ntiq.Iación, d€ las
unidades orgánicas comp€t6nt6s, para la lormulaciór d6 normas y plan€s, asi cor¡o evaluar, organizar,
srp€rvisar, fiscalizar y eis@tar los proc€sos dg gostiófl del ies€o de d€s¿stres ori€ntados a protgggr a la
poblac¡ón, sus b¡enos y sl ñ¡gdio ambionte, do las em€rgoncias o deGastres d€nbo dsl Gobierno R€gional

d€ T¿cna.

Es un órgano d€ consultlvo y de coofdinació¡, presldida por gl Gobernador Regional e inlsgrada por la
G€r€ncia Goneral Regional y los órganos d€ as€soramiento, do apoyo y de linea. p4a 9l cumplimionto de
sus funcionss, el grupo de babajo conlaá con una S€cretar¡a tócnica.

Arüculo 12?.. Conlorm¡dón
El Grupo d€ Trab¿jo de Gesljón del Ri€sgo d6 Dos¿61re está conformado por los sigui€ntes lunc¡onarlos
del Gobiorno Regionel d¡ T&m:

a)
b)

c)

d)

o)

0

El(la) Gobomado(a) Regional, qu¡en lo pr€side.
El(la) Gerent6(a) cen€ral Regional.
El(la) Ger€nte(a) Rsgional de Planeamionto, Pres]puodo y Acondic¡onarnionto Tsritorial.

Lo6{as) G€r€nteqas) Rog¡onala6 de Recursos Natural6 y c€dión Anbi€ntal, Dosanorc
Económ¡co, Infrae$arctura y D€s$ollo e Indus¡ón Sociat.
El(la)Jof€(a)ds l€ Oficina d€ D€f€nsa Civilo qu¡en haga gls vec€6.
El(la) G6rento(a) R€gional do Administreión.

. d€l crupo de Tr¡b¡lo d. Go¡üó'l d€l Rlo!€o d€ D€5¡3to
El Grupo d6 Trabajo de Gesüón do Riesgo de Deoasfe tiene las siguientes luncionesl

A|t¡culo '123'.- Funclon

Elaboraf un progr€m¿ de actividad€s anual que orionlen €l funcionami€nto d€lgrupo d€ lrabajo.
Aprobar y difundir sl r€glanlgnto de funcionami€nto interno d€t grupo de lrabajo.
Coordinar y a icula¡ los ptocesos do l€ cRD 6n el ámbito d€ su iurlsdloción, oon gl as€soramiento
y la a8¡Blgnci! téoh¡oa dcl CENEPRED en lo qug coresponde a los procésos de estimáo¡ón,
prsvohción, reduccióñ del riesgo y r6condrucción, y el INDECI en lo que oorr€sponde a los
procsso€ d€ prspard¡ón, re6pu€sta y rdlabilitacion, dando as¡ lo reauieran.
Requeír a las unidados orgánicas rosponsables t¿s propuedas d€ proy€ctos dg normas y planes,
0e aqierdo a sus competencias, los qtales d€b€tán s6r programados y presupuestdos por las

T&ñ¡ .4

E'ff"*
tssp€ctivas un¡dados orgánicas;

Rú!*|tr.¡b

paa lo cual podrán solicitar

*

O!üiEdófr t

ñrcb¡..

eoüktro Á.01o¡rd dr t¿c¡r¿

asoGoramisnto tócnico

gn los

procesoG qu€ l€ compelon al CENEPRED y al lNDECl.

lmpulsar ls incorporación d€ la g€slión d€l ris€go ds d€sastres en sus procssos de planificación,

d€ ordenarnionto tedlq¡al, de ged¡ón ambienl¿l y de ¡nvers¡ón públioa, so¡re la base de la
identmcación de los p€ligros, análisis ds vuln€rabilidad y la det€rmine¡ón de los niv€los de riesgos
qu€ los proyeclos puedon ctear en el tonitorio y las medidas nsc€sadas para su prsvonción,
reducción y/o conlroli para lo cual requ€irán el as€sorarniento y la asistencig técnica d€l
CENEPRED.

Coadyuvaf a la impl€m€ntación y voler por el cümplimionto d€ lo ostablecido por ¡os numora¡es

41.4y 41.5 delrcglamento de la L6y dolSlNAGERD.
Artidiar la6 actividades de las unidad€s orgánioas competentes para la impl€m€ntación y
c1rmplimiento de las funciones establecidas en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley del SINAGERD
y adíqrlo 1,1 y'14 de su rc€lamento, on la6 enüdadss públicas, losgobiornos fogionalcsy local€s.
P¡omov6¡ lá párticjpác¡ón 6 integración d€ eúl€zos d6lás €ntjdades públic¿S el 6eto. prjvado y
la cjudadanla €n genoral pafa la efocliva op€rdividad d€ los procosos del SIMGERD.
Coordinar la articulación d9 sus d€cision€s en el marco de la intograoión y armonización d€ la
polltica naclonaldo goslión delriesgo d6 ds€¿shoq oon la6 otras pol¡l¡cas de d€sarollo nácioná|,

rogional y local.
Coord¡nar los proc€sos do pr@aración, re€puesla y roh¿bilileión dol Siderna N4ional de G€dión
del Riesgo de Desaslr€G con €l S¡s1oma d€ S€guridad y Dofonsa Nac¡onal, en el ámbilo de su
Jurisdicción y de aqr€rdo a los line€mienlos edabl€cidos por€llNDEC|.
K)

Promov€r la ñÉdiflcación del ROF y otros indrumento8 ds gsstión, €n ql nivel coftespondi€nt€,
que induya las funaionos inh€rent€s a la g€sl¡ón del riosgo de desadrgs con €l objoto de lograr 6u
totd cumplimienlo por pdt€ d€ las un¡dad€s orgán¡cas.

Artidllar los p.oc€6os de pr€paración, respueda y r€habilitación en el ámbilo r€g¡onal y local a
travds doi 1. ElSistsma Regionáld€ Defensa Civil2. Los Centros do Operacionosd€ Emerg€nqa
Regional (COER) y los Centros de oporacionss d6 Ern€rgencis local (COEL) 3. Las ptataformas
d€ D€f€n6a Civ¡l r€gionales y locd€s. Las entidados públ¡cas artidjl8n la G€dlón readiva con su6
resp€c{ivos COE s€dorial€s.
m) Los GTGRo arlicularán con 106 espac¡os d€ coordinación qu€ el CENEPRED odeblezca en los
proc€sos dg €stimación, ptevención y reducción dol rigsgo, 6¡ como d€ reconstrucc¡ón.
n) Eváluar las acciones releridas a la g€dión dol Íe6go de dosastres prioizadas qu6 han sido
coordindaq programadas y €jecutad6, feportad6 por' 16 un¡dad€s orgánbas, y establ€cgn
sinerg¡as paa sup€rar las dificullades €ncontradas. Las oficjnas do p¡an€amisnto y presupuosto,
o la qu€ haga su6 vec€s, alcanzaán información complomenlaria a los reDortes reclbidos.
o) Art¡cular gsfue|zos para ol regislro €n el Sistsma Nácionat de Inforrnación paa la GRD, d€ la
irformaoión hi$órica, tóofiio¿ y cientifoa d€ p€ligros, vuln€rabiljdad, ri€sgos; infofmacióñ sobr€
esoanari06 d€ ri€sgo de desasb€s y €valuadón ds dañGs, qu€ sa gon€r6 sn sJ ámb¡to
iurisdiccioná1.

02.9 COIiIITE DIRECÍIVO REGIONAL PARA LA PREvEi¡oOI{ Y ERRADICAoÓN
oEl_ TRABAJO [{FAl{IlL (CDRPEn}

Artculo 1240.- oel Comltá Dlr¡ctlvo Region¡l p¡r¡ la Prsvención y Eradlcación dol Tr.b¡io Infa ¡l
El Comilé Dhectivo Regional paa la Prcv€ndón y Erradicación dol Trabajo Infantil (CDRPETI), es un
óroano consu¡t¡vo y de coord¡nación del Ciobi€rm Reg¡onal facn8, encagado de ro€lizar eliv¡dades dB

coord¡nac¡ón, sr,/aluación y seguimi€nto a los osfiJ€fzos a fa\ror d€ la prevencón y erad¡cac¡ón del t¡abajo
infant¡l €n la rogión de Tacna asl clmo proponor pollticas on sl temadg trabaio irfent¡!.

D¡Éctivo R€gional pera la Prwención y Enad¡ceióñ d€l Trabajo Infanüt (CDRPETD ostá
por instituciones, púbi¡ca8, privadas, y organizeiones no gubemamentáles s¡n fngs do lucro y
presidida por 6l Gob€rnador R€g¡onal.

ttir¡
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R.gúñnfo

A¡Ículo 1261. Funclon€s dcl Comltó Dhoclivo Roglon¡l p¡ra
Tr¡b¡lo h anül

l¡

ó Oldú.c¡t¡r y Árdoñ¡
Oo¡br¡o Rt!ímd ó l¡c¡t¡

Provonolón

y Eradic¡olón dol

El Comlté Dkgctivo Regional para la Prevonción y Etradicación del Trabajo Inlentil cumple las siguientes

b)

Elaborar el 'Plan Reglonal d€ Prevención y Elladicaclón dol Trabajo Inlantil de la Región de
Tacfla', que se aprobará medlante resoluc¡ón BjeoJüva r€gional, dobi€ndo s€r publicada en un
diario d€ circulación regional y oolgada en elpoftal€lecbónico d€l cob¡emo R€gional d€ lácna.
As€sorar en la sslgccion dB ár€as prloritaias para El d€s¿Íollo de acüvidades y apoyo d€l
Progr¿ma Int€rnacional de Eradicación d€l Trabaio Inlantil.

c)

y metas €stablgc¡das por lo8 programas de la
Organi¿ación Int€|nacional de Trab4o en €¡ ár6a d€ Trab4o ¡nfant¡l y otras tunciones quo r€sJlten
p€rlinent€E para eontribuir a la prev€noión y €radic€oión dolTrabajo Infantil, d6 oonformida(i eon
los inslrume¡tos inl€m¿cjonelgs ralificados por oi esl¿do perla¡o y pol¡tjcá del gobierno oenlráj.
Oriontar las miones pa¡a la oliminacón dol trabajo infanl¡l 6n sus peo¡ss fo¡ma6 y por dobajo d€
la edad mlnima de calorc€ (14) dos,

e)

Conlribuir al cumplim¡snto de la normativa nacional€ inlemacional 9n €l área do trabajo infantil.
Fortalecer las accion€€ públ¡cas y privadas en mat€ria dg €ndicación dgl lrabaio infantil.

f)

Volar por el q.rmplimignto d€ los objetivos

M¡cr¡lo l2tt.. Secrct¡rl¡ Tacnlca
La Dkección Regional ds Trabajo y Promoción del Empleo actúa como S€crgtaia Técnica del Comité

Diroctlvo Reglonal para la Prev€ndón y Eradtcactón dolTrabslo Infanü (CDRPET|).

Artículo

12EP,-

Funclonmiento

El Comitó Dirsdivo R€glonal para la Prsvención y Enadjcacbn del Trabajo Infantil rigs su funcionam¡onto
s€gún r€glamenlo interno qu€ pa.a €f€cto s€ aprobará,

02.10 COI{SEJO REGIONAL DE PART|qPAOOiI DE LA

JUVEiITUD (COREPAJU)

AIt¡culo 12F.. Del Consejo Roeion.l do parüolp¡ción d€ l¿ Juventud

El Consojo R€gional de Patic¡pación do la Jwentud (COREPAJU), es un organismo de represemacbn,
concertación y partic¡pación demo{fáic? de la juvenlud, 6l m¡6mo que recepciona, €valúa, formula y
plopone polltioa6 e iniciativas orignladas a ¡€ ptomoción y desafiollo integralde lsiuventud.

13lr.- Conlormac¡ón
€l Cons€jo Rsgional d€ Padicipació¡ de la Jwontud (COREPAJU), os1án repreoentados por tos
Jóvenos

15 hada los 29 años de €dad quo perten€c€n a organizaciones pol¡ticas pat¡daias, asocjaoiones
u
organizao¡onesjuvsnil66 constituidaq universidades públicas y privadas, instituciones gducativas de nrvel
seornder¡o, comunidad€s campesinas, oomunidad€6 nativaq poblac¡ón con d¡scapacidad, organi¿&ionos

deportivas, ente obos.
Elprosidente y d6más repres€ntantes delCons€jo Regionalde partioipación do la Juventud (COREPAJU),
serán elegidos confonne a st| R€glangnto, qu€ püa tal ef6do d9b€r& aprobd

Art¡culo 1310.. Func¡ones Con¡ojo Ragtonsl

d¡ parlolpaclón ds l¡ Juvmt¡d

El Consejo Regional d6 Part¡cipación d€ ta Juventud (COREPAJU), c{rmpl€ las sjguientos funcionss:

a)
b)

c)
d)
e)

^

Promover la participación doljoven a través de formas, rnodalidades y m€cani6¡no6 acoroes a
sus expeclalivas on función dsldGaÍollo local, r€gionaly nacional.
Proponer anto €lCone€jo R€g¡onat de la Juventud, tá politioa Regionaly el plan Regionatoe h
Juvonlud.
Velar por lo€ d€redDs de los jóv€nes sn sus debér€s y obligacionos paa con la soci€dad.
Coordinar, articular y €lsbofar con el gobiemo looal, rog¡onal y flacional, según coÍesponda,
planes, programas, proyedos € in¡ciativas a favor d6 la iuventud.
Pronrcver y fo.tal€c€r et asociacionisÍio luvenil.

.8.m.u

F¡f.n

trb d.

e¡rúr.dó¡y R

Coübro Ra¡ío¡rd

ctu||.s

ó l¡cr'.

0

Canalizar, €valuar, fomular y proponq politicas e ¡nic¡alivas orientadas aldos¿rrollo integralde

s)

iuventud.
Contribuir alcultlvo d6los valores éticos y moralss con visión ciudadana o identidad feglonal.
G€nerar espacios dé @mun¡cacjón jnl6rgBnorejonál y, 9nl¡9 s.¡s pares.
¡a

nJ
r)

(*?

D

Kl

o\

\o.\
R

Promovor actiludes proaclivas €n la búsquoda de 6u deeanollo personal B inleoral.
Desarrollo y Fomover edudios s inveS¡gaciones 6n mderja d6 juv€ntud.
D€sarrollar acoiones de vigilancia c¡udadana a las div6.sas pollticas y programas de juventud
que 6€ dosarollen eo su jurisdicción.

culo I 3P.- Funcionamlanto
Consojo R€g¡onal do Paticipación d€ la Jwentud (COREPAJU), rige
intemo qu€ para €fedo se aprobará.

sr

tuncionamienro €sgun

02.I1 COIiIITE CONSULTIVO REGIOML DETUflSMO
OE TACNA (CCRTT)

A'ticulo 'l 33p.. t)€l Cornita Conlulülro RrgionC de furi!fl|o do T¡cna

El Comité Con6ultivo Regional do Turis|nc de Tacn¿ {CCRTI), t¡ene como flnslid¿d fomEntar y tonabc€r
la actividad lu¡¡stica en la r6g¡ón d€ Tacna, involucrando tanlo a instilucioneo públicas conn orivacas oe ta

rcqDn,

Afüculo 1 34..- Contornaolón
EIClns€jo Reg¡onal d€ Turi6rno d€ Tacna, está ¡nt€grada potl un (01) represontante de la Cámara R€gional
Turis_mo_dg Tacna, qu¡en la prosid€: un (01) r€pr€€€ntante del Cúbiomo R€gional _ Get€nqa
do
u€saroro_Economtco, a ca¡go de la Vice pr€o¡dencia, un r€pres€ntalte de la Dirección R€gional de
Comorcio qtorior y Turisno a cargo de la S€cr€t*ja Tócnic¿i un (01) ropresgntanto d€ cada ll¡unicipalidad
Provincialy Distital d€t Dopartarnonto de Tacna; un (01) represenianie db [ilnisterio do la Cuttura _ Tacna,

d€

0...i

un (01) r€prosentantg dol Indjtuto Naciona¡ do Rcqlrsos Naturales _ INREM _ Taona; un (01)
reprosenlenlods IPERU - Tacnáj un {01) ¡6prossnlanlo ds c¿da univorsjdad de Tácna, quéotofguon
título
prolesronal 6n la carrera d€ turiqno, hotelerla, gastronomia y
otras f6lacionad6 al s€cto( un (01)
represenlanlo de la Policia Nacional d€l perú - Area de tur¡€|¡o; un (01) r€presentante de la Jslalura
de
Migraciones y Naturalizacion de Tacnai un (Ol) f€prosentante d€l Institut; Nacional
de Dsfen€€ os €
compelencia y de la Protscción de ta propiedad Int€t€ctual (lNOECOpl) de Tacnaj un (0j) repr€senranle

de las ONGS pronclorás detturismo de Tacná.

tÍculo l3S.- Funclonég del Comlté Comuldw Rgglonaldo Turilmo
Comité Cons¡ltjvo Reglonat de furt€frp, cumpl€ las dgulertes tunciones:

a)

Formular recom€ndacionss sobre I¡n€amientos de pol¡ücas relacionadas con
la aotividad turidica
ds la región de Tacna.
b) Establ€c€r canal€s de comunicaoión entrs €l sector públ¡co y prjvdo para loord una vis¡ón
con¡unta sob¡e ¡a eüvidad tur¡dica €n le reoión de tacÍa.
c) Emiti. opinión 6obre 106 plano6, prograr:rá e inversion€c rog¡onales qu€ Ge som€lan a ql
@nqqeraoon.
d) Proponer acciones d€ facilitacióñ turislica, prot€cción y dofeñsa d6ltunsta.
o) sollcrtar as¡slencia técnEa d€ jnstiluciones y organizac¡on€s públicas y privadas a nivel reo¡onat
a
tn de re€otvor lema8 que 6oan som€tidoGI gJ consideración

l)

Evalua en foma anual las eciones rgg¡lzadas.

Arüculo 1360.. Funclonamignlo
B^Consejo_C-onsu¡livo Rogional do Turisno, rigs su funoionami€ñio según
r€glam€nto inlsmo qu6

eréclo 6e ap¡obará.

pra

Fecf Fnb

E'ffi.m

da

O!¡l&tr

r

y

ñrdo¡et

oo¡¡r¡o Rdord & f¡c¿,

Arlculo 1 3ló.- Sacrrt¡ri¡ Tócnic.
La G€rencia Rogion¿l d€ D€sarollo Económico (GRDE) actúa como S€cretaria Táx!¡ca del com¡té
Consit¡vo Rogionel de Turjsr¡o.

02.I2 MESA POR LA PARTIOPAOOiI Y DESARROLLO IiICLUSIVO DE LAS PERSOiIAS
CON DISCAPAODAD DE

fACiIA

Ds la M€a por la Partlclprclón y t)€!¡nollo Inclu!¡vo do

l.r

Porsonas con

de Tacna
por la Párticipación y Des€rollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad d€ Tacna, üene como
ind¡tucionalizar la oarticiDación do la ciudadff]fa en el dis8ño. toma de decisiones v fiscalización
'do
fe pol¡tjc, soclal del o,Sado, a fin
Fo¡nov€' y gqanüzar el des¿rollo ¡ndusivo do lá6 p€r6one6 con
d¡scapacidad en el ámbito r€gional.

&

139.- Conlornación

,se pof la Participacó¡ y DosaÍollo Inclus¡vo de las Personé con Discapacidad de Tena, está
mada r

a)

El Goblerno Reglonal d€ Tama, quien la pr96ide.

D)

La Conf€d€ración Nacional de las P€rsonas cln D¡scapacidad del Poru - CONFENADIP, quien
actuará como Secrotario fécnioo.
El Cons€jo Nacional de Int€gración de la P€r6ona oon Diso3paoidad - CoNADIS,

c)

d)
6)

f)

g)
h)

¡)
j)
k)
l)

m)

0)
o)
p)
q)

La6 dkecciones r€gionales s€ctodal€s sigui€ntesr Educacion, Salud, Trabajo

y Promodón del

Empleo, Transportes y Comunicao¡ones, Mv¡enda Con$rucción y Saneam¡snto d€ Taona.
La Coíe Suporior d€ Judicia d6 Tacna.
El Mlnlsterlo Prlblbo ds Tacrla.
La i,lssa ds Cono€rtación paa la ludra contra la pobr€z4
Las Orgat¡zaiones d6l Ámbito Regional d€ las p€fsonas con discapacidad.
La Municipalidad Provincial d€ Tacna a tavá6 d€ sus orgatisno€ comp€l€nt€s,
La Municipalidad Provincial d€ Jorg€ Béadre a lravás d€ sus organismos comp€tentes.
La Municipalidad Provincial d€ Tarala a tavás de sus otganismos oomp€tent€s.
La lvunicipalidad Provincial d€ Candsav€ a tra,/és ds s¡.ts organismos oompol€ntes.
Las lt4unlclpalidades DistÍlalos ds la Región d6 Tscna,
El s€guro Sooial de Salud - ESSALUD.
CARITAS - TACNA
La6 universidades d€ la región do Tacna,
Le Cámara de Com€rcio, lndusfia, Producción de Tacna.

A¡l¡c¡¡lo 1¡lf .- Funcionaniénto
La M6sa por la Prticipac¡ón y D€sarollo Incluo¡vo dg las Pe.sonas con D¡sc4acidad do Tec¡e, propondrá
al Con€sjo R€gional del C{biqmo R€gional ds Tena, las mma6 ds alc€nce regional que ooadyuvso a
impulsar sl cumpl¡mi€nto d€ las normas naciondes ped¡n€nt€s y sanciona gl qlmpl¡miento de man€ra

elsmplaf
Asimismo, la Mes€ por la Participación y Desarollo Inclusivo de las Personas oon Discapacidad d€ Tacna
al Consejo Reg¡onalsJ roglam€nto intorno para su funcionam¡ento.

m.13 I,ESA TEciIIcA METALTIECAT{ICA DE LA REoIÓiI DE TACI{A

l,al'.- th l¡ Ms8¡ Tócnlc¡ f'lot¡knocánh do la R€glón Tacm
La M68a Técflica Metalm€cánica ds la Rogión Tacna, const¡tuye un €speio paa el desarollo

y

la

promocjón d€l valor agregado €n la cadena pfoducl¡va motalm€cáflica, buscatdo una mayor coordinación
intednstituoional qu€ pemita implem€ntar politio¿s y accionos entre agentes del s€dot público y privdo.

EÉ.l¡

R.grrr¡rfo

asi como identifica las opolunidades de do€afollo
comp€titividad de $s diferentes edabon€s,

y la solución a

da

o'fü,acúó¡

y Á,rcron€s

6oóórro R.úbrd

ó f.cm

ffoblemas que diliculten la

l¡l?.- Confonmc¡ón
Tácnica M€talmecán¡ca de la Región Tacna, €stá confo¡mada porl
R€prgsanlantos del estamsnto gub€mamsntal.
Reoresantantes d€ las institucionsseducativas.
R€prosentantes por las organizacionos emptesarial€s y afines.

uto l4f.- Funcione. de

de l¿ Reglón f¡on¡
Tócnica l,letalm€cánica de la Rogión Tacna, cumplo las s¡guientes funcion€sl
D¡señár !r' plan d€ ecdón €nfocádo al désárollo corpétilivo dél séctor rngtalfñ€oá¡ioe.
Analizar el comportam¡onto d6l seclor y la s¡tuac¡ón €conómica dol psis a lravés de estudios

e)
b)

técn¡cqs, as¡ corno de enqJostas gmFgsaiales.
Prornover y gesNiona conv€nbs intgrin€l¡tuc¡onal€s con el s€ctor académico (univ€rsided).

c)
0)

la implementac¡ón d€ horam¡ontas de calird, productividad e innovación
locnológica, en las 6mpr6sas vinculadd al 6@tor paa lograr 6u compgtiüvidad,
Fomentar y asesorar la formulación de invsrs¡onss productivas, püa bsnsfcio de las €mpress,
a preGenlase en Fondos conaursables no rosmbolsablésr FINCYT, FIDECOM, y olros.
Dltundh la Informadón y docum€ntaclón €n la8 áeas de manufadura, producclon€s y comérclo
exterlor, a travós d6 una página w€b.
Pronlovgr,

e)
f)

g)
h)
Arüculo

h lr$a Tócnlc¡ i&t¡lmecánlc.

de

coop€rac¡ón con organismos €conómicos int€fnacional€s y
organizaciones gr€mialee afnes o s¡milares, nacionáles y dél extofior.
Prcmovor y fomsntar la ap€rtura d6l m€roado, a través d€ iu€das dg n€gocio6, mis¡ones

Promover trogramas

emprosarialos, f€rias, gxposiciones y muedras de produdos a nivel nscional € intomacional,

l¡14o.-

Funclonan¡onto

La Mesa Técnica Motelmocánica do la R€gión
Dara efeclo s€ aorobaá.

m.11

Tdta,

facn¡

Eri V|OLENC|A pStCOLoctCA
REGION DE TACNA

COMTSNON ESPECTAUZADA

IABORAL EiI
Art¡culo l¡19..

rigg su funcionamionto s€gún reglamento ¡nt€rno quo

I¡

D. b Cornbión E3p.ci.lir.d¡ .n vlolenclá P.lcológlc. l.bor¡l en l¡ R.g¡ón

do

La Comisión Especializada €n violencia Psicológica laboral en la Régión d6 Tacna, Edá encagada de
r€alizar adiv¡dades on defonsá de las v¡dimas d6 agr€6¡ón fisica, acoso sexual o violgncia ps¡colog¡ca quo
configura una violación a los deredros humanos y laborales, en todo cáso, a toda conducla que direda o
indkectam€nte €dé didgkta a ocasiona un daño ñsico sohe €l babaidor o fabaiadora.

Arücr¡lo

1lt¡.- Corifomaclón

La Comfslón Espoclalizada Bn Vlolenoia P€ico¡ógica Laboralen la Reg¡ón d€ facna, odá conformada por
r€pre€€nlanlos d€ las instituciones públlcas y privadas, las cuales sonl

a)
b)

c)
d)

e)

0

g)
h)

i)

Ropresentanle de la Gerencia Reglonald€ Desárrollo e Inclusión Socjal.
de la Dirección Rog¡onal de frabajo y Prornoción del Empleo d€ Taona.
de la Dirocción Reg¡onal ds Salud.

Reprec€ntanle
Reprosentanle
R€prosentante
R€pros6ntanto

d€ la Dkecc¡ón Rsg¡onal d€ Educ¿ción.
del Coleg¡o de Trabaiadores Sociales.
Rspresentante del Col€gio d€ Psicólogo6.
Repr€Eentante del C,olegio d€ Abogados.
Un r€pr€sentants d6 cadá d6les mun¡cipal¡dad€s provincial€s d€ la rsgión d€ Tacna.
Un representaflto de oada d€ las municipalidades dis|fitaies de la rgg¡ón de Tacna.
P4¡n¿ 49

frd-n

E'É.*

bóOg.rú.ció¡rtÁrcro¡r.6
Go¡tarro

¡¡io¡J

d.

f-n

j) Repros8ntanle de la Universidad Nelonal Jorgo Easdre Grohmann.
k) Un rsprossntante d€ la6 univgrsidades Fivadas d6 la R€gión de T&ná.
l) Un repr€s€ntante de inditutos Gup€rioreq tecnologicos, p€dagógicoG públicos y privsdos.
m)

n)
o)
p)
q)

0

106

Un ¡gD¡esantanle de la D€fensorla dgl Pueblo,
Un reDresentante de la Policia Nacional dgl Poú,
Un rsDrsssntante del Minist€rio Público,
Un r€presentant€ de la Cort€ Superior d€ Justicia d€ Tacna.
ljn represontante del Seguro Social de Salud - Essalud.
Otos ropre8entantes qus la comisión esp€cializada considefe conven¡ente.

l.

Ardculo 147!.. Funcion6 dé
Cor¡idón E¡p.ol¡ll¡ad¡ en üolencla
R.glón d. Trcn¡

klcológlc¡ l¡bor¡l an

la

Comisión Esp€ciálizada 6n v¡oleñcis Psioo¡ogica laboralon lá Región d6 Tacna, o¡mpl6 la€ 6igui6nt6s

b)

c)
0l
e)

0
s)
n)
r)

))
l()

Establocsr m€c¿n¡smos adauados pra que el trabajador reciba un trato d¡gno €n las instiluciones
públicas y privadas €n la rg¡ón Tama.
Realizar campañas de difusión sobr€ la no violencia ps¡cológica l¿boral en prevención y control do
la6 cuductas de acoso laboral.

Eslablecor las sanciones ptra rscabar dgl acosador una indemnización para repara el daño
ocas¡onado a la victima,
R€allzar un esludlo en la reglón Tscna para detedar cond|.trtae d€ agreoión psicológ¡cao en los
centfos laborales y hacer el s€guimiento coro$ondients.
Elaborar m€didas y m€cani6mos quo impidan la violencia psioologica laboral.
Proponer poliücas concf€tas psa pr€venir y combatlr la viol€nda psicológica laboral.
Analizar la roalidad d€ acoso labor¿l€n la región Tacna.
Elabofar infom€s y propuestas con rgsp€do a la v¡olencia ps¡cologica.
Elaboiar y plant€ár la creación de norm6 o€p€oifoas para oorf€gk €da 8¡luación.
Elaborar una ssrie de estándass qus p€rmitan ¡dentificar alguna forma d€ acoso laboral,
Recopilar y mantener actualizada la lntormación sobre mso laboral paa €sludldla y elaborar

cifras comDaralivas de las mismas, con elfn de difundkla a la col€ctiv¡dad.
Recib¡¡ y c€ntralizar infomación sobrg conductas dg eoso laboral y llevar un reg¡slro de las
mimas.
m) Coordinar con los Colegios Profesionalos de Abogadoq Asistencia Social y Psicologia paa quo
puedan bÍnda un servicio de ás€€oraml€nlo ¡ntgotaly gratuito a vÍctimasdsVlolencia Psicológioa
Laboral,

Arl¡culo l,l8'.. Funcion¡mionto

La Comisión Especial¡zada on violoncia Pdcológlca laboral€n lá Rsgión do Tacna, dg€ su funcionamionto
s€gún reglamsnto intsrno que pa€ efeoto s€ aprobará.

02.i5 coNsEJo REG|oML DE

oEl{oA TEclioLoolA E lt{]{ovAoot{

REqóNDET clü

thl

TEcNoLoGlcA DE LA

(coRcYTEc -TAcllA)

Co¡seio Rsglonal d€ Clücla, T€cnologia € Innovaclón T.cnolólic. do
Reglón do Tacna (CoRCYTEC -TACi|A).

Arüculo 1¡1Y..

l¡

ElCons€jo R€gionalde C¡encia, Tecnolog¡a o Innove¡ón Toonológica de la Región de Tacna (CORCYTEC
-TACNA), ti6no como objetivo fomgntar, impulsar y coordinar, las etividades, planes 6 inversiones d€
ciencia, t€cnologia e inno,/aclón en el ámbito do la R€gión de Taona, en concordancia con los planes
N€clonal€s lormulados Dor oICONCYTEC, en elmarco d€ lo€ principios fundam€ntales de lasactividad€s
do oionoia, locnologia e innovaoién l€cnológioa d€ la Loy Nq 28003, Ley M¿rco de Cicñoia TccrclogÍa e
Tocnológica.

E'Ér,

R.ltuúüDffi,yri,'cla,¡d6
Ooüb''o Reliord dr

f.cm

Ar{culo 15C.. Coniormrción
ElCons€io Rogional d6 C¡encia, Tecnolog¡á e Innovación T€.nológic¿ d€ ia R€gión d€ Tac|la (CORCYTEC
-TACl,lA), eslá cor¡formada pori
Un
Un
Un
Un
Un
Un

rgprssontar¡te dgl Gobierno R€gional d€ Tacna.

rsp.esentante ds i¿ G€rencia R€g¡onal de D€sanollo Económico.
representante de la G€r€nc¡a R€gionalde D€eanollo e lndusión Social,
Iepfa€€ntanto de la l\¡unicipalidad Pfovlnclalds Tscna,
represontanls do la Dir€cción Regionalde Educación.
r€pr€sentanle de la Dirocción Regionalde Producdón.
tJn ¡epresentante d6l Consejo Reg¡onal d€ los Docanos ds los Col€gios profosionales do Tac{ta.
Un roF€sentanto de la Un¡v€rsidad Naional Jorge Ba€ad¡€ Grohmann.
Un representanto de le ljniversidad Prjváda do Tena.
tjn repre8entants d6la d6 la Cámara dg Cometdo de Tscna.
Un represontente del Instltuto N¿cional de Estadldica e Infomática.
tjn r€pres€ntanto dol Instluto Nacional de Defensa do la Comp€tenc¡a y dB la prol€cción ds la

t)

ii)

Prop¡odad lntelectual.
Un rsplos€ntante del S€rvic¡o Nac¡onal d€ Adi€slr¿miento y Trabajo Industrial.
Un rey€Eenlanle delS€ryioio Nacional d€ Sanidad y C€lidad Agroalim€nlaria.
Un r€pr€s€nta o del Insliluto Nec¡onal d€ Recurs4s Naturates.
Otra6 ¡nstarcias y/o ¡ndltucionos púb¡¡ca€ o privadas qu€ solicitsn sl incorporac¡ón.

p)
Mículo

l5f'..

Funcione! dol Conseio R€glonrl de Oond!, Toonología e lnnov¡ció¡r Trcnologlc¡
de la Rog¡ón de Tlcn€ (CORCYTEC -TACM)
ElConsojo Reglon€lde Ci€nda, Tecnotogtae Innovaclón Tocnológjca dé la R6g¡ón de Tacna (CORCYTEC
-TACNA), cumplo las sigui€nt€s tuncion€s|
Foínular la poliüca y plafios r€gionales de desarollo ci€nlífco y tocnolooico atiqJlando las
propuodas sectorial€s rogionales d€ cigncia, tecnologla g ¡nmvación, con los planes de d€sarollo
socio€conómico, arnbisntales y culturalesd€ la r€gión Tacna.
D) Formular, ej€cutar y administtar, a tÍa,/és d6 6us integrant€s, progÍamas € inversiones Í€gionalgs
ds ciencia, t€crologla e innovacjón, gestionados como CORYTEC.
c) Armonizar, concrelat y promov€¡ las ad¡vidad€G d€ cigncia, tecnologia e ¡nnovac¡ón paa el
desa¡rollo ¡egional.

0) Aprobar, Í¡cnilofear y ovaluar programas € inv€rslones rggionales do cioncia, tscnologla e
innovación, a través do comislon6s osp€oialos o por oncargo €xpreso a uno o varios d6 gls
Inlegran€6.
€) ProÍpver y desarollar m€canismos de prot€ccjón d€ los doredps de propiedad intglgduat,
prop¡€dad industial y qrs doredlos conexos.
D€sarrollaf y €i€qltt programas €special€s orientados a la formación, p€rfeccionami€nto,
retonción y colaboraclón de cientifcos y t€cnólogoo, asl oomo para el apoyo a la investigación
universitaia y paa la promoclón de inversiongs de lnnovación, banderencia, difusión, intercambio
y divulgación do la ci€ncia, tsorElogia e ¡nnoveión.
g) Promover y 4oyar la formaoión, capacitación, etualización y pgrfeccion¿mi€nto de ES
capac¡dades humanas e institucjonales para propon€r lnlcialivas qug r6gletu¿n y apoyon ala
resolución d€ problema€ o situacionss que limiten el d€sarrollo de la c¡€ncia, tecnolooia yla

0

innovación tocnológic€,
Promover l¿ invesl¡oelón, la hanSorencle d€ t€cnologla y la lnnovación, o entgdas a increm€ntar
la comp€titividad r€giona¡y elimpulso al 6mpl6o produclivo €n todos 106 niv€lss.
Prornovor €l d€EaÍollo d€ una red regional de inkrrmaobn c¡ontifica o int€acon€xéñ l€lemátic4
pára un manejo 4il, oportuno y efciento de la €stad¡stha ci€ntifcá que oemita la obt€nción de
la infomación noc€sarla para el plant€amlento, op€r€clón y promoción de la cjenda, tecnologfa e

Innov¿uon.
Prcmover y or¡entar las r€lac¡onos con qganisnos nac¡onales e intqnaciona¡es de coop€rac¡ón
tá¡ica y ñn¿nciora paa inv€rs¡onos y etjvidades científica6 y t€cr¡ologicas.

PA¡na 5!

EÉ.*

Rt4ig'ñ'úti.o'4'ú,f1Í/,tFtrelot|i6
6o¡lÍro n úbrJ d. t .¡r.

A¡uculo 15f ,. Funoion.mlonto
ElCons€jo R€gional d€ Ciencia, Tecnologia e Innovac¡ón Temológica d6 la R6gión d€ Tacna (CORCYTEC
jnloÍ¡o que paa efodo se aprobará.
-TAC¡¡A), rig€ Er func¡o¡am¡onto s€gú¡ roglamgnto

02.10 COMITE REGIOML OE MOVIUZACION ICOREMOV}
de llovlllz|clón (COREi¡IOV)
(COREMOV)€s
un órgano de coordinación e int€gración que intsvien€
Regional de ¡¡lov¡lización
proc€so de novilizeción para afrontar situaciones de em€rg€ncias ooasionada6 por conll¡ctos,
y oalam¡dades de toda Indole en la reglón Tacna.

15f.- Ihl Comltó R.glond

154'.- Conform¡cló¡
ElComitá Regionalde Movilizaión (COREMOV) edá confon¡ado por:
El
El
El
El

Gobgmado(a) Roglonal, o su r€prsssnlanle.
Pr€fecto(¿)ds la Rog¡ón Tacna.
Jele Policial do la R€gión Tacná.
Dir€clor Rogional de INDECI d6 Taona.

s)

ElCnül€. Gral. de laCompañlade Bomberos d€ Tacna.

0
s)

El Cmdte. Gral. de la 3ra Brigada de Caballeria de Tacna.

n)
rl

t

xj

,i'l
n)

o)
p)
q)
r)

s)

El Cmdte. Gral. del Dsdacamento d€ la Fuerza Aór€a del P€rú-Tacna.
El Cr¡dt€, Gral. d€ la 6ta B gads Blindada - Jorg€ Basadre Grohmánn

El cmdte. Gral. d6 la 6ta Btigada de Fuszas Especial€s - farata
Ljn r€pr€s€ntánte dol Poder Judicial, d€signado po. el Proddsnte de la Corto Sup€.ior de Judlcia
un roprEsentante d€l M¡n¡stüio Público, doG¡gnado por ol Fi6cal Sup€rior D€cano d6l Distrito
Judicial.
Un rspros€ntar{e d€lDofensor del Pueblo 6n la Reo¡ón facna
Un representante de la Cruz Roja Peruana Filial Tacna.
El(la) Direclo(a) Rsglonal d€ Sdud.
El(la) Dir€do(a) Regional d€ Educeión.
El(la) Direclo(a) Regional do Aqricullura.
El(la) Dk6c1o(a) Regional de Transportes y Comunicacion€s.
El(la) oirecto(a) R€gional d€ Producción.
Los(las) alc¿ldes(as) ptovinciales d€ la Región de Tacna.

15f.- Aúlbuc¡on$
Aprobar los planes, programas e inv€.dones de s€guridad ciudadana do sus correspondient€s
d€ Seguridad
luiisdiociones, en conmidancia con sus politicas contenidas en €l Plan Nacional
Ciudadana.
Dictar okedivas de Movilización a nivsl ds la Jurisdicción R€oional, as¡misno ditundk las m€didas
y accionos al resp€do, d€ aqlordo al p€ligro ds €merg8nd¿

Arüculo 156'.- Funclonos dol Comltá Reglon¡l de l|oviliza€lón (CoREl¡oV)

ElComité Rsgionalde Movil¡zación (COREI¡oV) cumple las siguientes funciones]

y dispos¡ciones pata la organiz?ción, las respon€abilidades y funcion€s
€sp€oifcaG del Comité R€gional do Moviliz¿ción {COREMOV), dobiendo coordinar
Formular las normas

D€lmangntem€nte a fin d€ facilitar el planeami€nlo, Pep'eión y ejoouoión de la tFvilizaciÓn
;roDiamenlo dicha y dosmovthzaoión €n !lnlvoly ámbito dgsu compglenc'a
Apiobar los planeÁ, prcgr¿¡mas e inve¡siones do rnovllización de la iurisdicción r€gional' én
la
concordarciacon las polltic6 contenidas en €lPlan Nadonalde Movilizac¡ón y los dcances d€
L€y N'28101

Lq

d€ Movilización Nacional

f-fcslen'aEf-

a_.v

'&r.u

F.gffi

¡¡ (}f5i¡.crú¡r

y

fi|'dot ¡

Go¡hno F.grord d,

Lcru

Fomulá| en coordinación con las direcrc¡on9s r€glonal€s s€ctoriales y localos, los proc€dimientos
que laciliten €l cumplimi€nlo de los plan€s d€ Movilización, á fn de reorientar o r€slringlr la

com€roializaoión, disbibuoión y empl€o d€ ¡os recursos materjales (bien€s y servioios), en €l
ámbjlo ¡eg¡ón.
Promover 9l acarcamienlo con los reprgsentantss d€ los sÉctores públ¡cos y privados a l¡n de
lograr la coop€rac¡ón que se rgqui€ra d€ 106 campos d€ la actividad no mililar para satislacet los
requeimi€ntos de la movilización.
Realizar el empadronamiento, dasincaciin y organl¿ación d€ los reqrsos humanos del personal
a nivel rEgional de profe€¡onal€s técnicos (8aso ds Datos).
Realizar el lrventado, dasifcación y organización d6 los reqlrsos materiales, a nivei rggional do
los bisnss y s€rvic¡os, maquinañaq h€nani€ntas y bienos o inmuobles (Base de Datos).
Roalizar, conbolar y ovaluü 106 sjercjoios d€ fitovilizac¡ón a nivel reg¡onal y local dispu€Gto€ por €l
lNDECl, dot€rminado los r€qlr8o8 humanos y matoiales que en cada área o s€ctor, odaán
disoo¡ibl66 oara la movilización.
Verificar la func¡onalidad de los Planes de Movlllzaclón de 16 Oidnas de oelensa Nacionsl en el
ámbito de 6u responsabilidad.
Dar cumplimiento a las normasy d¡Gposiciones de la directiva omitida pof elM¡nist€rio de 0efen6a
en caso de Conficto y de la Directfua €milida pot el INDECI 6n cáso de desa{res.

Planear, preparar y conduoir oon orden sn su n¡v€¡

y

ámbito los eiercicioE de movilizaoió¡

t

d€smov¡l¡zación.

Oiras que le as¡gne el Presidenle del Comité Regional de ll¡ovilización (CORE[4OV) y e6lén
s€ñaladas Dor la nomativa d€ la materla d€nlro d€lcamDo de gl comp€toncia.

tut¡culo

I

5f.- L¡ S€crst¡rí¡ Tócnic!

La Oficina Regionalde S€guddad C¡udadana, Defensa Nadonal y COER delGobi€mo Regional de Tacna
actúa corno Seqetaria Tárica del Comité Regionalde l¡ovilización (COREMoV).

02.17 COIISEJO REGIO]{AL DE LA JI.TVEI{TUD DE

Arfculo

158p.- Dol

TACÍü (COREJU TACM)

Con!€io Rsgiond dt h Juvt¡t¡d d. T¡cn¡ (COREJU TACM)

El Cons€jo Regional de la Jw€ntud de Taona (ooREJU ÍACNA), €s una indancia d€

consulla,
juventud,
y
y
propuedas
politicas
conrc €spacio d€ encü€nlro
coordinación, conc€rtación
de
r€gionalgs d€
entr€ las inslituciones d€l€slado de niv€lregionaly local, con las oruan¡zaciones d€ ióvenes organizados

y no o¡ganzados.

M¡culo'15ff.. Conform¡clón
Consojo Reg¡onal d6la Juv€ntud ds facna (COREJU TACNA), €8tá oonformado potl
Un (0'1) repressntant€ del Gob€mador Roglonal de Tacna.
El(la) Dir€do(a) Rogional S€clorial de Educación.
El(la) Dir€{to(a) R€gional S€ctorial de Traba¡o y Promoción del Empl€o.
El(la) Dir€do(a) Rsgional S€clorial dó salud.
El(la) Dnedo(á) R69¡onel d€ ¡e Producdón.
El(la) C€renté{a) Regional d€ oesarollo Social del Gob¡erno regional de Tacna.
Un r6pr6s6ntante ds la Dir€oción Rsg¡onal do CoÍtorc¡o Extorior y Turisrno.
El(la) Secréts¡o(a)Regiongl de la Jw€ntd, elegido rn€d¡ante elecciones en ol Encuentro r€gional

a)
b)

c)

d)
e)

t

g)
h)

d€ Juvontudes.
Un Repr6senlanie sdudiantil d€ la Un¡v€rsidad Na¡onal Jorg€ Basadre Oohmann, d€s¡gnado por
€l Conseio Universitario.
Un reprosontanto estudiantil de las univ€rs¡dadss pr¡vadas do la Regón de Tacna d€E¡gnado por
sl Conselo U¡lversltaio,
Un r€presentant€ de los Institutos Suporior€s, Tecnolog¡cos, Podagógicos Públicos y Privados de
la Reoión Tacna.

P{irá 5¡

.&a.*
l)

n oú-r¡¡b ó O!.rd!.dóo

y F¡rcjo¡r.s

Coüra,m nagiotJ dt

f.c¡t

Un r€pr€s€ntart€ de los municipios €6colar€s, será d€signado por la Di€cción Rggional d€
Educación T¿cna.

Á

m) Cuatro S€crotaios Provincial€s de ls Juventud [tac¡a, Iarata, Candárave y Jorge Bas¿d.€).
¡) Un ropréssnlantg de Jas orga¡izac¡one8 polilicas reconocidas por ol Jurádo Nacional de
Eleccion€o, elegido mediant€ elecciones internasen elencuenko Regionald€ la Jwentud.
Dos repr€santantss de la organizacion€E culturalos, d€podivas, ambiontalgs, asociaciones d€
p€rsonas con discapacidad, ONG8 y olros que realicen kab4o en materia de iuventud, elegido
mediant€ glecciones en el en({lenfo r€gional de juvenludes.

b

S€cretdia Nacional de Jwentud€s, oncarg¿do (a) d€ la unid6d d€
as¡stenc¡a tócnica del Órgano Retor d€ Jwsnttdgs.
un roprssentante de la Comidón Nacional d9 Juv€ntud€s (CoNIPENJ), olegido €n el congreso

Un rspr€sentante d€

Nac¡onal d€ Jw€ntudes por las dol€gaciones de las region€s asistent€s.

culo

l6f.-

Funcione! d.l Con.ejo Regio¡.| de le Juyentud d. T¡cnr (COREJU TACI{A)

Propon€r la politioa regional€n materia dejuv€ntudes, y elPlan Regionaldo lá Juventud,6l mismo
qu€ ssrá Fesenbdo al Consejo Regionsl pda su aprobeión.
Sup€Ni€¿r el cümpl¡miento de las politicas y planes r€gional66 aprobados.
Conc€rtar, siFi€matizar y orientar los plangq pogramaq proy€cloq inicial¡vas presenladas por las
organ¡zacion€s quo real¡oen trabajos en matoía d6 ¡uventr¡es, en lae ingtancias dsl Gobi€rno

^

R€g¡onal de facna.

^
e)

f)

s)
nl

Coordlnar, articular y pronovsr p¡ogramas y proyectos producl¡vos y socialss qu€ contribuyan al
desarrollo intsgral d€ losjóvonos d€ la R€gión.
Elaborar su propio reglamonto, que s€rá aprobado medianie Decrelo Regional por el ojgcutivo
regional de Tacna.
Aqu6lla6 qug edablezca su reglaÍFnto ¡ntemo, en concordancia con gl ord€namiento legal vig6nt6
sobr€ ls matsr¡a.
Dis6ñar, formular, irnpl€n€ntat .non¡toroa y €valuar las accion€6 d6¡ cobiemo Regionel, con
r€spodo a las politicas de juventud.

Informar

a la

perman€nle,

A

sociedad y al Con6eio Regional del Gobi€mo Rsg¡onal d6 Tacna da manrs
los resultados y el cumpllmi€nlo de las polllicas y plan€s aprobados €

implem€ntados.

r)

D

k)

Coordinar con las inEtitucion€s públioas y privadas invo¡ucradss en la implemontación de ¡as
politicas públicas sobre la juvenlud.
Art¡oular y canálizar loc planeq ptogramas, proy€ctos y do¡nás propu€stas viabl€s presentadas
por las organ¡zacíon€s de la juvenlud ante las instarojas del Gobi€¡no Nacional, Regional y Local.
Participar on la olaboraoión, €¡eoución y monitoroo dol Plan R6g¡onal de la Juvontud.
Apoyar a los Jóvenos en la formulac¡ón d9 proyectos e in¡ciat¡vas soc¡al€s, economicas y q¡ltural€s.

m) Elaborar y proponer ordenaEas r€giondes conc€rtadas on mater¡a de juventud.
n) R€ndk qr€nta d€ la g€stion cada añ0, rFdiant€ encuentros regionalss d€ la juventud.
o) G€n€aar sspecios de @municación inlergen€racional y enlre sus párcs.
p) Exhorla a lo8 gobiernos locales p€ra qu€ en el marco de 6u6 fundon€s y competenoas,
implem€nten la prossnte Ordenanza Reglonal, en sus fespeclivas jurisdicdones.
q) G€n€aar ospaoios de @munic€c¡ón inlorgen€raoional y onlre 6us patos.
Dss¿ro¡|8l y promover esiudios e invsstigacion€s 6n maloria de juv€ntud.

Art¡culo

^

lEl',-

El presidente d€l Consejo Regio.rol de la Jwéntud de Tacna

-

COREJU TACNA s€rá
el€gido por todos los miembros qJe integren ol Cons€jo Rogiona¡ m€ncionado.

A¡üculo 16?.- S.cret¡ri. Tócnlc.
tócnica del ConEeio Rog¡onal d€ la Juv€ntud de Tacna - COREJU TACNA sorá oolpado por
G€rentda R€gional d€ Dosano¡lo o Incluoión Sociáldel Gobiemo Regionsl de Tacna, oargo qu€ s€rá
el cual tendrá que ií¡plementá| los arcrdos adoptados en €l Cons€jo R€gional mencionado,
.€spon6abilidad.

A

.8.m¡*

R.d-'drb i¡ Org.úrc¡'h

y Árcro¡os
Oo¡raaD Ragfur.J ó t¡cta

02.1E II{STANGA REGIoI{AL DE coI{cERTAoON DE LA REGIOI{ TACNA
PARA ERRADICAR LA VIOLENdA CONTRA LA MIJJER Y LOS INÍEORAI{TES OEL ORUPO

F rrllllAR

Arüculo 1639.. D€ la lmt¡ncl¡ R.!¡ond dr Concañáclón dr la Reglón lrcria Pa¡a Eradlc¡r
Vlolenci¡ Contr l¡ iAder y lor Inbgnnto! dol Grupo Fdnlll¡r

l¡

cia Rsgional de Conc€¡tación do la Región fao¡a Para Eradicar la Violencia Contra la ll¡uier y
delGrupo Familiar, esuna indancia de consulta y coordinación encargada de la elaboración,
monitoreo y evaluación de las pol¡tlcas encargada6 d€ combatir la violencia contra las
y los integr€ntes del grupo familiar ¿ nivsl reg¡onal y prornovgr €l crmpl¡miento de la no.mativa
a1 lá mal6ria.

ulo

I 6,10,-

Conform¡ción

Rogional d€ Conc€lación de la Rog¡ón Tacna Para Eradicar la Molencia Conlra la Muj€r y
rantos del Grupo Familiar, €slá conformada porl

a)
b)
c)

q,

e)
r)

s)
h)
i)
D
K)
r)

El(la) Gobernado(a) del Gobi€rno Rogioná1.
El{la) Gor€nlo(¿) Rcgionrl d€ De8añollo Sooial.
El(la) Goronto(a) d6le Ofcina de Plan€amiento, Présupuesto y Amndidonadenio Toritoñal.
El(la) Dkedo(a) Regional do Educación.
El(la) Dir€do(a) Reg¡onal de Salud.
El Jefe de la J€fstura Policial.
El(la) Presid€nts(a)de la Corte Sup€rior de Judicia
Los(las) Alcald€s(as) de la lvunicipalidades Prov¡nciales.
Lcs(las) Represonlant€s del Programa Nacional Conlra la Violenc¡a Fam¡liar y S€xual d6l
l,iini6lerio de la MuFr y Poblacion€s Vulnefáles.
B Defensor de h óÍolna oescoricgnlrada d€ la D€fensa Pública d€l Minlsl€rio do Justicie v
Derechos Humanos.
El(la) Jefe(a) de la Olioina Defensoriald€ Taona
El(la) Ropres€ntant€ de las Asociacion€s y Ofgaizacionos No Gubernaí¡enlal€s invo¡u.radas
6n la Ludra conlra la violoncie hácia la mujsr s intograntes del grupo familiar.

ulo 105p.. Funcion€€ l€ lmt¡ncia R.gion¡l do Cotcart¡clón d. h Reglón facn¿ Par¡ Er€dlcar
la Vlolencl¿ Conta la Mulery lor InleCrant¡r dol Grupo Famill¡r
La Indancia R€g¡onal de Conce.tac¡ón de la Región Tacna Para Enadioar la Molencia Contra la l!¡ui6r y
los Integrantgs del qupo Fam¡liar, üen€ la6 s¡guiontes funcionesl

a)

Promov6r en los ins[umentos de gestión y en particular en €l Plsn de Desanollo Conc€flaoo
(PDC), €n el Plan operativo Instituclonel (POl) y 6n el pr€srpu€sto Pa ¡cipativo (pp), metas,
indicadoros y acciones qu€ cofiospondan a Ia probl€mátioa d€ la viol€ncia co¡lra las mu|eres e

int€gr¿nlos d6l grupo fami¡¡¿r.

Pronbv€¡ ¡a adopción de politic4, plane6, programas, acciones y pr€supuedos esp€c¡fcos para

o)

0)
€)

la prev€nción, atención, prot€cción y recuperació¡ de las vlctimasj sanclón y rehabilitac¡ón do las
p€rsonas agresoras, dando cumplim¡ento a la ley.
Remith inform€s p€riodicos a la s€cr€taia d6 la Com¡sión l\¡ultisectoriat de Alto Njvel sobre tás
accion€s ádoptadas pa|a la imploment@¡ón de las disposic¡ones conlonidas en la L€y, plan6s,
programas o proyeclos regiondes.

Desarrollar campañss d€ sensibilizacjón en clo¡d¡nación con la Comis¡ón lvultis€ctorial de Alto
Nivel promovi€ndo la participaoión d€ los medios d€ comunicación.

Promover la obs€rvanda

6l Pl'otocolo B€s€ do Actuación Conjuntá como instrumento de

obligatorio oumplimiento d€ las institucionos públicas y su adecuación
reo|onel.

I

ss n€casdia al contexto

Ptln¿ 5t

R.affi

E'É"*
0

d. Or¡.rú.c¡.ár y Árcrotr.s
eotftmo &lo¡d ib Lc¡ra

Ctear €¡Obs€rvatorio d€ Vlolencie clntra les Muj€r€s e Integrant€s del Grupo Fam¡liar en 6lámblto

regional, en concordanc¡a con los llneaml€nlos elaborados para el Observatorio Nacional d€ la
Viol€ncia conha las Muj€r€s 6 lntegrant€s d€l Grupo Familiar.
Aprobar su ¡eglamgnto inteano.
16E6.-

Secr.t¡rí. Tócnic¡

a técr ca de la Instancia R€g¡onal do Concertaión d€ la Región Tama Para Enad¡ca la
Contra la Mujer y 106 Inlegranles d€l Grupo Familiar, sqá ocupado por €UI8 Gerente/a R€gional
de Desarollo e lrdusión Sodal del Gobi€rno Roo¡onal d€ Tdla.

02.19 COI{SEJO REOlOilAL DE COMUIIIDADES

DET

I

Cit - CORECC T

CAi,lPEsilAs

07".- Del Com€io Rogion¡l do Comunld¡dú Crmposlnas do Tacna

-

CORECCAT

Conssjo Regional d€ Comunidad€s Campesinas d€ Tacna - CoRECCAT lien€ por findidad dE
el desarollo, fortalgcimiento 9 inclus¡ón s@id, econónica, polllicay orlluralde la€comunidadas
canp€sinás, bajo los pdncipios do equidad, patlcipmión e inclusión,
El

pronwq

Art¡culo t68'.. ConfonÍroión
El Consejo R€gional de Comunidades Campesinas de Taona - CORECCAT,

estaá conformado de

la

foÍma

8¡gui€nte:

a)
b)

c)
d)

s)

0

g)
h)

tl
))

k)

l)

m)

n)
o)
p)
q)

t)
t)

s)

El(la) Gobemador(4 R€gioflal de Tac¡á, qu¡án lo pres¡d€.
El(la) C€rents(a) R€gionel do D8srrollo e Indus¡ón Social, quién actuará como S€üotaÍia
fécnica.
Un R€pressntant€ de la Geronoia Rogional do D€sanollo e Indusién Social sncrgado d€
Comunidades Carnposjnas o dol que h4á $s veces
Un Repre.sentante de la Dirocción Regional d€ &ricullura d€ Tacna.
Un R€prqsÉntanl€ de la Dirección Regional de Producción d6 Tacna
Un Repr€sentante d€ la Dir€cción R€gional d€ Salud de Tacna.
Un R€presentante de la D¡recc¡ón R€gional d€ Educación de Tacna.
Un R€pres€ntanl€ de lá D¡r€oción Reg¡onal d€ Energia y Minas de Tacna.
Un Representante de la Dirección Regional de Transportes y Comunic€cion€s ds Tacna,
Un Representante dg la Dh€cción Regionalde Com€rcio Exlerior y Turismo de Tacna.
Un Repre6€ntante d0 la G€f€ncia Roglonal de Recursos Natursles y Gedión d€l l\¡€dio Amblente
del Gobiemo Rooionald€ Tena.
Un Rep¡€sentante de cada lvunicipalidad Provincial de Tacna.
Un Repr€sentante de la Munjcipalidad Provincial de Tarata.
Un Ropresentanto ds la Municipalidad Provinc¡al de Candara,/e.
Un R€pr€senbflto do la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Jorge Basadr€.
Un Ropresenldlles de lás Comunidad€s Camp€sinas, por provincia.
Un Ropres€ntanto d€i Min¡st€rio de Dssaroilo s Inolusión Social - ¡rlDls.
un R€pressntante del Minister¡o d€ la Muj€r y Poblaclones Vulnerablos - MIMP
Un r€prssenlanto d€l Fondo de Coop€reión paa €l Desarollo Social -FONCODES.
Un Repr€sentante dol Programa Social lsmbos.

replesanlanles d6 las comunidad€s oampesinas deberán acreditar a su rcpr€sentanto por pro\rlncla
el Ciobi€rno Regional do T¿cna, qui€n 9m¡tká la rgsolucbn d9 reconocimi€nlo rosp€olivo.

dol roprosntante sa¡á por un poriodo de un (01) año y será roconooido modiante
ución Ejecutiva R€gional.
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69.- Fr¡nclonos

Gostjona. Ja jmplgrngnlacjón do p.ograrnas y proyeclos de alcance regjona, y de pollticas
públicas para el dasarollo inte$ai do la6 Comun¡dades Cafip€sinas.
Coordinar oon los Ciobigrno€ Locales, aclividdes ds dss¿rollo integral do las Comunidades
Campes¡nas.
Conc€rtar, artiqllas y coord¡nd l€s scciones de apoyo, fomfito, oonsita popular, c+acitación,
asistencia técnica y otroq oon 6nüdad9s públicas y privadas, a favor dé lás comunidades
campgsinas.

Coordinarcon los Gobiemos Locales la6 acciones p€rünontes para la protección a la divors¡dád
blologica y los conoc¡migntos ool€ciivoo d9 las comunidades campes¡nas.

Pr€sta as€sorami€nto a las comunidsdeG c€mp€in¿s sn tem¡! do r€edflJoturación,
delimitació¡ tonitdial, 6ntre ot¡os
Asesord a las coÍrunidades camp€sinag €n mat€rias de su compelencia.

17f .- S6crot¡ri¡ Tacnica
El Consejo R€gional de Comunidades Canpe€¡nas de Tacna - CoRECCAT contará con una S€crelsria
Tócnica, encargada de lortalocer las decis¡ones qu9 s€ adopten y sjecutat las acciones que se requieran
para su @necto funcionamignto, garantizando un Irabajo tócnico sohe la mater¡a, la mi€rna qug ¡eca€rá
6n la G€rsncia Rog¡onal de Desarollo € Indudón Sodal del Ciob¡emo Reo¡onal do Tdta.

CAPITULo IV
03 ORGAI{O DE CONTROL INSTITUOOML Y DE OEFEI'ISA JURIDICA

03.1 oRGAt{o DE COI{ÍROL

|i|SIITUOOML

Arüculo 171'.- Del O|!¡no do Contol In!ütucion.l
El Otgano d€ Control Inslituc¡onal (OCl), €s ol órgano encárgado dol Glntrol gub€rnamontal intemo on el
Gobierno Reg¡onal de Tacna, ffomoviondo la oorecta y transpar€nte g€stión do los r€cursos y b¡sn6s de
la enlidad, cautelando la inlegrid¿d y elicienc¡a de sus actos y op6tsclon6s, asi como el logro do sus

rssullados, mediant€ la ejscuc¡ón de los seryicjos de control (simultaneo y posterior) y s€rvic¡os
relaoionados, dep€ndo luncionaly orgánicamente de la Contraloría G€neral d€ la República, conloÍn€ a la
Ley Orgáricá d€l Sjdema Nacionai do Conlrol y d€ la Conbdoria G€noral de la Retrlbllca.
culo

l7?.- Rinclp¡la¡ nomes susbnüv¡!

, a) Ley N" 277&5, L€y Orgánica d€l Sidema Naoional do Conlrol y d€ la Contraloría G€n€rál de ta
b)

c)
d)
e)

0

g)
Arüculo

República, y eus modificatoÍas.
Ley N' 29555, L€y que implementa la ncorporao¡ón progreo¡va dB las plazas y prosupueso de los
organos d€ Control Inditucional a la Contralo.ia G€n€{€ld€ la Repúbl¡ca.
Ley N' 27444, L€y de Proc€d¡mionto Admin¡stralivo cendd y srs modificatorias.
Ley N! 27815, L€y del Cédigo d€ Et¡ca de la Función Pública y sus modiñcáo as.
L€y N" 27867, Ley Orgenice de Gobj€rnos Reg¡o¡ales y sús írodificátorias
Ley N'28716, Loy de Conlrol Interno d€ las Ent¡dad€s del Estado y sus modiflcatodas.

Directiva N' 020-202GCG/NOR[¡, 'Directiva de los órganos de Control Instiluclonal', áprobáds
medianlé Rosolución de Contralor¡a No 392-2020 CG.
173P.-

Fundoms y ¡tlbucloflos del or¡¡no de Conbol Inrüü&¡onJ

El organo de Conlrol Inditucional tien€ la6 €¡gu¡ent€s fundonos y afibuciones:

a)

Formular €n coordlnaclón con la8 unldad6s orgán¡cas comp€tent€s de la Contralorla, El Plan Anual
de Conbol, dé acuerdo a las disposioiones que sobre la mat€ria 6mita la contraloria,

P*¡n¿ 57
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D)

c)

n{Lr.rñ ó Or!.tw|'

y Áncro,tcs

Ooó¡Do nsúiorJ

ó

tc¡.

Formular y remilir par aproMoión d6l órgano desconcenlrado o de la unidad orgánica a cuyo
ámb¡to de control p€rtonecs, la propussta d€ la carp€ta de servicio corr€€pondiente ál s€rvicio de
control poderior a ser realizado, d6 acuerdo a los l¡neami€ntos y normativa vig€nte,
Comunioar 6l inicio d6 los ssrvicios d6 control gub€m¿rnental al T¡tuli¡r de la ent¡dad, cuardo
eón€spoRda.
Ejorcsr 6l conÍol gubernaméntál corÍorrn€ a las dispos¡cion€s establecldas gn ¡a Ley, las Norma€
G€neral68 de Control Gubomamontal y demás normatjva emitida por la contmloria.
Formula. y aprobar o emiür para aprobación d€l órgano desconcenlrado o d€ la unidad orgánica
de la Contraloña de €üal d€perde, según oonesponda, 106 informss reslltantes de los serv¡cios

sl

ad como, lusgo d€
+robación, r€alizar la notficsc¡ón
corte6pondi€ntg, d€ eu€rdo alos lineámientosy normaliva aplicable.
Elaborar la Carpeta de Coñtroly r€mitila al érgano dos@ncentrádo o a la unidad o€ánieE d6 la
cof¡t¡.,orÍa a cuyo ámbjto de co¡¡hoi pertg¡eoe eJ OCl, para s] comunicac¡ó¡ ál Minisle¡io Público,

de control

gub€ananenlal;

conforÍ€ a las d¡sDos¡cion€s em¡tidas oor la Contalotia.
Recibir y atendor, o do correspond€r, d€rfuar las denuncias qu€ preGantan las porsonas naluralss
jurldicas, de acu€rdo a normativa aplicabl€.
Roalizar los servicios de conlrol gubomam€ntal, r€spocto a 16 dsnuncias evaluadas quo l€s€6an
dorivadaq de aouerdo a los linsamientoe y normative aplicab¡e.
Ef€otua¡ e¡ s€guim¡€nto a la implernentacón de ¡as recor¡€ndacion€s, asÍ como do las aeeionos
provonlivas o cor6cüvas que adopt€ la entidad, a partk ds los infomes résuliant€s d€ los serv¡cios
de control, confofire a la normativa sspeciñca qus para tal ofecto 6mit€ lá ContralorÍá.
Realizar el regislro oportuno en los slstemas informátioos establecidos por la ConlraloÍa, de ta
intotmación sobro los avanc€s de los s€rv¡cios de control gubemamontal a su c€fgo, asi como de
o

los informes resjltant€s de d¡dtos s€wioios
Kl

Analizff las solicitudes de s€rvicios de conbol gubsmam€ntal, que induy€ p€d¡dos d€ inlormac¡ón

r)

Apoyaf a Jas oomisionos audilo¡¿s, comiéjones ds contro,, oquipos o pérso¡al qu€ desione

p.€8€ntado€ por €l Congr€so de fa Repúblie8, d€ 8eu€rdo e los linesmiéntos y normat¡vs apl¡oablo.
Ja

Contralor¡a para la reali¿aoión d€ los s€rvicios do control gub€rnam€nl6l en lá entidad en la oual
se encuenta 6l OCl, de acu€rdo a la disponibilidad de su ceacidad op€rativa.
m) Roal¡¿ar las acc¡onss que dispongs la Contraloria r€sp€cto a la implgm€ntación dol Sist€ma de
Control Interno on la 6nt¡dad, dg acuerdo a la normaüva aplicable.
n) Coadyubsr con la ejecucló¡ do las actividadeG de atdienoia públicas y palioipacón ciudadana

d€8€Íolladas en ql ámb¡to

dB eomp€lenoia.

o)

Cumplir con los €ncargoG asignados en nomas con rsngo de Ley o normg ds ámbilo nácional con

p)

proc6d¡migntos y d€más normativa emitida por la Conlraloria.
Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos qug

.ango o fuei-za d€ ley,

q)

6i

coflro los asignados en los r€glan€ntos, diredivas, manualos,

lE formule la Conttaloda.
ll4antsner ord8nadoq cudod¡ados y a disposic¡ón do le Contraloria dufante diez (10) años los

infom€s r€$ltantos de los serv¡cios ds control gubsnamontal, do{umentación de control o
pap€l€s de hábájo, d€nunciee r€cibidas en gieneral tods dooun¡entao¡ón rsláüva a las funciones

del OCl, lusgo d€ los cuálés quédeh sujolos a las nomes dé arch¡vo v¡O6nt6 párá el s€ctor publjco.
r)

s)

Remitir a la Confaloria €¡ acarvo documentaÍo dsl OCI respscto a los servicios d6 control
gub€rnamenlal, en caso s€ d€saotive o extings la ontidad en la cual el OCI desarrclla funciones.
M¿nten€r en resorva y Co¡fid€nc¡alidad la información y restltados obt€nidos €n el ejerc¡cio de

qrs tunc¡ones.

Otra6 qus estdlszca la Conlraloria.

?tln¿

7

18

'8'r.u

frCarlo

3.2 PRoCURADURÍA

óOrDrú.cró.y R cro.r.c
Goó,.dtoneeiarJót.n

d,BucA REGIoMI-

Arüculo 1740.. Do la Proouraduri¡ PúHic! Roglon.l
El Gobierno Rsgional de Tacna tieng

corp órgano de defensa jur¡dioa

a una ProcuradurÍ¿ Públlca Regional,

9l cual sa consiiluy€ on €l órgano especializado, rgsponsable de llovar a cabo la dsfonsa juridica d€ los
lnteresas del edado a nlv6l d€ goblomo reglonal y ss stdl€ntra v¡nculada normat¡va y funclonalm€nts a la
uÍa General dsl Estádo.
Públ¡co Regional €s eüla tuncionaio/a designado (a) qu€ €j6rce la defensa juridic€ de los
oel estado a nivol d6 gobiemo regional, manllens vindlláción de d€pendsncia funcional y

y nomativa con l¿ ProdJradurla G€noral del Estado, sujetándos€ a sls ¡¡n€amientos y
En el des€mp€ño ds sus funciongs, adúa oon autonomia e ¡ndep€ndencia sn ol ámbito d€

conpéténc¡a.

Art¡culo 1?tr.- Princlp€lar nonnas

a)
b)

h?
/j'f

i, d)

lurhnüv¡r

ConstitL¡c¡ón Pol¡üc€ del Perú, atj@lo

y rdjoüv¡3

47'.

Loy N' 27867, Ley Orgán¡ca ds Gobiomos R€glonales, sls mod¡llcaiorias y ampliatorías.
N" 1326, Docrolo_Les¡slatiyg q'f ReTqugrlrg sisrema Adm¡nish¿rivo de
?ryj:t"
l"sl:l"tM?
9l
Defensa Jurldica del E6tado y cre¡ ia Procurduria Genoral del Estado
D€crelo Supr€rio N" 01&2019JUS, Reg¡amento del D€croto Legistativo N' 1326.

Aflículo 170o.. Func¡ono8 do la Procur¡duri¡ Públlca R.glonel
La

ftoorradula Públ¡ca Regional cumple las siguisnt€€ funciones:
a)

Evaluar y propon€r fomulas tsndiente€ a conseguir la condudón de un proceso iurisdiccional, en
aqugllos caso8 cuyas estimacionss palrimon¡ales lmplican un mayor costo que el monto 6sümado

que se protonda toüp€rar, cqlforme a los requisitos y proc€dimi€ntos d¡spuedos pol sl
Rogbm€ñto.
o) Requo¡ir a tode snlidad públ¡cá ihfor¡nación y./o docum€nfos nocesarios para 6vál!ár €l jnicjo d€
aco¡ones o €jercef una adeouada def€nsa del oslado.
Evaluar el inicio de acciongs l€galos cuando €stas resulten más on€rosas que €l b€n€fc¡o
ooonómico que 6e pret€ndo para €l e€lado.
q) Eloctuar toda acción qu€ conlleve a la clnclus¡ón d€ un prccedlm¡ento administrativo.
cuando er|o
¡mplique alguna sltuaión favorable para elestado.
o) Propiciar, ¡nlorvenit, acordar y suscibir convenios d9 pago ds la repdación clvll €n j¡vesllgsciongs
o pfocasos ponal€s dondg Inleryengan d€ acuordo al procedimionto soñalado en el toglam€nto
Emitlr Inform66 al lltular de la entidad, proponiendo la soludón más benefc.losa pará el estáoo,
D
r€specto dg los procesos €n los cuales interviene, bajo rosponsabilidad y con conocimionto a la
ProcuradurÍa G€neral dsl Estado.
s) o€legar reprgssttación a favor de los/as abogadodas vino.tllados a $ d€spacho. As¡m¡smo, podrá
del€gal retr€s€ntación a abogados d6 otras entidades públcas d€ eugrdo a los parámgtros
,
proc€dimjentos s€ñalados en el roglamsnto.
nJ Conciliar, bans¡gh y consont¡r rssolucion€s, 6i como des¡stks€ de demandaG, conform6
a 106
r€qu¡sitos y procadimi€ntos dispuedos por el reglam€nto. pafa didps €fectos es neces¿rio la
autorización dellitulárde la €ntidad, pr€vio inform€ delprocurador público.
t)
Coordinar con la Procuradurla G€netal del Estado Bobrc las accion€€ do asssorami€nlo, apoyo
técn¡co prof€sional y capaitación quo brinda en b€nelicio de la defensa iurldjca d6l Estado.
Otras s€ñaladas €¡ la l€gislación vigsnto en materia de defsnsa del Estado.
D
La Plocuradurla Públio¿ Regionalouenta con un Procuradof público Adjunlo y porsonal profosjonal, tácnioo

I

auxilisr p€r€ sl €jorciob de su€ fuñcionee. El Rodrádo. tujunto eslá faoultádo
dica dol ESado, contando con las misrnas funcionos qu€ €l procurador públ¡co.

p{e ejercs

lo defsnsa
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CAPITULO V
ORGAIIOS DE ADiIII{ISTRAOON IMERNA

ü

ÓRGAT{OS DE ASESOM¡,$E1{TO

O{.I GEREI¡OA REGIOiAL DE PLAI{EAIfl€IITO. PRESI,'FUESTO Y
ACOI¡DIOOIIA¡'IEIÍTO TERRITORIAL

Arücdo

17f,-

Ds la Glnncir Rlo¡ond

d! Pl.ma¡ianto,

Rrsupuosio y Acondidoo¡miento

Reoional d€ Plan€amiento, Prgqrpu€oto y Acondicionamiento T€ritorial, €s un organo d€
d€ segundo nivel org€nizacional, rstor d€l proceso d€ planeamiento esbalégico regional,
d€ fomular, impl€m€ntar, rbnilü€a, sup€Nisar y graluar las actividad€G do planeami€nto,
izac¡ón tefiitorial, preqrpuesto, nodernizac¡ón ds la g€stión públ¡ca y g€stión de invers¡onss, €í €l
de l9 normaliv¡dad vig€nte €n cada uno d6 ¡os

sldomd admln¡stratjvos.

Art¡culo 17Eo.. Prlnclpal.€ llorm¡e Sust¡nüvr!

a)

).b)

i¡¡

eñ¡-/lll
'!7,¿fr)

'.9>_-;/
Miculo

Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca d€ Gobiornos R€gional€s, sus rDdifcato as y ámpl|álorias.
2841 1, Ley General del Slstema ñelonal de Pr6upuesto y qrs modificáorias.
Decreto Legislativo N" 1252, crea el Sidoma Nacional de Programación lt¡ullianual y Gestión de
Inversionosy doroga la Ley N'27293, L€y del sistsma Nscbnalds lnverción Pública.
o""rao supromo N" 2&201&EF, R€glamEnto del Decrelo Legislativo N' 1252, Dec¡oto
Logislativo quo cr6a €l Slstema Nsdonal de Programaclón lvullianualy Ciestlón ds Inv€rslones.

t€y N'

I

7f.-

Funclon6

de l. G.r.nd¡ R.glon¡l de

P|¡ne¡ml€nlo, R"rupu$to y

Acondicionan¡€nto ToEitorial

La G€rencia R€giond d€ Planoami€llto, ProsJFJ€do y Acondicionamiento T€ritorial ti€fl€ las s¡gui€ntos
como€tencias v fu nciones:
a)

Conduoir, ooordinar, sj€rc€r, aJp€fv¡s{ y g|/aluar las funcion€s especificas gn materia d€
pfanÍñcáción Asfatfuica dosÍrollo organízac¡onaf, pr€supuedo, coop€reón técnica

o)

Dir¡gir, sup€avisar

inlernacional, mod€rn¡zeión de la g€€üo¡ públ¡ca y organizacjón territorial.

c)
q)
o)

0

s)
n)

D

t()

y

gvaluar la formulac¡ón del Plan de Desarrollo Rogional Conc€rtado,
concordante con el Plan Edrategico d€ DesaÍollo Nac¡onal, busoando la articulación snlrs zonas
urbanas y rurales y debidamenl€ conc€ ada6 con el Consojo de Coo{dinación R€gional,
G€sl¡onar la formulación y ovaluación de plan€s l€r toñal€s e institucionales.
Dk¡gk, ooordinar, sup€ry¡saf y €valuar la €i€ouo¡ón dsl prc*puesto institueional conforme at
Sist€ma Nacional de Pr€supu€slo Públlco y las l€yes anuales d6 preslpuedo
Conducf la fomulac¡ón d€ la Programadón Mult¡anual Pros4u6stal, confcrme a la normatividad.
Dir¡gir, as€sorar y suporv¡sar sl proc€so prosupu€stal m€diante la aplicación d€ las normas d9
formulación, qsüoón y evaluación del preqtpueslo, incluy€ndo asignacion€s para la gedión del
ri€sgo de desaslres.
Conducir y suporvisr la fomulación, €Jocución y evaluación del Programa Anual do Coop€radón
Tócnica lnternacional de la Rog¡ón Tacna.
Sup€rvisar

y €valuar la fomuladón d6 los documentos € inslrurn€ntos técnicos d€ god¡ón

insl¡tucional del Gobierno Rggional dg lacfla, s€gún sus comp€tono¡a$
D¡righ, coordinaf, sup€ryisar y evaluaf lg consolidsclón de los Planqs MuitianuEles d€ ¡nvers¡ón
Públ¡ca d6 la Rsgión.
Supervisar la ejecución d€l üoc€so de demarcación y orgdÍzación tonitor¡al, confoÍne al Plan
Nacional d6 Demarcación Toüito al.
D¡rig¡r, c@rdjna, sup€rv¡Gar y evalua coríorm€ a lsy, l¿s operaciones d€ orálito ¡nt€rno y ext€rno
incluid€s €n cl Plan d¡ Desero o Reglonrl Concertado L6 op3r4¡ons de crájilo e)d€rno sg
sujétan a la Loy de Endeudamiento Públioo.
Superv¡sar y €valuar la fornuladón y gj€ruclór del Plan A¡ual y del Presupuedo Pat¡cipaüvo
Regional, aprobado por el Con6€jo Regional,
Sup€rv¡sar y evaluar la formulación de la ltleflrcria Anual.
l\¡onitorear e infomar 6obr€ el edado de Ei€cución de las inv€rs¡onos.
Actuar como Secr€tüla del Con6€jo de Coordlnaclón Reglonal y oiras que s9 l€ €ncomionde,

EÉr*
p)
q)

RagúrrF||b da O¿a*a.tótt y Á''dorras

6o¡hño

naoroarJ ab facr¡r

Sup€Nisar la propu€Gta de dirsdivaq msFras rctodológicasy procedim¡sntos int€{nos de trabajo,
nec€sarioo ptra el adecuado funcionaml€nto de la G€{6noia R€gional ds Plsneami€nto,
Pr€sJpuosto y Acond¡cionam¡ento T€fritorial.
B¡indar aoesora¡iento lócnico a l¿ Ata D¡roccion del Gobjer¡o Regional, en las male¡ias de sJ
oompglenqa.
Coordinar, dhigir y sup€rvisar los proc€sos d€ planilicación de la Politica Nacionalde Gsslión del
Ri€sgo d€ D€sashes.

ProponBr normas, dit€ctjva6

y

el

adeqJado

el tnbito reg¡onal, proponiendo y

d€fini€ndo

procsdimientos tácnicos n€c€s€rios para

func¡onsmienlo de la gsrcncia, conforn€ ¿ los lineami€ntos €rn¡tidos por €l organo comp€tente.

ldentific€r

barer6

económicas soc¡al€6, en

prioridad€s €slratógicas do intervención para mejofat los indicador€s de compstitividad,
lmpulsar y fealizar segu¡mionto a la6 reformas regional€s impl€mentadas, de man€ra fansversal
6n los dibr€ntos soctorss d6 la rcgión fáona.

ir)

Sup€rvisar la bnnulacjón

v)

e impleÍ'snlació¡ de los dodrnontos do oedjón jnditucjonal

d6l

Gobi€rno R€gional d€ Tacna.

lmpl€¡nenlár las r€comendacionss d6rivada6 de la6 acciones de conlrol d€sarrolladas pof el
Organo de Control lnsl¡tucional.
Las dená6 funciones qu€ le asigne o €ncomiend€ la Gerencia Gen€ral Rogional, dgnfo d€l ámbito
de su comp€t€ncia.

1E0.- L¡ Ggtrrcia Rgglonal dr Pl¡n9amignto, PE€upur¡to y Acondlclon¡mlento
T.nilori¡l par¡ ol major cumpllm¡ento d€ ru¡ funoionss üeno a su ca¡go 1.6 6igui6nb! u¡id¡d.s

Arüculo

orgánlo¡¡:

a)
b)

c)
d)
e)

Sub Gerencia de Planeamiento Edratégico y Gedión dsl Tsritorio,
Sub Gsrsncia de Coop€raoión Técnica Intqnacional
Sub Gerencia d€ Presupu€sto.
Sub G€fencia de fi¡odornización In8titucbnal.
Ofcina d€ Programac¡ón ¡/ultianual de Invers¡onss.

04.1 .1

SUB OEREI'¡CIA DE PLAI{EAMIEI{TO ESTRATEGICO Y

GEsrót{ oEL TERRIToRto

l8lo.- D€ l¡ Sub Goronoh d€ Plan€€nbnto Ertdót¡ico y cordón d.l To¡riüodo
La Sub G€r€ncia d€ Plan€am¡€nto Estratógico y Gestión dol T€rritorio, qs una un¡dad orgánics d€ terc€l
nivol organizac¡onal; respmsable del planoamionto estratégico pafa el d€Earrollo sost€nible y compet¡tivo
d€l d€partarr¡€nlo de Taona, en ol rn€rco do la pol¡l¡ca ds d€sarrollo nacional, regionaly local.
&üculo

o 1Ef.- Prlnclprle6

a)
D)

c)

omt! Su3tmdy¡!

D€creto Legidaüvo No 1088, Ley del Sistema Nacional d€ Pfaneam¡ento Estratégico y del C€ntro
Nacional d€ Plan€amiento Edrateg¡co,
Ley N' 27795, Ley de Dgmacación y Oganización TsÍitorial.
L€y N' 30918, Loy qus fortal€c€ los mecan¡sÍbs paa el tatamiento do las acc¡ones d6
d€mercación terdtodal.

0)
€)
f)

R€solución Min¡gteíal N' 1352013[/lNAM.
R€solución l\¡in¡stedal N" 1732016-l\¡lNA[,i.
Dscrcto Leg¡slalivo No 719, Ley de Cooperación Técnioa Internac¡onal y 6u Reglamenlo aprobado

s)

rn€d¡ante Decroto Supromo No 01'92-PCM.
L6y N' 28056, Ley Marco dol Proc€so d€l Pr€supuoelo Pariicipativo.

culo 1830.- Funclone€ d€

l¡

Süb Goronolr

d. Plrr€aml.nto &batéglco

y G€l¡ón drl Teriiorio

G€rencia d€ Planeamignto Edrdógico y Gs6tión d€lT€rritorio, cumple la€ siguientos funcione€:
Planil¡cer, organizar, conducir y evaluar €l oumplim¡ento ds los lineami€ntos d€l S¡stoma Nacional
de Planeamiento Esfatégico (SINAPLAN).

FomulaÍ y/o actualizar el Plan de Dssarollo Regional Concertado (P0RC), Plan E61r€ta€¡co
Institucional (PEl) y Plan operativo lnstitucional (POl),

P|'ffiüOrrffi,tyRtrctñ

8'É.*

Ooli¡ro R.¡iorC d.

t or.

y €valuación ds las rnetas ñsics y fnanc¡oras de¡ POI y de 106
indicadorss mstas d6l PDRC - PEI r€gidrados en el aplicatjvo del CEPLAN.
ori€ntar la glaboración y actuálizaoión d€ plan€s ssotoria¡es rsglonales €n articulación alPDRC
l\lonitor6o, soguimionlo

c)
0)

y PEl,

Fofmular propuedas de programas tagionalgs (auencas, mredores económioos y ciudadgs
intgrrEdlas. Elc.).
Proponer, o.ganizar y coflduoir las al¡anzas esbatqlicas de coop€ración int€{institucional,

e)

¡ntordepstarnontal y macro¡€gional.
Elaborar y aprobar, previa opinión favorable do la s€cretaria dg Domarcación y org¿nizáción
Territorial d6 la Presidencia d€l Conc€io de M¡ni6tro6 (SoOT-PCM), los Eludios de Diagnósico
y Zonificación (ED4 de las provincias.
Elaborarel Saneami€nto y Organi¿ación Tenitorial (SOT) de las provinoias.
Evaluaf los politorios de la pobláción organizada y oonduc¡r el trátami€nto do las sigui€ntoE
acoiones de dgmarcácjón ténjtoíal d6 o¿ráotor inlrad@alamentál: doljrnilación, rodellmitac¡ón,
an€xión, creación do disbiio o provincia, fusión de di6lrito6 al inlgrior d€ una pfovincia, traslado
d€ capit¿|, categoÍzacón y recalegoízación dé c€ntros poblados, y cambio de nombre de
circunscripciones, canlros poblados capitale6 y cantros dlados €n una ley de nduraleza
demarc6lo¡a.
Formulár la Mgrloria Institucional del Gobiorno R€gio¡al do Tacna.
Organí¿ar y atualizar la información esladislioa y c¿¡tográfic€ d8p4tamental.
Brindar asislencia lécn¡ca en maleías d€ su competencia a las Enlldades Públicas y P vadas,

I¿-/

fl.
ó\
\oJ

n)
o)

órganos dgl Gobigrno Regional y Gobiernoo Locaios.
Formular y oieoutar el desanollo d€ las acciones para llevar a cabo el Ploc€so de Pre$puesto
Participativo Basado én Rosuliados
Em¡ür opjnión tócnjc€ sobre propuostae normalivas en ¡natsr¡a de ordsnamjonto tor¡itorid.
Las d9más funcionos qua la s€an agignadag donlro del ámbito de su comp€tancia y las lunciones
comunos €slablocidas €n €l pts€sntg r€glam€nto.

0..

'2

SIJB GEREI{GA DE

cooPERAqÓil TEcIIICA INIERMooIüL

M¡culo 18¡1c.. Ih la Sub G€rncia de Coop€rrclón Tócnlc. Inbm¡clon¡l
La Sub Goroncla de Coop€ración Té€¡lca Intornacional 6s una un¡dad orgánica de lercor

nlvol
qJp€rvi8ar
y
programar,
d6
identificar,
técnica
organizacionall re6pon6able
evaluar la cooporación
ejecut¿r,
int€macionaldg carfotor s€ctorial, multis€otorial y regional, €n elmarco ds la polltica d€ desarollo fegional.

Ariiculo

a)
b)
c)

l8f.-

PrlndD¡las Norñag Sust¡ntivr!

Ley N' 27867, L€y O¡gán¡ca do cobi€rnos Regionales, qls modific€torias y ampliatorias.
Decreto Loglslalvo No 719, Ley de Cooperación fárica Inte.nscional y mod¡ficatoÍas

Ley

N'

2&386 que modifica sl Docreto Legidaüvo N" 719, Ley d6 Coop€ración Tá'|ica
y la L6y N" 27692, Ley de Creeión de la Aoencia Peruana de c@pefacrón

Inlernacional,

d)

Intemacional y modif catoriae.

D€o¡€to Supremo N" 05O2012-RE, que aprueba la Pol¡tica Nacional de Cooperación Tócnica
lnt8rnacional.

1E6".. Funclon€ d. le s¡b G€¡9ncl¡ d9 Coop.raclón Tócn¡c¡ lnt m¿o¡onal
La Sub Gqencia do Cooperació¡ Téonica Internacional cuÍple las sigu¡gnts€ funciongsl

&tlculo

a)

Fo¡mula¡, actualizar y ejoq.rtar el Programa Anual d€ Coop€ración Tém¡ca Intornacional de la
región Tacna, evduando

9l cumpi¡mi€nto.

Desanollar activ¡dades e invssiones quo estón orlentdos al fortal€cimiento d6l Sidema d€
Coop€raoión Tófiica Intemacional, €n €lámbito regional.
Fomonlar €l uso e$ratóg¡co de rodÍsos d6 fu€nt€s coop€rantes en inverEión de doaanollo sooial
y económico dg impado roqiona{.
Fodaleeor laoapaoidad de gestión d6 coop€raclón téeriioa internacional, en elámb¡to ngional.

Promover gn la6 jndjtucjonos públjcas y pdvadas la genefacjón de jnvo¡sión de Cooperejón
Téa¡iqa inlgrrcaional, quQ fqspgnd?n a loo obiatiYos del Plan de DesaÍollo Rogional Cone9rt?do

.&m¡
0
s)

^
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crores

@Dbí!o R.lrorJ d. ¡.crr.

Gsstionar la obtención d€ las donacion€s y lacilitar ol aport€ dg la8 fuenles d€ clopsr&¡ón
intemacional y la6 empr€sas privádas sn programas d€ d€ssrollo regional.
Establec€r coordinacion€s con organismos ooopsrantes quo otorgm bocás, pásantiás, s€rvicio de
voluntarjos y cr&ltos educ¿livos, asi como manlen€f el banco dg info¡macion 6obre bgcas 0€
6sludi0 y o@acilaoión que b€¡eficig a la población €n gsnelal.
Gestionar convenioo y acuordos ds Cooperación Tánica Nacional o lr¡ternacional suscritos por el
gobiemo r€g¡onal y r€alizar el ssguimiento d6 la ejedJción y €valuación s€gún sea el caso.
Otras furciones qu€ le sean as¡gnadas on €l árnb¡to d€ gls oomp€tencias.
01.1.3 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Arlculo I 87'.-

D6 la Sub G€rsnc¡a d€ PresuDu.ato

La Sub G€rencia de Presupuedo es la un¡dad orgán¡ca de t€rcer nivol organizaoional; r€8pon6abl€ de
conducir 9l proc€so presuFJeslarlo en gJs dí€rent€s otapas confofme a lá normativjdad presüpu€dal

I
)

)
c)

88",- Princip¡lo3 l{ormas Suslanüv¡!

Ley N0 27867i Loy Orgánioa d€ Gobiofnos R€giona¡es, sus modifcato¡iasy ampliatorias.
Dscr€to Logislativo N" 1440, Décreto Legislativo delsistems Naclonal do Presupuesto Público
Ley de pr€eupuBslo dol s€ctor públic! par¿ €l año lscal cort€spondi€nte.

La Sub G€r€ncja de Prggrpu€sto qrmpl€ las s¡gu¡9nlss funciones:
Efectuar la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y 6loontrol delga6to de
acuordo a las leyes d€ pre$puesto del sector públioo y las dispodciones émitidas por el enié
roctor d€l Sistema Nacional d€ Prosupugsto Público.

b)
c)

0)

;

€)

f)
s)

h)

Formular el proyecto d9 P¡eglpu€slo Institudonal Atrual, cm una persp€ctiva de prograrnación
multianual, y gedionar la aprobación del Presupusdo lnditucional do Ap€rtufa (PlA).
Dirig¡r, conduci¡, coordinat, cofltolar y evelul la g€dón del procaso pr€supu€stdio heia el logro
de rnetas y re6ulbdos priorizdos 9n el presupu€G1o inslilucional.
Efectuar el seguimiento de la disponibilidad dg los cróditos presupLl€s!üios para t€al¡zar los
oonpromisos, con sujec¡ón a la Programación d€ Comprcmlsos A¡ual (PCA) dg acu€rdo a la
normsüva vigents, y d€ sel el caso, pfoponsr las modificaion€s ptesupuestariao necesaliaq
tonisndo én cuenta las prioridades do qaslo establecidas por el Tltular dal Pliego.
lnlümrr .l Titulrr dol Plicoo 6obre la Bjlcuc¡ón prcajpullal dcl PlicAo y ejs unidad.s cjccutor6.
Emitir op¡nión en metoria presupu€daia en 6l ámbilo da sus com8oncias
Formular, propongr y smitir diredivas, Iingani€ntos y pfocadim¡entos complementarios p€rtinsntes
oara el adocuado funclonamiento d€l proceso preslpuoda o, conform€ a los lineami€ntos
establecidos por el ór0ano compet€nte.
Las demás funcion€s que le sean asignadas dentro d€lámbito de sl compet€ncia y las funciones
comunes eslabl€cldas on el presents r€glam€nto.
0¿.1.a

suB GEREI{oa DE IIoDERNIZAOOI{ INSnTUOOIü¡-

Artculo 190'.- Ih la $b Gorüdt do i¡lodoml4clón In8th¡clon¡l
La Sub Goroncia de l!¡odernizac¡ón Inslilucional es la unidad orgánioa do torcff nivel organizscional;

responsable de gj€cutar y ploponer las acciongs qus dsriven del Sistema d€ Modernizaión d€ la Gedión
Pública6n elGobierno R€g¡onal, b4o élenfoquo d€ uná 9e61ón poI resultados, als€rviclo de laciudadania
d€ rcndic¡ón de cuontas.

o '101'.- Prlndpal.! llomas s|¡st Ídva!
L6y N" 27867i Lgy Orgán¡ca do Gobisrnos Regionaleq sus modificatoías y ampiiatorias
0l Decreto Supremo N' 0412003PCM, TUO d€ la L€y No 27806, 'Ley do Transpaencia y Acceso
a la Informaclón PLrblice'y sl modifcatoria,
c) L€y N" 2283, L€y d6 8a596 d€ la ooscentralización.
a)

n gúúr''!o .b Orgrú¡dó|r

'8'm"u
d)

e)
D

s)
n)

tl

De$eto Supremo N" m4-201CJUS, TUo de la L€y

N

274/4, Ley d€l Proosdimiento

Administrativo G€neral.
L€y N" 300t, L€y dol S€rvicio Civil.
Decroto Suprerm N' 04&2014PCM, Roglanonto Ci€n€ral do la Ley d6l Servioio Civil.
Ley N" 27658" Lsy Marcs do Modomización ds la Gsstión dd Estado y sus rnodmcdorias.
Decreto Supremo N" 03O2002-PCM, Reglarnento de la Ley lvarco de Moderniz¿ción de la
Ge€tión del Estado.
Decroto Supromo N" 004201}PCM, aprueba la Politica Nac¡onalde Modom¡zación d€ la Gostión
Pública.

D

ftrcroma
Oo¡iino R.dord dr Irc¡r.
y

Decreto Supr€mo

N'

123201&PCM, apruoba 6l RoglanEnto del S¡stena Administrativo de

Modernización de la Geslión Públ¡ca.

D€creto Supremo N'05+201$PCll¡, qu€ aprueba ios Unsan¡sntos de Org4lización d€l Edado
y su niodificatoria.

culo l9l.- Funciones d! la Sr¡b Ge¡onci, do llodcmirrción Inltit¡cion¡l
á Sub Gersncia de Modernizac¡ón Inslilucional cumple ¡as siguiontos func¡onesl
Dirigk y ejecutd las activ¡dades roferldgs €l disaño organizacional, racionalizac¡ón, geslión po¡
proc€$os y método$ adminiofalivos.
Conduck el proceso de e¡aboración, formulación, actuslizaclón y la revisión d€ los docurn€ntoo d€
gostiéh iñstitueioñal dcl G€bi$ño Reg¡on¿l T*ña, lal6s eÓ|ft: R€glaF€nto dc Org€nize¡ón y
Funcion€s (ROF), Manual d€ Procedim¡ontos (tvlAPRO), Manual Clas¡fc¿dor d6 Cergos, Texto
Unico de Proc€dim¡entos Admlnisbativos {TUPA), Texto Llnico de Ssrvicios No Exclus¡vos

c)
o)
o)

0
s)

n)

(TUSNE) y otros ds aqJordo a las comp€tgncias señaladas €n la nonnatividad v¡g€nte y d¡spu€stas
po. el órgano rector.
Fo¡mular y propon€r dis€ños, esfuclurG y Índ€los üganizacionales, que pem¡tan mejo.ar ol
servicio y gedión pública.
Participar en las politicas dg g€stión insütucional, a frn de col ribuir a una gedión €fcienle, €fcaz
y de calidad on todos Ios niv€los organizaclonaleE d€l gobiemo regional.

Formular y adualizar dkec{fuas y r€glan€nloq lln€amlentos, manuales, gulas m€lodológlcas t
otros en mar@ d€ sus @mpetenc¡as.
A€ist¡r, rsv¡sar y evalua dhectivas y reglarnontos, l¡n€amientos, manual€s, guias rnotodobgicas y
otros a propuesta de los órgflos y unidd€s orgánio¿s de la Ssde Regional dentrc del mdco de
sus @mpgt€ndas.
Emitir opinion€s técricas fgspecto de los documentos de g€sl¡ón que le seán puedos a su
consid€racón, dsÍro dol ámb¡to d€ su6 compgtencia€ y conforrlo a l€s disposioion€€ l€ga¡06
vtqentes.
Proponer € impleÍnent3f acciones para impulsar ol proceso d€ rnod€mización de la g€stión pública,
bajo el€nfoque de una g€otión por re€ultados y al ssrvicio de la cludadanÍa.

Formular los lin€am¡entos para la roállzación de las Ardiencias Públicas Anual€s, asl como la

r)

k)

consolidación de la informao¡ón paa la elaboteión d€lResumen Ejeoutivo.
Dirigir las actividados qus se d€riven del proc€so ds lran$erencia d€ funciones, en el marco d€ la
L€y de Bases de la D€Gcankalizaoión y la Ley Orgánica d€ Gobi€rnos Regional€s.
Diñgi el proc€so de Fiscal¡zación Post€riof Alestoria a nivd d€ las depende¡cias del Gobierno
Reg¡onal d€ Tacna, formulando y aotua¡¡zando 106 ¡¡n€ami€ñtos noc€sarios oonduoontos a ql

realizacón.

Bíndar 6islencja técnica y as€sorarTÍ€nto a los diforontos organos y un¡dades o0ánicas
dependient€s funcional y administralivar|onte del Gobi€rno R€g¡onal de Tena, d€ntro del ámbilo
de sus competgncias.
Las d6más fundones qu€ le sean as¡gnd¿s denbo d€l ámb¡to d€ su comp€tonoia y las funcion€o
comunes edablec¡da9 en el plqsante roglamento-

E'ff*
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04.I.5 OFIONA DE PROGRA¡'AqO MULNA UAL DE II{VERSOi{ES
Articulo t93o.- D€ la Oñdm d€ Pregram¡clón ftluldsnu¡ldc Invordomr
La Ol¡cin8 de Progfameión Multianual d€ Invgrs¡ones e6 la unidad orgánlos ds l€ro$ nivolorgsnizrionai;
responsable de sup€rv¡sar la coügcla util¡zación d9 los redJrsos públicos en la sjecución d€ las inversiongs
y activ¡dsdes de mantonlmieflto, competflc¡a del Gobiemo R€gional de Tacfra, bajo sus d¡f€r€ntos
modal¡dados. Dep€nd€ j€rárquica y funciooalm€nto d€ la C€rsncia Regional d€ Planoani€nto, Rg€üpuesto
y Acondicionámiento Toritorial.

lg4o.. PrinciDrla!

c)
d)

_l

lbmas Sust¡nüv¡r

Ley No 27867i Lsy Oruánica ds Gobi€rno6 Reg¡on8l€s, qrs modifcatorias y ámplialonas.
Decrsto L€gislativo N"'1252, Docroto Leg¡daüvo que crea el Sistema Nac¡onal de Programac¡ón
Multianual y Gestón do ¡nv€rsion€s.
Decfelo Supremo N' 2&f -201&EF, aprueba el Regla¡nonto del Decreto Legislativo N' 1252.

Directiva

N'

001-2019EF63.01, Dirscliva General del Sist€ma Nacional de Programacón

l¡ultianual y G€6tión de Inversiones.

'19s.- Funclone! do l¡ Oticina do P¡ogr¡mEción Mulü¡nu¡ldo Inwrsione3
de Prcgrarneion l\rultianual ds Invers¡ones cumplg las sigu¡sntes funciones:

b)

c)

Elaborar ol Programa Mullianual do Invors¡oflss del C{b¡orno Regional do Tacna, en coordinación
con las unidades fomuladoras y las unidades ei€qltoras d€ inv€rEiones, as¡ corno @n los órganos
que desd¡ollan la6 funcionos de plenoamlonto estratégico y presupuesto y con la6 gntidades ,
€mpr€sas públicas agrupadas a sl rospeotivo nivelde gobierno, en concordancia con laspollticas
nacionales s€c'todalgs qu€ cofiesoondan.

Presentar a la Dirscción G€n€ral de Programación Multianual de lnve{sionos del lt¡inisterio d€
Econom¡a y Finan¡ss (MEF), €l Progfáma Mullianual do Invorsiones d€i Gobirno R6gioñá¡ de
Tacna.

Elaborar el d¡agnóstico dotallado d6 la Eituación d€ br€chas de 8u ámbito de competencia y
oircunscripción leritorial.

0l

e)

Establecer los obletivo€ prior¡zados a sq alcanzados y las r¡etas de produclo pafa el logto de
dichos objotivos 6n funoión a los obj€tivo€ nacionales s€ctorlal€s y region¿les establecidos en la
planjlicación edratég¡ca de mierdo al Sislema Nac¡onal do Planeami€nto Estratéqico.
Aprobar las modificacion€s del Programa Mult¡anual d6 Invüs¡ones del C{bierno Roglon¿l cuando
eslas no cambi€n lqs objetivcs priorizados, m€t6 e ind¡cadores sstablecidos €n €l ftogfam?
Multlanual d€ Inverdones,
coÍlo reglslrar la6 referidas rnod|ncaciongs y las que hayan sido
aprobadas por 6l órgano resolutivo.
Proponer al órgano resolutivo los crite os de pfiorización de la oartera do inv6rsione6 y brecllas
identif¡cadas a oonsidorarso en 6lPrograma Multianualdg Inversiones del Goblsmo Rggional.
Verificar que ¡sg inversion€s a formularse y ej€cutasa s€ encuontrsn alin€adas con 106 objglivos
priorizados, m€tas e ¡ndicdores €stabl€cidos en la Programe¡ón ¡¡lultianual de Inv€rs¡onss y qu6

6l

f)

s)

n)

:
-l

contribuyan ef€divarn€nto al d€r€ de bredas ds ¡ñfraosFuclura o de accaso a s€Nicios, d€
acuerdo a $8 cfit€lios de priorización.
Solicitar a la Dir€cc¡ón G€neral del Tesoro Público del MEF opinión respeclo de las oporacion€s
de €ndeudamiento mayores a un (01)añ0, qu€ cuenlen con avalo gar¿ntia d6l Estado, dest¡nadao
a finanoiar proyeotoo o pro0rama6 d€ invorsjón

paa s€r considerados €n el PMI respectivo.

Emitir opinjón a sol¡cilud de las Unidades Formuladoras sobr6 los proy€ctos o programas d€
¡nversión a s€r linanc¡ados con fondos públ¡cos provsnienlss do op€racion€s d6 sndeudamionto
sxt€mo del Gobiorno Nft¡onal.
Realizar €l soguimiento de las m€tas d€ produclo edablsida6 para el logro de los obietivos
priorizados € indicadores de re$rltados pr€ll$os on el PMI que p€rmitan realizar la evaluación d6l
avancs del ci€Íe de brechas d€ infra€slruotura y d6 acooso a servicios.
lvonitor€ar €l avance de la oj€cución d€ las invercion€s sobre la bas€ d6 la informáoión .€gistrada
por las unidad6 eigcltoras de inv€don€s en el Banco d€ lnv€rsiones, realizando r€oort€s en el
S¡6tema d€ S€guimisnto d6 Inversiones.

E'É¡,
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Realizar la evaluación ex posld€ las invers¡ones según la metodologlay cÍterios qu€ aprueba la
Dh€cción General de Progrsmeion Mulüanual de lnvssiones, cuyos rssultdos s€ r€gidran en
el Eanco d€ lnv€rG¡ones.
m) Rsgist¡ar a las U¡idades Fomu,adoras dgl Gobjs¡no Rogional, asl cofib á els rgsponsableq a6¡
como actualiza y oanc€laf dicho tsgislto en el Banco d€ Inversionss, AsimiGmo, registra, actualiza
y cancela el registro dg las Un¡dad€s Ej€cutoras d€ Invorc¡ones gn el Banco d€ Invorsionos.
Remiür información sobre las invers¡on€s que solicits la Dirocción General dg Prograrnación
l!¡ultianualde Inversionesy los demá6 órganos del Sistema Nacionald€ Programación Mult¡anu8l
y G€stión d€ Inv€rs¡ones
AsJmk ol rol de S€cr€tario Técn¡co delComité Regional d€ Inversiones.
Brindar capacitac¡ón y as¡dencia táxica en €l maco dg sl comp€t€ncia en el Sistema Naiond
dg Programación l\¡ultianual y G€slión do inversiones.
Rsalizar g€stion€s d€ búsqu€da do potenoiales fu€nt€6 do fRanoiamieñto Pará Ias inversionga, 6n
basE a la Programsc¡ón lrult¡anuál de lrvorsionés
Formular y proponor nomas, dirslivas y procedim¡enlos técnicos n€cesaios pala el adeqjdo
luncionamienio de la unidad orgánica, conform€ a los lineamigntos omitidoo por 6l órgarp
comp€l€nl€.
Las demás funcion€s que le s€an as¡gnadas d€ntto del ámbito do 6u comp€lencia y las funcionss
comunos gdablecidas en el pr€s€nte reglamanto.
04.2 GERENCIA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Aftículo 193'.. D€ h G.nnda R€glon¡l de

bo¡orl¡ Jurfdlc¡

La Gerenc¡a Regional ds Asesoria Juridica €s sl organo do asesorani€nto do €agundo nivel olganize¡oná|,
encargado de brindar asesorla jur¡dicol€gala laAtaDir€cción y demásórganos d€lGobi€rno Rogionald€
Tacna, asimismo de la ooneda inteQrotaoón y ad6@ada aplicación do la normatividad l€galvig€nt€

Arüculo 19?'.- Plndpalcs

a)
b)
c)

l¡onmt g¡.t¡ndv¡¡

Coñstitución Politica d€l Perú.
No 27857i L€y Orgánica de Gob¡ernos Regionales, sus modificalorias y ampliato as

L6y

D€creto Supr€mo

N'

004201+JUS, TUO de

la Ley N' 27444, tey del

Proc€dimi€nlo

Adm¡nistralivo Gonef al.

Arl¡culo 198c.- Funclonos do l¡ Grronc¡a Region¡lde A3alorla Juñdio¡
La Gerencla Regional de Ase-qorÍs Jufldica l¡ene las s¡guientes funcionesi
a)
0)

c)

ol

As¡st¡r y h¡ndar as€soria juridicolegal a la Alta D¡recoión del Gobi€rno R€g¡onal

Brindar as€soramisnto legal y absolver consultas €n materia juridioo-l€gal a los d€más órganos
del Gobi€rno R€gional, cuándo solo exlsla duda sobls un det€rminado Eocsdimiento o se r€quigre
la interpr€l4ión ¡e una normaliva legal que sea confusa o contrad¡doria en su aplicación
Revisar y visd las normas de g€dión inditucional pu€st6 a s¡ consideración

gxpedient€s pu€6t06
Emitir op¡niones, dictámenes e informes lggal€s que 19 s€an solicitados sobre
R€gional o cuando
por
Gobi€rno
Alta Diroceión del
a su consideración, cuando sgan solioitados

se en€rit€ un ponundádénlo legal én segundá y ütjma ¡ndancia párá la sm¡sión de Aclo

Administrativo a exp€dirs€ por 18 C{b€m&¡ón R€gionalo por la C€rgncia C€nsral Regional
e) Proyectar y visar los de€retos rsgionales, lesoluciones eiecutivas regionales y re6oluc¡0nos
g€rcncialos g€n€rales rogionales, previo a su suscfipción por la autoridad comp€tonte
con la ejecución o concosión
0 Éroyectar y iisar los conüatos, convenios y acuerdos rehcionados
o qu¡en actÚ6 por
que
Regional
la
Gob€rnación
y
eciones
domás
de obras, ¡nversiones
d€legación, deba o€lsbrsr con t€rc€ros.
R€cép¡br, gvaluar, comp€ndiar sislemáticamenle y difundit la l€gislación rolacionada con la
g€süón r€gional.
d¡Eos¡tivo6 legdes v¡gentes
) ñ€visar la vig€ncia e implsrn€ntación ds los
Integrar comisiones paa pr€6t{ asesoramionto legal a las comisionss y/o comitás' donde se
requiera sJ participación.
Lae demáe iunoiones que le s6an asignadas d€ntro del ámbito de su oompet€noia.

as por d€logmfon.

nagb¡¡ú ó OA.ú¡dó¡y ftncb¡t c

E'É"*

Co¡kro R.oio¡C dr facn¡

05 ORGANOS DE APOYO

0s.l GERENCIA REGlotüL

DE

ADilltlSTRAqoN

lsf.-

Dé la GGr.nd. R.glon.l d. Adñ nlrü.clón
Regjonal de Adm¡nistación es ol órgano d€ apoyo de segundo nive¡ organizacional, encergado
elapoyo técr co administrativo r€quorido sn la gestión inslituc¡onal, asicorlo d€ organ¡za

o relacionadas @n lo8 s¡st€mas administrativos, la €iec¡lción
gesión
los
la
d€
recllrsos humanos, acciones tributar¡as, materiales y financieros, asi oomo
administración de los bienos pafimoniales del Gobiorno Rsgionaldo Tacna.
las accionos inher€nt€s

Su¡i¡nüv¡¡
LE orgánica de Gobierno€ Roglonales, sus modifcatoÍas y ampliatorias.
Dooroto SuDrBmo N' 0042019JUS, TUo de la L6y N' 27444, Ley d€l Proc€dim¡ento

ulo 20É.. Prlnclpalsr Norm¡r

ia)

)

c)
d)
e)
f)

s)
n)

Ley No 27867,

Administrativo Genef al
Ley 28112, Loy l\¡aroo de la Admin¡stracbn Financiera del S€ctor Públ¡co.
Ley N'28175, Ley [,,|arco delEmpleo Püblico.
Ley N'27815, Ley dolCódrgo de Etica de ¡a Funcrón Pública.
Ley N! 29151, L6y Gcncral d€l Sisl€ma Nacional d€ B¡€nss Eslalal€s y sJ Reglamehio aprobado
con Decr€to Suprsrm N' 007-200&VIVIENDA.
D€croto L€gidaüvo N' 143&2018, Doc{eto L€gidaüvo d€] Sistema Nac¡onalde Contabilidad.
Decr€to Legislaüvo N' 276, Ley d€ Basgs de Ia Car€{a Adn¡nisfativa y de Remun€¡acionos del
S€ctor Públ¡co y eJ ReglanFnto aprobado por 6l Decr€to Supr€mo N" mS9GPCM.
Decreto Legidativo N' 1441, Decroto L€gidativo dol Slst€ma Nacional do Tesoreria.

Al¡culo 201'.- Func¡o¡r! dr h Ganndr Rrgiond d. Adminl¡inclón
La G€r€ncia Regional de Admin¡strgción üone las s¡guientes funcionesi

a)

D)

c)

0,
€)
f)

s)
n)
r)

Dirig¡¡ y controlar la apl¡cabilidad d€ la normatividad qu€ r¡g€ a los Sist€rna6 Adm¡nistráivos de

Personal, Ab¿siecimiento, Contabilidad, Tesororia y la admin¡slración de los biones estatales
(muebles e inmueblss)i asimisno, la admin¡stración ds los b¡onos mu€bl€6 e inmuebleG y los
seryic¡os genorales, en materia de su competencia y do oonlormidad con las disposicion€s logsl€s
y normas tócnicas vigenlgs.
Ofganizar, d¡rigir, ejgcula y oontrolar la adminislración de lo€ rsour€os €conómicos, tinancieros ,
d€l potsno¡al humano oxisto¡tg 9o gl Gobi€rflo R€g¡onald€ Tacna.
Prov€€r y admin¡star s€rviclos áuxil¡áres y los @cursos mat6 álée quo réquioran los órganos del
Gobiomo Rogional, asi como el mantgnimi€nlo de 6us instalacion€s.
SupeNisar la realización d€l lnventario do los bi€nes mugbl€s ds los órganos dep€ndientgs dgl
Gobiemo R€gional.
SupeNisar la formulación delPlan Anuel de Conlrata€lones y tramitar su aprobadón, v€rificando
su cumplimiento.
Participar en la formulación delpr€supuesto d6l pll€go, en coordinaclón con la G€{sncia Regional
do Plansamisnto, Presupu€sto y Acondic¡onamiento Teritorial.
Suporvisar y caúelar sf u6o del Slstema Inlegrado de Admfnlslraclón Flnanciera (SIAF), conforrle
a la normalividad v¡genle.
Controlar y €valuar la ejoqJoión dgl gado,
Proponer a la Ge.€nc¡a G€neral Rggional los conltatos, convonios y acuo¡dos rolacionados con la
prestación de s€rvicios y dqu¡sición dg bion€s, para 8u aprobación.
Mmin¡strar los bigngs y rgnlas del Gobi€rm Roglonal do Tüla.
Sup€w¡sa latormulaoi{h dg 106 E6lado6 Finarxielos dgl Gobi€rno R€gional, paa 6u F€s€¡tacón
al Conseio Regional y una vez aprobado, cumpl¡t con su presontación anto la D¡rección General
de ContS¡l¡dad Pública del MEF.
E¡p€dir r€solucione6 ds carádsr adminidrativo, qu€ por Ley expresa se domande y aqu€llas que
le s€an dibuidas por d€legaión.

R.f,rn

E'É"s,
m)
n)

o)

úo

ó o'frú,.túó¡y Árcb¡rdr
oo¡bno frtord do ¡¿cr¡

Aprobar instructivo6 y directivas que normen el scdon4 de los Sistemas y actividades bajo su
competencia y qu€ por Ley asl lo d€mando.
Ejecutarlas adividades adminishaüvas 6n oumplimignto a las Nomasd€ Austelidad establecidas
on la LBy de Prgsupugslo y ,a l€g¡sJacion sobro la malorla, en matefla de gsdos co¡d€nleq de
blonos y sgryioios y contratación de personal
Presenla¡ y brindd inlomación opo una sobrc los sislomas que dlÍg€, cuando asi lo roqu¡era la
Gerencia Gen€ral Regional, con la sudentación tácnica lesp€ctiva.

Cautolar osrmanent€mgnte

€l

cumDl¡miento

d€ la normatividad inhotonto a los Sistemas

Administrativos,
Int€gra¡ oomisionss o com¡tés, 6€gún se disponga, €n elmarco ds €us compel€ncias.
ParliciDaren la implomentación d€lSlst€ma de Conbollntemo, denko delámbjto de $16 funciones
y competencias,
Rsalizar ol rnoflitoreo a la lmplgrn€ntación d€ Foori€ndacion€E derivadas de ¡o3 Inform€s dB
Audiiorjá émilidos po¡ los órgams oonfonnantés dol Sisloma Nacional de Conhol.

Formular y propon$ normaq direclivas, procedlmlentos y mejoras rl€todológicas de kab4o,
necesados para el ad€cuado funoionamienlo do los s¡stemac adminislrat¡vos, confome a los
lineamientos gstablecidos por 9l órgano comp€tent€.
Sup€fvisar la admlnislr4ión d€ la s€guridad de los localos prop¡os de la inslitución, asi corno los
local€s que están bajo la administreión tomporaldgl Gobi€mo Rggionaldo Tena.
Ejsrcsr 106 aclo6 de ejecución coacl¡va d€l Gobi€rno R€gional do Tana, €n el marco dé la Ley
vigente y €n el ámbito de sus compeloncias.
La6 d6más fundones qug ls saan adgndas dgnlro del ámblto de sJ compétencia y las tundon€s
comunes edablec¡das sn 6l pr€6€nt6 rsglamento,

Arüculo

20t..

Adlolonalmrnto, la Gorunda R€gioml do Admin¡!üaclúl cuont! cort el E¡eu¡cni.

Equipo d6 Tnbsio:
a)

o)

Equipo do Trab4o de S€ouimiento dg lÍplom€ntaoión de R€congndacion€s.
Equipo de Trabajo d€ Ejecución Co&tiva.

Arüculo 20¡P.. Del Equlpo d. Tr¡b4o d¡ S.gdm¡€nb de lmden.nl¡dón de Rocomond¡clon8!
El Equipo d€ fróajo d€ S€guim¡Bnto ds lmpl€mentac¡ón d€ Recomendacjones, €6 responssbl€ del
rnonitoreo y seguimignto a la implem€nlación do las rscom€ndelonos do los infofines de
propósito de contribuk al forlal€clmlenlo y molo¡a en la gedión do la €ntidad.

Artículo 20óo.. Funcion.r
Rscomondaoionor

d.l

Equlpo

d.

Tr¡b¡¡o

d. S.guln.¡|to d.

aditoía,

con el

lmplcn.nt¡c¡ón de

El Equ¡po de Trabaio de Seguimiento de lmplomontaclón de R€com€ndac¡ones t¡ene les siguientes
Elaborar, suscr¡bh y remiür elPlan de Acción alÓrgano do Control Inditucional (OCl) €n los plazos y

foma €stabl€cidos en la normativg re€p€do a las Rgcomondadones derivados de

b)
c)

106

Informes d€

Aud¡toria, €mitidoo por los órgano6 conformant€s d6l Si8toma Nacional de Conbol.

de manora oorman€nlo oon los func¡ondios rosDonsablgs dé ¡molem€ñtar las
r€cor¡€ndaciones, a fn do cumplir con las acciones y plazos establecidos en el Plan do Acción.
Concertaf de mansra permanenle con los funcionadoJD¡Ísctivos rssponsables, a fin de tomar las
trcio¡€s pr€ventivas y/o corectivas rospocto a los informes del Control Simulláneo, emitidos por los
órg¿nos clnformantes del Slstema Nacional ds Conlrol.
Rggistrard€ man€ra adecuada y oporluna en elAplicativo Inlomálico, la información y docurnentac¡ón
inlegral y voraz qu€ suslenta las ec¡onss adopladas por los funcionariodoirgctivos resonsablos de
implernentar las recoí¡gndacion€s o remitir dicha infomaoión y documontaoión al OCI a catgo del

Coordinar

seguimiento,
nfomar a la Conlraloria y al OCl, sn la forma y plazos que sean r€queddos con los documentos que
la6 accion€s o medidas adoptadas para la implementación d€ las r€con€ndaclon€s d€l

me de audilorla.

'E'r*
0

Comunicar

g)

R.Clrr.núo ¡ft Ogadrrc¡tu y ftrc|on
Go¡l'imo Rcf,o,rd dr

E

¡.cn

a la Contralorla y al oCl, las acciones correclivas y/o prgvenlivas ¡mplemgntada€,

acompañmdo el qrdenlo dermental resp€dlvo.
Otras funciones que le sean as¡gnadas confonne
@mpgtgnoa.

a la nomativa

v¡g€nte

e¡ el

ámb¡to

d6

su

20f.- oel Equipo de fr¡balo dr g.ctrclón Co¡ctv¡
Equ¡po do Trab4o de E¡oorción Coadiva, es el €nc{gsdo y ¡esponsable de ej€c]lJtr y tramita
coactivas. C,omDrends el cobro de deudas oor multas administativas. infraccionss v otros.

A¡üculo

20€P.- Funcloner del Equlpo

d. fnbCo d. El€cudón Coacdva

de Trabajo de Eje{¡.rción Coadiva üeng6la6 siguiqltoG funciones:
Cumpli. y hacsr cumplir las l€y€s, normas y d.mfu disposieiones de los procedimi€ntos de ejoq.¡ción

coactiva

,

s)
n)
¡)

Planificar, organizar, dirigir, conlrolar y evaluar las actividaGs adminislrativas con(p.dantes con la6
aociones de €jecución coactiva.
Organizar, ej€cutar y controlar los procedlm¡ontos de ejecuc¡ón coacliva.
ntrolar la constitucionalidad y legalidad del acto administraiivo que sirve de titulo de ej€cuclón.
Proy€Gla| r€soluoion€s dsntrc d€ los proc€dimientos ds ejgcución coactiva.

Emil¡r m€didas cautelas, con el fin d€ asegurar el cumplimienlo de las obligaciones puedas on
ejgoución coacliva.
E¡ecutar y/o sr¡sp€nd€r los procadlmlentos do el€cuclón coacllva d€ acu€rdo a ley.
Adoptar las accjones n6ca6aias, paa cautolaE los bi€nes €nbargados.
Coordinar y requerir a las áBas e indituc¡on€s Involucradaq €l apoyo n€cesaio paa la ej€cucion de
las obligaciones sx¡giblss.
lnfonnar do los proc€dim¡ontos y €dado situacional de cobranza coáctiv¿, solicitadas por los
diferentes órgams y dep€ndenc¡as d€l Gob¡erno Reg¡onal d€ Tacna.
Otras furrc¡on€s qu€ l€ 6€an a6ignada6 a la normalividad vig€nte on gl áünb¡to de

20f.b)
c)

0l
o)

0

La

sl

cornpst€ncia.

Gere¡ci. Rolion¡l dr Admlriltlc¡ón ü!n. 18 s¡guir|bs Un¡dad$ Oq¡nlc¡¡:

Sub C€rencia de Rocur6o6 Humano6.
Sub Geroncia de Contabilidad.
Sub Gérencia de fesor€rla.
Sub Gerencia de Abasl€cimiento.
Sub G€r€neia d6 Conbol Patrlmon¡al
sub ceréncia de Eouioo Meoánico

05.1.I SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

M¡culo 208'.-

De l¿ Sub G€roncl¡ do Rocu6oE Humanos
La Sub C€roncia de Recursos Humanoses la unidad orgánica d€ {ercar n¡vel organizacional r€spoosable
do la adminlstración d€ los recursos humanos y d€ los proc@s técnjcos inherent€s al Sisloma de Ge6tión
de Récurso€ Huñsños. A6¡mi6n¡0, ój6rog funcionoq dóntro d6l 'Régim€n D¡sciplinar¡o y Prooedimionlo
Sancionador de la Ley No 30057, LE del S€ryic¡o Civil', en lo que coreGporda, conforn€ a la nomatividad.

Art¡culo

a)
b)

c)

)

20f..

Princlpalo3 llorm.3 Su3t

nüv¡!

Ley N' 3m5/, L€y dol S€rvicio Civil.
D€croto Supr€mo N' 04O2014PCM, R€glamento ds la Ley del Servicio Civil.

D€creto

SuFefl¡ N' 004201$JUS, TUO de la Ley N' 274aa, Ley del

Adm¡nistalivo Ggn6ral.
Dir€clivas om¡tidas oor SERVIR €n matria de R€orrsos Humanos.

2le.- Func¡onG de l¡

s|¡b O.r¡ncl¿ do R.curro! Humanc

c€réncia ds R€qJrsos Humanos ü6n6 las s¡guientgs funciones:

Proc€dimionlo

9¡a
.x.ñ
cttA

n Cf|n

rb.¡ OFi¿.ñr

y RDcron 3

6o¡i'¡.ron gtun¿&

fa.r.

Ej€cutar e implem€ntar las disposiciones diotadas pot SERVIR, tormu¡ando y proponiendo los
lineamlsntos, polfticas internas y dk€o.tivas para sl funcionamiento d€ los ptocesos del Sisl€ma
Admj¡isl¡aljvo de Gedjón do Roa.rsos Hun¡anqq on concordocia co¡ los objotivos
instiiuc¡onates.

Formulaf y sustenla, €l Presupuesto Analitico do Personal {PAP), Cuadro para Asignación de

f")
-t>
43t

Personal Prov¡sional(CAP - P), l/anuald€ Perflesde Puestos (MPP)y Cuadro de Puedos de la
Enüdad (CPE), confom€ a la nomatividad vigente.
Ll€var I cabo los procesos de convocatoria, selscción, conbatáción, inducción, adminisfación d€

legajos, controld€ asid€ncia, desplazsm¡ento, procedimientos d¡sciplinarios, y desvinc{lación de
r€cuasos humanos ds ¿¡qjordo con los d¡spos¡üvos vigent€s.
Conducir la g€6tión del rondimi€nto d9 los s€fvidores ds l¿ ent¡dad, en ooncordancia con los
objetivos y las motas instituoionalos y la nomativa vig€nt€ 6n la mai€ria.
Conduch lá godjón de las coÍ¡p€ns&jones económjc¿s y no eoonómicas; qu6 incluye lá
formulación de la plan¡lla rpnsual de pagos de p€rsonal activo y ces¿nte dg la S€do Regional.
Gestionar el Plan de Desarollo de la6 Pgrsonas a partir d€ lss necesidades de oaoacitación d€
los recursos humanos, alineados a los objetivos institucionales del GobÉrno Rsgional de Tacna,
a fin de c€Ía las brechás ¡dentil¡oadas en 106 s€rv¡dor€s do la entidad, y €n los casos que
0orr6sponda estimulando 6u desanollo prof€sional con la prog¡€sión en la canera.
Gostionar los prccasos de bi€neslar soclal, s€gu¡idad y salud €n el lrabajo, rclacion€s coloctivas
de trabajo en la enlidad, cultura y clima organizec|onal y comunicáción interna, que g€n€re las
condlciones para un amblento d€ fáb4o favorabl€ qu6 contfibuydl al logro de los objeUvos
¡nstilucionales.

n)

Administrar y rnanten€r adualizado €n el ámbito do sl competencia el Registro Nacional d9
Personal d€l S€rvicio Civ¡l y €l Reg¡sfo Nacional de Sancion€s de Deslitución y Oespido qu€ lo
Int€gra.

0

j

lvantenq actualizada la ba6e dg datos del Aplicat¡vo Informático para ol Reg¡stro Centralizdo de
Plan¡¡las y de Dato6 d6 los R€oursos Humano6 del Soctor público {AlRHSpi.

Ep€dir rssoluciongs sobr6 los a$ntos estableddos €n sl D€c.€to Loy N' 22967.
Ejercer la Secretaría d€l Com¡té d€ Administración de¡ Fondo de Asidenc¡a y Edimuto (CAFAE)
do la lnslitución.
lmpl€monl¿r las rscomendaciongs deívadas do los InfomEs ds Contfol rslacionadG con 6l
ámbito de su comp€lencia.
m) Prcparar y remitir €n forma oporluna 106 reque mlentos dé información que le s€an solicitados.
n) Asosorar, absolvet oonsu¡tas y b ndar infome¡ón a 106 órganos y unidad€s orgánicas d6l
Kl

o)

q)

&üculo

Gobierno Rog¡onal, on el campo d€ su competencis.

R€qu6rir informaoión sobg el

estdo d€ las donuncjas y/o

p.oo€dimi€ntos adminisbativos

disciplinados.
Formular, sjocutar y evaluar elPlan Oprativo Institucionalde la unidad orgánica.
Las d€más funcion€s qu€ le s€an asignadas dentro del ámbito d€ 6ü comDet€ncia y las funciongs
comunss €stablscidas en €l prgssnt€ reglarFnto.

21

1o.. Adlclon¡lmont , t¡

Equlpos de Trabalo:

Sub Gor.ncls d9 R.ourros Humanos cusnta con lor

dquiontlr

Equ¡po de Trabajo de Proced¡miento Admin¡stráivo Disc¡Dlinar¡o.

)
)
d)

Equipo de Trabajo de S€guridad y Salud en elTrabajo.
Equipo do Trabajo de Bienestar Social,
Equipo de Trabajo de Admin|strác¡ón do Legajos

Artículo 21?." D¡l R'llpo de Tr¡bálo de Proc.dimi.nto Adminbt¡tvo Dl.clDltn.rlo
El Equipo ds Trabajo d€ Proc€dim¡ento Adnini6trativo Disóiplinarjo, apoya et desáÍollo del procedim¡onto
discip¡¡nario. Eslá a ca¡go de un Secretrio Técnico que es dss¡onado por ¡a má¡jma autondad

administ¡ativa de la entidad, €n adición a las fundon€s qu€ vi€ne ej€rcisndo en la€nt¡dad o especificamont€

fr'ñ.ho!úffiyRñt|6

8'É.*

Goúbmn !ro.C& ¡.dr.

pafa d¡cho FoÉs¡to, El S€cr€tario Técr co, on sl ej€rc¡cio de sus iunciones roporla a la Sub G€r€ncia ds

Recursos Humanos.

o 2131- Funclones dol Equlpo d¡ Tr¡Eo da hocedlÍtento Adí nlrf¡dvo D¡cldlnarlo
de Trabajo de Promd¡mi€nlo Adminlslrd¡vo Disiplinado liene las sjguienles funoionesl
Recibir las dsnuno¡a5 vdbdos o por esoito de terceros y los r€portsa qua provengan de la propia
€ntidad, guadsMo ls r€s€rvas d6l ca€o, los m¡srrns que deb€¡án contsner, cofi¡o minimo, la
€xpos¡cióo dara y pr€oisa do los hedtos
Tramitar las d6nunc¡as y brindar una r€Gpugda d dgnunc¡ant€ €n un plazo no mayor do f6¡nta
(30) dlas hábilos.
Tramitar los informgs d€ control relacionado€ con el proc€dimi€nto adminisfativo disdplinario,
cuafldo la sntidad sea comp€tónto y no E€ haya r€alizsdo la notifioaoión dispucdá an 6l ád¡culo
96.4 dsl Roglámento áprobádo con D€of€to Suprsmo No 0¡020J4-PCM.
Efectuar la plecallficación onfunción a los hechos expueslos en la d€nunclay las invodigacionos
r6alizadas.
Suscr¡bir los requdimientos de información y/o docum€¡taión a las sntidedeq s€rv¡dores y ex
soryidoros civiles dg la €nt¡dad o do otr6 entidades
Emilh sl ¡nforme oorres0o¡dienl€ oue conti€n€ los resultdos de la Droc¿lificació¡. sudentando la
proc€dencia o aperlura del ¡n¡cio d€l proced¡mignto I identifcando la poslblo s€nción a apl¡ce¡s€
y al órgano ¡nstruclor comp€tontE, sobr€ la b¿se de la g¡av€dad d€ los hochos o la fundam€ntao¡ón
de su arcñlvamlento.

a las autoridades d€l PAD duranto todo el proced¡miento, docum€nta la activ¡dad
probatoria, glaborar la inversión d9 r€solución o acto sxproso d€ iniclo del PAD y, de ssr €l c6o,
propon€r la m€dida csutelar qu9 result€ apllcable.

Apoyar

Administrar y o$todisr los expod¡entes adminidráivos d€l PAD.
Iniciar de oficio, las inv€digacionos coÍrospondientes ant€ la prestnta comisión de una fdla.
D
t) Doclarar 'no ha luga a bámits' una d€nunc¡a o un .eport€ en c¿!6o quo luego d€ las
¡nv€st¡gaciongs cofle€pondiqrte8, con6id€r6 qu6 ro ex¡d€n ¡ndicios o ¡nd¡cios sjfcient€s paa dar
lugar a la ap€rlura del PAD.
K,}
D¡rig¡r y/o r€alizar la6 dioneo n€cesar¡as pata el cumplimi€nto de sus func¡ones
Propone¡ llneamlentos y prooedim¡entos n€c€sarios para el adocuado funcionamaento dol squipo
do fabaio,
m) Pr€senlar som€slralmente a la Sub G€¡oncia de Recursos Humanos un r6port6 sobre el eslado
de las defluncias recibidas y/o proc€dimienlos adm¡nistráivos dlsclplina os iniciados"
n) Otras funcion€s que l€ asigne €ljefo inrEdlato.

nl

Arlículo 21,00.- D.l Equlpo de Tr¡b.io dc S¡E¡rldrd y S¡lud en d Tr¡b¡lo
B Equipo d€ Trabajo d6 S€guridad y Salud sfl €l Trabajo, €s réspoiGabl€ d6 prollrov€r una q¡ltura de
prevonción d€ riosgos laborales en la enl¡d€d, Para ello, d€b€ fomular, pon€¡ en práclic€ y roxaninar
periodlcam€nt€ la Pol¡tica Nacional d6 S€guddad y Salud €n el Trabajo, pr€viniendo los accident€s y los

daños paa la salud que 6oan cong€cusnda del lrabajo.

Adículo 215P,. Funoionrr dd Equipo d. S.guddrd y Sdud !n d

fnb¡jo

El Equipo d6 Treb4o dá S€guridád y Sslud en ol b€bájo t¡e¡é las siguisntes funcjonesi
Conduc¡r €n el Gobi€rno Regional d€ TacnA la implornont€c¡ón del Sistema de cestión de E
S€guridad y Salud en el frabajo, efedu¿ndo 6¡ d€biio seguimionto y dando cuenta d€ €¡lo a la
autoridad comp€tonle.
Propon$ Po¡ltklas en materia d€ S€gu iad y Salud on ol TrabaF, paa su resp€diva aüoba(ión
previo p¡onunc¡amionto dsl Conseio R€gional de S€guridad y Salud en el frabajo.
Elaborer y pressntar €l diagnóstico d€l estado situeional en s€guridad y salud en el trabajo d€l

Crobierno Regional d€

facna.

Proponer Programás dé SeguÍdad y Salud €n sllrabajo, afn dé que saan evaluadosy aprobados
por olConsojo Regionalde Soguridad y Salud en el Trab4o.

P,dná 7r

fr ¡b.ñ ó O¡re.riú.! y Árcbc

E'É.*
e)

dkíon ¡ftrdó

f.Gm

Palicipar on la d€finición d9 los r€quis¡tos do comp€toncia n€cesarios pa¡a cada pugdo de
trab4o, proponlondo dispcdcionos con el objeto d€ que todo trabajador estó capadtado püa
a$m¡r dsb€.es y obl¡gac¡ones relaüvos a la Gsguridad y salud.
Fo¡rxjlar y proponor progr¿mas d6 crpsl¿ción y enh€nanienlo paa los lrabaiadorBs a fn do

qua s8 log¡e y mant€nga las mmpelenciaG d€terminadas paa cada puedo de lrabajo.
Realizar la€valuacbn, vig¡lancia y conbold€ la seguídad y s¿lud en elhab4o, qu€ compr€nde la
sj€cuoión de los proc€dimi€ntoG internos y ext€mos a la Institución, a fin de rn€dir los r€sultados
log.ados en mat€ria do saguridad y 6alud en eltrabajo.
Coádyuvsr a fomentar en la Institución, una dlltur¿ do pr€v€nción d€ rioegos laboral€s, as¡ como
sl compromi8o e involucrami€nto d€ los funcionaios €n €l cumpllmlgnto ds la normáividad en
mat€ria do sogurldad y salud sfl 6itrabaio.
GaranüzÍ €n la ¡nditü¡ón, una oJltura d€ prwencbn de desgos laborales, as¡ como €l
compromiso o involuoram¡onto d€ los funcionarios en el q¡mplimi€nto do la noínáiv¡dad €n
meleria do saguddad y s¿lud 6n ol traba¡t

Establ€cet 061ándaf6s d€ s€guridad en ls ob¡as con la l¡nalidad d€ rsduck los actos y condic¡ones
¡nssguras que generan accldéntes d€ babajo.
R€alizar superv¡sión a los csnlros de trebajo dol Gobierno Rog¡onal d€ Ttrra para vo flca el
cumplimi€nto do lgs Pol¡ticas de S€guridad y Salud, asi conc ¡a confomadón de los Com¡tós d€
S€guridad y Salud en elTrabajo o la nom¡nrcifi d€l Supsryisor, según corrcsponda.

Admini6trar

y actualizar p€rmanontenrenle los registros inhorenbs al Sist€ma do G€slión de

S€gur¡dd y Salud 6n elfabajo,

as¡ coÍD la doqrriFntación rgsp€cliva, a travás de m€dios ñsicos
y el€cfónlcos.
m) ldentificar y evaluar los ri€sgos qu€ puedan afectar la salud de los babajdoros en los dif€rent€s
centros d6 trabaio en €l Gobi€rno Reg¡onal dE Tacna.
n) Elaborar y proponsr 6l Reglam€nto Intemo d€ S€guridad y Salud on el Trab4o, para su aprobadón
conforme a lá normativ¡dad vigente.
o) R€alizar una v¡g¡lancla do los fadqss dgl medio amb¡ents d€ trabajo y de las p.ácticas que t€ngan
incid€ncia sn la sálud de los trabsjadors.
p) Prssta asesoramiento efl la planinc{jón y organi¿ac¡ón delbabdot luoar€o de tóajo, sslección,
mantonimi€nto y €61ado de la maquinaria y de los equ¡pos y sobr€ ¡as subdancias qu6 Eean

q)

ut¡l¡zadas en el trabajo.
Prestar aso€oramiento en materia de salud, s€guÍdad € hlgi€n€ en eltrabajo y d€ orgonomla, asl
conD en maloria de equipos d€ prol€ooión ¡ndividualy colecliva,

0

Part¡cipar en

s)

l)
u)
v)

sl

análisis qu€ s€ r€alios

a los

accid€nles d€ trabajo

y de las

anfgffn€dades

profoGionaloo, con ocurenc¡a €n los dlftrentgs centros d€ tráejo.
Participar sn la difusión del R€glamonto lntffno asi oorno d6 ¡a ¡nformtrión en matoda d9 salud e
h¡gio¡€ o¡ €l trab4o.
Propon€r lineami€¡tos y procedim¡Bntos n€c€saios para €l ad€cüado funcionam¡€nto del €quipo
d6 bab4o,
Hac€r cumpllt las normas legd€s y tócnicas vigentos en mstsda de ssgurjdad y salud en €l babajo.
Otras fundonsg qu€ ls s€an asignados por la Sub Gerenc¡€ d€ R€cursos Humanos, d€nlrc del
ámb¡to de 8u comp€tencia.

tutículo 216'.- Dol Equlpo de Tnb.io d¡

Bon..hr Socl¡l

El Equipo d€ Trabajo de Bienest{ Social, es rosponsabl€ de ejecutr y propicitr elfortal€cimi€nto ¡nlogral
de 106 r€cursos humanos, genorando un c1¡ma orgnizaciond adgolado para elcr€cin*enlo instilucional.

Art¡culo 217ó.- Funcion$ d€l Equipo d€ Trab{o d. Ben.st r Soc¡ll
El Equipo de Trabajo de Blonests Sociáltien€ 1a6 sigui€nts€ funcionesl
Fomular, propon* y eteeutar €l Plan dr Bi€n€stü Soeial dhigidos a mejorar ¡as oondioion.E
calidd da vida d9 los s€rvidoros do la sode del Gobierno R€gional Tacna.

,

Formular, propon€r y conducir acciones refgddas al Prograna d6 Bi€nos1a Soc¡al y a los serv¡c¡os
as¡st€nc¡al€s qu€ rsquieran los servidoros de la 6eds d€l Gobi€rno R€g¡ond.

Brindar dención y soporte a los s€wrdor€s, a fin d6 pro/e€r d€ bgndcios €ooial€s qu€ le
cor€€ponden, á través de accion€s rglaoionadas a Essalud y olro üpo ds s€guros.

E'*"*
d)

e)
0

F.gtrf|lrü ó Ogiudóny Árcrotr!6
Gotihro FAioí.rdr f.cn

Ejoc¡Íar adividades do pro/sncitr y promoción de la Salud do los s€rvidor€s de la 6€de del

Gobi€mo Reg¡onal Türa.
Inc€ntivar espeios d€ intsgración €ntre los Gsvidorcs de la entidad, a fn de coadywa un
adec'.Júo dima otganiza¿iond.
BÍndar asistencia spoial a les servidorBs yio lamiliares en olcaso d€ fallaaimiento dalsrvidor y10
familiares dh6otos, asl como seguim¡snto del eslado d€ salud y otros, de acusrdo a l€ nomativa
vigente.

Proponsr l¡n€ami€ntos y proc€dimi€ntos n@sarios para el adedado funcionami€nto d€l Equipo
de Trabajo,
Otras funcion€s qu€ le sear asignados por la Sub C€renc¡a de R€o.rrsos Humanos en matsria de

9l compgtenqa.
A¡tículo ¡lE .- Drl Equlpo d. TÉb¡io d! Admin¡dt ción d. L.!.jo!
Equjpo de Trábájo de Admjnislrecjón d6 L6g4os, 6s rosponsable d€ admin¡slrar y cuslodiar lá
ión y documBntación de los legajos de 106 sorvidor€s del Gobierno Regional Tacna. Para lo que
realizar 6l regidto, la aclualizac¡ón, cons€rvac¡ón y €lconüoldo los docum€ntos,

ú

2lf.-

Lrg¡Jos
Funcionr! dol Equ¡po de Tr¡brlo d€ Adminiltr¡c¡ón
ipo d€ Trabajo de Adminislración de Legajo€ lieno las s¡guiente€ lunc¡on8s:
a)

0)
c)

0)

Ap€rtu¡ar y g€dionar la elualizaoión d€l legaio p€rsonal do bs s€rvidor€s.
Organlzar y r€glstrar sn fldoo y d¡gltal los legalos de los servHoros d€ la entldad.
Garantizar la seguddad, cudodia y conggrvaoión de los l€gajos p€r6onale6.
Organizar y manton€r actualizado la inlormación escalafonaria dgl poreonal qu€ labola €n la
6ntidad.

e)

D

s)

tr¡tE

y proporclon4 información actualizada Í€f€rente a cambios d€ condición,

cat€goria,
y
p€rsonal
qu€
labolan y
d€dicac¡ón, contráac¡ón, nombrami€nto, d€€¡gnación otros rcf9Í8ntes al
quo incidan €|l la actualizacjón ds dooumonto6 de g€dión.
Proponer l¡neam¡ontos y proc€d¡mi€ntos neces{ios para el ad6@ado funcionamiento del equipo

Elaborar

de trabaio.
Otras funciones que le s€d| asignsdos por la Sub Gerencia de R€cursos Humanos en materia dg
su olmpelencia.

05.1.2 SUB GEREIICIA DE CONTABILIDAD

/;l

lAdt'Arüoulo 22d.- Dr l¡ Sub Gorlnclá d. Contrbllld¡d

La Sub C€r€nc¡a de Contabilidad es la un¡ded orgánica de t€rcer nivel ofg8niz&ional r€sponsable de aplicar

la normatividad d€l Sistema Na¡onal d€ Contabilidad, cons¡derando la int€gráción de la infomación
fnanci€ra y pr€supuesltria de todas las unidados eleo]toras que integran €l Pliego 460 Gobiemo Regional
d€ Tacna.

Arl¡culo 221".- Do I¡8 PrlnclDale3 ¡'¡onn¡8 Sult¡nüv¡8

a)
b)

La L€y N" 27867, L€y Orgán¡ca de Gobi€mos Rsgionales y

o€creto SuprerE

N'

0042019JUS, Tuo de la Ley

sls modificator¡as y ampliatorias,
N' 27U4, Lay dél Procsd¡mi€nto

Admini6trativo G€neral.

Decreto Legldativo

N' 143s2018,

S€otor Público,
Dscr€to Leg¡slativo

N' 143&2018, D€cteto Legislativo

Decreto Legislativo

N'

Docr€to L€gidativo M¿rco de la Adm¡nistrac¡ón Financiera del

d€l S¡sl8ma Nscionalde Contabilidad.
Log¡slativo
del Sistema Nac¡onal de Presupuesto
144&2018, oecr€to

Público,

Articulo z¿29.. Funclono! do

h

Sub

G.r.nch d. Cont¡bilid.d

Lá Sub G€roncia d€ Contabilidad t¡sne las s¡guientes funcionssl

.8.zr.*
al

Rrdmrú óOOJrtu

dótry R.|cro¡rc

co¡itoron úJorCd.

f-m

Pbnificar, dhig¡r, coordina, sjecutar y €\,aluü las elividades y procesos tecnicos d6l S¡stoma
Administrativo d€ Contállldad del Goblemo Regional Tádla en qrmdimiento a 18 nomaüvidad
vioont€, €n la6 funciones de Consol¡d¿ciJn € Into0ración,
Fo¡mulaf y consolidaf lo9 Edados Financ¡9ros y Pros¡rpueslarjos e lnformac¡ón Complemontaria
de la Unidad Ejecutora 001 Sodo C8ntral com a nivel Pliego inte$ando, oonsolidando a ntu€l
Pliego a las Unidade€ Ejecutoras que integran ol Pliego Prsupuestario 460 Gobi€rno Rogional

Tacnai ardentando su p.osentación antg el Con6eio R€gional

y la

Dir€oción Ggngtal d€

Conlab¡lidad Públicadel lvinisterlo d€ Economla y Finanzas d€ acu€rdo a normativa vig€nt€.
Conlab¡l¡zar, Proc€sar, Analizar € lntegrar la información fnanciera y presJpu€staria do la S€de
C€ntral y las Unidades operáivas que intogran la Unidad Ej€outora 001 Sed€ C€ntral del Pliego
pre$puastario 460 Gobismo R€gional d€ Tacna y ll€var a cabo la fornulac¡ón de los Estádos
Financieros y presupuestaios opodunam€nte de acuqdo a normativ¡dad vig€nte.
Di¡igir, ooordinr y €valuü lag adividadcs ooÍsspoñdi€ntes a conboi previo y r€gidro de la faso
do ejoqJc¡ón proglpugsáriá do gesloc 'd€vengado' ds las operac¡ones ¿dmjn¡sbal¡vas de la S€dg
Cenlral y de ¡as un¡dades operativG qm conlorman la uniiad ojqltora m1 S€ds Cantral del

a

f)

Pliego pr€supuestaio 460 Ciobi€rno Reg¡onal f#|a.
Verificar la ejecución dB ingr€sos por unijadgs op€rat¡vas y S€de Central, controlar la ej€cucion
d€l gado por compromiso y dovéngado, por mola y tu6nt€ de inanciamisnto, €levando información
mensual por ofcina6 y gersnoi¿s de la unidad gie€utora.
Conciliary Firmü las Translerencias Financi€tas Recibidaq de entidados delgobletno nsciona

s)

Conciliar

n]

Llevar a cabo el control pr€supuestal d€ las op€raciones d€ ing|"esos y gado8, y presantar 106
reportes d€ avarE€ d€ oj€cución presrpuestaria rn€n$al, a los Órganos y Unl&d8s Oruán¡cas
de la Sede Contraldel Gobierno Regional Tana, evaluando $ ávence por cada meta a nivelde
fas€ f€caudado y devengado.
Veriicar la ej€€r¡dón de ¡ngr€€os do los órganos y un¡ddss oIgánicas, conbolar la 6i6o.lción del
gasto por comp.or¡iso y devongado, pot n|sta y ftrcnt€ d€ ñnanciami€¡to, devando informacion
msn$al a la6 inslancias cqrespondient€s.
R€visar las liquidaciones fnancieros do las ¡nv€rs¡onss oj€cutadas y de cortespond€r otorgar
conformidd para trámit€ r€sp€divo de sl aprobaión.
El€cluar aÍqu€os sorpr€sivos e inop¡nados al Fondo de Caja chicá.
Pres€ntar y brindar informaión fnanci€|a opottuna sobre Bl Sistoma Adm¡nistrativo6 de
Contabilidad, con la su€lentación técnics reop€ctfua, on los plazos eslablecidos 0 cuando le s€a

D

Kl

y

Fkma las Actas de Ttasl€rencias Otorgadas con entidades que ss

rgalizó

transf €16ncias ñnanderas.

requolda
m) Procosar la6 Aperturas de Caja Chica, Reembol€os de Caja Chica, y €l ci€r€ dsl Fondo do Caia
Chicai las Planillas do Viátioos, cor¡o la fevlsión y contrcl do las lendlclones de ou€nla
dooumsntada; los €ncargos Int€rnos, hatilitao¡onos al personal de la entidad, la rev¡sión y control
de las r€nd¡ciones d€ or€nta doarmsntada d€ aqlerdo a normatividad; y todo €llo con el resp€ctivo
reg¡sfo SIAF, r€gidra¡do las fases de ei€ürjón prgqlpuostaia d€ ga€to6 'CompIom¡so y
n)
o)

oov€ngado-.
Roallzar €l R€gidro de compra (PLE) ssgún cronograma omunbado por SUNAT y RUC de la
inslitución.
Rgal¡zar la p.esentación d€ informeón mensual de la confrontac¡ón de operacion€s

Autod€claradas {CoA EST¡OO
p)

-

SUNAT).

Cumplh y heer cumplk la nomatividad, proo€d¡mi€dos y

accione6 téonicas del Sistema

Administralivo d€ Contabilidad, y elS|AF en cal¡dad ds Coordinador.
q)

Fomular y proponer nomas, dir€ctivaq procedimiontos y rn€joras mgtodológicas d€ trabajo,
neces€rios para el adecuado, funoionamiento dol Sist€ma Adminisfativo do Contabilidad,
oonform€ a los lineamlentos establgcimionlos pol €l ótgano oompstente.

r)

Pr6s6ntar opodunánenl€ inforfÍaoión para el portal dc Transparsnoia Estándar dgl Gob¡orno
R€gional Tacna de acusrdo a su comp€tarcie funcional.

s)

As€soÍar, absolvff consJltas

r)

Unidades Ej€qltolas y Un¡dad€s
Opsraüva6 qu€ coÍforman €l Pliego Preqlpu€daio 460 Gotiemo Regional Tana.
Formular y ojeortü las adividades contamplada6 on €l Plan Operativo Inditucional €n €l ámbito
d€ 6! comp€tono¡a.

y hindar

infornación

a las

EÉr*

frd-¡nb

¡¡ O,gr|h..¡ó¿

y ftn¡úo,t 6
Gdi¡d'o R.lrord ó f.crr¡

u)
z
e

Prssontar la €jecución del pr€supuesto, on forma m€n$ral, a los Órcanos y Unidades orgánicas
'[eÍa, evaluando su avan@ poa cáde rn€ta a nivol d€
de la S€d€ Central del Gobiemo Reglonal
compromiso y d6v6ngado al oi€rr€ d6l €j6rcicio.
Re€l¡zar ei s€gujm¡e¡to ¿ le implomontac¡ón do las rocom€ndaciones der¡vads de los lnfornes
d€ Control lnstilucional y d€ las auditorla r€alizadas a la Unidad Ejsoutora S€d€ centaly a las
Unidsd€s Ejeculoras int€grantos d€l Pliogo Gobierno Reg¡onal Tacna, relacionadas con €l ámbito
dB 6r¡ competq|c¡a.
w) Emiür oDinión tü:nica.esp€do a 106 doqm€ntos que l8 s€a pu€stos a 6u con€¡d€ración, dentro
del ámbito de $s oofip€toncias y confome á las dispos¡cionos legalss vi0ent€s.
x) La6 d6más funciones qu€ le sean asignadas dontro d6l ámbito d6 su competgncia y las funcion€s
comun€s ostablocidas én el pres€nt€ reolamento.

05.1.3 SUB GERENCIA DE TESORERIA

lh l¡ $¡b Ger€nci¿ de Te¡orerl¡
La Sub G€r8ncia do Tesorer¡a e6 la unidd orgtrba d€ t€rcet nivel organ¡Z4¡onal encaQada d€ conducir
la ej€cución do opera¡onos or¡entad6 a la geslión do los fondos que administr¿ el Goblorno Regional de
Tacna, corforms a las norm4s y proc€dim¡entos del S¡stema Nacional de Tesoreria.

Art¡culo 22tr..

Arüculo 224".. Plnclpalos l¡oma€ S€t¡ntlv¡!
a) Docr€to Supremo N" 004-2019-JUS, TUO

b)

c)

Articulo

do la L€y N' 27444, Ley del

Procedlmiénto

Adminlstrativo General.
oecr€to Legidativo N" 1441, De.reto L€gislativo del Sistema Nacional de TEsor€{ia
oirectiva N'001- 2007-EFi77.15, oir€ctiva d€ Teso|eria y gls rnodificatorlas.

zlf.-

Funcionos de la $¡b Ci€flncir d€

T.toHis

Ls Sub C€r€ncia d6 Tasor€r¡a tie¡s las s¡gui€ntes funcionss:
a)

Phniflcar, diñgir, coordinar, ej€cula, y ovaluar las atividades co.r€spondienlss al Sistema de
T6€oror¡a, gn cumplimionto a la normativiitad vigente.

b)
o)

0)
e)
f)
s)
n)

Administrar

el manejo d€ los londos publicos p€rcib¡dos o recaudados on el ámbito d€ su

competencia.
Dirigir, coordinar y €valuar las aclividados corrcspondientes a la fase do girádo on el Sistema de
Integración d€ la Adminisireión Financi€ra (SIAF), por toda tuenle de fnanoiamiento,
Rovis¿r la docum€nlaoión fuont€ qu€ sultente lss oper*ionos finsnoi€ra8 para lá fa€ d€ ghtdo
y peoádo.
Prss€ntar la información contable, Dara la fomulación d€ los estdos finandoros d€ la sede central
del Gobiemo Rogional d€ Tacna y a n¡vol d8l pl¡ego.
Controlar y cudodiar los fondos y valor€s de los programas p.es{¡puedal€s a El cago.
Ef€ctuar la6 conciliaciones ds las qJentas do €nle a niveld€ Pli€go ant€ la okocc¡ón Generál
del Tesoro Público-MEF.

Ej€cutar los pagos d6 las oblig€ciongs legalmonte contraidas pof la institución, d€nbo de los

plazos y conform€ a las nolmas y proc€dlmi€nlos establecidos por 8l enle rector
l)

Superyfsar que 9f manejo de los r€cutsos fnancl€fos pol toda fu€nle d0 financlam¡enlo d€ba
efgctuarse a niv€ldg Tssoreria de ls €€d€ centtaly unidadgs opelativas delGobierno Regionalde

Tscna.
Dirigir y adminiolrar lo€ fondo€ paa pagos €n ef€ctivo y €lfondo ijo para caja chlca, ptoponiondo
la6 dir€ctivas res@tivas en el matco do la nomativ¡dad vigento.
Prepara y pr€s€ntar en forma oportuna 106 requerim¡entos de inlormación solbitados po¡ la

oir€cc¡ón G€n€rd dol Tesoro Públ¡co
rcqu0nda.

-

MEF y otras instflc¡as d€l niv€l c€nltal,

cuado sea

Pr€sta asesorariento y apoyo técn¡co en matqia d€ Ll co[p€tenoia q]ando 6e lo solicito a nivel
pl¡ego.

m) PropongÍ normas y proc€dimientos int€rnos orientsdos a asegural el adecuado apoyo €conÓmico
fnanci€ro a la g€slión institucional, implBmEntando lo establ€cido por €l gnt€ r€ctor'

8¡'tu.húgtiútt
6o¡¡orm

!9&?

z

n

hrrciotr'6

gimC .b

f.q¡.

Formular, ejecular y evaluar€lPlan Op€rativo Institucionalen €lámbitode sus comp€l€ncia8,

p)

lmplem€ntar las r€com€ndacionss dsivadas de las acc¡on€s de confol d€sanolladas por el
Órgano de Control Inditucional.
Custodiar los Comprobanl€s de pago por loda fuents de ñn€¡ciamienlo con su respédlvá
dooumentación sust€ntatoia.
Las d€má9 funcion€s qu€ l€ s€an asjgnadas dontro d€l ámbito de s.l competencia y las fu¡cion€€
comun€s edabl€cidas en 6l pr€sent€ reglamonio.

05.,I.1 SUB GERENqA DE ABASTEOMIENTO

22f.- f)€ l¡ Sub G€rencls & Abast¡clmlonto
La Sub G€roncia de Abastocim¡ento eB la unidad orgánioa d€ tcroer ni!€l otgániz¿oional respohsáble d€
$mjnisher 6¡ forma opotlune y programádá los b¡enes, s€rvlcios y obras pera sl do8árollo y €jeqrción d€
las actividadBs dol Gobierno Regional de Tacna, en el maco d€ la no¡matividad v¡g€nle quo r¡g€n el
Sistema Neional d€ Abaslocimisnto,

Artíoulo

Art¡culo 227".- P¡lnclpel€s ll,om¡l S$tantlv¡!
a) D€creto Suoremo N' 082-20tgEF que apru€ba

b)

oi

el TUO do la Loy N" 30225, Ley

de

Contrataciones d9l Estado.
o€creto Supromo No 344201&EF y $ls modiñcatoÍaq Reglamento de la Ley N' S225.

Decr€to Suffsmo N" O0+2019-JUS que apruéba ol TUO de la Ley N" 27444, Loy del
Procedimiento Admin¡strsllvo General.

Arüc||lo Zltr.- Funclone¡ d.

h 9¡b

Gorenc¡. dr AbFbcimlonto

La Sub Geroncia d€ Abastecimiento tieno las sigui€ntos tuflcionesl

a)

D)

Gostionar y ej€cuta las actividad€s compr€nd¡das €n ol S¡dema Nacional do Absstsimi€nto y 6¡
Sist€ma d€ Contrataciones del Estado, pra la atsnción d€ los rcguerimi€ntos solicitados por la

€nlidad.
Supervisaf 106 procesos léonioos de reo€pción, rcgistlo, almacenami€nlo y diskibuoión d€ los
bi€nes dquiridos por la institución.

Proponer y/o modmcar no¡maq lineamiontos

d)

y

dir€ctivas de gestión inlerna en

institucional sobr€ ¡a opsratividad y las adiv¡dades a el cago
Programar, di gir, ejecutar y controlar 18 aplicación d€ las aclividades

Absstecimionto Públlco.

el

ámb¡to

de la Cad€na do

e irforma

0

bansparontom€nto los procesos do
contratac¡ón d€ bien€s, s€rvicios y obras requtridos por la enlidad.
pol
coordinar, oonsolidar y €laborar la proglsmaoión de los bien€s, s€wicios y obraq rsqu€ridos

s)

Gectionar y eieolta los actos d€ adquisicion, admin¡stracion, dispoEición' regislro y $p€'visión

o)

n)
r)

Coord¡nar, programa, €i6ct¡ta, $P€rvisar

la entidad en sus resp€ctivos cuadros do nacesidades.

de los bi€n€s.
Realizar coordinaciones y aociones de mantenimiento, cons€.veión y sguridad sobre los bi€ngs
de la entidad.
Supervisar la fomulación, progtameión e implemente¡ón del Plan Anual de Contlatacion€s d€l
Gobiorno Regional,
prgdados.€n la6
Cautelar quo las contrataion€s de bi€nss, sorvicios y obras s€an entr€gados o
p€nal¡dad€s
las
de oportun¡dad; apllcando
piogramadc, atend¡sndo al

fechas

Pincipio

r960€ctivas v Sollcitando la electivid¿d ds las garantlas, 8€gun s€a el oaso.
Proponer laionformación de los Comités d€ Sel€cción que tendrán a su cargo las cont'atac¡ones
d€ b¡6noq servroiqs y obras d€ la inslitucén
SuDervisar el S¡s1sma El€ctónico de Contrateiones del Estado - SEACE dé la ontidád
F;mular, eiecutar y €valuar el Plán op€rativo Instihlcional do la unidad orgánica en al ámbito do
sus comp€tencias

n)

lmplementa las recomendacionss derivadas d€ las
Órgeno de Control Intemo.

&ion€s de control des¿Íolladas por

6l

'*'*u
o)

Art¡eulo

n

!fú.¡b ó of¡dr.dó.t t ft¡.rt
Ooó&rto

A.dd¡.,

N¡

ó f.ct

La6 dsmás funcbnss quo lo 6€an G¡gnadas d6ntro d6l ámbito dg su compelonc¡a, las funcion€s
comunos €st3bl€cidas en el prss€nte rcolan€nto y otas adividades propias del Sist€ma Nac¡onal
de Abad€cimiento.

2¿8.- Adlclomlrnnts, t¡ $¡b

Equipo. do fnbalo:

Grruncla d€ Ab¡!üclmiQrÚo

au

ta Gan lar riguloritl!

Equ¡po de Trabajo d€ Adquisicionés

Equ¡po de Trabaio de Contrate¡on€s.
Equipo de lrab4o de Almacén.
Equ¡po ds Trabajo de S€guridad y S€rv¡cios Auxiliaros

23e.- D.l Equlpo de Tnbdo d€ Adqul¡lclones
l€rpon8$l€ d€ lorl¡llr loE pr€eosos té9ni€os para 16 eonbate¡ón
de b¡6n66 y eervic¡os roquetidos por los órgánoc y unjdádos orgánicas d6 la enijdad, denlro dol maco

'ArüGUlo

El Equipo de Trabaio do Adquis¡cionos 9s

€n las dispos¡ciongs legal€s vigenl98.

fnbdo de Adqulalclonos
El Equ¡po d€ Trabajo de Adquis¡ciongs ti€n€ las dgu¡8nl6s func¡onos:

A¡t¡culo 2310.- Func¡onG del Equlpo ds

á)

0l
c)
d)

o)

0

Recepdón y tsg¡slro de los pedidos d€ s€rvioio y compra, confofi|€ al proo€dimi€nlo €€lablecido
Redizar, dislribuir y rccib¡r la6 solicjtudes de oolizftión d€ los pfoveodotos
Formular, roglstrar y sJ€.riblr 16 üden€8 de compra y órden€s d€ s€rvlc¡o, produclo del r€sultado
de procesos tácnicos de adquisicion€s y confáe¡ones.
lrsnton€r actuali¿do €l r€gidro de pro\¡€€dorss do biones y Gsvicios, el cálálogo do bienes v
sarvioios, a8i corÉ coofdinar y establecsr planes de €standaización, ronovación' mojora
tgcnologica para la opt¡mización d€ los rs6ultados de bl€n€s y 6€rvicios d€ la insiituo¡ón

Efoctut d rogistro rn€n$al€n el Sst€ma El€drónico de Contatacion€s del Edado {SEACE) d€
la infoínaclh d€ las ordonos do compra y ó¡done€ d€ s€rvkio (O/C y O/S), do collo.n*dad con
las diredivas y cornunicsdos em¡tidos por el Organ¡smo Supervi€or d€ las contra{acion€s del
Estado.

otrssfunciongs quo

¡e

sean asignadas 6n elárbito de sus compotenc¡as.

fhl

Equipo do T¡.Mlo de Cotibrtrc¡one!
El Equ¡po d6 Trabajo de Contrataoione€ es r€sponsáblo de r€alizat los procosos lácnioos para la
pontratación d€ bi€n€s, €erv¡cios y obras r€quübos pot los órganqs y un¡dades orgánicas de la €ntidad,
dol mafco eGtablecijo €n la Loy de Conbatacion€s d6l Estado y 6u r€glamonto. El Equ¡po d€ Trab4o
Conl¡atac¡onos junto al Aroa Usjar¡a y al Com¡té de Soleoción, son rosponsablss do ll6va¡ sdelanle una
contratación sfoi€rú€ dontro dsl marco no.mativo aplioable.

tul¡culo 23?.-

Artículo 233".- Funolor¡s dol E{ulpo do fnbdo da Coobrtrclones
El Equipo de Tráajo d€ Contratac¡on€s lie¡9 las dgui€ntes tunc¡onosl
Organizsr, eiecuia y controlar las accionss relacjonadas a Ia cütratación de bienes, seryicios y

gl€ctrÓn¡ca,
obras a tavés de proc€dimisntos ds sslección do oontratación dir€cta, subasta inversa

comparación

de precbq sel€cc¡ón d€ consultoros

ooncurso públ¡co y l¡cilaoión publ¡ca.

)

Edd

(SEACE) de la €ntijad, a travó6
Administrar €l gdor¡a Eloclrónico de Contrataciones d6l
por
el Organismo &perlor d€ Conlráaaiones del Estado
d€ op€radoros debidanente aor€ditados

loscE).
c)

Formular y

lfbdifca

é¡ Plan Anual do

Contraleiooes (PAC)y publ¡carlo €n ol Sist€ma El€clrónlco

d€ Conbatacioñ€s d€l Edado {SEACE}.

o)

¡ndiv¡dual€s, adjudicación sirnplificada'

Elsbofar, archivar y cudodi4
órgano corospor¡di€nt€.

106

€xp€di€ntes do contrataoión y trámitar

sl

aprobac¡ón ent€ €l

'8'*.*
o)

f)
s)

Rsf,.|rarb d. Orla{r¡a;ó,r y Ár'crotG
6o¡¡,to ñ.fimC d. I*r¡

Realizar indaga¡ones d€ mercado, de acüordo a los linoamiontos establ€cido en la Lsy d€
Contrataciones y s.l r€glamgnto, a fin d€ d€tominar el valor ref€r€ncial o valor €stimado y solic¡ta
la disponibilidad presupueslal ante el organo compel€nte.
Coordina¡ con €l áea usuaris, la Íorrul?fi&t ds l€s c€racteldic¿s Iát¡ica9 de los b¡en€s,
s€rvicios y oüas a contratar.
Asistir tócnicam€nte a los comitás de selocción, en la conducción de los fiocedimientos de
s€looción.

Formular infoÍnec tófiioos produdo de elev4ión d€ obs€rvacion€s, ap€laciones y otos en él
ámbito do conbataciones del edado.
Administrar la eioorc¡ón contretua¡ producto d€ los procedimientos d€ s€lecc¡on, en danto a
plazos y requisiios para la qr6cripción d€ corltratos y de órd€n€s de comffa y de s€rvicioq a6i
como el plazo de la ojecución contretualy la vigencia delcontrato.
Foínular €l oáloulo de p€nalidades en la €i6orción conbatos dqivados do Focédimiontos de
sélección de b¡eneq sorvjcjo8 y obas
Elaborar lrEnsualmente la infomaoión para el Pol6l de Transparcncia Estándar, resp€cto de los
proc€d¡mientos ds sglección para la conlt¿lación do bien€q sorvicios y obras tal€s comol licilación
pública, conqrso público, djudic¿ción s¡mplificsda, s€l€cción de consulloros individuale$,
comparación de prgcioq subasta ¡nv€rsa electrónica, oontralación directa.
Otras funciones qus le ssan asignada€ en el ámbito d€ sus oompetencaas

Arl¡culo 23¡lo.-

thl

Equipo do Tr¡bdo do

Am.cón

El Equipo d€ Trab4o de Atmacén €s r€sponsable de r€alizar bs proc€sos técnicos pda 6l almac€namianto,
conseNación y dislribuclón d€ los bi€nes adquiddos po¡ la €ntidad.

Arüculo 23f.- Func¡on$ dol Equipo ds Tr¡b¡¡o de Amacan
ElEquipo d€ Trabajo de Almacén t¡eno las siguient8s tunciones:

D)

O.gani¿ar y €Eiabl€c€r 106 controlss de ki€n€6 y mat€riales m€diants KARDEX vdorado, tarj€tas
de controlvis¡bl€ y obos noc€ssios, do acü9rdo a las norms leoales vigent€G 6obre la rnatqia.
Conducir y auto zar la reospc¡ón do bi6nes, verificando que cumplan con los requer¡mlenlos
lécnicos minimos. Cuando los bienes adqulridos derlven d€ un ptoced¡mienlo dg 6€lecciÓn, sa
deberá Lamitar la conformidad coÍsspondi€nte ant€ €l áaea usuaria so¡ioilante

c)

Programd

a)

0l
o)

0
SJ

n)

i)
i)
)'

y ordsnr el almac€nami€nlo y distribuciÓn reional y oportuna d€ los r€cursos
que
reouieran las ár€asdo la entidac.
matgial€G
Mant€n€r actualizado €l stock de gxist€ncias €n almacón, asi oomo establecar y proponel a la sub
Gerencia de Abadecjmiento las cantiddss o unidades Ísica$ mlnimao pala r€PosiciÓn
Elaborar, registar y ol$od¡ar 106 p€didos do oDmprobant€ d€ sállda (PECOSA).
lnformar ¿ la Sub G€rencia dg Abade€¡mi€nto sobre la dlstibuc¡ón de los bign€s
Velar v custodia la6 ó.donss de compra €ntregada6 a su áreá en lo que s€ amsrlta para la
elaboración d9 la PECOSA cor€spondi€nt€.

V€lar por el r€gisto y conserveion de los mat€.isl€s y/o sobrantes de obra ro¡ngr€sados a
almacén, mediant€ el regisfo de nota de entrada a almacón (NEA) d€ corformidad con la
normativa vigente en la mateda.
Formular e implementar un programa de s€guridad para los almaconss de la entidad
Formular, etualizar y proponsr la normaiividad ¡ntsma de su comp€tencia a travas de diroclrvas'

r€glamenlos y otros docum€ntos.

Eláborar infornr€s

de plazo de énlroga de bienos

adqu¡ridos por

la

sntidad msdisnle

proc€dim¡entos dg solscción, indioando si corr€sponde o no la aplicación do p€nalidad por
atr€so imDutables al o.oveodor.
Olras funciones que 16 s€an asignadas en el ámbito de sus comp€tenc¡as

di6

do

y
El Equipo de Trabajo de begu.idad y S€rvicios Auxilia¡es €s rssponsÓle phnific€r, adm¡nistrar' 6j€qrtar

evaluar las actividadss relacionas al s€rvicio d€ s€guridad, mantenimisnto y clnsslvación d€ los bi6n€s
Drooios de la entidad.

EÉ.u

F.C.|rnb d. Og¡rdr¡có¡

y

ftrcton s

Goúkto F.gro.d dt

¡..tt

Artlculo 23?t.- Flnclones del Equlpo do T..b¡lo do S€gurldrd y S€Mclo! Auxillares
El Equipo de Trsbsjo de S€guridad y Sorvicios Auxiliar€s tiene las sigu¡ent€s tuncion€s:

Programa, orgaúzar, dir¡gk y contolff los s€tyicios dg sguridad y los sorvicios auxiliareG.
V€lar por la segufidad dg los loc€l€s de propiedad d€ la entidad y sus instalac¡ones.
Planificar, orqanizr y €iecutar actividad€s relacionadas a la cons€rvación y limpi€za d€ la entidad,
a lravés d€ la r€col€cc¡ón, Íadado y di6po6¡ción fnal d€ residuos sólidos, y lo qug s€ desprenda

0)
e)

del mantenim¡ento d€ los ambi€ntos yjadines de la entidad.
Requsrir sn forma opo(una los material€s necesarios para la seguridad y mantenim¡onto de las
instalaciones de la enlidad,
Infomar mensualfl!€nte 6obre las actividados r€alizadas para el loglo d€ sus objetivos a la Sub
Geréneia de Abad€cimionto.
Otras furcion6s que le sean as¡g¡adas en el ámbilo de qJs corDelend¿s

05.1.5 St,B GERENCIA DE CONTROI. PATRIMOIiIIAL

Sub G.ronol¡ d€ Contol P.tlmonl¡l
La Sub G€rencia de Conirol Patr¡monial ss la unidad orgánioa ds lorcar ¡ivel organizacional €noargada d€
administrar, ejecutar y superv¡saf los ptoc€dimientos de reg¡stro y conltol de los bien€s párimoniales, s€gún
lo dlopuedo en la norma vigent€ y d€más normas omitida por la Suporintond€ncla Nadonal d€ B¡enes

Art¡culo 23EP.- Ds

l¡

Estatal€s.

Adculo 23f.- Prlncjp¡los l¡onnü g¡8tañiv¡r
a) Ley N" 27867, LE Orgánica de Gobi€rn6 Rog¡onal€s y sus modificatorias y ampliatorlas.

b)

Ley N"29151, Ley Gsneral d6l Sistema Nacionalde BiEn€€ Estatal€s

c)

Oecreto Supremo

d)
e)

N'

0O|-20'|SJUS, TUO de

la Ley N" 27¿44' Lay del

Proc€diniento

Administrativo General.

Resoluoión N'046-201íSBN que aFuoba la Ditectiva N' 001-201íSBN 'Ptocedimienlo do
G€slón de Bi€nes l\¡ueblos d6l Estado'
Dir€ctiva N' OO5201GEF/51.01 'Melodologia pda el teconocimionto, medicjón, rog¡sto y
oquipo de las éñlidad6s
presontaoión d€ los ol€m€ntos do propied¿deq plaüa

y

gub€rnam€nt9l€d.

A¡liculg 2¡lú.. Funclon..

d.l.

Sub

O.r.nci. d! Conbol Pí¡lnoni.l

La Sub G€{encia d€ Control Patrimonial üene las sigu¡ont€s funciongs:
a)

0l
c)

0l
e)

Conducir ol procaso de regidro e id€ntificación de los blones palrimon¡ales adquiridos' s€gun la
nomativid¿d vigente.
Salvaguardar los bien€s patrimoniales do la Institudón, ptoponiondo los flt€canis¡nos dg control
que sean nece$rios paÍa la pesta en eiecuc¡on de esta r€spons€bilidad.

Sup€rvisar el rogislro de loc bionos muoblos e inmu€bles del Gobierno R€gional Tü|a d€ s.¡etdo
a la dooumentación fu€nt€ y normalividad vigonle.
Disponer sl saneamiento lsgal ds los bienes mu€bles de propledad del gobi6rn0 tegional
Proponor, cootdinar y sup€wisar lss activ¡dad€s rslacionads con la ptogtamaoión, organizac¡Ón,

evaiuación y actualizeión d€l inv€ntario fsico de bignos de &tivo fiio, inventaio anb¡ontal
Darthoando alivamenle €n las com¡sion€s co||b facilltdor que se corfomon con tal fin
bup€rv¡sar €l cxrmplimignto del proc€so d€ taseiones d€ los bienos párimoniales de la onlidad
Organiz¿r los gxp€di€nt€s para la autoriz&ién ds c€sién en uso y abelacbn €n uso dc los bi€nes
mu€bles de propied¿d del gobiemo regional haia otra6 9nt¡dad€s
G€sl¡onár la cobertura do ssguros d€ Ígsgos ds los bi€n€s patimoniales a n¡vel del Gob¡emo
Reoional.

'&re"*
i)

Rqrrr.rtu.¡ Olrúdfuy eÍcron g
6oó¡,ron gir,rJó f.cr.

Fomular y pres€ntar la D€olaración Jurada del lmpu€sto Prsdial (Autoa/alúo) de los bien€6
inmu€blos dados d€ alta del goblerno reg¡onal, r€alizando los trámites rgspectivos ante la
muniopalidd.
Eloctuar diljgencias jud¡c¡ales y polic¡ajos en ¿ctos de €ntreg¿ o recuporación d6 Jos biones d9
propiodad estatal 9n coordinación con ol órgano de as€Goria juridica g quie¡ cones?orda.
Gostionar y realizar acc¡ones para la r€cup€rac¡ón y/o r€posición de los bien€s patrimoniales a
caruo d€ los soNidor€s de la s€de r€gional, anto deteriofos o fÉrdidas por n€gligencia acreditada
en la as¡gnación d6l bien,
Realizar ¡nspsccion€s Inopinadas paa o,/aluación d€l€stado situaoional d€ los b¡enes mu€bl€s t
asegurar gl buen uso y cons€{vación y rgqjp€raoión inrn€diata ds sef n€c€sg¡o.
Supervisar el reg¡sto y actualizac¡ón del inventaio ambi€ntal m€d¡ante 6l s¡stema de cod¡go de
barres, a trá,/és del Sisloma ¡ntsgrado de G€dión Adm¡nisbaliva - SIGA, Modulo Patrimon¡o.
Fomul¿r y proponor normaq dircc.tiva6, proc€dimi€ntos y mojoras m€todológicas d€ trábájo,
nec€setos pda él edecuado tuncjonamjo¡lo d6l gd€ma Administratjvo de Conlrol Paldmoniáj,
conforrF a los lin€amiontos establecidos por €l órgano comp€tente.
lmplementar las r€com€ndaciones derivdas de los infoÍn€s ds control inditucional relacionadas
con el ámb¡to ds su competencia, llevando €l r€gidro y conlrol de esias implementaciones.
Proponef la conlormación de la Comisión de lnv€ntajo de Bi€nes lt¡ueblos del Gob¡erno Regional

(")
't>
to

s)

t)

d9 Tacna.
Sup6rv|8ar los acto6 r6alizado6 por 106 rEsponsabl€s de 106€quipos d€ trabalo a su ca¡go.
Proponer, organiza y €upgrvrsár lasubada públicao rost ng¡da de bienes muoblos ddó d€ baja
hasta su di6po6ición final.
Proponer, organ¡zar y glpervisar la dispoJdón final do Rosiduos de Aparatos Efuricos y

Elsctrónicos - MEE
La6 dgmás fundones que le sean asignadas dsntro d€lámbilo de gl cornp€tencia y lasfunciones
comunes esiabl€cidas en el prqs€nt€ reg¡amento.

Arliculo 2¡111. Adlclonalmentg, la glb Garond¡ d. Contol P¡tsinon¡al cu6nt! con los
Equ¡po. d. Tnb.jo:

a)
b)

igu¡ant'r

Equipo de Trabajo d€ Registro y Saneamienlode Bienss l[¡u€bles.
Equipo de Trabajo de Conlfold€ Patrirnonio Mobiliado.

A¡|tculo 2,1f.- Dql Equ¡po do Tnb¡jo d¡ Regllbo y s.nemlento de Bl€nos frlu¡bte¡
El Equipo d€ Trabajo de Reg¡slro y Saneamiento de Bi€n€s Muobl€s €6 r€sponsable d€ r6g¡s1ra
oontablorFnto todos los aolos d€ adquisición, dministracio¡ y disposición de Prop¡odad planta EqulpoPPE (Bi€n€s mu€bles e inmu€bl€s), do aql€rdo a la normat¡vidad de la Dirocción coneral de Contabihdad
DGCP y dsmás normas r€feridas a bigngs qstatales

2(f.- Funciono! dd EquiF d€ Trabdo de Rag¡sbo y S¡no¡ml.nto do Brnos l,tuobla¡
Equipo ds Trabaio de Regid|o y San€am¡onto de Bienes Mueblos t¡ene tas siguient€s tuncionesl

A¡lículo

g

b)
c)

ld€nlrfcar, regislra y codifioar la Propiodad Plarta Equipo PPE (Bionos muebles e inmuobles)
del Gob¡omo R60ional d€ Tacna de acuerdo a la documentac¡ón fu€nte remilida por gl Equipo
do Tfabajo de Almacén y la Ofcina d€ Adm¡nist¡aión de B¡ones lnmuobles, en el Sistema
Inl€grado dé C'€61¡ón Administrativa - SIGA - Modulo Patrinpr o.
Efeciua| el saneamlento de lGs bienes musb¡€s sobrant€s y faltantes de propi€dad del Gob¡erno
Reg¡onal d€ Tacna, confotme a la normatividad viggnle,
Rgalizar €l análisis m€nsual valorizado de los bienes Dalflmonialos con su tesD€cliva elaborar la
informaebn eontabl€ pakimonial r¡€nlu¿l para l¿ formulaoén do los estadoG dopreciaoión y

valueión, para lnanciqos d€l C{biorm Regional d6 facna.
0)

Roglsbsr en forma t€mporal los b¡onos muebles (Equipam¡6nto) adqu¡ridos e ¡nfraednrctura

paa

lo8 proysdos de invorsión publica d6 aqJ€rdo a la normatividad vigsnt€ hada sL¡ entr€ga
deinltiva; y otorgar los reportes roquoridos.

¡t¡.¿

ao

E'&*
e)

trt'||r¡rfú ó

Or!¡rrr.eróo y trrcron€¡
6o¡¡rno n dor., .b

Ef€ctuar

la

valo.ización

t*r.

do los bi€n€s patimonialos qu6 ca€zcan de la

resp€ctiva

dodmentadón sud€ntatofia 6obr€ su valor, mediant€ la tasaclónt a$mismo de aquellos bienes
dados de baja para 6u disposición tinal.

Oeanizar y

&udizq

r€{manenlertenls 6l rnarg€si de bion€6

doJ Gob¡gmo Regjonal do

Tac¡a

clnforrl9 a la nomativa Y¡ggnte.
Informar a la Superinlend€ncia de Blen€€ Eslatal€s 9l registro de los bienes palimonialss a
través d€l modulo SINABIP u olro sist€ma d€ aclrerdo a la norm¿t¡va vig€nte.
Elaborar los iñformes técnicos para rediza los ados de alta y/o baja 6€gún s€a el caso dg los
biones muebles dquiridos por roposición, donac¡ón, fsbdce¡ón y otros.

R€alizar €l rogistro y actual¡zación d€l S¡dema Inlogrado d€ G€stión Adm¡nistrat¡va
Modulo Patrimonio,
0tra6 funciones qu€ le s€an asignadss€n elámbitode sus competgncias.

-

SlcA

Atüculo 2rlP- D.l Equlpo do Tnb.io de Co¡lol de P.bimoolo liloHll¡rlo
El Equipo ds frabajo do Control y Patrirnonio Mobiliario es rsponsable de la administración y control del
azámiento de los bienes muebles dé propigdad eslatal bajo uso y domlnio del Gobiono Regional de

2,1S.- Funclono. d.l Equ¡pq d. Tr¡b{o d. Contol d€ Pablmonlo l¡lobitiaño
de Trabajo de Conlrcl y PatirDnio Mobiliado tiene la6 siguientos func¡ones:

a)

Verillcar y controlar el dosplazamlsnto Intsrno y oxt€.no de los blenes mueblss d€ propiedad del
Ciobierno R€oional de Taona.

0,

Constatar la enbega d€ cargos dg b¡enes mu€bl€s adgnados s loc sgrv¡dores y funciona¡ios
públ¡cos entantos y sall€nt€s del Gobigmo R€gional de Tacna.
tjbicar € identifioa 106 bi€n€s muebles lallant€s y sobrantés pára su poderior san6ami6nio

c)

confomp a la normal¡vidad viger¡te.
benffioar y Eel€cciona los bisn8s muoblgs dado6 do bsia a gfedos ds r€alizar la Eubada publ¡ca
o subada redfing¡da, según normatividsd vioente.
ldenlilicar y seleccio¡at los bienes cons¡d€rados Res¡duos de Apaatos E¡ócbicos y Elecfónicos

d)
€)

(RAEE) para su posterior baja y dispo$ción final.
Realizar ¡nepecciones inoplnadas psa evaluación delestado siluacional d€ los b¡6ng6 mueblee .
aaegurat sJ bu€n uso, cons€fvacón y rgcup€¡ación innadiala en caso de ser nocos{io.
R€alizar el inventaio y codificacbn de b¡€nss muoblos de oqlipamienlo por lrandor¡¡, adquiídos
bajo ¡a modalidad por conbata y admin¡sl¡eión dirscta pr€vio r€qu€rimiento dgl ár€a u$aria.
Roalizar 6l proceso d€ ¡nventario amblsnt8l mediánt€ el sislema de c&igo de baras.
Otas flndon€s qu€ lo s€an asignadas gn 9l ámbito d6 ats comp€tsnoias.

0
s)
n)
r/

0s.1.6 suB GERENGA 0E Eoutp0 MEcÁ¡

Articulo

2,10P.-

th l. 9¡b G€..ncl¡

co

de Equlpo Moc¿¡ioo

La Sub Ci6r6nc¡a de Equ¡po M€oánico €s la unidad orgáic€ do tqcer nivel organ¡zacional ¡osponsable d€

adninistra¡ 6l equjpo

y

maqu¡naria ijvjana

y

pesed¿ dé fropiod¿d del Gobjemo R€gjonal de Ta$a;

asimismo, de la prsslac¡ón d€ los s€rvic¡os de alquiler de los mismos.

Art¡culo
a)
Dl

24f.-

Do

l|8 PrlnclD¡le3 l¡om$ Susbnüvas

Lsy N" 27867, Ley Orgán¡ca ds Ciobjerno6 R€gionalos y sus rncdilicatorias y ampliatorias.

Doc¡eto Supr€mo

N"

004-201CJUS, TUO

Adminislralivo General

de la Ley N" 27444, Ley del

Proo€dim¡onto

24¡P.- Funclon€s dg h E¡b G€ro¡cla d. Equlpo Mccánlco
Geroncia d€ Equipo Mscánico l¡ene las s¡gui€nt€s func¡onos:

a)

Dkigk

y

administrar la operáividad, mantgn¡miento

liviana, ligera y.quiposd€ ls entided.

y conssrvación de la maquinaria

p€sada,

E'É"*
b)

c)

R.gLr-úo

*

Ofrhcróry Érch¡..
ó Lcm

Ooórdro R.giorC

y

ej€cuiar el Plan Anual de Manlenimiento d6 los equipos y maquinaria bajo su
administrac¡ón y de propiedad del cobl€rno R€gional godionardo su áprobaclón.
Formular y oj€qjt4 6l Cuadro de Rondim¡ento dol Uso prom€d¡o de combustible por unldad

Fomular

vehiGj¡ar, en ¿tenc¡ón al ¿ño d€ su adquisición y Dgf¡odo d€ vida útil.

Prcponer la tonovación del pafquo aulornotor, a lraves de Ia pfesÉntaoión de alta6 y bajas dgl
equ¡po y maqui¡a¡a oxid€nlo y Íequgr¡da
Organizar y manténeÍ adualizdo el rogidro y arcfiivo sobre la adquisición de insumos, repug€toq
mant€nim¡ento, salida y utilización del combuliblo, lubrioantes y otros rolativos a los squipos ,
maqurnana.
Proponer y €valuar elr€nd¡misnto promgdio delequipo lívlano y maquinaria p€sada, asicomo $l
op€rat¡vidad €n las difgrentso cord¡ciones de lrabajoq con €l objoto d€ controlar la utillzación d€l
oombustible,

Ef€etuaf la v¿lorizaoión ds la ut¡li¿ación del equipo y maquinaía, 6€€ún lo8 pales diarios d€
trab4o, ordones de hab4o o conirato d€ alquilor co.r66po¡di€nt€.
R€pola rn€nsualm€nlB sobre €l estado y utilización de los equipos y maquinaia, asi como d€ E

ut¡lización del combusliblo.
Revissr y gvaluar permanent€mentg las libr€tas d€ conlrol d€ cad€ vehiculo que s€ €rEuenÍg €n
op€rativ¡dad p€rmanonle, infoma¡do sobre ¡regular¡dad€s que sa obssrvg y la implen€ntación
de correctivos adm¡nistrativos necesaios
Controlar las popuedas do solic¡tud do combustible qrlg pr€sent€n los conduclo¡€s, ajustando tal

r€quer¡mi€nto al cuadro
elaborado para lal ca8o.

d€ rendimiento del uso prcm€dio do combustible, según

destino,

Evaluar en el rnerc€do loc€l y ¡€gioná|, los serrricios de alquil€r d€ maquina.ia y equipo, a ffn de
áctuallzar ol costo ds los servicios qu€ of€rta, para su jnconofeión en €l Texto de proc€dinientos

u

de S6.v¡cios No Exclusivos.
Formular y/o rnodificar reg¡amgntos, dir€divas, lineamientos, manualas, guias mslodológic€s,
procesos, pr0cadimi€flt06 adm¡nistrativos, ssN¡cios exdusivos y no exclusivos y obos dooumentos
d€ g€€tión qm asegur€n el rac¡onal uso ds la maquinar¡a y la pr€sentación d; s€ryicio €¡ forma
oportuna y 6lca¿ a6¡ como cautela st oJmdimiento, oonfofi¡e corosponda d€llbo dol ámbito de
sus @mpet€ncras.

m) Otras funciones que Ie sean a€ignadas on €l árnbito d€ su6 compolencias.

05.2 oFtctt{A

E EctrflvA

DE

ADMtiltstRActóN DE BtEt{Es |N UEBLES

culo 2,1Y.. La Oflclna qocuüva d. Adnlnl¡t¡ción d€ Bloner lnmu.blos
La Ofcha EJocul¡va de Adminlstrac¡ón de Bi€o9s Inmuebl€s 08 una unldad orgánlca de apoyo do t€rc€r
nivsl organizacional; €nctgado de la administración y adjudicación de los t€r;nos urb4los €nazo€ d€
i
propled€d d€l edado €n €l ámbito y juridicción d€l cobi€mo Regional do Tacna.
oependelerarqurca y
adm¡nis{rat¡vamento d€ la G€r€ncia Gen€ral Rsgional.
A¡Uculo
a)

b)

)
d)

25f.. Pd¡olp¡les llormas Sorlarúiv¡!

Loy N" 27867; Ley orgán¡ca do cob¡ernos R6g¡onal6s, sl6 rnodiñoátoria€ y anpliatoriaG.
D€croto Supreno N'0042019-JUS, TUO de la L€y N" 27M, ley det proc€dim¡enro

Admin¡strativo G€n€f a¡.

Ley No 29151, Ley G€neral det Sist€ma Nacjonal de Bi€nes Eslataleq pa¡a optim¿ar el
s¿neanienlo fi€¡co lega¡d€ los inmuobles odatales y fac lár lá inversion púbrEa y privada.
D¡rccliva N' 001-2017/sBN y srs rnodinc€c¡onos, denom¡nada: Reg¡slro de lnform;¡ón do Bienes
Inmueblqs Elatalos en €¡ Sistema d€ lrformac¡ón Nac¡onal de Bi€nss Estatatos SIMBIP

-

Arl¡culo 251o.- Funclo¡.s do la Oñcin¡ El€cu{v. d6 Admidlhrción

d. Bl.n.. lnmuoblc8

La Ol¡cina Eioc{rtiva d€ Administracjón de Bienes Inmuebles tiono las s¡gui€ntes tunoiones:

a)

Formular, propon€t y €jeqfar las politicas en materia d€ adm¡n¡stración y adjudicacjón do torfsnos
do propi€dad del Eslado, de corform¡dad con la l€gidación v¡gento dol S¡stema Nac¡onal de Bi€nes
Est?lqleq.

T&ñ¡

B¡

frlhr.tb .f Otfrl¿¡aián y fttctor.s
Go¡ir¡ro RaCfo¡rd do

D)

Lcm

Dir¡gil, pfopon€r y ejecula la6 accionos de adjudicac¡ón y faEfsrencia dg los torr€nos uúa|os t
or¡azos de propiedad dsl edado en la r€gión y los de propi€dad del Gobi€rno Regional d€ Tama,
en concordanqa con ia normatividad vig€nte.

Rgalizar ,os ados de inmalriaJlacion, saDamienlo, adquisición, en4enacjón, adminishac¡ón

,

adjudicaoión de los tercnos urbanos y €riazos da propiedad d€l €slado €n la rcgión, con exc@ción
de los t€ronos de propiedad municipal.
Cumplir oon los mecanisnos eplicab¡es del fogiotro, ins€ripción y fiscallzación d6 los bi€nes d€
pmpiodad estatal, con excepoión do 106 de propiodad de los gobiemos locales y gobi€rno nacional,
d€ aq,rerdo con la normativldad vigenle, proponi€ndo los que sean necasarios de acuerdo á la
normatividad vig€nts.
Administ¡ar la t€ngnoia ydominio d€ los tsrenos urbanos y eriazos d€ propiedad dsl€dado en la

región y los d6 propiedad del Gobierno R€gional ds Tacna, con excapción d€ los t€fi€nos d€

propiodad de los gobiernos locales.
Conducir y 6upervi6a €l sdoma d€ reoidro en el SlstEma de lnformáción Necioñal de E€n€s de
Prop¡edad Es{alal (SINABIP) de los actos d€ d¡spos¡ción y cualquior informac¡ón refe da a los
bienes inmu€blos de propiedad o bajo dominio d6l Gobi€mo Regional d€ laona.

Ejecular o realizar las inscripciones d€ prim€ra de dominio y demás actds rcglst¡ales d€ los
leÍenos urbaos y sriazoa do propi€dd del €stado y los del Gobiemo Rsgjonal ds Tacna.
ldentilicar, prcpon€r, sudentar la regulaización ds rsv€rsjón de ter€nos eriazos a farror del s€tado
y delGobierno Reg¡onaldé Tacna, de conformidad con la l€gislación vigente delSistema Nacional
d€ Bienes Estáales.

y

y &j6rdos relac¡onados con la adJudicadón,
transf€ronoia, c€6ión en u6o y d€más acto€ de d¡sposición, de los tglrenos uóanos y eriazoo qe
propiodad del edado en la r€glón y d€l gobiemo fEgional, s€gún corrosponda.
Evalu¿r

propon€r los conbatos, oonv€nios

ld-sntificar, evaluar y gldentar €l procodimi€nlo paa el arendami€nto, uglfruc{o onoroGo
,
al€ctación sn uso de pr€dios deledadoy d€lCiobi€no R€gionalde facna de libr€ di6ponibilidao,
de conformldad con la l€gislación vig€nte del Sistema Neional de Bienes Estatal€s.
Formular y/o rnodific€r reglarn€ntos, dircdivas, linoemiontos, manual€q gu¡as nretodologicas,
proc€6os, prcc€d¡misfrtos administrativos, ssfvicios e¡dusivqs y no exdus¡vos y olros doqjm€ntos
do g€stión confo.m6 coÍ€sponda d€ntro d€l ámb¡to d€ sus @mp€t€ncl¿s.
lmp¡ementar las rocoÍ€ndadones derivadas de ¡as accionss de Control dssarolladas por el
Organo de Control Intemo.
m) Formular y proponer 9l Prog¡ama de Cornpel¡tividad R€0ional y part¡cipa €n la elaboración d€l
Plan d€ Dgs¿rollo Reo¡onal Conce ado.
n) Formular, ej€cut y evaluar 6l Plan Op€ral¡vo lnsfltucional d€ la un¡dad oroánica.
o) Las demás funciongs qu€ le s€an as¡gnadas dentro dol ámbito de s¡ compgtencja y las funcion€s
oomun€s establoodas €n ol pr6sent6 roglam€nto.

05.3 OFIOI{A

DE RELAdONES PÚBUCAS E IMAGEN IiISTITUqOT¡AL

l¡ Oñcin¡ de Rol¡donee Públlc.s e lm¡gon Insdt¡clon¡l
La Oficina de Relaciones Atblicas e lmagen lnstitltcional es una unid¿d orgánica de apoyo de tercer ntvel
organizacional; tesponsablo d€ desanollar eElrategias ds im¿g€n instjtuoional, protocolo, retactonss
públicasy prensa d€lgobi€rno fegionat, asi corD de conducir y otecular las aclividiáes perioói*icas y
de
comunicacjón haia la opinlón publica y a las difgrenles inslanc¡as ds la Inslitución. DoDendg ¡etaouoa v
administrativamsnle de la Ggr€acia G€nsrat R€gional.
ArtÍculo 25?.- De

253P.-

Prlncip¡|o€ llom!¡¡ g¡st¡nüv¡!

Ley No 27867; Lsy Orgán¡ca de Gobierno€ R€giona¡es, sus modificatorias y amplistorias.

Deorelo Supf€mo Ns 004-201$JUS, TUO d€ ¡a L6y NE 27444, Ley dol hocedimicnrc

Adminiskativo Generel.
Lsy N' 28874, L€y que Regula la Publid¡1ad Estatat
L€y No 28278, Ley de Rad¡o y Televis¡ón y srs r¡lodifcatorias.

E'ff"*

ft!ü.rrrb ¡¡ e¡|,úr.c¡óar

y R¡rcron€a

Go¡hno n ¡ro¡rddr

Irdr.

2tl'.- Funcione! dr la Oñcin¡ do Rdlcionr€ PúHlc¡3 e lm8gen lnsdllolonal
La Oñcina de Relacion€s Públicas e lmag€n Instltuclonal, tien€ lás siguientos funciongsl

Art¡culo

Phnificar, organizar, didgir y ejecutar los programas de pren6a, relaciones públicas e ima0en
insl¡tucional d€l gobierno regional, mod¡ante un ad€cuado uso de lás comunioeioneG, sn a¡rnonia
con la poliüca insütrc¡onal.
Ef€ctuar el anális¡s, evaluación y sintg€is d€ las informaciones, public¿ciones y op¡nión pública
€mitidas en los m€dios de comunioación, vinculadascln la g€stión regional€ Informar diariam€nt€
a la Gobérnación Regional y la Gor€ncla General R€gional para su respeclivo análisis y toma ds
d€cisiones.

Asist¡r a la Gobemación R€g¡onal y ls G€rsncia Gon€ral Regional €n el dosarrollo ds aclos
protocolarBs sn los que pdieip€n; r6i oorno programa, dirigh, coord¡nar y cjeqrtar los aspodoE
de protocolo d6 l¿6 edivjdádés d6l gobiemo regional.
D€sarollar accion€s or¡ontadas a rEiora la percepción de la imaoen inslitucional fis¡ca,
profeslonal, veÉd visual, audiovisual y de ambi€ntación)
Formular, coordinar, organizar y dlfundir el calendario d€ activ¡dadss clvico pafióticas,
instituciona¡es y socialos del gobierno r€g¡onal.
Organizar, coordinar y dhigi las confsroncias paa la pr€nsa, caremonias ofic¡al€8, cal€bracio¡es
y ov€ntos rolacionados con las aclividad€s que cumple el gobierno reg¡onal.
Sup€rvisar la cob€rlura por¡odislioa quo roaliza los difer€nt€s medios de comunloaoión, €n relac¡ón
a la difus¡ón d€ las actlvldados qus ormpl€ olgobiomo regional.
Difundk a través de los med¡os d€ comunicación exiernos, las actividades quo reali¿a sl gobi€rno
rsgional y qus psrmitan fortalecer la imaggn instituc¡onal.
Establecer y manton€r contado con las ootdades públ¡cas y privadas del ámblto regional, a fin de

D

lograr una fluida comunicación d€l C'obigmo Reg¡onal de Tacna, sn el cumplimi€nto de sus rn€tas
y obj€tivos
Elaborar, mant€n€r aclualizado y difundir eldir€dorio in6lituc¡onal, á niv6lfégionaly nacional.

K)

Drrigk

y

sup€rv¡sar

la

diagramaclón, 6dioión, impresión

y

disfibución d€ los doqlmentos

informativos dgl gobiemo regional, debidanEnte aprobadoo ptevio a su publicac¡ón.
lvantgner actualizado el conlenido de la página r!€b de la inst¡tución sn lo qta le coffesponda a
D
tra\¡ás del usuaio asignado.
m) Realizar el támito y s€guim¡ento corespondiente para la publicación d€r ordenanz6 r€giondes,

n)

o)
p)
q)

acuerdos regionalgs, dgcretos r€g¡onalss y actos administrativos a iravó6 de la página
'¡/€b
instltucionály €lmedlolsico que corrssponda de acu€rdo a la normavig€ntg,
Formular y/o modificar roglam€ntos, directlvás, linoamienlos, manual€s, guias ÍEtodológicas,
proo€sos, prooedimloñtos adminislrativoq 6€rvio¡os €xolu6ivos y no exdusivos y olros dodrmentos
de ggdión confomlo conssponda d€ntro d€l ámb¡to d€ sus oompetenc¡as.
Coord¡nsr el sidema de comunicación y rebcionos públ¡cas d€ la6 entidad€s que forman partg del
gobiemo reg¡onal.
Formular, ojecutar y e,Jaluar elPlan Opsativo Institucional.

fmplementar las recomendacion€s de vadas do las acciones de control desarolladas por el
Organo de Contfol Interno.
La8 d€más func¡onos qu6 le sean as¡gnadas denlro del ámb¡to d€ $ oomp€t€ncia y las funcjones
comunes edabl€cidas on el pres€nte r€glamento.

05,4 oRGINA DE TEcNoLoGIA DE

tA INFORMACIOiI

A¡ücllo 25S.- De le Ofcln¡ deTecnologl¡ do l¡ ltformaclón
La Oficina de l¿ T€cnologiá dr ¡a lñfornaoón, os la unidad orgán¡ca dg apoyo de t6¡cor ñiwl orgañireional,
respons$l€ de dirigk, assGorar, as¡dir y ojocutr actividdes r6f€.idas a t€cnologias d€ la ¡nformeión dol

Gobiemo Rsg¡onal d€ Taona, coher€ntes con la Olicac¡ón d€ s¡st€mas de jnlormación que faciliten la labor
de las áreas d€ la entidad; as¡mis¡no, brinda ssN¡cios ds dosarrcllo y mantenimionto do sistomas de
informaclón, de procosam¡9nto de datos, dis€ño, ¡nstalacion y mantonlmlento ds r€d€s y s€rvic¡os de

Püm L

, qr¡ñ¡rq, sr*us t erúúúñ¡IftrF!ra|vo-rns0auqonat Q9la Imüi[forgalua.
m) Supervisar la publio€dón do insbumenlos de g€djón d€ la 6nt¡dad.

8'É.*
administración de Ia información. D€p€ndo iotrquica

fugltÍ.'tb
y

& g¡aÚión I Ft,,cíotr6
Go¡¡rto R{tuC d.l¿.m

óa

dministrativamonte d€ la G€r€ncia Gon€ral

R€gional.

A.üculo 2560.- P¡inc¡Drlar llonnrr Susl¡nüvts

a)
b)

Ley N' 27867i L€y orgánica d€ Gobiotnos Regionales, sus modif¡catorias y amplialotias.
D€creto Suorcmo N' 0042019JUS, TUO do la Ley N" 274¡4, Loy del Proc€dimieñto

Admrnistrativo G€n€ral.

0
s)
h)

r)

l)

k)

Resolución lrinist€rial N"119-201&PCM, que.€suelve la cr€ación delComité de Gobiemo Digital.
Deqeto Logislativo N' 1412-2018, L€y d6l Gobiemo Digital.
D€cr€to L€gislativo N' 1310, apru€ba las m€didas adicional€s ds smpliñcación Administrativa
D€cr€to SuprorD N" 066-2011-PCM, apru€ba el Plan d€ Dosarollo d€ la Soc¡edad d€ la
¡nfo.mación en €l Perú
D€cr€to Suor€rno N' m+2O13POM, apruoba la Politic¿ Nacion¿lde l\¡odgmizaoión d€ la Gestión
Pública.

L€y No 27269, modlllcada pol la Ley No 27310, quo áprueba la Ley d€ Fkmas y cértiÍcados

juridica
Digitalos, qu€ rsgula la ulilizeión do la lirma digital oto{gándole l8 misma validez y efceia
qu€ lafrma manuscrila u otra análoga quo conlleve maniledación de volunlad
D€croto Supren¡c No 052-200&PCM, ReglarÉnto de l¿ Ley ds Firmas y C€ttiicdos Digitalos
Decrelo supfomo N' 021-2019JUS, apruoba ol Texto Ún¡co Ordenado d€ la Loy N" 27806' Ley
de Tran6par€ncia y Acc€so a la Informao¡ón Pública Y su R€glarn€nlo aprobado coñ Decreto
Sup¡orno N" 072-2003PCM y srs rnodifcatorias.
Resolución do S€creta a de C€stlón Pública N" 0042019-PCÍ!,íSGP, Lin€amientos N" 001-2019
SGP "PrinciDios d€ actuación para la Mod€rnización dé la G€süón Pública"

do l¡ Otldna de T.criolo¡h d.l¡ Inlom¡ción
La Ofcina d€ Tecnologla ds la Informeión tiono las siguientes tuncion€sl

A¡üculo

25f.- Funclon.¡

Formula., proponsr y €valuar las polit¡cas y plalos do gpdbn on materia de tecnologias d€ la
jnbrmaoión €n €¡ C'obierfitr Reg¡onal ds Tac¡a, €n concoadancia coñ lás politioas nacional€s y los
principios d6 buen gobierno sobre la mat€ria.
b)

Diseñar, desarlollar, implantar, capacital y manten€r los sislemas dg irformación que sirvan d€
apoyo a la6 aclividades operalivas y de g€stión del Gobi€rno R€gionsl de Tacna, asi como de los

sistomas ttanwgfsales a su oatgo.

Administrar la infra€structura tecnologioa informática y dg comunioación d€ datos d€l Gobiomo
Regional de Tacna, garatizando su op€retivldad, disponibilidd y sgguridad
Promovor y dhigir la innovación l€cnológioa de las infraestfl¡luras, platafo.mas y srslgmaa

informáticos d€l Gobi€rno R€gionál de Tena.
Cumplir con las d¡reciivas, l¡n€ami€ntos y normas e¡rit¡das por la S€cr€taria de Gobi€rno Digital
(SEGDI), como ente rector dsl sidema Informálico resp€cto los docum€ntos d€ gpstión confonne
a la normatividad vigont€.

lmpl€rn€ntaf las r€@mondac¡ones dorivadas de las acc¡ones d€ control des€nolladas por €l
Organo de Control Interno.
Dir-igir, ojeoutar y e-rpervisar el prcosso ds d€63rrollo d€ sistsmas infomáticos a través dgl ciolo
de vjda del Soffwáre, pára uso del gobjerno region¿j, tr4nilañdo los d€téchos d€ autor anlg
INDECOPI.

Proponer la formulación de proyootos de invorsión or¡sntadas e ls oplirñ¡¿ación dol u6o de
iecnologÍas d€ la información, sn coord¡nación con los ofgams oompetent€€
gn matorla de tecnologias do la
Formulár, gestiona y propone. conv€¡io€ interinslitucionabs
información
Promover la o€nsibilización a los ciudadanos 6n asp€ctos r€lacionados a l8 tecnologia para
inc€nlivaf el desarrollo D€rsonal d€ la población on gonoral.
k) Propon€r y €laborar las €sp€dflc€cionos tÓcnlcs y términos de referoncla a solicitud do los
órganos d€ la enüdad, p4a la conbate¡ón de bisnes y servicios rslaciomdos con 6l uso dé
tocflologias d€ la információn, gaa¡üzando una adecuada g6stón de los requer¡m¡entos
Fo.mular, €iecutár y s'raluar el Plan Ope.ativo Insütuc¡onal de la unidad orgáica
m) SuDervisar la Dublioaeión de instrum€ntos d€ gedión de i¿ entidad

Effi.lr

R.0a.r¡rúo

ó

Oudrrz.crón t Árc¡on c
Goli.,¡ro RqiorC & It6r¡¿

Cumplir con publicar y actual¡zar la información que le s€a alcanzada por los órgaos/unidadeg
orgánicas re$onsables, gn sl Portalds Transparenoia Estándar.
Las demás funciones que l€ s€an asignadasdentro delámbito de fl oompotsncia y las funciones

n)
o)

cornunes establecidas 9¡ 9l presénle ¡gglamento.
o

2580.. Adlcionalmsnt,
Equlpos de Trab4o:
a)
0)

l¡

Oficim

d.

Tocnologh do

l¡

Intorm.ción ou.nt¡ con lo3

Equipo de Trabajo de Gedión de Gobi€rno Dlgitaly Desarollo do Software.
Equipo de Trab4o de S€guridad y Soporte lnformálico.

25tr.. D€l Equlpo de fnbe,o do Go3tlón de Gobiemo oigital y Dellnollo

,|i

&

Softv{are

ipo d€ Trabajo do G€stién d€ Gobiemo Digital y Dessrollo de Softwde €s rosponsabl6 planificar,
strar, ejadrtr y ovalud las adrv¡dád€s r€lacionas con 6l gobj6tto djgitaly d€sanollo do sofrware.

Funclonos

dd

Equ¡po do

Tnbrjo do G6dón de Gobi.mo Dlghal y Dolsrollo

de

El Equipo de Trabajo de G€stión de Gobi€mo Digitaly Desarollo dg Software iiene las sigui€nlesfunciones

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
i)

Ej€qrtar e ¡mplem€nta las pol¡tic6 y planes d€ aplicac¡ón y uso de locnologias de la informsción,
brindando soport€ a las op€re¡on€s dgl Gobiorno Regionald€ Tacna.
Ejecutar las dlsposiclones ostablocldas en las dlr€ctlvas, llneamlentos y normas omitidas por la
S€crstada de Gobi€rno Digital (SEGDI).
Brindar soporto técoico paa la elaboradón, adualizsción y mant€nimi€nto del portal u/€b del
Gobierno Regional d€ Tena y otras plataformas digitales, En coordinación con ohos organos'
apoyando las ácc¡onés dg tlansparencia y gobjerno abierto.
lmplementar, adminisfsr inl€gralmente y progresivamsnte la aplicación y uso d€ sidemas
informáticos (¡ntran€t / €xlranet), €n la pef6p€diva d€ la rnod€mizaolón del estado apoyados en 9l
Plan de GoUerm Digital.
Propon€r y eiocutar oursos dg ceacitación y aclualiz¿oión en el uso de la tecnologÍa informática'
oriontada a los usuarios dglservicio, enclodinación con la Sub Gerencia de Recurcos Humanos

Brindar €opo e técnico paa la ¡mplementación y mant€nimiento del porlal w€b del Gobierno
Regional de Tacna y otras platdomss digita¡es, €n coordinación con otros órganos/unidad€G
orgánicas, apoyando las aociones de transparencia y Gob¡omo Abierlo
Propon€r y formular rn€todologias, estándaros y planes d€ geslión dg proyectos de caráct6r
tecnológic!, ¿si como proy€ctos de pldaforma t€cnológica del Gobi€rno Rogionalds Tacn¿
Inv€ligar las t€cnologias dé ¡nlomaoión oxistente y omorgénto y analizar la utilidad e impacto de
$ implemsntación en el Gobigmo Reg¡onalde Tácnsi prcp$iéndolas, d€ tesültd convonignte
Adm¡nistrar €l s€rvidor, qu€ cont€ndrá el S¡stema de InfoÍnación T€nitorial para proveo
información qu€ contribuya a la toma do d€c¡sion€s, en coordinsción con la Gerencia R€gional de
Plan€amiento, Presupuosto y Acondicionamiento Tefiitorial, la Ger€ncia Regional d€ Ro(ilrsos
Naturales v Gest¡ón del l\¡edio Anbientg, entre otras, qu€ suminisfen información
Las demás furEiones que le sean as¡gnadas dentro del ámbito de sls compete¡cias

Art¡culo 2610.- oel Equipo de Trabaio d€ Sogurldad y Soporte Inlonnátioo

y
El Equipo de Tfabajo ds Seguridad y Soporte l¡formático es responsabl€ planificaf, administrar, ej€cutar
infomállco
técnico
aluar las actividad€s relacionas con €l soporto
do Sogurldad y Soporte ldomáüco
uipo de Tfabajo d€ Seguridad y Sopode Infomático tione las siguientes funcionesl

ulo 26?.. Funclono3 d€l Equlpo de

a)

Tr¡b{o

Pfoponsr nofmas, roglarnontos, dir€ctivG, mótodos, procodimientoc

y otros

documontos €n
tscnologlag de la informadón, as¡ como do seguridad informática, en coordinación con los organos
y unidad€s orgánicas del gobi€rno regional, que permita msjorar 61l geslión.

E'É.*
b)

tugk,g,/D.b Otg.ttü)ó., y R,Elor'r6
Coór..ro R.glond d. ¡.c¿¡

Programa, ejecutar

y

evalua las &tfuidades relacionadas con el soport€ técn¡co

y

€l

mant€n¡miento de los p.ogramas y equipos ¡ntomáücoq asi como d€ la red y comunicación de
datos.
Ej€p.)lar y wduTla a0,lica¿ión y cumpJjn¡¡onto de ias accionos refsddas a los proossos tác¡¡cos

d€ r€dss infoü¡Aicas, soports ds srvioios irformff0o6, op€raciones y coniguracion€s dg los
Gigt€mas d€ información on elgobi€rno r€gional.

ejeqrlü y supervisar la administrac¡ón de la red informática, n¡vele8 de acleoo y seguridac .
aGícomo dhigif y administrtrlos o€rv¡cios jntemos de telefon¡a y mensaj€rla instantánea.
Admlnilrar la Infaés¡ructura d6 r6d, seNioio6 d9 comun¡caoión de voz y datos, asl como oÍentar
y supg.visar las activ¡dadss de d€sanollo y mant€nimiento de los dst€mas de lnfomaclón
Brindar sl soporte tárico prevenüvo y cor€ctivo a los recursos informáticos de la gntidad y realizar
capac¡taciones en el ámbito de su compgt8ncla a los diferentes órgÍros y unidades orgánicas de

Didg¡r,

€)

f)

la instituoion.

,

,

.,li.
^f-A

i)
j)

Cumplir y hecér cunpl¡r ¡as politjcss dé segu¡idad de tecnologias d6 ¡nfornacjón 6¡ él gobierno
rogDnal.
Fomular y mar ene¡ scluálizado el ¡nventaio de equipos do computo, s¡domas y ptogramas
informáticos y licencias re6p€ctiva6 de la €ede del gobi€rno r€gional; asl corno, alcanzar
Droouedas d€ racionalización d€ los mismos en su ulilización.
plant€am¡ento
los
Partlc¡par
€valuación
la6 necssidades
r€qu€rimienlos relacionados oon adquis¡ciongs ds t€cnolog¡a delGobiorno Regionalde Tacna.
Las domás furciongs quo le s€an as¡gnadas dentro d€l ám¡ito do su compot€ncia.

en la

y el

de

de

L";:

05.5 oFrcrirA DE SEcRETARIA Y ARcHtvo tilsnrusouL
ti:_Ég-. -!"t
<-'"- ,,/.AAcloZ63P,. Ds la Oicln¡ de Sscrct¡rÍr y Arehlw InEtit¡donal
\i:!/

;:/

La Oflc¡na d€ S€cr€taia y ArdÍvo Instituciona¡ ss una unidad orgáica de apoyo de tercar nivgl
organizacional, snca.gada de d¡righ, coordina, Bj€cutar y controlar las adividad€s r€ladonadas a la
admin¡stración dowm€fltai4 ardÍvo instituc¡onal y mso a la ¡nformación públioa en el Gobiemo
Regional d€ facna. Ti€ne d€pend€ncia joráquica y adminisbativa de la G€r€ncia General R€gional.

Arüculo 26.0c.. PrlnclD¡le3

a)
b)

o)
d)
e)

0

llom¡3 sust¡nüy¡t

27867; L€y Orgánioa d€ Gobiemc Regionaleq sus rnodific¿lorias y ampliatorias.
Ley N' 25323, L€y del sistema Nacional d€ Archivo6 y su R€glamento aptobado con oecroto
Supremo N" 00&92-JUS y modifcaloriao.
D€creto L6y N' 19414, L€y que declarsde utllldad ptrblica la delensa, conservación € incromento
dol Patimonio Documentalde lá Nsción y su R€glamonto aprcbdo con Decfeto Supemo N' 022-

L€y

No

75ED.

Oocr€to Supfgrú N" 021-20'19JUS, gpruebá 6l Téxto Ünico Ordenado do la Loy N' 27806, Loy
d€ TransDar€ncia y Acc€6o a la Infomación Pública.
D€creto Supr€mo N'072-2003PCM y sl'|s rnodifcatorias, R€olam€nto d€ la Ley de Transparencia
y Acc€so I lá Infdrnación Pública.

D€creto Supremo

N" 0O|-2019JUS, TUO do la Ley N" 27M, Ley del

Proc€dimiento

Administrativo c€neral.
D€creto SuFerno N'042-m11PCM y $Js modificatorias, obl¡gación de las Entidades del S€dor
Púbiico de oontr con un Libro d€ R€clamacionos.
Resoluclón Jefatural N' 1792019 AGN/J, Orueba la Dir€cttua N'0(E-2019-AGN/DoPA 'Norma
para laAdminishación de Archlvos €n la Entidad Pública"

N' 079-2020-AGN/J, aprueba la Directiva N" 002"2020-AGN/DDPA
qu€
'Dhociiva
aprueba Lineamienlos de Prevención, Segu dad y futuación en cumplim¡gnto de
las Normas del Sistema Neion¿l d€ Ardivogr.
Resolución Jefatur¿l

Ari¡culo 23S.- Funcionoc d€ l€ Of¡c¡n¡ d¡

S.cr¡i¡d¡

y A¡olúvo

Inl¡t¡cktn

l

La Oficina de Secretar¡a y Archivo Institucional lien€ las s¡gu¡ontes funciono€l

P¡¡na 37

E'É.u

n{úanate d¡

Orla¡ffiny Átcbtas

GoDftrro Ralio¡rC d, Íac¡rt

Organ¡zar, administraf, ejecular, evalua los proc€sos ds administración documsnlaria, asl como
los procesos ds arohivistioos en la s€d6 del C'obi€fno R€gional d€ Tacna,
Supervisar la administración documentaria y arch¡vo ¡nstitucional do la sed€ d€l Gobiemo R€gional
d€ Tac¡a
Adminislrar el Libro de Redamaciones del Ciobiemo Rog¡onal de Tacna, cumpliendo con los
proc€dimientos dispu€slos en la nomativa vigent€ en la maleria.
Formular y/o r¡odifcar reglaÍFntos, d¡r€ctivas, lineamientos, mánuales, guias metodológicas,
procesos, proced¡mientos admin¡stralivoq s€w¡cios no exdusivos y obos do$rnontos do gédión

confom€ cqresponda dgnto del ámbito d€

$s

cornpstencias.

Formular, €j€ojta y monitor€ar planes, prog¡amas y adiv¡dadss en el ámbito d€ $ comp€tencia
y €n el marco de los lineamigntos de la poliüca r€g¡onal, c{]atdo l€ conssponda.
Prssta as¡dí¡cia, aoasor¡a y apoyo tócn¡co 6n la sdministración dootrnsnta¡a y s¡ ddúvo, a los
órganos y unidádes orgánie¿s del Ciobicmo Rcgional ds Tacria.
Proponsr y d€sánoller lee poliljcas jnsl¡tucjoná168 6n máloria do adm¡nistrecion documsntár¡¿ y
archivcs 6n la €ede d€l Gobjerno Rggional.
Las domás funcion€s que le s€an asignadas dentro d€l campo d€ sl compgtenc¡a y las funcion€s
comun€s esiablecidas Bn gl presontg regl€m€nlo.

Articulo 260o.- Ad¡cionalm6ntr, la Oficin¡

llgulente!

dr

Seotol.ria y Arch¡vo Incliütcionrl cuentl con lo!

Eqr¡lpos do Trabalo:

a) Equ¡po de Trebslo d€ Admlnllraclón Doqlmontárla.
b) Equipo d€ Trab4o ds Ardlfuo Instilucional.

26f.-

Del Equlpo de

Tnb¡lo de Admlnl*¡dón Documsntaria

Doom€ntaia, €s r€€ponssble de la admin¡strac¡ón docllmentaris
(r6cspción, dasificación distribrción, q¡dodia y cons€rvación) p€rteneciente a la s€ds dol Gobiemo
R€gional d6 Tac¡a, conforms a la l€g¡dación y noma6 ti;¡¡ca€ vigontos en la rnat€.ia.
EI Equipo de Trabaio de Administración

Arüculo 268P.- Funcion6 dol Equipo d! Tnb¡jo do Adminiú.ción Docum.nLrl¡
El Equ¡p,o de Trabajo de Administración Docurn€ntaia tieno las s¡guiontes fu¡cionesl
a)

Programa y rgalizar las aclividadgs rslelonadas con la gestión del trámite doQrnenlab d€ la
S€ds del Gobiemo Rogional do Tacna.

D)

d)

o)

Mloulo

Ejecutar las actlviddss de rec€pción, olasificeión y registo diario de la doqlm€ntación reciblda,
dbhibuyrndo las mi8ma8 a los dilsr€nt€8 óeanos y unidad€s orgáñ¡eas d€ la Scd€ R€gioñal.
Atondery o entd alpúbllco usua o sobr€ €ltrámito a seguir 6obre sus €q|.Érimiontos, aai como
informa. sobre el €stado situacional de los €xpedionte€ y/o solicitud€s pr66entada€, cuando le

s€sn r€qugrid6.
Realizar la clasific€ción, regislro, disbibución y €nvió de do€umentación y sxp€dient€s, a las
dif€r€nt€s entidades del ámb¡to r€giona¡ y nacional, qu€ produzoan o posean los difBr€nt€s
órganos y un¡dades orgánic6 d€ la s€de r€gional.
La6 demás funcion€s qu€ l€ s€an asignadas d€ntro del campo de $s competenqas
260p.-

lhl

EqLdpo dc Trab.lo de ArthlYo

Intütlclonal

El Equipo de Trab¿lo d€ Achivo Ind¡tucional, es rosponsabl€ de la cu6todia y consarveión do la
docum€ntación g€nerada por los dferentes órganos y unkjad€s orgáricas dg la s€d€ del Gob¡€mo
de Tacra, corforr|e a la legisleión y rErmas lóo¡cas vigontes en la materia achivid¡ca

2?ü..

Funcione¡ dtl Equlpo do Trabajo de Achlvo Insliü¡c¡onal
d€ Trab€jo d€ Atchivo ¡nstitucional t¡ene las €ig[i8nte6 func¡on€6:

a)

Plánificar, organiza, dirigir, normar, coordinar, €igcutar y cofifolsr las dividad€s srdlivld¡cas a
niv6l ¡nstitucional, conform€ con las normss dEl Sistema Naoional de Ad|ivos y dsmás nolmativa
inherentg.

E'ff*

R.gü.n¡r6 r¡ O,!di¡.dá¡ y Éncro¡es

Go¡¡a.no naelor¡J da I¡c¡ra

t

Ptogramat, organizar y ej€cule las actividados r9lacionad6 con la máeria d6 cons€ivaciór,
drstod¡a d€ Ia doqrm€ntación g€nor¿da en la 6éd6 .egional, que ha dmpl¡do sI'| vlg€ncia
administrativa o el bámlto que 166 d¡o su or¡g€n y se oncuentran En situación de ináctivos.
EJaborar d Plan Anual de Trabsjo Ardr¡vldico de la s€de del Gobj€mo Regional.
Coordinar con al Comllé de Evaluación de Documenloq la aprobación del Programa de Coñd
ds Documentos Arohiví61ico, la eliminación d6 docum€ntos y la implementsión d€ t€cnologias de
¡nformación €n e¡ man€io dol ad|úo de ls dod.lmentac¡ón €n aldodia.
Oqanizar y dasincar la documentación que 6€rá materia d€ transferenc¡a € inoineÍac¡ón,
confqme a la normafv¡dad v¡g€nt6.
Cumplir las Normas T*Íicas d€l S¡dema N&ional d€ Ard vo6 y proponer las dispos¡ciones o
procedimi€ntos internoe que sean n€csstios.
Coord¡nar, slp€wisar, 6€sorar y controla 18 ¡mpl€m€ntación, el furrcionamionto y des€ro o
ardliviEüoo on los rdrivoe do g€stbn de la ¡nstitucién.

Proporcions sérvicios de jnformacjó¡ árchividice

devolución.

a lo8 órgsnos solicjtantos y

verjl¡car s,l

Actualizar los docum€ntos d€ gestión arciivislica jnstitucional de acuerdo a las normas
establ€cidas por elAch¡vo c€nersl de ¡a Neión.
Alondor lqs ¡equ€rim¡onlos do bitsqueda de docuÍl€nlación quo s€ encuorfra baio qÁlodia d€l
k)

Archivo lnslituclona,.
Las demás funcionos que ¡o s€an as¡gnadas dentro del campo de 6us comp€t€ncias y las que se
cont€mp¡e 6n €l S¡d6ma Nacionald€ Aohivos.

CAPITULO Vt
06 ORGANOS DE L¡iIEA

(¡€.1 OEREI{OA REGIOML
A'|ículo 2710.. Lr

con¡d¡ R|glon.l

do

DE II{FRAESTRUCTURA

Inñs¡¡üucü¡ra

La G€rencia Rogionál d€ lnf aestructura ss el &gano de linsa ds s€gundo nivel organizaclonal, clnslderado

como Unidád Ejodrtore de lnversiones; oncargedo de ,a 6labo.ao¡ón, éj6q¡ciOn, nooltoeo y llquldaoiri,n de
las invgrsion€s de infraostruc{ura, compot€rlcia dol gob¡erno regional, corlorr¡e a normativá vigent€.

Arl¡culo

a)
b)

c)

22.-

Prlnclp.l€3

llom¡s Sut¡ntiv¡¡

Ley N" 27867; L€y O¡gánica de Ciobiemos Rogionales, sus mod¡flc¿torias y amptiatorias.
Decrolo Legislalivo N"1252 Decfato Legidat¡vo que crea el Sistema Naolonal d€ prooramaclon
Mullienu¿l y Gedión d6 lNersiones y modificálori¿s.
D€crelo Supromo N" 284 -201&EF, que apru€ba 6t Reglaménto del D€oreto Logislativo N. 1252

d)

y n¡odificatorias.
D€creto Supreric N' 017-200glVTC, R€gtam€nto Neional d€ Mminiskacón ds lransporte y
sJs
modiflcatorias,

e)

R€solución de.ConÍaloria
administ¡ación directa.

f)

)

N' 19t8&CG, quo r€gula la ejeorción de obras Flblicas

por

Deqeto Supr€mo N'082-2019EF Texto únrco Ordenado dE ta Ley N. 30225, Lev d€
Conl'rtacionrs d€t Edádo y sr R€glamüto y srs Ílodtficátori¿s.
Résolución olredorál No 001-20ICEF/63.01, apruéba ta Diréct¡va N. OO1-2O1SEF/63.01,
Dkectiva G€neral dol Sistema Nacional d6 progfamsción [4ultianualy Gedlón d€ Inversion€s,
modifcatoria
Ley de Presupuedo Anual dsl S€c1or público.

Articulo 273P.. Funclonos ds l¡ Gor€ncla R€gional d€ Infr¡osül¡ct¡rc
La Gergncia Regionalde InfragstructuÍa tiene las siguientos funclones:

a)

Pronpv€r, diigh, ej€cut€r y monltoroar ¡as invordones de su comp€tenda del Gob¡emo R€qional.

edr¡rb ó O¡|'rtu

8'É.*
o]

cr'órt ñ¡rdonc
Go¡¡Do BadorC ó tar.

y monitoro{ la €jecuc¡ón do las ¡nversiones por la [pdalidad d€
edministración dir6cta, por conlrata o por encargo, oon arrgglo a la legisleción vig€ntg y a las
dispos¡cionee d€l SIdoma ñeolonalde Programación Multianualy c€6tión de Invers¡ones.
Partjcip¿r en los procedimientos de sdoccitn pra la conbatacion de b¡$eq servicios y obra8 bajo
su comp€loncia, con ar€glo a la legislac¡ón de la matoria.
Part¡cipar on la elaborac¡ón dsl Programa lllultianual de Inversiones en el ámblto do su
comp€tsncia.
Sup€rvisar la slaboración d€l E¡p€di€nto lócnico o dodJmento €quivalont€ para las jnversion€s,
suj€tándos€ a la concepc¡ón técnlca y dimgnsionam¡onto contenidos en la ficha técnica o €studios
de Dre inv€rdón.
Aprobar los €xp€di€nt€s lécnicos y plates d6 tabajo de Io€ €xpsdientes téc¡icos balo su
comp€t€ncla, y/o del€gación €xpre6a.
Mon¡tofoar y propon€r la conbÍnaojén ds la Comisién de R@pdón, Liqlidadón y lransfurone¡¿
do obras gl las diforonl€s modaljdades d6 éjedlciór d6 obras, confonn€ á la nomaljva vioenl€.
SupoNisar y svaluar la ej€cución fisica y fnanci€ra de las invorsiones, y d€ las inversiones oe
opl¡mización, amp¡¡ac¡ón marg¡nal, ¡oposición y r€habilitac¡ón, s€a que lo ¡€alics direcla o
indirsctam€nt€ conforn€ a ¡a normatividad vigente.
Adminiskar, gestbna

Supervisar glproceso de l¡quideción tácnlca y fnanciefa unav€z culminada la €¡ecución flsica de
las inv€rsiones, y c6¡aar el r€g¡stro resp€divo 6n €¡ Ba¡co de Invorgiones.

k)

Erp€dir rosolucioneG d€ oaácter g€rencial rgg¡onal sobre asunlos técn¡cos propios ds &
compgtencia y por delogación expresa.
Formar part€ del grupo de trab4o d6 la C€stión del Rlssgo de Desaúres.
Fornular y popone normaq dkodivaq Foo€d¡mienios y mejorag m€todologicas de lrabajo,
nocresados para 6l adecuado funcionamisnto de la Oflcina, conform€ a los lin€amientos
ostsbfec¡dos por €l órgano comp€tont€.

m) Dirigh el rogislro d€l aplicativo INFOBRAS, s6gún dk€diva vigont6, godjonando ol accoso paa

n)

o)
p)
Artculo

dicho aplicativo.
Pfoponor, organizar, dlrigk, €jeqltar y controlar todas las accionos ¡nhgrentes al mant€nimienlo oo

infra€dnrctura pubi¡ca.
lmplem€nlar la6 recomendaciones dsrivadás d9 las accion€o desanolladao por lo€ órlanos del
Sislema Neional ds Conl¡ol.
LaB dsmá6 funcionos qu8 l€ soan as¡gnadas d€ntro del ámbilo do su compot€nc¡a y las funcion6
comunss eslablecidas en et pr€ssnt€ roglañEnto.
27¿10..

I¡

Gennd. R¡glon¡l de

a) Sub Ger6noia de Estudiot
b) Sub Gefoncia d€ Obras.
c) oirocción R€gional de Transport€s

t

¡¡.rüuctur¡ ü€ns t¡¡ slguloni0s uniüdoe or!ánloas:

y Comun¡caclon€s.

OO.1.I SUB GERENOA DE ESTUDIOS

Artculo 275P.- Ih l¡ g¡b Crrficl¡ do E¡ü¡dlor
La sub ceroncia de Es{ud¡os €s ra unidad orgánica de tercer niver organi¿acionar re€ponsabrg
do dir¡gir,
ejsoular y supervisar las actividds€ rglacionadas con la elaboración y actualizd¿n de los estudios
d€f in jtivos y/o expedi€nlos técnicos.

ulo 27Cc.- Prlnclpalos l{orma3 Surtanüv¡r
a) Ley N" 27867; Ley Orgánic€ do Gobi€rn6 Reg|onales, sus modiñcatorias y amplialor¡aG.
) Doc¡€to Supfemo N' 004201$JUS, TUO ds la L6y Na 27144, Ley dsl Rocodimj€nto
Admlnistrattuo Gen6ral.

0)

D€cr€to L€gidaüvo N'1252, D€cr€to L€gidaüvo que cr€a €l Sist€ma Nrcjonal d€ progranación
l\¡ultianual y Gsdión ds Inv€rsion€s.
oecreto Supremo N' 284 -201&EF, aprugba €l Reglaí€nto del D€crcto Legidativo N. 1252.

.&**

frCñnúo e

OrD¡r{acfón y É,crotr.s

GotrJno F.fior.,

ó fr¿.

Decreto Supr€mo N" 082-2019EF, aprueba €lT€xto Únioo Ordenado de la Ley N' 30225, L€y de
Contrataciones d€l Estado y su Roglam€nto y modificatoriaG,

Direcüva N" 001-201CEF63.01, Dir€diva Gonoral del Sist€ma Nacional d€ Programación
lllullianualy Godión de lr ersiongs.
Dectalo Legislativo N' 1432, Dgoreto Legislalivo qua modtñoa el Deoroto Leoislativo N" 1252,
Decroto Leg¡slalio qu€ crea El Sistema Nacional do Programación Mult¡anual y Gedión de

Inversion€s y D€roga la Ley N"

2783, Lsy d€l Sid€ma Nacional de Inv€rsión Públ¡ca.

2770.. Funoloí.¡ do h gtb Gsroncl. d. Btudlor
Sub G€rencia ds Edudioscumple ¿on las sguientos funcion€s:

oJ

o)

0
s)

n)

r)

Conducir la elaboración de los gxpedientes tó{r|icoc o doqrm€ito 6qu¡val6nt€ de los proyodos de
inv€r6¡ón, $Jjolándoss a la eonorpción lárnica, oconémica y el dimensionamiento conlon¡dos en
ie fchá lócrÍca o €sludio d€ proinvors¡ón, s€gún conespondaConduc¡r la olaboración de bs oxpedi€nle€ técn¡cos o dooJmento €quival€ni€ paa las inversiones
de opllmlzación, d6 ampliación marginal, ds reposioión y de rehab¡litación, teniendo en cu€nta la
información ro0isfada 9n el Banco de Invors¡onos.
Ef€cluar y dosanollar la propu€€ta de las Ípdificeion€s d€ ¡os 9xp€di€nts tócnicos Dusdos a
su oonsideración, oonsiderando lo dispuesto 6n la nomatividad dol Sist€ma Nao¡onal de
Programac¡ón Mull¡anual de Inversiongs.
Conducir y ejecutar ol proc€d¡mi€nlo dg actualizac¡ón del exp€d¡enlg lécnico o documgnlo
equlvalente I fn de contlnuar con 6u ejecución.
D€sanollar los Tám¡no6 do Refer€ncia para la contrataión de bi€n€s, soMcios y consultoríG
relacionados con la formulación ds €studios definitivos y/o oxp€dientes téfiicos,
Organizar, conducir y velar por sl adoqtado r€gidro, cons€rvadón y @stodia d€ los sxpsdlente.s
técn¡cos y/o e$udios dofinitivos, bajo su corF€tenc¡a.
Preotar apoyo técnico €specializado en sl oampo de su @mpetencia, cuardo lo ssa sol¡citado.
Fo¡mulaf y proponer nofmas, dirediva8, procedimientos y rn€joras rn€todológioas de ttab4o,
n€cesarios paÍa el adedado func¡onariento de la unidad orgánlca, conforme a los linoami€ntos
establgcidos por el órgano campetsnte.
Las dsmás funciones que le soan 6¡gnadas dentro d6l ámb¡to d6 $ compgtorrcia y las funcion€s
comuneG edabl€cidas en sl pr€sont€ reglamenlo.

()O.1.2 SUB GERE¡IC1A DE OBRAS

27f.- D€ la 9¡b O€.lncl¡ dc Obrag
Lá Sub Gereno¡a de obras es la un¡dad orgánica de t€rcer niv€l organizeional, rosponsable d€l proc€oo
técnico do €ieqtción de las obas do compet€nc¡a d€l Gob¡efno Regional de lena, d€sd€ el inicio hasta
su conclusión, preliqu¡dación, r€o€pción defnit¡va y pod€tior €nhega para sl op€racjón y manten¡miento.

A¡tíoulo

Alt¡culo 27S.- ftindprles l¿omas g¡ltant¡v¡!

a)
b)

c)

Ley

No

27867; Ley Orgán¡ca de Gobiemos Regionaleq s¡.rs modificatoÍias y smptiatodas.
0042019-JUS, fUO ds la L€y N" 27444, Ley d6l Procedimt€n(o

D€creto Supremo

N'

Administrativo c€neral.
Docr€to Legjslativo N'1252 Decrelo Lsgidalivo que crea el Sist€ma Nacional de Programación
Mull¡anual y Gestión de lrversiones.
D€creto Supremo N" 284 -2019EF, que aprueba el R€glam€nto del D€qeto L€gislativo N' 1252
y modiicalorias.

Docreto Supremo N" 082-201CEF T€xlo Unic¡ Ordenado ds ta L€y N'30225, L€y do
Conl¡atacjoñer d6l Edadg y 6u rrglamonto y sr-ls modrficaiorias.
Resoluc¡ón d6 Contreloriá N' 19$8&CG, quo rcgulá la sjecuciofl de obrá6 públioas por
adnlnlstrac¡ón d¡recta,
Resoluoión Dú€ctoral N" m1-2019EF/63.0'1, aprueba lá Dirediva N' m1-201gEF/63.01,
Dh€ctiva Gén€ral del Sistoma Nacional de Progtamación l\lultianual y Gedión de Inversion€s y
modifcatoria.

F8n¿

tt

frofÍr.rbó OfarúrdótryF

EÉ^*
h)

Oo¡l¡¡ro R.tio.C

rto¡res

ó f-¡r.

L€y d€ Prssupu€slo Anualdel Soctor Públlco.

Arl¡oulo 28f.- Funcionor de la Sub G€rcncia do Obr¡s
La Sub Gerencia de Obras cumple les sjgu¡entes funcion€sl
Ej€cutar fisica y fnancieram€nt€ ¡as inv€rsiongs y/o actividadés a su cargo en la moda¡idad de

admin¡streión d¡recta, conform€

a la

no.maüvidad v¡g€nl€

€n mat€ria preupuestal y de

contatacion€s.

R€gistra y mantener atualizada la infornaoión de la ejeqlcitr d6 las invorsion€s en €l Banco d€

fe

Inv€rdonss durants la
de €jeqrción.
Caulolar que s€ mant€nga lá concopción técnica, económica y d¡Ír€nslonamiento d6 los proyedos
de |nversón durante la ej€cución fisrca d€ édos.
Rsalizar €l E€guirniento d€ Ia6 inversioneo y efeotuar el r€gistro oorrespondi€nte en el Bánco de
Invet6t0n99.
Cumplir con la romisión ds informac¡ón 6obre l6s invers¡ones que lo s€a solic¡tado porla Direccion
Generel d6 Programación Multianual de Invercion€E {DGPlt4l) y los d6más órganos del Sist€ma
Nacional dg Programación Multianual y Gestión do Invorsione!.

AS€S

Elaborar informes tócnicos

de

valorizaoionos, prosupuostos adicionales

ampliacjones d€ plazo, ooordinar con la lhu¡deión fnal de obras.

;,
i)
¿
P+

k)

o

doductivos,

Participat en la programación, formulación, €jedJción y evduación d€l Programa Multianual de
¡nv€rE¡ones eohiuhta¡ñ€ñts eoh los éeáñor y ufiidade€ g¡gárioas compctcntls.
Realizar la ej€cución d€ obr6 con sujoción al cumplimiento d6 los cfonogremás áprobedos.
Partidpar €n la recopción d€ las o&as sj€cutadas de a@erdo a loo proc€dimigntos €stabl€cidos
en la Loy d€ Contráaoionos d€l Estado y no{mas consx6.
Cumpllr cln le pr6s6ntación opoduna a la Gerencla Rsg¡onaldo lnfraosbuctura, de los infomos
mensualgsd€ avano€ fisico - financi€ro do la €jecución de obra6 y actividedespor administración
directai asimismo, los ¡nfom€s fnal€s al término de lá ejscución d€ la misma; asi como, su
r€misión a la unidad orgánica sncargada de la sup€rvisjón, para su evaluación y conformidad,
induyando la pre liquidación.
Mantoner organizado y acluallzado 6l arch¡vo técnico de fas obras
Partioipar en la formulaión de tgrminos dg rglgrencia y docum€ntac¡ón necesaria en los dler€ntG
tipos de proc€dimi€ntos d€ s€lección y €n sus diferentes modalidades de conlratación, €n
oumpl¡miento a la nomaüvidad vigenie.

m) Pr8s8ntar y brindar información oporluna sobre los troyeclos de inve|sión que sjecula con la

n)

o)

suslenlaclón técnic¿ respoctiv¿, €n los plazo8 establecidos o cuando le s€a rgquerida por la
G€rsnoia Rogion¿l de Infrasstruclura
Evaluar laconsolidación de la documentac¡ón tácnica de la obfa. conluntamente con la Residonciá
ds Obra, sobr6 la culminac¡ón d€ la misma, para ql entrega a la @misón de recepción ,

postedom€nte para la liquidación tócnica Rnanc¡era del proy€clo.
D€t€minar los proy€dos no sx¡st€ntes y las obas que no coneGpondan a proy€otos d6 inv€rsión
tangibl€ y/o no idenüficable, a efeclos de cornunicados a la Sub G€r€ncis de Contabil¡dad
oportunam€nts.

Efoctuar de man€ra oportuna €l r€gislro do inlormación en el sist€ma informático INFOBRAS.
Presentar y brindaf inbrmación oportuna páfá tener actualizado las aplicacionss infonnáicas d€l
banoo dé invors¡onos.
Propon€r normas, dir€ctivas, procedim¡entos y mejoras metodológicas de fabajo, noces¿rios pará
€l adocuado funcionamienlo d€ la unidad orgánica, conforme a los lineamiBnlos ostab¡ec'dos por

€l órgano compet€nle.
Las d€más tunciones qu6

16

soan asignadas en el ámbito de sus oompet€ncias y las conforme a

lev.

Arüculo 281".. Adlclomlnontg, la s|¡b G.r.nola do Obras cuonb con
oeán¡cr:

a)

h

r¡gu¡anb lubunidad

Ofidna d€ Liquidació¡ de Proy€clos.

Peiná er

W.torgfuóntRr'etu
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06.,I.2,1 OFIONADE UQUIDAOON DE PROYECÍOS

Ardculo 282- Do l¡ Oñcln d¡ L¡quidaclón d. Proyecto¡
Oicina de Liquidación do Proyecto€ ss la sub unkiad orgánica do cuarto nivel o€anizalonal, 9s
dg programar, ofgaizar y €jecutat el prooeso tárrico de la liquidac¡ón técnic!-linanoiera de
d€ infra€súuctura ej€dJtados por la modalidad ds ádmin¡stación direda: as¡mi€|no, le
)nde €valuar la6 liquidaciones de las invorsiones de su compot€ncia ejecutados bájo otrs
ad€s, en concordancia oon

106

d¡spo€itivos legalgs v¡gsnt€s.

íoulo 2839.. Funclones do la Oñdn¡ Uquid.dón de proyoctos
Oficlna de Liquidación de Proyedostiene tas siguient€s funcionss:

¿)

i,

c)

€)

0
9)
h)
t)

Formllár

gl

Plsn Anual de Liquidáción téojco-fnánciera da las inversionés que se ejécuta¡ po a
nodalidad de adm¡nistreión d¡r€ota ggstionando la respoctiva aprobao¡ón para su ejocución.
Ejocutar las labor€s r€lacionadas con la liquidación de las inversion€s de su bmpetencia
d€bidamente culminados € incorpotados en €l progrcma de lnvers¡ones del Gobigrno Regional de
Tacna.

Evá¡uar y verifcar €n los expedientos ol buen uGo d€ 106 rgcursos humano6, mat€f¡¿tgs y
fnancioros incunidos en la ejeoución ds las inversiones de su comp€tencia baio las diversas

Íiodal¡dad€s de 6i€c!¡ción
Prosentar trim€slralmente Inform€s sobr€ €l avanc€ d€ la llquldación técnloa flnancisra de las
inv€rs¡ones de El comp€t€ncia conton¡dos en 6l plan Anual, o qlando le sea requ€r¡do por
la Sub
Gelsncia de Obras o la Gsr€ncia R€gionaldo Infraestruclura.
G€s{ionar 16 confoínidad de las liquidacjon€s fnanci€ras de las invorsionos de $ comp€tencia,
rmplemgntando mecanismos de eimptificación a €fectos de dar c€lstdad a ta aproUac,On
Oá ra

liouídac¡ón.
Efectuar el proceso de la liquidación tocnica - financiera de ¡aB ¡nver6iono6
do su comp€tencia €n
ol maroo de la normatividad Int€ms vigonte y d€más disposiciongs legalos.
rmprsmentaf ras re"orn€ndacion€s def¡vadas d€ ros infomesde contior
institucionar roracionadas
oon el ámbito d€ su comp€tenci¿.
Formu¡$ y proponer directivas, reglamentqg y procadim¡ontos pará opÍmizar
e¡ d€sarollo d€ las
¿rflvrd€d9s r€iac¡onadas con la liquidación d6 las invgrsion€s de 6u comp€toncia.
u¡rSS luftcones que b s€an asignadas En elámbilo de sus competencias.

06.r.3

orREcoó

REGtoitAL oE TRANspoRTEs y coMutltcActoNEs rAcNA

A¡tí_cülo 284"- tto l¡ olrrcclón Roglon.lde T.ansporúF y Comunlcrciono¡
T¡cn¡
La ur€ccton R€g¡onal d6 Transport€s y Comunicác¡ones Tacna os
un órgano desconoenlrado de t€.c€r
nrv€| organE8oonat, encargado de nomar, formular, ejgcuta,
evaluar, conbolar y administrar los planes y
po¡lücas en mat€ria d€ Transport€s y Comunicacjon€s, dentro

d6l marco ds ómpetenclas exclusivas y
Regionát Tacná. Depende y @ordina acliones con ta Gerencia ñegionar
ce
fj:'pg,3::
InÍ¿roqruc¡ura y demas
"c:ryl"órganos y unidad66 or gánicas del Gobterno Reglonal de I dta.

!:l

organEación y funcronamienio- de ta Djf€cción Rog¡onat de Transpones y
ll j::P:,-:11":lr:t
uomunEaoonos
tecna, €e d€sarolla on su Manual ds Op€facion€s s6gún cofresporda
de acuetdo a la
nomativa vigont€ En la materia,

2Ef.- Prlncipal.s Norm.. Su3¡rfiv!!
LE Orgánica ds Gobiernos Regtonales

L€y N" 27867,

y su6 riodifcatorias y amplialorjas.

NomáüMoao vqonl€ lobñg la máeda on l¡ansporls€ y comunicacion€s.

Itculo

286p.- La Lsy orgánica d€ Gobi€rnos Rggionaree dgtermina un conjunto de runciones
g¡ la mat€d; d6 bansport€s, t€lgcor*ia""ionr",

osp€cifoas qu€, habigndo sido tratdsidas

"$*

*n

E'ff"*

Re¡h''.|tlo

e Ol.rr¡a.lóo

y Árcro¡¡€a

Goltbro R.gio¡d d.

t

cm

ejorcidas a Iravés de la Dir€cción R€gional de Transporles y Comunicaciones T6na, quo se constiluye
prssupu€stálm€nte coÍto Unldad E¡eo¡ora de lnv€rsjon€s.

futiculo

)
d)

g)
h)
|)

i)
K)

26f.-

La Dir€orion Rog¡on€l de Tranoportes y Comunioaoi,rnos Taona tien6 las slguionte€

Planifoar, di¡igh, confolar, €valuar, supavisa las actividades baio responsabilidad de ta Dhección
R€glonal de Transpode y Comunicaciongs Tacna,
Dirigir, evaluaf, controk y administrar politic6 on materia d€ úanspo.tes y comunicaciones €n €t
ámbito d€ región, de codormidad con las politicas nacionales y las polit¡cas r€g¡onalss

Ejecutar fis¡ca y financleramonto las ¡nv€rslones, r€alizar gl llquidac¡ón l¡sica v financlgra
rosp€ctiva y elc¡ene d€ las inv€rsiones, ñ el ámbito de q, conp€tgnoa, en concordincia con la
normátivr eñ má€da d€ inv€rc¡ón pública.
Formular y eváluár los plan€s rggjo¡al€g d€ fánsporlss, en concordancja co¡ 6l plán Nadonai
S€cto¡¡aly el Plan de Desarollo Reglonal.
Elaborar El6xp€di6nle técnico o documsnlo €quivalenteen €lámbito de su competencia.
Propongr y/o sugorir notm¿s eGp€ciicas 6n maler¡a ds fatsportes, para su aprobe¡ón. Con
suj€clón a lo8 sstablecldo €n la Ley N' 27'181 y su modifcatoria la L€y N" 28172.
Superyisar el dosarollo de la infraedruclura vial rggional no @mpr€ndido €n la R€d Vjal Naoonal

o Rural, d€bid¿mente priorizada dontrc ds los planes d€ desalrollo regional.
Dirigk la ej€cución de aú,l¡vidad€s que permitan 6l desanollo de ta ¡€6 vial depalarnonlat en
concordancia oon los planes y poltücas nac¡ona¡es y r€glonal€s.
Promover la inv€rdón privada én carretsas de la rsd vial departan6ntá1,
D¡sponer y monitorear las acciones de €mergencia de ls red vial, qu€ se suscit€n en sl ámbito

rgg|onal.
lvon¡torear y evaluar las accion€s d€ suporvisión y fiscalización d€ sdividades qu6 dessrollen las
$¡b unidades o.gánicas comp€teflt€s a s¡ cargo.
Cautolar el oumplimi€nto de normas táonicas de lá infraeEbuotura vial en al ámbito r€oional.

y e\raluar la ej€cüción de edudios d€ proygctos de inftaedructura, asi como, de
construccjón, rehab¡iiteión, mantenimiento p€íodicofutjnarjo
mejoram¡ento de vias

m) Conducir

n)
o)

p)
q)

y

d€pa¡tamenlalss.
Suporvisar la ejecución d9 las obras ds atencón y prg\,/6nc¡ón de omorggndas v¡al€s.
Autor¡zar s€rvic¡os d6 transpol€ int€rprovinc¡sl d€ pasajeros y carga do su oompst€nc¡a d€ntro
d€l ámb¡to r€gional, €n ooncordenc¡a oon sl R€glamonlo Necional de Adm¡nistrsción de
Transporlés.
Conduc¡r el poceso de otorgam¡snto de liceno¡á6, de aou€rdo € los lin€am¡ontos aDrobados Dor el
R€glarnonto Nacional d€l Sislorna d6 Emision de Lioeno¡a6 do Conducir.

Conducir la ej€cución de políticas de mantsnimiento de canoteras, promoviendo y garantjzando
las adividades de condrucción, m€iordniento, rehabilitacioo de caÍ€tqas, puentó y obras de

arts de la r€d vial, dontro de su ámbito ¡ur¡sdiccional.
r)

s)

l)

Administar y promover la proinv€rsión y predación de s€rvicios públicos eÍc¡gnt€6, €n materia d€
tran$ort€s y comuniceiones, de ád€ldo a la6leyes d€ la materia.
Gestionar la obtención d€ req,trsos presupue$ales, que permiten la continuidsd de las sclividades

y proyedos do rg€ponsabilidad de la D¡rección Reoional.
Foment¿l la ojecución d€ las pollt¡cas d6 inGpección

y control de calidad, en las obas d9
infra€slruclura d9 lransporte y comunicaiones.
D¡righ la administación de la predación det seryic¡o de lransport€ púbtico do pa$aj€ros y carua, a

nivel regional.

Exp€di r€solucion€s en malgÍa do can¡nos, lran€porle t€{r6dfe y d9 c€rácler adm¡nisfaÍvo,

oonstituyóndose sn

p

rnera ¡nstar¡cia admln¡sbativa.

Reali¡ar accionss d€ conkol d€ hanlpoft€ fronl€rizo Tao¡a

-

Aioa d€ eonformidad con lo
dispuesto en 6l convonio Int€tnaional onl¡e Tsla - Arica.
Evaluar y controlar las actividad€s qu€ desarrollan cada una d€ las $bunidades orgánicas que
conloínan la Dh€cción R€giond, med¡4lte una gedión por roqlltados.
Vorificar el cumplirni€nio de la nomatividad en la €jecuojón d€ proy€ctos de infta€lrudura de

tBn$g¡t€ y comunig.Aciqn€€.

PAiná 9a

EÉr*

F

drr¡.ú & Or0drirrcit
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ftrcron s

Goóft,ro Rqior., dr

I*rr.

106 p€rmisos p€linenles qug 8€ dodvon d€l qlmplimionto d6l oonvonio intetnaciongs
qlsqito entre Tacna - Arica.
aa) Velar por €l cqreito uso de ssp€dro radioglectrico, €n coordinación con el Ministerio d€

Otorgar

,a
i!¡

EJ

l¡anspoalg y Comunic¿cjones.
bb) Autori¿ar la ¡nstalación de av¡sos publioitarios €n carroleras departamontalBs de la R€gio¡ s€gún
corrcspondá en mat€ria d€ su comp€tencia, hdiendo oumplir la€ normao del dete€ho de vla.
Aprobar y susoribir convonios intorinstitucional€s vinculados con la g€süón d€ désanollo vial y de
comunlcaclones, previa autorización y cfloc¡ml€nto d€ la Alta Dk€cción del Gobiemo R€gional de
Tacna.

Realizar coordlnaciones sobre las ec¡ongs derivad6 de

q¡

ámbito funcional, oon otras

dir€ocion€s rEg¡ondes, gobiemos local€s y oros organismos públicos, compr€nd¡dos en el ámbito
d€ la región fera.
ee) Coordinar y participar €n las acoionoo d9 la Platafoma R€gional d€ oofensa Civil.
Otras funoionos que 16 córesponda aiJmjr, por dispos¡ción logal €¡présá o que le s€án
encomondadas por la G€rencia Regional de Infraeshuctu¡a.

n

0E.2. GEREI{CIA REGIOML DE DESARROLLO ECONOIIICO
Rcgional do Drr|nollo Econonico
d€
Dosarollo
Económico gs un órgano de lÍnea de s€gundo nivEl orcanizacional,
La G€r€ncia Regional
funcionos
€pedfcas
regional€s en las mat€rlas do indu6bia, com€rcio, turistno,
oncargado d€ €jgrcer l8s

&üculo

281P.-

Ih l¡ Oo¡ancl.

p€6qu€ria, micro y p€queña emprosa, artesanla, minsria, enorg¡a s hidrocarhlros. As¡misno, os
r€sponsabl€ d€ promov€{ la invsrsión pública y privada cln la finalidad do lograr la c¡nEolidaoión
al, origntada a constitu¡r rnodolos ompr€sariaies y d€ gxport&ión do ptoductos con valor
hacia el mercado into¡nac¡onal.
G€r€nc¡a Regional d€ D€sanollo Economico, es oonsidorada oomo Unidad Ej€cutora do inv€rs¡on€s y
drmple tunciones confofiro a la normatividad viognt€ dd INVIERTE.PE.

A¡t¡oulo 28S.-

a)
b)

c)
d)
e)
Art¡culo

Princlpll$ l¡ormas Surtanüva!

L6y N" 27867; L€y Orgánica d€ Gob¡ernos Rogionales, sus modilicatorias y ampliatorias.
D€cfolo Supremo N' 004-2019-JUS, TUO de la Ley N' 27M4, Ley del Proc€dimi€nlo
Administrativo Gonstal.
Decrelo Legislativo N' 1224, Dscr€lo Legislalivo del lllarco de Promodón de la Invorsión Privada
rEdiant€ A6oc¡eion6s Públioo Privadas y Proy6ctos en Aolios.
Decreto Suprorm N' 41G2015EF, Reglamonto del o€creto L€g¡d¿tivo N' 1224, D€crsto
Legi€lativo del Marco d6 Promocioa ds la InvorEión Privda m€diante Asociac¡ones Públ¡co
Privadas y Proy€dos €n Adivos
Ley N' 29664i L€y quo crea el Sist€ma Nacional de Godión del Riosgo de Desashss y su
R€glamento aprobado medianto D.S N'04S201 1-PcM.

29f.- Funcionos

d6

l¡ Goronch Rsgim¡l

do

l)tsarollo E@ndmica

La G€rencia Reg¡onál do Desarollo Económico ti€no las s¡gu¡entes funciones:

Planificar, dirigir, oj6oJta, rnon¡toBa el disdio y ej€cución de las etividades p.oductivas t
€conómic¿s 9n la Region y promover la invets¡ón públioa y Fivada.
Elaborar el €xp€diente técnico o docu[Ento equivalento, ejscutar lisica y fnancierar€nt€ las
invsrsion€s, realizar su liquidaoión fsioa y linanciora r€spBctiva y el c¡erre ds las inv€rsioneG, 9n
él ámbilo de su comp€tenci¿ en con@rdancia con la normativa €n male e de inversión públ¡ca.
Conduoir y sup€rvioar la formulaoión y €jocución d€l Programa do Plomoción do lnv€rsion66 y
Exporlac¡onos Rogionaleq eMuando slssguimiento y evaluaoión dg rgsullados.
Fomular y propon€r gl Prog¡ama do CompEtiüv¡dad Régional y partioipa €n la élaboraión d€l
e)

Plan de D€Earollo R€g¡onal Concstado.
Pron¡over la formación de emprcs6 y unidad€s €confinicas r€gionales con €l obieto de
s¡stemas produdivos y de servicios, €fl ooord¡nación con las instanc¡as competontes.

conost4

9¡a 't
.x.É,

P¡ffitlorg.iúfRtcM
Go¡i¡r'ro F.úio.t

ló fat

Sup€rvisar la implo¡rFnlación d€ proc€sc or¡entados a la br&u6da d€ m€roados inlerne¡onalss
para la ¿grid-lltura, agroinduslia, p€olaia, at6anla y ofos s€ctoros produdivos do la r€g¡ón d€

aqr€rdo a sus poterEididados.
Promover la ípdgmize¡ón de l¿ nicrq p€queña y m€diáná emprosa exislonl€ €n eJ ámbito
r€gional, articulada con la actualización € innov4ión tecnologica.

Pr€sentar

y

propon€r

a la G€¡encia Ci6noral

Regional

la c€lebr4ión do

convanaoG

intergub€marnsntal€s con ¡nslituciones acad&nicas, un¡v€rsidades y c€ntros d€ investigación
públicos y privados paa r€alizar acciones d€ capacitsclón, asistencia técnica € inv€sligaoión hacia
los sédor€s produclivos.
Formular y proponer pollt¡cas y edrat€gias de promoción ds la ¡nv€.s¡ón privada 9n 6l ámbito
r€g¡onal, s{¡pgrvisando 6ü aplicación.

Coord¡nar, gvaluar

o)
p)
q)

f)
s)

0
u)

y $pervisa la ejecücion de las lunciones y/o adivkiades a cargo de las

unidades orgánioaE y dir€ccionos regio¡des balo stl dcPsnd€neiá.
Dhigjr y $pgrvlsar la edminjslracjón del Pdquo lndustrial ds Tac¡a, la Edaotón Pesquora de
Curibaya y sl Ferrocaílcedido por ENAPU 6n sltrarTlo AricaTacna, de aq.l€fdo e 188 dir€dri@
emanadas ds la Alta Dhección d€l Gobiemo Reg¡onalde Tacfla.
Exped¡r rssoluciones de caráctet g€renc¡8| reg¡onal únicarn€nte sobr€ asunlos do 6u comp€tsncia
y por delogación expresa.
lmpl€Í¡€nlar las r€comandeiones d€{ivadas de las uion€s d€ control dssaffolladas po{ lo8
Órganos del S¡sloma N¿cional de Conlrol.
Foimular y/o modificar roglam€ntos, dir€otivas, lineamiontos, manualos' guias m€todolog¡cas,
proc€606, proc€dlmlentos admlnlsllatlvoq s€Niclos exdudvos y no exclusivos y otros documentos
de gsslión conforr¡€ corresponda dentro dol ámbito do 6üs compstancias
Int€grer el Grupo d€ Trabsio d€ la C€dión d€l Riesgo de D€sasb€s.
Orientar la ¡nv€rs¡ón del s€ctor público y privado €n la jurisdicción, ten¡endo sn cons¡d{ación los
mapas de riesgos y amenazss elabordos püa la ontidad

Planifioar, prográmar, conducir y ojecuta las acoion€s dé promoción á la invsrción pdvadá, de
acuerdo a la noÍnativa vig€nto €n la mator¡a.
Formular, ej€ürtar y e,¡eluar €l Plan Op€.ativo lnditudonal de la G€rgtda Reg¡ongl
Formular y ejocutar plan€6, programas y elividados €n el ámbito d€ 8u compot€ncia y en €l marco
d€ los lingamientos do lá polltlca rcgionel.
Parlicioar en la imDleÍrentación del Sist€ma de Conttol Intemo en 6l marco de 6u6 comp€tenoia€
y funclones, conforme a la normativa vigonto €n la mats{¡a
Lbborar y proponer la suscfipc¡ón de contratos, coÍvenios y acu€tdos conforn€ al ámbilo d€ 6u

competencia.
Resolv€r los f€cursos dg roconsideración como sogunda ir|stancia adm¡nistrativ€ en 0l conl€xlo
sancionador a los pr€stadorg€ d€ sdl/iqo.
w) Las dsmás funciones que l€ ssan as¡gnadas dentro del ámbito de si compet€ncia y las tuncionos
comun€s establ€cidas en el prssent€ reglam€nto.

v)

Arüculo 2910..

or!¡nlo:r:

L¡ Garoncl. Rrglon¡l de D6¡rollo

Económlco üona

Sub Gerencia do Gestión Emprecrial.
Sub C€renda d€ Promoción a la lnver€¡ón Plivada.
Dir€cción Regional do Comerc¡o Ext€lior y Turisfio.
Dirección Regional de la Roducción.
Dkoccbn Regional Energia Y Minas.
Dh€cc¡ón Regiona¡ de Agrlcultura Tacna

l¡¡

slgulgnb¡ unld¡d|r

E'É.*

RaftíF|'b d. &Fd¿.cr(fit y ñ¡trro¡rc
Ooóto

roRqb.ddr Lcn¿

00.2.1 SUB GERENOA DE GESIIÓI¡ EIIPRESARIAL

Arüculo 292'.. L. S¡b Cio,rnch do Ci€rdtu Empr¡..r|¿l
La Sub G€rencia dB G€slion Emprssüial, es la unidad orgánioa enca¡gda ds roalizar las actividades
conc€rnientes al do€arollo ds la aotividad empresaÍal y de promoción, formalización y articulaoión de ¡a
mic{o y poqu€ña empr€sa, en ol ámblto de la región Tacna.

23f.- PrlndD¡lo8 llormr! g¡Et¡flüva!
Ley N' 27867i L€y orgánlca d€ Gob¡em6 Regionaleq srs rnodiñcatorias y ampliato as,

D€cr€to Supr€mo N'0OI-2019-JUS, TUo de

la Ley N' 27444, Ley del

Procod¡mionlo

Administratlvo G€neral,
o 29,11- Fu¡clone. dc l. 9¡b Ci.rD¡c¡á d. Gostión É¡pro!¡dd
La Sub G€renoia do G€€t¡ón EmDresarial cumDlo con las s¡ouienl98 funcionos:

Planifca¡, dirigk, mon¡torea y €jecutar las el¡vidades telacionadas oon la pron|oción de la
etividad empresaial, en el ámbito de la tegión Tacna.

f)

Promover la formación do ompr€s¿s y unidades económicas con €l objslo de conc€rtü dslemas
productivos y de servicios, 6n coo¡dinación con las ¡ndancias competenl€€.
Proponer máoanismos que conduzcan a la forma¡¡zación y genoración de la mic¡o, psqu€ña ,
medlana ompr€sa (lvllPYN¡ES) en lá reglón Tacna.
Formular y €¡€o.lla plane6, programas y etividados en sl árbito d€ su compotonc¡¿ y gn el maco
de los lin€amlentos d€ la polllica r€gional.
lmplementar y €j6cüa mecanisnos tendiontes a promover 18 modemización de la micro, p€q@ña
y mediana emptesa fsgional,
Desar.ollar m€canismos para el fortalecimi€nto emprosarial do la micro, p€qu€ña y rn€diana

s)

€mpr€sa, Bx¡d€nt€ en el ámbito de la r€g¡¡5n Tadia.
Elaborar y propon€r la srscripción de contratos, convsn¡oc y adl€rdos oonforme al ámbito d€

d)
e)

h)
u

9l

compet€ncra.
EjéculÉr programas regionales ds cu9nc6, cor€dores económioos y ciudades intermsdias.
Coordinar la ej€cución de al¡vidadqs con los óQanos y unldades orgánicas d€l Gobierno Regional

de Tacna, en mat8da d€ indudria, comorcio, tu srno, artesania, pesquerÍa, p€qu€ña y micro
empresa, min€rla, €nergla I hidtocaburo€.
Adminislrar las etividdos d€l Parque Industriald€ Tmna y la Esl4ión Pssquera d€ Curibaya

Formular y/o modifioat feglam€ntos, dir€ctivas, lingami€nlos, manual€s, guias melodológicas'
proo€sos, p¡ocedimientos administaiivoq s€Nicios exclusivos y no oxolusivos y otros dooumantos
d€ g6dión conform€ corr€€ponda d8nto d€l ámb¡to ds 6us @mp€t€noias.

lmpl€m€ntar las r€aorn€ndaciones de{ivadas de lás sccion€s de oonfol d€sarolladas por los

Órganos del Sistema Nacional d€ Control.
m) Formular, elscutar y evaiu$ elPlan Operativo Institucionald€ la unidad orgánica.
n) Las demás funcionés qus l€ s€an asignadas d€ntto del ámblto d€ su competencia y las funcion€s
mmunes edableqdas en el presnte reglamento,

08.2.2 SUB GEREI'ICIA DE PROÍi4OOÓI'¡ A LA TNVERSIÓN PRIVADA

29S.-

D,s

l¡ Sub Gersncl¡ d. Pro.noclón ¡

la

lriwr¡lón Prlv¿d¡

ls

Gerencia de Ptomoción a la Inversón Pr¡vada, es Ia unidad orgánica re6ponsablo de ejecutar
rolacionadas con la promoc¡ón de las inv€rsion€s, exporlación e idgntificación d€ oportunidadss
priváda en el ámbito roglonal.

Su¡t rtlv¡t
2360.- Prlno¡D¡ler
Orgánioa
d€ Gobiemo$ Regionales,
'¡omú
L€y No 27867, L€y
que
promueve
€l desarollo de Parques Industriales f€ono
Ley N" 30078, Ley

-

Ecológicos.

E'ff.*
c)

0,
e)

F¡{,'wtb.h

@gaú¡'fnór

I F¡,cioñ
ó t¡co¡

Go¡irro RogrotC

Decreto Supemo M 01320'ItPRODUCE, Reglamenlo de la Ley N'30078- Ley quE Promueve
€l Dosanollo de Pa[que8 lndustrial€s T€cno - Ecológicos
D€creto L€gislat¡vo N' 1 362, oecrcto Leg¡slativo qu€ Regula la Promoción de la lnvorsión Privada
med¡anle Asociacjon€s Público Privadas y Proyectos €n Actjvos.

Dgcreto SupreÍro N' 24O201CEF, Reglam€¡to dsl Decroto L€gislativo No 1362, Deneto
Legislativo que Regula la Promoción d6 la lrworsión Privada rpdiante Asoc¡acion€s Públ¡co
Privadas y Proy€ctos €n Activos

297t.- Funclones do la $rb Ggrlnci¡ dr Promoclón s l¡ lnv€Fión Prlv¡d¡
G€rencia do Prornoción a ls lnv€rs¡ón Privada cumple lac Gigui€nt€s funciones:
Formular y oj€outa planes, prográmas y adividadee d€ promoción a la inv€rslón privada ,
€xpo¡tacion€s en sl ámbito de s,r oomp€tsncia y on el maroo d€ los lin€am¡ontos d€ la politioa

rc0onal.
Promover programm que ¡ncentivon la ¡nve¡sión privada dol s€ctor produc.tivo en coordinac¡ón con

ontidades públicas

y

ptivadas, ostableciendo m€canisnos

con las entidades involucradae

o

sistemas

'nlonnstitucional
Br¡ndar orientación e información a los inversionistas potenciales, empresas
0)
€)

0
s)

n)

i)
t)

de

cooÍdinación

y los

gobi€rnos

local€s 6n 8l ámbito r€g¡onel.
Parl¡cipar en la formuláción del Progtama d€ Promoción d9 Inv€rsión Privada y Exportaciones.
lmpl€m€ntar proc€sos orienlados ala búsqu€da de mercados Inl€rneionalss para la agicultura,

la agfolndustla, la artosanla y otros s€ctor€s

productivos d€ la región de acu€tdo a sus
pot€ncjalidades.
C€sl¡onar la $scripción d€ aqlerdos o convenios naionales e intsrnacional€q en mater¡a dg
promoclón a las exportaciones regional€s.
Promover el dgsarollo de las €xpofaciones rogionales, en tórminos d9 eñcienc¡a y comp€titividad.
Promovor y apoyar él desaüollo do la oapacidad expottadora de los pequ€ño€ y mod¡anos
emprosaio8 y prod!¡oto.e6 a barós de la ¡dedmcáción d€ los ñ¡€rcedos poteñcialos, particjp3ción
€n ftriaq misiones comerci¿loq rueda de negocios y obas actividadeg a nivel nacional €
inlernacional, 0rocurando e¡ acceso a d¡chos m€rcados.
Electua¡ el registro y actualización d€ las omprosas regionales privadas expo adoraq no
exportadoras, con indicación de lag caretsrislicas productivas y financieras.
Elaborar, pr€ssnla y gostiona la aprob€ción del Plan Mull¡anual de Invgrsión Privda paa las
modalid¿dos de Asociación Público Rivada, proyodos €n aclivos y otras modalidades d€
inv€rc¡ón.

ldenlificar, priotiza y fomular los proygctos a s€r ejecutados bajo las modalidades dg
asociaoionos público privada y proy6cto6 €n aolivoq qui6n podrá efeduar 6r¡,argos á

il
n)

PROINVERSION para la slabora.jón do los estudios rssp€divos.
Elaborar el infoín€ d6 €valuac¡ón, €l cual pu€do €er oncagado a PRoINVERSIóN.
Coordinar y proponer accion€s para 6l d9€afiollo de los proc€sos d€ lrofinción d€ la inversión
privada, n €l ámbito regional.

Gestionar, ádministra y modificar los contratos dorivados ds las modalidados de asociacion€s

públ¡@ privada y p¡oygctos en ádivos y cumplir I¿s obl¡gaciones contr¿ctuale,s a s] cargo.
Hac€r slectiva las penalidad€s por inolmplimi€nto 106 contatos d€fivados ds las rnodal¡dad€s d€
asooiaciones público pivada y proyectos en aotivoq salvo qu6 dicha func¡ón haya sido asignada
o del€gada al organismo teguladof r6sp6clivo.
Efoctuar ol s€guimiento d€ la ejscución fls¡c€ y fináncigra ds los proy€ctos d€ asoc¡ao¡ones público
privada y proyectos en activos.
Susloniar la capacjdad pr€supu€stal pa8 asumir los compromisos de los contratos d€ Asociación
Público P vada y sus modifcaciones.

s)

0

Declarar la suspensión o oaduoidad d€l contráo cuando conguí¿n lás oau€al€s previlas en los
resp€ctivos contratos derivados d€ las modalidados de 6odeioneg público privada y proyeclos
en adivos.
ldentificar las oportunidadgs de invers¡ón y promov€r la iniciativa privada en proy€clos induslriales.
Evalua y aprobar las propuostae de des€rrollo d€ un Perque lndustrial T€cno - Ecológico (plTE),
en concordancia con las pol¡ticas naclonal€s oslabl€cidas por el lt4inist€rio de la Producción.

?¡¡n¡

98
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lf .6.bt!.nE¡cú¡yÉrcbr..
Go¡S,m n€grofC

ó l¡c,¡

lncorpors €n 6l Plan de Desdrollo Reglonal Conc€rtado las aclividades indusbialos y zonas
donde podrán d€Garollar un PITE, en coordinación con los gobi€mos locales de ámtito provincial
y didrital. La üb¡cacion del ter€no que so dGline paa la indalacioo del PITE d€be ser compalible
con ¡o edablecido en los lnsfum€ntos de pla¡jfcació¡ y ordenarnjenlo tenilorial que t¡€rpn cor¡o
fnalidad ori€ntar la oüJptr¡ón ord€nada y uco Godenible d€l tenitorio.

Prodwe¡ la provisión de sorvic¡os financ¡sros a las ompresas y organizacion€s socisl€s
produdivas do la r6gión, con érfasis 6n las PYMES y las un¡dades producüv6 ori€r adas a la

exportación, por psto del sector privado.
Emilir opinión tárica r€cpscto a los dowm€¡tos quo lo 66ar puedos a $ cons¡dgreión dentro
del ámbito de srs comp€tencias y conforns e las d¡spoddon€s lggal€s v¡g€ntes.
Fornular y/o modifica¡ reglamgnlos, diredivas, l¡n€amientos, manuales, guias metodologioas,
prooesos, proc€d¡mientos adm¡nistrativos, EoN¡cios oxdusivo€ y no oxduños y otros docttmontos
de gs{ión confomo conospond¿ dentro dol ámbito de sus oompoteneias.
lmdérn€ntar ias reoomendacion€c d€rjvádes d€ las aociongs de control desálrolledas por 9l
Órgano d€ Control Intemo.
Formular, €jeoutar y oválual sl Plan Opetativo Institucional d6la unidd orgánica.
La6 demás funciones que l€ s€an asignadas dgntro dol ámbilo de üt comp€t€ncia y las funciones
comunes establecldas sn €l pros€nte reglamento.

fft¡culo 2980.- Adlciomlmontr, l¡ Sub goroncl¡ da Pronoclón ¡ l¡ In!€rsión P¡ivada cusnt¡ con
ol slgulente Equlpo d€ Trabalo:

a)

Equipo d€

lrab4o Fonocaril Tacna - Aricá.

299.- D.l Egulpo de T[bCo Froc¡rdl T¡cna - Arlca
El Equipo de lfabajo Fsnoc{ril Tacna - Mca, €s responsaHe d€l qtmdimiento de las adividad€s que se
d€rivan d€ la adminidfación del Fqrocaril Tdta - Arice, quo pr66ta s€rvic¡os de transpode f€nov¡aio al
turida en el ámbito r€giooal s intsmadonal, cons¡derando la normaüv¡d€d y competencias vigont€s, €n
ooord¡ñaeién egn lgs 6rg.nos coírpctlntcs robrc

A¡tículo

ln'.-

b mdüia.

Func¡on$ dal Equ¡po d. Tnbdo Frnoclnll T¡cna - Arica

El Equ¡po de Trab4o de Ferrocadl Tacna - Arica oumplo con la6 siguiontes funcion8s:

a)
0)

c)

0]
e)

Promocionar, ajecutat y s't¡p€rvisar los servlcios que p.oda 6l Fsrocarll Tacna - Aric¿, v€lando
por $ buén func¡onam¡onto y mantenimi€nto, formulando los plan€s ds ttabajo coÍI€spondi€n16.
Formular y proponer lineam¡ento€ yio manudes prra m€Jorar la admin¡stración del Fsrlocaril
Tacna - Aries y la eti¡idad tudsl¡ca dr b Rlgión.
Elaborar y actualizer el Plan d€ S€guridad y salud d6l Fenocedl Tácha - Arica, velando pot la
salud y soguridad de los trabajadores de la Edación ferroviaia.
Formular planes y/o proy€ctos para r€habilitación, reposición d€ la infraedructwa y/o maqulnaria,
Ci€st¡onar la ope.ativldad dsl Fenocanll facna - ftic8, d€nlrc dg los convenios €stablecidos oon

elpaisde Chil€.
Las demás funcion€a qug le sean asiqnadas, conform€ a sus competencias

06.2.3

otREcdót{ REGtoilAL oE coa¡tERclo EXIERoR Y TuRl$¡lo

Artlcr¡lo 3010.- fh la D¡r.cclón Reglond d. Con¡rclo Eri.rlor y Turirmo
La Dirffiión R€gional de Comercio E¡t€riol y fur¡srno os una unidad orgán¡ca de linoa de tsrcsr niv€l
organizdonal, oncagdo do disgñar, mrmar y €jgdlia laa pollticss y eion€s del Gob¡erno R€gional de
Tacna en ol *nbito delseclor coflFrcio extedo., Il¡isno y ato€ani4 donbo del marco d€ las comp€tencias
oxolusiv€s y comp¿rt¡{ras dol Goti€rno R€gional de Tscna Dspe¡d€ itáqtioa y adtr¡in¡8báivamonto de
la Gerencia Rog¡onal de Dessrollo Económico y coord¡na accionos con los demás órganos lunc¡onalqs del
Gob¡omo Regbnal.

Effi"*

n Ct-nt6 & OlNrlr¡c¡ú,r

y

ftrcron s

Oolrkr¡o Raíioad dr

f.dr.

Arüculo 30?.. De l¡3 Blnclpale3llom¡t g¡rt¡nüva8
a) L€y No 27867, Ley Ownica d€ Gobiem6 R€gionalos y s¡s modificatorias y ampl¡atorias.

b)

No¡matividad vjge¡te sobre ia rnáo¡la 6n Com€rdo Exlsrior y Turismo.

Art¡culo 30llc.- Funo¡on* do la Dlr€cc¡ón Rogion¡l

d. Com.rclo tuterior

y Turllmo

Ds la Dhección R€gional d€ Corn€rcio Exterior y Turis¡no ti€ne las siguient€s funcionesi

Formulaf, conducir, dir¡gir, €jecutar, evaluar y administraf los planos, programas y pollticas
f€gionales€n materia de comercio €xteíor, tuÍismo y 4t€saniá de la r€gión, €n oonoordancia oon
las politicas nacionales y plán66 s€dorial€s.
Conducir y sup€rvisar las accion€s y actividad€s que promuevan el desarollo do las
cxpodac¡onés, €l turisrio y la artosania, 6n ol ámbito r€gioñ61, sn tórminos de efioienoia y
competjl¡vided, en coordinadón oon los Oobier¡os locales y entidáde6 públicas o pdvedcs de la

jurisdico¡ón.

Orgánizar, conducft y supsrvisa l¿s acliv¡dadgs d6 promoción y difusión refolonte € con€rc¡o
oxt€rior, turisrp y artesan¡a d6 la rsgión, en coord¡nación con los gpbi€rnos looales y ontidad€s
públicas o privados de la jurisd¡cción.

Conduclr ol proc€so de análisis de lo€ Planes Op€rativo de Mercados (POM8) y Acuerdos
Comercialgs vigentes, difundidos por €l lt4lNCETURt y, ¡eal¡zar la 6'orrelación oon la olerta
exportable regional.
Gestlonary canalizar apoyo oconómioo o dg ota lndolecon Organismosd€ Coop€raoión Téonioa
lntemacional, dest¡náda al des¿rollo d6lco|rEroio €xt€rior, turisflo y art€8ania, dando cuenta de
Ello a la Ger€ncia Regional d6 Desdrollo Eoonómico.

0

Fomentar la organización y formallzadón de las actividades de turismo, aÍt9san¡a y comorcio
oxt€ or, sn el ámb¡to regional.

s)

Proporciona a la Dk€cc¡ón Neional d€ Integración y Negociacionos C,on€ro¡al€s Intern$¡onales
de MINCEfUR, ir¡formación para la corifornac¡ón d9las l¡das d6 productos d€ intsrés rogionál

n)

para lasnegociaciones coír€rcial€s ¡nt€macionales.
Realizar coordinacion€s con los organos comp€tentes tsr¡dientes a la prot€cción y conserveión
d€l med¡o ambiente, palrimonio culluraly recur86 naturales vinculados con old€sarollo de las
aotividad€s tur¡sl¡cas y alos€nales, a ha,,ós do la ¡mplementación de eiones y sJp€rvisado su
cumpllmi€nto €n coordinac¡ón con dichos organos.

i)

Proponer ant€ el Gobiorno R€gional d9

Tena la Declaratoria de Zonas do D€sarollo Turi€tico

priorilario de alcance regional.

D

Caulelar gl cumplim¡snto do las políticas, nomas y procedimientos r€gionalos sn matsria de
oomercio exte or, turismo y art€sania, ssgun los planes sdratógioos, p¡anos oporativos y demás
planes aprobados s€gún normatividad vigent€.

k)

Propicia. la con€svacjón, pros€Nación, I€sc€te
tad¡c¡onal rtesanal €n la Región.

l)

Aplicar

p)
q)

y dessnollo de las

tóor oas d€ Foduccion

sanc¡ones administrativas qu€ conespond'|, en cáso de ¡nftaooioneq por
¡normpl¡mi€nto dg la6 normas d6l S€dor Tudsñro, Masania y C,om€roio Ext€rior €n aqusllos

las

orocedimientos no contemolados en el Texto Un¡co de Procedimi€ntos Administrativos OUPA).
Fomentar y autorizar ferias y expo€¡ciongs r€gionales, as¡ corno dedarÍ €v€ntos d€ interá9
ad€sanal o.i€ntados a prornover el deGarollo d€ la artgsan¡a €n ¡a Reg¡ón.
Formular y/o nbdifcar dkectiv6, instuctivos y procedim¡enlos, r€lacionadao con la acl¡vidad
tuÍstica, arlesanla y comorcio oxteíor, con orit€rios técnico9, para as€gu¡ar el cumpllmi€nlo de
los obj€tivos y metas quo s€ derivan de los lineámienlosds la polltica n&ionaly rogional.
Conducir la6 e.tividades Dara la implem€ntación d6l Sistema de Conltol lnlorno en la Dlrocción
Regionalde Cofir€rc¡o Extorior d€ Turisno d€ Tacna (DIRCEIUR).
Proponsr y pariioipar on la slabor¿cbn d. los dgoum€ntos ds 968tión inst¡iuo¡onalsn 9l e¡nlexlo
d€ le normátividad vigente, ssgún corssponda.
Exp€dir rosofucioneg dir6doral6s rog¡onalEs p{a hÍndizat actos ds adminisfación de sl
comp€t€ncia y en los a$ntos que l€ oompst€ reoolver, 9n concordanc¡a a

r)

18

no.maüvidad v¡g€nto.

conducir la formulac¡ón, €i6q¡ción, ovaluación de la gedión p€stpu€6tal institucional, según
corf€sponda.

¡{¡n¿ too

E'É.*

R.glrr-6 ¡¡ Of.ú.dó|' y R cro¡rc
Ooü¡lnro R.lidd as faa¡ta

s)

Mioular y sus(fibh confatos, convenios o acuordos d€ cooperaoión intsrinstituc¡onal, con

r)

enlidadss públicas y privadas €n €l mafco d€ 6us @mpgtsnoas y lacultades d€legadas.
Suoervisar la conecta aDlicación do las normss actuando como fas€ sanc¡onadora d€ los
p.oc€dimjenlos adm¡n¡shat¡vos que co¡¡ospo¡dan e¡ c¿so de inf¡áccionss de fos pfeslado.€s de
servicio lurislioo, imponiendo las 6ancion6€ coll€spondientes
Actuar coÍro prirl€ra ¡nstancia administrativa, resolviendo los recursos de reconsideración

sl resp€clivo ácto resolutivo intgrpu€sto en el cont€xto d€l Poc€dim¡ento admin¡strauvo
sancionador oontra los predadores de sgrvicio turidico.

emitiendo

Exp€dir c€rlificdos y oondanoias qu€ s9 oncuontren establ€cidos €n sl Texto Unico ds
Procadimientos Adminisfafuos (TUPA), según Eu comp€t€ncia en la mat€ria.
R€solvgr €n primsra ¡ndancia administrativa los procedimigntos oonsid€tados 9n él Toxto Unico

,:

y)

d6 Proc€dimi€nlos Adminislraüvos (TUPA).
accion€a
Coord¡nar con los gobiomos loeálés € inatancias eompelentos dol ámbilo rrgiona¡,
'aspresteciÓtl
6n matsria d€ tlristno, a.tesg)¡á y corn€rcio a¡terior de alca¡c6, r€gional, pára la mejor
d€l servicio adm¡nisttdivo del edado.

La6 demás lunc¡one6 que 8e l€ s€an asignadas dentro del ámb¡to ds su comp€t€nc¡a
funcion€s comunos sdableoidas €n €lprgs€nt€ reglam€nto,

304'.. Lr

Otrocclón Regional do Comordo
!ubunidad€! oroán¡ca!:

Ari¡culo

a)

b)
c)

y las

Exb or y Turlsmo ü.no las 8lgulont

8

Dir€cción d€ Com€fdo Ext€dor.
Dirección d€ Tur¡srno.
Dir€ocion dg Aft€64Ía.

00.2.3.r DlREco0N DE coi,lERclo EXTERIoR

^

l¡ Dlrccclón de Comorclo E¡derlor
La Dirección de Comerdo Ext€liol 9s una LJbunidad orgánica d€ linea de cualo niv€l organizacional
responsable ds conduck, ej€cutat, monitor¿r y a/aluar la politica de dgsarcllo d€ collErc¡o 6xt€rior, en el
marco d€ los planes dg export6ión regional€s y nacionales, en coordineión con la G€f€ncia Rsg¡onal d€
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna y el M¡nistsrio de Com€rdo Exteriot y Turisno

AIt¡culo 30S.. De

([¡lNcElUR). Dep€nde do

la Dir€cción Rogional de Comercio Exter¡ol y Turismo y está a

cago de un Sub

Director, designado de acugrdo a la nomativ¡dad vigonte.

Art¡culo 3(Fo.. Func¡on€. de la D¡rccc¡ón

d. Com.rcio Eltar,|or

La Dirección de Comerdo Ext€rior tiene las siouient€s funcionesi

D)

c)

:

Propon€r a la Dk€cción Rogional la Politioa Reo¡onal d€ Comercio Ext€dor' on concordanc¡a con
la Polltica Nacionaly la Polilica S€ctorial ostabledda €n sl Plan Esfatégico Nac¡onal de Comeroio
Exterior PEN$,
lvonitor€ar y a€lualizar sl Plan Estratégico Regional de Com€Jdo Extqior (PERX), €n

concorda¡cia con el Plan Esbatógico Nacioñald€ Com€Ido Ext€rior (PENX)
Etaborar y conduolr la ej€cucfón d€ la6 actívidades d€l Plan Operallvo lnstltucional (POl)' refo do

a Com€rdo E¡t9rior.
Cumplir con alcanzar a lt¡lNcFIUR, la propuosta d€l Plan OPgralivo Instituoional (POl) de las
actividad€s €n materia de conErcio ext€r¡ot del año siguisnt€.
Proponer la r€lac¡ón d€ elividades valorlzdas a la Dirocción R€gional paa 6u inclusión en 6l
PrcsuDuedo lnslitucional Anual.
El€bofn y p.opon€t ol pro$arna do capaitación con orieniacón a los oxporladotos y pot€¡o¡¿l€s
oxportadorcs, gn 9l ámbilo regional, en €l manoio d€ horambntas de comerc¡o €xl8.ior'oon la D¡rección Regionaldo Educación Tacna y el ssctor ac¿démico d€ niv€l 6up€rior
Coordinar
s)
que corcsonda, las acciones n€c€sarias pára fom€nta una oultula exportadola en la rogión
n) ldsntificar 6obr€costos 6 inaficisncias qug afoctan los codos loglsticos del comercio ext€nor'

proDoniendo altornativas de solución.
1_

'..PÑ_

frCünó ó Oo¡úncfioy

'E.m*

6oó¡.no

ñnc¡onG

n dorr.f ó I¡.¡r.

Coordinar cln €¡ Comitó Ejocul¡vo Rogional d€ Exportac¡on€s (CERX) y PROI¡PERU para la
formulación y €iedlción de las gdfategias y el programa de dosarollo de la oferta expoñable
pr¡ori¿ada €n la ¡€gión.

ldenlifica¡ la ofsrta exportablg regjonal polencial y exiderts, produdo/sgfvjcio {provincia, didrito,
N" de Has, produclor, cgs€cha, prec¡o, lipo d9 vgnla s¡ ped9ngce a alguna asociacion, canüdd
de producción, cantidad de €xportación, expo¡lación direcla o indir€cta, pr€sentaión d€l prcduc1o,

problomáüca),

en

coordinación con

las dir€ccion€s regionalos compslsntes

producción, etc.) enfo olras instituciones.
Elaboraf €l catálogo do la oferta €xportabl€ r€gional.
Elaborar y actuallzar €l dir€ctorio d€ los gxportadores d€ la región.

{agrioultura,

Analizar los Plan€6 Operativos de los lv€rcados (POMS) y ad€rdos com€rciales v¡g€ntos,
difundidos por sl IVINCETUR, r€alizando Ia corrolación con la ofsta €xportable regional.
D¡fundir al Comitá Ej€cr¡üvo R€gional do Erportadones (CERX) y/o r€pres€ntantes d€l 6Edor
públjoo, prjvado y académico, la6 oporlr¡idades oorD€rc¡eles ¡donlificad6 acorde con la roal¡dad

'/:/
el
PJ

d€ la r€gión.

Analizar y el6g¡r la opoftunid¿d comercial d€ la región, analizando los POMS, TLC, ACES, €ntre
olros, id€ntificando l€s oportunidades (pr06rc¡ales para la Reglón, seleccionado el rEro€do
objslivo, €l producto con elvalor agr€gado y/o ssrvrc¡o.
Coordinar y elaboraf cln las inslitucion€s p€finent€s (público, prlvado, académico), 6¡ plan de
posicionamiento d€l producto /s€rylclo sn el oxle or.
Pronbver la inversión ffivada en la R€gión, €n ooord¡nación con PRoINVERSIóN.
Prornov€r la pal¡cipac¡ón de los €xportadores €l1 f€rlas y/o mldonos comerciales, €n coordinación
con 6l MINCETUR y PROMPERU.
Coordinar con las dif€rentes entidad€s del ddsma finsnciero reg¡onal a fin de lograr la ditusión y
capacitadón a las PYMES y MYPES, en los sqvicios inanci€ros €n gensral.
Fo¡mulaf y propon€r directivas que porm¡ta¡ el meior oj€¡cido op€.ativo de las funciones €n
mat€da do conFrcio €xterior.
Las d6más funcione8 que le asigno la Dir€oción R€gional y qug s€an de 6u comp€tencia

u)

06.2.3.2 DtRECCtOil DE TURtSt O

Alioulo 30f.- Or l¡ Dlr.cclón & Turlrmo
La Dirooción de Turisffn, es una subunidad orgánica d€ lin€a d€ cuarto nivel organizacional, r€sponsable
de pmponer y €jocutsr la pol¡tica rogional d€ la aclividad lulstic€, en él marco de la polit¡ca nacional y
sectorial de luísmo, fuimismo, está encargada de calilicar y sup€rvisat a los pfedadoras d€ €€rvlctos

luristicos, dg confofmidad con las normas y reglamgnlos €xp€didos por el ltlinislorlo d€ eomercio fuerlor
Turigmo (MINCETUR), eoi como de ejeoular la polltica rogional do tuísmo soslon¡blé 6n mate a
amb¡ental. D€p€nde de la Dir€cción R€g¡onal y está a cargo de un Sub Dltsctor, dssignado d€ aqlordo s

y

la normatividád vigente.
3O¡9.. Funclone¡ de l¡ Difrcc¡ón do Tulrmo
Dirección de Turisno tigne las sioui€ntes func¡onssl

a)
D)

€)

Sup€rvlsar y monitorear elqrmplim¡ento de la pollüca rsgionalde tuismo, a favés de la evaluáón
d€IPERTUR, PAD y POl.
Ejecutar la Polllic€ de Tu smo Regional a lra,és del Plan Esbstégico Regional de Tu smo
(PERTUR), Plan d€ Acción de Dedino (PAD) y los Plan€s Op€rativos Inetilucionales (POl).
Conducf la formulación y actualize¡ón del Plán Eslratégico Roglonal de Turisrb (PERTUR), el
cual d€b€ gdruoturasa considorando la ítetodologia desarollda on la 'Guia Melodolog¡c¿ para
la Elaboración del Plan Edrateg¡co Regional de Turism (PERTUR)'.
Ejeoutar €l PERTUR, a havé8 dd Plrn dr A€ción de D€diño {PAD) y Plah op€rdiw Indituoional
tPor).
lllonitor€ar, revisa y actual¡za €l PERTUR y el PAD en coordlnaclón con el sector público y
pnvaoo.

delinos tuldicos identificados

por €l PERTUR, €n coord¡náción con s€dor público y privado

Pá8¡na 103
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s)

R.eJrrrfo.¡ Olrdai(tu y ñrcJo,r.s
Goóhro n dd|., d. t¡.ra

ldenfficar y propon€r la6 potoncialidades tuíslicas de la región, a$i clno elaborar paa cada
dsstino elPlan deAcclón d6 Ded¡no (PAD), los mismos que debon osta incluidos en etpERfUR.
Coordiner con olras snt¡dadss públicas que l¡enen accion€s en el Plan de Acción cis Destino
(PAD), pa¡a su jnclusión en su respoctivo Plan Ope¡ativo Inditucional (POl), asrmisrno ggstionaf

que las €nlidades privadas comprcrn€tidas €i€cuton ¡as acciones a su cago @ntonidas en dicho
Plan.

n/
r)

ld€nüfic€r rlecanisnos (convenios, formulación d€ Proy€dos ds lnv€rsión pública, €to.) qu€
peínit¿n ej€qJta la6 accion€s del Plan Op€rativo Ind¡tucional (POl).
Evaluar, cal¡ficaI, aprobar o desaprobar las solicitud€s de los Prestadorso d€ Servicjos furi6tioo6
slgu¡endo los proc6dimiontos 6dabl6c¡dos en la logislación viggnte,

i)

Elaborar y proponer para su incorporación en el TUPA procodimientos de confohidad oon la
logidación vigsnt€ y las d¡spos¡ciones emilidas sob.e simplifoacjón admlnistrativa.
Coordinar con los gobigrnos loeáles las aocionss 6n mat€ria d€ turjsmo de alcanoo regional, a
fávés dél desarolio dg progremes y proyoclos
Llovar y mant€ner aclualizado el inv€ntario de rgcursos tur¡sticos de acuerdo a la melodologta
aprobada por el ltllNCETURi as¡ como, g€stionar su pubticación 6n la w€b d€l l!4inl6terio de
aquellos rs!¡6os turisl¡cos inv€nlaríados, as¡ corno en el portalwgb d€ la instilución d€l gobierno

m)

Prepara y nantenor aclualizado €¡ Diredodo de los prostadorss do S€rvic¡os Turisticos,

rcgronal

I

t

calsndado de €vontos s invonlaio d6 recursos tur¡sticos, para su pressntación y aprobaoión y su

E

n)

7

liot

É

ü
q)
r)

publ¡caoión €n elportaltv€b dg la ln6l¡tución y del Gobierno R€oional
d€ Taona.

lde¡tiñc¿r, €valuar y propond zonas de desarollo luistico prio¡tar¡osde alc€nc€ r69ionat.
lmplementarlos m€cani€nos y accion€s conlunlascon €l s€ctor público y pr¡vado pára promover
rmpBrrFntar Inv9rgones gn los proygctos lurislrcos td€ntifcados.
Dosarrollaf las scciones, Fogtamasy proyoctos establecidos en el plan de desanollo
de la zona
d€darada turídica.
ldent¡llcer y apllcer m€canisrylos pa¡a promovor la s€gurjdad d€ los turistas sn
coord¡nación con
ra6 enüo8d6s comp€tonlos c¡tmplbfldo con la6 d¡sposicionos vigoñtss
én la mal6da.
Desanollar actividades para fortárecer ra difus¡ón de ra curtura tJristica, en coofdinacion
co¡ otros
ügan¡6mos públioos y privados dsl ámbito feqional.
CTrd¡|I
€l MINCETUR, Ul¡¡eOU, l¡tñSn, MTNAM y soctor privado t¿ inctusión d€ tos
conlenidos turlslicos gn elsist€ma cufficular de la odr.rcación regional.
Elaborar y proponer la Gu¡a de Contenido Turistico y olros dóunrenlos, paa
su aptobacjón e

Tl

r)

ncorporeión eñ ra cufiiqrrá gscorer, s€gún ras @ordineiones qu€ doba realiza¡ conla
Dirección
Rggronal d€ Educación

Realizer l¿ €v€luación de las soliciludqs p¡e€€ntedas por los int€¡€sados para
la deolaración de
evontos d6 Int€ros tu Elico rogional, dando qtmplimionto a las djsposic¡on€s
estabi€cidas por el
MINCETUR

Sup€¡visar sl cumplimiento de tas disposiciones oslabl€cidas en ta tegisracióñ
vroe¡te, pq oane
oe tos.Prostadorgs do S€rv¡cios Tunst|c06, s¡gui€ndo lo€ procedim¡enfos
con
axcepcon 0e ta activi(,€d d€ juegos do casi4o y máquinas tragemonedas.
"s-tabl*¡¿0",

l,rcpono¡ conüatos. coov€nios, a@erclos d6 oooporación nt€nnstrtucioná|,
ovaluando ,
supeNisadj el cumplim¡enlo d€ los mtsmos, confonrs a ¡65 p¡g¡sd¡mienfos
egaOlecidos en

j

uooremo Hegona¡, y, a las disposioonos oo la Diroccion Recional,
cuando conssDonda.
roonuca¡ tas noc€stdados y rn€crjismos d€ tormacion y cTacilac¡ón
de los recürsos humanos
vrncu¡aoos at tunsro. €n coordnación con enlidades públrcas y privaoas
ld€nlificar y-apricar mecanisnos para rogra ra formarización
d€ ros pr66tado.€s de s€rvicios
rurrslrcos, dfundiendo p{a €llo la log¡slación vig6nl€.
Promovor la formación y elfortaloomi€nto de las asociacion€s
rep¡e€sntativas d6 los pr6€tador66

dé s€rvicios tur¡licos de lá reoión.
aa) ld€ntific¿r ÍEcanismoo que pjrmitan promooionar los d€stinos y produclos
tu¡isiicos de la reqiól
on el marco dé la poliüc€ s€c.loriály r€g|onal, eñ mordiñ*ió,,
ó,i o"ro, pUUli"o, o.iu"¿""
bb) ranrqpar y cotabora 6n tas actiyidades d€ promoc¡ón
organizadas "lpor pROMpERú.
cc)
Ios circu¡tos, rutas. loÍedores y/o contros tu sticos r€gionat€s
en tos
oesmos luflsl¡co8 idonlificados po. er PERTUR, en coordinacjón con
s€dor públió v pflvado.

f:1,1-.-.l9lllt"T"i:

@ó.WotFt

E'm.m

clú/,,a

Go¡¡aar¡o Roeío'|af da

I'c¡r¡

dd) Fomular y propon€r directivas que psrmitan el mejor €jercic¡o op€rativo de las luncion€s en
mal€da de turismo.
0€ Ev¿luár, sup€rvisar y iscalizar el cumplini€nto d€ ¡as normas d€ m€dio ambi€nle y ffes€n/ación
de ¡goursos ¡aluralos d€ la reg¡ón, r€lacion¿dos co¡ la aoliv¡dad lu¡ístic¿.

f0

Alender d€¡uncias relaolonadas oon el cumpl¡mienlo de la normalividad ambienlal en el 6€ctor
lun6m0,
Actuar como organo instrudor faqrltado para ¡mputar cdgoq des¿rollar las labores de indruccion
y actuaoión d6 pru€bas y formular €l inlome final de indrucción, como resültado de las miones
r€alizadas lor la Autoridad SuDewisora d€ m€dio ambisnte €n mat€ria ds turismo.

t/o,

'z/
Él
Itr I

Suporvjsar la cor€cta aplicación dg los €Elándags exigidos a los pr€stadores de s€rvicios
Turidicos, asi como acluar como Fasg Insbuctora d€ los proc€dimi€ntos administrativos
sa¡cionadores s€guidos contra los paodador€s d6 sorvicios tJridicos, notif,cü le ¡mpugnáción de

EJ

0áfgo6.
La6 d€más funcionos q|Já le ásign€ la Dir€ccjór' R60ional y que sgan do s¡t compelencja

''

08.2.3.3 D|RECCIoN DEARTESA}¡|A

Arü€ulo 309.. Do la Direcaión d! Art'3lnía
La Dirocc¡ón d€ Artés€nia €s una submidad orgán¡ca do línea d6 ouarto niv€l organizacional, rosponsablo
de ojeoutar la polÍtica de d€sarrollo y promocjón ds la art€seniá regionali asl como fomenlar ta6
€xporlacion€B d6 los produotos artosanalos. D€p€ndé do la Ditocaió¡ Rogional de Comsroo Ext€rior y
Tudsmo;y, €dá aoagode un Sub oirector, des¡gnado de acu€rdo s ls normativid¿d vigente.

l¡ Dlrrcclón do Aft6anía
La Dirección de Art66anía ti€n€ la6 s¡guientes funcionos

Arüculo 3l tr - Funcion.s de

e)

Formular, glscutar, edministrer y monitorgar el oumplimiento ds las pollticas .égionales de
artesaflia, a travás do la evaluación del Plan Edrátégico Nacional d€ Mesánla (PENDAR) y el

c)

Plan Operaüvo Instiluoional (POl).
Prcponor la actualización de la pol¡t¡ca r€oional para eld6árollo de la artesania, €n concordancia
con la pollt¡ca nacional y la politica s€otorial 6n ol marco del Plan Edratógico Nacional de Artesania
IPENDAR),
Dosarlollary promocionar aclividades qu€ promuevan 6ldesarrollo de la actividad al€sanalen la

o)

Roglón vincul¿dos con la ad¡vidad turistica, en el marco dol Plan E€hatégico Nacional de Tur¡srp
(PENTUR).
ldenlil¡car y proÍbver oportunidadós d6 invers¡ón sn la rogión a travos d€ f€rias, vrork$ops y oiros

o)

ev€ntos similar€s, aprovgcfrando

gls v€ntáj¿s comparativas y pro¡¡ovi€ndo la €xportación de

aftgganta.

€)

la oonformaclón e implsmentaqón del Cons€jo Regional de Fomento Alssflal
(COREFAR), como órgsno de coordinación onh6 €l s€dor públ¡co y pnvado, 6n materia de
art€sania, psra €l d¡seño de la pol¡tica y €dratggias de desarollo de la art66an¡a €n la Rogión.
Pa¡ticipar en la formulación d€l Plan Eslratógico R€gional do Artesania (PERDAR), d€ manera
concortada con las instituciones involucradas con la promoción y dgsarollo de la artosania de la
R€g¡ón, aprov€ch€ndo la6 oportunidades tsgional€s; teniondo como marco ol Plan Estratégico
ñacional d€ Artesarla (PENDAR).
Pa icipar €n la 6j6cución d€l Plan EsÍatégico de Dosarollo Al€sanal R€g¡onal a través del Plan
Op€ralivo Insiitr¡ional (POl).
G€slionar la aprobdón d€l Plan Eslratogico Regional de Artesanla (PERDAR), ánto el Cons€jo
Regional del Gobprno Rggional de Tacna.
Elaborar el Plan Opgrativo Region¿l rcfcído al subsoo.tor aftesania €n coordinación con 6l
I¡INCEÍUR, incluyondo lo€ Í|€canis¡nos qu€ pemitan pfomovor l¿ comp€titivldad y productividad
d€ 18 8dúidad artesanal en la r€gión, con la paticipación dg ontidades públ¡cas y Fivadas.
Propiciar

Coordinar oon 106 organisnos comp€tentes

do

inv€stjgación, des{rollo tecnológico

,

competitividad d€l páls le fomulación y sjec'.¡cion de programaB y proye€tos dodinados a rnojorár
la competitividad d6 la producción 4tesanal en la región,

PAir¡ toa

'8'm.gá

naglñrúo .¡ O¡ri¡aa¡ión y Rrcroias

Ooó¡,Do no!ftnrd d. Iact¿

D€sarollar I identifcar cirouitos turislicos al€s€nales.
Promovgr sl d€safrollo de nuevos productoG artesanalss orifltados a la sxportación y al mgrcado
turistico.
fn) P¡omovsr la dive¡sjticación y exp¿nsión dgl rnerc¿do ¡nterno y dé éxpo¡lac¡ó¡ de las arleoanlas
artislicas y utilitaria8, en @n@rdancia con lo estab¡ecido en el Plan Esttatégico Nacional de
Com€rcio Exterior (PENX).
n) Evaluar y préparr la Cartificación y Constancia de Autor¡a Mesand sn la rsg¡ón a sol¡citud del
Mes¿no, ompresas de la adividad artesanal g indituciones privadas vinq.¡ladas a la promoción y

il

desarrollo de la actividad art€sanal previa evaluación.
Suporv¡sar y €valuar el d€sanollo de la ad¡vidad arteoanaly la aplioación de las políticas, normas
y proc€dimientos esp€cificos, informando á la Dirooción Reg¡onal.
Promover y ofic¡al¡zar lsias y oxpos¡c¡ones rsgionales 6n c@¡dinación con instituciones públ¡cas
y privadas, o¡ient6dos I pÍoriover la addssnia d€ la región, waluando las solicitudos y siguiondo
los proc€dimj€nlos odabl€cjdos en la l6g¡6iádón vjgsnle y ptoponiondo el procsdimiento párE l¿
inclusión en €l TUPA de la enlidad.
Enfega| al ¡ntores€do la constancia de ¡nG.ripción €n 6l R€gistro Nacional ds Artosanos {RNA),

u)
v)
w)

dsntro d€ los plazos pr€vistos por loy, a€i como promowr de oficio su inscripción o r€noveión
anto omisión del arlesalo en grs obligeionos.
Monitorear la actividad artesanal qu€ se d€sanolla on ol ámbito regional, €n coordinación con la
Dirección Nacional de Arlosania IDNA) del MINCETUR.
Organizar ev€ntos (s8mina 06, foros y ofos) c¡nvocando a ¡os consotoios, asociacion€s de la
R€glón p4a fomentar y fortalecor ls o.gan¡zadón y foÍna¡lzación d€ productor€s artesanalss,
prornovi€ndo la ¡nscripción d6 dtesanos sn el Rogisbo Nac¡onal del Attesano (RNA)
Promovsr y fomentaÍ la complem€ntac¡ón, coop€ración, asociativ¡dad y desarollo de s¡nergias
entre los agsntes de la actividsd artesana¡ en la región.
Promov€r sl desarollo d€ €studios de inv€stigaoión a tlsvés de toro€ros, tales como oNGs'
fuentes coop€rant€s, qu€ contibuyan a conssrvar, pres€rvar y rescatar la producción tradicional
artes¿nal d€ la R€gión, paaa su puesta en valor.
Propidar Bl rescats y d€safollo d€ las técnicas de produccion badic¡onal atosanal en la Reoión
(rn€diante concursos, premios y esl¡mu¡os, edudios prograrl¿s, proy€ctos, etc )
Efecluar la medición esladid¡ca d€ la dsmsnda y ofsda de 18 actÚidad artesanal en la Rogión y

promovela sntre los inverclonlstas de la tegión y el Plan Estrategicg Nacional de Artssanla

-

PENDAR,

Difundk €l PENDAR oars Dromov€r €l cf€cimi€nlo de las inversion€s on la actividad at66€nal €n
la Región y coord¡nar acciones conjuntas con el s€ctor públ¡co y privado para implementar los
proy€ctoo aprobadoo,
Promovor en ta R6gión plan€s do nogooio6 para la expodaclón, desaro¡lo de aliánzasostraléglcas
o conglon€rados at€ssnales talas colT|o @nsorcios do €xportación y desdrollo de duderes;
m€dia¡te la €laboración y d€sanollo de proyoctos y convenios

lmplemgntar 'programaG de dssanollo' de la c¿pacidad y comp€tsncia tálflica produdiva
emprosa al de la adivldsd artesanal do a(ri€rdo 8l Plan Esttatégico Nacional d€ Artossnla

t

-

PENDAR
aa) Fom€ntar la innovación y la tran$erencia d€ tes|ologia da la actividad artÉs¿nal en la regiÓn.
bb) Fomontar la fomación do dt€sanos en ol ámbito rogional.
cc) Dessrollar proyectos y programas Íiediaúg convenios con otras ent¡ddes públicas y privadaq
para promover la cal¡dad, la prodrctividad, €l valor agr€gdo y la diferenciación de los produclos

arlesanales d€ la región,
Conducir la fomulación y ejecución del Plogtama de o€sarrcllo de la Capacidad y Compelencia
Tócnica Productiva y Empros¿Iial de la Aclividad A¡tosanal y Ptonpver la cal¡dad de la activ¡dad
arlesánal de la región y loÍlgntando €l uso y aplicación de mmas técnicas y manuales cl€ bu€nas
prádicas ds manufactüra y morcad€o en coordin4ón con ol MIIICETUR
Desarrollar programas de capacit*ión pde los art€€ános y asocieciones con €l fn de ad€cus su
producción a los estándares de calidad, valor agrogado, imagen, la competitividad y lá
dif€r€nc1€dón de los productqs artesanalss de {s r€gión como faclor impodant€ para acc€d€r a
mero€d06.

frgl-ú.f

EÉ.*

Of-iraCónt ñtcbnac
Goliiro n ft ¡¡J ó f-¡.

f)

Coordinar con el MINCETUR, paa vela pot la adscuada conservación, prot€cción y por la
oxploteión $dentabl€ d€ la materia prima €n p€ligro de €xtinción que 68an utilizados en los
producios
la reion.
y
evalua¡
los requisltos exjgiblos pa¡a el olorgamiento do ogrtificación artosanal
Procesar,
vedlioa¡
ss)
€n la región a solioitd d9l artasáno, a6i como d€ las €mpresas de ta actiyldad atsanal
¡nstitucione€ privad6 vinculadas a la prornoción y dGanollo de la acliv¡dad ato€anal, provia

arMesds

I

,zI

iD

6valuación.
Proc€sar, verificar y evaluar los requisitos exigibles para €l otorgamiento de la conslancia d€
autoria adgssnal a solicltud d€l al€Eano como medio que acr€dile su autoria r€spedo a la
€laboración d€ una detgrminada pieza rt€sana
Formular y propon€r dir€ctiva6 qu€ pe.r tan ol meior éje.c¡cio op€raüvo de la€ func¡ones e¡

jiI

met€da de turisñp.
La6 demás funciofles q.¡c lc asign€

ull

EJ
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Ditrooión Region¿l y qua séan

REGtot{AL DE

l¡

düql coñpctcnolal

PRODUCCIOI{

th l¡ Dlrecc¡ón RrllonaldB lr Producclón
La Dú€cción Reg¡onal ds la Producción 6s una unidad orgán¡ca d€ lin€a d€ terc€r nivel organizac¡onal,
encargado d6 d¡señat, nomar y ei€outa ¡as pollticas y acciones dol ciobi€rno Regional de Tacna on 6l
ámb¡to del Sec'tor do la Prcducción dentro del marco de las compot€ncias exclu€ivas y oomparl¡das del
Gobierno Regional de Tacna, Depende iorárqulca y administratfuamenle d€ la Gerencia R€gional de

Articulo 311o.-

Doesrrollo Eoonómico y coórdiná accionos oon los d€má6 óQano6 funcional€€ dol gobierno reg¡oñál

La Ok€cción R€gional de la Producción ti€n€ sus tundones €stabl€c¡das €n la Ley orgá]ica d€ Ciob¡emog
Rsgional€s y en la normativa vigent€ 6obre la mataria.

Ardcl¡lo

a)
b)

3l?.-

I)9 lar Rtncip¡las Norm¡3

g¡rt¡ndva3

Ley N'27867, Ley Orgélic€ de qqblqnos Rggionaleq y srs ñodificetodes y ?mplialorias
Normat¡vidad vigento en materia de p€6ca, indudfia, m€diana y p€qugña €mplesa

..,.,,.

3130.. Funclon.€ do

l. Dlr¡cción Relio||rlde

la Dir€cción R€gional d€ la Producción

Tana, l¡6ne

la Producc¡ón

sus funcion€s qslablocidas €n los sliculos

48', 52'

i 54' d€ la Ley N 27867, L€y Orgán¡ca d€ Gobiemos Regionales y sus modincalor¡as y ampl¡atorias, en la
maleria de pesqu€ria, indudria y m€dianas y poqugñas emprgsag
Er m¡tori¡ d9 Prlquori¡:

e)
b)
c)

Formular, oj€cutr, eváluer, dirigir, controlar y dmin¡Gtrar los planos y politioas eñ msterie
p€squsra y producc¡ón aculcola en la reg¡ón.
Administrar, süpeNisar y fiocalizar la gostión d€ aotividdes y s€rv¡cios p€Eu€ros bajo sJ

jurisdicc¡ón, priorizando ol cuidado del rnodio arbisnt€.
b€sanollar accionos de vlgils¡cie y control para gssntlzar el uso sod€nible d€ lo8 roqrcos b4o
su iurisdiooión,

d)
€)

0

Prón¡cvor la provisión d€ recursos finand€ros privsdos a 16 empres€s y organizacion€s de la
reg¡ón, oon énf6¡6 en las rn€dianas PYI,ES y unidades productivas orientadas a la oQqtación
Desarrollar e lmplern€ntat s¡lemas ds Informaclón y pooer a dlsposfdÓn do la poblaclón
informaoión útil reforida a la goslión dels€c1or'
Promover, control€r y adm¡nisÍar el uso de los servicios de infraosttuctura de desombaque y
procesamisnto p€squero d€ su comp€tencia sn armonla con las pollticas y normas del sector, a
e¡c€pción del conbol y vio¡lancia de las nofinas sanitarias 64torial6s, en tod6 las otapas d€ las
actividádes D€sauoras.
Prornovor la invoslig€oión o inbrm€oion e€roa do los Eorvicio€ locnok8lcos para
v Drotocción dgl m€dio amblente.

h preselaoóo

ilealizar la €valuación, rnodmcdón y/o actudización dd estudio de D€claración de lmpeto

Ambiental (DlA) de los srbsetore-s de

pss

Y

adli(rlltura

'S'É.*

ó

Of¡td¡rcrór¡ y ft''cror€s

Goü¡.,ro R.grod d,

I¡¿r¡

Evaluar ol Plan de cjerrc paa las actfuidades de los subs€ctores de p€sca y acu¡cultura,
Vdü y exigir el adoq-¡ado qlmdimi6nto d€ las normas té€nb€s en materia de p€squ€.ia. Didar
las rEdidas cürwlivas y srcionr dB el]qdo cDfr los disf$itivos lsg€lsg vigsr¡t€6.
Dgná$ funciones que le cone€porda y le ser¡ asignad¿s, conforn€ a ¡ey.

r)

X,I

En

Rogúa¡rro

m¡trrl¡

do

Fomular,

lndurüla

ej€qltÍ,

eva¡uar, dirigir, controla y administraf los planes y polilcas en materia de

induslria de la región, on concordancia oon las pollt¡cas nac¡onal€s y los planes s€cloriales.
lmpulsar €l d€sarollo de lo$ recursoe humano6, y la mojora en la productividad y comp€titividad
de sus unidad€s oconómicasy el aprov€chamienio de las potencialidad€s regionales.
ldeniificar las oportunidados d€ inveroión y prornovar la iniciativa privada €n proyedos industriales,
priorizando €lqlidado del medio ambiente,

Promowr la prov¡don do sofvoios fnancicros

produd¡vas do la rog¡or¡, oon

áfad6 6n

r

¡ás dlprosas

y oagrnizeionG

socidss

la6 PYMES y la8 u¡idade6 prodr!ívás o¡ient¿das a lá

e¡podación, por p4l6 dol saotor privado.
Dosarrollar, implornentar y pongr a dispoGición d€ la poblac¡on sist€ma8 d€ inlormac¡ón relevante
y útil paa las empresas y organizacjon€s de la r6gbn,
conb para ¡os niveles re0ioñal t

6i

nac|onal.

S¡mplificar los Íámites y proc€dimientos administ¡ativos aplicablss a la€ empresas en su
jurisdiqirón, eonlfado en ff¡€dian¿€, PYMES y unklad€€ prod{rct¡va8 oris{ada6 a la oxpodaci¿m.
oruanizar ferias ro€ional€s y promovgr la participaoión d€ la región en evenlos 6imilar€6 de n¡v€l
internacional,
D€más funcion€s que le con€sponda y
En

19

6e4| a8¡gnadas, conforn€ a ley.

mdarl¡ dc iiedi.nas y Pequeñ¡. Enprcaú.

Formulaf, eleqJtar, evaluar, dirigh, conlrolar y admin¡st{ 16 poliüoas en mat€ria do fomento d€
la p€qqeña y miqo e!¡prp9q, aan lo oallliia g€naral dal gó¡ama y los planqa s99larialcg.
o) lncorpora la promocion dsl smpleo produd¡vo on los danes de desarollo rogional oonoottsdos
c) Formular y ejscutar los planss de ponpc¡ón de la pequeñá y micro empr€s¿, y apoyo a las
inicialivas gmpr€s¿r¡ales, qus ¡noidan €n la mejo¡a de la cdidad del ompleo de gstas unidades
sconómicas, promoviendo el cuidado del m€dio amb¡ant€.
Promover 6l diálogo y la conc€rtación con las organizacionos rcpres€¡lativas d€ los lrab¿jadoros,
emplgador€s y s€clor€s d€ la soclsdad vinculados, en maleria de fomgnlo de la micro y poqueña
omprcsa.

s) Prcrnovsr s inc€ntivar gldgsürgllg y fgmali¿aoión ds p€qaña6 y mierogmprcsas cü critrios dg
fAxibilidad y simpliicacón, la instalación do émpres¿s en la región y la ¡niciatlva ptuáda en
actividades y s€rvioios r€giofl ales.
Elaborar y difundir información on mat€.ia do trabajo, proÍrocltn del gmpl€o y fornento do la micro
y p€queña ompr€sa.
s) Conducir y €i6oltar on la r€gión la politica de forngnto de la p€qu€ña y micro emg68a, €n 9l mar@
de la pollüca nac¡onal.
n) Promover la prov¡sión de servicios finaflcieros y de d€saroilo emprBsarial a la p€qu€ña y m¡cro
€mpresa, por pr16 del sector privado.
i) Rgsolvgr como instancia regional 8n los procedimiontos adninisl¡alÍvos quE lraten 8ob€ materia
ds fom€nto dg la pequeñay micro emprssa.
j) Llovar ios |egistros adminisfativos on ol ámbito d€ su competencia, on aplicaoión de la

f)

normatividsd vigent€.

k) Simplificsr los fámilss y prccedimientos admlnislrslivos aplicables a la consl¡lución d€ smpfosas
9n sujurisdicción.
D€r,1ía func¡ori€s rye le coÍespofda y l€ seá|l asignadas, co'lfotrno a l€y.
o 311'.-

L¡ Direcdón Rlgiond de h Producción ü.n.l!3 s¡gu¡dtbi subunldldG or!an¡c¡8:

ok€cción de Exbacción, Producción P€squ€ra y AoJicültura.
Dirocción de Sup€rvisión y F¡scalización.
Dlreoclón d€ t¡dusfiaY MYPES.

EÉ"*

frd.trdrroóO!|üdó|ryÉtcron s
@Lron !to¡.,ó ¡.cra
03.2.1.I

DIREcoÓ

DE

ExTRAcooN, PRoDUccION PESQUERA
Y ACTJICULTURA

Arüculo 31S.- Do la Dir€cción ds Erfacción, Producclün P¡aqrers y Aculculture

6

u¡a €ubunldad orgánica d€ lln€a de
La Dk€cción d€ Extracción, Producdón Pesqusra y AdJ¡cultura,
qrarto n¡vel organizac¡onal r€sponsablo de formula, proponer, implem€ntar, s¡p€rv¡sar y/o €i8o]t{ normas
de alcánce reg¡onel, ori€ntadas a r€gular sl d€s€nvdvim¡ento y qu€hacer ds las activjdades de sl
cgmpetoncia, velando por la explotación racional ds los rso]rsos hidrobiológicos, en armnia oon la
ón d€l ambisnt€ y al conE€lvacjón de los recursos naturales, incluy€ndo la blodlversidad bajo el
de sostenibil¡dad, €n €l marco d€ la pollüca nacional del ambiento y al plg8€rvación del m€dio. Es
pafa gmitk opinión y formular propuoda €ncom¡n€d88 a sup€ra i8 probl€mática y @nbibuir al
socio€conómico r€0ional.
318o.. Funclones d€ l¡ D¡ncoión do E¡tracción, Boduoclón Po€qu.r¡ y Aculcultun
de Exlracoión, Ploducción Pesqueta y Acuicultura t¡8ne la8 siguientgs funcion€sl

Ejefltar, sdministra, evaluar, conlrolar y/0, sup€Nisar, ssgún sea el caso, los plan€s y polll¡cas

€n mat€ria p€squera y acuioola qta garantic6n la sostenibllidad de los recursos, bajo los princ¡pios
do Desca responsable, Sislemas de ordgnamionto peEuglo, normalizaoión, aprovochami€nlo,
raoional y sostsnido d€ los r€cursos hidrcbiológicos, r€cursos hidricos y del m€dio acuáioo, on
concordarc¡a con la6 polilicas nacional€q rgg¡onales y plan€s sodorialeE

y qrpsvisr €n €l ámbito regional, los objetivoq polít¡cas y
las
adividades;
extradivas, proces€miento p€squ€ro, aolicultura y posca
estrat€gias ÍelativaE a
poÍ
artesanal, v€lando
el aprovechamiento oostsnibilidad de loo recursos hidrobiológ¡cos
Formular, proponer, ej€qlar

d)
o)

Pfomov€r, oj€cutar y evaluar los programas, oriontedos al d€sarrollo do las actividad€s,
exfetivas, acuicolas, atecanales y de proc€samiento pesquero en comertac¡ón con los
gobi€mos localss y €ntidades públicas y privadas compot€ot€s; ori€ntadas al aprovodlan¡ento
responsálo ds los r€curso6 hidrobiologicos y del rnedio acuático.
Elabomr planes, ptogtamas p¡osupueslos y proyeclos sobte actividad€s ptopias de s.l
competencia, sn coordinación ron la Gsrenc¡a Reg¡onal dg Desaffollo Económico
Proponer normas rslativas a la aplicsión d€ sistemas d€ ordenamiento €n las actividades
extractivas y d€ pr@gsamiento pssquero, que garant¡c€n en el ámbito leg¡onal, une adoolada
conservación, conlro'y aprov€chami€nto r€sponsable do los r6cursos natüale6, paa la acl¡vidad
posquora y acurcoE.

posquero y acuÍcole, tondientes a log€r un mayor válor
adividades
conexas, como el turisnrJ, reÚ€ación y pr€s€rvaciÓn d€l
agr€gado, intográndolas con
y
rnedio hábiiat natural.
ProÍrov€r, fortal€csr, nomar y conbolar la geGlión y ol uso d€ los servicios do las infrae€tuoturas
pesqueras artesanales de dgsembarque, ptoc€sami€nto e instalacionos aculcolas, on emonla 9n
las politicas y normaG del sootor a excopción d€ control y vig¡lancia de las normas sanitar¡as
soctoriales en todas las otspas de las activ{dadss pesqueras competentes
Conducir €l proc€so de otorgamionto de los d€r6óos dministraüvos @fno aulodzacion€s'
@n@s¡ones ap€rsonas naturalgs y Juñdlcas, promovel, esesoraÍ, g¡,/aluar y slp€rvlsa él
otoruam¡onto de c€rtiflceions€ € inscripciones d€ otganizacionss social€s representativas d€
pescadoBs desanales, asl como oiorgami€nlo de las iospectivas constancias art€sanales
Evaluar técn¡camente las solicitudss pfla d€sarrcllar activldadss pesqu€ras €xtlaclivas, do
procesamionto pesqueÍo y acuicola en ol ámbito regional y d€ s€r el ca6o otolga los derechos
administrstlvos @[¡o: @ncasiones, outorizaciones, comtancias, csdil¡cacion€s artesg|alos'
permisos d9 p€sca a p€€cado.8s y €tnbarctrion€s 4l€€analg€, t'fbvilizacjongs y domás l¡c€ncias

Fon¡sntar

s)

n)

*don€a de desanollo

oue corresoondgn.

emisión d€ nomas tócnic€s, para promover la prot€oción de los r€cutsos
hidrobiológioos en p€riodos reproductivos que coadyw€n al d€sarollo de las acüvidade€
p€squer6; asi co$o la promooión de adividades p€squgra y e]icolas dg la rog¡ón

Proponor

la

frC-¡rrb.b O!¡rt!¡dór t RrcrorÉ
Goti¡r¡ro Rqiord dr t¡cr.

EÉ.0*

Actualizff en foma p€manonlo la doam€nlación bass, para la olabo{aoión dol d¡agnostico
s6ct0rial y toma de d€cis¡on€sr catastro acuicola, reg¡sfo de orgaÍzacion€s sociales de
pescadores artesanales marinos y continentalg8, rsgisro de embarcaciones, número de ároas
concas¡onadaq caducidad de concasiones y ofos feJac¡orados a, áéá de sJ competoncj¿.

m

ao

o)

¿i

p)
q)

9'")
U

u)

Promorer y coodinff con las instituc¡ones públicas y p vadas la rnejora de la calidad de vida y el
accsso a la s€guridad €oc¡ald€ los poscadores a esanales.
EvaÍuar el atrov€chamiento de los recuroos h idricos con pooibilidades para d€sarollar la €ctividad
de aq]icola a niv€l de mayor escala y pon€r € dlsposición dé la invsrs¡ón privada.
Foínular y ffomover a la dir€cción regional sn coordinación con la agencia productivs, €l progrema
anual d9 fortal€cirni€nto d€ oapacidad€s y asistencia técnica, dirigido a los aggntes vinculados al
sactor, en materia de pssqu€{o y aqri(rrltura a nivel rcgional.
Proponer ol otorgamisnto d€ teas sn 6l ámbito mar¡ümo y contin€ntal pra el d€sstollo de
acüvidades asj¡colas a p66cadores arto5anal66, d€bidari€nt€ organizadoq inconüvando ol nol
erDr6sarial como v¡s¡ón d6 fuluro.
Elabora¡ planes, Fogr¿mas y proyoclos d€ alcance regioná|, rel&ion¿dos con las etividades
acuicolas exhac{ivas y de producción peEuera.
R€alizar siembra d€ €6p€cies pesqueras en recursos hidricos (ma no y continental), en convenio
con los gob¡grnos locales y comunidad€s.
Acopiar y proc€saf inlormación edad¡st¡ca de dgsombarqu€, procesamionto, produ@ión acul@l¿,
comercialización intornay €xlema y de p¡€cios gn playa.
Promover la pr€vonción de la contaminación ¿mbisnlal, r¡€diante lafiscalización y sup€ryisar del
cumpllmlento de las normao amblentalesy ovaluaclón de s1l impacto.
Promover la lnvestigación e información relacionada con los s€rvicios tecnológicos pata la
pr€ssNac¡ón y protocción dsl amb¡ontei a6i como promov€r la €ducación embigntal en el ámbito
de colegio, rsmisos, oomun¡dad€s y pobleción urbana y rural; oomo palicipr en la comiG¡ón
ambiental rgoional cas, ospacios de concertaoión ambiental y com¡sion€s técnicas de su
@mpotenoa.
Participar €n las accionBs ds confol intsno ds la dirscción regional, para optinizar la efici€ncia,

transarencia

y

€conomia

en las op€raciones d9 la €ntidad, como de los procssos ds

administración intorno.
v) Emitir opin¡ón tácnica en las mat€rias d€ su oomp€toncia
w) Apoyar y pr€star asosoramiento a la j€fatura de la Dkección Regional en aspectos vinculados a su
compgiencia, asl como a las d€más unidad€s orgánioas.
Las d€más funciones qu€ le asigne la Dh€cción R€gionaly que sean de su clmpot€ncia

06.2.4.2 DtREcctóN DE suPERvtstót{ Y

A¡üculo 3l 7".- Do la Dlr€€clón d€ Suparüión y

FtscAuzaoóN

Fllc.liadón

Ls Dirección de sup€rvisión y Fiscalización es una $bunidad orgán¡ca de llnéa de dldto nivel
organizeional responsable de proponEr, implernontar, qsortar y süperv¡sa en el ámbito d€ sl

@mpotoncia , el dJmplimlento de polllicas, normas y con€cto 4€rcicio de los d€redDs admin¡st¡at¡vos
otorgados a la actividad pssquera, aqicola, m€dio ambiente y ssrvicios p€sqwroq proponigndo E€gún
corres0onda s{c¡ones por las ¡nfracc¡on€s dst€ctadas y comprobadaq on custodia a la explotación
soslenible de los rocursos, €n ol marco do la normal¡vidad aplicable.

Arüculo 31E1- Funclon€s d€ la Dirscción do g¡p.ryhlón y Flscaliz¡ción
L¿ Direoc¡ón d€ Suporvis¡óny Fiscalización ti€n€ las s¡gu¡entes funcionesl

Dkigh, oi€euta

y administrar, según ses ol caso, los planos y polÍtioas para 6l dgsarrollo do
y vigilancia, en materia pesquera y acuicole do la reolón, €n

actividades de sup€rvislón

concordancia con las pol¡ticas d9 carác1€r naclonal, regional y plan€s sector¡al€s,
Elaborar planes, proyedos y programás pre6upu€s1al68 vinculados a las ac'tividad€s propias ds
su @mp€toncia, €n ooordinac¡ón con la agoncia productiva y la Dhección R€gionalde Producción.

frlffi.bOt$r¡ffitFttu

E'É.*

Goúano R.úr.,C d.

f..r¡

Sup€ryisaI y fiscal¡za¡ el cumplimiento de las nomas y politicas que regulan las actividades
p€6quera6 y adicolaq €n el ámtito regional, r¡edianle la rsalizaoión d€ ¡nsp€ccionos técrica de
campo.

T¡amilar doqrmenl¿ción relasonada con las infraooiones quo se d€riv€¡ del ejsrcicio d6 las
etividad€s p9squaras y acuicolas, conforme a las pot€sladas rgcibidas a iniciar al prcoeso
adminislrativo sancionador s€gún coresponda,
E8table€gr aclion€s d€ coordinsión con instllucion€s gstatalos vindlladas avigilancia y oonlroll
Dkección Geno¡al de Capitan¡as y Guadacostas de la Marina de GueÍa del P€rú, Fiscal¡a
Nacional, polioia eoológica, 6ntro otroq pára €l apoyo de operativos y acqones relativas a
as€gurar y gaantiza el cumplimlonto d6 l€ normatividsd s€ctorial emitida.
Desarollar acciones do vigilancia y f¡Ecaliz€ción para gsanüzar el uso sodenible de los r€cursos,
programsdos y sjec¡tando la $p€rvisión d9 los p¡odudos hidrobiolog¡cos, dosds su s¡6mbr¿,
€xtracción hsta e¡ proe€s€micnlo ¿ ln dc crutcla¡ w utilizacion rac¡onal y sos{mida.
Emjtir jnformos léciicos Ejdonláoaiog sobre la ovaluació¡ genéredá 6n les eccionos da
sup€rv¡sÍtn, asi com proponer la ap€rtura del procodimiento adm¡nistfalivo sancionador o do
archivo, según cor¡gsponda.
Realizar d€comisos pro\r¡sional€s u otr6 medidss Fec€uto{ias en €l marco ds las labor€s de
inspección de corformidd on sl reglamonto ds infiaoción y sanoion€s 6n p€sca y acuicultura.
Propone¡ la susp€nsión en forma lamporal o dofinitiva dg la vig€nc¡a de os conv€nios suscrilos
con tilulares d€ d€r€dos €n malor¡a do p€squorla y acuicultum, con la linalidad de oarantizar el
cumplimienlo d6la normalividad v¡g€ntey la6 condiaiones b4o las cllales fueron autollzadas
Validar certiflcados d€ capturas, para €xportación d€ productos hldroblológlcos a la comunldad
€uropea, exfa¡dos con embarcaciongs artgsanalss y de menor esc€la, €n el amito rggional, 0n ol
mar@ de sus @mp€tenc¡as.

A

Pfoponer

y

coordinar

la ejecución de actividades de capacitación difigldo a

inspectores,

funcionarioq administrados entre otros, en la6 matefias dg qJ clmp€tencia.
Tramitar las denuncias provonlontos d6 lnstltucion€s públlca y pr¡vadas como d p€rsonas
particulares, rolacionada8 a pros]ntos inqrmplimientos a la normalividad pesqu€ra y acuicola.
Participar €n las acciono8 d9 confol int€rno de la dil€cción regional, para opümizar la efic¡gncia,

transparencia
n)

o)

y

economia en las op€racionss

ds la

enüdad, como

de los procesos

de

adm¡nistración int6rna.
Apoyar y asesora a la jefatura do dlr€cción en asp€ctos vinculados a gl conp€lenoia, asi oorno
a l¿s unidad€s orgánicas de la oir€cción Reg¡onal de Producción.
La dgmá6 funciongs que le a6¡gn€ la D¡r€cción Reg¡onal y que sean de su comp€lercia.

06.2.4.3 DIRECOON DE INDUSTRIA Y I'YPES

l¡ Dlrcccló¡ do Indu¡trl¡ y MYPE3
La Dir€cdón de Industria y MYPES, es una subunidad orgánioa de linea de qlarto niv€l organizacional
r€sponsable de proponer, dirigh, impl€m€ntar, 9j€cutar y supgrvisar las acciones poli¡cas, orientadas a
promov€r el dssaÍollo y crecimlentos de ls induúria; a6i como promcv€r y fomentar el deGarollo dg las
miqro y poquoñas emprosas y cooperativas, qus rsalicen actlvidad€s productivas de transfomaclón,

Artlculo 31f.- De

procesamiento y manuf€ctura; además d€ apoyar los Fogramas o proy€ctos de investigación, €n el ámbito
de su comDet€ncia.

Ad¡culo 32d.. Fu¡oion6 do

l.

Dlroco¡ón do Sr¡psrvillón y Filc¡lizsción

Dirección de SLperyis¡ón y Fiscal¡zación tien€ las s¡guientos tuncionos

Ej€cutar, dmin¡slrd, s¡ip€rvisar y ovalua €l cumplimionto d€ las polÍt¡cas y planos 6n male a de
industria y tomonto d€ las MYPEB y cooporalivas d6 la r60ión, €n concordancia con la politic€
n&ionai, regional y plan€s s€cloriales.
Elaborar planes, programaq pf€srpuodas y Foy€otos sobro adividad€s corr€€pond¡ontos a 6compotoncia, €n coo{dinación con la agoncia producüva y la dir€cción r€gional.
Roallzar accion€s de promoción y dosarollo empr€sarial en el marco d€l programa d€
comoetitividad oroductiva.

Pti¡. llo

^
hid¡oce¡buros y electic¡dad, ontre obos Instum€ntos ds g€slión ambiental p.6vi6to6 6n la ler,

conhnrE

a sus @mpgt€no¡a8 dolegada8 del nivel o€nbal.

P¡i.a
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lmpulsar el dgsatlollo d€ los r€cursos humanos y de la mejora de la prcductividad y omp€l¡tividad
de las unidadgG economicas; ae¡ como el aFovedr€rniento d€ los reqrrsoG y pot€ncialidad€s

r8g|onab6.
ldenlific¿¡ las oporlunidades dé invérs,on y fiornovor la inic¡alive Nivada en Voyedos induslrjalsq
aprovechando las ventajas cgmparativas y oampgtilivas regionale8, laoililando € incentivando el
acc€so a los seNicios 6mpr€€ariale6 en €l marco d€ las pollticas d€ dss¿rrollo sosleniblo.
Pronov€r la providón d€ sÉrvioios finanoercs a las €mpr€sas y organizaciones social€s
produdivas d€ la r€gión, oon ónfasis en las unidades produdjvas orisntdas a la €xporte¡ón, por
parte del sodor privado, m€diante la €jeorción de programas y m€cani$ps d€ ditus¡ón p{a el
acceso de la micro y peque¡1a omprssa ¿ los s€Nicios financieros, en to({lologia y sarvicios de
d€sairollo empr€sajal qu€ fa,/orezca w mayq compsütividd.
Desarrollar, implementar y pon€r a dispos¡ción d€ la poblacion, s¡st€mas d€ informao¡ón r€lovante
y útil para las ompresas, sobre oportunidades d€ marcado, contac.tos com€rcial69 de nivol nacional

y r€grcnai.
Simplificar bámiles y procedimientos administrativos apl¡cables a las empresas en su juísdicc¡ón,
con érfasis en las un¡dadgs producliv6 ori€ntadas a la exporl€ción.
Organ¡zat f€rias r€gionales y promovor la participación d€ la rogión en evenloG 6imilare6 do niv6¡
inlernac¡onal, en coordinación con la Goroncia Regional d€ D€sarcllo Económico.
Facilitar la ¡nsliluc¡onalización y d€sanollo do las organizaciones coadyuvando a la formación de

consorcioq clnglomerdos, cad€nás produclivas, inc€ntiv4ldo la capacidad emprendedofa, las
buenas prácticas de manufactufa, cultura producliva y las tgcnologlas de la información y la
@munlcaclÓn.

V6lar por la eplicáción de la nomativ¡dad establ€cida, para los productos induslri¿lgs
manufactur€{os, identifcando producto8 con potencial püa sr d€€anollo, proponl€ndo su

nonnal¡zación td¡ic€; asi corno d€ssrollar adiv¡dades de promoción orisntadas ¿ p.ornover ,
difundk 6l dosíollo y consirno de productos indusfiales de c€lidad slaborados €n €l Pqú.
D€sarollar eventos de difusión de los dispositivos l€gal€s y procedimiontos dministralivos
vigentes, .elaoionados con la8 activldadgs ¡ndudriales d¡fundiondo adEmás sn sl ámbito d€
compgtencla,los sist€mas dé as€guramientod€ la calidad, propiciando Bluso ds ¡ormas tácnicas
v s€llos d6 calidad.

m) Vermcar por el cumplimi€nlo y la con6ota apl¡oaoión d6 los dispo€itivos lggales rslativos a
produclos conlrolados que d¡sponga la loy.
n) Efecluar y €jecula en €l ár¡bito do compelencia, programao de prorpción de la micro y poqu€ña

empr€s¿

y

realizar seguimi€nio

al dan

nacional

de

prorT¡oción

y

fomallzación para la

comp€tilividad y desarollo do las lt¡YPE6.
o)

p)

Proponer y coord¡nar la ejecución de programas d€ fortalscimi€nto d€ capacidades y el d€satfollo

do la corhpotltividad d€ la gostión d€ las coopofativas; ád€más de prestar ¿silenoia tóonioa ,
financiera a las cooporaüvas por indituoion€s y organisrnos esp€cial¡zados.
Propon6. € inc€ntivar el d€sanollo y formalización d€ p€qu€ñes y microempresas con crit€rios de
fleibilidad y dmpliñcación, cono la inddación de emprsss en la región y la injciativa privada en
actividadesy servicio r€gionalos.
Promover €n €l ámbito regional Ia preslac¡ón d€ ssrv¡cio q€ p€rmltan m€jorar los eEuemas de
competitividad, oedlón y diracción d€ las micro y pequeñas emprssas paa facililar su ins€rcion
€n €l mercaoo,
Evaluar y resolvor en primera instancia dminislraliva, los rocutsos adminisfativos €n materia c€
industria y MYPES, que s€ presenlen 9n los p¡ocodimionlos adm¡nistrativos seguidos ante la
dkección r€gional.
PÍomovor y coo¡d¡na con ¡nstituc¡ones pública y pÍvadas la rcallzación, ¿ctualizáción y difus¡ón
de gstudios qu€ sl¡van de apoyo a la promociór¡, mayor corp€til¡vidad y desanollo de as MYPES
en el ámbito r€gional
Establ€c€r gspacios dB oon!€dao¡ón y clordinacÉn oon los seelores, niveles ds gobisrno y
ont¡dados p vadas vinculadas a la promoclón, competltividad y d€sanollo d€ la micro y pequeña
émpa66a.

Intsraduar con €l Consojo Rogional para el desanollo d6 la mioro

COREMYPE n €l marco d€ qrs atribucion€s.

y

p€qu€ña gmpresa

Pt¡¡¿

=

nrwo6

c¡s¡osq¡o soqores

rll

mn€na;

hidrocarburos y elocbicidad, €¡tre obos insbumentos d€ g€stió¡ ambiental previstos €n la ¡ey,
contonn€ a sus comp€t$ejas del€gadas de¡ nivel eenfsl.

m

-

f¡lgf-n ró.b OlE ú.dón y R¡rcio¡r8
6oói.rro R.úJonC dr

I¡crt

v)

Actua como S€cretarÍs lécnica dgl Cons€jo Regional paa el dssarollo d€ la m¡crc y p€qr€ña

w)

empresa - ooREMYPE.
Psrticipsrsn lss ffiiones ds coúfol intsrÍo ds la dir6@iúÍ rggional, para optinizar la efic¡encia,
hansparencia y ecf,/")mla an J¿s operaciones de la éntjdad, oomo de los procosos d9
administrac¡ón inl€rna.
Apoyar y as€sors a la lofátura de direcclin en aspeclos vinculados a su competenc¡a, 6i corno
a las unidadgs orgánic€s de la dkección rsgional.
Las demásfuncionos que l€ asigne la oirección Regionaly que sean de su competenc¡a.

¡)
y)

00.2.5 OIRECOON REGúOML DE EIIERGIA Y IINAS
Arttc¡¡lo 32lo.- L¡ Dlnccl¡án RrComl rl,e Etteda y Mitr¡¡
La Diección R€gional de Ene{gia y l\¡inas ss una un¡dad orgánica d€ l¡n€a d€ t€{c$ nivel organizacional,
encargada de dis€ñar, normar y eiocut3. las politicas y acciones del Gobiemo Rogional dg Tacna Bn 6l
d6l sector en€rgót¡co y minoro, denlro dol marco de 16 oomp€tencias €xclusivas y compartidas d€l
R€gional dé Tacna. Dopende técnica y normativamente del lt¡inislerio de Enorgla y l\,linas y
y adm¡nistrstivam€nt€ d9 la Ger€no¡a Regional d€ Des€rrollo Económico y cootdina €cciones
d€más oruanos funcional€s d€l Gob¡erno Rsgional.

32r .- t)e l¡r Pdno¡p¡l€! llonr¿3 Surtfi{¡v€

a)
b)
D'

Ley N" 27867, Ley orgánlca d€ Gobiernos R€gionales y rus rnodil¡catorias y ampl¡alorias.
Nomativldad vigente sobre la mat€ria do la pequeña min€rla, min€rla artesanal, h¡drocarburos
y a$ntos ambientales min€ros.

XÉculo 32f.- Funclonos ds l¡ Dlrrcc¡¡óo Rollon¡l ds En€|ll¡ y Min¿3

!,'-!* ,pk6cc{ón

Regional de En€rgfa y Minas liene la8 6igui€nto6 func¡onosl

planes y pol¡ticss sn mate a de
l-:.'lg
', i')/
adminisrar los ol¡
unton. eiécuts.
€valuar. f6cdzar,
fscdizar. controla y administrar
ej€cuts, €valur,
4 ot¡igr,
'/t' ", snorgia, min6é e hll¡oc€¡burosd€ ¡a ¡€g¡&r, on co¡cordanoia co¡ la6 polít¡cas naoionalgg, polllicao

b)

c)

\
'ril
'3!f
.',1

d)
e)

0
g)
h)

i)
D
K)

rggionales y los planes soctotiales.
Promover las Inv€Biones en €l sector con las lim¡tacione6 d€ loy.
Eiecuiar, dkigir, conttolaf y elaluar el curplirúonto de lssluncion€s s€ctorialesde€ngrgiay minas
lrand€riijas, r€sotuiendo €n Dr¡ner¿ indarcia, todos los prcced¡m¡entos asignados conforme a ley
Fomentar y suporviss las el¡vidados ds la pequeña min6Ía y 18 mineria atea¿nal, asi co|fb la
gxploració¡ y explaltrión dg los r€curso€ mtneÍos d€ la r99ión cln aÍeg1o a l€y
..
lmpulsar proyectosd€ invers¡ón r€la¡onadoscon la generaoón ds srFrgia y €lgotrifica€¡ón uóang

rural, asl @mo olorgar conc€sion€s para min¡c€nlrales de gen€ración elédrica y resolver las

opos¡c¡oneG qus sean presentadas.

Otorga titulos de conceE¡ones paa la psqu€ña minola y mineria art€sanal de alcanc€ r€gional,
a6l como resolvff las oposiclon€s qu€ sean pres€fitadas.
Inv€¡tariar y €valuar los recursos m¡n€Íos, el potencial mlnefo yde hidrocaóuros r€gionales

y $p€rvisar los Programas de Adedraoión y Man€io Arnbienta¡ (PAMA) d€ sr
o¡raxlsqiFcióñ, iñpl€mrntlndo ¡s3 &cion6s @rGdivas € impon¡cndo l¡s sancioncE
Aprobar

corsspondionl€s.
Evaluar y aproba Planes do M¿nejo Ambiontal (PMA) de g fo6, €slaion€s ds s€rv¡c¡os,
ga€oosntros y plantas env6adoras de GLP.
lmponer 16 sanciones administrativas y m€didas consctiv6 por infteión a las norm¿s técricas
en miner¡a, ssgu dad y 6alud ocupacionaly m€dio ambiente
Proponer proysclos d€ rprmativ¡dad legal dg oaráolel soctodal, para 8u aptobación.
Pres€ntar al pliogo Gobi€mo Regional de Tacna, el Plan Op€rativo Instltucional, el plesupuesto
anuá|, ñpdil¡ceiónes prosupuost¿los y cróditos suplom€ntarios; asl como las €valuaciones d€ los

reqJltados en @ncordancla con la polltlca regional y los llneamlentos do pollt¡ca g€n€ral d€
gobierno y politica institucional.
) Otorgar csrtlficación amblsntal a los proysctos y actlvidd€s d€ los sub seotores min€ria,
h¡drocaóuroo y sl€ctricidad, entr€ obos instrumontos de g€süÓn ambiental $evi6to€ €fl la ley,
cohfonne a 8t]3 cornpet€.dss d€l€Oda8 d€l nivet contsl.

E'É*
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Evaluar las modit¡cacion€s de los odudios de D6lareión de lmpacto Amb¡ontal (DlA),
S€midetallado y Dotallado d€ los proyedos y adiv¡dades de los süb 6@tores minsria,
htdrocaturos y sl€ctoicidd, s8gún conE$ond4 cffifoms a qrs comp€tendas dél€gad€s rb
nivel cenfaJ.

o) R€€lizar la Evduaión d€ los Tórminos de

R€f€r€ncia

bs

Edudios de lrnpalo Ambi€ntal

S€midelallado para el subsoclor de mineria.
p) Evaluar los planes ambi€ntales de los subs€clor€s do minerla, el€cticidad e hidrocañuros (ci€rr€
de pasivos ambientales, abandono total, parcial, stc.), asi coíF $s modificaciones,
q) Aprobar solicitudes de s€rvldumbre min€ra, asi como lesolv$ las modil¡cacion€s, opos¡ci0n6€
qu€ sean pres€ntadas y su extinción.

4 Suscribir contratos, convonios

y

aprobar pot reoolución dir€ctoral lo€ ado8 administrativos

inheront€s al s€ctor, acorde a las func¡ones lransl€ridas y qu€ l€ haya sido delegada8.
s) Aprcb¿r .l alta, b4a y dispos¡oión ñn¿l d. los birñ.s mucblcs e in|tiuoblca d. doñinio d! lá
ojr€cción Reg¡onal de Energia y Minaq con cergo e brinda bs info.m€s q!€ €l caso em€rila.
Participa sn la olaboración d€ los docuÍEnto6 de gedión ¡rFlituc¡onal del Gobieno R€gional.
L¿6 d6más funciones que se le sgan a$ignadas d€nbo del ámb¡to ds su comp€tonc¡a y las
funclonos comungs esiablgcidas en el p¡osont€ r€glam€nto.

32¡lc,- La Dirrcción Regiond do Enlrg¡¡
a)
b)
c)

y i¡n¡.

üori6 la¡ slgul.nt¡E ¡ubun¡d¡do8

Dir€cción de lt4ina6.
Dlr€cdón de Energla.
Diroclión de Asuntos Ambi€ntal€s,

06.2.5.1 DIRECOOI{ DE irlNAS

culo 32f.- Do la Direcc¡ón de Min¡t
La Dheccion de Minae, es una q¡bunidad orgánlca d€ linoa d€ qlarto nivol organizacional
promover las Invorsiones en el sector €plic¿ndo l8s l6yes y normas vigentes, vslando por
9l trabajo y la proservación d€l rn€dio ambi€nto, 6i como call8lando que el olorgam¡ento
ap¡ov€chamienlo sosienible de los recursos naturales s€ rcalics en ¿rmonia con el inlsrás

ro€poo€8bl€ de
la seguridad €n

d€ldor€cho do
d€ la Nación, €l

bien oomún y dsnbo de los limites y principios sstabl€cidos €n las ley€6 esp€cial€s y €n las noÍmas
nlarias €obr6 la materia, Depend€ jerárqu¡ca, funcional y adminislrativaments de la Dk€cció¡
de En€rglay Minas.
ulo 326'.. Funclonos d€ la Dlrecclón d¡ Mln¡¡
La Dirooción de Minas tien6 ¡as 6igu¡6nt€6 funoionoEr

ffi
w"

a)
0J

c)

d)
e)

Ejocutar los planes y pol¡ücas en m¿tsia dE min€r¡a de la r€gión en concordano¡a con la8 politicas
nacional€s y los planas s€doriales.
ollundir polit¡cas de gestión del sector minqo y proc€dimientos administrativos r€lacionados.

Elaborar, proponer y ej€cutar 9l Plan Anual de Fiscal¡zadón para p€qu€ña min€ria, mineria
.¡tes.n.l y exploracirn¡a, m basc e los té¡m¡nos de rahencia s¡ialados cn didlo pl¿n con el
obioüvo d6 r€alizr inspecciones €n campo y 6m¡ür los respocüvos infornes de fiscalización.
Forn€ntar y superv¡sar (fscalizat las actividad€s de la p€queña minerla y minerla artesanal.
Fornontar la formal¡zacbn de exploración y gxploteión de los rscursos min€ros psa la poquoña
mineía y minerÍa arlésanal.
Evaluar y emitir opinón técnica para aprobación d€ uso d€ ANFO pata sxplotación subterrán€a

para PPM.
Evaluar y omitir opinión técnica rsspecio a las d€nuncias do tilulares m¡n€ros PPlt4 y P[44 por
posiblo inundacbn, d€íumb€ o ¡ncendio de labores u olras en concosion€s vecinas; asi como
rBsp€cto a donunoiag pfes€ntada conua los titularoo minoro6 por incumplimiento do la6, nonnas
mln€ras, amb¡entales y/o segurldsd minora,
Sup€rvisar a quienes ei€rc6n aotividad minela dentro d€ los raEos do €pac¡dad instalada do
producción y/o benefcio y/o €xtensión previdos en el art¡qllo 91o del TUO de la Ley Goneral do
Mineria, 99 oncuentrqr o no deditados cqno pggueños prcdudores m¡ngros o productoros

t¡l¡M
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mlnoros a os€nales ant6 la Dir€cción G€neral d€ lt¡inet¡a, vgrificando el cumplimignto d€ toda6
la6 obligaciones con el estado: f¡butaias, ambi€ntales, salud y s€guridad ocupacional, laboral€s
y $oalss.

D

x,

Evslusr y emili¡ opinjón lécnjca rospedo a sancionss ref€ridas al ineJÍnplimjento de norm¿s
ambi€nlalas y de sdud y s€gufided ooupacional.
Evaluar y om¡tir op¡nbn tócnica psa el otorgamionto d6 cortificado do opgrac¡ón minera a la
p€queña m¡n€ria y min€ria art€sanal.
Evaluer y emiür opinion táhica respecto al oloeamiento d€ autorización do inicio de eüvidades
d€ exploración, oelotación y b€n€flcio de las conc€s¡ones rn€tálicas y no metálicas pda la
p€queña m¡n€rlay min€da art€sanal, asl @mo püa la aprobac¡ón d€ plan€s d€ minado.
Investigar y emitir opinión tácnica rospecto a los oasos ds €xlracción ilic¡ta d€ min€ral en agravio
d€l estado 9n zon6 dond€ se rsalic€ explolación minera 6¡n contar con tltulo de concasión o auto
¡mpafo,
Ev¿luar y amiür opjnión lécnícá para sl otorgami€¡lo de concssiones d6 b6n6fcio pa¡a pequeña
mineria y mineria artesanal d6 alc'|co reg¡onsl, conforrne a la L6y G€n€ral de l\¡ineria y sus
roglam€ntos; asi corno para los caso6 d€ oposición, modil¡cación o extinción d€l cildo der€cho
min€ro.
Evaluar y €mitir opin¡ón técnica paa €l otorgamionto d€ concos¡onos de labor g€neral y transporte
minero paa p€qu€ña mine.ia y mineria ¡tesanal de alcar|ce regional, conform€ a la Lsy General

dg Minoria y sus reglamentosi asi corno para los casos d€ oposición, modltlcaclón o exlinción d€l
cilado dgr€cho minero.
Evaluar y omltir op¡nión técnica para €l otofgaml€nto de @ncsdonas mlneras para péqueña
min€ria y min€ía dt€sanal de alcanc€ r€gional, oonformo a la Ley Genetal d€ Mineria y q.rs
roglamentosi asi como para lo€ caso6 d€ oposición, modificación o €xtlnclón dol citsdo derecho
m¡n€ro.

Coordinar con las €nt¡dad€s sodoriales y €l Goliemo R€gional Tacna, los as.tntos r€lacionados
al desarollo de las acüvidad€G do min€ris, a nn de mejorar la contribudón del ssctor min€ro a la
ooonomlade iar€giófr,
Administrar
alinentar el inventafio regional ds reqJrsos mineroq unidades op€rativas
(exploración, oxploteión y b€nefic¡o), pasjvos amb¡ontales oxistent€s y, prev€nc¡ón de conf¡ctos

y

€n zonas de inl€rós.

0

Ori€nlsr y difundir les dislosiciones l€gal€s vigentes para sl d€sarollo de las actlvidades d€

s)

Proyectar, rcvisar y v¡sar los conlralos, convenioq oticios y demás doü.lmsnlos que 16 s€an
sometldos a su cons¡d€r€oión, esl como las r€soluciones quo expida la direoción r€gional.
Oltasfuncionos que s€an a6ignada6 por la normativa lsgalvigentg o por la Dirección Rsgional.

rl

mn€ta.

06.2.5.2

Arüculo

!a

32f.-

O,r

l¡

Dlrscclón ds

DtREcoól{

DE

E

ERG|A

En.rll¡

Dk€cción ds Ensrgia, es una oóunidad orgánica de l¡n€a de osrto niv6l organizaional re6pon6able
d€ promovor 6l dosrrollo de las activ¡dados d€ hldrocarburos y eleclricidad; impulsando y apoyando la
consiitución de empresas privadas, asl como oriontando a

106

potenciales invols¡onistas 6obre la aplicación

de la l€gidaclón vigente y los proo€dlmlentoo sectoriales a s€guk. Depend€ lerárqulca, tuncional y
adm¡niotretivarnenle de l¿ D¡¡ección Reg¡oñal do Enorgf€ y lv¡¡es
Arüculo 32Eo.. Funclon$ de le Dhocclón de Enorgla
La Ditección ds En€rgia ti€¡€ las siguienleo funcionesl
ProÍ|ov€r el desarollo de ¡as acliv¡dad€s d€l 6€ctor elec.tr¡cidad e hidrocaburqs de la rogión.
Apoyar y oient{ la consiilución de empr€Eas del sgctor de hidrocaÉuroE
Ejecutar, fscaliza y, diigir los plan€s y pol¡licas €n mal€ria de €n€rgla e hidrocdburos d9 la r€g¡ón
en concotdanc,¡a con las politioa6 nacional€s y los planes ssdoÍiales.
Llevar el regidro de infomantes que establec€ ol árt¡orlo 7'de la L€y de Concesiones Bácüic¿s.

fr¡.úúe ó Ot¡

Eff"or
e)
f)

e.crtut Árcb¡rú
ó 7*¡r.

Ooti¡,ro &elo¡J

Emitir op¡nion€s tácnioas €n materia de elecficidad € h¡drocaóuroo aplicando l€ normatividad
vgonts.
vduar y omiür opinión táflica paa €l edabl€cimi€nto d€ s€rvidumbre a f€vor de las con@s¡on€s
de disbibuoi'án hasla 30MW y de generación d6 reoursos €n€rgéticos r€novál€s, RER hadÉ
1oMW,

s)

Evaluar y em¡tir opinión técnica para otorgar áutorizacionesy ll€var el rsg¡stro d€ gsngraoión ds
6nsr0ia sléclr¡ca con polencia instalada mayor a 500 Kw y m€nofss a 10 MW (mini cenfales).
s¡empre qu6 gdén en la región.

n]

Evaluar y smlth opinbn técnica paa otorgar conces¡ones ds distribución con una d€manda no
mayor a 30 lt¡W con fines de s€rvicio publico d€ dedricidad, dompre que se enqlentro €n el
ámb¡to de la región.

impulsar lo8 proyoet€s y obras d€ 6ne€¡s y sle€kif;eaeién uóana rursloE.
Supervisar y controjer lás pl¿nles y €Ssdongs de venl¿ dé h¡droc¿óu¡os.
Elabofar Planes d€ capacitaclón d€l Sec{or Hidrocarbwos en lemas do su oompetoncia.
It¡antener aclualizada la informaoión dg las normas l€gales sobrs Hidrocarbüros.
lmpulsar los proyeclos para el aprovehar¡ionlo de hidrocaütros dE la rogión.
Elaborar el inventa o dg los r€qlrsos on€rgéticüs regionalos.
¡nvonlar¡ar

106

recuroos e infraeslrudura d€ hidrocaburos de la rsgión.

Elaborar Estadi€lio¿s rq¡bnal€s

dg

hk

rocaburs (dgl

refer€noial, anuario€, infu,rme8

fnensuaEs).
Elaborar proyoctos de en€rgia (p€bóleo, gas natura¡ y cLP).
Coordinar con la6 gntidades s€ctor¡al€s y €l Gobiemo Regional TacnA los aEüntos relacionados
af d€sarrollo d€ la6 adividad€s de hidtoc€rburos y ol€ctricidd, a fn de mejorar la oontribuo¡ón d9l

ssctor €nergla y m¡nas a la econom¡a do la región.
Or¡€ntar y difund¡r las d¡spos¡ciones l€gales vigentes paa 6l déserrollo de las adiv¡dad€s d€

ffirooarbuos y deofrckH.

Proyedar, r€vjsar y visa los confaloG, oonvgnjoq oficios y d6m¿6 doqlrn€ntos qu6 l€ s€án
som€tidos a 6u cons¡d€ración, asi corfp las resoluciones que €xpida la dk€cc¡ón regional.
Ottas funcion€s que ssan adgnad6 por la nomatividad legd vigonte y por la Dir€cción Regiona¡
en glcampo de sus oomD€t€ncias

OE-2.5.3 DIRECCION DE ASUi'¡TOS AMBIENTALES

/At¡culo 3i#.-

Do l¿ Dirrcclón d€ Asuntoc Ambisnt¡ts
La Dir€cción de A6untos A¡nbienta¡es os una 6üh.ln¡dad orgánioa d6 línoa d9 cuato niv€l organizac¡onal
respoflsólo de promovsr la ei€qJc¡ón d€ adiv¡dad€s orjentadas a la consvación y protección d€l rn€d¡o
amb¡ente rof€ridas al dgsairollo de las ac{ividad8s minsro - €ne¡géticoq y promov€{ sl fortal€cim¡ento do

las relacionos comunita as armoniosas dg las empresas s€clorial€s con la sociedad civil que resufie
involucrada con lss actividados del s€ctor. D6p6nde je.árquica, tunclonal y administrativáment€ de la
Dk€ooión Regionaldo En6rgia y lvina6.

Arüculo 33|r.- Funclonca de

l¡ D¡r*c¡ón d. A¡u¡tor ArrHent le¡

La Direcc¡ón d€ fuunlos Ambiental€s ti€n6 la6 sioui€ntes funcion€s:
Evaluar y om¡tir opinión t&nic€ para aprobar los Programas d€ Ad€cuac¡ón y ManeF Amb¡6ntá'
(PAMA) y los dferent€s nivol€s do oveluación amb¡ontal (declaraclón de impádo ambientat,
esludio d6 impaclo ambienlal y otras ovaluaciones ambienlalos) y 6us modificatoías pafa P¡, y

Eváluáry emitiropinión técnica para eprobar desor elcaso danos deci€Íede las actividad€s de
las actlvldades ds la pequeña mlnerlay mlnsda anesánal.
Evaluar y €mit¡r op¡nión téi7t¡ca para aproba ds ss €l ca6o planes de oi€¡ro d€ los pa6¡vo6
amb¡ental€s d€ la pequ€ña mineda y la min€rla art€sanal.
Coordinar y pros¡dh tall€res previos a la €laboreión de ElAsd; asi como las aud¡encia6 public€s
do ElA6d y l€c que autoriceft lac norma€ lggd€o vigont€6,

P¡¡ln¡

lis

fr dúÍb.l Of rúEiÍr I ñrdoü.
Go¡¡r¡o &ú¡rd ó l-rn

Effi¡*
o)

Evaluar y emilir opin¡ón técnica rgspecto a d€nuncias por contamlnación tsfetsnte a activ¡dad€s
d€ la PM y MA.

$
s)
h)
r)

Prunpver programas d9 írtsnami€ntt

y

cryacitscioÍ $br€ t€mas ambisÍtaies pa|a lus

pequoños prodr.rdores min€ros y minerG alesanales.

Promov€r progamas d€ enfenanlento

y

cagacilación sobte toma$ ambisntales pata hs

pequoños produclotes minaloa y m¡neros artesanales.

Part¡cipar €n los compromiGos ambientales qu€ asumán los PM y MA con Ias poblaciones
involucradas en $ eccioner, considerados €n sl s6tudio anuental.
Evaluar y em¡tir opinión téof|ica püa aproba do set ol caso, €stud¡os de impacto ambiental (EIA)

paia las conc€siones d€ ga6 natural.
))
r(J

Evaluar y €mitir opinión técnlca para aprobar de s€r 9l caso planos dg abandono on sus dlferent€s
rodalidades, pra las concedon€s de g6 ndLral.
Evaluar y .milir opinion tó6ica p¿ra erobar dc Ér. rl oáso ostudios ¿mbi€nt¿l.s dc pl¡ntas do
rofinación y transtorm¿cjón de gas nalurd, pettóleo y/o d€¡ivedos.
Evaluar y emltir opinión técnica p4a aproba ds €€r el c6o plan€s ds abandono o ceso pstc¡al,
t€mporal o lolal de plantas de rsfinac¡ón y tandormación de gas natural, pstróloo y/o derivdos
Evalua¡ y emiti op¡nión tócnica para aprcbal de s€r el caso estud¡os de ¡mpeto ambl€nlal (ElA)
Dara lasolanlas de abastoclmlento d€ hidrocsburos.
Evaluar y €mitir opinión técnica para aprobat de s€Í ol caso plan€s de abandono €n sus dif€r€ntes
modalidad€G, paa las plant$ de abad€cimi€nto de hidroc¿óuros
Evaluar y emitir opin¡ón tócnlca paa aproba de set el caso estudios ambi€nlale6 para plantas de

lubrlcant€s.
Evaluar y emitk opin¡ón técnica p{a aprob4 de ser el caso planes de abandono o c€s€ parcial,
lemporaj o total para plantas d€ lub¡icantg8.
w) Evaluar y €mitif opin¡ón té$ica para aproba de ser ol caso Estudios do lmpacto Anb¡ental (ElA)
para adividad€s de hidroo{buros (gtifos, edadonos de s€rvidos y gasocantros y plantas
v)

gnva8a0ofasj,

x)
v)
z)

Evaluar y emitir op¡n¡ón tár¡ca p€ra 4tobsr d€ 6€{ el ca€o ostudioe d€ impacto ambiental (ElA)
para indale¡ón de los establecimi€ntos d€ v€nta al público de gas natural.
Evaluar y emitlr opinión tócnica paa aprobar d€ ssr el ca6o declaraciones d€ impaclo ambi€ntal
para la instalación d€ los gstablgcimi€ntos de vgnta al púb¡¡co d€ gas natural vehiculg.
Evaluar y emit¡r opin¡ón t6cnlca para aplobs de ssr el caso danés de abandono para actividad€E
de hidrocarburos (grifo6, st&¡ones de sgrvicios, plantas envasadoras do gas llcuado de p€tróls
- GLP y g$ocanlros)

aa) Eváluar y emitf opinión técnica para 4roba de sff el caso planos de abandono pata los
establec¡mi€nlos de venta €l público d€ gas natulal v€hicular - GNV
bb) Evaluar y omitir opinión tóonioa para aplobl de sú €l cae 6dudios ambiontdes do oontral6s
slóctricas oon potencia menor o igual ¿ 20 MW
cc) Evaluar y emitir op¡nión tócrica para aprobsr de ser €l caso planos d€ abandono para pt0yoct06
d€ c€ntrales eléctricas con pot€rlc¡a menor o igual a 20 l\4W
dd) Evaluar y €miür op¡nión técn¡ca para aprobar dg ser ol caso estudios ambi€ntalos d€ lin€as do

transmis¡or de alcanc€ r€g¡onal.

es) Evaluar y enilr opinion téofiica paaaprobar de sel el caso de planes de áando¡o paraFoyechs
d€ lln6asde lransnis¡ón de alcanc€ rcgional.

fD Evaluar y emitir opin¡ón tócnica para aprobar de set €l ca€o €studios de impacto arnbi€nlal (ElA)

oara etividades elátricas (didribución olécltica dJya domande máxima sea inforior a 30MW).
las
planes de abandono
ss) Évaluar y sm¡til opinión tócnica paa 4loba de s€r el caso
-para
l\¡W)
inferior
a
30
máxima
€€a
(distribución
cuya
demsnda
eléctrica
actlvidad;s €bct cas
ptoyectos
hh) Evaluar y €mitir opin¡ón téon¡oa para aprobt de set el060 estud¡os ambiental€8 p¿ra
qu€
la
cicunscripción
dentro
do
se desarrollon
d€ ol€dri|¡cación rural (€¡slemas elódricos ruralgs)

f€gonal.
P¿,co6ar v análisis d6 la información sstadlctica sobt€ lac

eionss

de cons€rvación y protsoción

d6l fiFdio ambient€ m€dlante la implemsntación d€ un sid€ma de informaclón ambiental €n 6l
y
ámbito s€otorial; asi oomo, €stadidica sobr€ los repodos d€ mon¡tor€o de emision€s afluentes
de lás el¡vidades sn €l ámbito de $l corpetenda.

EÉr¡

n¡afarlrúo ¿ Ofüe.cfóry

Frrirñs

cobFn lrodó ta¡r.

ji) Promovor sl fortal€cimiento de las releiones ¿rmonioss d€ las €mpf€sas s€cloriales con la
socl€dad clvil que r€6ult€n involucradas con la6 adividades minoro€n€rgétlcas
kk) Proosg¿r y analizar lnfofmacion optimizar la g€Etion social, 6n 6l osrÍpo de ia conqrlta y
patlldpáa)bn ciudadana pae idenl¡fia¿f la $oble4rútjca de coffpelencia d€l s€dor.

Proyedar reyis{ y v¡sar los m¡fudog convgnios, oficios y d6rnás docun6nto6 que l€ s€an
somel¡dos a su cons¡deración, as¡ corno las r€soluc¡onos que €xpida l¿ dkección r€gional.
Otra6 funciones qug le sean as¡gnadas s€gún normatividd por la Dkección Rggional, inh€rent€G
a su función.

06.2.6 DIR€COOiI REGIOiIAL DE AGRICULTURA

TACM

Arlículo 331'.- D. la Dlrocclón R.glon¡l d. A0rlcult¡r. Tlcn¡
La Dn€coion Rrgional dr ¡qrioJtura Taona ec un órgaño dc l¡noa do torc6r niv€l o.g.niráoional, cñcarg¿do
de disoñar, normár y ejedtar lás pollticas y accionás del Gobiomo Regjonal d€ Tacña en mal6da ag¡arja,
dentÍo del maco de sus funoionss y competencias oxclusivas y compadidas de¡Gobi€rno Reg¡onalTena
Depénde y coordina acc¡ones con la G€r€ncia R€gional de Decarrollo Económico y demás órganos y
o.gánicas dol Gobisrno Rogional d€ Tacna.
ño, estructura, organización y funcionamionto do la D¡r€caión Ragional do Agricultura Tacna, so
Manual de Operaciones s€gun cortespordá do scuefdo a la notmattua v¡gonte en l8

Reg¡onal de Agric1itura Tacna ti€no srs funciones €stabiecidas €n la Ley Orgánica de
Gobi€mos R€gionales, de aqlordo a la normativa vigent€ y la nomativa vigent€ sobre ¡a materia La
Dirocción Regionalde Aoricultula Tacna, €s oonsiderada como unidad Ej€qltora do Inv€rsiones

Arüculo 33f.- 0€ las Prlnclp¡l9s llormas Surt¡nüv6
a) Ley No 27867, Lry Orgh¡ca d€ Gobi€rnos R€giondes y sus modificatorias y ampliatorias
b) ¡lormatiüdád vigonte on mátcn. ágrria.

/

,

33f.-

Funcion.s dr h Dirección Roelon¡l de Agticultura Tacna
Dirección
R€gional
d€ Agricullura Tacna ti€n€ las siguientes funcionosl
La

Arl¡oulo

Formular, €iecuta y administa lo8 plan68 y politjcas sn mator¡a agrada en oon@rdancia con las
politicas ne¡onal€s y regionales, plan€6 sec{oriales y planes r€gionales.
b) Fomular y ojecutar concedadanEnte, el Plan Desarrollo Regional Concerlado artioulado con el

a)

c)
d)

€)

0
g)
h)

Ptan Es{ráÉrgico Soctoíal Multianual
Cooadinar con los Oobiernos locales ubicadas en €l ámbito rural, oon r€specto a la implomentación
de 106 planes y programasde desarollo ¿gtario.
Administrar y didgk la gedión de adúidados y serv¡cios agrop€€uarios, en armon¡a con la pollticá
y nomas de los sectores cofiespondientos y las poteno¡alidad€s reg¡onalos

ql€ncas y
Partidpar en la gestión sod€nible del roqlrso hidrico en ol marco de las ontidades d€
las pollücás de la Auloridad Naoionalde Aguas.
R€alizar accionos orientdas a la trandomao¡ón, com€fcialización, €xpoÍtación y conqJmo do
produdos naturales y agroindudriales d€ la rogión, a lravés do las cadenas pr0duct¡v6
Conducir l¿ ej€cucón d€ ploy€clos y obras de ir¡fra€struclurs de risgo rn€nor y su m€jorami€nlo
para un manejo adecudo y conseryadón do los redjrsos hld cos y de su€los.
Adminisltat €l seNioio de informaión aoraria sn la región, para pons a a disposición do los
agenles oconómicos f €gionalos,
Róahar ac,cionos para el fortalocimienlo, desarrollo y consolidación d€ lás organizaclon€€ dB
produclore€, b4o 6l€nfoque do las oadsna6 p¡oduolivas d€ cultivos y crianzas.
jzac¡ón adocuada do los
C$nptir y vélar por el cumpl¡ñ*"{o do la6 norrna€ fde.ktas a l¿ ul
rscuÍsos naturalos y dg las actividades aorariaq en coordinación con los entes involucrdos.
Coordinar la g€slión d€ la provisión do r€Crlrcos fnanci€ros privado6 a las €mprosas v
organizaoion€s de la región, con énfasis en la micro, pequeñas y medianas omprgsas y las
unidades productivas orlentadss

I

fa exportación.

E'É.*

frff¡r.ro ó Af¡ú!üiht R¡rdG

eÉro&ttudóI-m

l)

Planificar concertdamente con el s€dor privado, la glabotaojón de planes y proy€ctos d6
desanollo agrario y agroinduslrial.
m) Reali¿ar (']qrdineion€s cún las indancias involucradasl pars la nFio|-a ds los ssrvicios ds
cometdalizaobn agropeu¿fla, dgl dosarollo de cult¡vos y c¡iar¡zas.
n) lrnpl€nFnlar La pr€sl¿cón de srvicios de asislencia tócnica 6n sanidad qropecu€Í4 d€ acuerdo
a las polll¡cas y programes esieblsc¡dos por la aulorid¿d naional do sanidad agra a.
o) Mantonor la conlldoncialidad o infornar a la autoridad r€giongl 6n san¡dád agraía, do las plegas
reportadas como nusvas y/o regislradas como dagas d6 importanc¡a @rentenaña d6 importancia
naclonal y r€gional.
Fomentar la implomentación de sisl€mag de protecrción de biodivsrsidad y g€rmoplasma, para €l
mejoramiento de los oullivos y crianzas.
Conducir sl procoso d€ inv€stigac¡ón y bánsleroncia d€ t€cnologla y €xt€nsión agrop€curia en el
ámbito rcgional.
lrp'snontar pollijcas para g€nsar uná drlfure d€ s€guridad aljnontárie.

lmplemental y adminislrr accion€s paa €i desa.ollo, corÉ€ryación, man€jo, mejoram¡ento y
aprovochamionlo d€ carÉlidos sudarn€ricano6 y olras esp€cios de ga¡ad€ria r€gional.
Enmarcar €n las pollticas nacionalos les propueslas de polltlcss regionales que conllov€n al
dssarollo de la ganaderia dg camélidoE sudamer¡canos
.Prcrpvof las aociones necosarias paa €l aprovechamignlo olici€nle y racionalde los rocursos
naturales d€ la Reg¡ón Tacna, asl como l¿ conseruación de la biodiversidad, geslión sostenible de
los rocursos naturaloE y del nEdio ambisnto.
Des€nollar acclonos de vlgllenda y cootrol para gaanllza sl uso sodenlblo do los reqJrsos
naturalss bájo sr¡ jurisdioción.
Realizar €l otolgamiento de p€rmisos y attorizacion€s foredales, en ár€as al int€rior de la rogion,
asi como ej€rcér labores de pronoción y flscalización sn esl cto cumDlimi€nto de la ooliücs
foredal nacional y togional.
Proponer la ejeqrdón de plan€s y noínaüvidad para la conservación y sl 8pÍovechamienro

sod€nibl€ d€ los r€curGoe foredalos y de fauna 6¡lv€*€ €n el inbito ds qJ iurisdiccion. en
concordap¡a d€ la politica nsciond y regional.
v) Participar €n el desarollo e impl€rnontación do la Zonifcación Ecologica y Económica ,
Ordenamionto Tsrilorialon el ámbito d€ su competsncia; asimisrm, ejecul4 aooioneG l€nd¡ent€s
a la jmp¡em€ntación de la Polltica Anbiental Regional d6l soclot agrario.
Conducir, promovgr, gestiona y adm¡nistrar €l proc€so d€ Eaneami€nto fisico legal d9 ti€r¡a€

€Íazas, con la padlclpación de los aclof€s involucrados, caulolsndo el carácter imDresc Dtibls,
inalienable e ¡n€mbargable de las ti€ras de las comunidades camD€sinas.

aa)Las d€más funciones que le asign€ la Ata Direcc¡ón dsl Gobiorno Regional Tacna y las qu€

@responda oonfomo a ley.

$.3 GEREiIoA REGIoML

DE DESARRoLLo E IiICLUSIÓN
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socIAL

Arüculo 3340.- Lr G€r¡ncl¡ Reglonal d€ t)€¡¡nollo s tndu¡lón Socl¡l
La Gstencia Reg¡onal de o€sa|rollo e Indudón Social es el órgano de l¡nea d€ sagundo nivel
orggnizscional, enc¿rg€do de Hornots el desardlo integral de la p€rsona humanay una adeaida cdidad

d6 vida y lasrp€reión d€ Fobl€nas socialeq on sl cempo del desanollo de capacidad€s, la g€n€ración
de oporlunidadas y alenclón social a poblacionos objetivo.

La Gsr€nc¡a Regional d€ De€arrollo 9 Inolusión Social, €s oonsid€rada oomo Unidad Ei€oulora oe
Invorsiones y cumple funciones @nformo a la normalividad vigent€ dellNVlERlE.pF.
ulo 33S.- Plnclpalca llonnrs Su3bnüv¡3
L.y M 27867, L€y Orgañica ds Gobiüfios R€gignabs, sr¡s fiodific¿igrias y ampliator¡G.
Decroto Supr€rno N' 0042019JUS, TUO de la L€y N' 27¿A4, Ley det Procedimiento
Admin¡slrativo G€neral.

N' 29664, L€y qu€ croa €l Sist€ma Nacional de c€stión del Ri€ego d€ Dssastres y 6u
R€glámento aprobado m€diant€ D,S N'048-201 1-PCIV,
L€y N' 29973, L€y coneral de la Porsona cql Discapacid€d.

Ley

P¡ina 1r3

E'É*
€)

frgbÍ6 ó O!¡rfr¡cfán y árcbtr.s
Goü¡.,ro

nÍro,¡J

ó fe¡r.

Decr€to Suprefip N' 00S201SMIMP, D€cr€to Supr€mo que modifica sl Roglamento d€ la Ley N'
8973, L€y G€nüal d€ la P€rsona con Discapacidad, prorwisndo la accssibilidad uóana para
y cobtrtur¿ a las teq¡ologias
r¡lños, niñas y
@fl dispapeidd, asi cqr¡r st
de apoyo, djspositjvos y ¿yudas compenMorias
L€y N' 27802, Le! delCons€jo Nacional de ia Jwentud y sus modifhatoÍas.
Ley N" 29566, Ley d€ Crosción del M¡nisteÍo do Cultur¿ y sus npdifcalorias

@s

#esrrtss

0

g)

$e.- Funclonos d€ l. ooronda Reglon.l de Dcarrol¡o e Inclurión Social
La G€rencia Regionalde Desarrollo 6Inclusión Socialtiene las siguisntes func¡onosl

A¡tículo

a)

ffiq
fr-(+{+E¡-lf

Planifcar, coordinar, d¡rig¡r, s¡¡peñ/isár y (Fq¡tar las aclivadades d€ prcmocion y d€sanollo humano y
social en el ámb¡to de la rcoión.
Formular y proponer pollücas en matoda de prcmoción dsl desarollo y capital humano, inclusión soc¡at,
poblacion e igu¡ldad d. oportunidedqs a n¡v€l regionelt e*r amonla ccn la6 politices nac¡onal¡s,
sectixiales y r6gim¿l€6 sobr€ la matoria.
Evaluar el cumplimienlo d€l Phn Op€rativo Institicionalde la Gerencia Reg¡ona¡.
Promover y regular la difusión de la cultura y potenciación de todas las ñanl€staciones arl¡sücas ,
cullurales rcgioneles.
Prcmover y rsgular la coÍlpetitiv¡dad regional y le Fomoción de snpleo productivo en todos los ni\€les,
concertando oon las ¡nsl¡h¡c¡on€s públ¡cas y privadas.
Cor¡ducir la €láboaaa¡oñ del P¡ograma Rog¡onal de D€€snollo d€ Capacidsd6 Humanas, gesúonanoo
9u aprob€ción.
Parlicipa¡ eñ la elaboración del Plan de D€6a.¡ollo Reoional Conc€rtado.
Formular y proponer pd¡ücas y eshategias para d fom to d€ la partjcipacion ciudadana, conoortando
los int€r€6€s púUicqs y privad6.
Monitorear y evaluar el funcionamidb de los Programas de Lud|a conba la Pobreza, corno la €ntr€ga
de donaciones a la poblaciói vul¡efablo y Desandlo Sooial d€l Estado, co{r €nfasis en la calidad do
los s€n/icios, la igualdad de opqtun¡dades con equidad de (Éndo e inclusión social.
Coo¡d¡nar con d Ministerio do la Mujer y Poblaciones Vulnerables, d ofiplimieÍto d€ la d€o¡ior¡ de
las ctripot!ñcia¡, potiliclg y pr€g¡arnas socides dc ¿pq¡r á Fóbtóciotica vulñ.|ru6 de earácki
Regional.

Coodinar con €ntidades dd gobiemo nac¡onal y loca¡, el cümplim¡ento de lás lunc¡onqs, pollücas
¡
programas sociales de apoyo a poblacion€s v¡ctimas de lÍata do personas de caráctor Bgional gn el
marc! de sus compelencias as¡gnadas por ley.
Expedir resoluc¡ones dg carácler gerencial ¡egional únicáme¡te sobre asunlos propios de su
0
oomp€tencia por delogación o¡prcsa.
m) Elaborar y proponer conbatos, co¡v$¡o6 y aouerdos confome al ámbito d6 su conpglonc¡a.
n) PrcÍnover, organizar y monilqizar, cqlÍrion€s, m6sas de tóajo o ooÍrite cüt particip¡cioo d€
sociedad c¡vil, en los temas de s¡l comp€l€nc¡a

o)

p)

q)

4

Elabora¡ el expódieflte técnico

o doolmento equivalenb, qeoutar

f¡sica

y

fnanc¡eramento la6

inversiones, foalizar 6u liquidación flsica y fnanciera respectiva y el ci€re de las inv€rs¡ones, en el
ámbito d€ s¡l cornp€tencia en @n@rdancia con la nomativa 6n mateda d€ inversión ptlblica.
Padicipar €n lá implqn€fltacion dd Sistq¡a de Cmtd lntqm €n d marco de sús cqnDeto¡cias ,
func¡ones. confofine a la normatva ug€nte en la mabn a.
Coord¡¡ar, ovaluar y supeNisar la ejocución de las funciones y/o actjvidades a cargo de las unidades
orgánicas y di€ccion€s rogionáles bajo 3l,l dep€odglc¡a.
Fúnulet ylo modjficrr r€gúem€ntos, direüvas, Jjnesn¡er¡t6, m¡¡t¡elss, guj¡s meloddogicas,
proc€so6, proc€dimienlos adm¡n¡sbativos, serv¡cioc o¡c¡usivos y no oxc¡us¡vos y olros documentos de
gesüón c¡rÍoarñe oonosponda denbo d€l ámbito de sJs competencias.
Elaborar, ejecutar, monibrear y evaluar los p¡anes oslratógi@s y op€rativos 6n el ámbito d6 s_
csmpelencia coí$dercndo los taclore€ del rieggo de desast es y el mapa de pehgrcs.
tomutar, €l€cutar y momtcroar plan€s, programas y eclividad€6 €n o¡ ámbilo de su campetencia y gn
marco de los lineamienlos d6 la polilica r€gioñal.
lntogra¡ 6l Grupo de frabajo para la G€stión det Riosgo de Desasb€6.
lmpleméntar la6 reoom€ndecion€r de vada6 d6la6 aocion€6 d€ control d66erollada6 por los organos

dd

S¡stema Nacional d€ ContrDl.

Las d€r¡ás funciones qu6 le sean asignad¿s dq|to
comunes eshbl€aidas ef| d presfite reg¡a¡erto.

dd ámbib do su cornp€t€ncia v las funcionG

PA-na lte

E'É*

Rlfúrranlo dr otlai¡¡dón y ñ¡tc¡ot¡6
Got bro n orord dr ¡¿cn¡

&Uculo 337c.- La Gerond¡ R€glonal ds Dar¡nollo
Orgánlcat:
a)
b)
c)

d,

é

Inclu6ió¡

Sd

ürne

la

dgulant ¡ t nld.des

Sub Gerencia de PtofTpción y Gostón d€l Desanollo Humano.
Sub G€roncia do Poblaclón, Desarollo Soc¡al e lgualdad de Oportunidad€s.
Oficina Regional de At€noión a Ias Personas con Disceaddd (OREDIS).
D¡rección Rogional de V¡v¡enda, Condrucción y Sansam¡snto.
D¡r€cc¡ón Regional de Trabaio y Promodón d€l Empl€o.
Dk€oc¡ón d€l Archivo Regional d€ TacÍa.
Centro de Acoglda Rosidsrrcial (CAR) Aldea Infantil "San Pedro',
Drrección Regional de Educación Tacna.
Unidad de G6dión Educativa Locald€ Tara.
Di¡ecc¡ón Regjonel de Salud Tacña.
Red do Salud Tacna.
Ho€oital HiDol¡to Unanue de Tacna.

OO.3 SUB GERENCIA DE PROMOCION Y OESTION DEL
DESARROLLO HUI,IANO

A¡üculo 33f.- L¡ Sub Glfrnch do hfircdó¡ y G.rüon d.l ocranollo Humano
La Sub G€roncia de Promodón y csdión dol Desafrollo Humano €s una unidad orgánica dE lln6a de tercor
niv6l organizacional; re6pon6abls de la oj€cución de las politioas, programaq actividades y proy€ctos,
oisntados a mejorsr la calidad d€ vida d€ la poblaciónt con incid€nci¿ en mat€rias dé s€lud, educación,

trabajo, cultura, cienc¡a y t€.fiologia, deport€, req€ación, juv6ntudg6 y el fortaleoim¡ento d€ la6 capacidades
humanas.

Ardculo 339.. Pflndp¡|rr llormai g|gtanüv.¡

a)
b)

c)
d)
s)

Ley No 27867, Lsy Orgán¡ca d€ cobi€rnc Rogionaleq sus rpdmcator¡asy arnptiatorias.
Decrelo Supremo N' 0042OI9JUS, apruBba el TUO de la L€y N" 27444, Loy d€l ProcedimEmo
Adminisirativo Ggneral.
L€y N'28983, Lsy de lgualdad do Oportun¡dad€s €nte ¡lujerss y Hombr€s.
L€y N' 25307, Declara Priorilario Inl€rós Nac¡onal la labor que roalizan organizac¡ones en lo
releÍdo al S€rvic¡o de Apoyo Alimonlario que brindan a ias Familias de Menores Recursos.
Ley N' 27802, Ley del Consejo Ne¡onal d€ la Jw€nlud y sus rnodificalo.ias.

3¡10c.. Func¡onc! de h Sub coronch do ftonoc¡ón y G¡rtlón d.l D.senollo Humüo
La Sub G€rencia dg Promoclón y G€stión delD€sanollo Humano, cumple lasfuncionés siguientesl

Arüculo

a)
0)

Formular, propongr, plan¡lic€r, ovaluar, dir¡gir, contfolal y administ¡ár la ejecucjón d€ polit¡cas
rsgionsles en matsias ds promoc¡ón d€l d€sarollo humano y soc¡al, en relación al bienesta d€
la población y la reducción de los indic€s de pobreza.
Fomular d6 mansra cdrncstada los lin€amiontos de politioa d6 g€6üén én mdoria da €dueación,
cultura, cjenc¡¿ y t€onoÍog¡a, déportq r€creación, salud, vjv¡ondá, promoción del ompl€o y foñénto
de la pequeña y micro ompresa, en armonla con el Plan de Dssdrollo R€gional Conc€lado,
Planes Soctorial€s y en marco d€ las Pol¡ticas Regionales y la Pol¡tica Nacional del Ciobi€mo
Central, orientado a combalir las cauGas de la pobtgza, d€snutrición, deserción €s@la¡ temprana,
insuficiencia de capacidsdes individual€s paa dosempoña acl¡vidades produotiva€.
lrnple.nentar, organiza y mantoner un batco de datos do ind¡cador€s social€s n€c€sa¡os para |a
toma de d€cisjones en asp€c{os s€ctorid€s de $ comp€t€ncia.
Fomenlar el dosarollo do las acliv¡dad€s de ¡nvod¡gación cbntifca y desarrollo tecnológico con
la partlcipadón dg las Universidados d€l ámbito regional, afln d€ queorlenten s! ges ón als€rvido
de la comunidad y soluoión d€ probl€mas que afeotan el bionostar de la población.

Dirigh, cooldinar, Fopon€r y ejeqltar con las universidád€s y onüdad€s públicas y p.ivadas,
acc¡ones concedadas d€ capacjt&¡ón, hans:f6r€ncias d6 tecnologíaq prornoción dol emploo y

Pt¡d
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I¡.D.

forpnto a la fomación lécnica y prof8€ional, promoviendo la nomal¡zación y c€di|¡cación de
comp€t€flcias laborales, con la pronpción de seMcios ñnanciorosi a fin de m€jorar los ingrcsos,
produclividad y competitiv¡dád.
Promovet la ejécucjó¡ d9 Pfogfamas de \4vig¡da Ufba¡o y Rutd, canalizando los rgqjrsos
públicos y privados, Bn coord¡nacó¡ con los gobi$nos l0c¿16s.

PÍograma, organizar, dkigh y ej€cuta los procosos de pflticipe¡ón c¡udadana quo p€rm¡tan
institucionalizar y fortalecer las organizeion€s Gociales de bas€, o entados a una pad¡cipación
representáiva sn la gestlón insütuclonaly sn eld€sffrollo feglonal.
Formular, ejeq]taf y €valuar €l Plan Op€rativo Insülucional d€ la Sub Geroncia.
Incontvar el lidgrazgo y protagpnisriro de 106 jóvenes y las organizacionss juvenil€s en los
ospac¡os públicosi asi oomo su pal¡cipación adiva €n la vida politica, socialculluraly económica
dolgobiemo regional.

Promovor las opodunidad€s d. vinqrlaoion laboral d€ los jo/€¡cs y cl dosáÍollo de pogramas do
émprend¡mionlo
genorec¡ón de jngr€sos pdncjpalmente a bavás ds la conformacjón
capacitac¡ones paa 6ltrabajo y Ia implemenlacjón de inicialivas productivas,

y

Elecluar el lgvantamienlo d€ ir¡forme¡ón paa contar con un regislro aclualizado de
p{ticipeión acliva €n la vida polltlca, soc¡al,
organ¡zacion8s juvgnil€s d6 la Fov¡nc¡a y de
culturaly económica d€l Gobierno Rogionalds fena,
Gestionar la conformación de clnsojos e instanciasde la participaoión d€ la población.
Formular y ej€cuta planes, programas y aciiv¡dad€s en 6l ámbilo de su compotgncia y on €l marco
de los ¡¡ne¿mi€¡los de la pol¡tica r€g¡on€l, cu¿ndo l€ coresponda.

$

o)

Elabor€r y/o ¡nodmcar r€glamentoq dlrcotivaq lin€am¡entos, manuales, gulas motodológicas,
proc€6os, procgdimientoo administrativos, s€rvicios no exdudvo8 y otfos dooumentos dg gestión
conforme corÍesponda dsnto del ámbito de qls compgt€rEias.
Las domás fu¡ciones que 16 sean as¡gndas d6nko del ámb¡to d€ sl comp€tencia y las func¡on€s
comunes 6dabl6c¡das en el pr€ssnt€ roglam€nlo,
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OPORTUNIDADES Y COMUNIDADES CAI'PESINAS

Atüculo 3¡tl',. D€ la Sub Gs|rncla d6 Poblrclón, Do.€nollo Sochl e lgr¡ald¡d d. Oport¡nld¡d6 y
Comunidad6 Camlodn¡!
La Sub Ger€ncia do Población, Des4ro¡¡o Social € lgualdad de Oportunidades y Comunidades

Camp€sinas, 96 una unidad orgán¡ca de l¡nea d€ torcer niv€l ofganizacional, responsable de la €j€ouoión
d6 les pollt¡cas, programas, funcionos y ad¡vklades, oriontados a rn€jora la cal¡dad de vida d6 ¡a poblacjón.

La Sub Goroncia d€ Población, oosanollo Social € lgualdad d6

Oportunidades

y

Comunidades

'npe€¡na6, s€rá la rcsponsabl€ d€ r€aliz¿r las g€diones, asi como promover la €jecución y €valuacpn
los programss, invers¡ones y servicios para 6l desarollo ¡nt€gral d€ las comunidados camp€sinas de la
Taoná, bñndando asisiencia tócnioa alConsojo Rogionald€ Conunidad€s Cámpes¡nas ds Tacn+

A¡lículo 3¡l¡P.-

á)

U

!6y

fti¡cip¡lo¡ l{ormr¡ g¡r¡t¡rfiv¡¡

27867; L€y Orgán¡ca d€ Gobjo¡nc Regío¡al€s, sls rjodifcalorias y ámpjjetortas.
Dscr€lo Supremo N" 0042019JUS, TUO do la LE N" 27444, L€y del procedim¡ento
Administrat¡vo Gsnoral.
Ley N" 2BgB3, L€y de lgualdad do Oportun¡dades €nfe Mujeres y l-lombrss.
Docroto Log¡slativo N' 346, Ley do Polltica Neioneldo Pobtación.
No

3.13o.- Fr¡nclonra de l¡ g¡b Garancl¡ d€ Pou¡clón, D3¡¡f¡ollo Socl¡l e lgu.lüd do
Oportunld¡dos y Comunldad6 Cr||lpor¡n!!
La Sub Gerenda de Pobladón, D€sanollo Soclal € lgualdad d€ Oportunidadgs y Comunidad€s
Campesinas, cumpl€ las funoionee siguisnt€sl

ttiná

r2r

&r.s

frCr¡rÉ

Formular, ptopon€r, planificar, evaluar, dkigir, controlar

¡¡ Orer¿.dór y Frdon
Go¡iirro F.dond d.

6

¡É¡.

y admlnlstrsr la sjecución de polltioas

r€gionales en matsria dB poblsción, desrrollo s@ial e ¡gualdad de oportunidades, de conformidad

a)
b)

con lae pol¡ticas neionalgs y rcg¡onal€s, en coordinación con los gobiqnos localgs.
FoÍrula¡ y ej€cutar pol¡tjcas y siongs ooncretas qie.nladas a la indus¡ón, Viú',Znión y
prornocbn de 16 comunidade$ camp€sinas €n el ánüito r€glonal.
Formula¡ y €j€outa pollticas y aco¡ones corErelas or¡ontadas para que la a6ist€nc¡a sodal s€ tome
producl¡va €n la reg¡ón, con pmt€mión y apoyo a los niño6, ióvensq adolescentoq muj€raq
p€rsonas con d¡scapaoidad, adultos mayor€€ y s€ctores soclalos en situación de ri€6go ,
vuln€rabilidad.

Promover la €ducación e informacion en matsia de población, contribuyendo I consolidar una
cultufa d€mográfica y a plopiciar €n todos los grupos y soctores soc¡al€q hábitos de vida
s¿ludabl66 y pr&üca6 orientadas la solución de los prousmas de poblac¡ón, en espodal la
rev€rs¡ón do lo3 slldos m¡gratorioG n.€.tivos provincial66, lá rodisbibueién 6spádC d€ l¿
poblacjón y la alfic¡ón d6l onvojoc¡misnio de¡rborff¿o.
Coo¡dinar Ia oj€dloión de las polilicas s€cloriales y el func¡onam¡ento d9 los prooranas ds lucha
contra la pobrsza y d€sarollo social d6l 6siado, por p€rt6 d6 los gobi€mos locales con ónfasis €n
la calidad de los serylcloq la igualdd d€ oporlunidad€s con equidad de gónero y el fortalsc¡mienlo
de la economia regional.
Promov6¡, organizar y n¡onitorear, comhiones, n€s¿s de trabajo o comités con paticipación d€

I

sociedad civil, en los temas d6 su compot€ncia.
Programa y d€63rollar acc¡onBs que ¡mpulsen una disfibuclón teritor¡al de la

pobleión on
plan€s
e¡ ba6e a los
de ordqtam¡ento
t€riitorial y ds la oapacid¿d do las ciudades psra absorb€r fluios mlgratorios.
Promov€r la Incorporadón de critorios y prev¡sion€s d€mográficos €n los plane6 y programas de
d66arrollo urbano y regional, €n coordinación con los gobi€mos locales.
n) Proponer y prornover politicas y controld lss edonés oriontadas a la pevendón d€ la viol€noa
familiar y s€xual, €n €l ámb¡to rog¡onal.
ProÍpvo. la prticipación oiudadana on la platificadón, admin¡stración y v¡gilatcia do los
r)
prog.arn6 de d€sanollo € inv€rs¡(h social en gls div€rsas modd¡dados, hindando la asssor¡a y
apoyo que roquieran ¡as organ¡zaoiono€ de ba6e ¡nvo¡ucrad6,
Gestionar y fe¡l¡tar 6l apode de la coopgreión inlsrnacional y las empresa8 privadas en los
D
Programas d€ Lucha Conlra la Pobroza y Do€arollo Social,
Kl Promov€r una cullura de paz € ¡gualdad de oportunidados
Genorar a¡t€hativaE a la €rn¡graclón ru.al a través d€lforlalgcim¡gnto d€ capaciCad€s productivG,
6l meioram¡onto de la infraedruslura y ol €quipamisnto do lo€ c€nfos poblados, que pom¡tan la
atención I las nscesidad€s de la población rural d¡spersa y a¡s¡ada.
m) Foftular, coord¡nar y srp€rvisar edratogias que pomilan conbold el d€t9r¡oro amb¡ontd y d€
salud €¡ las c¡udedes y a ev¡ta¡ 6l poblsít¡enlo en zonas de d€sgo pata la vida y lá s¿lud, 9n
coordinación oon los Gobiemo6 Local6s, garanüzando gl pleno r66p€to de los derectos
constitucional€s de las personas.
n) Fomulaf y oj€outar plan€s, programas y ad¡vidades en el ámbito de s] competonoia y on el marco
d€ los lin€ami€ntosd€ la poliüca r€gional, cuando le coresponda.
o) Fomular, ejoürtar y e¡aluar el Plan Operativo Inslituc¡onal de Ia unidad orgáÍca.
p) lmpl€nsntar las r€comendacionos d€fivadas d6 las acdones de conbol desarolldas por órgan6
pertenoc¡ont€s al Sidoma d€ Confol.
q) Propongr a la ¡ndancia p€rtin€nto proyedos de inve6lgdón y do dosarollo integral qu€ t€quietan
d6 mop€raclón tócn¡c¿ y linanciera inlamaional€n €l marco de Comunidad€s Ca¡¡posinas.
r) Coordinar con las instanoias involucrada sobre las eion€s d6 apoyo, fom€nto, cspacitsc¡ón ,
aslslencia tócnlca a favor de las comunldgdos campesinas.
Coadywar€n la elaborac¡ón d€lRegisbo Rogionalde lasComunidad€s Canposinas.
Elaborar y sislgmali¿a una b66 de ddos con informacón ¡€gal, tóeniea y 6stadidicr d€ las
Comunidados Cempesinas en olámbito Regiond.
Prostr asssorami€nto tárico al ConssF R€g¡onal d€ Cornunldsdgs CaÍpes¡nas d€ Tacoa
tundón

I

las pot6ndalldades d€l d€sanollo rggional y

-

CORECCAT,
Las d€más funoion€s que l€ 6ean asignadas d€ntro d€l ámbito de s¡ comp€t€ncia y las funciones
comunos eslabl€cldas gn el pr€s€nto reglaÍFnto,
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06.3.3 ONOI{A REGIONAL DE ATENOOI{ A LAS PERSOMS
eo Dsc P ctDAD (oREüs)
3,t

l'.- olcln¡ Rr!¡anal

d€

Al¡nción I

lr!

PeEan¡r con Dbc¡Fld¡rl {oRED|S)

¡na R€gional d6 Al€ncbn a las Porsonas con Dlscapacijad (OREDIS), os una unidad or0álica d€

niv€l organizacional, croado €n mérito a lo d¡spu€sto on sl tutlqrlo 6S d€ la L€y N" 29973 Ley
de la P€isona con oiscapacidad. enctgado d€ promov€r la ojecución y €valuacjón d€ lo's
Inv€rsion€s y s€rvicios que promu€van la iguabad de oportunidados do las p€{sonas oon
por el Cons€jo Naclonal para la lntegreión de la Persona con Discapa,idad (CONADIS).

culo

¡l

b)

34f.- Princ¡DaleF Normrs S$i¡nüv.t
Lcy N'27867; Loy fu¿¡iea dc Gobiernoa Rcgionalos, sus modilicstoria6 y ampliátorias.
Docrato SuprerD N' 0042019JUS, TUO do l¿ L6y N' 27444, Ley dol Proc€djmjenlo
Administativo Genoral.
Ley N" 29973, Loy Géneralds la Porsona con Discapacidad y su rnodific¿lo.ia la Loy N" 30412.

culo 34eo.. Funclono€ d9
(oREDrS)

l.

oñcln¡ R€glon¡l dg Atonción a la3 P.Eon¡! con Dl¡cap€clüd

La Ol¡cina R€gional de At€nción a las P€rsonss con olscapacidad (OREDIS), cumple las funcion€s
sioui€ntesi
a)
D)

c)

Formular, coordinar, ejecutar, sup€ryisar y evaluaf laspollticasy progtamas r€gionales en mater¡a
de d¡scapacidad.
Promover y proponer que, én le fo.mulac¡ón, sl planoamionto y la €j€cución de las polfiicas y los
progfamas rcg¡onal€s, so tom€n €n ql€nta, d€ man€ra expresa, les noces¡dades e inter€€es de
la6 o€rsonas con discaDacidad.
Promover qu€, en la fomuleión y aprobación del presjpuedo r€g¡onal, s€ d€sünen los r6Jr6os

nlo.¡.rios pú6

fa implsÍBritaoioÍ dr polilicss y
cuesliono8 réldives e la discaDac¡ded.

pro$4fi6 hánsvlrs.l.s

y sup€rvisar la ojecución d€ los planos y

Coordinar

6)

discapacidad.
Promovq y organiza Ios procssos de consulia d€ catáct€r regional,

en maloria de

y

ej€cular c¿mpañ€s para la loma de co¡ciencia r€speclo de la pefGon€ con
discapacidad, €l r€speto de sus der6oho6 y ds su dignidad, y la responsab¡lldad del estado y l¿
PromoveÍ

socisdad paa con €lla.

s)

multi¡.6{ori¡hs sobro

programas nacionalos

0,

0

y

Dilundir irformac¡ón sobre cu€dion€s r€lacionadas

a la

discaoacidad, incluida información

actualizada acqca de los programas y servldos d¡sponibles para la p€rsona con discapacidad y

gl famil¡a.
h)

r)

D
K)

Sup€rvisar ol cumpl¡miento de lo dispuedo €n la Ley Generd de la pgrsona con discápacldad en
denurrciar
inqlmplimiento ante €l órgao adminisbaüvo
@mo€I€nle,
Administrar 6l R€gisbo Regional ds la P€rsona con Discápaddad on ol ámbilo d€ su jurisdicc¡ón,
con€k €rando loe linear{entos emitidos por el Regldfo f'laoional de la Persona con Dicaapaoidad.
Realizaf campañas de sendbili¿adón para difundh los d€r€c+¡os y capaoldad€s de las p€rsonas

el ámbito de 6u conpet€ncia y

$

con discapeidad, a través de diferentes medios de comunicación,
Dirigk y coordinar las eciones para la r€alización del censo regiona¡, €n coofdlnación con el
Co¡lADlS y gl lNEl, a fn qug pormila conocer el nüm6ro de psrsonas oon dicoapacidad en la
Región de Tacna.
Tramitar la inscripoión de las psrsonas con discapac¡dad en el Regjsbo Naclonal de la P€rsona
con D¡scapacjdad a cargo d6i COMDIS, conforÍB a la normativ¡dad vigente al r€6p€cto.
Cautelar el cumplimienlo d6 l¿s normas qu€ promuovon, prot€g€n y/o r€conoc€n d€rechos a favor
d6 las p€rson¿s.on disceaoidad, €n 6l ámbito roo¡onal.
Adicular €sfr€rzos ¡ntorinsütucionales con 6l CONADIS para asl coadyuva al normal

funcionamiento

tcoREDrs),

d€ las ad¡vidades d€l Cons€jo Regional de la P€rsona con oisc+acidad

E'É*

frdrn¡6.f O!trryñrdon
Go¡t-rro R.lro||J

ó

6

'.crt.

Pr€par{ infom€s mensua¡ss €obre el cumplim¡gnto d€ las act¡vidados y glabord la m€moria anual
de g6dión paa su Fesgntación a la G€r€ocia Rogional de D66arollo e Inclusión Social.
Formular y proponer normas, directivas, proc€d¡mientos y f|Eiorss m€todologicas d€ trabajo,

o)
p)

n€c€sa

os par€ gl adecu¿do funcjonamlsnto d€ la oñcina, conformg

estahlBaidos por El órgano compgle¡l9
Las d6más funclones quo l€ s9¿n as¡ondas denlro d€l ámb¡to d€
comunes edablecidas en €l pr€oent€ reglam€nto.

05.3.a

DrREcoóil REGrot{Ar

DE

sl

I

Jos lineamigntos

comp€tonc¡a y las fundon€s

wlEr{DA coilsrRucqóil

Y SAI{EAM EÍ{TO
3,1?ü.- D! l. D¡nc€iór Rrelon.l d. Mü.nd!, corúucción y Srn.rm¡.r o
Lá Dirección Rog¡on¡l d€ Vrvjende, Condnicc¡ón y S¿nod¡¡onto (DRVCyS) 6s una unjdad orgánica do
llnsa de l€ro6r nivel organlzacional, encargado d6 dis€ñar, nomar y ejEcutar las politicas y acciones d€l
no Regional de Tacna en el ámb¡to d€l s€clor Vrvienda, Construcc¡ón y Saneami€nto, dentro d€l

Arliculo

de las comp€tencias exclusivas y compartklas del Cioti8rno Rggionsl de Tacna. Dop€nde jsrárquica
de la G€r€ncia Rggional de D9sdrollo e hclusón Socialy coordina acciones con los
órgános funcional€s del gobi€rno Rggional.
Rsgional d6 Vrvionda, Consbucción y S4loamiento lien€ 6u€ funcionG estSl€cidas on la L€y
ánioa d6 Gob¡emos R€glonalos y €n la normativa vjgente sobre la materla.

Art¡culo 3¡18'.. De la¡ Prlndo.l.s l{orira3 g¡rt¡r{ivar
a) Ley N' 27857, Ley orgán¡ca d€ Ciotiqnos Regionalos y sls modifcatoriaG y amdiatorias.
b) Noí¡ativ¡dad vig€nte sobre la materia on condrucción, vivi€nda y 6an€amionto.

Arüculo 34f.- Ft¡nclon.¡ de la Dirocción R¡don l d. Con¡bucclón, Vlüenda y &no¡mionto
La Dirección Regional d€ Condrucción, Mvionda y SangamiEnto tjen€ las sigu¡entes funcionos:

Fomular y proponer los planes y pollt¡oas rogionales €n materia de vivlenda, conslrucción ,
san€amiento, svaluando su implemonta.iin, €n corrcordd|cia con los p¡ansa d€ do€afollo de los
Gobi€¡nos Locales y de corlorm¡dád con las politicas naoionalos 6€doriales,
D) Prcmover €¡accoso de la poblac¡ón a la propi€dad privada deslinada a lavivisnda, a través de la
ejecuclón d6 Programas do Vrvienda Urbano y Rural, oli€ntando los rscursos públicos y privados
en terrenos en ¡oa te.Í€nos del Gobiemo R€gbnal.
c) Roal¡zar los do6 dé adiud¡oacio¡ de 106 t€F€fios u¡banos y €riazos do prop¡edad dol Eslado 6n
6u iurisdicción, pfov€niento d€ los Programas d€ Vivienda R€gional.
0, Propidar reunlon€s de trabajo coÍ la participeión ds los promotor€s privados ex¡stent€s €n €l
á|rbito r€gional, de los diforsntes Pro0rdnas Habitacionales, en coordinacjón con los Gobisnos
Local6s, con la fnal¡dad de sjeq¡lar proy€dos d€ viv¡gnda.
e) lmpl€m€ntar y difundir sl Plan Rsgional de Vivi€nde y la normatlvidad rsf€rida a la edificaoión de
la yivienda, de mnlormided con e¡ Plan Nacional, asi como evaiuar su apl¡cabilidad en el ámbito
r6g¡on8t.

Ej€cutár

eion€s ds promoción,

asistenoia lácnica, capacitación, inv€€tigáción c¡entilica

,

tocnológica €n mal€ria de vivi€nds, uóanisno, conslrucc¡ón y saneamiento, 9n clordinación oln
el l\¡inisler¡o ds Vivienda, Conslnrcción y Saneamiento.
Brindar as¡slencia lóonica y financigra a los Gobl€rnos Local€s, sn sl marco de la disDonib¡l¡dad
pr€supuoGlal d€l Gobierno Regional, en la pr€slación de s€ryic¡os de saneam¡snto.
Aprobar los aranc€les d€ los planos prgdialsq con ar€glo a las norm€s técn¡cas v¡gentgs sobr6
lá malgria.

Plomovor la int€Nonción d6 las instituc¡ones financisras oxist€ntgs en el ámbito rogioná|, con €¡
ñnanciamiento habitacional.

Asumir la ej€cuclón de 106 Programas d€ Vivionda y San€amionto Rogional, a solidtud de los
Gobigmos Looalos.

WM ir.

E'Ér,
k)

f,ldrrúb ó elsú.crónl
6oü¡rro

Ércron s

n¡io¡J ó

f-r.

Cooldinar p€rmanenlomento con los órganos desconc€nlrados y d€sc€nlralizados del [rinistério
do Vlvlgflda, Condruoción y Saneamiento, qu€ operan on ls Región Tácns.
Las d€más funcion€s que l€ asigne la Alta Dk€cción dol Gobiomo Regional Tacna y las que t0

l)

coresponda cortome a l€y.

A¡li€ulo
Elgu¡ent

35f.- La Dir€cclón
E

Roglon¡l

rubunldadss oqánlca!:

dr Vü¡nda, Conlh¡cclón y S¡nr.n

onto ü€n€

la!

D¡r€cdón de Mvienda y Urbarisrno.
D¡r€cción d€ Condrucclrn, Sar¡eemignto y ¡/ed¡o Ambiente.

06.3.1.1 orREccroir DE VIV|E¡|DA Y URBAiI|SMO

l. Di¡.cclón de Viüend. y tlrb¿nl8mo
La D¡recc¡ón de Vrv¡enda y Urbanisr¡o as una subunidad orgán¡ca de l¡nea del cuarlo nivel organizaional,
es r€sponsabl€ d€ norma y €up€rvisd las ecl¡vidadeG relaionadas al ordonamionto lerritorial, desarollo
y mejofam¡onto amb¡€ntal d€ los cenlros poblados de Ia ju sd¡cción r€gional, de corfo¡m¡dad cln

Artículo 351'.. De

35?.- Func¡onr! d! h Dirtcción d! Vlvland¡ v tlb¡nl|mo
d6 Vrviende y Urban¡sÍ¡c tiene l¿s s¡gu¡enies func¡oneo:
Formular y €iecutar lo8 planes y polltlcas r€gionales, en mat€ria ds v¡vi€nda y uóanisno.

Pronover y gestár programas y proyeclos de vivienda y d9 desarollo urbano, ambientalmonts

equilibrados, en b€neflc¡o de la poblaclón y dolhábitat, En coordinaoión con los gobiernos localos.
Coordinar la partrcipadón de la in¡ciativa 6 inv€rsión privada en la g€neración de la Of€rta d€
vivignda, gn el ánbito regional.
Conducir la €laboración d€l diagnóstico sit¡acional, en materias de vivi€nda y uóan¡srnoq bajo s.l

@mpolonoa

0
g)
En

a)

b)
c)
d)
e)

f)

G€stionar las acciongs que la Ley prevé para la prssentaoión o captación de coopgrac¡ón lócnica
Inlgrnacion¿|, quo permila el desanollo d€ los proyectos do vivienda y urbanlgmos, a cargo de la
DRVCYS - Tacna.
Progr¿mr y g€stionar la so¡icitud de los r€quorimienlo€ fna|cieros, que sean nec€saios paa la
ojscución de lo$ proysclos bajo su r€sponsá¡lidad.
Olra6 funcion€s ¡nh6.€ntos qu6 ¡é 6€an s¡gnados por la Dk€coion R€gio¡al.

Mlt¡rl¡

de

vlvle¡d€:

oicañar, formular y propon€r la pol¡ücs regional de vivienda y evaluar $ ei6üc¡ón.
Elaborar sl diagnod¡co s¡tuac¡onal d€ ddic¡t d€ vivionda €n la juri€diccio¡ de la r€gión de Tacna.
Formular, €ioültaf y evaluar €l Plan R€gionál de Vrvi€nda y €l Plan Operativo do la Dhffi¡ón,
Formular los Programas de Vlvisnda R€gional, €n coordinación con las inSancias
oofi66pondi6nt s dg ámbito rogional.
Elebor4 éstudios é ¡nvsdlgsciones qu6 p6.mitan méjorar €l diseño, formulacjó¡ y ovaluación de
la política reoional de vivienda.

Administrar el Banco Estadistico Rogional de Vrviénda, en concordancia oon la nomatividad
vqent€.
Formular, proponer y difundir la normativa lócnica, admlnist¡ativa, de normalizac¡ón y d€

financiamiento r€speclo de la producoión, 6n mat€r¡a d€ vivienda.
Fom€nlar y p¡omov€r gl mejorami€nlo y manlen¡mi€nlo del parquo habitacional ex¡stsnls s
¡gu¿lmente, l¿ producción, colocación y adqu¡sición d€ nu€va vivignda, €spocialrnente ¿ trsves d€
programas dirigidos a los €dratos sodalos d€ b4os ingresos
Propiciar lá el€v&ión de los estándaros d€ calidad y productividad hab¡tacional y veld por su
aplicación gener¿lizada,

&'ffi.hot$|/i',dót !tuc*ñ

E'É.l¡

Golifonon ¡ior¡Có

t-¡ta

j)

Realizar la6 inspeccionss oculses d€ los terenos solioitados para la adjudicación msdiante
programas de vivisnda regioflal.
Kl ldent'ncar y explorar podbles fusntec de financiaÍ ento o cooperación intsna y €xt€rna qus
facjfiten el logro da los objol¡vos d6 la pol¡lica r€g¡on d de v¡vienda.
Coordinar y pr6p6rff la rsalización ds €v€ntos de oapacitación en materia de vivienda.
ml Establ€cer r¡€canismos d€ coordinación ¡ntorinstilucional con los gobi€rno6 local€s, paa a€agurar
a eiecución de la Polltica R€gionalde Vivienda y d€ Programas de Vivienda Rsgional.
Coordinar con 106 d€más órgffos de la Dhocción Reglonal, las accionos nec€sadas para el mejor
deGarollo d€ las adivlddes b€jo su ámuto.
Propon€r edud¡os d9 pre ¡nversión y definiüvos e matoria de vivienda.
Emil¡r opinionos 9n los temas de sr competencia, pu€6t06 a €u cons¡d€ración
Organizar la base de datos relacionado con las adjudicacioneo, a fin d€ roalizar 9l seguinü€nto de
la adjudioaciofi y fiEcaliz¡ciófl do lot8sds tsnonos otorgadoE oon fnes devivienda por elesiadc.
En l¡li.Lria ds

a)

0)
e)

f)

Uóanilmo:

Dlsoñar, fomular y propon€r Ia politica regional wbana, €\,aluando su ej€cuc¡ón en 6l ámbito
regional, €n coordinación con los gobiemos localés.

Formular, ejecular y €valuar 9l plan regional de dosqrollo urbano y €l plan op€rativo del á9a,
proponiándolo a la jefatura de ladirecclón reg¡onaldo vivionda y urbaniomo,
Elaborar los gstudio8 9 iñvrEtig¿cionls qur pcrmit¡n mrjomr el d¡s€ño, tomuláeén y evaluáción
d6 la politca feg¡onal urbana 6n coordináción con los gobiemos locales.
PreDara le realizac¡ón de eventos do caDacitaoión €n mat€ria d€ uóanisnos.
Formular, proponer y difundir la normativa técnica, admlnlstrstiva y de norm¿lización de dcarca
regional, respedo de la formulación do pl¿nss y acoion€s de d€Garrollo urbanoi man€jo del suelo
uIbano y uóanizable, €spacios libres, pr€vención de ri€6gos, paisAss urbanos y obos; as{ como,
svaluar ql implgmontación o eiecución en el ámbito ¡€gional.
Propiciar la €lovacjón dg los est&dargs de calliad urbana de 106 cgnbos poblados y velaf por s]
aplicación genoralizada.

s)
h)

D

i)
k)

Coordlnar accionos oncaminádas á fa codomaclón d€ ¡es€rvas d€ suglo Dara fn€6 uabanos. €n
coordinación con 106 gobi€mos localos e instancias d€lgobierno rogional.
ldentilic€r y explorar posiblos fuentes d€ linanciamionlo o coopefación int€rna y ext€rna que
lacililen el lo0ro de os objelivos de la polít¡ca rog¡onal urbana, odentado para el apoyo ds
fnánciami€nto de los gobiernos localgs d€ sscasos ¡ocursos económicos.
Proponor €dud¡os de pre ¡nvers¡ón y dofinitivos, que pgmitan soluciona la probl€mática
ubanistica regiorEl.
Estableo€r ¡n€can¡smos de coordinación inteínsiilucional con los gobiornos local€s para asegüar
la ej€cución de la polltica r€gional urbana y c'umplimiento d€ la normatividad.
Elabofar las habililacion€s urbanas en los terrenos dond€ s€ ej€@te programas de vivienda
regrcnal.

Establecer coofdinacionos inl€r€€dorialgs. oa.a fomentaf las iniciativas locales r€lsc¡onadas con
ol mejoramiento del hábitat del arbionte uóalo - rural,
m) Coordlnar con los d€más órgarcs do la dhecoión rogional, la6 acciones n€c€sarjas para €l m€jof
d€sarrollo d€ las actividades baio su ámbito.
n) Emilh opinion€s on ¡os t6mas d€ su comp€t€nc¡a, quÉ 16 66an pu€slos a ql cgnsldoracbn
o) Brindar asidenc¡a tócnica a los gobierno€ r€giona¡eq €n la foÍnulación de los plan€s de dasarollo
urbano.
Propiciar la 6u6cripcjón de convenio6 int€rinslilucional€s con los gobiernos local€s, en apoyo a la
eiocuc¡ón de los planos do dosarollo urbano m e¡ 6l ámbito distr¡t¿¡ y Drovincial.

06.3.4.2 DrRECCtot{ DE COISTRUCCIóN, SAr,lEA¡IEitTO

La D¡rección d6 Condruoción, Saneami€nto y l¿ledio Arnbiont€

es

y

MEDTO

AItBtEI{TE

una subunidad orgánica d€ linga de
106 lin€am¡entos d6

cuarto niv€l organizacional, es responsable de formu¡ar, Foponer, ptomovsf y €¡e61[ar

R¡Cñ¡e e

Org.dr¡c¡try R cro¡r.s
di¡€tt¡o SoliottC d. t-¡t¡

E'ffsr

pol¡tioa rsforidos al desarollo de l¿ constucción d€ la inlradructura 6gional; aslm¡sm, promueve
accion€s relacionadas a Ia sostqÍbilidad de los Gervic¡os d€ saneami€nto urbano y rural, on €l marco do
poliüc€s de ged¡ón ambi€ntal qu€ contñbuyan a la preservacjón del m€dio ambient€ y el mejoramiento d€
la calid?d de vida de la Wbl€c¡ó¡ rcoional.

l¡ Dlr¡cclón de Con¡h¡cclón, San.aml€nto y iledlo Ambl.nte.
La Dkección de Construcoión, Saneamienlo y M€dio Arnbiente üene les s¡guiont€s funcionesl

Ardoulo 35,11- Funclone' d.

Formular, coord¡nar, ej€(xlla y evaluar los planes y politicas rsgionales, en matsia de
consfucción, sa€am¡ento y med¡o amlienle, ref€rid¿s al s€ctot
Cumpliry oautelar sl oumplim¡ento de la normatividad, en mat€riade construcción, saneamisnto
y m€dio ambiento, €n el ámbito de 6u @mp€tsncia.
Promovor y oestionar programas, proysdos y 61udio6 de oonstruc,ción, do ¡nfraosbuctura y
sansami€nlo ambjenlal equ¡,ibrádo6, €n b6n€Ício do la poblao¡ón reg¡onal, 6n úlordineción con
los goblernos locale€,
Estimular la parlic¡pación de la inicialiva de la inv€rsión privada en la gen€ración do la oferta de
construcción dé infraesiructu€ y sorviclos dg saneamienlo uóano y rural, ádiculando en el
ámbilo rogional oon las inslancias vinculadas.
Promov€r el desafiollo de las inversionss en la construcción d€ infraestructura, de 4u€do a la
normatividd vig€nte.
Conducir la €laboEción d6l diagnoGtico s¡tuacional €n mat€ia d€ sanoami€nto y sus
necasidades en el ámbito r6g¡onal.
Gestionar la idenüfroación de fuentes d€ financiamionto, proveni€ntos de coop€reión tá:nica
intomacional, sn apoyo a la fomulación y ej€cución dg los Foy€ctos de saneám¡ento a cárgo d€

gobiemos looalss
Proporciona as¡ú$cia téoica €sp€cid¡zada a los goblomos localsq €n el d€sarollo de los
proyedos de invss¡ón €n mderia d€ san€ami€nto, q¡8¡do 6i lo solicitsn.
C€ord¡nar ¡9s pl¿n€s y a€e¡on€s, prwias o podoíorgq oñ esas d6 d€ssdrs3, qu6 ls cotrosponde
ásrmir ¿ le d¡rocc¡ofl rogjonal, confornd a lás disposicionos quo le coréspondá áslmjt
Olras i.{rcion€s ¡nh€rentgs que le s€an asignadas por la Dirección Regional, en ol c¿mpo de €¡.¡
106

r)

t)

@mDolencE.
Ett Malrri¡ de Conlrucc¡ón:

0)

Formular y tropons los l¡neamientos de politica, planos y normas referidos al d€sarollo y la
consbucción de infrag€tructura, evaluando su implementación.
Formular y €valuar el plan opqauvo d€l árca y propon€rlo a la Dirocoión R€gional de
Construoción, Saneamiento y Medio Arnb¡€nte,
Formular €ldiagnóstioo dtuacionald€ la consbucción €n €l*nbito rogional, planeando m€didas
oorr€cuvas, en ca6o sea ne@sarc.
Asesord y proporc¡onar asidencia lécnlca a las autorld€d€s e instituciones dol nivel regional t

e)

Atender los rcquodmientos de opinión y odsntaclón tácn¡ca a las divorss áreas d€ la diroclión

0

Absolv€r las consultas que s€an presoniadas por per€on¿s naturalos y julldic€s, en asuntos de
su comp€lencie y qu€ lo soan cana¡lzdos.
Emitir pronunoiami€nto sobre vacios leoales gn la noffnatividad exp€dida por el gobi€mo
nacional, en asunlos de su compot€ncla, para qu€ s€an lramitadás ante 6l Mlnistorio de Vlvienda,
Conslrucción y Saneam¡snto.
Pr€parar la real¡zación de €venlo€ do capac¡tación en mate á de condrucoión.
As€sorar y difundir Ia normatividad, edudios o docuf¡€nto6 d€ comp€toncia ds la d¡rocción,
propiciando oonooin¡ento y aplicsión, en €l ánb¡to regional.
R€visar, svaluar y aploba los ¡ancel€s de los planos pr€d¡al9s do los gobiotnos loc€let con
aroglo a las normas tá)nica6 vigont€6.
la valuación d€ los terenos, 6€0ún el R€glarnsnto Neional de
Brindar asislsncia tóürba

0J

c)

looal. en la mat€ria de 6u comD€tencia.

fegonal.

s)

)
k)

ff

risasanQs, on ol émbita ¡ggianal,

.8'Ésl

fr¡braib ¡¡ O¡rfz.dó. y ñrcro¡rG
Go¡¡,ron úb¡dó fül¡

Emitif opin¡ones sn los temas d€ su compolsncia, BFsto6 a q¡ conGlloración.
m) Coordinar con los d6más uniddss orgárics y áfgas ds la Dh€cción R€gbod, ed coíro &n los
gob¡emo€ localgq las acc¡ones n€c€6{ias püa el meix desa¡rollo d€ Ios t€mas b4o $ árnbito
y l€ 4o@ción de la polltjca regional de consüucción e ¡nfaedrudura,

D

En

a)

filLri! d! $nr|mbnb:
Di6eñar, fomular y propon€r l€6 poliücas para €l dosarollo y soderÍbilidad de lo8 6qvicio6 de
saneami€oto, 6n lg r€01ón Tsc||a.

Fomular y 6/aluar €l plan opsrativo dsl iga y propon€rlo a la DúG¡ón Rog¡onal do
Constmcción, Saneamignto y Medio Ambionto.
Fomular y evdu{ ei diagnódico dtuaional r€glonal €n materia dg sanearnignto,
Pfoponer normas y dirgd¡vas para d miorami€nto d€ los sew¡cios de 8€¡€am¡ento 6n la r€gt5n
Tác{rá.

Proponor Edrdso¡as para el dosarollo y 6od9¡¡bilidád d6 106 svicios d6 sanoam¡ento a nivel
rsgional, tomgndo 6n cuonta la proservaión dol m€dio amuento.
Pr€p8rr la red¡zsitn d€ €vgnlo€ de capaciteión 6n matorh dB saneam¡gnto.
Prornovor la 6ist6nc¡a técn¡c€, la c€púitacitn, la inv6di0edón ciontlica y t€cnológic8 y la
educelón s¿r t€rla.
ForFntaf la participaho de la inv€r€ión pr¡vda 6n la prostsión d€ lo8 servic¡os d€
i,h)
san6tÍ onto, car.rtolando en osp€cisl l€ prov¡sión ad€@ada d9 loo migmos a los 8€dor98 d€
esoasos r€ülrso6,
Promovor ol dgsafdlo de las ollpresas ds san€anlgnto y de otras prgdadoras, para moJora la
prest¿dón d€l s€rvkio y que la gedión ssa más efic¡€nte.
Est¡mular la prtkipaÍón de las organizac¡on€G comundgs y d€ p€qu€ñas un¡dad€6 d€ gedión
6n la Invrdón, op€radóo, mant€nid€nto, orden€miento y rpdemizaoión d€ los soNicios d€
Gánsamisnto, €n €l ánlito rural y ds p€qu€ñas locdidades,
KJ
Propon€r p.oyocto€ do invrdón publics paa €l m€joram¡€nto de los servicios de sangaÍiento,
en el **)¡to rural y p€q¡¡d1a6localidad€E
Emiür odnión léqÍca 6n los t€mas d€ & comp€ter|cie puodos a EJ cons¡d€ración,
0
m) Propongr edudios de pr6 invsrs¡ón y ddin¡livos en materia d€ sangami€nlo.
n) De6afrollar un s¡stema dg ¡nbrma$n de 106 sdvicjo8 ds Sareanionto y ls corú¡cbns8 sn qu€
6sta€ go prBtan on 6l á[bito regional, en coordinación con lqs organisrps e insl¡llE¡onos
públilas y privadas rclaronadas con su predeión.
Pronovor la intervonción d€ lo€ gobi€mos loc€l€€ en la €jecuciJn de los programas de g|álisls
de vulnerabil¡dad y m¡ligación d€ do€gos ü 6 d€sádr€s natural€s, qu€ pu€dar af€cta la
irfradn¡ctura d6 6ar6dn¡6nto, on gl jur¡sd¡cc¡ón.
P) Coord¡nar oon los d6máÉ órganoE do la dir€odóo r€g¡onal, ¿d conto con 106 gob¡emoG loc€loE y
€nt¡dados publicas y privada6, pra a€ogura h qeqxión d9 la polll¡ca r€giond s| matsia de
sangemionto,
corm las accionog n6c6arlas paa 6l rn€lor desdrollo d€ los l€mas b4o sl

d

ámb¡to.
En

a)
b)

c)
d)

li¡tul¡

d€

Anblont

:

Proponor, eieoJtr y gvaluar la polltic€ arnbi€ntd del seclor a nivel r€oional.
Fomular y Foponor la normatividad ambiontd del s€c{or a nivel reg¡ond.
Promov€r, s¡d€malizr y difird¡r 6tudb€ 9 invesligeion€s arbieotales, en mderia del sedo¡.

Prepara la realización do e/€r{os de capacitaión, €n coordinacbn con 16 inditucion€s
vinorlads con eltoma amliontal dsl s€ctor.
Coord¡nü la faod¡zsbn y las íi€dida€ a adopta.66 font6 al incumd¡mionlo d€ ¡as obligacionoG
derivad6 do la apl¡ceion d€ la nornatiidad dntiental del s€alor, on el árnbito rogional.
LIovar el r€gisto de entidad€s autorizadas pra la olaboreión ds los €dud¡o6 d€ ¡mpaolo

ambiontal, r6rp6do d6 ls dividdos d6l sedor.
Promover, fornular y proponer los ri€c¿nisnos dE parlidpac¡ón oiuddaoa 6n la g€dión
arúi€ntal do las adiv¡dade8 Eectoddo8.

Pl¡n¡ rra

ña¡r¡¡¡ib ó

'E'É.*
h)
r)

l)

(}fffi.r

Ooókm

ftrcronc

Evaluar los 61udio6 d9 impado amti€ntal€n mater¡a dolegctor, d€mprg que so €ncu 116
del€gadas y sean puedas a sr consid€raión.
Formular y etud¡z{ €l d¡agnódico de la dlueión ambl€ntd de los halita|tes übanos y rurales
en el ,nbilo rogional, sobre la base de indicadorgs d9 sodgn¡bilidad,
Proponor stud¡o€ do impaclo ambionlal on matsr¡a del s9clor, 0n 0l ámblto roglonal, slemprc
qus la tunclón se encugntr€ dgl€gada.
Coordinar co¡ la comislto 8mb¡ontal rogional (CAR - Tacna), las rn€d¡das a adoptls€ para 6l
desarollo del s¡dema reg¡onal de €vduaoión d€l inpado ar$isntd on el sedor,
Promovor la dotación d6 eauiDamiento e infraedrudüa urboe, l8 r€operajón de los €spaios
uóanos EJbnomal€g a¡buüllzsdos o en procsso de detdoro, Ia prot€cc¡ón y me¡orani€nto del
m€dio anbi€ote urbano 6n los c€ntros ooblado6.

m)

y

fr¡io.ló IE .

ProFiciar y mmton€r una p€man€nts coordinsción y roladón int€rind¡tucional,
fortdecim¡6nto dc l. g.stÉn ambirotaldcl Gcdgr.

ptá

lograr el

00.3.5 OIRECOÓX REGIOiAL DE TRABA'O Y PROT¡|OC1Oil
DEL E¡'PLEO
Do l¡ Dlrccclóo R.g¡ond ds Tr¡b{o y ftonoc¡óo dal Enpl.o
La Dirocción Regional de T¡abajo y ProliFdón d6l Emploo 8s una unidad orgánica de l¡nea de tercer n¡v€l
organlzaclonal oncügado do proponer, formular y ejgcuta, las polltics de matgria de trabaio, pror|oc¡ón

Arüculo

35f..

d€ ompleo, formación profesional, capacitalón laborsl y carllñcelón de compotenclas laboraleq y d€
sup€rvisr eloumplimionto d€ la normatlva €ocio l.bo.ai;y G€guridad y 6alud €n el lrab4o, dg¡bo d6l ma.co
dB la€ compdoncias €xdusivas y comprtidaq y t¡cion68 ospocllcas dgnadas, Dep€nd€ j€rárqu¡ca y
adm¡n¡strstivem€nto d6 la C€ronda R€gbod d6 Desarollo e lrdusih Sooialy coord¡na accionss con los
demás órganos funcionales d€l Gobisno Regional.
La Dirocción Roglonal de Trabalo y Promoción d6l Empl€o liene

$s

tuncion€s odablecidas en la Ley

Orgánica de Gobigmos Rogionalos y en la nomdiva vig€nts sobre la mderia.
358c.. D€

hs Princip!|.! l{om|! S¡rt¡nl¡v!

L€y N0 27867, LE Orgánlca d€ Ciobiomo€ R€gionalss y sus nodificalorias y amplialoriaG.
Normalivkiad vigenle 6ohe la mal€ria en bab4o y promocion del empleo.

Mculo

35?".- Funclon.r

d. lr Dlr¡cclón R.glon¡l d. Tnbdo y P¡or¡oclón d.l Enpl.o

La Diección R€gional d€ frabajo y ds la Pror¡ocitn del Emdeo ti€ne las Giguientos funcionos

e)
b)

c)
d)

Forruler, p.opon€r, oi€cr¡tE¡ y evaluar las poliücas rog¡onalgs en materie de trebeio y promoción
dgl empl€o, gn mncordl|d¿ con lss po¡lüc6 y planes neionalos y s€dorides.
Promov€r el diálogo y la conogrtación con las trganizacions6 repr€Gentalivas de los trab4ador€6,
empleadores y s€doreG de la Eociedad vinqrladoq en mat€ria d€ bó40, promoción d€l Bmpleo
y formacjón profodonal.
Promover mecan¡snos

de prsv€nción

y

solución

ds conlictos

laboral€s, difuGión

do

la

normatividad, d€lsnsa l€0al y asssoria $atuita d€l fab4edor,

Condudr y ej€qrtr lo8 poc€d¡mi€ntos ds q¡porvidón, corfrol 6 insp€cción d€ las nomas d€
trab¿jo y promoclón d€l empleo, aplfc€ndo las sánclonos que corroSpondfl de ercIdo a l€y on
el ámbito de sJ compotgnoi¿.

Conducir y €jecutr accionos gn rnateria d€ proÍpc¡m y protección d9 lo8 der@hos
fundanontalos, seguldad y sslud en €l tÉbaio y bi€n€dü soc¡al, concadando con enl¡ddes
públicas y pdvada6, asi oomo oon organizac¡on€€ rcpres€ntdiv6 do la r€gión, Dol mi6mo [todo,

hffir

cumplh las norma6 de pre\,ención y de protocción confs rl6sg08 ocupgclonalss
Eiecular €n el áÍü¡to rE¡iond b polítba n&¡on€l de promoción dol er¡pl€o, capac¡tai¡ln y
formación profesional, prorFvi€ndo ¡a normalizac¡ón y certificación d€ compolondas laborales.
Elaborar y ditund¡r infomacjón en matqia d€ iab4o y Fomoción dd 6rpl€o.
Prornover la igualdad de opoítunidades on el €cc€s al emploo.

?¡ná

|

2t

.E'm¡r

R.!úrnrrod.O!¡rA.dó¡yF

6oóbro R.glord d.

croros

I¡crt

Fom€ntar la lormación Fofes¡onal d€ los r€qjrsos humano$ de la6 empre6a6 d€ la región coÍro
un mecanisno d€ meiora.nionto d6 los ¡ngr@s, la producüvided y compoüüvidad a bávás de
acrtjvidades de capacitación, provis¡ón do irfornación y transfursnoia t€cnologica.

Coordjnar la ofuda de formacion pfofes¡mal y los progr¿mas de or¡ent¿ción laboral y ocJpejonal
que hindan las entidad€E públicas
p vadag; asimhmo, supgrvisar los sist€mas de
int€rm€dlac¡ón laboralen la región y su arliculación con €lsistema d€formación ptofesional.
Rssolvsr como In*ancia R€gional d€ Trabaio y Promoción del Emploo, los procodimi€ntos
admlnistratlvos y los redrso€ impugnatoios d€ su cornp€tsnoia sobre matorias de lrabajo ,
promoción dgl empl€o, en el maco de la normativa vigent€.
Suporvisar la 9¡demaüz€cion y actualización d€ los regisbo6 admin¡straüvos en 6l ámbito de €u
comp€t€ncia, €n aplicación y ooncordancia con la nomativa v¡gente,
m) Suscribk los conven¡os, contratos y d6más docun€ntos administrativos de su compet€ncia, en el
marco d€ la normaüvidad vig€nt€ y d.lcgacion de funcione6,
i
in) Conducir y sup€rvisa la prgdao¡ón de sorvicjos bajo los p.incipjos do simplicjdád, col€rjdad y
oporlunldad,
í(r
Cumplir oon otras funoionos a€ignadas €n glmarco de la nomatividad vlg€nle.

y

L¡ Dh.cción R€giond d€ TrlbrJo y Prcmoclón dal Emploo üene lae sigu¡cr .3
Eubuniüdgr or!ádc¡¡:

A|t¡culo 35€P..

a)
0)

Dkoccbn de Pr€vención y Soluciones d6 Conficlos.
Dlrecclón de Promoción y Prot66ión d€ los Deredtos Fundanental€s y d€ la Seguñdad y Salud

c)

en el Traba¡o.
Dk€cción de InsD€cción de Trabaio.
Dhección de Promoción d€¡Emploo y Capacitación Laboral.

0J

03.3.5.1 0|RECO01{ DE pREVEitOóit y SOLUdófl DE @ilFUCTOS

tuüculo 350.-

fh l¡

Dhecclón ds Prewnclón y Solución de Conllclor

La Dh€cción d6 Prev€nción y So¡ución d€ Conflictos os la una sJbunidad orgán¡ca de linea d€

cudo

nivel

organizacional, rgsponsabls d6 proponer y €j€cul¿r las pol¡licas rogional€s y func¡onos sustentivas €n
materias socio laboraleo, de relaoiones colectivas e individual€s d€ kabaio, prevención y solución d€
clnfliclos laboralos, as€sorla y def€nsa legal al Irtbejador, responsabilldad socl¿l smpresárial, ssourldad

sodal y dinr*h do la norÍt¿liva labord gn 9l marco d€ E.l coÍpotonc¡a D€pgnd€ jor*quloa y

admin¡sbativament€ d6 ld Dirocción R€€ional d€ Trab4o y Prcmoeién de¡ Empl€o.

Art¡cllo 30C,- Funclon.r de la Dir¡cclón dc PIoY|ndón y Soluclón da Contllctos
Dk€cción de Pf€v€rrclón y So¡ución d€ Confictos ti€ne las s¡gui6nt6s funcion€s:

al
D)

c)
0,,

Planiflcar, cooadlnar, participar y ejscutar las áctividádes d€ la dlrecclón en concordancia ds con
la6 pollücas y los planeo nacional y sectorial sn materia soc¡o laboral.
Erpedir Rosoluciones y reso¡vsr los r6cu¡6os de impugnaoión y olros dentro dol marco d6 su
compotgnda y la normatividd v¡g€nle,
El¿borar y propongr normas, dhectivas y proc€dimientoG en rolación al ámbito de su compet€ncia.
Administrar los procadim¡entos y regidros administrativos a su cargo, evaluando Y proponiendo
las m€joras nece€aias.
Propon€r la lmplemontación de sidemas, modolcs, mecanisrnos y proc€dimienlos at€nción d€
consultas, denunc¡as, rcclarnos y sug€ronoias on ol ámbilo dg su oompolonci¿.
Emil¡r oplnión téonioa ospeoializáda en él ámbito de 6u compéténda
Ejecutar la6 aotividades d€ su comp€t€ncia del plan de actividades de la dirección rogional.
Proponor la Polfllca Rsg¡onal €n matoria seio laboral en €l ámbito d€ su compstsncia. Proponer
mecanismos d€ onciliación ante fr€s€nc¡a de confictos laborales.
Cumpl¡r otras funciones que 16 as¡gn€ la D¡r€cción Reg¡ona¡, confoÍn€ a qls compétoflcias acorde
a ley.

E'É"*

frgr¡na'rb

ó e!|úld'try Á''cbn .
Go¡ituron CrorCd. t cr.

DE pRotroqóN y pRoTEcqóit DE Los DERECHoS
FUNDAMEiTTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA.'O

00.3.5.2 DtREcqót

3tío.'

D! h Direcd¡in do Prcmoc¡ón y kdooolón
y SJud .n €l Trrhlo

& l€

Do¡rchos Fund¡menb¡.s y do

ón de Promoo¡ón y Protscción d6 las D€rechos Fundamenteles y d€ Ia S€guídad y Salud en el
es una s]bunbad orgánlcá de lln€a de q.¡arto nivelorganizaoional, es responsabl€ de formular,

y €isqlla las politicas regionales sobr€ Fornoc¡ón de la l¡bertad sindical, la €rad¡c¿clón d€l
fotzoso, la enadioaoión
trabajo ¡nfanü|, la iguddad d€ oMun¡dades y no dis.{iminacjón,

d

ridad en ol lraba¡o y bisflsstar social, induyendo la pr€vonción y prot€cción d€ d€sgos ootpac¡onalgq
oonoordarda, coo las po¡ltic€€ nacional€s y 86do.id€s. ooponda J€rárqulca y admlnlstativam€nt€ do
la Direooión Regionalde Trabajo y Pronbcón dsl Empl€o.

P¡otaccior dc los Drrachos
ón Promoción y Prolección d€ los Dergchqs Fundan¡entales y de la Segufidad y Salud en el
l¡ene las sigu¡entes funcionssl

D)

0)
€)
f)

s)
n)
r)
J)

Planificar, coord¡nar, partioipar y oj€cutar las etividades d€ la dirocción en conco¡dancia con las
polítioas y los plan€s nacionales y 6€ctoriales €n mat€ria de promoción y prot€cc¡ón de los
derechos fundam€ntal€s y de la seguridad y salud on slbabajo €n 6lámbito labofal.
Proponer lineamientos y directivas intqnas para la aplicación d€ ¡e normaüva en maierie de
prornoción y protocción d9 los d€redlos fundárn€ntales y de la s€guddad y salud en €l habajo on
€l ámbito laboral.
Promover oampañas de orisnteión, a8¡st€ncia téonioa, informacióh y ditusión d. la normaiiva
sobré los déredDs tundáménlaiés y de lá seguridad y salud en 6l habajo en el ámbjto laboral.
Realizar acciones paa aG€gutar ol €jdcicio de ¡a lib€rtad d€ lrabajo, prevsnir conlribuir a la
prevención y onadicación d€l kabejo forzoso y ol trabajo infantil.
Ejecular edon€s de pron¡oción sobr€ la igualdad do oportunidados y no dlscrimineión con
énfasis on la prot€cción de la madr€ gedante, el m€nor de €dad y p€rsonas con d¡Ecapacjdad.

Autorizar Él trabajo ds dol€sc€ntes, asi corb coord¡nar y promovor la protecc¡ón ds los dor€chos
0e |os m€nor€s.
Promover la real¡zación de esludios e invostigacjón para un mejor conocimiento d€ 106 d€techos
fundamontal€s y la s€gur¡dad y salud en eltrabalo.
A¡rtoriza los indrumentos do gestión, uso de €quipos de presi5n y reglamentos de seguridad salud
én el trab4o qu6 confibuyan a la pr6vención de r¡€6gos laborales.
Emitk opinión técnica €€pecializada en el ámb¡to d€ su comD€tsncia,
Cumpll otras func¡ones que le sean asignadas de acu€{do a sus compst€ncias.

06.3.5.3
A¡üculo 36tr.- Do

l¡

Dlrecclón

DIRECoÓN o€ INsPEcoÓN DEL TRABAJo

d.l lmpecclón dol Trab¡Jo

La Dirgoción de lnsp€coión d6l T¡ab4o es una subunidad orgánica de linoa de c!{to niv6l organizeional,
es r€8ponsable d€ proponer y €jocutr las pollt¡cas r€gional€s en maleria de insp€cctón d9l lrabajoi asi
como vigilar y qtpgrvisar ol cumpl¡mi€nto de ¡a normativa s@D laboral y ds procedimiento, en mat¿rla de
d6l trab4o en el ámb¡to dd coblsno Roglonsl. D€p€ode y adnlnlstraüvdn€nt€ d€ la Dlr€cclón
al de Trabajo y Pror¡oción d€l Empleo.
3a¡lo.- Funclon€s de la Dlr€cclón do lmp€caión d€l Traba¡o
de lnsp€cción d€l Trabaio ti€n€ las sigu¡ent€s funciones:

a)

Plan¡fic€r, coordinar, partic¡par y ej€cutr las actividad€s de la dk€cc¡ón en conco.dancia d€ oon
las polilicas y los planos nacional y sodorial en mat€ria de ing€cción d€l babajo.

?¡dn¡

r¡r

'&m"*

Ra!úrrrrfD.b OrlarH¿n y Frrcronas
eoD¡úro nado¡ra, ag fácr¿

Elaborar y proponor los lineamientos y dieclivas internas para la aplicación de la nornativid¿d €n
materia d€ ¡nsp€cción dol lrabaio, en el inb¡to d€
corpetencis.
Exp€dk rosoluoion€o y resolv€r los recürsos de impugnación y otros en s€gunda instancia, en el
márco de
conpgtencia y d6 la nornalivjdad vigente.

fl

$

y los r€glstro€ dg oarárter admlnietrativo para la
gen€raciór de información y osladlsticas sobrc ¡nspección d€l trabajo.
Planincar, monitorca y evalua 6l p.oc€dimiento insp€d¡vo proponi€ndo normas para su mojora

Conducf los procsdimi€ntos a su cargo

continua.

Planifc¿r y oj€cutar las actuacionos inspstivas a fn de garantizar el dmplim¡onto de la nomaüva
socio laboral y de soguridad y salud on gl trab4o oon énf¿6is 9n el €jercicio do los d€a€ohos
fundamental€s en €l ámbito laboral,
Proponsr la susoripción de convenios y alianzas estratáglcss para €l mejor oumplimiento de la
función insp€ctiva d€l trab4o, asi eonrc proponsr programás de capacitación para 106 insp€ctoros
de

h)

t)

t)

fab4o.

Deserrollar campañas de difusión do la nolmaliva socio laboral y s€guridad y salud €n la
oriontación y aeidencia técnica d€ lrab4o, a travá9 dg la organización d€ talloros y seminadds,
asÍ como operativos de orientacjón y asiStoncia técnic¿.
Emilir los ¡nfom€s solicitados por los órganos judio¡al€s y administÍativos compet€ntes.
Otras func¡onos que le s€an asignadas, segun sus compgt€ncias y conforme a l€y

06.3.5.'

T'RECOÓI{ DE PROiIOC|ÓN DEL EMPLEO Y CAPAOTAOÓI{

I.ABOML
Art¡culo lEf.- 0e la olr¡cclón de Promclón d€l Er pl€o y C¡páclt¡ción Labonl
La Dirocción de Promoo¡ón del Empl€o y Capadtación Laboral es una s.lbunidad orgánica ds llnea d€

cusrto nivel organizacionsl, €s responsablo d€ plenear, forru¡ar, proponer, ejecutar y evaluar las polfticas
rogionales en mat€ria dB prorpc¡ón d€l empl€o, auto€mpl€o, migración labord, pronlocjón laboral para
p€rsonas @n disoapaddad, intqm€dlación labqal; info¡mación laboral e irformación del m€rcao oe
trabajoi formac¡ón profsG¡onal, en lo quo s€ refore a capacitacjón laboral (para el tabajo), r€conv€rsió¡

labolal y formac¡ón continua €n las empro€as, asi @mo en maleria de convenlos de Írodal¡dad€s fomativas
¡aboralesi o¡i€nl¿ción vocacional e información ocupacional; normalización c€liicación de competencias
laboral€s y dosarrollo de los recurGos humano6. Dep€nde jerárquicam€nte de l¿ Direcc¡ón Regional de
Trabajo y Promoción dol Emplso.

Arüculo lCae.- FunclonÉ d.

l¡

Dh€cc¡ón

d. Fronoc¡ón dol Erpl€o

y e¡pacttaolón

L¡bonl

La Dir€cción d€ Promoojó¡ d€l Empl€o y Capacit*ión Leborel ti€n€ la6 s¡gui€nt€G funcionesi

Planificar, coordinar, parlicipar y €jocuta las actividados de la dirección on @n@rdancia de con

las politicas y los plsnos nacional y s€dorial en materia de promoción dol empleo, formáción

prof€s¡onal y capaoitación paa el trabajo.

0)

c)
0)

Ei€@lar, d¡fundir y proponer dkectivas tócnicas y otros instrum€ntos normativos d€ emp¡eo,
fornación profesional y capacitáción para el trdajo; asi corp planes, programas y prry€ctos.
Coordinar, promov€f, €jecrfar y qJp€ryisr ia c€{tificac¡oo ocupacional, la normalización de

competencias labora¡eq el auloémpl€o y la r€conv€rsión laboral.
Pfomover y propone¡ oonvenios y alianzas eslratágicaG con instituo¡ones públicas y privadas en
materia d€ promoc¡ón del empleo, formsclón profesionaly capacilación pafa el ttabsjo.
Pron|ove¡, dosarollar y difundh edudios e invesl¡gaionos sobre 6l mercado d€ l¡abajo regional y
¡ocal y su v¡nculacbn con obos n¡€rcados.
Admin¡€far los proc€dimi€ntos y reg¡stros admin¡strativos a su cafgo, o,/aluando y proponiendo
leg meioa¿s nee€E€fiag.

Expedir resolucloñes y resolvor los reolrsos de impugnadón y otros dentro sl marco dé su
competoncia y la normativa vig€nte.
Coordinar y áriicular la ofertá dé formadón prof€sional a ñn de quo réspondá € lás n€cos¡dad€s
del sodo¡ omprosaial y d€l msrcado d€ b*ajo, asi como los oervicios de orientación laboral r

ocllo¿¡oonal.

Ftiñ¿

tt

n ¡hr.n6.b o'!|ú.cfóry Frcbr.s

E'É.s
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u

6oükro Rolrord

do

'.crt

Conducir y supgrv¡s$ els¡6t€ma de intorrn€d¡eión laboraly los observator¡qs mojor6 n€c€sa¡ias.
Socio€conómico Laboral€s €n sl ámb¡to de compet€ncia, er/aluando y propon¡endo las n€iores
nec€s¿riaa.
Coordin¿r y ejedjtar gnaredas u oha6 henamientas gstadisl¡c49 de carácter oooioeoonómico
labofal para la r€alización de qsMios y producoión de irÍofmacjón del rnercado de lrabaio en el
ámbito d6 comp€tencia.
Rosliz8r acciones de promoción laboral para personas con dista acidad para su incorporación en
€l m€rcado laboral 9n el müco d€ la normativa v¡g€nte.
Ej€cutar la6 acciongs r€lal¡vas a la migración laboral sn ol marco dE la norndiva vigente.
Emitir opinión tec{ ca €6p€dalizada en el ámbito d€ gl competencia.
Cumplir otras funciones que le sean asignadoG, d€ conformidad a $16 oompetencias,

06.3,8 DIRECOON DEL ARCHIVO REGIOMI OE TACNA

A¡ticulo 307'.- Do la D¡rocclón drl Arch¡vo Rs!¡on¡l ds Tacna
La Dir€cción d6l Archivo R€g¡onal d6 Taona es una unidad orgánica d6 linsa d€ t€rcaf nivel otganizacionsl
que dop€nd€ jerálquica, presupuostal y admin¡stralivamentg de la G€rencia Regional do Dosarollo €
Inclusión Social d€l Gobi€mo Regional do faona. Deponde técnica y normálivamente dslAtchiYo General

de la Nación, ó(gsno rgctor y contral del Slstoma Nacional de Archivosi es la snoargada de f€gisfar,
d€clafar y prol6ger el Patrir¡onio Documenlalde la R€gión.
Depend€ ier*quic€ y dm¡nlstrstivam€nte de la G€r€ncia Regional do Desarollo € Inclusión Social.

Ar{culo 3080.- De la! PrinciDdr! llomaE SuÉt¡ñivas
27867, Ley Orgánlca de Gobiernos R€gionales y ous modiñcatorias y amplistorias.

a)

Ley

N0

D)

Loy

N' 25323, Ley d€l Sist€ma Nacional de Archivos.

c)

NoÍnatividad vig€nts sobre 6l Sid€ma Nacional de Archivos €n la R€gión.

It Dlr€coion dd Arctivo Régional do lacna
Ardl¡vo
Ro€ional
dé Tac¡a tiené les sjgujentes funcion€c:
La D¡rocclón do¡
tOC,- Func¡on6 dc

a)

b)

Planificar, dirigh, coordlnaf, sup€rv¡saÍ y conl¡olar las accion€s y cumplimi€nlo de la nofmaliv¡dad
del Sistema Nacionaldo Archivos en la región.
Formular los lineanientos d6 Polilica Rsg¡onal 6n mat€da de ach¡vos, en @ncordanc¡a con la
normalivicad del Sidema N¿cional de ArdÍvoq para s.J aprobación a niv€l del Cjobi€mo Regional

T&na.
c)
0)

e)

Emilir aulos y resolucionos para formalizar ac'ios administlativos d€ comp€tsncia tócn¡ca, €n
cln@rdancia ala normatlvidad vigente do archlvos.
Participar en la slaboración del Plan d€ Dosrrollo R€gional concsrtado {PDRC), ProqJpuedo
lnst¡tucional, Mgmoria A¡ual, asi como la €valuación de los rcsultados obtenidos y Arcl vo G€neral
d€ la Nación olando lo roquiora.
Proponor y part¡cipar €n la elaboraciófl do los doqlmentoS d€ gsdiófl ¡nsütucionel en el contexto
de la normatividad vigente, 6egún oon66ponda

f)
s)

Cortlflcar y exp€dir lss copias de lo8 docum€ntos quo sa oJetodia y cons€Ns en ls D¡a€cciÓn
Regional d€l ArdÍvo R€gional (t€stirnoniog esüituras, test4nentoq etc.), cuando asi so rcqui€fa
Prcponer a la G€r€ncia Regional de Dosanollo e Inclusión Social las modiUcac¡ong$ de los
documentos d6 la ggstión Institucional aprobados, dobid¿mento sust€ntado€ y eolde a la
normatividad.

Evaluar la calidad dgl s€rvicio que brinde la Institución y los órganos que corlforma 6l S¡d€ma
Regional de Arohivos, informando d€ lo€ r€Guhados a la ciorencia Reg¡onal d€ Des4rcllo €
lnclusión Sooial
lmpulsar la oreación € impl€m€ntaoión d9lorgarc de Adm¡nisbación d6 Aroh¡vos, en elámb¡tode
su lurisdioción.

Pres¡dir la Comis¡ón Tócnica R€g¡onal d€ Ardivos y prop¡cia stl conformacjón.
Suscribk provia eutorización iud¡cial o notalial, las oscrituras públicas que c]ldodla la
del tu€hivo Regi€nal de Taens, que ad€l€€eñ de la fffia d€ netario.

Dke¡ón

E*"*

nqkrirb.a ('gsú¡dó.r t R cror6
Goókno Folio.d d.I-rr¡

Autoriza €l traslado lotal o parcial d6 los documenloq p€rteoecienlgs al Palrimonio Documenlal
d€ la rsglón para sr redaure¡ón y/o exhibición, cuando lo solicitgn las super¡ores.

Gestionar apoyo económlco con organl$nos d€ coop€ración té€rica, cultural

y

frnancisra

¡nlernacional, dando cuenta d€ ello a la Ggrencia Regional de Desanollo e Inclusión Social,
Suscribh convenios oon parsonas jurldicas y con organismos de cooperación técnica internsional,

sobrs aountos d€ 6u comp€tencia archivlstioa, prev¡a autorjze¡ón d€ la Altá Dirección del
Gobi€rno R€g¡onal do TacnaCumdú y hac6r qrmplk las nomas rdlú¡61ica6 emitidas por €l Órgano Rector del Sist€na
Nacional d€ A¡dlfucs.
Rsal¡zar la programac¡ón del Plan op€ralivo Inditucional (POl) püa sr aprobación y $ ovaluación
corespond¡€nt€.
Aprcbar la confo.mación del Comiié do Evaluación d€ Doqrmgntos.
Propon€r dir€oliva8, in8trudivos y pro€cdimientos tondiontes a optimi¡ar cl mancjo dohivistioo on
ol ámbito ¡6glon€lLos demás quo le sean asignadas denlm del ámb¡to de su comp€t€ncja y las funciones comun€s
establscidas en ol pr€sente r€glarn€nlo.
Arüculo 37ü..

a)

b)
o)

q)
e)

0
s)

lh l¡ Coni8ior

Tócnic| Rlgloml do Archivo3

Asesorar a la Dirocc¡ón del Archivo Rog¡onal en materia técnica

-

achividic4 cuando as¡ lo

rgouiera.
Emltlr oolnlón sobrs las sol¡dtud€s do €l¡mlnaolón d€ doounrsntos dedarados Inn€c€sarios on los
archivos ds la administrac¡ón pública regionsl.
ODInar sobre €l trasládo total o püclgl de documontos d€ ¡a Dirscclón d€l tuchivo Rog¡onal y de
los Arohivo8 Administración Públioa d€ la R€gión.
Emitir pro¡undamiento sobre las faltas contra el Palrirnonio oocum€ntal do la NaciÓn, con

ocunencia en ol ámbito reg¡onal, con conocimi€nto del AtdÍvo General ds la Nación
Absolvor conGülbs t&n¡cas sobre la adicación do la l€g¡daclin adúvidics
Emitir opiniones sobre ol uso de tqlologias modernas en los Atdivos PÚblicos ds la Región.
Cumplir con remilir al Archivo G€n€ral dg la Nación, la m€rnor¡a anual d€ lo actudo por la
com¡sión.

Arliculo 3710.- La Dlrección del ArEhlvo Rrgional do T¡cns ü.no

l!!

slgulent¡8 subunid¡de8

orgán¡c¡¡:
a)
o)

Dir€cción de Alchivo Intermodio
Dirección d6 A/chivo Historico

06.3.6.1 DtREcgóil

DE ARcHlvo ll{fERMEDlo

37f.- O¡ l¡ olncolón de Archivo Inbmodio
Direación
de Achivo Int€rmgdio, es una qlbunidad orgánica de línoa d€ cuang nivgl organlzacional, 9s
La

Arüculo

y procedim¡entos de.los ploc€sos
gesliÓn
producc¡Ón
archivlstica' asi como de lo8
€n
la
¡8
documentaria
de
la
rac¡onalizaoión
archivisticos,
p¡oc€sos archivlslicos de la documenlación provenient€ dB la Admini6ltación Pública Region'l, cuyo ciclo
de vida administrativa no ha concluido y soa neces4¡8 t¡ansferi a al Archivo HistÓrioo, cuando adqu¡ora su
valor Dermanenle. Dop€ndo ds la Dir€cción del &dlivo Rog¡onal de T6ra
una r€sponsabl€ do ad€cur 6n el ámb¡to rsgon¿|, Ias normas

3?tr.- Furicion!! do la D¡ricc¡ón ds Atrhhro Intsm€dlo
de Arciivo lnl€Br€dio tbñc las siguiütr! tu¡Eiones:
Planifcar, dkigh, coordinar y ori€ntt la6 actividad€s dsl ardivo intern€dio, 3n el ámbito reg¡onal
Ejecutar y €valuar las actividadss cont€nidas en €l Plan Operaüvo Institucional (POl)' de scompot€ncia,

R.grñrb

'8.m.u

d. OFdr.cün y ftrc¡o¡r.s
6oóhno n oio¿d dr t .rr¡

c)

Participff €n la fomulación y e¿alusción de las Politicas Inditucionales del Sistsma A¡chivístico

0,

6n la R€qión.
Acop¡ar, sistomatizar y a,aluar los fondos docum€ntales proveni€ntes de los Atdrfuos d€l

Seto.

Público y Nolrías Regionales, velando por gl buen edado d9 conserv{ióni agi corp de 6u
Irand€r€ncia d Arch¡vo Historico cirando adquieta un valff pormanenta
CooÍdinar, ej€qltd y ¿rsesorar 6n el pÍoceso de balderencia y €l¡minación do docurarúos
(dgdarados inn€c€sarios) de los ardtivoc ¡nt€nn€dios integrart€s dsl s¡d€ma
R€ali¿ar el o€guimionto de la aplicabilidad de las NoÍmas Tóoícas d€l Sist€ma N&ional de
fuchivos 6n el ámbito regional y de Bu compotoncia, om¡tidas por el A¡chivo Gensral d€ la Nación.
Elaborar y veif¡car ted¡mon¡os, copiao c€rt¡ficadas, copias 6imples, conotancias, bú6qusdas y
boletas ds los docunentos que conserysn y le sean sollcilados, para la fima del Dk€ctor del
Archivo Regional de Tacra dontro d€l campo de €u comp€t€ncia.
Coord¡nar la transl€r€neia do@m€ntal de los Atohivos Notariales y do Entidad€s d€l S€otor Púbiieo
y privados de la rsgión, €valuando su ingrsso ds acu€rdo á las dispos¡ciones v¡g€nl€s y con

autor¡¿ación d€ la Dkección delAchivo R€g¡onal.
Supelvisáf, asosor¿r y controla la olgÜ|Eación y func¡o¡ani€nlo dg los 4chivos int€rn€dios
int€grantes d6l Sistoma Nacional de Archivos 6n 6l á¡bilo rogional dg acu6rdo a una
programación y dispo!¡ción de la Direcclón Rogionálde Archivo Regional.
Proponsr dh€divas intemas relaoionadas oon la oÍgan¡ze¡m y proo€dimientoo del ámbilo de su
compglenoia.
Las dgmás funcionos que le s€an aslgnadas, en el ámbito de su competencia.

06.3.6.2 DtREcclóN

DÉ

ARcHlvo HlsroRlco

l¡ D¡frcción ds Arcl¡vo Hisüidco
AfdÍvo Histódco, es una $bunidad olgánica de linea d€ @arto n¡vel orgánizadonal, es
¡drna .e6pons3bl€ & acopiar, con6€rva, org4Ízar, des[fibir y sorvf la documentación con valor
r;pbrnanent€,
oonduido, con slj€ción a la l€gidaciÓn sobr€ la mat€ria.
v¡da administraüva
admin¡strativa ha condui
íRrmanent€, qryo c¡do de vida
de
Tacna.
d6l
Arcfi¡vo
Rego¡d
de
ls
D|reccion
tebp€nde
37¡lo.- De

La Dir€cción d9

culo 375'.. Funclone3do l¿ Dir€cclón

ft

ñchlvo Hl¡tórlco

La Dirccción dg Arohivo Histórico tiene la8 siguigntesfuncionesl

Coordinar

y ejecuta 9l acopio d€ los documontos d€ valor permanente prcvsnienl€s dg la

c)

Dh€cc¡ón de Archivo Intermodio, de los atchivos ubicados en las lnstilucion€s públicas y d€
pglticulares cuyo ac€No documentaao constituy€n documentos para €u con6aryación.
Part¡cipar en la loÍnuleión y cvaluacón d€ lss polilicas inddueionales del Sidema ar€hÚisli€o,
implom€ñtadas €n la r€gióñ.
Eiedjtar y €valuar las adiv¡dados oontqlidas 6n sl Plan Op€raüvo lns{itucional (POl), qug sean

0)
e)

d6 6r.t comp€t€ncia.
Organizar, desoribir y servk los foñdos doqlmoítalos que oonsarva.
Ej€qltar las bandorencias de l8s sutógfalas d€ dispositivos logal€s d€ niv€l regional, para

b)

f)
s)

sl

@n86ryadon.
Velar por €l bu€n €6tado de conoeryación, de los documentos que €udodla
Elaborary validar los todi¡nonios, copies, c€rtificadas, copias simpl€s, condancias, búEuedas
y bolelas d€ los documento6 quo oons€rva y quo s€an solicilados, para la flrmá del Dk€clol del
Archivo R€gional ds Tacna.

B

ndar s€rvicios d6 oonsulta archivlst¡oa Espocializada.
Formular proyeclos do as¡st€ncia tócn¡cs archlvldica

coordinar

y

ojoqnar 9l soryicio de la documenteón histórica

InvEsligadores.

)

a través ds la Sala d€

Formular y ffopon€r a la Dkeccion do Atchivo Regiond ds Tacna d¡roctiva6 ¡nt€rnas
relaciondas con la organización y proc€d¡m¡€ntos rchivisticos, 8n el ámbilo de 9] @mpot€nc¡a
La8 dem¿s func¡onos qu€ le 6ign€ la Dkección de Ad|ivo Regional de Tacna on el ámbito ds

$l @mD€tsncia.

8'És

&'ffiú4q,,ú,dó¡¡Tfta'dú
Ooóa,ronn o¡a,ó

tr.3.7 CEi¡IRO

Mculo 37f.-

Dal

c¡t'úo

DE

A@GIDA RESDSXOAL - ALDEA IIIFA{NL "SAII PEDRO"

tt

Acolld. R|.ldanclJ - Aldca Inf¡nül "$n P.dro"

I-¡t

Fedrc (Tipo Bá6ico), es una un¡dad orgánicá
d€ l¡nsá do t€rcor nivel orgánize¡onol, dopsnd€ funclonol, odÍinisttativa y p¡e6upu€ddrignte de¡ ftierno
R€g¡onal d€ Tacfla, oep€ndo j€r*quicam€nte do 18 Goroncia Rsoiond de Desanollo e Indudón Social.
El Centro de Acogiia Residonc¡al (CAR) Aldea lrlanül 'San

37¡'.. Dc l¡r Prlnclpalü llom|t Su¡t tdvÍ
L€y N' 27867, L€y ogánic€ d€ Gobi€rn6 Rog¡onales y ets modlflcatorlas y ampl¡alolias
Nornaüvidad vigento 6n la materia.

3tS.. Funclonr! dll clnte d. A609lü Rcrld,mdll - Aldc| Inf¡nül "SAt{

PEDRO"

d€ Acogftra R€6¡derEial - Ald€a Infanlil 'SAN PEDRCr ti€n€ la€ sigu¡ontos furrclonesl

a)
)¡t

0)

o)

0

s)
n)

Plaificar, organizar, dir¡gi., ooord¡n4, con8olar y sup€rvisal sl corocto d9s¿rollo de las
actividdos

dE la Ad€a.
A6ogura €l funcionamiento y sp€ctos tácnicos dmin¡strativos inhorentes a la Aldea,
Prever, gollcltar, adqulrh, distribuir y cor rolar los t€cursos mator¡dos y fnancbrc€ enf€gdos
p.ra rt!¡dcr lar ñc€clidrdcs d! alimcnt&ión, odlcaclón, sCud, l!ü€lción, ¡¡mPirr. .nt|! oboE,
que ggentic€n 6l bu6n tuncionam¡ento do la Ald€a irfantil, lleva.üo un adocudo conlrol y regidro

de ingrosos y gadoe baio re€pons$¡lldd.
Cumpllr y hacar c{¡mpl¡r las órdenes y normas dminiGtrat¡vas intomas ¡mpartidas por la Geencia
R€giond de oessrdlo e Indusión Sodal y la nqm8üva d6l nlv€i conbal r€lac¡onado con €l
desarollo de lss sdlvldd€s y tunciooes de la aldea ir,fanü|.
Efoctuar 6l mant€nim¡snto de la infra€cfudura y d€ la int€gddad y bmn uso de lo8 Íuebloq
6nssrss, vehiqllo6 y oqu¡pos aG¡gnado€ 8 la Adea Infantil,
suporvisar la saluhidsd d6 los embl€ntes ¡ntsnos y ext€mos de la aldea, con la final¡dad do
pr6s6rvar la flmpfgza y elordon s¡n p€rjuicio de las r€spons$llldedes que exlston a nlv€ldo c€da
cesa tDgar
M¿nloner amplia comunicac¡ón con la Gor€ncia Regitnal d9 D€serollo e Indus¡ón Socia¡, con
relación al d€€snvotu¡ml€nto y diñcültades que se preseoten en la coMucdón d€ la Aldea lnfantil.
Supglisar permanenlenenle los didintos hogü9€, paa a66gurar€8 que sl p€rsond 08te
cumpl¡endo con las funcionos a6ignades, dosd€ las responsabilidad€s con los niñoq niñas y
adols6cont6 a su csgp, ha6la ls l¡mÍi€zs y €l ofden ¡nls¡¡x y ext€rior do bs llog€f€€.
Rem¡tir lrimedralfiFnte la intomaón a la Ciqenda R€oional d€ oosarollo o Inclusión Socisl,
sobre el de8trollo y (x.rmpllmlento d€ st¡s d¡vidades Aldea Infanü|.
Reprssgntar a la Ald€a Infantjl €n todas la6 adividados y/o g€5üonos a realizar, coord¡nando con
la Goroncia Rogionalde Dsoarollo € Inctudón Sodal.

Ll€va¡ un d€q.rado contol y r€gisto de la documontación r€cib¡da y emit¡da, pü8 facil¡tar ol
acceso a la infomelh.
Diñgir las r€unionos con €l equipo técn¡co y el €quipo n ltidiscipl¡naio ds 18 Aldoa lrfantil,
coordinando y bÍnulando programas int€gralEs de stonción do la 6alud frsica, pdcológica,
ñutrioiond, social y tprsl dó ¡os menarcs alborgadoc, lnftmando ¡o a€¡ovanto a ¡a G€r€ftia
R€glonal de Des{rollo e lnclusiSn Socid.
m) C€lebrar y suscrib¡r auordos, conv€nbq contratos y otrqs docunpntos €n benefic¡o do los n¡ñoq
niñas y adolesc€ntes, p.ev¡a dol€geión solicitada a la Gorenc¡a R€gional d€ DosaÍollo € Inclu8ión
Socid y aiorizaih do la Ata Dir€oción d€l Gobierno R6glonal do Tena,
Solicitar e la Goroncia R€g¡onal do D€sarollo 6 Inclusión Social €l irámite de convoc€to{ia,
evaluación y contrdación de p€rsonal ds euerdo a los porfúes sdaHecidos y ncmdos

Elaborar y propons €l r€glam€nto intomo d€ la Adea lrfantll'San Podlo' do Tffila,
Propldar la ex¡stencia de un anbiontE falorable al dgsarollo bio-€oc¡al d€ los n¡ñ08, niñas y
adol€6cant€€, pta 9J int€grsdón a la sod€dad, promovi€ndo acc¡ones €duodivas, acqdes a ql

€dad.

E'É.*
q)

0
s)

0
!r)

R.okdrlo d. Ogflú.cró¿ y ñrcror¡c
6oli*rDo

R.tod ó f..¡r.

Apoyar y asssoraf p€rmanenl€ a las madres y ti¿s sl€titutas, a lin de qu€ cumplan s.rs funciones
y r€€ponsabilidades con eñcacia y eficjencja.

Mantener adualizado el ardivo matriz d€ los exp€d¡6nt6s de los n¡ños, n¡ñas y adolosc€nt€s
aiborgadoq que haya s¡do preparado po. eloquipo mulljd¡scipl¡nado,
Elaborar y prgsgnlar 9l Plan operativo Institucional y la evaluaoión coflespondiente de su
cumplimienlo a la G€rencia R€gionaldo D€sarollo e lnclus¡on Sooial.

Participa sn la elaboración d€ los doornFntos de gedión ¡nsütuc¡onal.
Proponer normas admin¡strativas de

carásr

intemo, para mejorar ol fundonamiento de la Aldea

lnfantily elalcanco de sus m€tas y objetivos
R€alizar coordinacion€s con lss difo.gntes instituciones publicas o privadas, organismos no
gub€rnamentales d€ desarollo y organizaciones b€néfcas de la jurisdicción, a fin d€ coflsegui
apoyo y/o donao¡ones 9ll b€n€ficio d€ las adividadgs d€ la Ad€a, informando d€l m¡$no a la
G€rcnc¡a Rog¡onal de Des{rollo 6 lnelusén Social.
Formulá¡ un rol y horário d€ vjeiles perá 106 fami,jarés dg los niños, njñás y adol66oent€s qu€ Ge
encu€nlran alb€ruado€, s€gún lo edabbcido por autoridad comp€t€nt€ o por el Juzgado do
Familia, en caso de su comp€t€nci¿.
otras funciones quo s€ ¡e asigne la G€roncia Regional de D€sarrollo e Inclusión Social, dentro del
camDo d€ su comD€t€ncia.

06.3.E DIRECGÓT REGIoNAL DE EDUCACIÓN TACNA

fut¡culo 37Y.- De l¡ Dlr¡cclón Roglon¡lde Educ¡c¡ón Tacna
La Dirocción R€gional do Ed!rcación Tacfla es un óruam d€sconc€ntrado ds tero€r n¡v€l qganiz4¡ond
encárgado de d¡sañar, normar y eieqJtü las pol¡tb6 y accion€s d€l Gobiemo Reg¡onal de Tacna €n matoria
dsl s€otor gducativo, dsnto d€l marco de compgtsncias €xdusivas y compaltidas dgl Gobiemo Regional
Tacna con el M¡nisterio de Educación. o€pende jerárquica y administrat¡vaÍl€nte d€ la G€r€ncia R€gional
de oesarollo e Includón Social y coordina acc¡ones con los d€más órganos funcionales dol Gobiemo
''-J{'

,'1

Rogional.

dis6ñ0, €slruclura, oroanización y funcionamienlo de la Dilgcción Regional d€ Educación Tacna, $6
en sr Manuál de Oporacionss s€gún cor€sponda de acwrdo a la normativa vigent€ €n la
¡ftnena.

La Dir€cción Regional de Educación Tacna l¡gna sus funcion€s gstablecidas en la Ley Ogán¡ca de
Gobiernos Regionalss, de eu€rdo a la normal¡va vigento sobre la materla. La Ditecc¡ón R€gional de

Tdra,

ea con8id€rada @mo Unidad Ejlcutora d€ lnv€rGion€s

culo 380.- ftinclD¡los l¡omr3 $¡st rfiv|r
a) Ley N"27867, Ley Orgánica dé Gobiemos Regionalss y sus mod¡ficatorias y ampliatorias
b) Loy N" 28044, Ley G€nerald€ Educeión.
Decreto SupreÍn No 011-2012-ED, Reglan€nto de l€ Loy G€n€ral de Educación y mod¡ncahrias

c)
d)

Nomatividad vigente 6obre la matoria de €ducación.

do la Di|tcclón Rlolon¡ld. Educ¡clón T.eR!
La oir€cción R€gionál de Educáción fac¡á tj€ne las sigu¡€r¡tes funqon€si

Mículo 38fr.- Func¡on!!

Proponer el PÍoyoc,to Educativo Rogional (PER) al Ciobierno Regional paa sl aprobeión y
poslsrior implBr,Gnlación, cons¡derando las iniciatlvas prcsentadao por el Conssjo P¿rlicipativo
Regional d€ Educación.
lmolernentar las Doliücas €ducativs neionales sn el árüito d€ su iurisdicción, formulando v
desarrollando politicas reg¡onal€s y orientacion€s pedagógicas acord€s a la real¡dad lenitor¡al, de
mangra el¡ci€nle, €f¡caz, lransparenle y parllcipaliva.
Diver6ifcar €l cüriqJlo, 6n €l marco d€l PER, e$ableoiendo llneamigntos p€dagógicos 4liculados
con la r€alided loritorial y disponi€ndo m€didas consd¡vas paa la rn€jora del €orvicio oducat¡vo.
As€gurr la provisión de los materiales y r€orsos €duc¿tivos €n las UGEL de s! iurid¡cción

E'É"*
o)

R.Énirio

d.

OF fz.c^tr y R clo¡r6

Goórarro

Raíord dr tacta

Sup€rv¡sar y ovalua la g96lión de las UGEL a su cargo, brindándol86 la as¡slencia lécn¡ca qug
coresponda en malerja adminishativa y p€dagpgica pafa la mgjora continua ds €{¡6 Foc€€os t
seNicios, de euérdo a l¿s caracteridicas d€ su tonjtoÍoi infomando d€ 6110 al lviinisterio d€
Educácjó¡, a las ¡ndanc¡ae cor¡gspondjéntes del Gobj6.no Regional y a la oomun¡dad educalivá

rcgonal.

D€sarollar los concurEos públicos d€ d€s¡gnacón d€ Dir@tors de las IJGEL, oomo organo
comp€tont€ del Gob¡smo Regional, conlorme a los lin9amientos edabl€oidos por sl l\¡inisterio de
Educación.

Establecar disposiciones normativas regional€s pala la fomación tocnológica, artldica, doc€nt€,
in¡cial y en servicio, ad como paa la glpervis¡ón que r€al¡za las UGEL a las lnditucionas
Educaüvas de Educ¿ción Bá6ica v los CeÍtos do Educ¿c¡ón Tárico-Produdiva d€ ql
jurisdicción, en concordancla con la normatividad nacional,
R€ali¿ar 6l sangamionto fiEioo logal dc los loe¿les escolar€s d€ sr jirrisdioción, €n coordinac;ón
con las UGEL.
Resofuor en s€gunda y última insl€nc¡a los roürsos de apelacón int€rpu€€{os contra ¡os actos
administrativos emitidos por las IJGEL.
O entar y supsrvisar e¡ aclmpañamiento y ¡noniloroo que gfectúan las UGEL €n las Instituciones
Educativas de Educación Básica y C€ntros de Educelón Tácni@Ploductiva de su jurisdicoión,
oa¡a la verificación d€l cumDlimionto do lao horá6 loctivas confoÍn€ al cur¡culo nacional.

n)
o)

Sup€rv¡sar los programas y proyectos gstratégicos y el¡vijadss do ¡nvesligaión on mde¡ia
educativa, en el marco do su6 comp€tgncia€,
cr€ar s ¡mplem€nta redes €ducaüvas o oqulpos ospeclsllzados a propu€sta d€ la8 UGEL.
Coordinaf con las ¡nstarrlas cdro€pordient€s d€l Gobismo R€gional la foÍnulac¡ón d€ los
instrurnentos d€ planificeftin y precJpugdo rog¡onal en matqia €ducátiva.
Coordinar con los órganos rosp€divos del Minist€rio d€ Educacion la6 int€rvoncion€s y estrategias
que edos real¡c€n en €l ámbilo d€ dl judsd¡cción.
Otras funclongs que s6 le asign€ de acusrdo a normativ¡dad vigente, d€ntro d6l ámbito de su
@mp€tenc¡a.

00.3.9 UNIDAD DE OESNÓN EDUCATIVA LOCAL DE TACM (UGEL

TACIü}

h Unld.d d. Golión Educdiv. LocalT¡cna
de Ciedión Educativa Local T*na (UGEL Tacna) un organo dosconoontrado

Arüculo 38?.- De
La un¡dad

de t€rc€r n¡v€l

organ¡zacional o inslancia d€ €jocución d6l Gobiorno Re{ional d€ Tama, dependiente d€ la D¡rección
Reg¡onal de Educaclón T¿cna, responsáble de bíndar asistencia lócnica y eslratggias formalivas, asÍ como
y privadas de Educ¿ción Bhicá y
, y evaluar la g6s{ión d€ ¡as institrc¡ones educalivas públioas
quo
corosponde, pere la ad€ouada
de Eduoao¡ón Tóon¡ccProductiva d€ 6¡l iurisdiccim, 9n lo
d€l ssrvicio educativoi y atgnd€r los requffimientos efeduados por la comunidad €ducativa, €n
marco de la normaüva d€l S€ctor Eduoación.

El d¡s€ño, odrudu¡a y organizeión do la Unidad ds C€stión Educativa Local Tena (UGEL facne)' so
desanolla de conformidad con los l¡n€8mi6ntos ds orgsnización d6l €dado y la6 disposic¡on€s edableidas
por el Ministerio d€ Educáclón.

La Unidad do Ci€stión Educativa Loca¡ Tacna (UGEL Tacna), tien€ sus funciones edablecldas 0n l€ Ley
q€n€ral d€ Educeión y su Reglam€nto, de acuqdo a la nomativa vigonte y la noÍmativa vig€nte sobre la
mateda.

3E3P.-

Prlnclp.les

l¡om¡t Sust nüv¡¡

Ley Nó 27867, Ley orgánica d6 Gobiorno6 Rogionalos y 6tl8 modiñoatori4 y ampl¡atoria€.
Ley M 28044, Ley General de Educaión.
Decreto Suprsmo N"011-2012-ED, Reglamonto d€ la Ley G€neral de Educ&ión y rnodifcatorias
Normatividad vig6nt€ Eobie la mat€ria ds €ducación.

8'É.u

frgf.n

rrb

¡¡ Olrúrdúr t ñr.ro¡rc
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l',- Funcionos

d€ la Unldad do Gaadón Educ¡tlv¡ Loc¡l Tacm (UGEL T¡cn¡)
La Unidad d€ G€stión Educativa Local Tena (UGEL Tacna)tiene las sigui€ntes tuncionos:

Afliculo

a)

3E

Garantizar

Ja

co¡tinuidad del ssrvicjo educ¿tlvo y d€ld€saüollo del proceso p€dagóg¡co a cafgo

de las lnsitucio¡es Eduoativas de Eduaaolón Básiaa y centos de Educaoión Téonioo.ftoducrtiva
9n su ju¡sd¡cción, diGpon¡endo las edones nscasarias para €l inioio, d€sdrollo conlinuo,
susp€ns¡ón excspc¡onalo rsdpdac¡ón d€ cla6es, sggún cor€sponda.

Sup€rv¡sar y ovalua la ggdión de la€ Inst¡tuc¡ones Educájvas de Educsción B¿s¡ca y de los
C€nho de Edrcación Técnico Producüvo (CETPRO) públicos bajo sü jurisdicdón, brindándoles la
asistencia

tá¡ica

quo correGponda gn materia de ge6{¡ón p€dagogica y administral¡va.

Verificar las condiciones

y manton¡mlonto de infiasdructura, frnb¡liario y equ¡pami€oto d€ las

¡nstituciones €ducáivas públicas y pdvadas de Educadón 8ásica y d6 los Cantos do Educación

de gr iuriodicdón,

adoptando las modidaB n€o€sarias calo de
in@mplimienlo de lá ndmaiividad vjgont€ sotag la maleda
Adoplar las acc¡ones n€c€€arias paa la efectiva y oMuna disf¡bución de los mat€r¡al€s y
tocursos €ducatúos asignados a las Indltucionss Eduoativas públ¡c¿s de Eduo¿oión Básioa y
Cantros d€ Edrcación Técnic+Producliva d€ 6u jurisdiooión, promoviondo la paÍticipac¡ón ds otras
institucio¡€s d€l soclor publlco, pívado o d€ la sociodad civil.
Brindár asjstencia lécnlca y capao¡tación a los dooent€E sobre el uso ad€cuado de 106 materiales
y recursoG educaiivos,
Brindar orientacion€s y h€Íamiontas podsgóglc€s, asÍ como foftalecer la formac¡ón en s€rvic¡o d€
los dlr€dorB y doc€ntes do las Instltudones educalivas p:rblicas d€ Educaclón Báslca y los
Csntros ds Educación TécnicqProductiva do su jurisdicción.
Gestionar los reqrsos humanos docenteq direc.tivos y do psrsonal administrativo €xi6lontes 6n
las institucion€s oduoativas públic¿s d6 Educación Básica y C€nhos d€ Educac¡ón Técnico-

TéonieP¡oductiva

Product¡va.

Monitor€ar la €jecuc¡ón de 106 reoJrsos d€ las inditucion€G educativas públicas de Educación
8á€ica y Csntos de Educaion Técr coProdudiva de gl iurisdiccion, brindardo ¡a aE¡d€ncia
técnicá core.spond¡ente, en patqrlar r€€p€do al uso de los reqÍsos ordinarios que 106 sean
a6ignadGg y lGs dk€ctínonte rccaudadoa, conlormg a la nomativ¡dad esp€cltica sobr6 la materla.
Canal¡zar los requorimientos d€ b¡en6 y servicios gfectuados por las Inslituciones Edwativas de

Educaión Básica
oue co[esoondá.

y

Contros d€ Educaión TocniceProductiv4 y lrasladarlos al órgano o indancio

Promover el buen clima institucional y las buenas práficas efl la€ comunidades educativss d9 las
instiluc¡ones educativas públicas do Educsción Básica y de los C€nfos de Educación TácnicoProductiva de su jur¡sdicción.

k)

t)

Fortalocq la afticülación y la oanalizaoión de rocursos dirigidos a las lnstituoion€s Eduoatlvas de
Educación Básioa y Cenhos de Educación fécnico"Productiva, pudiendo proponer a la Dir@ción
R€gional d6 Educación facna la cr€ación de rod€s gducativas o equ¡pos eop€cial¡zados en el
ámbito dosl ¡urisdicción, €spocialm€nla€n lászones rurá¡es y de diñcil ácceso,
Proporc¡ona ¡nformación a la Dirgcción R€glonal d€ Eduoaoión Taona qu€ oontribuya d
san€¿miento fisico l€gal de los locdes e€coltros de su juñsdicción.

m) Resolyer en segunda y úllima inlancia los reúrsos de ¿pdacion ¡nlerpuestos enfa los ados
administrativos €miüdos por las Inditucionos Educsüvas públicas de Educac¡ón Bá6¡ca y Centos
de Educación Té€fl i$Prodwliva
Olras funcionee quo se ¡e s€¡gn€ de aoJerdo a no¡matlv¡dad vigente, d€ntro d€l ámbilo de sr
comoetenc€.

06.3.10 DIRECOOI{ REGIOMT DE SATUD TACM
Arüculo 38!P..

0,.l.

Di¡ecclón R€glonaldE Salud T|cna

La Dirección R€gional de Salud Tacna as un órgano d€sconcentrado de t€rc€r nivel organizacional
encargado de diseñar, normar y eiecutar las pollt¡cas y acc¡ongs sn matoda del s€ctor salud €n la r6gión,
d€ntro d6l marc! sxclusiva y/o compartlda medlanl€ lss funclonos ésslficas asignadas a los gob¡ernos

ftCÍrrb

8'É.s¡

d. OD.trL.dt¡y ftrdor.¡
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regionalo6. D€p€nd6 j€ráquioa y adminislraltuam€nts de la Gerencia Regional de Desarcllo € Inclusión
Social, coordina con los demás órgano€ y unidados orgánio€s d€l Gobierno Regional de Tacna,
El diseño, €skudura, organizacjón y func¡onami€nlo de la Dirección Regionald6 Salud Tacfla s€ desaíolla
an su Manual dg Oporaoiones ssgún corcsponda de acugrdo a la nomatlva viganta gn la male a.

La Dkecdón Reg¡on¿l d€ Salud Tacna ti€n€ sus fundones €stablec¡das en la L€y Orgán¡ca ds Gobi€rnos
R€gional€s, de acuerdo a la nomativa vigente 6n la matEria. La Dirección Regional dg Salud, 6s
consldorada como Unidad El€cutora ds lnvsrs¡ones.

3t6p.- Prlndpdr! ilormr! Sultlnliv.r
Ley No 27867, L€y Oeánlca d€ Goblerno6 R€gionales y sus modlficato as y ampl¡atorias.
L€y Nn 26842, L€y Genoraldc salud
Normal¡vidad vjgonle sobr€ la melsria de le selud.

l|cnr

3818.- Funcione! dr h Diracclón Rallond do sdud
Dir€cción Rogional de Sslud Tscna ti€n€ lag sloul€ntg€ funcjones:

s)

0

ii

s)
n)

...1i)

Ej€cutar, svaluar, conlrola y admin¡strar las politicas d€ salud de la rogión, 6n ooncoldanc¡a con
los planes s€cto¡¡ales, las polllicas ne¡onalss y rsgional€s.
Formular y ojecutar concortadam€n1o, €l PIan d€ D€sarollo Regional de Salud,
C,oordlnar las acclon€s de salud Int€gral gn el ámblto reglond.
Participar €n el Sidoma Nacional Coord¡ndo y o€sc€ntralizado de Salud, de confo.m¡dad con la
l€g¡dac¡ón vigento.
Promvor y oj€fltü €n foflna pdoritaria las adividadgs de promoción y provsflción de la sdud.

Organizar los niv€les ds at€rrión y 8dministradón ds las ontidados do salud dol Edado que
bdndan ssrvicios en la reglón, en coo.d¡naión con los Gob¡emos Localos.
O¡ganizar, inplgrnonta y manton€r los €srv¡cios do sslud paa la prevención, prot€cción,
r€qrp€raciófl y rohab¡l¡tedón €n matsia d€ salt¡d, 9rt coordinación con los Gobiernos Local8s.
Sup€rv¡sar, fscalizar y sandona los sorvb¡o8 do Salud públicos y pr¡vados.
Conducir y oFcutar coordinadsmonto con los óeano8 corpel€ntss, la provonción y conboi de

rissgos y daltos de emefg€nciao y d€6ast6&
Supgrvisar y controla la producción, cor¡ercialización, disldbución y consumo d€ prodl¡tos
famscáJtbos y dn€s.
t() Pronrov€r y pr€serva la Ealud ambiental d€ la tog¡ón.
P¡aniñcar la ejgcución do los proy€ctos d€ inÍaestructura sanitaria y €qu¡pamionto, prorpvig.ldo
D
ol desarollo tecñologioo on salud on ol árhbito r6g¡onal.
m) Pon€r a disposición de la poblsdón, Información úül sobre la gedión del s€ctü, así cono de la
oforta de infragdructura EeNioios de sah¡.
n) Promover la formación, capdtadón y €l desanollo de los roqrsos humanos y at¡cl.da los
seNicios d€ sslud on la docsrrc¡a 6 invgdigeión y proyección a la comun¡dad.
o) Evalu¿r poriódioam€nt€ y d€ manqa oidomáfca lo.s loqros alc€nzados por 18 reglón 6n mat€ria
sanitaria,

p)

E¡ecutar en coordinaoión con los Gotiqno6 Localeo d€

clnl

la región, eciones gfectivas qu€

buyan a eleva losnivel€s nutr¡ciona¡os de la poblac¡ón de la reg¡ón.
Las d€más funcionos que so lo a€igno, s€gún la notmstividad vigsnto,

06.3.II
3881- Dr

RED DE SALUD TACiIA

l. Rld d! Sdud Trcnr

La Rod de Salud facna 6s un óqano dosconc€ntado d€ t€rcef nivél ofganizacional de comp€tenc¡as
compartldas con sl C'obisrno Regional do Tacn I on sslud F:rbllca, con 8l proÉsito de pfomovor y garantizar
la sslud integral d€ la persona, familia y comunidgd con acciones d€ cüáctet preventivo, ptomooional,
r€oup€rativo y de rohabilitación, €nfatlzando las acciongs dg promoclón

y

prev€nción d€ €nfermedades

A

R.úrrr¡rfD d. Ol|dr.cró¡ y R crores
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con d€p€ndencia d6l enlo roctof r9g¡onal d6 salud y coordina con la G€r€ncia R€gional d€ Dqssrollo e
lndus¡ón Social y demás órganos y unidades orgán¡ca6 del Gobie.no Reg¡onal de Tacna.
La R€d d6 Salud Tacna conlribuye al fortalgclm¡€nlo y g6d¡on efcignte dgl sistema de salud p¿rs que soan
acrssiblss, equitalivos y do oalidd de esla man€ra busca reepondot a las demandas dÉ salud de la
población a tra/és do la oferla d6 servic¡os.

El d¡ssño, oslrudura y oroanización d€ la R€d de Salud Tacna, 69 deoanolla d€ confornidad con los
linearnientos de organ¡zac1ón d€l €slado y las dispos¡don€s gsrtablecidas por sl Min¡sterio de salud.
La Red de Salud Tacna ti€n€ sus funciones establ€cidas en la L€y Ogánica de Gobi€rnos Roglonalss, de
acu€rdo a la normativa vigonte sobr€ la mat€ria. Red do Salud Tacna, es considorada oomo Unidad
de Inversion€s.

3Ef.- ftindD¡1.8 il,ornr¡3 $|3t¡nüv¡t

L6y No 2786¿ L€y Oeánica d€ Gobiern6 Reg¡onal€s y sus rpdificatorias y ampliator¡as.
L€y N" 26842, Ley Genoralds Salud
Nomatividad vioente sobre la maleÍ¡a de la Ealud.

d.l¡

Red de Salud T|cna
Reg¡onal do Salud Taofla liene las o¡gu¡entss funo¡onosl

Arüculo 3gü.- Funciono¡

Lograr lds resihados as¡stencialos €sp€radoq en la v¡sión, m¡són

y objoljvoc edratégicdq

cumpliendo las pollticas y normas s€ctorial€s d€ salud,
Ejocutar y adm¡nistra las pol¡ticas d€ s€lud, objetivos, metas y €slrategias d€ salud de cotto,
msdiano y largo plazo, €n concoldancia con los plan€s s€ctorialeq las pollticas nacionales y

-t-fr

reg|onales.

c)

d)

lmpl€rn€ntar esbateg¡as para logra quo las porsonas naturales y jurldicas d€ gestión publica
privada, qu€ pr€ston seNldos d€ salud a la poblac¡ón a6ignada, qrmplan con las pollt¡cas, normas
y objotivos tundonales d€ salud,
Conduclr y €jecutar acclon€s qu6 conduzcan a logra los obJeltuos d€ alenclón lntegral a la salud

'

de la población a€ionada.

€)

Conducir las int8ryencionss asidencialos, rn€dianl€ as¡sl€noia tócnica, acompañ8mi€nto

,

movil¡zación de r€cursos en todo o e parte €n la jurisdioción d€ la RED DE SALUD, por razón d€
nscas¡dad de salud Nbl¡ca, emorgonc¡a sanita¡a o deoaslros €n coordinación con la Dirección
Reg¡onal d6 Salud, Gobiornoc R€gionálos y/o local, s€gun corr€sponda.

f)

Buscar €i rneloraÍl¡onto cont¡nuo d€ lo€ proo€6o6 d€ prornodón, prot€ccion, r€cup€ració¡ y

s)

rehabil¡tación de la salud de la población ss¡gnada.
lmplementar el d€garollo de estrategias de Promoción de la Salud clntribuyendo a la oonslruoción
de una Cultura de Salud basada en la familia como unidád bá6ic€ d€ salud y pr€s€rvar la salud
ambi€ntal d€ la R€{ión.

nJ

Lograr los resrltdos prog[amados, d€ la neutralización

o

onsdicación

ds las

prindpal€s

enfeíÍ€dades fansni€ibles y no tran6flisibles, de la mslora oontinua y cob€rtura d€ la d€nción

matema, por qlrso d€ v¡da, p.omoción, p.ev€nción, reo4€ración y rehó¡litación do la sdud ds la
población as¡gnada y rgferenc¡ada.
Euscar la palioipación de los actoa€o sooial€E o in6tituoionales 6n aolividades d6 promoción ¡a
salud de la per8ona, familia y comunidad y defender lá vida humana d66de Gu conc€pción h6la
su muene natutal.

y

cob€rlura do la at€nc¡ón de salud por las insl¡tuciones t
organ¡zacion€s prestadoras de soryicios, públicas y privada€ del s€ctor y sidema d€ salud €n su
ámbito geográfico, para alcanzar y mant€n9r la equidad y oportunidad de acceso a loda la
Lograr la complemenlar¡edad

pobl€cion asioL¡rádéSupervisar y €valuar los r€sultados, de los convenios cln la6 ontidad€s formadofas de recursos
humanosén salud, que 6e desaÍollon on su órgúo y unidades orgánicas, €n coordinación con la
Dirocción R€glonal d€ Salud y en el maroo d€ la rormatividad vigents.
Establecer y mantenq organiz€do sl sistema de r€feronoias y oontranefermdao d€ los servicios
de salud para le poblsciofl asignda y rderenciada.

.&m.sr
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m) Eslablecér las condicionss n€c€sarias Dara qus los establ€oimigntos de salud en su ámbito
geográñco, sean acr€ditados como o€guros ft€nto a situaciones de em€rgsncias y d8€astres, en
concordancia con los órganos comp€tenles de la Dirección Regional d€ Sa¡ud y Ministerio de
n)

o)

Salud.
Cumplir @n Ia$ normas dsl Sidema de GBstión d9 la Calidad en Salud

Pfomover e¡ fortalec¡mionto del sist€ma de salud, hindardo s€rvicios do salud acc68¡bl€q
oquitativos, sncientes y d€ calidad, m€ditrto una of€rts at¡culada de salud, que permiia responder
a las demand6 de salud de una poblelin defnida en un €€paoio g€ográfico det€minado.
Conducir con gficacia y efciencia el edabl€cimiento d€ apoyo del serv¡cio de alim€ntación €n ol
ámbito g€ográfico, a €fector dg o.rmplir con 9, mis¡ón de @nlribu¡r a prornov€r una buona salud
nutric¡onal poblacional, promotora d€ la oducación al¡m€ntaria.
Las demás funciones que se l€ asigno, s€gun la nomatividd vigente.

ASES

00.3.12 HOSPITAL HIPOIITO UMIIUE DE TACI{A
Art¡culo 391".- Del Hosplt l Hlpóllto Un¡nue d. f¡cn¡
El Hospital Hipólilo Unanue d€ lacna €6 un organo de6concentrado do tercar flivel organizacional,
orizado como Hospitalll-2, quo brinda atenclón de salud y modlana complejidad a ha\,ás de at€nción
ia, emergencia, hospilalización y cu¡dadoo inlen8ivos, con pleno respeto de los dergchos
les d€ ia persona; asl mismo, desanolla actividados do docenci+seNicio e invesligación en los

d€ prsgrado de salud, rcddeñldo módlco y segunda asp€cial¡dad en ciencias de la salud, de
indsfinida y podrá ¡d€ntificarse con la sigla HHUT. Tiono dep€ndencia d€l ente redor regional d€
y coordina con la Gsencia Rog¡onal d6 D€sanollo g Indudón Socjal y demás órganos y unidad€s
del Gob¡emo R€gional d€ Tac ai pree]¡.restalm€nte está adscrito al pllego 460 corr Unidsd
Eiooutora 401. oon ruo 20453223788.
El diseño, e$rudura y o.ganizac¡ón del Ho8pital Hipolito Unanue de Tama, se d€sarolla d€ conbrmidad
oon los l¡n€amientos do orgaflización d€l odado y las d¡sposbones edablecidas por €l Ministerio do Salud.

Hospilal HiÉlilo Unanuo de Tena ti€n€ sus func¡onos establecidas en la Ley Orgánica de Gobi€mos
Regionales, de aol€rdo a la normslia vigsnle sobre la maleria. El Ha?ilal H¡Él¡to unanue do Ta.na, es
consjderado como Unidad Ejecutora de lnv€rsiones,

a)
b)
c)

39rP.- Pfinc¡Deles l.|o.m¡¡ Sürlanüv¡!
Ley No 27867, Ley Orgánica de C{biernos Rogionales y sus modificatorias y amdiatofias.
Ley N' 26842, Ley G€nslalde Salud
Normatividad vigente sobre la materia d€ la salud.

M¡culo

3939.- Fun¡ionos dol Ho3plt¡l Hlpóllto Un¡n$ d€ T€cna
El Hoooital Hioólito Unanue de Tacna tisn€ la8 siouiont€s tunciones:

a) Lograr la rccup€rac1ón d6 la salud y fehabllitación de las capacidades d€ los pacientes, en
condiciones de opodunidad, €qu¡dad, cal¡dad y plena eces¡bilidad, en Consulta Extema,

'w

w

\

Ho€pitalizaoión y Fmorgoncia.
Defender la vida y prot€ger la salud d€ la p€rsona d6sde sJ concspción hasta su mu€le natural.
Log¡ar la pr€vención y disminuc¡ón do los riesoos y daios a la salud.

Apoyar la formación y esp€c¡alizac¡ón d€ 106 r€cursos humanos, asignando campo clínico y el
personal para la docanc¡a s lnvod¡gación, I cargo de las univorsidades e insfiucionos educ¿tivas,
s€gún los conven¡06 re69€c1ivo6,
Adm¡nistar los roqrsos humanos, mate¡i?lgs o@nómi@s y fn3nc¡eros para el loo¡o de la m¡sión
y srs obieüvos en c.umplimionto a las nqmaa vigontos.
MsFrar conlinuan€nte la oalidad, trodudividad, eficienoia y eficacia d€ la atencion a la salud,
€6t¿bl€cj€ndo las normas y los psám€lros ngoosaios, asi @mo génerándo una qrltura

r{¡na
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organiz&ional con valorcs y actiludes hsia la satigJacción de las necasidad€sy exp€clativas del
padent€ y sr €ntomo familiar.
Las d6más tunoones que se le asign€, según la normaiividad vigento.

()O.1

GERENCIA REGIOML DE RECURSOS I{AIURALES Y

OESNO

A

BIENÍAL

l¡

Geronc¡¿ Rog¡onal do Rocu6os l¡.turalee y G€rüón AmH€nt¡l
a R€gional de Rscursos Naluráles y G€slión Ambiental es el órgano d€ linea de s€gundo nivel
encargado de la p.omoción y protección de los recursos naturales. los recursos hidricos y
del med¡o ambiente en el ámbito d€l Gobi€mo Reoional de Tacna.

394".- 0e

Regional de R€qJrsos Naturale8 y Gestión Anbi€ntal, es conddsrada como Unidad Ejsortora
lnvers¡ones y cumple lunciones corfomo a la nomatividad v¡g€nte doll¡lVlERfE.PE

39f.. P¡inclp.la. l¡ormar Su3t¡ntlvar
Ley M 27867, Ley Orgán¡ca de Gobi€rno€ Rsg¡onal€s, sus modificalorias y ampliatorias.

)

Docreto Supromo

c)
0J

o)

f)
s)
n)
u

l)

N'

0042019JUS, fUO d€ la Ley N" 27444, L€y del Ptocedimienlo

Adminlstr¿llvo General.
Ley tf 27446, L€y del Sistema Nacional de Evaluación d€l lmpaclo Amblental, D€ctsto Suprerno
No 0192009-t¡INAM que apruéba sr reglamento y modil¡catorias.
Ley N" 28245, Ley Maco del Sistema Nac¡onal de Gestión Anbi€ntal. y s{rs modificatorias.
Docr€to Supremo No 00&200'PCM, Apru€ba el Reglam€nto do Ia Lsy No 28245, Ley Marco del
Sistema Nacional ds C€d¡ón tunbienlal.
Ley N' 28611, L€y G€nBraldel Ambiente y $ reglan€nto y modiflcatorias.
Lsy N' 26821, Ley Orgánica para el Aprov€dramiento Sost€niblo de los R€cufsos Nalu¡alos.
Deaf8to Supremo N! 012-2009-[úlNA[¡, qua apruaba la Pollüca Nacional delAmhienta.
Decreto Leg¡slativo No 1278, Ley d€ G€stlón Integral de R66iduos Solidos (Art. 21) y su
Reglamonlo Dsc|elo Suprene No 0142017-MINAI¡ (Art. 15).
Ord€nanza Regional No m7-201$CR/GOB.REG.TAC¡1,q, que aprueba el R€glamento d€
Sup€rv¡sión y Fiscalizac¡ón Ambi€nlal - Proc€d¡mi€nto de Al€nción do Denunc¡as Afibienlalos del
Ciobi€rno R€g¡onal de Tacna.

Artioulo 3960.. Funcion!! d! la Crrtnc¡¡ Roglonal dr Rocurgo¡ il¡lunlaa y Oorüón Amblent¡l
La Oeraneia R€gional de R€eúrso8 Nahrral€s y Gc$ión Ambiental tiens las Biguiontesfuncior¡ss

Didgh, coordinar, €jeütar, sup€rvisar y evaluar la politica y e8trategia ambi€ntal y conservación
d€ r€curso€ natural€s €n el mar@ de la Polftica Nacional del Ambiente y Ley ceneral del
D)

Ambionte.
lmplomontar ol S¡dema Reg¡onal d€ G€6tión Arnb¡ontal, para guiar la ged¡ón de la cal¡dad
ambiontal, aprovedamiento sod€niblo, cons€rváción d6 los reqJrcos nahtrales y ol mayor
b¡enostar d€ los háitantes de la región, en coordinación con

106

organos comp€tent€s.

ci Forñt¡láf, coordinar y supoviea cstatrghs rcgioftalcs talpoclo a la ffijora dÉ lá crlidad
ámbjentál y cámbio climático, 6n coordinación con las munjc¡palidados y olras jnstjtucionos
c0mpel6ntes, garantizando €l pleno respeto d€ los defechos constltucional€s dé los ciudadanog
en 0l m€rco d0 las eslralegias rospeclivas,
Adminislrar €n coordinación con las runioipalidad€s y las entidades p€linentgs, las fueas
natural€s pfot€gidas r€gionales, a6¡ como los teritoúas insulares y ptoponer la croaoión d€ ár€as
d€ conserye¡ón r€g¡onaly local sn la marco del S¡sl€ma N&ional de Ar8as Protogidas.
Conduc¡r y/o sup€Nisar el desa¡ollo e implernentación de los planes y programas d€ servicios
ambiental€s en la región.

Supervisar

la 4licación de los indfumentos do g€süón ambl€ntal, €n el d€sarollo d€ las
a nivel r€gional d€ su competencia, impl€m€ntando las acciono€

actividadgs sconómicas

corr€ctivas y/o sanciones, según congsponda.

pdc

^
proyectosde inv€rsión p(¡blica y privada de rgcuperación o r@nverslón de áreasdegradadas
por
la acumulación inadecuada de r€6iduos,

eando

s¡rva

adoso más ptov¡noias.

_--

f,t!|od.¡

E'É.*
s)
ry

;
KJ

a}!rr&¡d¿0 t ñrcto¡r3

GoúhDo F.¡rond d.

¡.cr.

Propon€r la6 nomas r€spéc'tivas concqnienles a la gg6tún do res¡duos solidos, glluent€s

,

emision€s dBrivados d€ las acl¡vidades soclofconómicas, en gl marco de las normas ambientales.
Rsali¡¿r evaluaciongs 6obr€ ia calidad dsl airs, qr€io y agua sn ffiitos qus s€ program€ y/o, a
solicilud de otras personas natüal€s y/o jurld¡cas.
Elaborar, ojecul¿r y difundir planes do contingencia ambiental ptomoyiendo la participación drr€ata
y activa de ls población.

Promover el m€joraniento de la oalidad de vida d6 l¿ poblac¡ón do la r€gión a travás de ia
conservación d€ los @s¡stemas natu.ales y la g€dión sostgliblo dol ambi€nts.
Proponer y glaborar edudios, invostigaoionoq proyectos y Fogramas do prev€nción, prot€cción
y récupérÁción en €l msrco d6 las politic¿s ambi€ntales d€ la región, a6i como la normativ¡dad
Iogional corr€spondiento.
Dessnollar, ejecutÍ, sup€rvisar y svalua la aplicación d€ nFdidas dé prevención, conlrol ,
m¡tigaoión d€ los ¡mpactoE ambientalc6, cn ooordineión con las autoridad6 oomp.tontcs,
promovjendo 6l uso de téc¡olog¡as lirip¡ss, cor¡o p4ls de la g€sljón ambientál r€gional y de

fscalizacbn de las atividades económica€ on curso.
m) Prornovor la investigacjón o información e€rca d€ los servicios técnológicos, para la presarveión
y protección dol ambiente.

Brindar as€soramisnlo a las municipalidados y a las inslituclones públicas y privadag sobre la
gestión delambiente y los r€oursos naturaleG.
Evaluar, sup€rvisaf y conlrolar conlratos, proy€ctos, e€tudios y ad¡vidadés oconómicas €n male a
anbienlal y d9 r€oursos naturales en la r€gión.
Superuisar y fiscsllzal la apllcación dg la nomatividad ambi€ntaly cons€.vaoión d€ 106 recürsos
natural€s 6fl el ámbito r€gional, verificando y fiscalizando el cumpl¡mionto y la conecta apl¡c€cion
de los dispos¡tivos legales soh€ el uso de insumos quimico€ con fngs produotivos (p€Eu€ros,
acufcolas, industriales, min€ros, sntre otros), dictando las modidas corrcctivas
q) Gegtionar dénuncias pr€s€ntadas por las personas naturalss yio juídicas por infraociones a fas
normas ambientalss, para sean atendidas por las o¡reccion€s R€gionales coÍgspondientos.
tl SuD€rviear la aplicación de las me<Jidas adnrk strativae d€ a&l€rdo al Pro€€din enlo
Administrativo Sancionador oonsiderados en 6l Reglarn€nto de Sup€rv¡s¡ón, Fiscalización
Sanción Ambi€ntal d6l Gobierno R€gional de Tacna.
s) Prornov€r la educación y cultura ambigntal€n todos los nivelos d€ la población fogional.
IJ
Promover mecanismos y espaoios d€ parlicipación, conoe aclón y/o cooldinación con las
institucionos publicas, pr¡vadas y d€ la saciodad oivil, promovigndo la direota pa icipación
cjudadana €n la plan€aclón, ej€cución, evaluación, contlol y vig¡lancia de la politica ambiental y
de recursos naturales, para opl¡mizat la g€stión ambisntal.
u) lmpl€m€ntar y op€tativ¡zar €l Fondo Amb¡ental R€gional de Tacna -FAR, destinado a aci¡vidades
y proyodos de ooriséruaoión, proseNación y rdlperación d€l ambionte
v) Promov€r la suscÍoción de convenios do coop€r4ión intorinstituo¡onal, de nivgl nacional o
int€rnacional, paa sl cumplimiento de sus funciones.
w) Re6olv6r los recursos impugnativos intgrpue6los contra la6 r€soluclones y actos adminilrativos
emitidos y r€lsdonados a su comp€tencia.
Sup€rvisar la gsdión de los coniictos socios ambi€ntales a través ds n€ca smos €xtfajudiciales

n)

'

en materia de sl'l

competflcia

Emitir la c€rtificación ambiontal de los proyedos de inversión públ¡ca, medisnts elo resoluüvo
r€spe.tivo y los inslrumentcs d€ gel¡ón amb¡ental derivados dg 88loq conforme al proc€so de
d€scentralizsción o la d€legación de faoullades y/u otto mecanismo legal p€rmitido por el
ordenamisnto iuddico, de compstencia del Gobi€mo Rggional de Taona y €n el marco de la
nomatividad naoional y sactorial vigent6.
Aprobar o d€saproba los Instrumentos do G€slión Arnbi€ntal de proy€ctos d€ inversión públic€ r
priv¿da do prcyeclos de infi4dn¡tura d€ ras¡duos d€ g€stión municipal si el seryicio que
pra6tarán 6s hindo a dos o más provinoias d! la rcgióñ, y cn cl oaso quo 61a se looalioo fuofa d€
lss Insta¡aclones indudriales o Foductives, áeas d€ le corÉeslón o lo1€ del titular del Foy€cto o
ssan d€ titularidad do una Empr€sa O0eradora de R€siduos Sólido6.
Aorobar o d66sprobar los Instumentos d€ G€stión Ambient¿l complementaios del SEIA para

proyoctos d6 invgrsión pública y privada de tecuporaoión o reconversión de áreas d€gradadas por
la acümulación inad€cuada d€ f€s¡duos, dando sjNa a dos o más prov¡ncias.

EÉ*

Rqúrr.rúo d. O?U¡rú¡.cJór y ftncbr€.
eoó¡am Ralro,rd ab l¡c¡td

bb) Emith el acto adminisfativo medianle el cual s€ otorga y comunioa al titular la oor¡formidad o no
conformidad de la Ficha Tánica Socio Ambiontal (FlTsA) o Flcha Técnlca tunbl€ntal (FfA) de lqs
proyéctos del sectof transpoñe€, viv¡gnda y 6aneamionto u olros qu6, en el marco d€l Procéso do
D€sconlrali¿eión, sB orauentren deoko del áÍrbilo de la corpgtencia dd Gobierno R€gional de
Tacna.

Presta as€Eoramiento táxr¡co sobre mat€rias d€ su corip€t€nc¡a a los órganos y unid¿d€s
€iefltores del Gobiomo Regional.
Remjür al IVINA[,] los éstud¡os ambiontal€s quo les r€qui€ra, adjuntando la docum€ntación

sustsntatoria de la dgcisión d6 aprobación o d€saprobación, s€gún corr€sponda.
e€) Perticipar 6n la Comlsión Ambiontal Rog¡onal(CAR)de Tacna, asumi€ndo la seoretaria tócnica
f0

Partioipar on la impl€rn€ntación del s¡stema de conlrol int€rno proponiendo y €jeoltando las
ac,tividdes b¿jo sü ¡csponsaffi.
lmpl6m6nler les r@m€nde¡onos d€rivadas de los jntorn€s d€ conlrol ¡nditucional roladondás
con €l ámbino do 8u comp€l€no¡a.
Supervisar las actlvldados de difusión y Olicac¡ón de la nomalividad 6obr€ recutsos natural€s.
Las demás funciones que l€ sean asignadas dgntro del ámbilo d€ sJ compst€ncia y las funciones
comunes establecidss 9n el pr€6enl6 roglam€nto.
391ú.- La

Gerlriclr Raglonal do Rscuflo! l¡Íuralos y Goldón Anbi€nt¡l üene l¡. Elgulontss

Unldsde¡ Oganlc¿6:

0)
c)

Sub Gsrsncia de RsoJrsos Ndurales.
Sub Gerencia de G68tión Ambiental.
Oficina de Admlnlstración d€lAr€a de Consorvacjón Reg¡onal Vilacota

06.I.1
Arüculo 398p-. D.

lt

s¡¡b

St¡B GEREI{OA DE REGURSOS

-

l\,1aur8.

M'URALES

Gs.¡c¡t d. R.cuEo. l¡.t¡r.les

La Sub G€rencia de Reoursos Nalu¡aies €s la unidad otgánica de llnea tesponsable de la ejecución dé las
politic¿s, programas, activ¡dedgs y proyeclos, rclacionado a la administtac¡ón, promoción y protscción d€
lo8 rgcursos nalurales d€ la rcgión.

Artlculo 39ff.- P¡incip¡l33 llonn¡e

a)
b)

S$t¡nüv¡¡

Ley N'27867, Lsy Olgán¡ca d€ ciobiernc Reg¡onal6q sus modifcatorias y ampliatorias

Decrsto supremo N6 004201cJUs, TUo d€ la Ley

N'

27444, Le'! dol Ptoc€d¡mienlo

Admlnlstratlvo Gensral.

Artlculo 40f.- Funclone!dg l¡ Slb Gerrncl¡ da R€cuFos Naü¡ral33

La Sub Gercndade R€orrsos Naturd€s cümpl€ 16 s¡guient€s funcionssl

a)
b)

c)
d)

)

Formular, ej€q.rtar y supeN¡s€r ¡as politicas y esrat€g¡as r€gional€s sobre los

relrso€

naturales,

forgéai€e ec(dd€mas marhoc cod€|oe en armonia coo he nomaq politieae y eG&atogtas
nacionalos sobs la materia.

Dir¡gir, or¡enlar y superv¡sat la politica, plan€s, edraiegias s instrum€ntos para la g€slión de los
€cosistomas en la R€g¡ón, p orizando los €cosistemas fi4l¡¡ss.
fu¡siir en la6 acc¡onos d€ vig¡lancia y conlrol En coordinación con 188 entidades compet€ntes para
garantizd el uso sos1€nible de los lecursos naturales bajo ql iurisd¡cc¡ón
Emilir opinión lócnica re€pecto a los docurnontos qr.l€ lo seal pu€stos a sü considoracón dentro
del ámbito do sus compgl€ndas y confomg a las disposicion€s Ieg¿les vigentes,
.Elabora. y c@rdinar dividad€g on matqia de corc€rvación d€ fauna y flora €iM€ebo de aco€rds
a sus @mpgGnoás.

Desanollar accion€s qu€ promug/€n la gducación ambiental, información de la ged¡ón de
rec'ursos natulales y for€stales.
Parücipar en la irnpl€ment¿cion y op€ra¡ivi¿acion dd Feldo Ar¡bi€ntaL R€gio¡al da Tacfla (FARI

E'É.*

n

arúü6 d a!|Édóry Rrdor.c
eoü¡ron tio,Có f.c.r¡

r)

Administrar, conservar y proservaf las árEas natural€s protegidas d€ catsgoria regional.
Part¡cipar €n la lmpl€m€ntaoión dsl S¡dgma Regional do Gest¡ón Amb¡entd en coordinación con

t)

los ór0arps cornpstwf es.
Formuje¡, ojecut¿r y évaluar el PIa¡ Op€raljvo lnstilucional de la unldad orgánica.

n/

Kl

lmplsmentar bs rocoffFndaciones dsrivadas dB las acclonos de oontrgl dg8ar.olladas pat 9l
Oroano d6 Conlrol lnlomo.
Foimular y/o mod¡ficar r6glam6ntos, d¡.€divas, linoami€lltos, manual€q gulas m€todológicas,
procesos, procedim¡entos administraüvoq servicios €xclusivo€ y no oxclus¡vos y olro6 doqfitentos
de g€Elión confofms co gsponda d€ntro d€l ámbito de su6 competencias.
Formular y €js{utd danes, progremas y adividades sn 6l árüito de ou competenci€ y en el marco
ds lcs lineamientos dg la poliüca r6gional.
Proponer la crsación de las á¡e6 d€ conserváción regional y local en €l marco del Sislsma
Nacional dc ¡\rcas Prot€gidas.

Gesljonar 6n concordencia co¡ los gobigmos locá,6q la creación de áaas nalurelss prot6gidas y
a fnés.

Promover y dffundir la protección de la fora y fauna que se encuenban en situación dB amonaza
€n el ámbilo regional.
Apoyar en la dilusión y aplicación do la normativ¡dad sobre r€cufsos naturales.
Admin¡slraf el S¡Gtema Roglonal d€ Gestión Ter tor¡al SIREGET y la Infra€€tfuctura de 0alo6
Espaciaies Regional.

lmpl€nFnlar

6l

ordonamienlo lsrritor¡al ambienlal

en lá reg¡ón de manera @r@rtada,

oartlclDatlva,
o€t€rminar qug los proy€ctos y plan€s püblicos yi o prlvados dmplsn con la Zoniñoaoión Ecológica
y Económlca (ZEE).
Las defiás funcion€s quo l€ sean asignadas dentro del *nbilo d6 ql compgtencia y las funciones
comunes sstabledda€ en 9l pr€s€nte roglamento.

Arüoulo 1¡Xo.- Ar clonrlñénto,

l¡ $¡b Ge¡e¡d¡ de Rscufloe t¡¡&r¡l€a

Equlpot d. T..b.lo:

a)

Equipo de Trabsjo de Conservación y Blodivorsidad.

Dl

Equ¡po do Trabajo de ord€namionto T€ritorial A¡nb¡€ntal.

eu€t|t¡ coñ loe sigrior*re

A¡üculo,O?.- D€l Equlpo de Tnbsro de CoÉarvadón y Eodivor5id€d
El Equipo de Trabajo ss el encargado de proÍpver la cons€rvación de la biodiversidad v demas vatoros
asociados dg ¡nlerés cullural, pai6sjistico y ciontlfico. ¿si como promover la @nseryación d6 suE s€rvtctos
amb¡ontales con una g€dión paticipatjva y una pol¡tioa dó d€safiollo sodol bl€ a niv6l rogional.

A¡ticulo 103p.- Funolon€3 dol Equlpo de Trab{o de Coo!€rvldón y tt¡od¡wE¡dad
El Equipo de Trabaja d€ Conosrvaclón y Biod¡vers¡dad tien€ las siguientes tunciones:

a)
b)

c)
d)
9)

0
.

Proncver la pat¡cipacjón ciudadana on la g€djón de las áeas de cons€rvac¡ón.

Proncver la rsqlperación de los €co€jst€mas det€rio¡ados y ta prot€ccjón d€ áreas lráqiles y
rel¡ctos.

Pfoponer Ia creación ds zonas de protgcc¡ón y conseruac¡ón ecológic€ on €l marco oe |a
Zonilicación Ecoió0¡c+Eoonómicay el Odsnami€nlo Teritorial.
Des¿rollar inicialivas y/o ostd€g¡as paa la consorvacbn y protocción de r€cursos naluraEs
(áreas de cons€rvación rogional y otras rDdalidad€s ds oonsgrvación) y biodiversidad en la

reg|on.
Ganerar un progtama d6 fortalecimi€nto de capacidad€s para €l p€rsonal d€ las áreas protegidas
en gjs difsentes modaliladgc,
Pronpvor la con€ctividad en los s6p&¡os o siüos prioritados pá¡a la consé|vacióñ, int€grado el
Sistema do ConseÍvación R€gional Amb¡ontal con 6l pais4e que lo rodea.
Apoyar €n las campañas de ext€mión pra sens¡bilizar a la ciudadan¡a, sobr€ la conservac¡ón d€
la divercidad biolooic¿.

Pldffit*üVffiaynttu

E'É"l¿
h)

ü

6oóto ro Reliord, d.

Lc.r.

lmplementar las pol¡licas relacionadas con el manojo sodenible de los recu¡sos naturales y
oonssrvación d€ la biodiv€rsidad.
Otrasfurpiofrss qus ls s8ff ssignadas sn el ffiito d6 sjs(Dnp€tsÍcies.

Mculo 10{'.- fhl

Equ¡¡o dr

fn¡alo

do

fronmlonto l€rdiorlel Aúrlontal

El Equipo de Trabajo encagado de administrar, coordina, ei€cular, gvaluat, rnon¡torear y supervisa los
proced¡mientos de diseño, apl¡ceión y adusl¡z8c6n d€ la ZEE en srs respedivos n¡veles, además d€ Ia
de indrumentos complem€nlaios en el mdco d€l OTA

{}9.-

Funclone. del Equlpo de Tnbdo dc Ordonamlonto

de Trabaio d€ Ordgnamisnto

f€Íitoíal

l.rdbrl.l AÍblont

l

Ambi€nt8l ü€n6 las s¡guisntes tunciones:

y cvaluar los proclsos d! d.B¡rollo y adualizñór dc la Zoniñcaciofi
y
Ecológica Económica €n la regió¡.
Prorpver, as€sorar y aprobar los proce€o€ de zonificac¡ón ecologica €conómica a niv€l ptovinoial
Coodiflar, ojeortar

b)

c)
e)

0
s)

n,
i)

sustentados €n la normatividad vigont€,

Organizar y manlener el roglstro do los procesos do zoniflcación €cológica nivol ptovincial
sust€ntada €n la normaiividad viggnlg.
Promov€r la participación ciudadana en los proc€sos de otdonamienlo torito al ambiental
Esiabl6c6r m€dldas para que el ordenami€nto tsfiloÍal ambi€nlal en la r€gión se r€alioe ds
man€ra concertada y parlicipativa.
lmplsrn€ntar m€dldas para que los proy€.tos y planes público6 y/o p vados clmplan con la ZEE
y Ordonamiento fenitorial,

Roal¡zar camoañas de €Xtgnsión D¿ra ssnsibil¡zar a la cludadania sobre la ooJpación y uso
ad€cuado del t€ritodo cont€mplando sls pot€nc¡alidades y limitaciones.
ProÍ|ovBr eGtrateg¡as para €l financiam¡ento a tavós do CTI y olras fueñtes cmp€rantes para ol
pro@so de ord€nam¡ento t€nltorial ambi€ntal
Otra6 funciones qus ls 6ean adgnadae en el ántilo do 6üe eorñp€lsnci€e.

06.1,2 SUB GERENOA DE GESIION AI'BIEiTTAL
Articulo,lo6p.. L¡ Sub Gorenc¡¡ de Ge¡üón Anbl¡nbl
La sub ceroncia de Gestión Amb¡ental 96 ls unitad oEán¡ca de l¡nsa, rosponsable de

18

plorpc¡ón y

g€stión ambisntal €n la r6gión, paa el aprovechami€nto y cons€rvación de los recursos naturales buscando
m€jorar la calidad de vida d€ los h¿bitant€s d€ ¡a región fd|a.

Art¡culo,O7s.- Princlpal$ l,loín¡e Surtlnüv¡8

a)
b)

c)

L€y N" 27867i Ley orgánioa d€ Gobierno6 R€gionalss, sus modificatorias y ampliatorias.

Decr€to Suü€mo

N'

0O1201$JUS, TUO do

la Ley N' 27444, Ley dél

Procod¡miento

Administrativo Goneral.
Ley N" 27446, Ley del Sistsma Nacional de Evaluaclón d€l lmpacto Amb¡€ntal, su reglamento y
eue modilicaiorlas.
L€y N" 28245, L€y Maco del Sistema Nacional de G€stión Arnbi€ntal.
D€oreto Supremo No m&200$PCl!1, Apruoba €l R€glamento do la Loy N" 28245, Ley Matco dsl
Sistema Nacional de G€stión funb¡ontal.
ord€nanza Regional No 007-2019CR/GOB,REG.TACNA, que apru€ba el Reglamento do
superv¡sión y Fiscalizeión Amblental - Proc€dimiento do Atención de Denuncias Ambienlal€s d€l
Gobierno Rogional de Tacna.

Convenio

N'

176-201SVIVIENDA, Conven¡o

d€ Delogádón ds Competencias en m¿ieria

ambiental enlre ol Mini6torio d6 Wi€nda, Conotrucc¡ón y Saneamienlo y ol Gobi€rno R€g¡onel do

Tasra.
Convonio de Dol€gación de Comp€tencias en md€ris amb¡ontal 6nb€ 9l M¡nisierio de Tr¿nsportes
y Conun¡caciones y €l C'oblsmo R€gional de Taofla

{0f.-

Func¡on.3 do

lr g¡b Ge¡ench dc G3tüó¡ Arblontal

8.É*

frCú-6.¡

O¡.rü¡c,ó.| t R|rcro¡r6

Oo¡¡.rm A€doi., d.

Iam

La Sub G€rencia de G€stión Ambi€ntalcumplo las s¡guientes funcionesi

a) Dsñs
b)

c)
d)

y coordlnr ls po{tio4 €l plso y la €drd€gia de edid€d e*i€ntal e€í €offro zuporvies eu
implemontación, 6n 6l inb¡to r€Oional.
Conducir y poner en operación el Sisl€ma R€0¡onal de Ged¡ón Ambbntal, €n coord¡nación con la
Comis¡ón Anbisnlal Rog¡onal, la6 ger€ncias regionales, las munlcipslld€dos y la sociodad civil.
Elaborar y coord¡nár le edrategia r€gional d€ div€rs¡dad biologica, cambio dimático y $18 med¡das
de adaptaoión y mitigaoión, as¡ como su desanollo eshatéglco, y su implorll€ntáción.
Elaborar y coodinar la edratogia reglonal de lucha conba la dEs€rtifioaoión y s€quia, asl camo
süDervisa gl imDlgmsntación €n coordinación oor las inditrjcionos involucradas.
Propon€r, ejgoJtar, conbolar, €valuar y fiscalizar los planes y pollticas €n matoria do calidad
ambi€ntd, r€orso€ natural€q for€dal y oco€ici€ocia.
D€safiollar sodones d6 vigi]áñdo d€ las adivÍtad€s miñ€r6, p€squeras, t¡fistic8, trsn€porto,
vivi€nda r€cur6o8 naturalag for€Gtal para gra¡üzar la conservación y protecció del ambi9nts.
Promover y difundir la gen€ración de tecnologis ambi€ntalos innovador6, d€sarrollar las

oapaoidados y fom€ntd las inv€stigaclones en mated¿ ambi€ntal.
Coordinar, fomontary prornover la €duoeión, oultura y ciuddania ambi€nlalpata la melofá do la
calidad ambientaly sco€ficioncia, €n e¡ áTrbilo reg¡onal.
Di€€ñar y 8up€rvisar la aplicación d€ indrumentcs d€ prsvención y conlrol paa garantizr una
óptima calidad ambiental, en c@rdinacióo con las ind¡lucbnes corre€pondi€nls€.
Asesora tócnbam€nte a los gobiornos ¡ocalos sobr€ la ¡mplom€nlac¡ón de la pol¡tica ambientd,
y/o sistomas funo¡onal€s dsl Sistoma Reglonal Ambiental.
Formular y/o modiñcaf reglamentos, direclivas, lineamienlos, manuales, guias metodológicas,
procssos, proc€dlmi€ntos adm¡nistrativos, seryicios exclusivo€ y no €xclu€ivos y otros dooum6nlo6
de ged¡ón conformo co{résponda dentro del ámbito de sus competencias.
Emitir opinión técnlca r€so€cto a los doqrmentos ouo le s€ar pu€dos a 6u @nsidBreión dentro
del ámb¡to de sus compst€nc¡as y confo.rne a las d¡sposic¡on€s lsgal€s vigontes.

Geranti¡r el cump|ifrÍ¡nts d€ hs normac ambi€ntdae n¡liz¡ndo funci&€s d€ promodón,
evduación, upewisión, fgcalizacjón y conbol, ad corp eigrc€r potodsd sancionadora Bn mat€{ia
d€ su corpst€no¡a.

n)
o)

p)

Sup€wisar, fscalizar y sancionar ol adecüado cumpl¡mionto de las alividades del s€ctor viv¡enda
y gan€amiento en el ámblto ds su lurlsdlcción.
Caulelar la apllcaclón de las medidas administrativas en el maco ds €us competoncias de acuerdo
al Procedimiento Administrativo Sancionador considerados en el R€glam€nto ds Sup€rvls¡ón,
Fiscalización y Sanción Ambiontal d€l Gobi€rno Regiona¡ de Tena.

Emilir €l inforrno ióc¡ico y poyectü €l ado ¡esolutivo paa €l otorgamie¡to de la c€rtil¡cacbn

amb¡€ntal 6n la Categoria l- D€daación d€ lmpado Ambi€ntal (DlA) püa proysdos d€ inv€rsión,
que resllten de su comp€t€ncia én matda del sedor Vivienda, Condrucción y Saneamisnto y,
oonfonno al procaso de d€sc€¡balización, vla del€gación d€ facultades y/u otro m€canlsrc legal
permiüdo por el ordenamiento jurldico.
Emith el informe tÉcnioo y proyectar el €do r€solutivo pa.a €l otorgami€nto dB la certifioación
amb¡ental on la Categoda l- D€clarsción do lmpádo A¡nbienlal (DlA) paa proy€c.tos d€ inv$sión,
que re$¡ltoft de sú oempoténeia en mateda del seeb TraisBodeq €€ñforffic al proosEo do

dsscenhalización, via d€l€gaoio{r d6 fediltados y,/u otro rn€c¿nisno legal p€¡m¡tjdo por el

ordenami€nlo jurld¡co.
Emiür lnform€s Tóon¡cos para el ototgsriento ds la c€rtifcación amb¡sntal ds los proy€ctG de
inv€rs¡ón públ¡ca, med¡ante acto rosolultuo rosp€ctivo y los inslrumentos do geslión amb¡ental
deÍvados dE €stoq conform€ al p¡oc€so d6 desúsntralización o la dglegaoión d€ facultados y/u

otro mecanismo l€gal permitido por €l ordenrmiento jurldico, de compolenc¡¿ del Gobi€mo

Rog¡onal d6 Tacna y en el marco de la nomaliv¡dad nacionaly s€ctorial vig€n16.
Eválua¡ los €siudios ambi€ntalas categoria |
Decl$ación de lmpeto Ambiental (DlA) que
qr€ntsn con daMcadón artldpada y ¡06lnsturnentoG de
!€stlón a.nb¡ental derivadoG de sdos
qu€, €n el marco del Proc€so de DoeconÍalizac¡ón. r€qtlten de comDetenda dol Goti€rno
Regional de Tacnai ad coolo proponer qr 4.obacion, desaprobación, adual¡zación, modific€ciofl
o rocat€gorización, €n el marco de la no.maüvidad nacional y s€doñal vigent6.

-

E'ff.*
A

l)

n¡d4r.rb

úO.effiay

R
&'Etffi
t¡dte

Goli¡J¡|o Rsgrood

Evaluar los Inslrumentos do Gsstión Ambi€ntal de proyectos de inversión pública y privada ds
pÍoyodos de infia€stfudura dg ¡osiduos de gediÓn municipal s¡ el s€ruicio que predafán se brinde
iocalics fusr¿ dE lás inslalaciones
a dos o más provircias de la r€giqn, y 6n el q¿so qus ssla
industrialss o Drodudiva$ ieas d€ la cqlcósion o lots del tilul¿r dgl proy@lo o s€an d€ l¡tulaid¿d
de una EmDfesa oDgtadota do Residuos Sólidooi asi como proponet su aptobacón a

s

desaprobeión.
Evaluar los Instrumontos de Gestión Anbiental complem€ntario8 del SEIA para proyectos de
inv€rs¡ón püblica y privada de r€otpoación o r€convetdon ds áreas degradadas por la
aoumulación inad€cuada d€ r96iduo8, qlando drvaados o másprq/inciasi asicomo proponer saDrobación o desaDrobación.
Evaluar y proponer laconformidad o noconformidad de la Fidla féonica Socio Ambiental (FITSA)
o Ficha fécnica A¡nb¡ental (FTA) d€ los proy€dos d€ ¡nve's¡¡Jn d€l sstor lransportes' v¡vi€ndá t
ssasami€nlo qur; ofi 9l maroo d€l Procaso d€ Dc6contfalización, s! cneu6nh€n dontrc dd ámbito
de la comp€toncja dél Gobjorno Reo¡onal de Tacna.
Evaluar la solioitud de clasificación de los proy@los de inversión que le soa prosenlado, conforn¡e
y su teglamento'
a lo normado en la L€y d€l Sistoma Ne¡onal do Evaluación d€l lmpacto Ambienlal
ployeclos de
Evaluar v €miti o0inión técnica sobre los sdudios de impacto ambignlal tgferidos a

inversió¡ en la r€qión, conforrne a la Lsy del S¡stgma Nacional de Evaluación d€l lmpacto
Amb¡ontal y su roglam€nto.
Prsst{ aDovo en la solución d€ conllicto6 socioambionlales, quo se suscilen 6n la rsg¡Ón'
R€alizaf ac'tividades de difusión y aplic€ción de la normatividad ambienlal
y
funqones
Las demás tunclones quo Ie sean asignadas denfo dsl ámblto de 9l comp€tencia las
pre69¡te
teglamento
comunes edabiecidas en el

tut¡culo {of,.- Adlcion.lment ,

l.

S{¡b O€rend¡ ds Gostión Ambl€nt¡l cusntr con lo8

rlguimtel

Equlpos doTr|brjo:

a)

1

bi

Equ|m de TrAbAjq de Evaluación y Fiscalizacion Ambl€ntal
Equipo de Trabajo de Planiñcacion y Promoción do la Calidad Arnbiental

Miculo,llC.- Ihl Eqüpo d. Trab¡lo de Ev.lu¡clón y Flscrliz'clón Ambltntal
'_-Éiequi"¿Ár,r¡aJóeLvatuaciónyFiscalizaoiónAmbientatosetencargadod€evatu4yemitiropinión
pñvdos de
tr"nü"'d" to. lnsti,*ntos d€ gestión ambi€ntal de los proyoctos de inveFión públ¡ca y/o
de irñponet sanciones ante la infracción a la normatividad ambiental rogional'
alc"noe iegionuf; asl
"omo
en €l marco do sus @mpdenclas.

Arücr¡o 411c.- Fu¡cion|¡ d¡l Eqúpo d¡

lr.b¡lo &

Ev.¡u¿cló¡r y Fl¡c¡ü¡¡clón

Anti''r ¡l

funcionesl
El Equ¡po de T€bajo de EvaluaciÓn y Fiscalizac¡ón Arnbientd tiene las sioui€nles

a)

¡r
"l

¿l

y el Sis6ma
Administrar €l Sist€ma Regional de Evaluación y Fisoalizaoión Ambi€ntal SIREFA
Reoional ds Evalua.ión Arnblontal- SIREIA
la
cái¿u"ii Ár oro"so do Evaluaoión d6 los instrumentos dé gestión ambi€ntát, realizar
cateoorización y r€vigón de los mlsmos
godión
Eü¡"oiri^fotí". t¿.icos con opinión fa,/orabl€ o dssfalgrable de los inshum€ntos d€
amblental d€ los proy€dos dg ¡nv€rsión plosentados a evaluac¡ón
ü"¡ri pof ot cum¡imtento de las médid¿is estableoidas e¡ los Pla¡es do lll€n€jo Ambi€ntal

fl

establ€cidos en los ins[um€ntos d€ gestión ambi€ntal,
por infomeción falsa o fraudulents
Gestionar la csnlraldg riosgo adminishalivo
y
ds donunci¿s amb¡enlales
atenclón
lmolomontar un s€Nicio d€ información

ñí

ras

st

;);i;J;;;;;t;";;;ióatizaciónrespúodelasaclividadegqu€6onmat€riadEGucomp€l€nci¿
de 6u comp€tencia
¿em¿s turrc¡ones que le sean asignadas d€ntro dol ambito

412P.- Del Equlpo de Trebslo

ii

*
A'bl"l'Lo

d. Planlfrcaclón^v.Prol9qót

h

q!9:!

tl:gl

i,"¡ri" i" Frmnt-un y Promoción de-la c-alid{
"l-1T1!-1"^*
la poftica
cont9n*í"1
€n concordancia.
;;ü;¿;ü ü"süi;tá'naron"r d6 Gedlóñ Ambiental
ambiental
la
leg¡slaclón
de
ffiienffnJo;;i, Ñ ;a'rco.oe ta Lev a-e oescantrarizaclon v elc{mplim¡ento
$g€nt6.

E'm*

n gh¡.rúo d. O¡fl|iatúó¿

y

Árcior.6

Go¡íÍroRr!tudóLcr¡

y

Arüculo 413".- Funclor€s dol Equlpo do Trub¡¡o do Pl¡nncaclón

At¡bbnt¡l

Promodón d€

l.

Calld¡d

El Equip,o de f¡abajo de PJanjñcacjón y Prornocjón do la Calid¿d Arnbienlal liene las sigu¡entes func¡onesi

Admin¡star ol Sist€ma do Información Ambionlal Regional (SIAR).
Elaborar y actualizar sl D¡agnóstioo Arntiental, la Á4enda Anbi€ntal R€gional y el Plan d€ Acción
Arnbiental Regional.

,€

Elaborar las odratogias rogional€s d6 eJerdo a la politica ambi€ntal nacional

y al

Sistoma

Regional d€ G6dión Ambiental.
lmpulsar accionos d€ adapteión y miügación frent€ al cambio dimál¡co e¡ la región.
Coo.d¡nar, fomentd y promov€r la €ducac¡ón, cültura y ciuddanla ambiental.

t¡¡ |

\o
s)
)

,_i!

ñÍ

lmpulsar la impl€montación do 106 indrum€ntos do godión ambi€ntal local por los ggbiornos
locálos, on concordanciá con lá polll¡cá arnbiontál régional y nácional.
lmplem€nlar el plan d€ c@acitación con 106 gobiernoG locales, ind¡tuciones públicas y privadas,
la soci€dad civil€n temas d€ g€slión ambienlal.
Promover acciones con los gobiomos looales respgcto al cumplim¡ento de los es1ándares de
cal¡dad ambienlal y limites máxin¡os p€rmisibl€s 6n la g€stión del agu4 aire, suelo y ¡€siduos
sól¡dos.

t)

Conducir y ponet en op€rac¡ón olSislema R€gionalde G€61ión Ambiental, €n coordine¡ón oon la
Comis¡ón Ambi€nlal R€gional, lasgeroncias reg¡on€16s, las municipalidades y la 6oc¡édad clvil.
Proponsr, €iecutar, conlrolar y evaluar los planes y pollticas en materia de cal¡dad ambiental y
ecogficiencia-

U

Proponer, ejeqjtar, controla y svalur los planes y politica6 €n má€.ia de reqrrsos natural€s
for6stalos.
Las demás funcionos qus le s6an asignedaq dsnfo d€l ámb¡to de

$.1.3 oFIoM

DE ADMII{ISTRAoOI{ OEL AREA DE

VILACOTA

-

$

,

competoncia

co sERVAqÓ

REGIoI{AL

liiAURE

La Olicin¿ Admin¡slración del Area de Conservm¡ón Reg¡onal Vilacota

-

l\¡aure o€ la unidad orgánica de

linea, responsál€ de la consofvación de los rscursoE nalural€o, q.¡llural€s y diversidad biológica del

scosistema andino, as€gurando la conlinuidad de los proc€sos gcolog¡cos a bavós d€ una g€stión intsgrada
y padieipativ¿, buseañdo rnejora. la ea¡idád do vida dc loE h¿bitañtcs cn cl ámbito dcl árua n¿turál p¡obgid¿.

culo 41tr.- Princ¡palos Normas Surtrntivlc

a) Loy N' 27867; Ley Orgánica de Goblerno8 Reglonalss, sus mod¡ficatorias y ampliátoias.
b) Decreto Supfemo N" 0042019-JUS, TUO de la Ley N'27444, L€y d€l Proc€dimionto

c)
d)
9)

Aruculo
-

ll¡ure

Administrativo General.
Ley No 274,46, Loy d€l S¡stome Nacional de Evaluación del Impacto Arnbiental, su rsglamsnto y

q]s modiñcatorias.

Ley No 2824q Loy Maoo d6l Sistsma Nacional de Gestión Anbisntal.
Decreto Suprerno No 00&200SPCM, Alruobe 6l R6glamenlo dé lá Ley No 28245, Ley ¡,larco dei
Sist€ma Nacional d€ G€dión Ambi€ntal.
Ley N" 26831, Ley d€ Afeas Naturales Prolog¡d¿s, su reglanento aprobado por el D.S. N' 03&
200i-AG y n|odificdor¡as {0,S, N" 00}2011-MINAM).
D€creto Supremo tf 01A200SM|NAM, Apu€ba el Plan Dirsctor d€ Areas Naturales Proleg¡das.
Decfelo Suprcmo N'01t2009MlNAM, Establec€ €l Area de Conservación R€g¡onal Vilacota
Maure y Desafecta la Zona Rgs€rvda Aymaa Lupaca.
Ordonanza Reg¡onalN' 01G20'|&CR/GOB.REG.TACM, Aprueba Plan Ma€stro paa€¡ACRVM.

416".- Fmdon.s

d€

l¡

Oñd

Admlnl¡ü¡clón del Arc¡ do Corcsrvaclón Reglon¡l Ml¡cota

ftÉnrü ó 6rú.dór y ftrcronG
GoóLron ¡tu¡ó tc|.

8.Ér,

Son funcknee de la oioina Administraón del ,&e¿ de Cmservac¡ón Rsgional Vilacota - Mauro:

Actud¡z$ el Plen MsodIo y olaborar ottos ¡nsburnentoe do g€stióo püa la sdeqrad€ g€d¡dn d€
los rqrrGo6 naturdos, q¡lturales y la divqs¡dad tiologica dd Aroa do Cmsqvadón Reg¡onal
Mlacota Malre, como flpdolo de g6tión teritor¡d, cada 5 dos.
Admlnlstrar, gedlonar, contolaf y supervisr el Aoa de Con66Nac¡ón R€gional Vilmta Mauro,

a)

/o.

¿/
ql

€n amonia @n la6 nqmaa logale6 6obre la malsria.
Coord¡nar, promov€a y sJp€rvisar las acdon€s tsnd€ntgs a lograr la prticipaoión de la8 €nt¡dd€c
Flblicas y privadas en d dosarollo de la ged¡ón d€l At€8 de Cons€rvadón Rogional Mlacota
Maurg, en platsforma8 do pst¡dpsdón como los cornltés de geslión; ad ooÍto, lo €dabl€cido €n
d Convenio No 169, sobr€ pu€blos ¡ndigenas y tribalos on pds98 ¡ndop€ndientG.
Pror¡cver la prtidpacion de las Comunilad€s Camp€s¡nas 6n la oon$rvdón do los recursos
natural66 del Ar€a de ConsvsdJn Rogbnd Mls@ta Maure, €n slianzs esfslfu¡ca on 6l
C'obi€mo Rsgional de Tacria.
Conduc¡r ol mon¡tor€o de b6 recur€os naturel66 ublcados en El Arsa dg Consqvación Regiooal
Vllacota Maur€.
Propon€r o implon€ntar accion€6 ptra 18 protócclón do loo suolos, d€ las coenoss y de los
¡ecursos nalurales dgl Area do Cons€rveión R€g¡onal Vilacota Maurg.
Proponsr
impl€m€ntar ostralogias pra €l d6€|tollo da les adlvldades d€ ecotu¡srp,
rocr6ativ6, sdr.rc€tivas, cientlfcs y culturaloq €n 9l tnbito d8l Ar€a de Cons€rvación Regional
Vllacota Maure, de euerdo I ¡a zonifioacito ou6 sdabloca ol Pl€n Msstro,
EjErcor la lacultad de €xigir a las persor|as ndurale8 o jurldis la qh¡b¡ción d€ los docüm€ntos
rgl€ridos 8 las actividad€s que rgdicar| al int€rix d€l Ar€a dg Consvación Rogiond Vilacota

r¡¡t

e¿

I

h)

Maur€.

Velar Dq ol CumDllm¡ento d€ Ia nomdv¡dad relacionada a la conssrvdón de la divoflidad
biológica, 6n 6lámb¡to delAr€a de Con6svación R€g¡on8l V¡lacots Maur6.
Rediza insp€ocions inop¡n8d8s sl d ,nuto del Arsa ds Cms€rvación Regional Vilacota MaurE
para la conserv¡ción de lo8 req¡rEos natural€s, segun ql6 conpgt€ocias.
Gestionar 6l as€$ram¡snto táx co d€l S€rvia¡o Nacional de Areas Nsturdee protegldes por e1
Estado (SERNANP), y con otrse inda|cias vinqjldas a la gostión d€ las ,€as naturales

k)

protegid6, s€gún s€a noc€6ado.
La6 d€más tunc¡ongs qu€ l€ as¡gnon

conbmo

a Loy.

06.5 OFIO|A EJECIMVA DE FOR

41f.. Ih h Oícln¡ gÉ!üv¡

UtAqOil

DE PROYECÍOS

dc Fomuhdón ú! Roy€ctoE
La Ofic¡na Ejqrüva d€ Flfiulación de Proyecb€ os la unijad orgáita de

qjeto

tqcs

nivel organ¡zaclooali

ftogremeióo Mulü8nual y Geslión de Invqs¡ones oon la rsspons€b¡lidad de
fundones estóleoidas en la nonnatividad €dabledda por didlo dstqna.

al Sistema Naciond de

redlzar las

&üculo 4l¡P.- Prlndpdor l|oím¡ g¡runüv.t

a)
b)

L6y

No

27867, L6y Orgán¡ca ds Goblxno€ R€g¡onale8, a|8 modificatorias y arpllatorias.

N' 00+201$JUS. TUO de la Ley N" 2714, Ley d€l Procsdim¡¡ to
Adminisiralivo G€n€ral.
Decroto L€gidativo N'1252, o€(folo Lo0lslsttuo que crea elS¡dema Nacionaldo Programación
Multld|ual y Godión d€ Inversion6.
Decr€to Suprerp N' 284 -20,|&EF, qu€ +ruebs ólR€gldnonto dol Dscrsto L€gislstivo N' 1252.
D¡r€ctiva N' m1-2019EF,63.01, D¡r€diva Ci€noral del Sist€ma Neional d€ Progranación
Multianual y G€dion d€ Inv€r8ion96.
Ley ds PresJpuedo AnusldolS€ctor Público.

D€creto Supremo

Arüddo,l1f.-

Funcloncr

La Ofdna Eecrniva dE

d.l¡ Oñdm qlcuüv| do Fomul.dón dr ftlyrcto!

Fqruladón d€ Proyectoq tion€ las 6iluisnt€8 tunc¡ones

n

EÉ"s¡
a)

Ap¡icar los cont€nidos, las m€todologias y

106

e*¡¡ú.h(}fryi.rtó,|yF cb|t6
6ot

irro fr0ñald ó I¡c¡¡

parámetuos ds fomulación y ovaluación aprobados

por la Dir€cción G8neral de Progfamación Multianual d€ lnversion€s (DGPMI), asl como las
motodologlas espocificas aprobadas por los S€ctores, pa[a la formulaclón y evaluación de los

pfoysdos d€ jnversión cuyos objet¡yos edén diredamgnte vjnajados con las compot€nc¡as dg la

entidad.
Elaborar las fichas técn¡cas y lo8 eslud¡os d9 pre invsrs¡ón con el fin de sustentar la concopc¡ón
técnics, €conómica y €l d¡msns¡onamiento de los proy€dos de inv€reión, tefliendo en qtqtta 106
objetivos, mgtas de producto e ind¡cadqes d€ res.¡ltado pre\ristos s¡ la fase de Programación

Mull¡anual ds Inv€rsionesi asi como los fondos públicos €sl¡mados para la op€ración ,
mantenimiento ds los adivos gengradoG por €l proy€do de inv€rsión y las lormas do

c)

linanciam¡ento.
R€g¡str{ en el Bánco de Inv€rs¡on€s los proy€cbs d€ InverEón y las inv€r6¡on€6 de opümización,
d9 ampliación mroinal dc roposición y d€ rohabiliteión.

Cauteler que les invérsionés de opl¡rüac¡ón, d9 anpl¡ac¡ón r¡arg¡nal, d6 reposic¡ón y ds
rehabilitac¡ón no contemplen inl€rvencione€ qu€ constituyan proy€c.tos d€ inv€rsión nl
corrs$pondan a gasto corli6ff6.

H

Declarar la viabilid¿d de los proye€ios de ¡nversión.

h)

Aprobar las invr$¡ones de optim¡zaoión, de ampliación marginal, d€ reposioón y de ¡€habllilaolón.
Solicitar la op¡nió¡ de la Oficlna de Prog¡amaclón tulultlanual de lnvers¡onos (OP[4]) del S€ctor
sobre los proyeclos o programas de invErción a sEr linanc¡ados con londos públicos provgniants€
d€ op€racion€s d€ end€udamionlo 6xt6rno d€l goblérm nadonal, a f¡n de v€ri'icár qu6 estos E€
alineen con 106 obj€t¡vos priorizdoq m€ts8 e Indlc€dor€G y contdbuyan ol€ctivamsnts al dene de
bredas d€ infra€strudura o d€ ecc€60 a sarvicioq do aqJerdo a los cr¡ter¡os d€ priodzación
aprooaoos
Solicitar la opinion favorále de la DGPMI 6obre los proyodos o programas de ¡nvero¡ón a sor
financiados cofl fondos O¡blicos provonlenl€s de op€raciones d€ end€ud¿miento €xtgmo dgl

C{biemo Nacional, provio a $ d€daradón d€ viabilidad.
Real¡zar la consid€ncia tóco¡ca onbg gl rssJltado del e¡pedb¡te

y la idra

t()

tárico o doq.rrnento €quivalent€
técnica o sdudio ds p.s invtrsión que 6üd€otó la d€dareion de viabilidad de los

proy€dos d€ inversion.
R8mitir inÍorn¿ción sobr€ las inv€rs¡on€s qu€ so¡ic¡te la DGPMI y los demár6 órgarcs dol Sist€ma
Ne¡onal de Programación Mull¡anual y G€stión de lnversion€s.
Roal¡zar accjones d€ coord¡nación con Sub G€f€ncia de ftográmación Mullianual dg Inv€rsion€s,

en materia de

Programación Mullianual

de ¡¡version€s, Ít€todologias do

formulac¡ón y

u

aclualización de normas téonioas s€c1orialg6.
Formular y proponor normas, dlreclivas y pfoc€dimientos lécnicos necesados para €l adscuado
fuñcionamiento de la unidad orgánioa, conforme a los linoami€ntos omitidos por 6l ótgano
competsnte.

m)

Las d6más funoiones quo l€ s€an asignadas denlro del ámbito de 6ü comp€tencia, las Establooidas

por ol Sidemá Nacional d6 Programac¡ón lvultianual
comunes elablecidas on el pres€nte reglamento.

06.0

oHot{A EJEclmvA

Artcr¡o,f2lP.. O! l¡ Ofdm E¡acudvr

&

DE

y Gestión de lnv€rsión y las funclonos

supERvlsóil

S¡p€.vldón

La Oficina Ejecutiva de Supory¡sim es una unklad org¿ica de t€rc€r n¡vel organ¡zeionali rGponsab¡e de

superyisa las actividd€s y proyectos do inversiin a c€rgo del Gob¡emo Regional do
jerárquica y dministrativamenlo d6 la G€renc¡a Ggnoral Reg¡onal.
il21o.-

^f

Tena.

Dep€ndo

Princ¡D¡|.! l¡om¡s Surbnt¡v¡r

27867; L6y O€ánica dc Gob¡ünos R.gional$, sus modifioalori.E y ampliatoiar.
0ecr6to Süpre¡nc N'004201$JUS, TUO d€ la Ley N" 2444, L6y dol Proc€dlmlento
Ley

Nc

Administrativo General,
Dscr€to L€gislativo N'1252, D€cfeto Legldativo que crea el Sistema Nacional de Programaclón
l\,,lult¡anual y qgstión dg InvgrEiqnes.

P¡l¡n¡

r 52

E'ff.*
o)
e)

n

O!¡fr¡úr t RrcbrE

eol&Do &¡JañJ

ó ta¡

Decr€to Supremo N' 2&l -201&EF, apru€ba 6l R€glamonto d€l D€creto Leg¡slativo N' 1252.
D€creto Supr€mo N' 017-2(ng-MTC, Reglamento Naclonal d€ Admin¡stración de Transport€ y sus

modifioátoias
f)

gL*..

R€6oluoión

de Conlralorj¿

N'

19'8&CG, quo rcgula la

e¿acuc¡ón

de obras públicas por

administraclón dlrecta.

Decr€to Supremo N" 082-2019EF, Texto ünico Ordenado de la Ley N'30225, Loy de
Contratáon€s dsl Edado y gl Roglamgnto y ous mod¡ficatorias,
Dk€cüva N'001-201$EF163.01, Dk€diva G€norsl d€l Sstoma Nacional de Programac¡ón
Mulüanual y G€dión de lrvers¡on€G.
L6y de Pre€upuedo Anual del S€dor Públ¡co.
4221'.-

Funclons! d€ l¡ Ofidn! q€cudw d€ Sup€Mdón

La Ofioina Ejccutiva do Sup€rvisión tien€ las sigui€nies funcion€s:

a)
I

c)

Programer, organizar, ejecutar y €valuar el p¡oc€s! lécn¡co d9 supeNisión en todas las fase6 d€
oj€cución de los proy€ctos de invorsión públ¡ca, ej€cutados bajo le6 dlvercas modalidades, en
concord$da con los disposilivos lsgales vlgentes y contgnidos gn el Programa de Inversiones
Di gir y ejooular la superv¡sión de la eiscución de inv€{sion€s y ativjdades de manl€nimienlo a
cargo do las unidad€s ej€outoras d6 invercionos o unidados ojecutoras del gobi€rno reg¡onal.
Revisar y evaluar los expedi€nt6s técn¡cos, térm¡nos de reforgncia y planos dg trab4o las
iñv€l3¡oneE prcgramadas cn 6u ej.cuclin, plah€s de lrabah d€ laE etiv¡dadrs prop¡as d€ lag
lunciones d6 los órganos d6 lÍnée y ótiv¡dedes d6 rnantenimlonto, emitiondo el infomo de
confofm¡dad previo a la fo¡malización de su aprobaoión mediant€ acto r€solutivo emitido por sl

0)

órgano comp€t€nte.
Evsluar y dar conformidad a las rsndiciones de w€nta docum€ntada qus s€ l€ pres€nt€n dg la6
invorsiones ejecutad6 bajo 18 rnodal¡dad ds encago.

e)

Evalusr

y gm¡ür opinión tó€nica sobr€ los infom€s d6 atanca flsico-flnanci€ro que le s€an
prsssntados por los responsables d€ las iflversiones y ad¡viradgG de manlsn¡miento puodos 6n

€¡6qJc¡ón.

f)
s)
n)

t

Ev¿luar los ad¡clonales y d€ducc¡oneG de las lnversbnes, con la debida docurnenlación lécnica
sustenlaloria, dando la conformidad d€l caso para su aprobalón.
Eváluar y dar conformidad a las ampliac¡ones d€ plazo do la6 invsrs¡0n96, cln la d€bida
suslenlación, p¡evia a 6u aprobación.
Evaluar y contfolar elcunpl¡mienlo de las nomas de seguridad y s€lud en cada obra que sjocut€

elgobierno regional.
Evaluaf y enith opinion lánicasobrg ol¡nforrn€ fnaldg la€ invors¡on€s concluüas, recon€ndardo
los corr€ctivos dministrativos y tócnicos qw sean nscesaios y dando cugnta a la Alt¿ Diroccjón
y €l organo d6 Conlrol lnd¡tucional del C'ob¡6mo Reg¡onal, soke las s¡tuacio¡es in€gulares y
dolos¿ts oue sg or€senten.

íEnslal el Inforrne d€ s.lpervisión e in€p€cc¡ón de las inv€rsion€s y
actjv¡dad€s d6 mantenim¡énto a cargo d€l gobi€mo rsgional, precisando las obsarvaciones ,
accionos psra su implementación y segu¡mi€nto, y los rsqugriloG por la Alta Dlr€co¡ón, matgria de
$r comp€€ncta,
Revlsar y aptobar las espscificacionos tóclrlcss o térmlnos de r€l€rencia en €l ámbito de su
clmp€tenoia y 6ogún oon€sponda.
Conducir las €ctividádes del Ldoralorio d€ Suolos y Ci€otsonia, 6¡ como, veÍl¡car la ceftific6ión,
Pres€ntar sn forma

K'
r)

calibración y v¡genci? d€ los equipo6,

m) Electuar labor€s do control dé calidad durant€ 9l procsso constructivo de la6 obras eje€ldadas por
las divorsas nodal¡dad€G, a favé6 d€l Laboratorio de Suolos y Geot6cniaj as¡misrp, velar por la
cal¡dad ds los mat€rial€s ul¡lizados 6n la oj€cucjón d€ 16 obras.
Formular y poponer normaq linesmientos y/o diredivas, para una d€cuada labor de inspeccion
o sup€rvisión d€ las obra€ y las invorsbngs, conforme a los lineamisntos eslablecidos por €l
organo competonts.

Solicitar

la

conformacjón do los Comitós para

la Rec€pdón de Obas,

slperv¡sando el

cumplimionto de las ad¡vidades €ncom€ndadas.

?¡rm

15¡

n dm,tb óor!Frúd6|'y R ciottes
Gdij¡m nqio¡C ó tac¡t¿

E'É.u

Supervis¿¡ la €jocución d€ liquidao¡on€s téitnicas linanc¡oras oportunas d€ las oh4s por
admin¡strac¡ón dir€da, indir€da o por cmv€nio, resrllant€s do la ojeorción de los p.oyodos de
inversión públ¡ca, confoíne a la l€gidación y normativ¡dad vigente.

p)

Las dernás fur¡ciones que

il2f.-

16

sean

a€ignadas €l árnb¡lo

do

sls compet€ncias

Adicionah|nte, la oñclnr gscd¡v¡ de Sup.Mdón cuont¿ con

Bl

3igu¡onte Equipo

Equipo de Trab4o d€ Laboráorio d€ Su€los y G€ot€cnia.
do L¡bontorlo dr Suolo! y Gootscnia
de Trabajo d€ Laboratorio dg Suglos y G€ot€cnia os roqonsabls de realizar serv¡cios d€ oflsayos
suelos y el conlro¡ d€ la calidad de mate al€s requeridos para las difer€ntes okas €ieqJtad6 por sl

424".- Dol Eqllpo d€

Tnbdo

Gobiomo Rogional de Tacna

4250.. Funclonos del Equlpo de Tr¡b¡lo de L¡boreto¡lo do Su€lo3 y G€otscnia
ipo de frabajo de Laboralorio d€ Suelos y G€otgcnia liene las siguientss funciones:

a)
b)
e)

0)

Didgir, coordinar

y gvaluat

ptoyectos y/o af¡ne€ que guarden relaoión oon la naturaloza del

laboratorio.
Desarrollar y roal¡zaf trabajos o €nsayos de laboralono.
Difundir, ¿sesorar y pf€Etar ee|bos a la¡ entidades publ¡oas y privadas, ompr€s¿s eonsbl¡ctor¿a
y a la comunidad on goneral, dá edá mán€aa captar ingresos para la lnslitución.
Desarrollár ¡nvedigac¡ones en €l campo a ¡a g€otscnia, m@ánica do suoloq g€ologia etc.; d€
a 106 fin€s dsl laborato o.
D¡vulgar los re$ltedos d€ las Invod¡geiones y lrabaios qu€ se realizarán €n el laboráono,
mediante publicaciones, conf€r€noias, san¡nados, etc.
Fornentar ol intercambio tócíico-cientlfico y p€rfeccionamiento de sü6 miembros, rpdiante la
asistencia a €vqrtos cjentiñcos, reun¡ones y progtamas d€ c4acitación.
Otras func¡ones quo ls ssan as¡gnadas on el ámb¡to dg sJs comp€t€ncias.

aderdo

s)

f)
s)

CAPITULO Vll
07

óROA OS DESCOIICEiITRADOS Y ADSCRITOS

07.1 PROYECIO ESPECIAL 'AFIANZA'IEI{TO Y AMPLIACTON DE LOS
RECURSOS HIDRICOS DE TACM'

Articulo 420c.- Del Proy.cto Espoclal "Aff¡nz¡mlento y Ampllaclón d€ los Recursos Hidrico6 ds
Tácna"
EI Proy€cto Especial 'Afianzamiento y Anpllaclón de los R€outsos HfdÍcos de facna' es un organo
desconc€ntrado, d€psnde funcional y administrativament€ del Gobisrno R€gional de Tacna, que clenta
@n autonomía tárnioa, económica, nnanciera y administlativa, en asunios d€ su comp€tencia cuya
finalidad es fomular y ejecuttr actividades, progranas, proyectos de inv€lsión y obras de inlraedructura
hidráulica.
El Proyocto Espgcial 'Afianzami€nto y Ampliación do los Rectltsos Hidricos de Tacna' es coneidordo

corb

¡dad Eiecutora de Inversione€.

,12P.- Oryaniz¡c¡ón y Funcion.m¡.ilo

estructura, oruaización y funoionami€nto del Proyocto Especial 'Afanzamignto y Ampliación de
R€cursos H¡drioos dg Tacnd ss desarclla €n su Maual d€ opofaciones según cor.€sponda de
a la normativa vigente en la mateda.
,

EÉ¡l

¡.¡lúú.¡OftrntÁrchG
GdhDfrCñ.Jó I-r¡
07.2 COiIITE DE

ADiIIIISTRAqON DE LA ZONA FRAI{CA
A)

Y ZONA COMERCIAL DE TACIiA (ZOFRATAC

Arüculo42tr- Dql Camitá do Admlnleümlón d€ l¡ Zona Franca y zona Corneroi¡l de Tacn¡
(ZOFRATACI{A)

ElComiló d€ Administración d€ la Zona Franca y Zona Com€rcialde Tacna, en adelante 'ZOFRATACNA',
ss un Organismo Público D€sc€nlralizado Regional adscrilo al Gob¡emo Regional de Tacna, fegulado por
N' 27688, s.rs normas modiflcatorias y comd€mentaias, con personeía jurid¡ca do dst€dto público
, con altonom¡a adninistrat¡va, técnica, económic€, fnanci€ra y operativa. El minist€Ío d€ Comercio
y Turi€rno sup€rv¡sa €l funcionsm¡ento d€ la ZoFRAIACNA.
de Adm¡nisbaeién do la ZOFMÍACNA €s una €nlidad d6 batám¡Bnto omprasdal, quc cfcclúa
ción d€ e¡ presupuéslo i¡Ei¡tudond én 6l márco del sistoma nadonal de pr€sJpuedo y las leyes
puedo del sector público qug aprugba ol Congr€so d€ la R€pública. En materia lócnico luncional
de car*tor presupu€slaio ss relaciona dilsclarnenie con la Direcc¡ón Ggnef¿l del Prcsupu€Gto Público, a
dg la Of¡cina de Plansambnto y Pr6supu€6t0, 8in qu€ m€d¡e ¡nstancia administrativa o técnica

42s.-

Org¡nlzaclón y Funclonaml€nto

, sstructura, organ¡zación y funclonamlento del Comité d€ Administración de la Zona Flanca y
Comsrclal d€ Tacna (ZOFMTACNA), s€ d€fn€ por su L€y de Creación y s€ dssarolla do
confomidad con los lin€amientos de organ¡zación d€l estado y las disposioiones ostabl€cidas por el sector
corrospondlento; dicfio do@mento es propu€sto por el Comitó d€ Administraclón d€ la ZOFRATACNA y
aprobado por el Gobiemo Rogional de T6na.

TITULo ill

RÉcrrEil Ecoilómco
&üculo

a8f.-

Regursqs

Son Recursos dgl Gobi€rno Regional de Tacnai

Las as¡gnac¡ones y lranderencias oap€cl|¡cas para 8u funcionami€nio que 5€ eslablezcan en la
Lsy Anual de Prgsupu€slo.
Los rccursos fnancleros coffespondiontes a todas las inlelsiones do alcanoe regional a su cargo.
Loo recursos asignados alFondod6 comp€nsaoión Rggiond.
Los rgürrsos provenient€s d6l Canon, Sobr€ canon y R€galiás Minsras.
El produdo d€ qls op€rdon€s fin€nclEtas y la6 d€ crálito intemo oonc€rtadas @n cargo a sl
patrirnonio propio.
Los req.rrcos obtgldos por las Opsteion€s do s{dsudami€nto del Gobierno Rog¡onal Tacna, €n
cumplimiento a la fe.rltad de concertar y cslebrar op€raciones do €ndeudamiento y que sólo podrá

cslebrar op€racion€s d€ fid€udamiento gÍorp, €mis¡ón de bonos y tituleión do cuonta6, con
ával o gaa¡tía dgl ostedo, previ¿ aprobáción dél gob¡gmo Nao¡o¡al. Las .6feridás op€racionos
d€b€n sjetarss a los procedimiontos y normas qm regula la Ley de Prudencia y Tranepaonoa
Fiscal y la norma que s€ €mlla sobre d€scsnttalize¡ón fscal.
Los r€cursos diteclament€ rgcaudados.
Las demás qu€ le corrcsponda conform€ L€y.

EÉ.*

R.lrrurb ¿ O!súz.cñ.r t Frcbr.a
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TÍTULO V
REGIilEI{ I.ABORAL

A¡üculo 43f'.. fhl úglmen labotrl
Los funoionaÍos y servidoros públicos a csgo del Gobierno Regional ds Tacna, se sujelan al réglmen
laboral ge¡orel adioablo a le adminiGtfaoión públioa, conforÍr€ ¿ l6y vigent€ y el rfu¡rnen pens¡ons.io
apl¡cable a los trabajadores se r€gula por la leg¡slación especlfica de la materia y s€gún corresponda.

TÍTULO v
DE LAs FuilcroilEs co¡rul{Es A ToDos
Uf'IIDADES ORGÁNlcAS

,13?.-

Los óRGAilos y

Son funo¡on€s comunes para todos los órganos y unldad€s o¡gánica€ dol Gobierrp

de lacna y denlro delámbitodo sus compeloncias, las siguisntssl

Formular y/o modifcar r€glam€nlos, directivas, lineami€nlos, manual€s, guias m€todológ¡cas,
proc€€06, proo€dimi€nloo adm¡n¡stfativos, sofvicios €xclusivo6 y no exc,¡usivos y otros doc,unr€ntos
d€ g€stión oonfoffrF corresponda denlro del ámbilo de sus compolencias.
0J

Elaborar lá ido¡maqón edadistica básica sid€matizada d€lófgano, un¡dad orgánica y direccion
a qr cargo.

c)

d)
e)

lt
9)
n)
D

i)

m)

y ej€cuta su Plan Op€rativo Institucional (Pol), en €l ámb¡to de su
comp€I€noa.
Participar en la elabofsc¡ón del P¡an Esbatéglco lnstitucional (PEl)y en et plan dB Desanolto
Regional Cono€rtado (PoRC).
Elaborar, proponer

Cautelaf el cumdimiento de la implementación d€ las recom€ndacion€s res¡.¡llantos d€ las
accion€s do conlrol do6arolladas poa el Organo de Conhol Instituoiona¡ r€spooto a í¡ óryano,

un¡dad or0ánica o direcc¡ón.
Prgstar apoyo y or¡ontac¡ón en la absolución de c$nsultas, on el áÍea de su competgncia,
sa ie requ|gra.
Cumplir y Manlgne¡ actualizada la normativa vig€nte sn el tnb¡to de su compelenc¡a.

cul]do

Rgmilir al órg¿no compotente su proyelo d€ actualización del T6xto únjco de proc€dimi€ntos
Admin¡slrativos (TUPA) en lo que lo corssF¡da
Remitk la lnformación oorrgspondEnte d€ su órgano, un¡dad orgánica o d¡r€cción a su catgo, paa
ta tormutaqon de ta m€fior¡a do anua, solicilada po€lOrgato compot€nt€.
Rem¡tir oportunamente la información solicitada bajo ol anparo de la Ley de Trrl€parenoia y
Acceso a la Información Pública, asi como la información perlinent€ para la publicac¡ón on el portal

Estándar de T.anspaencia, en tas unidades oÍgánicss que fuoran compstont€s.
Participar €n l¿ implemsntacion del Sislsma d€ Control Int€rno proponisndo y €jecutando la6
acüvidadeo bajo su rgsponsabilidad, as¡ corno r€miú la informsción solicitada y oportuna al órgano
@mp€t€ntg, cuando @Í6€ponda.
Ob6e¡var, cornunioar y rgmilir opo¡tma¡n€nte de ofc¡o, ,a ¡nfor¡¡aoón ñ€c€6á¡ia oá¡a ls
actual¡zacón de los docunenloc d€ g6st¡ón al órgano comp€t€nte, o en los casos que s6an
solicitados por 961s.
V€lar por el buon uso de los bien€s y s€rv¡cios d€l Gobi€rno Rsgional de Tacna pata e,tivioaoes
netamenle oficiales.

P¡biñt r5ó
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TfTULO vI
DISPOSICIOI{ES COTPLEMENTARIAS
PRIMERA.- Equlpo! de Trabalo
Los órgflos y unidad€s orgánicas y d€pondgncias del Gobi€rno R€g¡onal d€ Tacna podfán constitu¡r al
intorior de las mlsmas, Equipos dg Trab¿io no €sl¡ucturadcs, de óuerdo á los ¡€qu€rimiéntos
ind¡tuc¡onal6s.

fhpfidrnda

j€¡árqu¡cr y

Raglon¡1.¡.

¡dr¡ln¡lt!üv| d. l.s unid.d.¡ d. o[¡nlzlclón rosp.cto ¡ l¡s

en unidades de organ¡zaclón dep€nd¡ent€s j€rárquica y adminietralivarn€nte
Rsgionalss clrrespondiBnt€s. oda s.r subordinación j€rárquica y adminlsfativa, debsrán
toda docum€ntación y/o trinitg y/o consulta directamento a la Gerencia Regional d€ la cual
. 0o lgual forma, las comunicaciones onflidas por fas inslanclas func¡on8l€s dependlenlos de las
ditocclonos tsg¡onsl€s o de olros órganos de t€rcer o cuado nivgl organizaoional, deb€ran 6er
nec€sar¡aÍFnl€ a travás d6 lo$ r€spgclivos direclores reg¡onal€s o sub gerefltoq s€gun s6a el
cooforme a las nomas sobr€ la mat€rla.
Regionales

lmdemrntlc¡ón do Sstoma! Adnlnisfrüvo€ y Func¡onalo! cn rl Gobl.mo R¡glond do
y/o insiancias d€ órganos d€sconcentrdos de las Diroccjono6 Regional€s, d€b€rán
d€ man€r€ obligatoria con la aplicadón de los s¡st€mas €dminlstraüvos y funcionales sn lo qus
compete, Para €llo deb€rán implementar las acciones di€pu€stas po( la€ Gergncias R€gional€s que
ostentan comp€t€nclas y r€ctoria táf,lica 9n ol Gobi€rno Regional d€ Tacna r€spocto a tales s¡stomás
administratúos y funcional€s, asi como toda dispos¡ción dictada por la Aita Dirección d€ la ontidad.
A.-

\illenclr d€l Rogl¡rnonb

da

O!¡n|t¡dfi

y R¡ncionss

d€ la entrda €n viggrEia dei preseflt€ r€glamento, lo€ óruanos y un¡dades orgfuioas del

&

&ú¡orno
fsona deb€rán proced€r a ad@uar sus funciones € i¡stum€nlos de gsd¡ón qué séán

]{fA.- M¡nu¡l de Op€raclon€B
A parti¡ de la entrada en vigenc¡a d€l pres€nle r€glarnento, los órganos desconcenttados y d€más unidades

de organización depondisnles d€ la entldad y según corresponda, d€b€rán lormular y pres€nlar su
rospsclivo Manuald€ Opefaciones (MOF), conforÍE a lo disFJesto en elDecfoto Supr€rno N'05¿ -201&
y su6 nodilicatorias y la R€.solución de S€cretaia de G€sl¡ón Püblica N' 00'202GPCM-SGP, norma
apru€ba 106'Lineamientos N" 02-2020-SGP, pra sJ aFobación m€d¡ante D€cr€to R€gional.

Las domás Dir€cciones Reg¡ondes qu€ adminisfan actividades s€dorialos y que ü€n€n la condición de
Unidad Ej€cutora en €l Pliego del Gob¡€mo R8g¡onal do Tacna, podrán solldtar la fomulación d€ sü Manual
de Op€racion€s (MOP) cm gl deb¡da julificac¡ón y sldento, paa quo sl svaluación,
En tanlo ss apruob€ €l lvaflual d€ Op€.aoionc€ {lVoP), s€ ooltinuará aplieando los documcnlos d6 g6dión
vig€ntes a ia féchá, an todo lo que no s€ opongá al présenlé régl¿mé¡lo.

SEXTA. - ]{lvrl org¡nlz¡clonal
pr€s€nto Reglan€nto oslablece la organizac¡ón y fundonos d€l Goliorno RegionaJ ds Tacna hasta sl
nivel oroanizacional, conforrn€ a ley. En cons€cuencia, @nstiluyo una norr¡a qr.¡e debe regh los
addniGlralivos y funcionalos a nivgl insütucional.

1FilA.

- L¿ Gerencia R€gional de Planoami9nto, Prosupuesto y Acondic¡onamienlo T€rritorial, a t¡avós
'd€ la Sub G€renda ds Modsmizscjón Ins tuclond, en cootdlnadón con los órganos y unldades orgánlcas
d€l Gobierno R€gional d€ Tao¡a, 9€ la €ncagada de dirigk la actualizaoión dsl pr66ento R€glam€nto d€
Organización y Funcionos (ROF), conforme al marco nofmattuo vigente omltido po. los órganos r€ctores.
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OCTAVA. - El Ofganigrama del Goblemo R€glooal de Tacna que igura como An6xo,
prosenle Reglamonto do Orgarlzación y Funcion66 (ROF).
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La ostudura orgáÍcs del Gob¡emo Rgg¡onal dg Tacns contqlida en el prsssnte Reg¡an€nto d€
Organ¡zación y Funcion€s (ROF), sa.á irplomontada €n fgma gradud y progr€€iva d6 arqdo a las
prioridad€s de goslion y disponib¡l¡dad pro6{¡gJ€dd coÍospondioot€.
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El pressnt€ ReglanÉnto d€ Organización y Funcion€s del Gobl€mo Rogional de Tacn¿, €nkaá €n v¡g€noia
a palir del dla s¡gu¡onto do la publicac¡ón do la Od€nanza Regionalque lo aprueba, quedando 6in ofoc.lo
la ordenanza Reg¡onal N" 05520'|4.CR/GOB.REG.fAC¡IA y domás modfic€tolas d6l Reglamenlo d6
Organlz€clón y Funcionos (ROF). Asl como toda8 las disposiciones que 8€ opongan al pressnte
feglar¡€nlo.

ANEXO:
Organigrama d€l Gob¡emo R€g¡onal de Tacfra,

E'&c

eognt'ÉúOg,',É,yñ¡'d'''--Af
ORCÁ¡{qI¡AEL ffiBI{O

REGIOIAL

E

IAO|{A

Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 03/09/2021 04:30

El Peruano / Viernes 3 de setiembre de 2021

NORMAS LEGALES

Artículo Sexto.- DISPONER, la publicación de la
presente Resolución Ejecutiva Regional en el Diario Oficial
“El Peruano”, siendo responsable de su cumplimiento
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización.
Artículo Sétimo.- TRANSCRIBIR, la presente
Resolución Ejecutiva Regional a la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, a los
funcionarios designados y a todas las instancias Técnico
Administrativas de la Sede del Gobierno Regional de
Cusco, para su conocimiento y fines de ley.
Regístrese y comuníquese.
JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA
Gobernador Regional
1987576-1

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Aprueban el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) y el Organigrama del
Gobierno Regional de Tacna
ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2021-CR/GOB.REG.TACNA
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna,
con fecha veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en
Sesión Ordinaria realizada mediante videoconferencia,
aprobó la siguiente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
191 establece que: “Los gobiernos regionales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia”; asimismo, en su artículo
192 prescribe: “Los Gobiernos Regionales (...). Son
competentes para: (...) 1. Aprobar su organización interna
y su presupuesto. (...)”.
Que, mediante Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, en su artículo 8 precisa: “La autonomía
es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus
tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos
públicos de su competencia (…)”.
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en su artículo 2 establece: “Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administración
económica y financiera, un Pliego Presupuestal”.
Asimismo, en su artículo 15 establece como atribución del
Consejo Regional: “(...) a. Aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias
de competencia y funciones del Gobierno Regional; en
tanto que en su artículo 38 señala: “Las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia”.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización
del Estado, modificado por el Decreto Supremo Nº 0642021-PCMA, en su artículo 43 sobre el Reglamento
de Organización y Funciones – ROF establece: “Es el
documento técnico normativo de gestión organizacional
que formaliza la estructura orgánica de la entidad.
Contiene las competencias y funciones generales de la
entidad; las funciones específicas de sus unidades de
organización, así como sus relaciones de dependencia”;
asimismo, en su artículo 45 sobre Norma que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones señala: “45.3
Las entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo
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aprueban su ROF íntegramente de la siguiente manera:
(…) b) Los Gobiernos Regionales por Ordenanza
Regional (…).”
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 055-2014CR/GOB.REG.TACNA publicada en el diario oficial “El
Peruano” con fecha 24 de diciembre de 2014, se dispuso:
“(…) Artículo PRIMERO: APROBAR EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (...)”, reglamento
que fue modificado por Ordenanza Regional Nº 0162015-CR/GOB.REG.TACNA publicada en el diario oficial
“El Peruano” con fecha 06 de abril de 2016 y Ordenanza
Regional Nº 002-2018-CR/GOB.REG.TACNA, publicada
en el diario oficial “El Peruano” con fecha 23 de diciembre
de 2018.
Que, mediante Oficio Nº 446-2021-ORAJ-GGRGR/GOB.REG.TACNA, de fecha 12 de mayo de 2021,
remitido por Gobernación Regional del Gobierno
Regional de Tacna, se remite opinión legal y se solicita la
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones
del Gobierno Regional de Tacna, para lo cual se adjunta
el proyecto de ordenanza regional aprobatoria del ROF,
el proyecto del ROF, el informe técnico sustentatorio
del ROF, la exposición de motivos del proyecto de
modificación del ROF, así como los informes y demás
documentación sustentatoria de su pedido.
Que, con el Informe Nº 044-2021-GRPPAT-SGDO/
GOB.REG.TACNA de fecha 22 de abril del 2021, emitido
por la Subgerencia de Desarrollo Organizacional; el Oficio
Nº 1058-2021-GRPPAT/GOB.REG.TACNA de fecha
27 de abril del 2021, emitido por la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial; la Opinión Legal Nº 750-2021-ORAJ/GOB.
REG.TACNA de fecha 07 de mayo de 2021, emitida por
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Informe del
Asesor de la Comisión de Ordinaria de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna Nº
018-2021-COPPyAT-CR/GOB.REG.TACNA de fecha 05
de junio del 2021; y, demás documentación anexada se
sustenta y recomienda la aprobación de la propuesta
normativa.
Que, la Comisión Ordinaria de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Consejo Regional de Tacna, luego de analizar y
debatir el tema, procedió a emitir el Dictamen Nº
018-2021-COPPyAT-CR, de fecha 05 de junio de
2021, sobre “APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA”, dictamen con opinión
favorable que se puso a consideración del Pleno del
Consejo Regional, en Sesión Ordinaria de fecha 26 de
julio de 2021, realizada mediante videoconferencia.
Que, considerando las normas antes indicadas y las
opiniones favorables emitidas por los distintos órganos
competentes del Gobierno Regional de Tacna, resulta
pertinente aprobar el Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Tacna.
Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a
sus atribuciones, y por las consideraciones expuestas,
debatido y conforme a los artículos 15 literal a), 36,
37 literal a) y 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nos.
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 30055; y
el Reglamento Interno del Consejo Regional de Tacna, en
Sesión Ordinaria (realizada mediante videoconferencia)
de la fecha, ha aprobado por unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero: APROBAR el REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, el cual consta
de siete (07) Títulos, cuatrocientos treinta y dos (432)
artículos, ocho (08) Disposiciones Complementarias, dos
(02) Disposiciones Finales; y el ORGANIGRAMA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, que en anexo forma
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.
Artículo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia General
Regional y a la Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional de Tacna la implementación de la presente
Ordenanza Regional.
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Artículo Tercero: DISPONER que el Secretario
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna,
efectué la visación del anexo que contiene el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno
Regional de Tacna y el Organigrama aprobado en el
artículo primero de la presente Ordenanza Regional
Artículo Cuarto: DISPONER que el Ejecutivo Regional
del Gobierno Regional de Tacna efectué la actualización y/o
adecuación de los demás documentos de gestión que se
deriven del Reglamento de Organización y Funciones (ROF),
aprobado en el artículo primero de la presente Ordenanza
Regional considerando la normatividad legal vigente.
Artículo Quinto: DISPONER que la presente
Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el diario Oficial “El Peruano”
Artículo Sexto: DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza
Regional Nº 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA que aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Gobierno Regional de Tacna; así como las demás normas
regionales que aprobaron sus modificatorias.
Artículo Séptimo: DISPENSAR la presente
Ordenanza Regional del trámite de lectura y aprobación
del acta respectiva.
Artículo Octavo: PUBLICAR y DIFUNDIR la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano” en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo,
los anexos se publicarán en el portal electrónico de la
institución conforme al Decreto Supremo Nº 001-2009JUS, disponiéndose que dicha publicación sea efectuada
por Gobernación Regional.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Tacna, para su promulgación.
En la ciudad de Tacna, al día veintiséis de julio del año
dos mil veintiuno.
DANY LUZ SALAS RÍOS
Presidenta
Consejo Regional de Tacna
POR TANTO:
Mando se registre, notifique, difunda y cumpla.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Tacna, al
día 3 de agosto de 2021.
JUAN TONCONI QUISPE
Gobernador Regional
1987264-1

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Aclaran el Artículo Primero de la Ordenanza
Regional Nº 025-2017-GRU-CR que aprueba
el TUPA de la Autoridad Regional Ambiental
de Ucayali - ARAU y dictan diversas
disposiciones
ORDENANZA REGIONAL
Nº 010-2021-GRU-CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali,
de conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º
de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley Nº
27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV
del Título IV sobre Descentralización: Ley Nº 27783 - Ley
de la Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional,
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley

Viernes 3 de setiembre de 2021 /

El Peruano

Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Regionales,
autonomía política, económica y administrativamente en
los asuntos de su competencia;
Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular, son personas Jurídicas de Derecho Público con
autonomía Política, Económica y Administrativa, que
tienen por misión organizar y conducir la Gestión Pública
Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas en el marco de las Políticas
Nacionales y Sectoriales, para contribuir con el desarrollo
integral y sostenible de la Región, conforme lo expresa
los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; sus normas y disposiciones se
rigen por los Principios de Exclusividad, Territorialidad,
Legalidad y Simplificación Administrativa;
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 Artículo 13º de la Ley 27867 – Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, precisa: “El Consejo Regional es
el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
Le corresponde las atribuciones y funciones que se
establecen en la presente Ley y aquellas que le sean
delegadas”;
Que, el Consejo Regional de Ucayali, tiene las
atribuciones de normar la organización interna del
Gobierno Regional a través de Ordenanzas Regionales,
en concordancia con el inciso a) artículo 15º de la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
que faculta “aprobar, modificar o derogar las normas
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional”;
Que, el Artículo 37º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala: “Los Gobiernos
Regionales, a través de sus órganos de Gobierno,
dictan las normas y disposiciones siguientes: a) El
Consejo Regional: Ordenanzas Regionales y Acuerdos
Regionales”. Por otro lado, el artículo 38º, precisa que:
“Las Ordenanzas norman asuntos de carácter general,
la organización y administración del Gobierno Regional y
reglamentos materia de competencia”;
Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo
35º, literal c) de la Ley Nº 27783 -Ley de Bases de
la Descentralización; los Gobiernos Regionales, son
competentes para aprobar su organización interna y
presupuesto institucional; así mismo, es atribución del
Consejo Regional aprobar los documentos de gestión de
las Instituciones Públicas del Gobierno Regional, en este
caso el Texto Único de Procedimientos Administrativos
– TUPA de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali –
ARAU;
Que, el artículo 29º de la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, precisa claramente
a entender por Procedimiento Administrativo, el conjunto
de actos y diligencias tramitadas en las entidades,
conducentes a la emisión de un Acto Administrativo que
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables
sobre intereses, obligaciones o derechos de los
administrados. Por otro lado, en su artículo 37º establece,
que todas las entidades laboran, aprueban o gestionan
la aprobación y difusión, según sea el caso, de su Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA; así
mismo, el numeral 38.1 del artículo 38º señala que, es
aprobado por norma de máximo nivel de las Autoridades
Regionales;
Que, la ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de
la Gestión del Estado, prevé como una de las finalidades
del proceso de modernización, alcanzar un Estado al
servicio del ciudadano; precisamente el TUPA es un
Instrumento de Gestión que une a la ciudadanía que desea
acceder a un servicio, con las entidades públicas; contiene
los requisitos, el costo, la autoridad competente que debe
resolver la petición, el tipo de silencio administrativo a que
ésta sujeto el procedimiento (positivo o negativo), y debe
estar publicado en el portal institucional de la Entidad,
donde pueden acceder fácilmente los administrados e
informarse de los requisitos que deben presentar para la
prestación de un determinado servicio;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de diciembre de
2016, se modifica la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento

