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El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Gobierno Regional de Lima contempla el 
cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos para el año 2021. 

a. Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades 
del sistema educativo. 

b. Incrementar el acceso y calidad de atención de los servicios de salud para la 
población. 

c. Reducir las brechas de acceso de la población a los servicios básicos. 
d. Promover e.l desarrollo empresarial de los productores y de las Mipymes. 
e. Promover la gestión deriesqos de desastres en un contexto de cambio climático. 
f. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el 

Departamento de Lima. 
g. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana regional 
h. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Lima 

Artículo 6. Objetivos estratégicos institucionales 

"Organizar y conducir la gestión pública regional para fomentar el desarrollo sostenible, que 
promueva la inversión, el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de 
los ciudadanos del Departamento de Lima con transparencia y liderazgo, en el marco de 
los planes y programas de nivel nacional, sectorial y regional". 

"Departamento de Lima, territorio integrado agropecuario - pesquero-industrial-exportador- 
turístico; con vía multimodal, seguro y competitivo, con desarrollo humano integral y 
sostenible". 

Artículo 5. Misión Institucional 

Artículo 4. Visión Territorial 

La Sede Central del Gobierno Regional es la ciudad de Huacho, capital de la provincia de 
Huaura. 

El Gobierno Regional de Lima tiene jurisdicción en el ámbito de las provincias de 
Cajatambo, Oyón, Yauyos, Barranca, Huaura, Cañete, Huarochirí, Huaral y Canta del 
Departamento de Lima conforme a Ley. 

Artículo 3. Sede del Gobierno Regional 

Artículo 1. Naturaleza jurídica 

El Gobierno Regional de Lima es una persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; constituyendo, para 
su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!. 

Artículo 2. Jurisdicción 
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g. Equidad. - Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y 
orientador de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin discriminación, 
igual acceso a las oportunidades y la identificación de grupos y sectores sociales que 
requieran ser atendidos de manera especial por la gestión regional. 

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

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

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

c. Gestión moderna y rendición de cuentas. - La Administración Pública Regional está 
orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de 
desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a sus programas de acción 
mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, 
logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de 
ellas. Los titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses 
de la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley establezca. 

b. Transparencia. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno 
Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos 
en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806. 

La gestión del Gobierno Regional de Lima se rige por los siguientes principios: 

a. Participación. - La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y estrategias 
concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, 
fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, 
presupuestos y proyectos regionales. 

El Gobierno Regional de Lima tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Artículo 8. Principios 

Artículo 7. Finalidad 



d. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su 
responsabilidad. 

c. Administrar sus bienes y rentas. 

b. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil. 

El Gobierno Regional de Lima es competente para: 

a. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

Artículo 9. Competencias constitucionales 

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

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

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

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

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

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

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



j. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su 
jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

i. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, 
social y ambiental. 

h. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

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

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

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

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

c. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

b. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil de su región. 

Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al Artículo 1 O de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales No. 27867, las siguientes: 

a. Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas socioeconómicos 
correspondientes, en armonía con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Artículo 1 O. Competencias exclusivas 

j. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 

i. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

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

g. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

f. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

e. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas 
correspondientes. 



b. Función de planeamiento. - Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas 
y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y 

Son funciones generales del Gobierno Regional del Departamento de Lima, las siguientes: 

a. Función normativa y reguladora. - Elaborando y aprobando normas de alcance 
regional, así como regulando los servicios de su competencia . .J 

Artículo 12. Funciones generales 

.J 

h. Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 

g. Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y 
privados en todos los niveles. 

f. Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, 
concertando los recursos públicos y privados. 

e. Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales 
regionales. 

d. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 
regionales. 

c. Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 

b. Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su 
ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, 
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y 
medio ambiente. 

Son Competencias Compartidas, de acuerdo al Artículo 1 O de la Ley Nº 27867, "Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales", las siguientes: 

a. Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios 
y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la 
formación para el desarrollo de la Salud pública. 

Artículo 11. Competencias compartidas 

o. Otras que se le señale por ley expresa. 

n. Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

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

l. Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas 
con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. 

k. Supervisar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 
territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 



(~ 

.J 

h. Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 
orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la 

g. Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales. 

f. Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la 
formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio 
de Educación. 

e. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación 
inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el 
Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente 
y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población. 

d. Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para 
todos. 

c. Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de 
su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las 
necesidades e intereses de los educandos. 

b. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de 
desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del 
deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa 
nacional. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. 

Las funciones específicas del Gobierno Regional de Lima se desarrollan sobre la base de 
las políticas y planes regionales, las cuales se formulan y aprueban en concordancia con 
las políticas y planes nacionales y sectoriales. 

Las funciones específicas por materia son las siguientes: 

1. En materia de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación. 

Artículo 13. Funciones específicas 

e. Función de supervisión,· evaluación y control. - Fiscalizando la gestión 
administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la 
calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 

d. Función de Promoción de las Inversiones. - Incentivando y apoyando las 
actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo 
de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. 

c. Función administrativa y ejecutora. - Organizando, dirigiendo y ejecutando los 
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la 
gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 

participativa, conforme a la normativa legal en vigencia. 



u. Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones 

t. Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las 
unidades de gestión local. 

s. Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, a las instituciones 
educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y 
funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la 
pertenencia a redes, con participación de la sociedad. ) t 

_ _) 

r. Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del 
personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan 
nacional de formación continua. 

q. Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo 
regional y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo. 

p. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 
región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que 
desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la 
política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su 
competencia. 

o. Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la 
población. 

n. Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y 
eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos 
niveles. 

m. Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en 
coordinación con los Gobiernos Locales. 

l. Declarar, proteger y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales y los 
organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la 
región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los 
bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región. 

k. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

j. Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en 
otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional. 

i. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
originarias de la región. 

región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la 
inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de 
gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y 
respeto a la diversidad. 



l. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas de 
la región como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la productividad 
y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información 
y transferencia tecnológica. 

k. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

j. Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promoción del empleo y 
fomento de la micro y la pequeña empresa. 

i. Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del 
empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y 
certificación de competencias laborales. 

h. Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
bienestar social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con 
organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las 
normas de prevención .y de protección contra riesgos ocupacionales. 

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

f. Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las 
normas de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro 
empresa, aplicando las sanciones que correspondan de acuerdo a ley en el 
ámbito de su competencia. 

e. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión 
de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador. 

d. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de 
los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia 
de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y 
pequeña empresa. 

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

b. Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo 
regional concertados. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
en materia de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro 
empresa, con la política general del gobierno y los planes sectoriales. 

2. En materia de Trabajo, Promoción del Empleo y la Pequeña y Microempresa. 

de la sociedad civil en la ejecución de los planes de desarrollo. 



j. Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de 
productos farmacéuticos y afines. 

i. Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención 
y control de riesgos y daños de emergencias y desastres. 

h. Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados. 

g. Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, 
protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación 
con los Gobiernos Locales. 

f. Establecer los niveles de atención y administración de las entidades de salud del 
Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos 
Locales. 

d. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de 
conformidad con la legislación vigente. 

e. Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y 
prevención de la salud. 

c. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional. 

b. Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
de salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales. 

3. En materia de Salud 

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

q. Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación 
de la normatividad vigente. 

p. Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos 
administrativos que tratan sobre materias de trabajo, promoción del empleo y 
fomento de la pequeña y micro empresa. 

o. Promover la provisión de servicios financieros y de desarrollo empresarial a la 
pequeña y micro empresas, por parte del sector privado. 

m. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación 
laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, 
supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación 
con el sistema de formación profesional. 

n. Conducir y ejecutar en la región la política de fomento de la pequeña y micro 
empresa, en el marco de la política nacional. 



f. Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro 
ambiental y de salud en las ciudades y a evitar el poblamiento en zonas de riesgo 
para la vida y la salud, en coordinación con los Gobiernos Locales, garantizando 
el pleno respeto de los derechos constitucionales de las personas. 

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

d. Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficos en los planes 
y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con los Gobiernos 
Locales. 

c. Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la 
población en función a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los 
planes de Acondicionamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para 
absorber flujos migratorios. 

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

a. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia 
de población a nivel regional, en concordancia con la política y plan nacional de 
población, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

4. Funciones en materia de Población 

p. Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de la región, acciones 
efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la 
región. 

o. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la 
región en materia sanitaria. 

n. Promover la formación, capacitación y el desarrollo de los recursos humanos y 
articular los servicios de salud en la' docencia e investigación y proyección a la 
comunidad. 

m. Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, 
así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. 

l. Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infraestructura sanitaria y 
equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito 
regional. 

k. Promover y preservar la salud ambiental de la región. 



o. Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 

n. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la 
propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el 
carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las 
comunidades campesinas y nativas. 

) 

m. Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión 
agropecuaria. 

l. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 

\~ 
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k. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de 
acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de 
sanidad agraria. 

j. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la 
mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de 
cultivos y de crianzas y ganadería. 

i. Planificar, promover y concertar con'el sector privado, la elaboración de planes y 
proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial. 

h. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones de la región, con énfasis en la micro, pequeñas y medianas 
empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación. 

g. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual 
podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en 
armonía con el' sistema nacional de información agraria. 

f. Promover y ejecutar proyectos y obras de irriqación, mejoramiento de riego, 
manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 

e. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de 
los recursos naturales bajo su jurisdicción. 

d. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de 
productos naturales y agroindustriales de la región. 

c. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades 
de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. 

b. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en 
armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las 
potencialidades regionales. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo 
rural de parte de las municipalidades rurales. 

5. En materia Agraria 



a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia ambiental y de Acondicionamiento territorial, en concordancia 

7. En materia Ambiental y de Acondicionamiento Territorial J 

j. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y 
su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas 
y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes. 

J 

i. Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de 
pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 
dispositivos vigentes. 

h. Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para 
la preservación y protección del medio ambiente. 

g. Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre 
control y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y acuícolas, de 
acuerdo a la Ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de 
acuerdo con los dispositivos vigentes. 

f. Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de 
desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las 
políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas 
sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras. 

e. Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la 
población información útil referida a la gestión del sector. 

d. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades 
productivas orientadas a la exportación. 

c. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de 
los recursos bajo su jurisdicción. 

b. Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros 
bajo su jurisdicción. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región. 

6. En materia Pesquera 

q. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de 
la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto 
cumplimiento de la política forestal nacional. 

p. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, 
mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos 
y otras especies de ganadería regional. 
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e. Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de 
información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, así 
como para los niveles regional y nacional. 

_.J 

d. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 
sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades 
productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 

c. Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en 
proyectos industriales. 

b. Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad 
y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

8. En materia de Industria. 

j. Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas 
y áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente 
dentro de su jurisdicción, así como los territorios insulares. 

i. Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 
ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas. 

h. Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y 
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en 
su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas 
ambientales regionales. 

g. Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macrorregiones. 

f. Planificar y desarrollar acciones de Acondicionamiento y delimitación en el ámbito 
del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de 
demarcación territorial, en armonía con las políticas y normas de la materia. 

d. Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

e. Promover la educación e investigación ambiental en la región e incentivar la 
participación ciudadana en todos los niveles. 

c. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias 
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del 
marco de las estrategias nacionales respectivas. 

b. Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las 
comisiones ambientales regionales. 

con los planes de los Gobiernos Locales. 



d. Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de 
los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a 
través del organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la 

c. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 
regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través del organismo pertinente y de la forma que establezcan 
los dispositivos legales sobre la materia. 

b. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, 
no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro 
de los planes de desarrollo regional. Asimismo, promover la inversión privada, 
nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

1 O. En materia de Transportes. 

f. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 
de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y las unidades productivas 
orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado. 

e. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones 
de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y las unidades productivas 
orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado. 

d. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover 
la participación privada en proyectos dE: inversión en la región. 

c. Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta 
exportable y de promoción de las exportaciones regionales. 

b. Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la 
productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través 
de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia 
tecnológica. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector 
público competentes en la materia. 

9. En materia de Comercio. 

g. Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos 
similares de nivel internacional. 

f. Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las 
empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las 
unidades productivas orientadas a la exportación. 



d. Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa referida a la edificación de 
vivienda, así como evaluar su aplicación. 

c. Incentivar la participación de promotores privados en los diferentes programas 
habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales. 

b. Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando 
los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del gobierno 
regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda. 

J 

a. Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de 
vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los 
gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes 
sectoriales. 

12. En materia de Vivienda y Saneamiento, 

e. Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del gobierno nacional. 

d. Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones de las estaciones de radio 
y televisión regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias correspondientes, 
en armonía con las políticas y normatividad nacional y los convenios 
internacionales. 

c. Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una 
red pública de comunicaciones en la Región. 

b. Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de 
telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la normatividad 
nacional y los convenios internacionales. Asimismo, promover la inversión privada 
en proyectos de telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la materia. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de telecomunicaciones de la región, de conformidad con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales. 

11. En materia de Telecomunicaciones. 

h. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de 
conducir, de acuerdo a la normatividad vigente. 

g. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 
interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos 
locales. 

f. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte 
vial de alcance regional. 

e. Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con la 
Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley. 

materia. 



b. Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de las políticas sectoriales y el 
funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social 
del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de 

a. Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e 
igualdad de oportunidades de su competencia, en concordancia con la política 
general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas 
correspondientes de los Gobiernos Locales. ) 

14. En materia de Desarrollo Social e lgualétad de Oportunidades 

J 
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h. Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las 
sanciones correspondientes. 

g. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos 
regionales. 

f. Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance 
regional 

e. Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural 
regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural. 

d. Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana 
rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. 
Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica. 

c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería 
artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con 
arreglo a Ley. 

b. Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los 
planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en 
concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. 

13. En materia de Energía, Minas e Hidrocarburos. 

h. Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de 
los gobiernos locales. 

g. Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas 
vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones. 

f. Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de 
servicios de saneamiento. 

e. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 
científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 
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f. Formular directivas, supervisar, evaluar las actividades de seguridad ciudadana 
regional, en concordancia con la política nacional formulada por el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC y el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

e. Promover y apoyar la educación y seguridad vial. 

d. Promover y facilitar la formación y equipamiento de Compañías de Bomberos 
Voluntarios en la región. 

c. Supervisar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda 
directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones 
afectadas. 

b. Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
en materia de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, en concordancia con la 
política general del gobierno y los planes sectoriales. 

15. En materia de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 

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

g. Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión, 
priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el ámbito 
de su jurisdicción. 

e. Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional y las empresas 
privadas en los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 

f. Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 

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

c. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las 
acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual. 

oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía 
regional. El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de la ejecución por los 
Gobiernos Regionales de lo que les competa de las políticas y programas 
señalados en el presente inciso. 



k. Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de 

j. Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar 
campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en 
coordinación con otros organismos públicos y privados. 

i. Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. 

h. Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así 
como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos 
turísticos. 

g. Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios 
turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el 
ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR. 

f. Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de 
alcance regional. 

e. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las 
normas legales correspondientes. 

d. Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las 
potencialidades regionales. 

c. Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios 
técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de 
los lineamientos de la política nacional de turismo. 

b. Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de 
desarrollo turístico de la región. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la 
política general del gobierno y los planes sectoriales. 

17. En materia de Turismo. 

c. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los 
bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos 
locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente. 

b. Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, 
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, 
de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales. 

16. En materia de administración y adjp.,.~icación de terrenos de propiedad del 
Estado. 



h. Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de 

g. Fomentar y promover la organización y formalización de los productores 
artesanales y fortalecimiento gremial en la región. 

f. Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos 
de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la 
región. 

e. Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las 
políticas, normas y procedimientos específicos. 

d. Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al 
mercado turístico. 

c. Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover 
la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la región, con la 
participación de entidades públicas y privadas. 

) 

b. Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la 
región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 
en materia de desarrollo de la .artesanía, en concordancia con la política general 
del gobierno y los planes sectoriales. 

18. En materia de artesanía. 

r. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo 
regional. 

q. Supervisar y conducir las actividades de promoción turística de la región en 
coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos 
locales. 

p. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas. 

o. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad 
turística. 

n. Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con 
entidades públicas o privadas. 

m. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la 
actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores 
de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes 
sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

l. Declarar eventos de interés turístico regional. 

recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística. 



• Resolución Directora! Nº 014-2017-INACAL/DN, Normas Técnicas Peruanas sobre 
tecnología de la Información de su versión 2017 y dejan sin efecto 2 NTP. 

• Ley Nº 21372, Ley del Sistema Estadístico Nacional. 

• Ley Nº 27269 Ley de firmas y certificados digitales. 

• Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

• Texto único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM y su 
modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0116-2019/CEPLAN/PCD, que 
aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional. 

• Directiva Nº 002-2016-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el 
marco del Presupuesto por Resultados. 

• Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula las 
Políticas Nacionales. 

• Decreto Legislativo Nº 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 
Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

• Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

• Constitución Política del Perú. 

Artículo 14. Base legal 

l. Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la 
diferenciación de los productos artesanales de la región. 

k. Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de 
artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso 
de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías. 

j. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las 
inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas 
comparativas y promoviendo la exportación de artesanías. 

i. Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal 
en la región, vinculados a la actividad turística. 

producción tradicional artesanal en la región. 



.J 

• Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, que 

• Decreto Supremo Nº 002-2013-TR; que aprueba la Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

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

• Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organizaciones del Estado y deroga el Decreto Supremo Nº043-2006-PCM: que 
aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública. 

• Decreto Legislativo No 1068; Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 017-2008-JUS y su modificatoria 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2010-JUS. 

• Decreto Legislativo No.1088.- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

• Decreto Legislativo No. 1129; Regula el Sistema de Defensa Nacional. 

• Ley No. 29664; Ley que crea el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGER) y su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº 048-2011-PCM. 

) 

• Ley Nº 29271, que establece que el Ministerio de Producción resulta competente en 
materia de desarrollo de cooperativas y micro y pequeñas empresas. 

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley No 27933; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo No. 012-2003-IN, y su modificatoria Decreto 
Supremo Nº1316. 

• Ley Nº27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República. 

• Ley 27444.- Ley de Procedimientos Administrativos. 

• Ley No. 28245, ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Ley No. 28175, ley Marco del Empleo Público. 

• Ley Nº 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y 
ampliatorias, las Leyes Nro. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 
30055. 

• Ley N" 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y su 
modificatoria Ley Nº27899. 

• Ley No. 27783; Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias. 



Decreto legislativo Nº1446, que modifica la Ley N°27658 "Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado". 

• 

Decreto legislativo Nº1441, que modifica la Ley Nº28693, "Ley General del Sistema 
Nacional de Tesorería". 

• 

Decreto legislativo Nº1440, que modifica la Ley Nº29411 "Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público". 

• 

Decreto legislativo Nº1439, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento . • 

Decreto legislativo Nº1438, que modifica la Ley Nº28708, Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad. 

• 

Decreto legislativo Nº1432, que modifica el D.L. Nº1252 "Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones". 

• 

Directiva Nº005-2016-EF/51.01 "Metodología para el Reconocimiento, Medición, 
Registro y Presentación de Elementos de Propiedades, · Planta y Equipos de las 
Entidades Gubernamentales". 

• 

Decreto Supremo Nº027-2017-MEF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

• 

Decreto Supremo 009-2016-MINEDU que modifican el Reglamento de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2012- 
ED. 

• 

Ley 30057 Ley del Servicio Civil. • 

Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• 

Decreto Legislativo No. 1017 Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Ley 
Nº29873, y la Ley Nº30225. 

• 

Decreto Supremo Nº410-2015-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº1224, y su 
modificatoria D.S. Nº068-2017-EF. 

• 

Decreto Legislativo Nº1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas-APP y Proyectos en Activos-PA y su 
modificatoria por el Decreto Legislativo Nº1251. 

• 

Decreto Legislativo Nº 674, Ley de la Promoción de Inversión Privada en las 
Empresas del Estado y su reglamento-O. S. Nº070-92-pcm). 

• 

Ley Nº26805, Ley que faculta a las Sociedades de Beneficencias que, mediante 
Acuerdo de su Directorio, otorguen en concesión al sector privado, infraestructura y 
servicios que formen parte de su patrimonio. 

• 

modifica el Decreto Legislativo 91 O. 



q~ I /1; 

• Ordenanza Regional Nº013-2013-CR-RL, que modifica los artículos 50°, 53º, 56º y 
58º del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del 
Departamento de Lima. 

• Ordenanza Regional Nº009-2015-0R-RL, que aprueba la creación de la Dirección 
Regional de Seguridad Ciudadana. 

• Ordenanza Regional No.003-2005-CR-RL que dispone la conformación del Consejo 
Regional de Promoción Social y de Género. 

• Ordenanza Regional No.006-2007-CR-RL que dispone la creación y funcionamiento 
del Sistema de Regional de Defensa Civil de Lima (SIREDECI). 

• Ordenanza Regional No.004-2008-CR-RL que dispone la creación y funcionamiento 
de la Oficina Regional de la Persona con Discapacidad (OREDIS} 

• Ordenanza Regional No.005-2008-CR-RL que dispone la creación del Archivo 
Regional del Gobierno Regional de Lima. 

• Ordenanza Regional No.004-2011-CR-HL que dispone la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Gerencia Sub Regional de Lima Sur, 

• Ordenanza Regional Nº001-2012-CR-RL que dispone la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

• Ordenanza Regional Nº003-2012-CR-RL que dispone la aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Trasportes y 
Comunicaciones. 

• Ordenanza Regional No.009-2011-CR-RL que dispone la Creación del Consejo 
Regional del Trabajo y Promoción del Empleo. que, mediante Acuerdo de su 
Directorio, otorguen en concesión al sector privado, infraestructura y servicios que 
formen parte de su patrimonio. 

• Ordenanza Regional No.012-2012-CR-RL que dispone la asignación de nuevas 
funciones a la Sub Gerencia de Administración. 

• Ordenanza Regional No.009-2012-CR-RL que dispone la creación de la Dirección 
Regional de Formalización de la Propiedad Rural. 

• Resolución Ministerial Nº059-2015-PCM, que aprueba "Lineamientos para la 
organización y funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia - COE" 

• Resolución de Contraloría Nº392-2020-CG, del 30 de diciembre de 2020 que aprueba 
la Directiva Nº020-2020-CG/NORM "Directiva de los Órganos de Control Institucional". 

• Decreto legislativo Nº1454, que modifica la Ley Nº27933 "Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana". 

• Decreto legislativo Nº1451, que modifica el Decreto Legislativo Nº1278 "Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos". 



e. Aprobar, modificar o derogar el Reglamento Interno del Consejo Regional. 

d. Aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios del Gobierno Regional · del 
Departamento de Lima, presentado por el Gobernador Regional. 

c. Aprobar el Plan Anual, aprobar la inclusión en el presupuesto institucional de apertura 
el Programa de Inversión Concertado del Proceso del Presupuesto Participativo y 
aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura en el marco del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público; las leyes anuales del Presupuesto General de la República y la 
Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

b. Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, 
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas 
urbanas y rurales, concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. 

a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno Regional de Lima. 

Artículo 16. Son atribuciones del Consejo Regional 

a. Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional de Lima. Se organiza y 
cumple sus funciones, conforme a las atribuciones y competencias establecidas en la 
Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y en su propio Reglamento 
Interno. 

Artículo 15. Del Consejo Regional 

TITULO 11: PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

• Con Ordenanza Regional Nº020-2016-CR/GRL, se aprueba el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado-PDRC 2016-2021 del Departamento de Lima. 

• Con Ordenanza Regional Nº00?-2016-CR/GRL, se aprueba la Estrategia Regional de 
Cambio Climático 2015-2021 del Gobierno Regional de Lima. 

• Con Ordenanza Regional Nº002-2016-CR/GRL, se aprueba la incorporación de la 
oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad-OREDIS. 

• Con Ordenanza Regional Nº009-2017-CR/GRL, se aprueba la Política Ambiental 
Regional de Lima. 

• Ordenanza Regional Nº032-2015-CR/RL, que aprueba la creación del Comité 
Consultivo Regional de Turismo del Gobierno Regional de Lima. 

• Ordenanza Regional Nº023-2015-CR/RL, que aprueba el Reglamento de la Dirección 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima. 



u. Las demás que les corresponda de acuerdo a Ley. 

t. Autorizar los viajes al exterior del país que efectúen en corrusion de servicio o 
representación del Gobierno Regional del" Departamento de Lima, el Gobernador 
Regional, Vicegobernador Regional, Consejeros Regionales, funcionarios y 
servidores; conforme a las disposiciones vigentes. 

s. Aprobar las autorizaciones de licencia particular por enfermedad o viaje que soliciten 
los Consejeros Regionales. 

r. Aprobar el informe anual y los informes periódicos del Órgano de Control Interno y de 
la Procuraduría Pública Regional, respectivamente. 

q. Aprobar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de 
Desarrollo Institucional. 

p. Definir la política permanente del fomento de la participación ciudadana. 

o. Aprobar el Plan de Competitividad Regional, los acuerdos de cooperación con otros 
gobiernos regionales e integrar las estrategias de acciones macrorregionales. 

n. Aprobar el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. 

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

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

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

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

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

h. Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito interno y externo incluidas en el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por el Gobernador Regional. 
Las operaciones de crédito externo se sujetan a la Ley de Endeudamiento Público. 

g. Declarar la vacancia y suspensión del Gobernador Regional y Vice Gobernador 
Regional y los Consejeros Regionales teniendo en cuenta las causales establecidas 
en la Ley. 

f. Fijar la remuneración mensual del Gobernador Regional y Vice Gobernador Regional 
y las dietas de los Consejeros Regionales. 



i. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Coordinación Regional. 

h. Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias 
administrativas del Gobierno Regional. 

g. Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicros públicos a 
cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerencias Regionales. 

f. Administrar los bienes y rentas del Gobierno Regional. 

e. Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional y velar por su 
cumplimiento. 

d. Dictar Decretos Regionales y emitir Resoluciones Ejecutivas Regionales. 

c. Designar y cesar al Gerente General Regiona 1, Gerentes Regionales, Directores 
Regionales Sectoriales; así como, nombrar y cesar a los funcionarios de confianza, 
salvo delegación expresa, conforme a los perfiles y requisitos vigentes debidamente 
aprobados. 

) 

b. Proponer y ejecutar el Programa de Inversión Concertada del Presupuesto Participativo 
Regional; aprobada su inclusión en el Presupuesto Institucional de Apertura del 
Gobierno Regional, por el Consejo Regional. 

Son funciones y atribuciones del Gobernador Regional: 

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

Artículo 19. Son funciones y atribuciones del Despacho del Gobernador Regional 

El Gobernador Regional, es la máxima autoridad de la jurisdicción; es el representante 
legal de la entidad y Titular del Pliego Presupuesta! del Gobierno Regional de 
Departamento de Lima. El desempeño del cargo por elección popular, excepto por función 
docente. Le corresponde percibir una remuneración mensual más dos gratificaciones, una 
en el mes de julio y otra en el mes de diciembre, fijada por el Consejo Regional de acuerdo 
con la disponibilidad presupuesta!; así como, otros conceptos que al cargo correspondan. 

a. Gobernación Regional 
b. Vicegobernación Regional 
c. Gerencia General Regional 

Artículo 18. Despacho del Gobernador Regional 

Constituyen órganos de Gobierno y Dirección del Gobierno Regional de Lima los siguientes: 

Artículo 17. Órganos de Gobierno y Dirección 

02.ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 



u 

v. Aprobar el Programa Multianual de Inversiones y sus modificaciones del Gobierno 
Regional; así como, presentar a la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones. 

u. Asistir a las sesiones del Consejo Regional cuando lo considere necesario o cuando 
éste lo invita, con derecho a voz. 

t. Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación 
ciudadana. 

w. Designar a los responsables de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
y de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional. . ~~G• ¡ 

Q! 
UI 
~ p. o., 

s. Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales 

r. Promover y celebrar los Convenios con Instituciones Académicas, Universidades y 
Centros de Investigación Públicos y Privados para realizar acciones de capacitación, 
asistencia técnica e investigación. 

q. Proponer y celebrar los Contratos de las Operaciones de Crédito Interno y Externo 
aprobadas por el Consejo Regional. 

p. Proponer al Consejo Regional las iniciativas legislativas. 

o.1. El Plan de Desarrollo Regional Concertado 
o.2. El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual. 
o.3. El Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales. 
o.4. El Programa de Competitividad Regional. 
o.5. El Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas 
o.6. El Programa de Desarrollo Institucional. 
o.7. Las propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y 
Estrategias de acciones macro regionales. 

o. Presentar al Consejo Regional: 

n. Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional. 

m. Presentar la Memoria, el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del 
Gobierno Regional al Consejo Regional. 

l. Presentar su informe anual al Consejo Regional. 

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

j. Suscribir convenios o contratos con la Cooperación Técnica Internacional, 
interinstitucionales o multisectoriales en el marco de su competencia. 



a!% / r: 

Son funciones de la Gerencia General Regional: 

a. Dirigir, coordinar, supervisar los procesos de gestión de las políticas, planes, 
programas, proyectos y servicios públicos regionales. 

Artículo 22. Funciones del Despacho de la Gerencia General Regional 

d. El Gerente General Regional, ocupa cargo de confianza y depende jerárquicamente 
del Gobernador Regional 

c. Se encarga de supervisar, articular, monitorear y evaluar las acciones de los diferentes 
órganos y unidades orgánicas de la Entidad Regional, así como, supervisar el 
cumplimiento de las políticas públicas regionales y la ejecución de las acciones de 
gestión pública regional de todas dependencias. Impulsa la gestión por resultados, 
fijando metas a cumplir a cada órgano regional en cuanto a objetivos y metas 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, cuya 
evaluación informa al Gobernador Regional. 

b. La Gerencia General Regional es el órgano de máxima autoridad administrativa del 
Gobierno Regional de Lima. 

Artículo 21. Despacho de la Gerencia General Regional 

a. El Vicegobernador Regional reemplaza al Gobernador Regional en casos de licencia 
concedida por el Consejo Regional, que no puede superar los 45 días naturales al año, 
por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con la prerrogativas 
y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que 
expresamente le delegue el Gobernador Regional. 

Artículo 20. Despacho del Vicegobernador Regional 

ce. Las demás que le señale la Ley. 

bb. Dirigir el Sistema Regional de Seguridad Ciudadana y el Sistema Regional de Gestión 
de Riesgo de Desastres, en coordinación con los órganos respectivos. 

aa. Convocar y presidir el Directorio Regional. 

z. Autorizar la ejecución de las inversiones del Gobierno Regional y la elaboración de 
expedientes técnicos, aprobados en la Ley de Presupuesto o en el Presupuesto 
Institucional Modificado. 

y. Aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones 
a ser aplicadas en la elaboración del Programa Multianual de Inversiones, en el marco 
de las políticas sectoriales, al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Plan 
Estratégico Institucional del Gobierno Regional. 

x. Aprobar los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del 
inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura o servicios 
públicos del Gobierno Regional, generados mediante inversión con recursos públicos. 



m. Expedir Resoluciones Gerenciales Generales Regionales, las mismas que tendrán 
aplicación regional. conforme a su competencia. 

l. Disponer el seguimiento y los efectos derivados de la aplicación de las Resoluciones 
Ejecutivas Regionales, Decretos, directivas y otras normas de aplicación regional. 

k. Hacer cumplir las Ordenanzas y Acuerdos del Consejo Regional según corresponda, 
las disposiciones del Despacho del Gobernador Regional, manteniendo informado de 
las medidas implementadas y de los resultados alcanzados 

j. Formular informes de gestión del avance y cumplimiento de las metas y objetivos de la 
institución dando cuenta de sus resultados al Gobernador Regional. 

i. Proponer al Gobernador la celebración y suscripción de convenios, controlando que la 
ejecución de los mismos se cumpla de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

h. Proponer al Gobernador Regional la organización administrativa del Gobierno 
Regional, los documentos de gestión que se deriven como el Reglamento de 
Organización y Funciones, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional, 
Manuales de Operaciones de las Direcciones Regionales Sectoriales; Manual de 
Perfiles de Puestos; Mapa de Procesos y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). 

g. Conducir en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y con las Gerencias Regionales de Línea, la 
implementación de indicadores de gestión que permitan evaluar la calidad de las 
prestaciones que brindan las Direcciones Regionales, 

f. Coordinar por encargo del Gobernador Regional, con organizaciones representativas 
regionales, locales o del nivel nacional para la concertación e implementación de las 
políticas públicas regionales. 

e. Supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional informado al Gobernador de sus 
resultados. 

d. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de gestión de los planes, políticas 
programas, proyectos y servicios públicos regionales. 

c. Proponer al Gobernador Regional para su aprobación las políticas, planes, estrategias, 
programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social de la región, 
propuestas por los órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados, órganos 
descentralizados y demás instancias del Gobierno Regional, en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado para disponer su aprobación, ejecución y 
evaluación de su cumplimiento. 

b. Proponer al Gobernador Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado; para su 
aprobación por el despacho el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 
Institucional, Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo 
de Capacidades Humanas, así como otros programas y proyectos regionales de 
acuerdo a ley. 



u 
L) 

bb. Coordinar con la máxima autoridad administrativa y los demás órganos o unidades 
orgánicas de la entidad, la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del 
sistema de control interno. 

aa. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión y conflicto 
de intereses. 

z. Implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha contra la 
corrupción, así como supervisar su cumplimiento. 

) 

) 

y. Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes 
estratégicos de la entidad 

) 

x. Proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar 
su cumplimiento. 

w. Apoyar la identificación y gestión de riesgos de corrupción. 
) 

v. Ejercer la función de integridad institucional en el Gobierno Regional de Lima, quien 
podrá delegar el despliegue de funciones conforme a lo señalado mediante Directiva 
Nº001-2019-PCM/SIP -y sus modificatorias- sin que ello implique la delegación de la 
responsabilidad. 

u. Oficializar mediante Resolución Gerencial General Regional, la aplicación de Sanción 
de Destitución, previo proceso administrativo disciplinario, de acuerdo a la Ley Servir y 
su Reglamento. 

t. Convocar a sesión al directorio de gerentes regionales a fin de cumplir con el mandato 
legal establecido en las normas sobre la materia y disponer a través de las Gerencias 
Regionales los acuerdos tomados en las sesiones correspondientes. 

s. Supervisar el trabajo coordinado entre los órganos, unidades orgánicas, órganos 
desconcentrados y demás instancias del Gobierno Regional. 

r. Supervisar la evaluación del cumplimiento de los instrumentos de gestión y 
planeamiento de la organización, conforme a sus competencias. 

q. Presentar al Gobernador Regional el Informe Anual, la Memoria Anual y el Informe de 
los Estado Presupuestales y Financieros del Gobierno Regional. 

p. Solicitar a los órganos competentes del Gobierno Regional la formulación de informes 
técnicos-que sustenten una opinión especializada en materias de sus competencias. 

o. Otorgar la autorización para acciones de cooperación internacional que gestionen otros 
órganos del Gobierno Regional, previa a la suscripción de compromisos o acuerdos 
que comprometan a la institución. 

n. Proponer al Gobernador Regional las acciones de gestión de personal necesaria y 
conducente a mejorar la eficiencia del Gobierno Regional, formulados por la Oficina de 
Recursos Humanos. 



Artículo 24. Funciones del Órgano de Control Institucional 

Son funciones del Órgano Regional de Control lnstitucional-ORCI: 

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

c. El OCI está a cargo del funcionario o servidor público designado o encargado como 
Jefe del OCI por la Contraloría 

b. El responsable del Órgano Regional de Control Institucional (OCI), mantiene 
dependencia funcional y administrativa con la Controlaría General de la República. 

Artículo 23. Naturaleza del Órgano de Control Institucional 

a. El Órgano Regional de Control Institucional, conforma el Sistema Nacional de Control 
es responsable de ejecutar el control gubernamental, previstos en la ley Nº 27785- Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
en todas las dependencias que conforman el Gobierno Regional. } 

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

kk. Otras funciones que le sean asignadas por el Gobernador Regional. 

jj. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

ii. Supervisar las acciones de promoción de la inversión privada en la jurisdicción del 
Gobierno Regional de Lima. 

hh. Supervisar las acciones de seguridad, defensa nacional y civil en articulación con la 
Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional. 

gg. Monitorear la implementación del modelo de integridad institucional. 

ff. Orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre dudas, dilemas éticos, 
situaciones de conflicto de intereses, así como, los canales de denuncias y medidas de 
protección existente en la Entidad Regional y políticas de integridad. 

ee. Otorgar las medidas de protección al denunciante o testigos cuando corresponda. 

dd. Recibir, evaluar, derivar, realizar el seguimiento y sistematización de denuncias sobre 
actos de corrupción, asegurando la reserva de información cuando corresponda. 

ce. Coordinar e implementar el desarrollo de actividades de capacitación en materia de 
ética pública, transparencia y acceso a la información pública, gestión de intereses, 
conflicto de intereses, control interno y otras materias vinculadas con la integridad y 
lucha contra la corrupción. 



n. 

m. Realizar las acciones que disponga la Contraloría respecto a la implementación del 
Sistema de Control Interno en la entidad, de acuerdo a la normativa aplicable. 

l. Apoyar a las comisiones auditoras, comisiones de control, equipos o personal que 
designe la Contraloría para la realización de los servicios de control gubernamental en 
la entidad en la cual se encuentra la OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa. 

k. Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental, que incluye pedidos de 
información presentados por el Congreso de la Republica, de acuerdo a los 
lineamientos y normativa aplicable. 

j. Realizar el registro oportuno en los sistemas informáticos establecidos por la 
Contraloría, de la información sobre los avances de los servicios de control 
gubernamental a su cargo, así como de los informes resultantes de dichos servicios. 

i. Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, así como de las 
acciones preventivas o correctivas que adopte la entidad, a partir de los informes 
resultantes de los servicios de control, conforme a la normativa específica que para tal 
efecto emite la Contraloría. 

h. Realizar los servicios de control gubernamental, respecto a las denuncias evaluadas 
que sean derivadas, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable. 

g. Recibir y atender, o de corresponder, derivar las denuncias que se presentan las 
personas naturales o jurídicas, de acuerdo a la normativa aplicable. 

f. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla al órgano desconcentrado o la unidad 
orgánica de la Contraloría a cuyo ámbito de control pertenece el OCI, para su 
comunicación al Ministerio Publico, conforme a las disposiciones emitidas por la 
Contraloría. 

e. Formular y aprobar o remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad 
orgánica de la Contraloría del cual depende, según corresponda, los informes 
resultantes de los servicios de control gubernamental; así como, luego de su 
aprobación, realizar la notificación correspondiente, de acuerdo a los lineamientos y 
normativa aplicable. 

d. Ejercer el control gubernamental conforme a las disposiciones establecidos en la Ley, 
las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normativa emitida por la 
Contraloría. 

c. Comunicar el inicio de los servicios de control gubernamental al Titular de la entidad, 
cuando corresponda. 

b. Formular y remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica 
a cuyo ámbito de control pertenece, la propuesta de la carpeta de servicio 
correspondiente al servicio de control posterior a ser realizado, de acuerdo a los 
lineamientos y normativa aplicable. 



c. Los Procuradores Públicos dependen funcionalmente del Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado como ente Rector y Administrativamente de la Entidad en la cual prestamos 
nuestros servicios. 

b. La Defensa Jurídica del Estado se ejerce por medio de los procuradores públicos, 
quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones y están sometidos a la 
constitución, a las leyes a las demás normas del ordenamiento jurídico, quedando 
obligados a cumplir los principios rectores del sistema. 

Artículo 25. Naturaleza de la Procuraduría Pública Regional 

a. Es el Órgano encargado de la defensa judicial de los intereses del Gobierno Regional 
de Lima; conforme al Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el 
sistema administrativo de defensa jurídica del estado y crea la procuraduría general del 
Estado. 

) 
0.4. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

w. Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

v. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

t. Emitir el informe Anual al Consejo Regional en cumplimiento a lo señalado en la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, según corresponda y conforme a disposiciones 
emitidas por la Contraloría 

u. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del Órgano de Control 
Institucional. 

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

r. Remitir a la Contraloría el acervo documentario del OCI respecto a los servicios de 
control gubernamental, en caso se desactive la entidad en la cual el OCI desarrolle 
funciones. 

q. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría durante diez (1 O) 
años los informes resultantes de los servicios de control gubernamental, 
documentación de control o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general toda 
la documentación relativa a las funciones del OCI, luego de los cuales queden sujetos 
a las normas de archivo vigente para el sector público. 

p. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la 
Contraloría. 

o. Cumplir con los encargos asignados en normas con rango de Ley o norma de ámbito 
nacional con rango o fuerza de Ley, así como los asignados en los reglamentos, 
directivas, manuales, procedimientos y demás normativa emitida por la Contraloría. 

ciudadana desarrolladas en su ámbito de competencia. 



J 
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l. Las demás funciones que le corresponda en el marco de la normativa que regula el 
Sistema Administrativo de Defensa Judicial y/o que le sean asignadas por el 
Gobernador Regional. 

k. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

j. Coordinar con el ente rector sobre las acciones de asesoramiento, apoyo técnico 
profesional y capacitación que brinda en beneficio de la defensa jurídica del Estado. 

i. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, a partir 
de la autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador Público, y 
conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por ~I reglamento del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado. · 

h. Delegar representación a favor de abogados de otras entidades públicas o a los/as 
abogados/as vinculados a su despacho, de acuerdo a los parámetros y procedimientos 
señalados en el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado ) , 

g. Emitir informes a los/as titulares de las entidades públicas proponiendo la solución más 
beneficiosa para el Estado, respecto de los procesos en los cuales interviene, bajo 
responsabilidad y con conocimiento al ente rector. 

f. Intervenir y suscribir convenios de pago de la reparación civil en investigaciones o 
procesos penales donde participan de acuerdo al procedimiento señalado en el 
Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

e. Efectuar toda acción que conlleve a la conclusión de un procedimiento administrativo, 
cuando ello implique alguna situación favorable para el Estado 

d. Evaluar el inicio de acciones legales cuando estas resulten más onerosas que el 
beneficio económico que se pretende para el Estado 

c. Coordinar y solicitar, a toda entidad pública, información y/o documentos necesarios 
para evaluar el inicio de acciones o ejercer una adecuada defensa del Estado. 

b. Evaluar y proponer fórmulas tendientes a conseguir la conclusión de un proceso 
jurisdiccional, en aquellos casos cuyas estimaciones patrimoniales implican un mayor 
costo que el monto estimado que se pretende recuperar, conforme a los requisitos y 
procedimientos dispuestos por el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Son funciones de la Procuraduría Publica Regional: 

a. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Entidad, conforme a las 
disposiciones del ente rector 

Artículo 26. Funciones de la Procuraduría Pública Regional 



e. Otras que le encargue o solicite el Gobierno Regional. 

d. Incorporar las propuestas de los consejos consultivos regionales en lo que corresponda 
a los temas bajo su competencia. 

c. La visión general y los lineamientos estratégicos de Plan de Desarrollo Regional 
Concertado. 

b. El Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

a. El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual. 

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

Artículo 29. Funciones del Consejo de Coordinación Regional 

d. El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno. Su 
funcionamiento se rige por su Reglamento Interno que será aprobado por 
Ordenanza Regional. 

c. El Consejo de Coordinación Regional lo preside el Gobernador Regional pudiendo 
delegar tal función en el Vice Gobernador Regional. 

b. Está integrado por los alcaldes provinciales de Cañete, Canta, Yauyos, Huarochirí, 
Huaral, Oyón, Barranca, Huaura y Cajatambo y por los representantes de la sociedad 
civil, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 

a. El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del 
Gobierno Regional de Lima con las municipalidades provinciales y los representantes 
de la sociedad civil. 

Artículo 28. De la naturaleza del Consejo de Coordinación Regional 

Artículo 27. Órganos Consultivos del Gobierno Regional de Lima 

Constituyen Órganos Consultivos del Gobierno Regional de Lima los siguientes: 

a. El Consejo de Coordinación Regional 
b. Consejos Consultivos Especializados 
c. Directorio Gerencial Regional 

OS.ÓRGANOS CONSULTIVOS 



) 

a. El Directorio Gerencial Regional es un órgano de coordinación de la gestión regional, 
constituida con el propósito de articular la gestión de los órganos que conforman el 
Gobierno Regional de Lima en la consecución de los objetivos y metas trazadas en el 

Artículo 32. Naturaleza del Directorio Gerencial Regional 

Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Región Lima 
Consejo Regional de Personas Adultas Mayores de la Región Lima 
Consejo Regional de Juventud del Gobierno Regional de Lima 
Consejo Consultivo Regional de Turismo del Gobierno Regional de Lima 
Consejo AmbientaLRegional del Gobierno Regional de Lima 
Consejo Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima 
Consejo Regional de Productores Orgánicos de Lima 
Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lima 
Consejo Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima 
Consejo Regional de Promoción Social y Género del Gobierno Regional de Lima 
Agencia de Fomento a la Inversión Privada 
Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa del Gobierno Regional de lima 
Instancia Regional de Concertación para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del ámbito de la Región Lima 
Instancia de Articulación Regional 
Y las demás que se creen por norma expresa. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

) k. 
l. 
m. 

n. 
o. 

Son Consejos Consultivos Especializados del Gobierno Regional de Lima, aprobados con 
Ordenanza Regional los siguientes: 

Artículo 31. Consejos Consultivos Especializados 

c. En esos casos, la conducción del referido Consejo Consultivo Especializado 
corresponderá a el/la titular del despacho del órgano al cual fue adscrito y éste(a) 
deberá designar una unidad orgánica bajo su dependencia que asuma la Secretaría 
Técnica de dicho Consejo Consultivo. 

b. Los Consejos Consultivos Especializados se crean, fusionan, modifican o se 
extinguen por Ordenanza Regional y podrán estar adscritos al Despacho del 
Gobernador Regional o a determinada Gerencia Regional, Dirección Regional sectorial 
u órgano desconcentrado del Gobierno Regional, según se establezca en la respectiva 
Ordenanza, salvo que exista normativa nacional o regional que señale algo distinto. 

a. El Gobierno Regional de Lima por mandato legal o por iniciativa institucional podrá 
constituir Consejos Consultivos Especializados para el debate, concertación y 
proposición de temas y estrategias de interés regional. 

Artículo 30. De la naturaleza y funciones de los Consejos Consultivos Especializados 
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e. Otras funciones que sean asignadas por el Despacho del Gobernador Regional. 

d. Acordar, para su implementación, los procedimientos necesarios para mejorar la 
gestión de la Administración Regional. 

c. Establecer los mecanismos de articulación y coordinación interna entre las Gerencias 
Regionales, Oficinas y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de 
Lima. 

Son funciones del Directorio Gerencial Regional: 

a. Adoptar acuerdos sobre los Decretos Regionales y/o Resoluciones Ejecutivas 
Regionales que proponga el Gerente General Regional. 

b. Monitorear el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Estratégico Institucional 
y el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del Plan Operativo 
Institucional del Gobierno Regional y proponer mecanismos y medidas correctivas para 
mejorar la gestión institucional. 

d. De acuerdo a la naturaleza de los temas de la agenda a tratarse, el Gerente General 
Regional podrá convocar a sesiones ampliadas del Directorio a los Directores 
Regionales Sectoriales o a otros funcionarios. 

Artículo 33. Funciones del Directorio Gerencial Regional 

c. Las reuniones del Directorio Gerencial Regional son convocadas por el Secretario 
General Regional a petición del Gerente General Regional. Se reúne como mínimo una 
vez a la semana, o cuando el Despacho del Gerente General Regional lo convoque. 

b. El Directorio Gerencial Regional está presidido por el Gerente General Regional, y lo 
integran los Gerentes Regionales, Gerente Subregional de Lima Sur, Sub Gerente 
Regional y el Secretario General Regional 

Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Estratégico Institucional y los Planes 
Operativos Institucionales. 



.) 

c. Promover el fortalecimiento de capacidades para el uso de la prospectiva como 
herramienta de formulación de planes de desarrollo, así como implementar técnicas 
innovadoras de planeamiento para ser usados en los procesos de desarrollo regional. 

b. Conformar e institucionalizar el Sistema Regional de Planeamiento, responsable de 
conducir y supervisar los procesos de formulación, actualización, monitoreo y 
evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Lima. 

a. Planear, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos de 
los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, 
Inversión Pública y Modernización. 

Son funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial: 

Artículo 36. Funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento territorial. 

c. Depende del Despacho de la Gerencia General Regional 

b. Es el órgano responsable de la ejecución y coordinación de los macro procesos 
estratégicos relacionados con el Planeamiento Estratégico, Gestión de Presupuesto 
por Resultados, Gestión del Desarrollo Organizacional, Gestión de la Relación, 
participación y coordinación con los procesos misionales 

a. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
es el órgano encargado de asesorar a la Alta Dirección del Gobierno Regional, 
Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras en aspectos de formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Institucional; así como, conducir el proceso 
presupuestario, la inversión pública regional, las acciones de modernización de gestión 
institucional; acondicionamiento territorial, sistema de estadística y tecnologías de 
información, y de cooperación internacional. 

Artículo 35. Naturaleza de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento territorial 

b. Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 

a. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Constituyen órganos de Asesoramiento del Gobierno Regional de Lima los siguientes: 

Artículo 34. Órganos de Asesoramiento 

TITULO 111: SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL 

06.ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: DE ASESORAMIENTO 



o. Gestionar el sistema de inversión pública en el marco de los objetivos de política 
regional comprendida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo Institucional y Programa Multianual de Inversión Pública 
de acuerdo a la normatividad del Sistema Multianual de Inversión Pública. 

n. Brindar asesoramiento a los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional de 
Lima en el uso de las herramientas de planeamiento; fomentando la capacitación y el 
perfeccionamiento del personal técnico regional en planificación territorial. 

m. Promover, asesorar y participar en la formulación de la gestión de procesos, 
simplificación administrativa y demás materias comprendidas en el sistema 
administrativo de modernización de la gestión pública. 

l. Conducir el proceso de modernización de la gestión institucional de acuerdo a las 
normas y lineamientos técnicos sobre la materia. 

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

j. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas, objetivos y metas sectoriales de 
carácter estratégicos empleando, métodos de medición basados en indicadores y 
líneas de base preestablecidos. 

i. Proponer la definición y priorización de los objetivos, metas, estrategias y actividades 
que deberán incorporar las Gerencias Regionales y las Direcciones Regionales 
Sectoriales en sus respectivos planes operativos; así como, la priorización del gasto y 
de la inversión regional. 

h. Programar y supervisar el proceso del presupuesto participativo regional en todas sus 
fases. 

g. Evaluar y proponer el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva 
de programación multianual y gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA). 

f. Gestionar el proceso de planeamiento estratégico en la fase prospectiva, fase 
estratégica, fase institucional, y la fase de seguimiento y evaluación. 

e. Emitir opinión técnica respecto a los documentos de gestión de la entidad, Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales, 
el Programa Multianual de Inversiones, los documentos de gestión técnico-normativa y 
el presupuesto participativo en el ámbito regional. 

d. Gestionar el planeamiento estratégico, presupuesto por resultados, la modernización 
de la gestión pública regional, la gestión de la inversión pública y Acondicionamiento 
territorial, cooperación técnica, organización institucional, estadística y tecnologías de 
información, implantando la gestión por resultados y el alineamiento de las políticas 
nacionales, sectoriales y regionales, de acuerdo a la normativa de la materia, así como 
emitir opinión técnica. 



dd. Gestionar la aprobación de la Programación de Compromisos Anual izada (PCA) de la 
entidad. 

ce. Proponer y aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional 
relacionadas con los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento 
Estratégico, Programación Multianual de Inversiones y Modernización. 

aa. Programar, organizar y conducir la realización de las Audiencias Públicas Regionales. 

bb. Cumplir con la función de Secretario Técnico del Consejo de Coordinación Regional ) 

z. Disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de 
control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control que 
son de responsabilidad de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 

y. Dirigir la formulación, la ejecución y la evaluación del Plan Anual de Cooperación 
Técnica Internacional de la región Lima. 

x. Gestionar la implementación del sistema de control interno en su ámbito de 
competencia, de acuerdo a la normativa. 

w. Conducir la formulación del Plan de Acondicionamiento Territorial en el ámbito 
departamental; así como, conocer y tramitar los expedientes de demarcación territorial 

v. Conducir el proceso de formulación del Plan Estadístico e Informático regional 
conforme a las necesidades del mismo y a la normatividad. 

u. Gestionar la asignación de recursos y los requerimientos complementarios de recursos 
adicionales ante el Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

t. Gestionar y ejecutar las políticas en materia de administración y adjudicación de 
terrenos y otros inmuebles de propiedad del Estado, que se encuentren dentro del 
territorio del Gobierno Regional de Lima, de conformidad con las normativas que emita 
la Superintendencia Bienes Nacionales. 

s. Implementar, organizar, conducir y supervisar la información georreferencial, en el 
marco de un gobierno abierto y electrónico. 

r. Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional, 
conforme al Plan Nacional de Demarcación Territorial. 

q. Diseñar estudios y/o proyectos de Ordenamiento y gestión, tanto en aspectos del 
territorio como del medio ambiente, coordinando con las Gerencias Regionales de 
Desarrollo Económico, con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente en lo que corresponda. 

p. Planificar y desarrollar acciones de Ordenamiento en el ámbito del territorio regional, 
en armonía con las políticas y normas de la materia. 
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f. Emitir informe sobre el curso y acciones a seguir de expedientes administrativos de las 
diferentes instancias administrativas del Gobierno Regional de Lima puestos a su 

e. Emitir opinión legal sobre los recursos administrativos interpuestos contra los actos 
administrativos emitidos por las gerencia~. de línea, que le sean consultadas. 

~<·r-. 

d. Revisar, evaluar, .. opinar, visar y proyectar Decretos Regionales, Resoluciones 
Ejecutivas Regionales, Resoluciones de Gerencia General Regional, Resoluciones 
Gerenciales Regionales, así como proyectar resoluciones propuestos por la 
Gobernación Regional, que se le pongan a su consideración. 

) 

c. Emitir informe legal respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivos 
constitucionales, legales y administrativos relacionados con las actividades 
institucionales, que le sean consultadas. 

b. Brindar asesoramiento a la Gobernación Regional, Consejo de Coordinación Regional, 
Gerencia General Regional y otras instancias administrativas del Gobierno Regional de 
Lima en aspectos de carácter jurídico que le sean consultados para opinión. ) 

Son funciones de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 38. Funciones de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 

a. La Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar 
en materia jurídica - administrativa a los órganos y dependencias del Gobierno 
Regional de Lima, emite opiniones legales enmarcados a la correcta interpretación, 
aplicación y cumplimiento de la normatividad vigente. Al interno, mantiene relaciones 
de coordinación con los órganos del Gobierno Regional de Lima y al externo con los 
organismos públicos en los aspectos de su competencia. 

b. Depende jerárquicamente de la Gerencia General! Regional. 

Artículo 37. Naturaleza de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 

ii. Las demás funciones que le asigne el Gerente General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

hh. Expedir resoluciones en las materias de su competencia. 

gg. Ejecutar las acciones que correspondan como Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI) del Gobierno Regional de Lima, de acuerdo a las normas y 
lineamientos técnicos sobre la materia. 

ff. Realizar la conciliación semestral y anual del marco legal del presupuesto de la entidad. 

proyecciones de gastos y de avance de metas financieras. 



a. La Gerencia Regional de Administración es el órgano de apoyo del Gobierno Regional 

Artículo 40. Naturaleza de la Gerencia Regional de Administración 

Constituyen órganos de Apoyo del Gobierno Regional de Lima los siguientes: 
a. Gerencia Regional de Administración 
b. Secretaria de Consejo Regional 
c. Secretaría General Regional 
d. Oficina de Promoción de la Inversión Privada 
e. Oficina de Relaciones Publicas y de Comunicaciones 
f. Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 

07.ÓRGANOS.DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: DE APOYO 

Artículo 39. Órganos de apoyo 

) 

L 

m. Las demás funciones que le asigne el Gobernador y el Gerente General Regional, en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa 

l. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

k. Recopilar, compendiar, revisar la vigencia e implementación de todo el 
Acondicionamiento normativo de la institución, así como las normas y dispositivos 
administrativos y legales vigentes, proponer proyectos para el perfeccionamiento de la 
legislación regional y difundir oportunamente la legislación nacional y regional vigente 
para su aplicación. 

j. Supervisar y orientar el desarrollo de las actividades de asesoramiento jurídico, emisión 
de dictámenes, informes, absolución de consultas sobre la interpretación, aplicación y 
cumplimiento de disposiciones y normas legales sobre asuntos o actos administrativos 
que emanen del Gobierno Regional del Lima, a fin de sistematizar y proveer criterios 
para la interpretación e integración uniforme de la normativa entre sus órganos 
administrativos, constituyendo para tal propósito el Sistema Regional de Asesoría 
Jurídica el cual será implementado mediante acto resolutivo correspondiente. 

i. Revisar, evaluar, opinar, proyectar, visar, diligenciar la suscripción y custodiar los 
convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos 
de inversión, prestación de bienes y servicios y demás actos establecidos por Ley, en 
que el Gobernador Regional o quien actué por delegación deba celebrarlos, así dichos 
convenios hayan sido elaborados por otras entidades públicas o privadas. 

h. Unificar criterios legales con las áreas de Asesoría Legal · de los órganos 
desconcentrados y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lima. 

g. Formar parte de las comisiones y grupos de trabajo dispuesto por el Gobernador 
Regional o la Gerencia General Regional, que requieran asesoramiento de carácter 
jurídico desempeñando las funciones asignadas según su competencia. 

conocimiento, debiendo el órgano correspondiente adjuntar toda la documentación e 
información disponible conforme a la normatividad vigente. 

r'o/. '7'" 
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i. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la organización y 
presentación de los Estados Financieros del Pliego Gobierno Regional de Lima. 

h. Gestionar la consolidación y presentación de la información contable, presupuesta!, 
financiera y logística a nivel del Pliego del Gobierno Regional de Lima y de la Unidad 
Ejecutora 1027 Sede Central del Gobierno Regional de Lima 

g. Elaborar y supervisar la formulación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad 
Ejecutora de la Sede Central y tramitar su aprobación y modificaciones, verificando 
su cumplimiento. 

f. Participar en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, en las fases de programación y formulación del 
presupuesto institucional de la entidad, así como conducir su fase de ejecución. 

e. Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y 
financieras de la entidad, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo 
de Control. 

d. Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico 
Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, así como 
informar oportuna y periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades 
competentes sobre la situación financiera de laentidad. 

c. Proponer y aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional 
relacionadas con los Sistemas Administrativos de gestión de recursos humanos, 
abastecimiento, contabilidad, tesorería y endeudamiento público. 

b. Gestionar y evaluar la implementación de la política institucional y los procesos 
relacionados a los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Logística y 
Control Patrimonial; así como, de control previo de los sistemas administrativos bajo 
su competencia, asegurando la racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos 
asignados. 

Son funciones de la Gerencia Regional de Administración: 

a. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos 
de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de abastecimiento, 
contabilidad, tesorería y endeudamiento público. 

Artículo 41. Funciones de la Gerencia Regional de Administración 

c. Depende de la Gerencia General Regional. 

b. Es responsable del cumplimiento de los macro procesos de soporte administrativo 
dando cuenta de sus resultados a la Gerencia General Regional. 

de Lima, responsable de gestionar los sistemas administrativos de logística, control 
patrimonial, tesorería y contabilidad; conducir el proceso de ejecución coactiva; así 
como, ejecutar el presupuesto para el adecuado funcionamiento de la institución, y 
velar por la mejora continua de los procesos administrativos a su cargo. 
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w. Trabar medidas cautelares previas establecidas por la Ley, siempre y cuando 
previamente haya sido notificado el acto administrativo que servirá de título para el 
cumplimiento de la obligación. 

v. Ejecutar las medidas cautelares que la administración disponga, a través de sus 
órganos instructores, dentro de la secuela de un procedimiento administrativo 
sancionador, conforme a ley y que sean coactivamente exigibles. 

u. Coordinar con los demás órganos, unidades orgarncas, órganos 
desconcentrados, del Gobierno Regional de Lima, así como con los gobiernos 
locales, entidades públicas. y privadas, en materia de ejecución coactiva, en el 
ámbito de su competencia. 

t. Fortalecer las capacidades institucionales de las Oficinas de Administración de las 
Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Lima para mejorar la eficiencia 
institucional. 

s. Gestionar la implementación del sistema de control interno en su ámbito de 
competencia, de acuerdo con la normativa. 

r. Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios de la 
entidad. 

q. Conducir el apoyo técnico requerido para la formulación de los proyectos de bases 
generales y proformas de contratos de los diferentes procesos de selección 

p. Supervisar el control patrimonial y custodia de los activos y de los bienes en 
almacén. 

o. Informar a la Gerencia General Regional el resultado de la ejecución de los procesos 
de los sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería, contabilidad, recursos 
humanos y presupuestos referidos a la Administración Central en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

n. Evaluar necesidades y requerimientos, y proponer las acciones de mejora de la 
infraestructura y equipamiento de la Administración Central del Gobierno Regional 
de Lima. 

m. Expedir resoluciones en las materias de su competencia, así como gestionar, 
administrar y controlar su cumplimiento. 

l. Supervisar y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) de la Unidad Ejecutora 1027 Sede Central del Gobierno Regional de Lima. 

k. Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así 
como del control y la actualización del margesí de los mismos. 

j. Proponer, gestionar, emitir y ejecutar los actos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de los bienes de la entidad. 



a. La Secretaría del Consejo Regional es un órgano de apoyo administrativo encargada 
de dirigir la marcha administrativa, el ordenamiento del trabajo para el cumplimiento de 
las funciones fiscalizadoras y normativas del Consejo Regional. 

Artículo 42. Naturaleza de la Secretaría del Consejo Regional 

jj. Las demás funciones que le asigne el/la Gerente/a General Regional en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

ii. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro de 
Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

hh. Supervisar la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas- POP de la entidad. 
(SGRRH). 

gg. Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, 
contratación de servicios, ejecución de obras y otros de su competencia. 

ff. Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. 

ee. Resolver contratos derivados de los procesos selectivos contemplados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

dd. Emitir el Acto Resolutivo de Reconocimiento de Deudas y Obligaciones de pago 
provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores, de acuerdo al Sistema 
Nacional de Presupuesto y al Sistema Nacional de Tesorería. 

ce. Suscribir los Contratos de Administrativos de Servicios y demás Contratos Laborales 
de los servidores regionales y de acuerdo a las normas según régimen laboral. 

bb. Emitir el acto Resolutivo de Reconocimiento y/o Reincorporación de ex servidores 
de la Entidad, en cumplimiento de las sentencias o resoluciones judiciales en materia 
laboral que correspondan en concordancia con la normativa vigente y previo informe 
de la Procuraduría Publica Regional. 

aa. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco 
del Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

z. Realizar las acciones de coerción en los procedimientos que se ejerzan a nombre 
del Gobierno Regional de Lima para el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 
26979 - Ley de Procedimie_nto de Ejecución. 

y. Gestionar el diseño y las acciones orientadas a la mejora continua de los procesos 
relacionados con su competencia. 

x. Supervisar el procedimiento de cobranza coactiva conforme a la normatividad 
vigente. 
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m. Disponer la difusión a través del portal de transparencia del Gobierno Regional las 
propuestas de los Consejeros(as) Regionales que hayan sido aprobadas como 
Acuerdos u Ordenanzas Regionales y demás información pertinente sobre el Consejo 
Regional. 

l. Dar el trámite correspondiente a los documentos de gestión del Consejo Regional. 

k. Informar mensualmente al Presidente del Consejo Regional el reporte de asistencia de 
los Consejeros(as) Regionales a las sesiones de Consejo a fin de que disponga el pago 
de sus dietas. 

j. Administrar el libro de asistencia a las sesiones de los miembros del Consejo Regional 

i. Desempeñar la función de Fedatario del Consejo Regional. 

h. Llevar el registro de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 

g. Redactar el acta de cada una de las sesiones del Consejo Regional, entregando copia 
de las mismas a cada miembro del Consejo Regional con cuarenta y ocho (48) horas 
de anticipación para su revisión antes de ser aprobada. 

f. Dar cuenta y con anticipación a los miembros del Consejo Regional los proyectos de 
Ordenanza, Acuerdos Regionales y mociones de orden del día, que serán sometidos a 
debate, los que deberán ser ingresados por secretaria del consejo regional y 
distribuidos en copia a los consejeros(as) regionales por lo menos cuarenta y ocho (48) 
horas antes del día y hora señalada en la convocatoria. 

e. Preparar la agenda con la documentación respectiva, así como la elaboración de las 
actas que correspondan. 

d. Citar a los Consejeros(as) Regionales y demás personas que deban participar en las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Regional, por encargo del Presidente 
del Consejo Regional. 

c. Canalizar directamente la información solicitada por los integrantes del Consejo 
Regional. 

b. Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certámenes que 
programe el Consejo Regional. 

a. Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo y asesoría especializada al Consejo 
Regional de Lima. 

Artículo 43. Funciones de la Secretaría del Consejo Regional 

b. Está a cargo del Secretario del Consejo Regional; es un cargo de confianza designado 
por el Gobernador Regional a propuesta del Consejo Regional 



Son funciones de la Secretaria General Regional del Gobierno Regional de Lima: 

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Secretaría General Regional conforme a su ámbito 
de competencia. 

b. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Secretaría General Regional conforme a su ámbito 
de competencia. 

c. Dirigir, organizar, supervisar el funcionamiento de las dependencias a su cargo. 

d. Organizar y disponer la numeración, registro, publicación, distribución y custodia de 
las Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Gerenciales Generales 
Regionales, así como transcribir y autenticar sus copias. 

e. Efectuar el registro, tramitación y el seguimiento a la aprobación de los Convenios a 
ser suscritos por el Gobernador Regional. 

f. Emitir y autenticar la documentación emitida por la Alta Dirección, que sea requerida 
por terceros, en calidad de fedatario. 

g. Elaborar, supervisar y sistematizar la redacción de las actas de las sesiones y 
suscribe con el Gobernador Regional, velando por su intangibilidad bajo 
responsabilidad. 

h. Tramitar dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes, los 
requerimientos de acceso a la información pública en el Gobierno Regional de Lima; 
así como las tramitaciones de quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios. 

Artículo 45. Funciones de la Secretaría General Regional 

b. Depende del Despacho del Gobernador Regional. 

a. Es el órgano de apoyo del Gobierno Regional responsable de dirigir, coordinar y 
controlar y supervisar la gestión administrativa del despacho del Gobernador Regional, 
Trámite Documentario, Archivo Central e información pública; así como del Órgano 
desconcentrado Archivo Regional del Departamento de Lima 

Artículo 44. Naturaleza de la Secretaría General Regional 

p. Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia 
de su competencia 

o. Mantener vigente y custodiar el Libro de Actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Consejo Regional; asimismo, certificar los Libros de Actas de las 
Comisiones Ordinarias de los Consejeros Regionales. 

n. Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo Regional la documentación que 
corresponda de conformidad con el Reglamento Interno del Consejo Regional. 



a. La Oficina de Promoción de la Inversión Privada, tiene por finalidad promover la 
inversión privada, en función al diagnóstico, establecen objetivos para reducir brechas, 
por aéreas geográficas, que comunican a los GR, la cartera de inversiones debe indicar 
la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas 
de inicio y termino. Orientar el gasto de inversión pública en función de: criterios de 

Artículo 46. Naturaleza de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

r. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco 
del Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

s. Las demás funciones que le asigne el Gobernador en el marco de sus competencias 
o aquellas que le corresponda por norma expresa 

q. 

p. Supervisar al Archivo Regional de Lima, la disponibilidad, custodia, conservación, 
depuración, transferencia, distribución y eliminación de la documentación emitida 
por el Gobierno Regional de Lima, de conformidad con las normas rectoras sobre 
archivo dictadas por el Archivo General de la Nación. 

Coordinar las acciones de atención y protocolo en todo tipo de eventos donde 
participe la Alta Dirección, disponiendo las mejoras para el acceso a los servicios de 
calidad a los ciudadanos. 

) 

i. Actuar como Secretario y elaborar las Actas de las sesiones de Directorio de 
Gerencias Regionales de Directorios Sectoriales Regionales y en todo Comité o 
Comisión o Colegiado donde presida o intervenga el Gobernador Regional o el 
Gerente General Regional. 

j. Establecer directivas, procedimientos y mecanismos para la gestión de las 
dependencias a su cargo y supervisar su cumplimiento. 

k. Coordinar y sistematizar el procedimiento de trámites y documentación interna y 
externa que requiera conocimiento y decisión del Gobernador y del Gerente General 
Regional, según corresponda. 

l. Supervisar la gestión del sistema de trámite documentario y notificaciones de la 
administración central del Gobierno Regional, de conformidad con las normas 
vigentes, verificando su oportuna notificación. 

m. Disponer el otorgamiento de copias certificadas a petición del usuario de los 
documentos originales que obran en los archivos del Gobierno Regional de Lima. 

n. Supervisar la calificación, conservaclón organización y selección del patrimonio 
documental de la Región Lima que custodia y recibe la transferencia de la 
documentación proveniente del sector público regional y notarias, con ejecución a 
la legislación sobre la materia. 

o. Supervisar la gestión y administración del Archivo Central del Gobierno Regional de 
Lima, responsable del Sistema Institucional de Archivo Regional de competencia del 
Gobierno Regional de Lima, en el marco de lo establecido por el Sistema Nacional 
de Archivos. 



m. 

l. Promover la formulación de proyectos de ámbito regional e interregional para la 
participación de la inversión privada en coordinación con la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y Pro Inversión. 

j. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina Regional de Promoción de la Inversión Privada. 

k. Analizar e Identificar proyectos que puedan convertirse en iniciativas de inversión 
privada, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en 
el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional. 

h. Participar en las acciones directas de promoción de inversiones privadas, públicas o 
compartidas a ser desarrolladas en la región. 

i. Dirigir la formulación de estudios destinados a la identificación de oportunidades de 
inversión y línea de proyectos a gestionarse por la iniciativa privada, tanto en los 
aspectos de la producción de bienes, como de servicios. 

g. Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las 
inversiones en las actividades comerciales en la región, aprovechando sus ventajas 
competitivas y promoviendo las exportaciones. 

f. Promover la cartera de proyectos priorizados de obras por impuestos, asociación 
pública privadas del Gobierno Regional. 

e. Mantener comunicación e información con las entidades del estado del sector público 
para impulsar la promoción de la inversión privada. 

d. Promover la participación del sector privado a través del cierre de brechas ya sean 
físicas o de servicios. 

c. Conducir las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada en el ámbito 
regional y evaluar sus resultados. 

b. Promover los proyectos que pueden ser de interés del sector privado o creen las 
condiciones para su participación. 

a. Determinar las necesidades de estudios, proyectos e infraestructuras que sea de 
interés del sector privado. 

Son funciones de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada: 

Artículo 47. Funciones de la Oficina de Promoción de la Inversión Privada 

b. Depende de la Gerencia General Regional 

priorización y cierre de brechas. Incluye el financiamiento estimado de "Obras por 
Impuestos" y cofinanciamiento estimado APP cofinanciadas. Se refiere a 
financiamiento estimado, según la maduración del proyecto 
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c. Informar a la opinión pública sobre la política, objetivos, programas, proyectos y 

b. Proponer a la Alta Dirección la política, planes y estrategias de comunicación basada 
en prensa, publicidad, relaciones públicas, protocolo y eventos. 

Son funciones de la Oficina de Relaciones Públicas y de Comunicaciones: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina de Relaciones Públicas y de 
Comunicaciones conforme a su ámbito de competencia. 

Artículo 49. Funciones de la Oficina de Relaciones Públicas y de Comunicaciones 

b. Depende de la Gerencia General Regional. 

a. Es el órgano de apoyo del Gobierno Regional responsable de gestionar los procesos 
relacionados a la estrategia comunicacional institucional, la información pública, y el 
desarrollo de la comunicación externa e interna 

Artículo 48. Naturaleza de la Oficina de Relaciones Públicas y de Comunicaciones 

t. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

s. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

r. Promover en el ámbito regional la ejecución de proyectos de inversión pública en el 
marco de la ley 29230 "Ley de Obras por Impuestos", modificado con Decreto 
Legislativo Nº1238 y el Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la ley marco de 
Asociaciones Público - Privadas, modificado por Decreto Legislativo Nº 1224, Nº 1251 
y Nº 1333, norma para la· agilización de los procesos de promoción de la Inversión 
Privada. 

q. Brindar orientación e información a los inversionistas potenciales, a las empresas 
establecidas en el departamento y a los gobiernos locales de su jurisdicción. 

p. Promover la búsqueda de mercados internos y/o externos estables para los bienes y 
servicios producidos en la región. 

o. Proponer a la Gerencia General Regional la aprobación de convenios con Pro Inversión 
y con otros Gobiernos Regionales, Locales o con otras instituciones 

n. Identificar e implementar estrategias para la promoción de la inversión privada a través 
de medios de prensa, ferias especializadas, páginas web; redes sociales, entro otros, 
en coordinación con Pro Inversión. 

particular aquellos que permitan preservar la calidad ambiental y aprovechar de manera 
sostenible la biodiversidad. 



q. Desarrollar actividades que favorezcan las buenas relaciones interpersonales e 
interinstitucional, fortaleciendo la cultura organizacional del Gobierno Regional de 
Lima. 

p. Promover buenas relaciones interinstitucionales en el ámbito regional. 

o. Supervisar que la información se encuentre actualizada en los contenidos del portal 
institucional y redes sociales del Gobierno Regional de Lima. 

n. Establecer alianzas estratégicas con las oficinas de comunicaciones e imagen de 
las municipalidades provinciales y distritales para la realización de campañas 
regionales sobre temas que beneficien al Gobierno Regional de Lima 

) 

m. Comunicar, mediante actividades directas, material impreso, digital y audiovisual las 
acciones y logros del Gobierno Regional de Lima. 

J 

l. Promover, proponer y dirigir la estrategia de protocolo enla organización de las 
ceremonias cívicas-patrióticas, efemérides y otros eventos que realice el Gobierno 
Regional de Lima. 

k. Ejecutar y apoyar programas de divulgación hacia el exterior e interior de la 
institución para mejorar el éxito de la gestión. 

j. Crear y consolidar un diseño de identidad corporativa en el Gobierno Regional 
mediante la ejecución de estrategias de comunicación en prensa, publicidad, 
relaciones públicas, protocolo y eventos. 

i. Organizar y evaluar el desarrollo de acciones y programas orientados a generar una 
imagen positiva del Gobierno Regional de Lima en la comunidad, 

h. Suscribir y transmitir comunicaciones oficiales autorizadas por la Alta Dirección del 
Gobierno Regional de Lima. 

g. Aprobar la difusión interna y externa del material impreso, digital y audiovisual 
institucional de las áreas de comunicación, considerando los estándares mínimos de 
calidad y el uso adecuado de la identidad visual corporativa. 

f. Elaborar y difundir notas de prensa permanentes con todos los medios de 
comunicación regional y nacional. 

e. Proporcionar a las instituciones nacionales y extranjeras interesadas en las 
actividades del Gobierno Regional de Lima, información necesaria, previa 
coordinación con la Alta Dirección. 

d. Formular el Plan Regional de Relaciones Públicas y Comunicaciones en forma 
articulada con las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales, Unidades 
Ejecutoras y supervisar y evaluar su cumplimiento. 

actividades más importantes del Gobierno Regional de Lima a través de los 
diferentes medios de comunicación social. 



f. Apoyar y supervisar en forma oportuna la ejecución de las acciones por parte de las 
Plataformas de Defensa Civil en sus diferentes niveles, mediante el empleo del Sistema 
Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) y otros canales de 
comunicación de gestión del SINAGERD con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

e. Administrar permanentemente la información y recursos relativos a las actividades de 
Defensa Civil a nivel regional o local en cuanto a peligros inminentes u ocurrencias de 
emergencias o desastres. 

d. Coordinar y mantener enlace permanente con los COE, instituciones públicas, privadas 
y organismos de cooperación que integran el SINAGERD. 

c. Coordinar con las entidades públicas los mecanismos necesarios para el intercambio 
de información sobre el proceso de rehabilitación y otros procesos que contribuyan a 
evidenciar el cubrimiento de necesidades de la población. 

b. Obtener, procesar, y compartir información sobre el desarrollo de emergencias, 
desastres o peligro inminente, utilizando principalmente el SINPAD 

Son funciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER: 
a. Monitorear, recopilar, actualizar, integrar, generar y difundir información oportuna, 

adecuada y confiable, de peligros, vulnerabilidades, riesgos, emergencias y desastres, 
así como de recursos y capacidades 

Artículo 51. Funciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 

c. Depende de la Gerencia General Regional 

b. El Jefe del COER es la máxima autoridad del Gobierno Regional, quien a su vez 
nombra al Coordinador del COER, quien a su vez se encarga de dirigir, administrar, 
supervisar, evaluar y coordinar acciones relacionadas con las actividades del COER. 

a. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER, es un instrumento del 
SINAGERD y se constituye como órgano de las entidades públicas, tiene por finalidad 
funcionar de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres; 
así como, en la administración e intercambio de información, para la oportuna toma de 
decisiones de las autoridades del Sistema, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

Artículo 50. Naturaleza del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 

t. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

s. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

r. Disponer el uso adecuado de la identidad visual corporativa del Gobierno Regional 
de Lima. 
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c. Conduce los macro procesos de salud, educación y desarrollo social y da cuenta a 
la Gerencia General Regional de su cumplimiento. 

d. Depende de la Gerencia General Regional 

b. 

a. La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico, normativo 
y ejecutivo responsable del diseño, conducción, coordinación, supervisión y 
evaluación de las políticas públicas regionales de desarrollo socia l. y humano, en 
las materias específicas de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, 
deportes, salud, vivienda, trabajo, población saneamiento, desarrollo social e 
igualdad de oportunidades. 

Esta encargada de conducir, organizar, articular, monitorear, supervisar, evaluar y 
controlar el desarrollo de los procesos de gestión de las Direcciones Regionales de 
Educación; Salud; Vivienda, Saneamiento y Construcción; Trabajo y la Oficina 
Regional de Atención a las Personad con Discapacidad -OREDIS. 

) 

) 

Artículo 53. Naturaleza de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

a. Gerencia Regional de Desarrollo Social 
b. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
c. Gerencia Regional de Infraestructura 
d. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

Artículo 52. Órganos de línea 

Constituyen Órganos de Línea del Gobierno Regional de Lima los siguientes: 

OS.ÓRGANOS DE LÍNEA 

k. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

j. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

i. Desarrollar toda acción que apoye al cumplimiento de la normativa establecida en el 
marco de la ley y reglamento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. 

h. <Impulsar y promover la entrega de la ayuda humanitaria requerida por la población en 
emergencia. 

g. lnteroperar datos, información y procesos integrar capacidades y acciones y ejecutar 
las tareas de coordinación para establecer mecanismos que articulen la Gestión 
Reactiva, mediante la disponibilidad de medios, procedimientos y procedimientos para 
apoyar y facilitar la operación conjunta. 



i. Proponer a la Gerencia General Regional convenios de cooperación 
interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 

h. Proponer e implementar Ordenanzas Regionales, Acuerdos del Consejo Regional, 
Decretos Regionales, Resoluciones Regionales y otras normas regionales en 
asuntos relacionados a su competencia. 

g. Aprobar normas y lineamientos para la supervisión y evaluación de las actividades, 
objetivos y metas establecidos en los planes operativos institucionales de las 
Direcciones Regionales bajo su dependencia, en concordancia con los instrumentos 
regionales de planificación estratégica y planes operativos. 

f. Aprobar instrumentos técnicos, metodologías e indicadores regionales en materia 
de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, 
trabajo, promoción del empleo, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad 
de oportunidades, a fin de efectuar la prestación por resultados, establecidos en los 
instrumentos regionales de planificación estratégica y planes operativos. 

) 

e. Formular, en coordinación con los Gobiernos Locales, alternativas a la emigración 
rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas, el mejoramiento de la 
infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención 
a las necesidades de la población rural dispersa y aislada. 

d. Formular, aprobar, ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar políticas y programas 
regionales en materia de población, contribuyendo a consolidar una cultura 
demográfica y promoviendo una distribución territorial de la población en función a 
las potencialidades del desarrollo regional, en concordancia con la política y plan 
nacional de población, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

c. Formular, aprobar, ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar políticas regionales y 
acciones concretas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, con 
enfoque de género y énfasis en prevención de la violencia política, familiar y sexual; 
inclusión, priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas; y 
promoción, protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, 
personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en situación de 
riesgo y vulnerabilidad; en el marco de las políticas nacionales y en coordinación con 
los gobiernos locales. 

b. Aprobar, monitorear, supervisar y evaluar las políticas regionales en materia de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, 
trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, en el marco de 
las políticas nacionales, los planes sectoriales y los instrumentos regionales de 
planificación estratégica y desarrollo. 

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

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social conforme a su ámbito 
de competencia. 

Artículo 54. Funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 



s. Evaluar periódicamente e informar a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Lima 

r. Implementar y administrar el registro de organizaciones de personas adultas 
mayores y el registro de instituciones que desarrollan programas, proyectos y otras 
actividades, a favor de las personas adultas mayores en su jurisdicción. 

q. Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales de Desarrollo Social en materias 
relacionadas a su competencia. 

p. Implementar y administrar el registro actualizado de las instituciones públicas y 
organizaciones privadas que realicen acciones de prevención de la desnutrición, 
prevención y protección a la población en situación de vulnerabilidad y actividades 
afines, a fin de supervisar su funcionamiento y asegurar su articulación con los 
objetivos de los instrumentos regionales de planificación estratégica y planes 
operativos. 

o. Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades, a través 
del diseño e implementación de estrategias de información, educación y 
comunicación en el ámbito regional. 

n. Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional, las empresas privadas 
y sociedad civil en los programas sociales de lucha contra la pobreza, desarrollo 
social e igualdad de oportunidades en coordinación con la Oficina Regional de 
Promoción de la Inversión Privada. 

m. Formular iniciativas y realizar gestiones intersectoriales e intergubernamentales en 
materias de su competencia. 

1. Promover y fortalecer la participación ciudadana y de las organizaciones 
representativas de la sociedad civil en la planificación, administración y vigilancia de 
los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas modalidades, 
brindando la asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base 
involucradas y fomentando espacios de concertación como mesas, redes, comités 
de vigilancia, u otros mecanismos. 

k. Establecer espacios de cooperación y articulación con los Gobiernos Locales, a fin 
de formular, implementar, monitorear y evaluar planes, programas, proyectos y 
estrategias regionales en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, población, 
saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades, en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales. 

j. Brindar asistencia técnica a las Direcciones y Oficinas Regionales bajo su 
dependencia en temas de su competencia, a fin orientar la gestión hacia los 
resultados establecidos en los instrumentos regionales de planificación estratégica 
y planes operativos. 

Gobiernos Locales, en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, población, 
pequeña y microempresa, saneamiento, desarrollo social e igualdad de 
oportunidades, conforme a la normatividad de la materia. 
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dd. Resolver en segunda y como última instancia administrativa en materia de 
educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, 
trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, 
desarrollo social e igualdad de oportunidades. 

ce. Elaborar los informes y estudios de evaluación ex post de los proyectos de inversión 
pública a cargo de la Gerencia. 

bb. Elaborar el Informe de Cierre del proyecto de inversión social y remitir dicho informe 
al órgano que declaró la viabilidad. 

aa. Elaborar el expediente de liquidación técnica y financiera del proyecto y realizar la 
trasferencia del PIP social a la entidad responsable de su operación y 
mantenimiento. 

z. Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP y a los otros 
órganos que correspondan, toda modificación que ocurra durante la fase de 
inversión. 

y. Ejecutar los proyectos de inversión de carácter social, siempre y cuando las 
Direcciones Regionales bajo su mando no estén en capacidad de ejecutarlos o que 
estos tengan un carácter multisectorial; supervisando permanentemente el avance 
del mismo, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos 
en el estudio definitivo y que se mantenga el cronograma previsto en el Estudio 
Definitivo o Expediente Técnico detallado. 

x. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloria General de la Republica en el marco 
del Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

w. Constituir el Comité de Coordinación conformado por los Directores Regionales y los 
jefes de las unidades para coordinar las acciones de la gerencia y efectuar el 
seguimiento a los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, metas de 
indicadores de resultado y de producto; así como, a las actividades del plan 
operativo institucional y el desarrollo de los macro procesos bajo su responsabilidad. 

v. Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional con el Poder Judicial en la 
implementación y seguimiento de los Centros Juveniles de Servicio de Orientación 
al Adolescente. 

u. Efectuar la liquidación técnica y financiera de los proyectos de inversión pública de 
carácter social a su cargo, conforme a la legislación vigente. 

t. Emitir informes y opiniones técnicas en materia de su competencia, a solicitud de los 
órganos del Gobierno Regional o de los Gobiernos Locales del ámbito regional. 

los logros alcanzados por el Gobierno Regional en materia de educación, cultura, 
ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del 
empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e 
igualdad de oportunidades. 



d. Fomentar en el ámbito regional la competitividad de las cadenas de valor en sus 
diferentes eslabones, promoviendo estándares de calidad y productividad de los 
bienes y servicios producidos en cada proceso. 

c. Conducir a través de las Direcciones Regionales a su cargo, las acciones de promoción 
y fortalecimiento de las micros y pequeñas empresas, de acuerdo a las competencias 
que le correspondan. 

b. Proponer, conducir, regular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes 
programas, proyectos, actividades y servicios regionales en materias de industria, 
comercio, promoción de exportaciones regionales, turismo, artesanía, pesquería, 
minería, energía e hidrocarburos y agricultura en concordancia con la política 
regional expresados en el Plan de Desarrollo Concertado Regional, el Plan Estratégico 
Institucional, articulado a las políticas nacionales y los planes sectoriales en esas 
materias. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico cumple las funciones siguientes: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, conforme a su ámbito 
de competencia. 

Artículo 56. Funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

a. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es el órgano de línea técnico 
ejecutivo responsable del diseño, conducción, coordinación, supervisión y 
evaluación de las políticas públicas regionales de desarrollo económico en materias 
de industria, comercio, promoción de las exportaciones regionales, turismo, 
artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos, agricultura y micro y 
pequeñas empresas. 

b. Está encargada de conducir, articular, monitorear, supervisar, evaluar y controlar el 
desarrollo de los procesos de gestión de las Direcciones Regionales de Agricultura; 
Energía y Minas; Comercio Exterior y Turismo, Producción y Formalización de la 
Propiedad Rural 

c. Conduce los macro procesos de Competitividad y Desarrollo Productivo dando 
cuenta de sus resultados a la Gerencia General Regional. 

d. Depende de la Gerencia General Regional. 

Artículo 55. Naturaleza de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

ff. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

ee. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control de la Unidad Formuladora (UF) 
y Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) 



u. Proponer a la Gerencia General Regional, convenios de cooperación interinstitucional 
con entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en 

~<c,,GI 

i a: 
~ ~o ~ 

) 

t. Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales de Desarrollo Económico, acorde a las 
funciones de su competencia. 

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

r. Diseñar y ejecutar programas reqlonales'de cuencas y de corredores económicos. 

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

) 

o. Dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades técnicas y administrativas de las 
Direcciones Regionales Sectoriales bajo su dirección. 

p. Fomentar e impulsar los estudios económicos e investigación científica en los sectores 
bajo su competencia. 

n. Monitorear la gestión estratégica de la competitividad y productividad regional, 
conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

m. Mantener comunicación e información con las entidades del Estado y el sector privado 
encargado de impulsar la inversión privada. 

l. Promover y apoyar la asociatividad y organización de los productores rurales. 

k. Formular e implementar el programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones 
Regionales para su aprobación por el Consejo Regional. 

j. Formular el Plan de Competitividad Regional, los Acuerdos de Cooperación con otros 
Gobiernos Regionales e integrar las estrategias de acciones macro regionales para su 
aprobación por el Consejo Regional, supervisar y evaluar su cumplimiento. 

i. Determinar en coordinación con los representantes del sector privado las necesidades 
de estudios, proyectos económicos que sea de interés común y de impacto regional. 

h. Impulsar el proceso de concertación con el sector privado para la orientación de la 
inversión pública necesaria para la promoción de la inversión privada y evaluar sus 
resultados. 

g. Coordinar, compatibilizar y articular la formulación y ejecución de los programas de 
Desarrollo Económico que le compete. 

f. Fomentar y participar activamente en espacios de concertación pública-privada, 
plataformas de productos y servicios, y otros que contribuyan al desarrollo de los 
productores rurales, y micro y pequeños empresarios del departamento de Lima. 

e. Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional, las empresas privadas y 
sociedad civil en los programas de desarrollo económico y productivo en coordinación 
con la Oficina de Promoción de la Inversión Privada. · · 



a. La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es el 
órgano de línea, encargada de planificar, promover, coordinar, articular, monitorear, 
ejecutar, controlar y evaluar los procesos de gestión a través de la conducción de las 
políticas públicas regionales en la prestación de los servicios públicos asociados a las 
materias de áreas protegidas y medio ambiente velando una adecuada gestión 
ambiental y el aprovechamiento sostenible y conservación de recursos naturales. 

Artículo 57. Naturaleza de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 

dd. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

ce. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control de la Unidad Formuladora (UF) y 
Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) 

bb. Impulsar en el ámbito regional la innovación a través de programas, proyectos o 
actividades en el ámbito de su competencia. 

aa. Resolver en segunda y como última instancia administrativa en materia de energía, 
minas, hidrocarburos, pesca, turismo, contra las resoluciones emitidas por la autoridad 
decisora y/o por la Direcciones Regionales de Energía y Minas, Dirección Regional de 
Producción, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de 
Formalización de la Propiedad Rural y Dirección Regional de Agricultura. 

z. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

y. Constituir el Comité de Coordinación conformado por los Directores Regionales y los 
jefes de las unidades para coordinar las acciones de la gerencia y efectuar el 
seguimiento de los indicadores de gestión; el cumplimiento de los planes operativos y 
el desarrollo de los macro procesos bajo su responsabilidad. 

x. Evaluar periódicamente e informar a la Alta Dirección los logros alcanzados por el 
Gobierno Regional en materia industria, comercio, promoción de exportaciones 
regionales, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos, agricultura 
y formalización de la propiedad rural. 

w. Establecer espacios de cooperación y articulación con los Gobiernos Locales, a fin de 
formular, implementar, monitorear y evaluar planes, programas, proyectos y estrategias 
regionales en materia de desarrollo económico, productivo en el marco de las políticas 
regionales y nacionales correspondientes. 

v. Proponer e implementar Ordenanzas Regionales, Acuerdos del Consejo Regional, 
Decretos Regionales, Resoluciones Regionales y otras normas regionales en asuntos 
relacionados a su competencia. 

materia industria, comercio, promoción de exportaciones regionales, turismo, 
artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura conforme a la 
normatividad de la materia 



f. Promover y articular asistencia técnica a la gestión local en materia de gestión 
ambiental, de recursos naturales, ordenamiento territorial y áreas protegidas para 
contribuir en el logro de objetivos y metas estratégicas. 

g. Promover y proponer la suscripción de convenios y/o similares de colaboración 
interinstitucional a nivel nacional e internacional, en el ámbito de su competencia y 
de acuerdo a ley. 

h. Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en 
materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos 
de producción comercialización y consumo limpios. 

i. Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el 
desarrollo sostenible. 

j. Promover y fomentar la educación, cultura y ciudadanía ambiental. 

k. Promover, coordinar y concertar con las entidades correspondientes la aplicación 
de los instrumentos de prevención; de control y de recuperación de áreas 
degradadas por residuos sólidos, efluentes y emisiones; con el objetivo de mejorar 
la calidad ambiental regional. 

Son funciones de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente conforme a su ámbito de competencia. 

b. Formular, proponer, ejecutar y gestionar las políticas, estrategias, programas, 
planes en materia ambiental, recursos naturales, ordenamiento territorial, áreas de 
conservación regional; coadyuvando a la visión regional de desarrollo sostenible con 
enfoque intercultural, de inclusión social y de género. 

c. Conducir la implementación y establecer los lineamientos de los sistemas de: 
Gestión Ambiental Regional, de Conservación Regional la Información Ambiental 
Regional y otros que se implementen en el ámbito territorial del Gobierno Regional 
de Lima, en vinculación con la infraestructura de datos espaciales. 

d. Gestionar la infraestructura de datos espaciales de la región de Lima, como 
plataforma de información territorial pata los diferentes sistemas regionales. 

e. Promover y conducir espacios de coordinación y concertación intersectorial a nivel 
regional, con las entidades públicas, privados y organizaciones civiles; a través, de 
la constitución, organización e implementación de la Comisión Ambiental Regional, 
Plataformas, Mesas Técnicas, Comité de Gestión y otros en marco del cumplimiento 
de sus funciones. 

Artículo 58. Funciones de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 

b. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. 



a. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Lima; ejecuta el 
programa de inversiones en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, el Plan Estratégico Institucional, Programa Multianual de Inversiones y 
las políticas nacionales sobre la materia . 

Artículo 59. Naturaleza de la Gerencia Regional de Infraestructura 

..) 

l. Evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión 
pública y privada de proyectos de infraestructura de residuos de gestión municipal 
si el servicio que prestarán se brinde a dos o más provincias de la región, y en el 
caso que esta se localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas 
de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una empresa 
operadora de Residuos Sólidos. 

m. Evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental complementarios del SEIA 
para proyectos de Inversión Pública y privada de recuperación o reconversión de 
áreas degradadas por la acumulación inadecuada de residuos, cuando sirva a dos 
o más provincias. 

n. Emitir opinión previa favorable a los programas, planes concordantes con el estudio 
de zonificación ecológica y económica y plan de Ordenamiento Territorial Regional. 

o. Conducir la administración, control, monitoreo y supervisión de las áreas de 
Conservación Regional en coordinación con los Gobiernos Locales y en armonía 
con las normas legales sobre la materia. 

p. Coadyuvar en la ejecución de las acciones para la gestión de los recursos hídricos, 
a través de los Consejos de Cuenca y sus Planes respectivos, de acuerdo a los 
lineamientos y políticas de la Autoridad Nacional del Agua. 

q. Efectuar el seguimiento y verificación del desempeño de las Oficinas que tiene a su 
cargo las funciones de fiscalización ambiental. 

r. Proponer ante el órgano correspondiente la aprobación de iniciativas normativas con 
el desarrollo de sus competencias. 

s. Intervenir en la elaboración de los instrumentos de gestión de planificación 
estratégica. 

t. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco 
del Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

u. Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales, así como resolver actos impugnativos 
administrativos según su competencia que se interpongan contra las resoluciones 
que emitan las unidades orgánicas bajo su dependencia. 

v. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control de la Unidad Formuladora (UF) 
y Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) 

w. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 
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i. Supervisar y controlar los procesos relativos a la verificación de los montos autorizados, 
planos y documentación de expedientes finales de liquidación y la determinación de 
saldos de compromisos contractuales de la ejecución de obras. 

h. Conducir los procesos de supervisión de obras, así como otorgar la conformidad de los 
presupuestos adicionales, verificación de las valorizaciones, recepciones y entrega de 
obras terminadas. 

g. Dirigir y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa en correspondencia con la normatividad vigente 

f. Dirigir y supervisar la elaboración de estudios de pre inversión bajo la modalidad de 
ejecución presupuestaria directa y de consultoría en correspondencia con la 
normatividad vigente 

e. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Gerencia Regional de Infraestructura conforme a su ámbito de 
competencia. 

d. Dirigir, ejecutar y supervisar los proyectos de infraestructura del Gobierno Regional de 
Lima sobre la base de los proyectos de inversiones públicas declaradas viables y los 
estudios y expedientes técnicos debidamente aprobados. 

c. Participar en la formulación del Programa de Inversiones, relacionado a los proyectos 
de infraestructura, así como en la formulación del Presupuesto anual y multianual del 
Gobierno Regional de Lima en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

b. Aprobar las políticas, normas y estrategias para desarrollar los proyectos y acciones 
en materia de desarrollo económico, desarrollo social, medio ambiente y de recursos 
naturales, vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones del Gobierno 
Regional de Lima. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Gerencia Regional de Infraestructura conforme a su ámbito de 
competencia. 

Son funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura las siguientes: 

Artículo 60. Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura 

b. Asimismo, es responsable de conducir, articular, monitorear, supervisar y evaluar 
las políticas y planes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

c. Conduce los macro procesos de Inversión pública y da cuenta de su cumplimiento 
y resultados a la Gerencia General Regional. 

d. Depende de la Gerencia General Regional. 



t. Aprobar las liquidaciones de obra por contratos celebrados en mérito de los 
procedimientos de selección sujetos a Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así corno, de procedimientos especiales, respecto a obras directas y por 
contrata y supervisiones de obra, supeditadas a la supervisión señaladas en el literal j) 
y k) del presente. 

s. Aprobar las ampliaciones de plazo de contratos celebrados en mérito de los 
procedimientos de selección sujetos a Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así como, de procedimientos especiales, respecto a obras directas y por 
contrata y supervisiones de obra. 

r. Realizar las acciones de gestión administrativa de transferencia de obras de 
infraestructura pública; así como, la suscripción de las Actas y Declaraciones Juradas 
de Transferencias, en conjunto con las Entidades Receptoras a través de sus 
representantes debidamente acreditados. 

q. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco del 
Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

p. Constituir el Comité de Coordinación conformado por el Director Regional de 
Trasportes y Comunicaciones y la Oficina de Obras y Liquidaciones para coordinar las 
acciones de la gerencia y efectuar el seguimiento de los indicadores de gestión; el 
cumplimiento de los planes operativos y el desarrollo de los macro procesos bajo su 
responsabilidad. 

o. Supervisar y fiscalizar la calidad los servicios públicos a cargo de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones e informar de sus resultados a la Gerencia General 
Regional. 

n. Expedir Resoluciones Gerenciales Regionales, sobre asuntos propios de su 
competencia. 

m. Proponer los requerimientos y términos de referencia para la suscripción de convenios 
o contratos con la población organizada e instituciones, conforme a los dispositivos 
legales vigentes. 

l. Concertar, formular y dirigir los convenios o contratos a suscribir con la población 
organizada e instituciones, conforme a las disposiciones legales vigentes 

k. Promover la inversión privada, nacional e internacional en proyectos de infraestructura 
social de transportes y telecomunicaciones, en concordancia con las Políticas 
Nacionales; el Plan de Desarrollo Regional Concertado y la normatividad vigente. 

j. Efectuar la liquidación y transferencia oportuna de las obras resultantes de la ejecución 
de los proyectos de inversión, conforme a la legislación vigente 
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Son funciones de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, . metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Modernización, conforme a su ámbito de competencia. 

b. Dirigir el Sistema de Planeamiento Regional conformado por todos los titulares de 
las dependencias de Planeamiento o de la que haga sus veces del Gobierno 
Regional de Lima. 

Artículo 63. Funciones de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización 

La Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización depende de la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 62. Naturaleza de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización 

a. Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización 
b. Oficina de Presupuesto y Economía 
c. Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
d. Oficina de Acondicionamiento Territorial. 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial los siguientes: 

Artículo 61. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

SECCIÓN SEGUNDA 

TITULO IV: TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL 

09.ÓRG. ADMIN. INTERNA: UNIDADES ORGÁNICAS DE ASESORAMIENTO 

x. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

w. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control de la Unidad Formuladora (UF) y 
Unidad Ejecutora de Inversión (UEI) 

v. Resolver en segunda y como última instancia administrativa en materia de su 
competencia 

u. Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, las reducciones y deductivos de 
obras correspondientes de acuerdo con Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 



n. Formular y proponer las políticas regionales de modernización de la gestión; así 
como, realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 

m. Elaborar la Memoria Anual del Gobierno Regional de Lima. 

l. Organizar, programar y conducir en concordancia con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, las Audiencias Públicas 
Regionales. 

k. Organizar, programar, conducir y evaluar el proceso del presupuesto participativo 
regional en todas sus etapas; así como, las sesiones del Consejo de Coordinación 
Regional. 

j. Emitir opinión sobre normas y directivas propuestas por los diferentes órganos y 
unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lima en materia de planeamiento. 

i. Formular y realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 
de la Sede Central del Gobierno Regional de Lima en forma semestral y anual, en 
coordinación con la Oficina de Presupuesto 

h. Preparar, coordinar, conducir y realizar el seguimiento a los Programas 
Presupuestales informando de sus resultados a la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y realizar el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de resultado y de producto 
de los programas presupuestales. 

g. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los órganos de planeamiento o los que 
hagan sus veces del Gobierno Regional en el uso de las herramientas de 
planeamiento y prospectiva y en la implementación progresiva de metodologías de 
gestión orientada a resultados. 

f. Proponer a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial metodologías, normas técnicas, procedimientos 
destinados a la medición, análisis, evaluación y difusión del cumplimiento de 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico 
Institucional: planes Operativos; así como, de los Programas y Proyectos de alcance 
territorial. 

e. Proponer a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial la normatividad para disponer el alineamiento y articulación de los 
objetivos regionales propuestos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado; el 
Plan Estratégico Institucional, con los ) '. Planes Operativos Institucionales de las 
Gerencias Regionales y de las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno 
Regional de Lima. 

d. Proponer los objetivos, estrategias y actividades del planeamiento estratégico y 
operativo en coordinación con los representantes de la sociedad civil con enfoque 
territorial y prospectivo, concordante con las políticas nacionales y con los 
responsables del Sistema Administrativo Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional y normar las 
herramientas, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas. 



aa. Coordinar y ejecutar el diseño, estructura y organización de la entidad; así como la 
elaboración y actualización de sus documentos de gestión en materia organizacional 
y de procedimientos administrativos (TUPA) del Gobierno Regional del 
Departamento de Lima, conforme la normativa de la materia. 

z. Identificar e implementar oportunidades de integración de servicios en todas sus 
modalidades, para brindar mejores servicios a la ciudadanía, en coordinación con el 
rector de la materia. 

y. Coordinar e implementar las normas, metodologías instrumentos, estrategias y 
lineamientos sobre simplificación administrativa, calidad de la prestación de los 
bienes y servicios, gobierno abierto y gestión por procesos, conforme a las 
disposiciones normativas de la materia. 

x. Dirigir el diseño y la supervisión de las evaluaciones de los planes de las Direcciones 
Regionales Sectoriales en coordinación con las Gerencias Regionales de Línea 

w. Conducir la sala situacional del Gobierno Regional que comprenda indicadores 
trazadores de monitoreo que permita visualizar el avance en la ejecución de las 
políticas, planes y programas del Gobierno Regional de Lima. 

v. Desarrollar y operar un sistema de seguimiento basado en resultados de la política 
regional, sus estrategias y planes y reportar de sus resultados a la Gerencia General 
Regional. 

u. Establecer los lineamientos, metodologías, estándares y criterios técnicos para el 
seguimiento y la evaluación de políticas, planes y programas del Gobierno Regional 
de Lima. 

t. Coordinar, supervisar y evaluar que la programación de las actividades y la 
formulación del 'proyecto de Plan Operativo Institucional de los órganos 
desconcentrados de las Gerencias Regionales de Línea del Gobierno Regional de 
Lima. 

s. Formular, revisar, actualizar y emitir opinión técnica del documento de gestión y las 
directivas que norman las acciones de carácter general y específico del Gob iemo 
Regional de Lima y sus órganos desconcentrados, de conformidad a la normatividad 
vigente. 

r. Formular, proponer, dirigir e implementar la estrategia de gestión del cambio a nivel 
institucional y sectorial, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos y la 
Oficina de Relaciones Públicas y de Comunicaciones. 

q. Dirigir el diseño y la implementación de modelos de organización, gestión por 
procesos del Gobierno Regional de Lima; así como, la formulación de los 
instrumentos de gestión organizacional del Gobierno Regional. 

p. Propiciar, promover y desarrollar estudios, investigaciones y evaluaciones de 
impacto en materia de modernización en la gestión regional. 

o. Formular y proponer lineamientos, normas técnicas, planes, estrategias, programas 
y proyectos de modernización en el marco de los objetivos regionales; así como, 
realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento. 



nn. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el marco de sus competencias o aquellas que les 
corresponda por norma expresa. 

mm. Evaluar la calidad de los datos registrados mediante la vigilancia de la veracidad, 
oportunidad, cobertura y exactitud, de las unidades orgánicas de Estadística o la que 
hagan sus veces. 

11. Analizar y difundir la información a través de observatorios, portales de información, 
boletines, tableros de control y otros, según los requerimientos de las áreas usuarias. 

kk. Elaborar y consolidar las estadísticas a nivel de Pliego Regional en boletines 
estadísticos regionales, en coordinación con todos órganos y unidades ejecutoras 
del Gobierno Regional de Lima. 

jj. Formular el Plan Regional de Estadística. 

ii. Propiciar y promover la asistencia técnica y capacitación en materia de estadística, 
gobierno electrónico a los órganos del Gobierno Regional de Lima en el ámbito de 
su competencia 

hh. Proponer e implementar la política institucional en materia de información 
estadística, gobierno electrónico en el Gobierno Regional de Lima, en concordancia 
con las políticas nacionales; así como, realizar seguimiento y evaluación de su 
cumplimiento. 

gg. Coordinar e implementar las actividades destinadas a la evaluación de riesgos de 
gestión, en el marco de las disposiciones sobre la materia. 

ff. Coordinar e implementar acciones vinculadas a la identificación, seguimiento y 
documentación de la gestión del conocimiento. 

ee. Asesorar a las unidades de organización de la entidad en el proceso de 
modernización de la gestión institucional, conforme a las disposiciones normativas 
del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, emitiendo 
opinión técnica en el marco de sus competencias. 

dd. Disponer la implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de las 
acciones de control que ejerce la Contraloría General de la Republica en el marco 
del Sistema Nacional de Control, según corresponda. 

ce. Opinar sobre proyectos presentados por Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo, que le sean puesto a su consideración, tratándose de inscripciones o 
renovaciones ante la APCI. 

bb. Organizar y mantener actualizado el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, actualizado en base a la información de la APCI. 
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l. Realizar la evaluación semestral y anual del presupuesto de gasto público, de acuerdo 
al marco legal vigente. 

k. Realizar la conciliación del marco legal y ejecución del gasto en forma trimestral, 
semestral y anual, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

j. Consolidar, verificar y presentar la información que se genera en las unidades 
ejecutoras y centros de costos del pliego, respecto a la ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los presupuestos y sus modificaciones, de acuerdo al marco límite de 
los créditos presupuestarios aprobado. 

i. Suministrar información oportuna en materia presupuesta! a los entes rectores y de 
control del estado. 

h. Emitir informes técnicos en materia presupuesta!, con sujeción a los dispositivos 
legales vigentes. 

g. Incorporar mayores fondos públicos derivados de transferencias de partidas, créditos 
suplementarios y transferencias financieras de los diversos sectores del Gobierno 
Central, según el dispositivo legal que lo aprueba. 

f. Efectuar el seguimiento y control de la ejecución del gasto público, comprendiendo los 
ingresos y gastos a nivel de unidades ejecutoras. 

e. Revisar, consolidar y sustentar las propuestas de Créditos Súplementarios, formuladas 
de acuerdo a la normatividad vigente, para ser remitidas por la gobernación al Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

d. Revisar, gestionar, modificar y distribuir la Programación de Compromisos Anuales- 
PCA, por toda Fuente Financiamiento a nivel de Pliego y Unidades Ejecutoras. 

c. Gestionar la programación multianual, formulación y aprobación del presupuesto 
institucional, en coordinación con las unidades ejecutoras del pliego, garantizando que 
las prioridades acordadas institucionalmente guarden correspondencia con los 
Programas Presupuestales y con la estructura presupuestaria. 

b. Formular la propuesta de presupuesto institucional del pliego, coordinando con las 
unidades ejecutoras del pliego y en concordancia con las normas vigentes aprobadas 
por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. 

Son funciones de la Oficina de Presupuesto y Economía: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina de Presupuesto y Economía conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 65. Funciones de la Oficina de Presupuesto y Economía 

La Oficina de Presupuesto y Economía depende de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Artículo 64. Naturaleza de la Oficina de Presupuesto y Economía 



1)( 

b. Conducir la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, enmarcado 
en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, en la política territorial regional y la 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, conforme a su 
ámbito de competencia 

Son funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones: 

Artículo 67. Funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

La Oficina de Programación Multianual de Inversiones depende de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 66. Naturaleza de la Oficina de Programa Multianual de Inversiones 

v. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el marco de sus competencias o aquellas que les 
corresponda por norma expresa. 

u. Ejecutar las acciones orientadas a implementar el funcionamiento de los sistemas de 
control interno, en el ámbito de su competencia. 

t. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda. 

s. Formular propuestas sobre actividades y acciones orientadas a la mejora continua de 
los procesos en materia presupuesta!. 

r. Emitir a solicitud de los centros de costos, la provisión, previsión y certificación de 
crédito presupuestario de gastos corrientes y de capital. 

q. Organizar, verificar, consolidar y elaborar información de los estados presupuestarios 
del pliego, para la conciliación semestral y anual ante la Dirección General de 
Contabilidad Pública del MEF. 

p. Verificar y evaluar el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para el 
ejercicio fiscal. 

o. Ejecutar y coordinar las fases del Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público y las que emita la 
Dirección General de Presupuesto Público como su ente rector. 

n. Formular e implementar los procedimientos y lineamientos para la gestión del proceso 
presupuestario en la entidad, brindando asesoramiento técnico y coordinando con los 
órganos y unidades ejecutoras. 

m. Proponer para su evaluación y aprobación, las modificaciones presupuestarias que 
sean necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 
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l. Emitir opinión a solicitud de la UF de su nivel de gobierno, así como solicitar opinión de 
la Dirección General del Tesoro Público del MEF respecto a los proyectos o programas 

k. Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año, o que 
cuenten con el aval o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como 
requisito previo a su incorporación en el Programa Multianual de Inversiones. 

j. Elaborar, modificar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyectos de 
inversión priorizada, siempre y cuando no cambien los objetivos priorizados, metas e 
indicadores establecidos en el PMI. 

i. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse, así como las que requieren 
financiamiento, de su ámbito de competencia, se encuentren alineadas con los 
instrumentos emitidos y/o aprobados por la programación multianual de inversiones del 
Sector. 

h. Proponer al Gobernador Regional los criterios de priorización de la cartera de 
inversiones y brechas identificadas a considerarse en el PMI del [gobierno regional], 
conforme a lo establecido por la normativa del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, considerando los objetivos nacionales, los planes 
sectoriales nacionales, el Plan de Desarrollo Regional Concertado y ser concordante 
con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación 
coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

g. Elaborar y presentar el PMI del Sector al Gobernador Regional, así como aprobar y 
registrar las modificaciones al PMI, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; en coordinación con las unidades 
formuladoras y unidades ejecutoras d~ .lnversión, así como con los órganos que 
desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y presupuesto. 

f. Realizar el seguimiento previsto para la fase de Programación Multianual de 
Inversiones del Ciclo de Inversión, así como de las metas de producto y el monitoreo 
de la ejecución de las inversiones, acuerdo a lo establecido por la normativa del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

e. Desarrollar acciones de capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 
formuladoras y Unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lima. 

d. Proponer a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
el Programa Multianual de Inversión Pública-PMIP, asegurando que se enmarque en 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional del 
Gobierno Regional de Lima. 

c. Elaborar el diagnostico detallado a la situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios, de su ámbito de competencia y circunscripción territorial. 

normatividad Nacional y Regional vigente; teniendo como objetivo el cierre de brechas 
de infraestructura y acceso a los servicios públicos. 



c. Promover la formulación y ejecución de alianzas estratégicas con autoridades locales 
y regionales con la finalidad de implementar las propuestas de ordenamiento territorial 
orientadas al desarrollo. 

b. Preparar y proyectar resoluciones, documentos, directivas e informes técnicos con 
relación al desarrollo territorial de la región, que le solicite el Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina de Acondicionamiento conforme a su ámbito de 
competencia 

Son funciones de la Oficina de Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 69. Funciones de la Oficina de Acondicionamiento Territorial 

La Oficina de Acondicionamiento Territorial depende de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 68. Naturaleza de la Oficina de Acondicionamiento Territorial 

s. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en el marco de sus competencias o 
aquellas que les corresponda por norma expresa. 

r. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

q. Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas. 

p. Realizar las evaluaciones ex post de las inversiones de acuerdo con lo establecido en 
la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

o. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el 
Sistema de Seguimiento de Inversiones. 

n. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos 
en el Programa Multianual de Inversiones, realizando reportes semestrales y anuales, 
los cuales deben publicarse en el Portal Institucional del Gobierno Regional. 

m. Registrar a las UF y UEI del Gobierno Regional de Lima y a sus Responsables, así 
como registrar, actualizar y/o cancelar su registro en el Banco de Inversiones, conforme 
a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

de inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de 
endeudamiento. 
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r. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el marco de sus competencias o aquellas que les 
corresponda por norma expresa. 

q. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

p. Aprobar las categorizaciones y recategorizaciones de centros poblados, dentro de su 
circunscripción.se realiza en coordinación con la Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial - SDOT, de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

) 

o. Solicitar a las entidades del Sector Público, la opinión técnica y/o información requerida 
para el cumplimiento de sus funciones, en coordinación con la Secretaria de 
Organización de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

n. Declarar improcedente las solicitudes, petitorios y/o propuestas de demarcación 
territorial que no reúnan los requisitos establecidos por la normatividad vigente. 

m. Administrar y actualizar la base de datos estadísticos y cartográficos, así como de las 
principales variables físicas y/o geográficas de la geografía del Gobierno Regional de 
Lima. 

l. Consolidar la información física y espacial de los centros poblados, distritos, provincias 
del ámbito regional. 

) 

k. Determinar la prioridad, registrar y evaluar los petitorios de la población organizada 
solicitando una determinada acción de demarcación territorial en su jurisdicción. 

j. Elaborar estudios, expedientes, propuestas e informes y diagnósticos sobre acciones 
de demarcación territorial, sobre la base del análisis geográfico, espacial, social, 
económico, cultural. 

i. Brindar asistencia técnica y capacitación en asuntos de demarcación territorial y uso 
de las herramientas del Sistema de Información Geográfica. 

h. Elaborar los Mapas Temáticos de los ámbitos distrital, provincial y regional. 

g. Elaborar los expedientes de propuestas técnicas de límites jurisdiccionales, distrital, 
provincial, departamental y regional. 

f. Implementar la información geo referencial en el ámbito territorial del Gobierno 
Regional de Lima, en el marco de un gobierno abierto y electrónico. 

e. Elaborar los Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial - SOT de las 
provincias que conforman el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional del 
Departamento de Lima. 

d. Elaborar los Estudios de Diagnóstico y Zonificación - EDZ de las provincias que 
conforman el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional del Departamento de Lima, 
en cumplimiento al Plan Nacional de Demarcación Territorial. 
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g. Practicar arqueos de caja periódicos e inopinados a la Sede Central del Gobierno 
Regional, como a las Unidades Ejecutoras que comprenden el Gobierno Regional. 

f. Registrar la fase devengado en el SIAF de los expedientes económicos y financieros 
de la sede central del Gobierno Regional del Departamento de Lima. Gestionar el 
registro contable del pliego, así como su actualización, en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP). 

e. Realizar el Control previo en base a los documentos fuentes de conformidad 
emitidos por las áreas usuarias de los expedientes económicos - financieros de la 
Unidad Ejecutora 1027 Sede Central del Gobierno Regional de Lima, quienes 
asumen la responsabilidad absoluta de los actos realizados por ellos 

d. Consolidar la información contable y formular regularmente de acuerdo a la 
normatividad vigente, los estados financieros y presupuestales del Pliego y remitirlos 
a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Integrar y consolidar la información contable del pliego para su 
presentación periódica. 

c. Llevar la contabilidad y los registros en los libros principales y auxiliares de los 
procesos financieros y de ejecución presupuesta! de la Unidad Ejecutora de la 
Administración Central del Gobierno Regional de Lima. Elaborar los libros contables 
y presupuestarios. 

b. Gestionar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, 
financieros y patrimoniales conforme a las disposiciones normativas del Sistema 
Nacional de Contabilidad. 

Son funciones de la Oficina de Contabilidad: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina de Contabilidad conforme a su ámbito de 
competencia. 

La Oficina de Contabilidad depende de la Gerencia Regional de Administración. 

Artículo 72. Funciones de la Oficina de Contabilidad 

Artículo 71. Naturaleza de la Oficina de Contabilidad 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Administración los siguientes: 

a. Oficina de Contabilidad 
b. Oficina de Tesorería 
c. Oficina de Logística. 
d. Oficina de Informática 
e. Oficina de Recursos Humanos. 

Artículo 70. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Administración 

10.ÓRG. ADMIN. INTERNA: UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO 



Son funciones de la Oficina de Tesorería: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina de Tesorería conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 74. Funciones de la Oficina de Tesorería 

La Oficina de Tesorería depende de la Gerencia Regional de Administración. 

Artículo 73. Naturaleza de la Oficina de Tesorería 

q. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Administración en el 
marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

p. Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte del Titular de la 
entidad, para la presentación de información y análisis de los resultados 
presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales, así como el cumplimiento 
de metas e indicadores de gestión financiera del ejercicio fiscal ante la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

o. Practicar acciones de Control Previo a las Unidades Ejecutoras en el ámbito de la 
cuenta de inventarios de existencias. 

n. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y 
procesamiento de los hechos económicos del Gobierno Regional, elaborando los 
estados financieros y presupuestarios, e información complementaria con sujeción 
al sistema contable. 

m. Formular y proponer el manual de procedimientos contables de la entidad. 

l. Proponer y ejecutar normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas 
internas, así como realizar seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme 
a la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad. 

k. Disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de 
control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control que 
son de responsabilidad de la Oficina de Contabilidad. 

j. Coordinar sus actividades con las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus 
veces en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima en la captación de 
información para atender asuntos de su especialidad. Generar los estados 
financieros de la entidad y efectuar las conciliaciones contables con las 
dependencias y entes correspondientes. 

i. Coordinar y mantener relación técnico funcional con la Dirección General de 
Contabilidad Pública en su calidad de responsable del sistema administrativo 
de contabilidad en el Gobierno Regional d del Departamento e Lima, en el ámbito de 
su competencia. 

h. Implementar el control interno en todos sus procedimientos. 

)~ 



m. Implementar y mantener las condiciones que permitan el acceso al SIAF-RP por 
parte de los responsables de las áreas relacionadas con la administración de la 
ejecución financiera y operaciones de tesorería, para el registro de la información 

l. Proponer y aplicar normas, lineamientos y directivas internas, así como realizar 
seguimiento y evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema 
Nacional de Tesorería. 

k. Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas por el Gobierno 
Regional, dentro de los plazos y conforme a las normas y procedimientos 
establecidos por la Dirección General de Tesoro Público. 

, 
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j. Coordinar y controlar que se realicen conciliaciones bancarias de las cuentas por 
fuente de financiamiento. 

i. Efectuar el registro administrativo en el Sistema de Gestión Documentaria 
(SISGEDO), Sistema de Información de .Ja Administración Financiera (SIAF) y en el 
Sistema de Información de la Gestión Administrativa (SIGA); así como, registrar en 
el Programa de Declaración Telemática. 

h. Implementar la aplicación de medidas de seguridad para la custodia y traslado del 
dinero en efectivo, así como para la custodia de cheques y documentos valorados 
en poder de la entidad. 

g. Elaborar los comprobantes de pagos y comprobantes de ingresos, así como efectuar 
giros de cheques, abonos en cuenta bancaria, pagos o abonos que se generen por 
pagos a proveedores y/o contratistas, así como el pago de la planilla 

f. Gestionar ante el ente rector la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias 
de la entidad, realizando las conciliaciones bancarias por toda fuente de 
financiamiento. 

e. Actualizar y ejecutar el registro, control y verificación de la autenticidad de las 
fianzas, garantías y pólizas de seguros en custodia de la entidad, de acuerdo a la 
normatividad vigente, así como implementar y mantener las condiciones que 
permitan el acceso al SIAF-SP o el que lo sustituya por parte de los responsables 
de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y 
operaciones de tesorería. 

d. Gestionar la declaración, presentación y pago de tributos y otras obligaciones que 
correspondan a la entidad con cargo a fondos públicos, dentro de los plazos 
definidos y en el marco de la normatividad vigente. 

c. Ejecutar el proceso de recaudación, depósito y conciliación de los ingresos 
generados por la entidad, por las diferentes fuentes de financiamiento, efectuando 
su oportuno registro en el SIAF-SP o el que lo sustituya. 

b. Gestionar los procesos vinculados a la gestión del flujo financiero en la Unidad 
Ejecutora Sede Central, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de 
Tesorería. 



La Oficina de Logística cuenta con las áreas funcionales: 

La Oficina de Logística depende de la Gerencia Regional de Administración. 

Artículo 75. Naturaleza de la Oficina de Logística 

y. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Administración en el 
marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

x. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

w. Gestionar los fondos Públicos provenientes del endeudamiento público, conforme a 
las disposiciones del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

v. Implementar la gestión de riesgos fiscales en el Gobierno Regional de Lima. 

u. Disponer la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de 
control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control que 
son de responsabilidad de Oficina de Tesorería. 

t. Recibir y ejecutar desembolsos de Operaciones de Endeudamiento de acuerdo con 
la normativa vigente. 

s. Coordinar y mantener relación técnico funcional con la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT y con el Banco de la Nación 
para el cumplimiento eficiente de sus funciones. 

r. Coordinar y mantener relación técnico funcional con la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas en su 
calidad de responsable del sistema administrativo de tesorería y 
endeudamiento público en el Gobierno Regional de Lima, en el ámbito de su 
competencia. 

q. Ingresar la información del personal de la Administración Central del Gobierno 
Regional en el aplicativo de la Planilla Mensual (PLAME). 

p. Registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas, así 
como informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas. 

o. Coordinar, controlar y evaluar las actividades que desarrollan las unidades 
ejecutoras que conforman el Pliego del Gobierno Regional del Departamento de 
Lima, bajo las normas y procedimientos del Sistema Administrativo de Tesorería 

n. Implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los fondos 
públicos, que comprende arqueos de flujos financieros y/o valores, conciliaciones, y 
demás acciones que determine la Dirección General de Tesoro Público. 

correspondiente. 
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k. Coordinar, programar, ejecutar e informar transparentemente los procesos de 
obtención de bienes, servicios y obras requeridos por el Gobierno Regional de Lima. 

j. Coordinar, consolidar y elaborar la programación multianual de los bienes, servicios 
y obras requeridos por las unidades de organización de la entidad, a través de la 
elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades, del Gobierno Regional de Lima. 

i. Brindar asistencia técnica a los Comités Especiales en las distintas etapas de los 
procesos de selección. 

h. Asesorar en materia de abastecimiento a las Unidades Ejecutoras del Pliego y a la 
Alta Dirección del Gobierno Regional de Lima. 

g. Coordinar y mantener relación técnico funcional con el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado y los demás entes rectores correspondientes en su 
calidad de responsable del sistema administrativo de abastecimiento en el Gobierno 
Regional de Lima. 
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f. Proyectar los contratos por todas las fuentes de financiamiento para la adquisición y 
suministro de bienes y servicios comprados de manera directa, considerando los 
montos máximos establecidos por la normatividad correspondiente para la firma del 
Gerente Regional de Administración. 

e. Dirigir, coordinar, formular y supervisar la elaboración de los contratos para la 
adquisición y suministro de bienes y servicios por todas las fuentes de 
financiamiento; determinados en los procesos de selección, para la suscripción por 
la instancia competente. 

d. Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, 
distribución, disposición y supervisión de los mismos. 

c. Formular, consolidar y controlar el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno 
Regional y sus modificaciones; así como, evaluar su ejecución de acuerdo a las 
previsiones de las áreas usuarias, en concordancia con la normatividad legal 
vigente. 

b. Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento 
Público, en el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

Son funciones de la Oficina de Logística 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Oficina de Logística conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 76. Funciones de la Oficina de Logística 

a. Área de Control Patrimonial 
b. Área de Servicios Generales 
c. Área de Almacén 
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c. Administrar integralmente la .infraestructura tecnológiéa informática y de 
comunicación de datos del Gobierno Regional de Lima, garantizando su 
operatividad, disponibilidad y seguridad; así como promover acciones orientadas a 
la innovación tecnológica de las infraestructuras, plataformas y sistemas 
informáticos. 

b. Programar, ejecutar, supervisar el soporte técnico a los usuarios de equipos y 
sistemas informáticos del Gobierno Regional de Lima, así como el asesoramiento 
técnico a los órganos que requieran disponer de nuevas soluciones de tecnología o 
servicios acordes a sus necesidades. 

Son funciones de la Oficina de Informática: 

a. Implementar y coordinar el mantenimiento del sistema informático automatizado de 
información gerencial del Gobierno Regional. 

Artículo 78. Funciones de la Oficina de Informática 

La Oficina de Informática depende de la Gerencia Regional de Administración. 

Artículo 77. Naturaleza de la Oficina de Informática 

s. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Administración en el 
marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

r. Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas prácticas de gestión 
interna sobre la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en la entidad. 

q. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Control Patrimonial, 
Área de Servicios Generales y Área de Almacén 

p. Constituirse como el Órgano encargado de las Contrataciones, que realiza las 
actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión 
administrativa de los contratos, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento. 

o. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

n. Mantener en custodia el archivo de los documentos fuente que sustentan el ingreso, 
baja y transferencia de los bienes, con la finalidad de elaborar los correspondientes 
estados que servirán como elementos de información simplificada del patrimonio de 
la entidad. 

m. Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre 
los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 

l. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, registro y 
supervisión de los bienes y servicios. 
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h. Evaluar la calidad de los datos registrados mediante la vigilancia de la veracidad, 
oportunidad, cobertura y exactitud, de las unidades orgánicas de Estadística o la que 
hagan sus veces. 

g. Registrar y actualizar la información contenida en el portal institucional y el portal de 
transparencia del Gobierno Regional de Lima, conforme a las normas sobre la materia 
y en coordinación con los órganos correspondientes, velando por la operatividad, 
disponibilidad y seguridad de los mismos. 

f. Formular y proponer políticas y normas de seguridad informática, e implementar 
soluciones de protección de las redes, equipos y sistemas de información del Gobierno 
Regional de Lima, en concordancia con las políticas de seguridad establecidas. 

e. Ejecutar la implementación y gestión del Plan de Contingencia y Seguridad de la 
información, dentro del ámbito de su competencia y en concordancia con las normas 
técnicas nacionales e internacionales. 

d. Diseñar, desarrollar, implantar, capacitar y mantener los sistemas de información que 
sirvan de apoyo a las actividades de gestión del Gobierno Regional de Lima, así como 
de los sistemas transversales. 

c. Formular, proponer y evaluar las políticas, proyectos y planes de gestión en materia de 
tecnologías de la información en Gobierno Regional de Lima, en concordancia con las 
políticas nacionales, regionales y los principios de buen Gobierno sobre la materia. 

b. Proponer y dirigir la actualización tecnológica, a través de la automatización de 
actividades en las dependencias del Gobierno Regional en coordinación con la Oficina 
de Planeamiento Estratégico y Modernización. 

a. Gestionar ante la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, el soporte tecnológico a los sistemas de información del Gobierno Regional 
de Lima 

h. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

g. Coordinar, dirigir y supervisar el uso de los recursos informáticos y de 
comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, proponiendo los lineamientos 
necesarios para garantizar su disponibilidad, legalidad y racionalidad, dentro del 
ámbito de su competencia. 

f. Diseñar, desarrollar y actualizar el Portal Web Institucional y el Intranet institucional. 

e. Promover la capacitación del personal técnico y/o profesional en los aspectos de 
infraestructura tecnológica informática, plataformas y sistemas de información que 
se requieran para el aprovechamiento del potencial existente. 

d. Mantener un inventario actualizado de los equipos de cómputo, sistemas de 
información, aplicaciones, programas informáticos y licencias respectivas. 
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i. Planificar, proponer, administrar, gestionar y ejecutar el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP), del Gobierno Regional de Lima, siguiendo los lineamientos y/o 

h. Organizar la gestión de los recursos" humanos en la entidad, mediante la 
planificación de las necesidades de personal, en congruencia con los objetivos de la 
entidad. 

g. Proponer la programación mensual y/o anual del gasto, en materia de personal, del 
Gobierno Regional de Lima, supervisando el comportamiento del gasto. 

f. Proponer el diseño, formulación y administración de los perfiles de puesto y el 
Cuadro para asignación de personal Provisional o el Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE}, según corresponda; CAP Aprobado (CAP P), Manual de Perfiles de 
Puestos (MPP), Clasificador de cargos, Mapeos de Puestos, entre otros documentos 
establecidos por la; Autoridad Nacional de Servicio Civil, del Gobierno Regional de 
Lima. 

e. Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los procesos que 
conforman el sistema de gestión de recursos humanos. 

d. Gestionar el proceso de incorporación del personal de la entidad, que involucra la 
selección, vinculación, inducción y el período de prueba. 

c. Gestionar el proceso de administración de personas, que involucra la administración 
de legajos, control de asistencias, desplazamientos, procedimientos disciplinarios y 
desvinculación del personal de la entidad. 

b. Proponer y aplicar políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas 
de gestión de recursos humanos, así como el diseño y seguimiento del Plan de 
Recursos Humanos, alineado a los objetivos del Gobierno Regional de Lima y en el 
marco de lo dispuesto en la normativa del sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Sub Gerencia Regional de Recurso y Talento 
Humano conforme a su ámbito de competencia. / 

Son funciones de la Oficina de Recursos Humanos: 

La Oficina de Recursos Humanos depende de la Gerencia General Regional. 

Artículo 80. Funciones de la Oficina de Recursos Humanos 

Artículo 79. Naturaleza de la Oficina de Recursos Humanos 

j. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Administración, en el 
marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 

i. Brindar asistencia técnica y capacitación a las Unidades Orgánicas y Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Regional, en los asuntos de su competencia. 



u. Gestionar la progresión en la carrera y el desarrollo de las capacidades destinadas 
a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos a través de becas, pasantías 
y oportunidades de formación y desarrollo al personal, realizando las gestiones 
específicas ante entidades nacionales e internacionales. 

t. Gestionar, implementar y ejecutar el lactario institucional del Gobierno Regional de 
Lima; 

s. Impulsar, gestionar y ejecutar acciones complementarias de salud, previniendo las 
múltiples enfermedades ocupacionales, salvaguardando la integridad física y 
emocional de los trabajadores del Gobierno Regional de Lima; 

r. Formular proponer y desarrollar acciones participativas basadas en la promoción de 
la construcción de la mejora de la calidad de vida, en los aspectos educativos, 
recreativos, deportivos y culturales de los trabajadores y su grupo familiar; 

q. Desarrollar acciones en materia de bienestar social, relaciones laborales, cultura y 
clima organizacional, comunicación interna; así como en seguridad y salud en el 
trabajo del Gobierno Regional de Lima. 

p. Coordinar la recopilación y proporcionar la información necesaria, en materia de 
gestión de recursos humanos, para la formulación de todos los derechos derivados 
del contrato de trabajo del personal de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Lima; 

o. Conducir la gestión de rendimiento de los servidores civiles de la entidad, en 
concordancia con los objeticos y las metas institucionales; 

n. Gestionar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), a 
partir de las necesidades de capacitación de los recursos humanos y alineados a los 
objetivos institucionales del Gobierno Regional de Lima; 

m. Formular, proponer, implementar políticas de personal para la actualización y/o 
modificación del Reglamento Interno del Gobierno Regional de Lima; 

l. Implementar y monitorear la gestión del rendimiento en la entidad, evidenciando las 
necesidades de los servidores civiles, mejoras en el desempeñode los puestos y el 
aporte de aquellos a los objetivos y metas del Gobierno Regional de Lima, evaluando 
el desempeño de los servidores; 

k. Programar, gestionar, conducir y supervisar los concursos públicos de méritos del 
Gobierno Regional de Lima según los lineamientos establecidos por los órganos 
competentes; 

j. Administrar, supervisar y monitorear los aplicativos informáticos de Gestión de 
Recursos Humanos emitidos por el órgano rectos (Autoridad Nacional del Servicio 
Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas), como de los sectores, según 
corresponda, en materia de programación y/o ejecución de las planillas de pagos. 

procedimientos emitidos por el Ente rector, monitoreando el comportamiento del 
gasto. 
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ii. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y los demás registros que 
sean de su competencia; el Registro de Declaraciones Juradas de la Contraloría 
General de la República y los demás registros que sean de su competencia, de 
conformidad con la normatividad vigente . 

hh. Declarar "no hay lugar a trámite" una denuncia o un reporte en caso que luego de 
las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios 
suficientes para dar lugar a la apertura del PAD. 

gg. Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta omisión de 
una falta. 

ff. Administrar y custodiar los expedientes administrativos del Proceso Administrativo 
Disciplinario (PAD). 

ee. Apoyar a las autoridades del Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), durante 
todo el procedimiento, documentando la actividad probatoria, y elaborando el 
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD. 

dd. Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, 
sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la 
posible sanción a aplicarse al Órgano Instructor competente, sobre la base de la 
gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento. 

ce. Suscribir los requerimientos de información y/o documentación de las entidades, 
servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. 

bb. Atender denuncias verbales o por escrito de terceros que provengan de la propia 
entidad, guardando la reserva del caso, los mismos que deberán contener como 
mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, efectuando la precalificación en 
función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones realizadas. 

aa. Gestionar los procesos disciplinarios que corresponda aplicar al Servidor Civil, a 
través de la Secretaría Técnica, de conformidad con la normativa de la materia; 

z. Administrar las pensiones y compensaciones de los servidores de la entidad. 

y. Proponer y aplicar el Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional y 
gestionar el clima laboral del Gobierno Regional de Lima. 

x. Resolver en primera instancia los pedidos presentados por los administrados, 
emitiendo resoluciones de corresponder en el ámbito de su competencia y de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

w. Aplicar de ser el caso estrategias de conciliación y negociación colectiva, a fin de 
prevenir conflictos laborales en el Gobierno Regional de Lima. 

v. Atender solicitudes relacionadas con los derechos y/o beneficios que la legislación 
otorga a los trabajadores del Gobierno Regional de Lima. 
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vv.Emitir previamente el informe o acto administrativo de conformidad de los 
funcionarios o servidores de la Entidad Regional, que establezcan o no el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones del perfil de Puesto correspondiente. 

uu. Registrarse como representante del Gobierno Regional de Lima, en el Sistema de 
PROEMPLEO del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

tt. Colaborar en la formulación de las políticas vinculadas al Sistema de Gestión de 
Recursos Humanos, que soliciten los órganos de línea; y, 

ss. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

rr. Fomentar el intercambio de experiencias en asuntos relacionados con el desarrollo 
de recursos humanos con el Gobierno Nacional y otros Gobiernos Regionales para 
lograr el fortalecimiento de recursos humanos a nivel regional. 

qq. Elaborar, aprobar y ejecutar actos resolutivos de su competencia, emitir convenios 
con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y 
privados, para brindar acciones de capacitación y asistencia técnica a los servidores 
del Gobierno Regional de Lima. 

pp. Brindar asistencia técnica - normativa y promover la capacitación a los responsables 
de la administración y desarrollo de recursos humanos de las Unidades Orgánicas y 
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima. 

oo. Programar, administrar, ejecutar y supervisar prácticas profesionales y/o pre 
profesionales en coordinación con las Universidades y los responsables de las 
Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima. 

nn. Supervisar a los Órganos, unidades ejecutoras, órganos descentralizados del 
Gobierno Regional de Lima en materia del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos e informar de sus resultados a la Gerencia Regional de 
Administración. 

mm. Coordinar y mantener relación técnico funcional con la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil en su calidad de responsable del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos e informar de sus resultados a la Gerencia Regional de 
Administración. 

11. Supervisar y tramitar las declaraciones de bienes del personal de la Sede Central 
del Gobierno Regional de Lima y remitirlos a la Contraloría General de la República. 

kk. Dirigir la implementación del sistema de control interno en su ámbito de 
competencia, de acuerdo a la normatividad. 

jj. Dirigir el diseño y las acciones orientadas a la mejora continua de los procesos 
relacionados con su competencia. 
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j. Autorizar la eliminación de documentos declarados innecesarios pertenecientes a 

i. Administrar y realizar los servicios de reprografía, preservación y restauración de 
documentos de acuerdo a las normas del Archivo General de la Nación. 

h. Conducir, coordinar y evaluar las actividades orientadas a captar ayuda por 
organismos de cooperación técnica nacional e internacional sobre asunto de su 
competencia. 

g. Brindar servicios de la documentación que custodia a través de la expedición de 
copias autenticadas, certificaciones, búsquedas y exhibiciones; 

f. Brindar un eficiente servicio de información archivística a la investigación científica 
y cultural; 

e. Garantizar la puesta en servicio del Patrimonio Documental de la Región, con 
excepción de los documentos cuya naturaleza comprometen la seguridad nacional. 

d. Registrar, inspeccionar y supervisar los archivos privados que custodian 
documentos de valor histórico para incorporarlos al sistema archivístico regional. 

c. Organizar técnicamente, de acuerdo a la normatividad vigente del Archivo General 
de la Nación, el Patrimonio Documental de la Región, proveniente del sector público 
nacional y notarías, velando por su defensa, conservación e incremento. 

b. Formular, y ejecutar el Plan Regional de Archivos; 

a. Formular y ejecutar el Plan Operativo Institucional definiendo objetivos, metas y 
recursos presupuestales de la Oficina de Archivo Regional del Gobierno Regional 
de Lima. 

Son funciones de la Oficina de Archivo Regional: 

La Oficina de Archivo Regional depende de la Secretaria General Regional y 
normativamente del Archivo General de la Nación. 

Artículo 83. Funciones de la Oficina de Archivo Regional 

Artículo 82. Naturaleza de la Oficina de Archivo Regional 

Constituyen unidades orgánicas de la Secretaría General Regional los siguientes: 

a. Oficina de Archivo Regional 
b. Oficina de Trámites Documentario 
c. Oficina de Archivo Central 

Artículo 81. Unidades Orgánicas de la Secretaría General Regional 

ww. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Administración en el 
marco de sus competencias o aquellas que les corresponda por norma expresa. 



c. Coordinar con los órganos desconcentrados y demás órganos del Gobierno Regional 
de Lima en materia, de gestión documentaría, gestión archivística y atención al usuario 
en el ámbito de su competencia. 

b. Establecer directivas y procedimientos para el trámite documentario y archivos 
periféricos de los órganos del Gobierno Regional y supervisar su cumplimiento. 

Son funciones de la Oficina de Tramite Documentario: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina de Tramite Documentario de conforme a su ámbito de 
competencia. 

) 

La Oficina de Trámite Documentario depende de la Secretaría General Regional. 

Artículo 85. Funciones de la Oficina de Trámite Documentario 

Artículo 84. Naturaleza de la Oficina de Trámite Documentario 

s. Las demás funciones que le asigne la Secretaria General Regional, en el marco de 
sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

r. Sistematizar y uniformar la producción y administración de documentos públicos 
dentro del ámbito regional, en concordancia con las normas regionales 

q. Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del sistema 
nacional de archivos en el ámbito de su jurisdicción. 

p. Impulsar la capacitación e investigación archivista en la Región, realizando charlas, 
seminarios, eventos académicos, y otros. 

n. Autorizar el traslado total o parcial de los documentos de los archivos subregionales, 
con la opinión de la comisión técnica regional de archivos. 

o. Proponer al Gobierno Regional la creación de archivos sub reqionales cuando así lo 
requiera y supervisar su funcionamiento. 

m. Asesorar y supervisar la organización y funcionamiento de los archivos 
administrativos de las reparticiones y dependencias públicas de la región. 

l. Organizar y promover el funcionamiento de los Archivos Regionales y Sub 
Regionales. 

k. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

las entidades conformantes del Sistema, previa opinión favorable de la Comisión 
Técnica Regional de Archivos y con conocimiento de la Comisión Técnica Nacional 
de Archivos; 



g. Las demás funciones que le asigne la Secretaría General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

f. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

e. Atender las solicitudes de información documental de la propia entidad como de los 
administrados. 

d. Organizar la documentación de acuerdo a su procedencia y serie documental. 

c. Administrar, clasificar, custodiar y conservar la documentación generada por el 
Gobierno Regional de Lima proveniente de los archivos de gestión y archivos 
periféricos. 

b. Ejecutar la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo 
Regional. 

Son funciones del Archivo Central: 

a. Planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar los procesos, 
procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional. 

Artículo 87. Funciones de la Oficina de Archivo Central 

La Oficina de Archivo Central depende de la Secretaría General Regional. 

Artículo 86. Naturaleza de la Oficina de Archivo Central 

i. Las demás funciones que le asigne la Secretaria General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

h. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

g. Orientar al ciudadano respecto a los servicios que brinda el Gobierno Regional de Lima, 
a través de sus áreas funcionales. 

f. Cautelar, administrar y conservar el Libro de Reclamaciones en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

e. Efectuar las notificaciones a las entidades públicas y privadas; así como, a usuarios 
individuales información proveniente del Gobierno Regional de Lima. 

d. Recepcionar la documentación generada por las diferentes áreas para su 
diligenciamiento dentro y fuera del radio urbano, a través de la administración propia o 
por medio de empresas de mensajería. 
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g. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida· 
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia. 

f. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del 
Estado y la sociedad para con ella. 

e. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter departamental, en materia 
de discapacidad. 

d. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia 
de discapacidad. 

c. Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen 
los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales 
y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

b. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 
políticas y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las 
necesidades e intereses de las personas con discapacidad. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la OREDIS conforme a su ámbito de competencia. 

Son funciones de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad las 
siguientes: 

Artículo 90. Funciones de la Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad-OREDIS 

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad-OREDIS, depende de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

Artículo 89. Naturaleza de la Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad-OREDIS 

a. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad-OREDIS. 
b. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
c. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social los 
siguientes: 

Artículo 88. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

11.UNIDADES ORGÁNICAS DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 



c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

a. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es un órgano de Línea 
desconcentrado del Gobierno Regional del Departamento de Lima responsable de 
la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales en materia de 
trabajo y promoción del empleo. 

b. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con las áreas 
funcionales: 

• Área de Inspección del Trabajo 
• Área de Prevención y Solución de Conflictos 
• Área de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
• Área de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Área Desconcentrada de Trabajo y Promoción del Empleo Cañete 

Artículo 91. Naturaleza de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

p. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

o. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

n. Presentar anualmente la memoria de su gestión ante la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

m. Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 

l. Implementar, previa aprobación, indicadores de gestión y de operatividad en materia 
de su competencia. 

k. Coordinar con las entidades vinculadas para la adecuada atención de los casos que 
ameriten la realización de un trámite administrativo o de intervención fiscal o policial. 

j. Apoyar en la prestación de servicios de derivación de casos para atención 
especializada de solución efectiva. 

i. Apoyar en la prestación de servicios de orientación legal para la realización de trámites 
administrativos. 

h. Supervisar el cumplimiento de la normativa de promoción y protección a las personas 
con discapacidad en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante 
el órgano competente. 
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n. Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos 

m. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo, conforme a su competencia 

l. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral 
y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas, asimismo, supervisar 
los sistemas de intermediación laborar en laborar en el departamento y articulación 
con el sistema de formación profesional. 

k. Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las empresas del 
departamento como un mecanismo de mejoramiento de los ingresos, la 
productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de 
información y transferencia tecnológica. 

j. Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

i. Elaborar y difundir información en materia de trabajo y promoción del empleo. 

h. Dirigir y ejecutar en el ámbito departamental la política nacional de promoción del 
empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la normalización y 
certificación de competencias laborales. 

g. Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, bienestar 
social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones 
representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de 
prevención y protección contra riesgos ocupacionales. 

f. Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección de las 
normas de trabajo, promoción del empleo, aplicando las sanciones que 
correspondan de acuerdo a la Ley en el ámbito de su competencia. 

e. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de 
la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador. 

d. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los 
trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia de 
trabajo, promoción del empleo y formación profesional. 

c. Incorporar la promoción del empleo productivo en los planes de desarrollo regional 
concertados. 

b. Formular, proponer, ejecutar, evaluar dirigir, controlar y administrar las políticas 
regionales en materia de trabajo, promoción del empleo, en concordancia con la 
política regional, la política nacional y los planes sectoriales. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo conforme a su ámbito de competencia. 

Artículo 92. Funciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 



v. Formular, aprobar y evaluar los planes en materia de vivienda, construcción y 
saneamiento, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, planes de ) 

Son funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento las 
siguientes; 

u. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento conforme a su ámbito de competencia. 

Artículo 94. Funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

a. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano de 
línea desconcentrado del Gobierno Regional del Departamento de Lima, 
responsable de planificar, dirigir, controlar, fiscalizar y regular las acciones en 
materia de vivienda, construcción y saneamiento en el ámbito jurisdiccional del 
Gobierno Regional de Lima. ·;·, 

b. La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con las 
áreas funcionales: 

• Área de Construcción y Saneamiento 
• Área de Vivienda y Urbanismo 

Artículo 93. Naturaleza de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

s. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

r. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Inspección del 
Trabajo, Área de Prevención y Solución de Conflictos, Área de Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral, Área de Promoción y Protección de los Derechos 
Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Área Desconcentrada de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cañete 

q. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

p. Presentar anualmente la memoria de su gestión ante la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

o. Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, aplicación de la 
normatividad vigente. 

que tratan sobre materias de trabajo y promoción del empleo. 



kk. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

jj. Presentar anualmente la memoria de su gestión ante la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

ii. Coordinar con los demás sectores, autoridades y organismos públicos y privados, 
las actividades vinculadas al ámbito de su competencia. 

hh. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, conforme a las normas de 
materia, que requiera su nivel de aprobación. 

gg. Aprobar los instrumentos de gestión institucional y presupuestaria que requieran su 
nivel de aprobación. 

ff. Dirigir, supervisar y controlar los órganos de la Dirección Regional a su cargo. 

ee. Proponer la suscripción de convenios, contratos o acuerdos de cooperación 
interinstitucional con entidades públicas o privadas y de cooperación técnica sobre 
asuntos relacionados con el ámbito de su competencia. 

dd. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión en el ámbito 
regional en aspectos de vivienda, agua y saneamiento. 

ce. Brindar asistencia técnica y financiera en programas de viviendas urbanas y rurales 
canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos públicos 
y materiales de la región, para programas regionales de vivienda y otros que 
contemple la normativa. 

bb. Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas 
vigentes sobre la materia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

aa. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, conforme a su competencia. 

z. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 
científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 

y. Aprobar el Plan Regional de Vivienda y el Plan Regional de Saneamiento en 
concordancia con el Plan Nacional de Vivienda y la Normativa referida a la 
edificación de vivienda, su evaluación y aplicación. 

x. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, 
Presupuesto Institucional y la Programación Anual de Inversiones. 

w. Elaborar y proponer las directivas e instructivos que permitan mejorar la gestión de 
la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

desarrollo de los gobiernos locales y de conformidad con las políticas nacionales y 
planes sectoriales. 



d. Administrar, supervisar y fiscalizar en materia ambiental de los recursos hidrológicos 
marino continental bajo su jurisdicción. 

c. Formular y ejecutar el Plan Regional de Acuicultura del Gobierno Regional de Lima . .J 

b. Proponer a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para su aprobación, la 
Política regional pesquera, manufacturera y empresarial en concordancia con el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Estratégico Institucional en el marco de las 
políticas sectoriales nacionales. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Dirección Regional de la Producción conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 97. Funciones de Dirección Regional de Producción 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

a. La Dirección Regional de la Producción es un órgano de línea desconcentrado del 
Gobierno Regional del Departamento de Lima, responsable de planificar, dirigir, 
controlar, fiscalizar y regular las actividades pesqueras (extracción, procesamiento y 
acuicultura) en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional de Lima, promoviendo la 
formalización y promoción de las MYPE'S y su competitividad y desarrollo mediante el 
uso racional de los recursos y protección del medio ambiente 

b. La Dirección Regional de la Producción cuenta con las áreas funcionales: 

• Área de Industrias 
• Área de Acuicultura 
• Área de MYPYMES 
• Área de Medio Ambiente 
• Área de Pesca Artesanal 

Artículo 96. Naturaleza de Dirección Regional de Producción 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico los 
siguientes: 

a. Dirección Regional de Producción. 
b. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
c. Dirección Regional de Energía y Minas. 
d. Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural. 

Artículo 95. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

11. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 



q( 

) 

r. Formular anteproyectos de inversión pública y planes. de negocios en el proceso de 
transformación de la cadena productiva, que programe y/o ejecute el Gobierno 
Regional del Departamento de Lima, en materia de Pesquería y micro empresa, de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública y 
normatividad presupuesta! vigente y presentar a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico para su aprobación. 

) 

q. Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la 
población información útil referida a la gestión del sector. 

) 

p. Emitir certificados para pescadores embarcados y no embarcados, así como validar 
certificados simplificados de captura que permite la exportación de recursos 
hidrobiológicos en sus diferentes formas sea congelados, conservados, etc. a los 
países miembros de la comunidad europea 

) 

o. Otorgar permisos de pesca a embarcaciones de menos de 05 Toneladas métricas. 

n. Otorgar autorizaciones para la importación o introducción de especies en sus diferentes 
estadios con fines de acuicultura; así como, para su desinfección. 

m. Otorgar mediante acto resolutivo concesiones lacustres, autorizaciones acuícolas 
declaraciones de impacto ambiental-DIA en coordinación con la Gerencia de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. 

l. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Producción, 
conforme a su competencia 

k. Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la 
preservación y protección del medio ambiente. 

j. Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control 
y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y acuícolas, de acuerdo a la 
Ley de la materia. 

i. Difundir las tallas comerciales de los recursos hidrobiológicos y hacer cumplir las 
vedas. 

h. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones de la región, con énfasis en las micros, pequeñas y medianas empresas 
(MYPIMES) y unidades productivas orientadas a la exportación. 

g. Promover e incentivar el desarrollo y formalización de las pequeñas y micro empresas 
con criterios de flexibilidad y simplificación. 

f. Fortalecer la organización corporativa empresarial en cadenas productivas y de 
servicios conglomerados, clúster para promover el desarrollo regional y local; que 
faciliten el acceso a los servicios y redes empresariales, financieros, comerciales, 
ruedas de negocios, innovaciones tecnológicas y de gestión empresarial. 

e. Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de 
desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las 
políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas 
sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras. 



Son funciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo las siguientes: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo conforme a su 
ámbito de competencia. 

Artículo 99. Funciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

b. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo cuenta con las áreas 
funcionales: 

• Área de Turismo 
• Área de Artesanía 
• Área de Comercio Exterior 

a. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano desconcentrado 
del Gobierno Regional de responsable de la implementación y ejecución de las políticas 
regionales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía, así como de la 
promoción de las exportaciones en el ámbito del departamento de Lima, en el marco 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional y la 
normativa nacional en la materia. 

Artículo 98. Naturaleza de Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

y. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

w. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

x. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Industrias, Área de 
Acuicultura, Área de MYPYMES, Área de Medio Ambiente y Área de Pesca Artesanal 

v. Presentar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la Memoria Anual del 
cumplimiento de sus actividades y de los resultados obtenidos de su gestión. 

u. Constituir y poner en operación el Comité Regional de Sanciones de especies 
pesqueras y acuícolas, en coordinación con el área de cobranza coactiva de la Sub 
Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional de Lima. 

t. Determinar como autoridad decisora la existencia de responsabilidad administrativa en 
materia ambiental de actividades pesqueras, imponer sanciones, dictar medidas 
cautelares y correctivas; así como, resolver el recurso de reconsideración interpuesto 
contra sus resoluciones. 

s. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes. 



n. Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, 
calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos de ámbito regional, de 
acuerdo a la metodología establecida por MINCETUR. 

m. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la jurisdicción del Gobierno 
Regional de Lima, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

l. Desarrollar eventos de interés turístico regional. 

k. Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. 

j. Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos 
que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas que deriven de los lineamientos 
de la política nacional de turismo. 

i. Desarrollar circuitos y productos turísticos que puedan convertirse en ejes del 
desarrollo regional; asimismo incentivar y desarrollar actividades de turismo en todas 
sus modalidades. 

h. Fomentar la organización y formalización de las actividades de comercio exterior, 
turismo y artesanía de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima. 

g. Organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de comercio exterior, 
turismo y artesanía de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima en coordinación 
con las organizaciones ligadas al Sector y los gobiernos locales. 

f. Coordinar con los gobiernos locales las apciones en materia de comercio exterior, 
turismo y artesanía de alcance regional. 

e. Promover el desarrollo de la actividad turística y artesanal, mediante el 
aprovechamiento de las potencialidades regionales, así como el desarrollo de una 
cultura exportadora en la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima. 

d. Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el Programa de 
Desarrollo Turístico de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima y de la actividad 
artesanal, así como de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones 
regionales. 

c. Proponer y desarrollar proyectos que estén enmarcados en las políticas y planes 
regionales y nacionales. 

b. Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar, controlar y administrar los planes y políticas 
regionales en materia de desarrollo de comercio exterior, turismo y artesanía de la 
jurisdicción del Gobierno Regional de Lima, en concordancia con la política nacionales 
y planes sectoriales. 



) 

aa. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Turismo, Área de ~G'Ofv. 
Artesanía y Área de Comercio Exterior ~ - "}' 1: · c. E ~t· 

\l.\ e iN_::. 
bb. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en _. ci .i. ,!! 

el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa 

z. lrnplementarlas recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

) 

y. Proponer convenios en el marco de su competencia. 

x. Emitir resoluciones directorales de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, en materia de su competencia. 

w. Proponer a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la suscripción de convenios 
y contratos en el marco de su competencia. 

v. Utilizar los instrumentos tecnológicos de nuevos en la gestión del comercio exterior, 
artesanía y turismo. 

u. Promover la formación y capacitación del personal que participa en las actividades de 
comercio exterior, turismo y artesanía. 

t. Producir y difundir las estadísticas derivadas de las actividades de su competencia e 
informar al organismo de nivel regional competente. 

s. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad 
turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios 
turísticos de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima. 

r. Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de los 
recursos naturales de la jurisdicción del Gobierno Regional de Lima, relacionadas con 
la actividad turística. 

q. Aplicar las sanciones administrativas que correspondan, por incumplimiento, de la 
normatividad sectorial vigente. 

p. Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar 
campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en 
coordinación con otros organismos públicos y privados. 

o. Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la jurisdicción del 
Gobierno Regional de Lima, así como promover la participación de los inversionistas 
interesados en proyectos turísticos. 



) 

) 

g. Supervisar y fiscalizar en materia ambiental las actividades de electricidad, 
hidrocarburos y minería bajo su competencia y jurisdicción. 

f. Conducir, ejecutar y cooperar en programas de electrificación rural regional, en el 
marco del plan nacional de electrificación rural. 

h. Otorgar concesiones para la instalación y funcionamiento de centrales de generación 
eléctrica hasta 1 O M.W. en el ámbito del departamento de Lima. 

e. Impulsar proyectos y obras de generaciQn de energía y electrificación urbana rurales; 
así como, para el aprovechamiento y desarrollo de los recursos energéticos renovables 
e hidrocarburos del departamento de Lima. 

d. Promover la inversión privada en materia de energía y minas con las limitaciones que 
establece la ley. 

c. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y 
la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a ley. 

b. Formular, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas en materia de energía y minas de la región, en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales. 

Son funciones de la Dirección Regional de Energía y Minas: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los, objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Dirección Regional de Energía y Minas conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 101. Funciones de la Dirección Regional de Energía y Minas 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

a. La Dirección Regional de Energía y Minas es un órgano de línea desconcentrado del 
Gobierno Regional de Lima, responsable de planificar, organizar, dirigir, controlar, 
fiscalizar y regular las actividades mineras-energéticas en el ámbito de nuestra 
Jurisdicción con arreglo a ley, asegurando el uso racional de los recursos y protección 
del medio ambiente. 

b. La Dirección Regional de Energía y Minas cuenta con las áreas funcionales: 

• Área de Minería 
• Área de Asuntos Ambientales 
• Área de Formalización Minera 
• Área de Hidrocarburos y Energía 
• Área de Asunto Legales 

Artículo 1 OO. Naturaleza de Dirección Regional de Energía y Minas 



u. Aprobar y supervisar los Instrumentos de Gestión Ambiental-lGA del Gobierno 
Regional del Departamento de Lima, implementando las acciones correctivas e 
imponiendo las sanciones correspondientes en coordinación con la Gerencia de ~GTª ·, 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. i , . ~- 
1!!, •o ~ 

t. Supervisar los compromisos ambientales que asuman la pequeña minería (PM) y la 
minería artesanal (MA) con las poblaciones involucradas en su accionar, considerados 
en el estudio ambiental en coordinación en coordinación con la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

s. Procesar y analizar la información sobre las acciones de conservación y protección 
ambiental mediante la implementación de un sistema de información ambiental en el 
ámbito de su competencia en coordinación con la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

r. Promover programas de entrenamiento y capacitación sobre temas ambientales, 
seguridad y salud ocupacional para los pequeños productores mineros y mineros 
artesanales. 

q. Promover proyectos para la remediación de áreas afectadas con pasivos ambientales 
mineros derivados de las actividades de pequeña minería y minería artesanal en 
coordinación con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente. 

p. Elaborar y promover programas de protección ambiental y de desarrollo sostenible de 
las actividades mineras y energéticas de su competencia en coordinación con la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y los 
Gobiernos Locales. 

o. Otorgar certificados de operación minera a la pequeña minería y minería artesanal. 

n. Aprobar el uso de ANFO para explotación subterránea para la pequeña minería y 
minería artesanal. 

rn. Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y 
la exploración y explotación de los recursos mineros con arreglo a ley. 

l. Elaborar y proponer normas regionales en materia de energía y minas. 

k. Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de hidrocarburos del 
departamento. 

j. Otorgar autorizaciones de beneficio, concesión de beneficio e inicio/reinicio de 
actividades de exploración y/o explotación minera en el ámbito de la pequeña minería 
y minería artesanal, cumpliendo lo establecido en la normativa vigente. 

i. Otorgar concesiones para la explotación de la pequeña minería y minería artesanal de 
alcance departamental. 



a. La Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Lima responsable de ejecutar el proceso de 

Artículo 102. Naturaleza de Dirección Regional de Formalización de la Propiedad 
Rural 

hh. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

gg. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Minería, Área de 
Asuntos Ambientales, Área de Formalización Minera, Área de Hidrocarburos y Energía 
y Área de Asunto Legales 

ff. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

ee. Determinar como autoridad decisora la existencia de responsabilidad administrativa en 
materia ambiental de actividades mineras, energía e hidrocarburos; imponer sanciones, 
dictar medidas cautelares y correctivas; así como, resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto contra sus resoluciones. 

dd. Presentar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la Memoria Anual de 
cumplimiento de sus actividades, así como los resultados obtenidos durante su gestión. 

ce. Evaluar, aprobar o desaprobar los planes de abandono para proyectos de centrales 
eléctricas menor o igual a 20MV y para proyectos de líneas de transmisión de alcance 
regional. 

bb. Evaluar, aprobar o desaprobar los estudios ambientales de centrales eléctricas cuya 
potencia sea menor o igual a 20MV. 

aa. Evaluar, aprobar o desaprobar los estudios ambientales para plantas lubricantes y de 
líneas de transmisión de alcance regional. 

z. Evaluar, procesar y emitir opirnon a denuncias por contaminación referente a 
actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

y. Implementar, previa aprobación, indicadores de gestión y de operatividad en materia 
de su competencia. 

x. Expedir resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Energía y 
Minas, en asuntos de su competencia. 

w. Lograr en sus áreas de trabajo, el adecuado uso del control interno. 

v. Evaluar y efectuar denuncias al titular de la actividad minera que ocasione afectación 
a la propiedad o al ambiente. 



g. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de 
Formalización de la Propiedad Rural, conforme a su competencia. 

f. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de 
los procedimientos administrativos para el correspondiente saneamiento físico legal de 
la propiedad rural de conformidad con la legislación vigente. 

h. Emitir directivas técnicas y legales que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 

e. Proponer técnicamente la celebración de todo tipo de convenios, contratos y acuerdos 
con instituciones públicas y privadas. 

d. Promover, diseñar y ejecutar campañas que propendan a la inclusión y orientación de 
los beneficios derivados al proceso de formalización rural. 

c. Ejecutar y efectuar el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y 
actualización del catastro predial rural vinculados a procesos de formalización. 

b. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de formalización, 
saneamiento físico y legal, así como la titulación de los predios rurales, tierras eriazas 
y de comunidades campesinas. 

Son funciones de la Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural 
conforme a su ámbito de competencia. 

Artículo 103. Funciones de la Dirección Regional de Formalización de la Propiedad 
Rural 

c. Depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

formalización de la propiedad rural en al ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional de 
Lima con el objeto de generar derechos de propiedad seguros jurídicamente y 
sostenibles en el tiempo participando en la formulación y actualización del Catastro 
Rural a nivel regional. 

b. La Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural cuenta con las áreas 
funcionales: 

• Área de Catastro y Topografía 
• Área de Geodesia y Topografía 
• Área de Calificación y Titulación 
• Área de Comunidades Campesinas y Tierras Erizas 
• Área de Saneamiento Físico Legal y de Tierras Rurales 



) 

) 

) 

t. Coordinar con los Gobiernos Locales de la jurisdicción del Gobierno Regional del 
Departamento de Lima la ejecución de programas o actividades para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de esta Dirección Regional. 

s. Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico legal de la 
propiedad rural, con la participación de actores involucrados, así como también las 
propuestas para el desarrollo rural por parte de los Gobiernos locales, para lo cual 
coordinará con la Gerencia General Regional y la Gerencia Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en lo que sea pertinente. 

r. Representar, al Gobernador del Gobierno Regional de Lima, por encargo escrito, ante 
los organismos y entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales para fines 
de su competencia. 

q. Generar y proponer servicios a otras entidades públicas y/o privadas en materia de 
formalización de la propiedad predial rural, en el marco de la normatividad vigente. 

p. Aplicar el software actualizado en la elaboración y manteniendo de la cartografía 
catastral digital, la implementación y mantenimiento del sistema de información 
geográfica con fines de formalización. 

o. Revisar, monitorear, supervisar y evaluar normas, especificaciones y recomendaciones 
técnicas para la realización de las actividades de: Saneamiento físico y legal y titulación 
de predios matrices, empadronamiento, calificación y titulación; y topografía y 
geodesia, cartografía y catastro, sistemas de información geográfica y procesamiento 
de imágenes satelitales con fines de formalización. 

n. Aprobar y evaluar las actividades de levantamiento de la representación de los predios, 
determinando su posición desde un punto sobre la superficie de la tierra, en el marco 
de las especificaciones técnicas para geo-referenciación en sistema oficial. 

m. Planificar, dirigir y supervisar las acciones de levantamiento, conservación y 
actualización del catastro con fines de formalización rural. 

l. Proponer las recomendaciones técnicas y legales para la elaboración y calificación de 
expedientes para la titulación individual, requerida para el proceso de formalización de 
la propiedad. 

k. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las acciones de promoción, empadronamiento, 
calificación y titulación. 

j. Planificar, organizar, dirigir y evaluar los procesos y procedimientos de declaración de 
la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y regularización del tracto 
sucesivo, reversiones, conciliación y otros que determine la normatividad legal vigente, 
en el ámbito rural. 

i. Planificar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de diagnóstico, saneamiento físico 
y legal de predios rurales, comprendiendo la inscripción de predios matrices, según la 
normatividad vigente. 



11. Presentar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la memoria anual de sus 
actividades, así como lo resultados obtenidos durante su gestión. 

kk. Levantar la reserva de dominio y/o carga registra! y/o contractual de los contratos de 
otorgamiento de tierras eriazas. 

jj. Velar el cumplimiento de las normas legales y disposiciones legales vigentes de 
alcance regional que correspondan a su actividad. 

ii. Declarar en abandono legal de tierras de las comunidades campesinas de la Costa, 
cuando terceros poseedores los tengan dedicados a la actividad agropecuaria. } 

) 

) 

hh. Elaborar planos y memoria descriptiva para la adjudicación de tierras de las 
comunidades campesinas de la Costa a favor de comuneros y terceros poseedores. 

) 

gg. Reconocer Comunidades Campesinas y efectuar el Deslinde y Titulación del territorio 
comunal de las Comunidades Campesinas. INCISO JJ y KK 

ff. Efectuar la reversión de Predios Rústicos ocupados por Asentamientos Humanos. 

ee. Efectuar el Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio de Predios Rústicos. 

dd. Efectuar el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas 
conforme a la normatividad vigente. 

ce. Formalizar y Titular Predios Rústicos de Propiedad del Estado. 

bb. Efectuar la verificación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre 
disponibilidad del Estado. 

aa. Efectuar la adjudicación de tierras eriazas con aptitud agropecuaria. 

z. Revertir a favor del Estado los predios rústicos adjudicados a título gratuito. 

y. Proceder a la Formalización y Titulación de Tierras Eriazas habilitadas e Incorporadas 
a la actividad agropecuaria al 31 de diciembre del 2004. 

x. Continuar con el procedimiento de otorgamiento o adjudicación de tierras eriazas 
denunciadas con anterioridad a la Ley Nro. 26505. 

w. Verificar tierras eriazas con aptitud agropecuaria de libre disponibilidad del Estado. 

v. Declarar la caducidad del derecho de propiedad y reversión al dominio del Estado por 
incumplimiento de condiciones de Contratos de Otorgamiento de Tierras Eriazas. 

u. Evaluar los Contratos de Otorgamiento de Tierras Eriazas, 



) 

) 

) 

) 

a. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es un órgano desconcentrado 
del Gobierno Regional de Lima responsable de la implementación, ejecución y 
administración de los Planes y Políticas en materia de Transportes y Comunicaciones; 
así como, de fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo aplicable al 
sector de su competencia. 

b. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones cuenta con las áreas 
funcionales: 

• Área de Caminos 
• Área de Transporte 
• Área de Fiscalización 

) 

) 

) 

Artículo 105. Naturaleza de la Dirección Regional de Transportes y de 
Comunicaciones 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Infraestructura los siguientes: 

a. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
b. Oficina de Obras 
c. Oficina de Estudios y Proyectos 

Artículo 104. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Infraestructura 

tt. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

ss. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Catastro y Topografía, 
Área de Geodesia y Topografía, Área de Calificación y Titulación, Área de 
Comunidades Campesinas y Tierras Erizas, Área de Saneamiento Físico Legal y de 
Tierras Rurales. 

rr. Efectuar el cambio del titular en el padrón catastral para el caso de propietarios 

qq. Visar planos y memoria descriptiva para procesos judiciales en el marco del Artículo 
504 º y 505º del Código Procesal Civil de nuestro país. 

pp. Emitir certificados negativos en zona catastrada para inmatriculación o para la 
modificación física de predios rurales inscritos. 

oo. Emitir certificados de información catastral para inmatriculación o para la modificación 
física de predios rurales inscritos. 

nn. Asignar códigos de referencia catastral de predios ubicados en zonas catastradas para 
la modificación física de predios rurales inscritos. 

mm. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 



) 

i. Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno Nacional. 

h. Coordinar, previa comunicación con la Gerencia Regional de Infraestructura, con el 
Gobierno Nacional las autorizaciones de las estaciones de radio y televisión regional 
cuyas licencias este otorgue, en armonía con las políticas y normatividad nacional, y 
los convenios internacionales. 

g. Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red 
pública de comunicaciones en la Región. 

J 
) 

f. Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de telecomunicaciones de 
su competencia, en concordancia con la normatividad nacional y los convenios 
internacionales. Así como promover la inversión privada en proyectos de 
telecomunicaciones, de acuerdo a la ley de la materia. 

e. Regular, supervisar, controlar y dirigir el proceso de otorgamiento de Licencias de 
Conducir, de acuerdo con la evaluación señaladas en la Ley y Reglamento sobre la 
materia, para las licencias de conducir: Clase A y B; y otras que designe el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones. 

d. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte 
interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los Gobiernos Locales. 

c. Conducir y ejecutar de manera coordinada, la formulación, seguimiento y evaluación 
de las acciones de construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura de 
transportes, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural. Asimismo, promover la 
inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transportes. 

b. Formular, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de 
transportes y de comunicaciones, en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado y el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lima, y de 
conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones conforme a 
su ámbito de competencia. 

Son funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: 

Artículo 106. Funciones de la Dirección Regional de Transportes y de 
Comunicaciones 

c. Depende de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

• Área de Comunicaciones 
• Área de Unidad Formuladora 

/~ 



Artículo 108. Funciones de la Oficina de Estudios y Proyectos 

Son funciones de la Oficina de Estudios y Proyectos: 

b. Depende del Despacho de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
) 

a. La Oficina de Estudios y Proyectos es un órgano del apoyo del Gobierno Regional 
de Lima, responsable de dirigir, organizar, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, 
la formulación de los estudios y proyectos de pre-inversión. 

Artículo 107. Naturaleza de la Oficina de Estudios y Proyectos 
) 

) 

) 

) 

) 

r. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Infraestructura, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

q. Ejercer funciones de dirección, supervisión y control del Área de Transportes, Área de 
Transportes, Área de Comunicaciones, Área de Caminos, Área de Fiscalización y Área 
de Unidad Formuladora. 

p. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda. 

o. Brindar asesoramiento técnico especializado a la Gerencia Regional de Infraestructura 
y demás órganos del Gobierno Regional, en los asuntos de su competencia. 

n. Ejecutar las acciones técnicas normativas que corresponden a los sistemas 
administrativos públicos que se orienten a optimizar el uso de los recursos públicos que 
se le asigne. 

m. Administrar y controlar los bienes patrimoniales asignados y los que le fueran dados 
por encargo; así como evaluar y determinar su uso y destino final, en aplicación a los 
dispositivos legales vigentes. 

l. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones, conforme a su competencia 

k. Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación de los 
servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, a través del 
organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos legales sobre la materia. en tanto 
se constituya la Autoridad Portuaria Regional 

j. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con las 
regulaciones técnicas normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través del Organismo pertinente y de la forma que establezcan los 
dispositivos legales sobre la materia, en tanto se constituya la Autoridad Portuaria 
Regional. 



) 

) 

m. Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
reposición y de rehabilitación. 

l. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y 
de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de 
inversión. 

k. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 

j. Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de pre inversión, con 
el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de 
inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, 
metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación 
Multianual; así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos 
generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. 

) 

) 

i. Proponer directivas para la aprobación y aplicación en el desarrollo y ejecución de los 
estudios y proyectos, que se enmarquen en el Programa Multianual de Inversiones. 

h. Apoyar a los Gobiernos Locales y a la población organizada en relación a la asistencia 
técnica en estudios y proyectos, enmarcados en el Programa Multianual de 
Inversiones. 

g. Presentar informes técnicos a la Gerencia General Regional y a la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, sobre el avance físico y financiero de 
estudios, compatibilizando con la ejecución presupuesta! y emitiendo opinión a I 
respecto. 

f. Formular los Términos de Referencia de acuerdo a las normas legales vigentes para la 
ejecución de estudios definitivos por cualquier modalidad. 

e. Proponer convenios o contratos a suscribir con la población organizada e instituciones 
relacionadas con estudios de proyectos de inversión regional, de acuerdo con los 
dispositivos legales vigentes. 

d. Participar como miembro en los Comités de Recepción, Comités Especiales y/o 
Permanentes de los Procesos de Selección de Estudios como área usuaria 

c. Elaborar Estudios de pre inversión requeridos, teniendo en cuenta los objetivos, metas 
e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual de Inversiones. 

b. Participar en la programación de Proyectos de Inversión Pública del Gobierno Regional 
y en la incorporación de los referidos proyectos en el presupuesto anual del Gobierno 
Regional de Lima; según el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico 
Institucional y el Programa Multiahual de Inversión Pública. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, proyectos, metas, 
indicadores y presupuesto de la Unidad Formuladora de Proyectos conforme a su 
ámbito de competencia. 



(~ 

) 

j. Ejecutar física y financieramente el proyecto de inversión y de las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, conforme a la 
normatividad vigente en materia presupuesta! y de contrataciones. 

i. Formular y proponer directivas, normas para su diligencia en el desarrollo y ejecución 
de estudios. 

h. Implementar y mantener actualizado una base de datos, de los precios unitarios de las 
principales partidas que intervienen en el presupuesto de obras. 

g. Elaborar los términos de referencia y especificaciones técnicas para el proceso de 
selección de consultorías para la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos 
por la modalidad de contrata o administración directa. ) 

f. Elaborar el avance de la programación y ejecución de los estudios realizados por las 
diversas modalidades. 

e. Formular, evaluar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 
materia de ingeniería, para los estudios definitivos, de conformidad con las políticas 
nacionales y los planes de los gobiernos locales y sectoriales. 

d. Evaluar y participar en la priorización de proyectos incluirse en el Programa Multianual 
de Inversiones. 

c. Informar a la Gerencia Regional de Infraestructura de la ejecución de proyectos la fase 
de inversión, en concordancia con la ficha técnica o estudio de pre inversión de los 
proyectos de inversión pública guardando relación con el Programa Multianual de 
Inversiones. 

b. Elaborar estudios definitivos a nivel de expediente técnico o documento equivalente de 
proyectos de inversión, IOARR o actividad, sujetándose a la concepción técnica y 
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica, estudio de. pre inversión o banco de 
inversión. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina de Obras de conforme a su ámbito de competencia. 

Artículo 11 O. Funciones de la Oficina de Obras 

a. La Oficina de Obras depende de la Gerencia Regional de Infraestructura. 

Artículo 109. Naturaleza de la Oficina de Obras 

p. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Infraestructura, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

o. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

n. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 



b. Depende del Despacho de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente. 

Son funciones de la Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente las siguientes: 

a. La Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente, es la responsable de apoyar a la 
Alta Dirección y al Gobierno Regional en materia de conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales, diversidad biológica, cambio climático, ordenamiento territorial 
y gestión ambiental. 

Artículo 112. Naturaleza de la Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
) 

Constituyen unidades orgánicas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente los siguientes: 

a. Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
b. Oficina Regional de Defensa Civil, Seguridad y Defensa Nacional 
c. Oficina Regional de Seguridad Ciudadana 

Artículo 111. Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente. 

t. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Infraestructura, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

s. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

r. Realizar el monitoreo y seguimiento técnico financiero de la ejecución de obras por 
administración directa. 

q. Requerir a las Unidades Ejecutoras del Gobierno regional, la información financiera y 
técnica, el estado situacional de las obras por administración directa. 

p. Ejecutar los proyectos y obras relacionadas a rehabilitación, mantenimiento, y de 
emergencia. 

o. Dar conformidad a las obras presupuestadas, así como adicionales, en concordancia 
con las normas legales vigentes. 

n. Presentar informes técnicos de avance físico y financiero de obras compatibilizadas 
con la ejecución presupuesta!. 

m. Coordinar con los residentes y asistentes administrativos para I celeridad en la 
ejecución de obras y entrega de pre liquidación técnica y financiera. 

l. Preparar los términos de referencia y bases para la ejecución de obras. 

k. Ejecutar los proyectos y obras comprendidas en el Programa Multianual de Inversiones. 



) 

) 

l. Otorgar derechos de uso y aprovechamiento a través de concesiones autorizaciones y 
permisos u otros mecanismos para realizar actividades inherentes a los objetivos y 
funciones de las áreas de Conservación Regional. 

) 

k. Organizar, dirigir y administrar el catastro oficial de las áreas de Conservación Regional 
y gestionar los trámites correspondientes para su inscripción en los registros públicos. 

j. Desarrollar propuestas de áreas de Conservación Regional, cuando corresponda a la 
priorización y siguiendo criterios técnicos y administrativos establecidos por la 
autoridad competente. 

i. Desarrollar los procedimientos administrativos sanciones por incumplimiento a las 
obligaciones ambientales en áreas de Conservación Regional. 

h. Administrar las áreas de conservación regional, dentro del Sistema Regional de 
Conservación, mediante el establecimiento de jefaturas de estas áreas y el 
cumplimiento de sus planes maestros. 

g. Promover mecanismos de financiamiento, distribución y retribución de beneficios por 
servicios eco sistémicos y sistemas productivos sostenibles, estableciendo condiciones 
favorables que permitan acceder a mercados naciones e internacionales. 

f. Emitir opinión previa favorable a los programas, planes y proyectos públicos privados 
concordantes con el estudio de Zonificación Ecológica y Económica y Plan de 
Ordenamiento Territorial Regional. 

e. Formulación de planes, programas, proyectos que contribuyan a la gestión del territorio, 
con énfasis en la aplicación de la zonificación ecológica y económica, ordenamiento 
territorial, manejo integrado de las zonas marino costeras y otros instrumentos; así 
como la generación de información y el monitoreo del territorio. 

d. Realizar el seguimiento, evaluación y articulación para la implementación del Sistema 
Regional de Gestión Ambiental (SRGA). 

c. Elaborar y proponer normas e instrumentos para el funcionamiento del Sistema 
Regional de Gestión Ambiental (SRGA) en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las entidades competentes, cuando corresponda. 

b. Elaborar, actualizar, implementar y evaluar las Estrategias Regionales de Diversidad 
Biológica y de cambio Climático, de manera participativa con los grupos técnicos 
conformados para ellos. 

Son funciones de la Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente: 

a. Formular, proponer e implementar los planes, estrategias, programas y proyectos en 
materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, diversidad 
biológica, cambio climático y ordenamiento territorial; en coordinación con las entidades 
correspondientes. 

Artículo 113. Funciones de la Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente 



e. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, en el marco de sus competencias o aquellas que le 
corresponda por norma expresa ) 

d. Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento del PLANEFA, para reportar al 
organismo de Evaluación y fiscalización Ambiental. 

) 

c. Coordinar y consolidar la programación- del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (PLANEFA) de las Direcciones Regionales con funciones de fiscalización 
ambiental; para su posterior aprobación. 

l 

b. Promover y facilitar espacios de diálogo para prevenir conflictos socio ambiental en 
coordinación con las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lima, los Gobiernos 
Locales y las entidades competentes, cuando corresponda. 

a. Impulsar acciones de educación y ciudadanía ambiental, en coordinación con las 
entidades competentes y el sector privado. 

u. Elaborar mecanismo de intercambio e interoperabilidad de la información ambiental 
entre los sectores público y privado y la sociedad civil. 

t. Recopilar, sistematizar, difundir y mantener actualizada la información en la plataforma 
del Sistema Regional de Información Ambiental, en vinculación con la infraestructura 
de datos espaciales. 

s. Conducir la Secretaria Técnica de la Comisión Ambiental Regional, instancia de gestión 
ambiental encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental; además de 
promover el dialogo y el acuerdo entre los sectores públicos y privado y la sociedad 
civil, a través de los Grupos Técnicos conformados. 

r. Formular, proponer e implementar los planes, estrategias, programas y proyectos en 
materia de gestión ambiental; en coordinación con las entidades correspondientes. 

'-.._ 

q. Proponer a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
la Política Ambiental Regional, el Plan Ambiental Regional y la Agenda Ambiental 
Regional. 

p. Emitir opinión y absolver consultas sobre casos puestos en su conocimiento, en el 
ámbito de su competencia. 

o. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

n. Comunicar al Ministerio Público a través del Fiscal de Prevención del Delito y/o 
Procuraduría Publica del Gobierno Regional de Lima sobre los hechos de 
incumplimiento a la norma en materia ambiental que haya advertido en el ejercicio de 
las funciones. 

m. Designar mediante Resolución Jefatura!, a los jefes de las áreas de Conservación 
Regional establecidas en el ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional de Lima. Podrá 
proponer la designación a la Gerencia Regional, en caso contrario. 



u 
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j. Informar a los medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil y Gestión 
del Riesgo de Desastres a nivel de la Región Lima. 

i. Organizar, con personal profesional y/o técnico especializado, las brigadas 
especializadas de Defensa Civil y Voluntariados en Emergencia y Rehabilitación en su 
jurisdicción, capacitándolas para su mejor desempeño. 

) 

h. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades, estimar y recomendar acciones para 
reducir riesgos a nivel regional, adoptando medidas de prevención, con la coordinación 
y el apoyo de las entidades técnicos - científicos u organismos de su sector. 

) 

g. Promover y/o ejecutar acciones de fortalecimiento de capacidades en materia de 
Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres a todo nivel. 

f. Formular planes de prevención, operación de emergencia y rehabilitación, proponerlos 
a la plataforma de Defensa Civil para su aprobación y ejecución cuando el caso lo 
requiera. 

e. Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Seguridad y Defensa Nacional, con las 
municipalidades provinciales y distritales; así como, con la población en el ámbito de la 
región Lima. 

d. Compatibilizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Lima y el Plan 
Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lima con las políticas de Seguridad 
y Defensa Nacional. 

c. Planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el 
ámbito de la región Lima. 

b. Implementar la Política de Seguridad y Defensa Nacional; sí como, de las Políticas en 
materia de Defensa Civil, en concordancia con la Política Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres, en el ámbito de su competencia. 

Son funciones de la Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional conforme a 
su ámbito de competencia. 

Artículo 115. Funciones de la Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional 

b. Depende del Despacho de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente. 

a. La Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, es la responsable de apoyar 
a la Alta Dirección y al Gobierno Regional en asuntos de seguridad, defensa nacional 
y defensa civil en gestión de riesgos de desastres. 

Artículo 114. Naturaleza de la Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional. 



) 
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v. Articular y coordinar con los gobiernos locales y sectoriales, la Gestión del Riesgo de 
Desastres a nivel regional. 

_) 

-) 

t. Mantener abastecidos el almacén de BAH, con la finalidad de poder atender de manera 
rápida y oportuna a los damnificados y afectados. 

s. Adquirir administrar bienes de ayuda humanitaria (BAH), para brindar apoyo a los 
damnificados y afectaos por emergencia y desastres o inducidos por la acción humana. 

u. Garantizar la custodia, conservación, distribución y supervisión de la entrega de bienes 
de ayuda humanitaria, entregadas por el INDECI y las donadas por entidades públicas 
y privadas nacionales e internacionales. 

) 

r. Generar información sobre peligros, vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por el ende rector del SINAGERD, la cual será sistematizada e 
integrada para la gestión prospectiva, correctiva y reactiva. 

q. Elaboración y actualización permanente de los instrumentos de gestión (Planes de 
Prevención y Reducción del Riesgo, planes de preparación, planes de rehabilitación, 
planes de reconstrucción, planes de continuidad operativa, planes de educación 
comunitaria, planes de operaciones de emergencia, planes de contingencia, planes de 
preparación, plan regional de gestión del riesgo de desastres, plan integral de 
reconstrucción). 

p. Implementar mecanismo de cumplimiento de la Política Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres a través del planeamiento, organización, dirección y control de 
actividades y acciones relacionadas a los procesos de estimación del riesgo, 
prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción establecidas sobre los componentes de la gestión prospectiva, 
correctiva y reactiva. 

o. Organizar y coordinar acciones de prevención de desastres, brindar ayuda directa e 
inmediata a los damnificados y afectados, cuando la emergencia sea de nivel 3. 

n. En casos de peligro inminente establecer los mecanismos necesarios de preparación 
para la atención a la emergencia en coordinación con los gobiernos locales 
(provinciales y distritales) y con el apoyo del INDECI. 

m. Identificar el nivel de riesgo existente en la Región Lima y establecer un plan de gestión 
correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de carácter permanente en el 
contexto del desarrollo e inversión, con el apoyo técnico del CENEPRED y de las 
instituciones competentes. 

l. Presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de la oficina para su aprobación por 
el presidente de la Plataforma de Defensa Civil. 

k. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente 
de la Plataforma de Defensa Civil y el funcionamiento articulado del Centro de 
Operaciones de emergencia respectivo (COER, COEP, COED, COEN). 



f. Coordinar, diligenciar y proponer convenios interinstitucionales con las municipalidades 
provinciales y distritales, para la implementación del sistema integrado de seguridad 
ciudadana de conformidad con las competencias atribuidas. 

e. Dirigir, controlar y supervisar la ejecución de programas y proyectos de seguridad 
ciudadana en coordinación con los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú y la 
sociedad civil, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

d. Proponer y ejecutar programas de prevención de ocurrencia de violencia, delitos y 
faltas en el ámbito de la región, en coordinación con las Direcciones Regionales del 
Gobierno Regional de Lima, Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, 
dentro del marco normativo. ) 

c. Desempeñar las funciones de Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana asesorando y orientando en asuntos propios de su competencia y de 
acuerdos a los lineamientos y normatividad impartida por el Gobierno Nacional. 

b. Implementar la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el ámbito de su 
competencia. 

Son funciones de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana conforme a su ámbito 
de competencia. 

Artículo 117. Funciones de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana 

b. Depende del Despacho de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente. 

a. La Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, es la responsable de apoyar a la Alta 
Dirección y al Gobierno Regional en asuntos de seguridad ciudadana y defensa 
nacional. 

Artículo 116. Naturaleza de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana 

y. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, en el marco de sus competencias o aquellas que le 
corresponda por norma expresa 

x. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la estimación de riesgo, 
prevención del riesgo, reducción del riesgo, la preparación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción, todas ellas enmarcadas en sus respectivos componentes (Gestión 
Prospectiva, Gestión Correctiva y Gestión Reactiva). 



Artículo 119. Naturaleza de la Dirección Regional de Educación 

a. La Dirección Regional de Educación es el órgano de línea desconcentrado del 
Gobierno Regional del Departamento de Lima responsable de implementar y 
supervisar la política regional de educación en concordancia con la política 
educativa nacional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado; el Plan Estratégico 
Institucional y el Proyecto Educativo Regional (PER). 

a. Dirección Regional de Educación. 
b. Dirección Regional de Salud. 

Artículo 118. Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
J 
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p. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente, en el marco de sus competencias o aquellas que le 
corresponda por norma expresa 

o. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en .~1 marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda. ~,-·. 

n. Brindar asistencia técnica en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC, a 
las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que permita 
adecuada articulación entre los niveles regionales, provinciales y distritales. 

m. Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos provinciales 
de seguridad ciudadana, presentada por las secretarías técnicas de los comités 
provinciales de seguridad ciudadana a través de la Secretaría Técnica del CORESEC. 

l. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos regionales de 
seguridad ciudadana, en el marco de los lineamientos y políticas establecidas por la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC. 

k. Supervisar el cumplimiento de los ·compromisos sectoriales en materia de seguridad 
ciudadana, promoviendo la articulación interinstitucional a nivel regional. 

j. Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana-CORESEC la propuesta 
de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional. 

i. Planificar, ejecutar y controlar programas de educación y capacitación permanente en 
materia de seguridad ciudadana a toda la población del departamento de Lima, que 
integran e interactúan en los diferentes espacios sociales. 

h. Supervisar y monitorear el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la 
calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil en materia de 
seguridad ciudadana, de acuerdo a las competencias establecidas por Ley. 

g. Mantener coordinaciones permanentes con la Policía Nacional del Perú y gobiernos 
locales para el óptimo desarrollo del Patrullaje Integrado. 



h. Orientar y supervisar el acompañamiento y monitoreo que efectúan las UGEL en las 

g. Conducir y orientar la formulación, implementación, evaluación y aprobación de los 
Planes Operativos Anuales de las Unidades de Gestión Educativa Local-UGEL bajo 
su dependencia. 

f. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación 
inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con los 
Gobiernos Locales y en armonía con la política y normas del sector correspondiente 
y del Gobierno Regional, así como las necesidades de cobertura y niveles de 
enseñanza de la población 

e. Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral 
orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la 
región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la 
inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de 
participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, 
y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la 
diversidad. 

d. Diversificar el currículo, en el marco del PER, estableciendo lineamientos 
pedagógicos articulados con la realidad territorial y disponiendo medidas correctivas 
para la mejora del servicio educativo. 

c. Proponer el Proyecto Educativo Regional-PER, que comprende las iniciativas 
presentadas por el Consejo Participativo Regional de Educación a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, para su aprobación y posterior implementación. 

b. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Social las políticas educativas, de cultura, 
ciencia y tecnología, deporte y recreación regionales; así como, las orientaciones 
pedagógicas articulados con la realidad territorial en el marco de las políticas 
educativas nacionales y los objetivos comprendidos en el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado del Gobierno Regional del Departamento de Lima. 

Artículo 120. Funciones de la Dirección Regional de Educación 
Son funciones de la Dirección Regional de Educación: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Dirección Regional de Educación y de las Unidades 
de Gestión Educativa Locales (UGEL) conforme a su ámbito de competencia. 

b. La Dirección Regional de Educación conduce la gestión educativa en el ámbito de 
las provincias del departamento de Lima que son de responsabilidad del Gobierno 
Regional; evalúa los resultados de la gestión educativa; impulsa la mejora continua 
de sus procesos y servicios, considerando los indicadores de gestión establecidos 
por la Gerencia de Desarrollo Social y los estándares de calidad en el servicio 
educativo promovidos por el Ministerio de Educación. 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 



t. Desarrollar procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal 
docente y administrativo de centros educativos y privados en concordancia con el 
Plan Nacional de Educación y el Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
Gobierno Regional de Lima. 

s. Identificar prioridades de inversión para lograr la mejora de la infraestructura 
educativa y gestionar su financiamiento en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Social. 

r. Autorizar en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales, el 
funcionamiento de instituciones públicas y privadas y fiscalizarlas. 

q. Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas 
originarias de la región. 

p. Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y 
eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles. 

o. Realizar el saneamiento físico legal de los locales escolares de su jurisdicción, en 
coordinación con las UGEL. 

n. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de 
Educación, en materias de su competencia. 

m. Supervisar y evaluar la gestión de las UGEL a su cargo, brindándoles la asistencia 
técnica que corresponda en materia administrativa y pedagógica para la mejora 
continua de sus procesos y servicios, de acuerdo a las características de su territorio; 
informando de ello a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a la comunidad 
educativa regional y al Ministerio de Educación. 

l. Asegurar la provisión de los materiales y recursos educativos en las UGEL de su 
jurisdicción. 

k. Establecer disposiciones normativas regionales para la formación tecnológica, 
artística, docente, inicial y en servicio, así como para la supervisión que realiza las 
UGEL a las Instituciones Educativas de Educación Básica y los Centros de 
Educación Técnico-Productiva de su jurisdicción, en concordancia con la 
normatividad nacional. 

j. Fomentar la participación en el diseño, ejecución evaluación de proyectos de 
investigación, experimentación e innovación educativa que aporte al desarrollo 
regional y el mejoramiento del servicio educativo. 

i. Evaluar periódicamente los logros alcanzados por cada una de las UGEL en materia 
educativa, coordinando con la Gerencia de Desarrollo Social y el Ministerio de 
Educación las acciones de medición, así como contribuir en la política de 
acreditación y certificación de la calidad educativa. 

Instituciones Educativas de Educación Básica y Centros de Educación Técnico 
Productiva de su jurisdicción, para la verificación del cumplimiento de las horas 
lectivas conforme al currículo nacional. 



) 
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ff. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

ee. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda. 

dd. Presentar anualmente la memoria de su gestión a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. ) 

ce. Impulsar el funcionamiento del Consejo Participativo Regional de Educación- 
COPARE, a fin de generar acuerdos concertados y promover layigilancia y control 
ciudadano. 

bb. Conformar equipos funcionales de trabajo para la supervisión, fiscalización y control 
de la gestión pedagógica institucional y la gestión administrativa de las Unidades de 
Gestión Educativa y de las Instituciones Educativas, con el fin de asegurar el óptimo 
uso de los recursos y que se orienten al cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los instrumentos regionales de planificación estratégica y desarrollo. 

aa. Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerla a disposición de la 
población. 

z. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Social la suscripción de convenios y contratos 
para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional que 
sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas 
establecidas sobre la materia. 

y. Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales 

x. Coordinar y conducir los procesos de concertación regional con los gobiernos locales 
provinciales y distritales y las organizaciones de la comunidad para lograr consensos 
y ejecutar programas de acción conjunta a favor de la educación, la ciencia y 
tecnología, la cultura, la recreación y el deporte del Gobierno Regional de Lima. 

w. Impulsar y articular la participación de las universidades en la implementación del 
Proyecto Educativo Regional. 

v. Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones 
artísticas y culturales en el departamento, en coordinación con los Gobiernos 
Locales. 

u. Crear e implementar redes educativas o equipos especializados a propuesta de las 
UGEL. 
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h. Gestionar, normar, conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos ) 

g. Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades mediante acciones intersectoriales e 
intergubernamentales en el ámbito del Gobierno Regional de Lima, en el marco de 
las prioridades sanitarias regionales. 

f. Organizar los niveles de atención y administración de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPRESS), en coordinación con los Gobiernos Locales. 

e. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional en las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), en lo que respecta al primer nivel de 
atención y atención especializada en coordinación con los Gobiernos Locales, así 
como promover el aseguramiento universal en salud. 

d. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y descentralizado de Salud de 
conformidad con la legislación vigente. 

c. Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan Regional en Salud en coordinación 
con los gobiernos locales y la comunidad organizada. 

b. Proponer a la Gerencia Regional de Desarrollo Social la política sanitaria regional 
en el marco de la política sanitaria nacional, sobre la base de los objetivos 
estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno 
Regional de Lima, el Plan Estratégico Institucional, las prioridades sanitarias 
regionales y las iniciativas presentadas por el Consejo Regional de Salud. 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Dirección Regional de Salud y de las Direcciones 
Redes de Servicios de Salud y Hospitales conforme a su ámbito de competencia. 

La Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima cumplen las siguientes 
funciones: 

Artículo 122. Funciones de la Dirección Regional de Salud 

Artículo 121. Naturaleza de la Dirección Regional de Salud 

a. La Dirección Regional de Salud es el órgano de línea d esconcentrado del Gobierno 
Regional de Lima responsable de la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la persona y la promoción el desarrollo de las familias y las 
comunidades en un entorno saludable; para este efecto regula ,supervisa y fiscaliza la 
prestación oportuna, con calidad y continua de las instituciones prestadoras de 
Servicios de Salud (IPRESS), así como supervisar el proceso de suministro regional 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

b. La Dirección Regional se constituye en la autoridad sanitaria en el departamento, 
responsable de formular, proponer implementar, evaluar y controlar las políticas del 
sector salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima. 

c. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
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u. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Social la suscripción de convenios y contratos 
para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional que 
sirvan para el mejoramiento de la calidad de salud, de acuerdo a las normas 

t. Seleccionar y designar a los directores de la Dirección Regional de Salud, así como 
a los Directores de Redes de Salud y Hospitales de acuerdo a los perfiles de puestos, 
previa conformidad de la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

s. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Salud, 
conforme a su competencia. ) 

r. Aprobar, evaluar y difundir la investigación en salud de ámbito regional. 

q. Conformar equipos de trabajo para la supervisión, y control de la gestión sanitaria 
y la gestión administrativa de las direcciones de Redes de Salud; Hospitales y 
establecimientos de salud del primer nivel de atención con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los logros propuestos en sus respectivos planes operativos así 
como fiscalizar que la ejecución de los recursos estén orientados al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos en los instrumentos regionales de planificación 
estratégica y desarrollo. 

p. Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región 
en materia sanitaria. 

o. Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así 
como de la oferta de la infraestructura y servicios de salud. 

n. Planificar, gestionar el financiamiento, elaborar y ejecutar los proyectos de 
infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en 
salud en el ámbito regional. 

m. Dirigir las acciones de vigilancia y fiscalización en materia de salud ambiental e 
inocuidad alimentaria de acuerdo a sus competencias en el ámbito regional. 

l. Administrar el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS), los programas 
de docencia de pregrado y segunda especialización en el ámbito regional. 

k. Promover la formación, capacitación y el desarrollo competencias de los recursos 
humanos y articular los servicios de salud en la docencia e investigación y 
proyección hacia la comunidad. 

j. Promover y preservar la salud ambiental de la región, mediante acciones 
intersectoriales e intergubernamentales en el ámbito del Gobierno Regional de Lima. 

i. Supervisar y controlar la producción, comercializadón, almacenamiento, 
dispensación, distribución y consumo de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios. 

competentes, la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y 
desastres. 



b. Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y 
políticas regionales en materia agraria, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado, el Plan Estratégico Institucional en el marco de la política 
nacional en materia agraria y desarrollo rural. 

Son funciones de la Dirección Regional de Agricultura: 

a. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores ~íli\L~~~ 
y presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura conforme a su ámbito de 
competencia. 

Artículo 125. Funciones de la Dirección Regional de Agricultura 

Artículo 124. Naturaleza de la Dirección Regional de Agricultura 

a. La Dirección Regional de Agricultura, es un órgano de línea desconcentrado del 
Gobierno Regional del Departamento de Lima, responsable de planificar, organizar, 
dirigir, controlar, fiscalizar y regular las actividades productivas agropecuarias en el 
ámbito jurisdiccional del Gobierno Regional del Departamento de Lima. 

b. Depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

a) Dirección Regional de Agricultura. 

Artículo 123. Órganos desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico 

bb. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Social, en el 
marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

aa. Gestionar, evaluar, supervisar y controlar en el marco del aseguramiento universal 
en salud y de los convenios de financiamiento suscritos, a fin de garantizar la 
cobertura eficiente de las prestaciones que se brindan a los asegurados. 

z. Promover, evaluar y supervisar la implementación del Sistema de Gestión de la 
calidad en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), que 
contribuya a la mejora continua de la calidad y seguridad en la atención de salud. 

y. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce 
la Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda. 

x. Presentar anualmente la memoria de su gestión ante la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social. 

w. Pronunciar sobre recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por la 
autoridad decisora y/o unidades ejecutoras de salud. 

v. Desarrollar e implementar sistemas gestión de la información. 

establecidas sobre la materia. 



/ 

) 

r. Supervisar y evaluar la gestión de las Agencias y Oficinas Agrarias a su cargo, 
brindándoles la asistencia técnica que correspondaen materia técnica y administrativa 
para la mejora continua de sus procesos y servicios, de acuerdo a las características 
de su territorio; informando de ello a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

q. Expedir Resoluciones Directorales Regionales de la Dirección Regional de Agricultura, 
conforme a su competencia 

) 

) 

p. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y 
aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de 
ganadería regional. 

o. Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. 

n. Fomentar la investigación y la transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. 

m. Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma. 

l. Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de 
acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad 
agraria. 

k. Planear, supervisar y controlar la mejora de los servicios de comercialización 
agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. 

j. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y 
proyectos de desarrollo agrario, pecuario y agroindustrial. 

i. Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y 
organizaciones del departamento, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas 
empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación 

h. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en el departamento de Lima, 
a través de una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con 
el sistema nacional de información agraria, y con el sistema estadístico regional. 

g. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo 
adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. 

f. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los 
recursos naturales bajo su jurisdicción en coordinación con la Gerencia de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. 

e. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos 
naturales y agroindustriales del departamento. 

d. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de 
cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional del Agua. 

c. Administrar y supervisar la gestión de<actividades y servicios agropecuarios, en 
armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades 
departamentales. 
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b. Las áreas funcionales de Coordinación provincial son las siguientes: 

b.1. Área de Coordinación Provincial de Huaura 
b.2. Área de Coordinación Provincial de Barranca 

Artículo 128. Naturaleza del Área de Coordinación Provincial 

a. Las Áreas de Coordinación Provincial son órganos no estructurados, dependientes de 
la Gerencia General Regional responsables de coordinar y promover los proyectos y 
acciones de desarrollo en sus respectivas provincias, en concordancia con el Planes 
de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 
Institucional, y otras disposiciones que emanen de los órganos normativos del Gobierno 
Regional de Lima. 

d. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

) 

c. Realizar reuniones de coordinación con los diferentes organismos o personas naturales 
o jurídicas que tengan relación con las acciones del Gobierno Regional de Lima. 

b. Gestionar solicitudes o requerimientos que efectúe el Gobierno Regional de Lima ante 
las instancias de las entidades del Gobierno Nacional y efectuar el seguimiento. 

El área funcional de Coordinación en la ciudad de Lima Metropolitana cumple con las 
funciones siguientes: 

a. Representar, previa autorización, al Gobierno Regional de Lima en las actividades o 
eventos que se desarrollen con las Entidades del nivel nacional e internacional. 

Artículo 127. Funciones del Área de Coordinación en Lima Metropolitana 

a. Área de Coordinación en Lima Metropolitana 
b. Área de Coordinación Provincial 

Artículo 126. Áreas Funcionales de Coordinación 

v. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

u. Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

t. Presentar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico la memoria anual de sus 
actividades y resultados obtenidos de su gestión. 

s. Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la 
región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento 
de la política forestal nacional con conocimiento de la Gerencia de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente. 



a) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores 
y presupuesto de la Gerencia Regional Lima Sur conforme a su ámbito de competencia 

Artículo 132. Funciones de la Gerencia Subregional Lima Sur 

c. Depende de la Gerencia General Regional 

) 

b. Es el órgano cuyo ámbito territorial comprende las provincias de Cañete y Yauyos, 
responsable de viabilizar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar los planes y 
programas, presupuestos operativos y de inversión de sus órganos dependientes. 
Mantiene estrecha coordinación con los Gobiernos Locales de acuerdo a los 
lineamientos de política. 

a. La Gerencia de Lima Sur, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de 
Lima, con dependencia normativa, técnica, administrativa y presupuesta!. 

Artículo 131. Naturaleza de la Gerencia Subregional Lima Sur 

Artículo 130. Otros órganos desconcentrados 

a) Gerencia Sub Regional Lima Sur 
b) Proyectos Especiales 
e) Empresas Regionales 

e. Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

d. Ejecutar acciones de promoción de programas de desarrollo para consolidar 
sostenibilidad de los proyectos y obras en el ámbito de ju jurisdicción. 

c. Concertar y coordinar con las Municipalidades, las organizaciones sociales, 
económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de proyectos y obras de interés 
regional. 

b. Ejecutar acciones de concertación con la población para lograr el ca-financiamiento en 
la ejecución de obras y proyectos por parte de los beneficiarios. 

Artículo 129. Funciones del Área de Coordinación Provincial 
a. Coordinar, orientar e impulsar los proyectos y actividades en el ámbito territorial de su 

competencia, integrando los esfuerzos y recursos de los agentes de desarrollo y 
organismos sectoriales. 

b.3. Área de Coordinación Provincial de Cajatambo 
b.4. Área de Coordinación Provincial de Oyón 
b.5. Área de Coordinación Provincial de Huaral 
b.6. Área de Coordinación Provincial de Canta 
b.7. Área de Coordinación Provincial de Huarochirí 
b.8. Área de Coordinación Provincial de Cañete 
b.9. Área de Coordinación Provincial de Yauyos 



) 

p) Velar por la adecuada prestación de los servicios públicos en el ámbito de la zona sur 
de Lima y supervisar el cumplimiento de la normatividad sectorial en materia de: 
Agricultura, Producción, Energía y Minas, Comercio, Turismo, Transportes y 
Comunicaciones, Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en el ámbito de su competencia, así como en el seguimiento de sus programas y 
proyectos previa coordinación con la Gerencia Regional correspondiente. 

) 

o) Promover y gestionar la exportación de productos competitivos de la zona y la 
asistencia técnica para proyectos productivos. 

n) Formular y proponer al Gerente General Regional, políticas, directivas, normas y 
procedimientos técnicos para la identificación de proyectos de inversión localizados en 
el ámbito provincial. 

m) Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para los proyectos y obras en el ámbito 
de su jurisdicción. 

1) Concertar y coordinar con los Gobiernos Locales y con las organizaciones sociales 
económicas y culturales de su jurisdicción, en la ejecución de obras de interés regional 

k) Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinanciamiento en la ejecución de 
obras y proyectos por parte de los beneficiarios en el ámbito sub regional. 

j) Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Subregional y administrar su 
patrimonio conforme a la ley. 

i) Cumplir, proponer y hacer cumplir las normas legales y disposiciones emitidas por el 
Gobierno Regional del Departamento de Lima. 

h) Promover la mayor organización del sector privado en la pre inversión o inversión en la 
zona sur. 

g) Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo empresarial de la 
zona sur del Gobierno Regional del Departamento de Lima. 

f) Ejecutar Proyectos de Inversión Pública en las provincias que son de su 
responsabilidad en el marco de la normatividad vigente. 

e) Coordinar, conducir y monitorear la ejecución de los planes, programas, proyectos y 
servicios regionales en el territorio de su responsabilidad 

d) Participar y cooperar, en forma permanente y continua, en la formulación de los Planes 
de Desarrollo Locales - Concertados a nivel Provincial y Distrital, en el ámbito territorial 
de su competencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 

e) Coordinar con las Gerencias Regionales de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, 
Infraestructura, y de Recursos Naturales, Gestión y Medio Ambiente y la oficina de 
Defensa Civil, la formulación de planes de desarrollo regional concertado y programas 
de desarrollo para el ámbito jurisdiccional de la Sub Gerencia Regional. 

b) Representar al Gobierno Regional del Departamento de Lima en el ámbito de la zona 
de Lima Sur, previa delegación de competencias. 



Artículo 134. Funciones de los Proyectos Especiales 

a. Formular y proponer el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional 
monitorear y evaluar sobre su ejecución y resultados, así como informar a las 
instancias que establezca la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 

b. Dependen de la Gerencia General Regional y son financiados con recursos del Tesoro 
Público y/o recursos de Cooperación Técnica Internacional. 

) 

) 

a. Los Proyectos Especiales son órganos creados para la ejecución de proyectos cuyos 
objetivos, envergadura y metas demandan de un tiempo determinado, alta complejidad 
técnica, nivel de especialización y alto volumen de inversión. Son creados mediante 
Ordenanza Regional a propuesta de la Gobernación Regional. 

Artículo 133. Naturaleza de los Proyectos Especiales 

y) Las demás funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

x) Participar e integrar el comité de Defensa Civil de la provincia de Cañete. 

w) Formular y proponer a la Gerencia General Regional el Plan Operativo y el presupuesto 
de la Sub gerencia Regional de Lima Sur. 

v) Administrar sus bienes y recursos financieros bajo su responsabilidad. 

u) Proponer su organización interna y su presupuesto. 

t) Expedir Resoluciones Gerenciales Subregionales, en los asuntos que son de su 
competencia. 

s) Implementar las recomendaciones derivadas de las acciones de control que ejerce la 
Contraloría General de la Republica en el marco del Sistema Nacional de Control, 
según corresponda 

r) Coordinar, consolidar y reportar información estadística sobre las acciones regionales 
e indicadores de resultado en su ámbito, de acuerdo a las directivas que establezca la 
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

q) Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional de Lima, previa 
autorización resolutiva del Gobernador Regional, contratos, convenios y acuerdos 
relacionados con la ejecución y concesión de obras de proyectos de inversión, 
prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia 
y solo respecto a aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponden 
a la Gerencia de Lima Sur. 

,¡( 



d. Establece, igualmente, relaciones de coordinación, información y concertación con los 
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales; relaciones de cooperación con 
instituciones, asociaciones, empresas, organizaciones privadas, 

c. Establece niveles de coordinación y cooperación con gobiernos extranjeros y 
organismos e instituciones de cooperación técnica y financiera internacional, en el 
marco de las políticas de Estado, Tratados y Convenios Internacionales. 

b. El Gobierno Regional de Lima de acuerdo a Ley mantiene relaciones de coordinación 
e información para el desarrollo, cooperación, financiamiento e información. con el 
Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de Consejo de Ministros y con los 
diversos sectores y organismos del Gobierno Nacional. 

Artículo 136. Relaciones lnterinstitucionales 
a. Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley del Presupuesto de la República. 

TÍTULO V. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

d. La organización interna de cada una de las Empresas Regionales se establecerá, de 
acuerdo con su naturaleza y finalidad, establecidos en sus correspondientes Estatutos, 
los que serán aprobados mediante Decretos Regionales 

c. Se crean a través de una Ordenanza Regional a propuesta de la Gobernación Regional 

b. Dependen de la Gerencia General Regional y son financiados con recursos del Tesoro 
Público y/o recursos de Cooperación Técnica Internacional. 

a. Las Empresas Regionales son organismos con personería jurídica propia, que gozan 
de autonomía económica y administrativa, creadas para la producción de bienes o 
servicios de interés público de acuerdo con las normas constitucionales y legales de la 
materia en cumplimiento del rol subsidiario del Estado. 

Artículo 135. Naturaleza y Funciones de la Empresas Regionales 

e. La organización y funciones, así como el período de duración de cada uno de los 
Proyectos Especiales, será determinado, de acuerdo con su naturaleza y 
requerimientos propios, en los respeptlvos Manuales de Operación que serán 
aprobados mediante Resolución Ejecutiva Regional. 

d. Promover la participación de los beneficiarios en la ejecución de las obras o proyectos. 

c. Contratar empresas y personas naturales o jurídicas para la ejecución de estudios y 
obras, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo 
Reglamento. 

b. Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las diversas obras y actividades 
asignadas a su responsabilidad, para el cumplimiento de sus metas físicas y financieras 
y resultados en beneficio de la población regional. 



/~ 

.J 

J 
) 

) 

b. Los demás trabajadores se regirán por las normas del Sistema Nacional de Pensiones 
o del Sistema Privado de Pensiones, según corresponda, conforme a Ley 

b. Tanto la Unidad Ejecutora 1027 Sede Central como las Unidades Ejecutoras de las 
Direcciones Regionales están facultados para contratar personal bajo la modalidad de 
Contratos Administrativos de Servicios CAS. Su contratación y remuneraciones están 
sujetas a las que corresponden a las normas aplicables al sector público y a sus 
disposiciones complementa ria s. 

Artículo 138. Régimen Pensionario 

a. El régimen pensionario aplicable al personal del Gobierno Regional de Lima, se regula 
por la legislación específica de la materia. El personal comprendido en el Régimen del 
Decreto Ley Nº 20530 mantendrá dicho régimen de acuerdo a Ley. 

Artículo 137. Régimen Laboral 

a. El personal de administración central del Gobierno Regional de Lima está comprendido 
en la normatividad del Decreto Legislativo 728 que es el régimen laboral de la actividad 
privada; en tanto que el personal de las Direcciones Regionales Sectoriales nombrado 
está comprendido en el régimen laboral del sector público. 

TÍTULO VI. RÉGIMEN LABORAL Y PENSIONARIO 

g. Establece, igualmente, relaciones de coordinación, información y concertación con los 
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales; relaciones de cooperación con 
instituciones, asociaciones, empresas, organizaciones privadas, organizaciones 
sociales de base, entidades privadas de desarrollo cuyos fines correspondan a los 
objetivos del Gobierno Regional, así como para el bienestar de las personas en el 
ámbito del departamento de Lima. 

f. Establece niveles de coordinación y cooperación con gobiernos extranjeros y 
organismos e instituciones de cooperación técnica y financiera internacional, en el 
marco de las políticas de Estado, Tratados y Convenios Internacionales. 

e. El Gobierno Regional del Departamento Lima de acuerdo a Ley mantiene relaciones 
de coordinación e información para el desarrollo, cooperación, financiamiento e 
información con el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de Consejo de 
Ministros y con los diversos sectores y organismos del Gobierno Nacional. 

sociales de base, entidades privadas de desarrollo cuyos fines correspondan a los 
objetivos del Gobierno Regional, así como para el bienestar de las personas en el 
ámbito del departamento de Lima. 



Facúltese a la Sub Gerencia de Recurso y Talento Humano, en un plazo de 120 días, 
disponga las acciones necesarias para la formulación del Manual de Clasificación de 
Cargos del Gobierno Regional de Lima; la modificación del Cuadro para Asignación de 

CUARTA 

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y 
la Gerencia Regional de Administración dispondrán las acciones administrativas 
necesarias para el funcionamiento de las unidades orgánicas previstas en el presente 
Reglamento de Organización y Funciones sin irrogar mayores gastos al pliego del 
Gobierno Regional de Lima. 

TERCERA 

La implementación de las unidades orgánicas previstas en el presente reglamento se 
efectuará en forma gradual de acuerdo con la disponibilidad de recursos tanto humano, 
económico y material que disponga el Gobierno Regional de Lima. 

SEGUNDA 

El presente Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lima, 
tendrá vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante Ordenanza 
Regional. 

PRIMERA 
TÍTULO VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

f. Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones, bienes 
o especies que lo otorguen personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
incluyendo las que provengan de la Cooperación Técnica Internacional 

e. Las transferencias provenientes de convenios, contratos y otros actos celebrados con 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

d. Ingresos propios que puedan generar como resultado de sus actividades. 

c. Los Aportes de Cooperación Técnica y Financiera Internacional. 

b. Los provenientes de Operaciones de Crédito Interno y Externo. 

Artículo 139. Régimen Económico 

Los recursos del Gobierno Regional del Departamento de Lima están constituidos por: 

a. Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley del Presupuesto de la República. 

TÍTULO VII. RÉGIMEN ECONÓMICO 

¡jlÍ 



De igual forma, las comunicaciones emitidas por las unidades orgánicas u órganos que 
dependen de las Direcciones Regionales deberán ser canalizadas necesariamente a 
través de los respectivos Directores Regionales según sea el caso, conforme a las 
normas sobre la materia. 

) 

Las Direcciones Regionales son unidades orgamcas dependientes jerárquica y 
administrativamente de las Gerencias Regionales correspondientes. Bajo esta 
consideración toda documentación y/o trámite y/o consulta debe ser canalizada 
directamente a la Gerencia Regional de la cual dependa, y no ante la Alta Dirección u 
otro órgano distinto al órgano del cual dependen. 

OCTAVA 

Los Órganos del Gobierno Regional; las Direcciones Regionales; Direcciones de Redes 
de Salud; Hospitales; Unidades de Gestión Educativa Local; Proyectos y Programas 
Regionales del Gobierno Regional son responsables de la elaboración y actualización 
de sus Manuales de Procesos, buscando la simplificación administrativa principalmente 
en los procesos sustantivos, conforme a la normatividad emitida por SERVIR, la PCM 
y las disposiciones dictadas por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 

SEPTIMA 

Encárguese a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial la reformulación el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de Lima en el marco de las 
disposiciones comprendidas en el presente Reglamento. 

SEXTA 

Los referidos Reglamentos de Organización y Funciones serán aprobados por 
Ordenanza Regional previa conformidad de la Oficina de Planeamiento de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y opinión legal 
de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, quienes brindarán las directivas y la 
asistencia técnica del caso. 

Facúltese a las Direcciones Regionales Sectoriales para que, en el marco del presente 
Reglamento, en un plazo no mayor de 120 días de contados a partir de la aprobación 
del presente Reglamento, elaboren sus respectivos Reglamentos de Organización y 
Funciones que deben comprender las funciones generales, los procesos; la 
organización y el cuadro de puestos 

QUINTA 

Personal Provisional (CAPP), la formulación del Presupuesto Analítico de Personal y 
la formulación del Manual de Perfiles de Puesto de la Sede Central del Gobierno 
Regional de Lima a fin de adecuarlos a las disposiciones del presente Reglamento 
conforme a los lineamientos establecidos en el D.S.054-2018-PCM y disposiciones 
emitidas por SERVIR. 



La Oficina de Recursos Humanos, en el plazo de 30 días luego de la vigencia del 
presente Reglamento, formulara una Directiva que norme las escalas remunerativas 
aplicables al personal contratado CAS de acuerdo con el perfil de puestos requeridos 
y que sean aplicados en todos los órganos y unidades ejecutoras del Gobierno 
Regional de Lima. 

DECIMA 

La tramitación expeditiva de expedientes internos del Gobierno Regional de Lima es 
obligatoria salvo por causas debidamente justificadas o decisión de la Alta Dirección. 
Los procedimientos deben ser las mínimas necesarias de acuerdo a la Ley de 
Procedimientos Administrativos y a lo establecido en las normas de simplificación 
administrativa. Su cumplimiento es de responsabilidad de cada uno de los 
responsables de las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lima. 

El personal del Pliego del Gobierno Regional de Lima, cualquiera sea su posición, en 
su quehacer laboral, prioriza la atención de todas aquellas actividades que contribuyan 
a generar valor a la organización en el marco de las normas de modernización de la 
gestión Pública y de desburocratización. 

NOVENA 

La naturaleza de unidad ejecutora en materia presupuesta! de algunos órganos del 
Gobierno Regional de Lima no significa que estas unidades orgánicas no se supediten 
al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento y en 
aquellas directivas o instructivos que correspondan. 



08. Órganos de Línea 
08.1. Gerencia Regional de Desarrollo Social 
08.2. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
08.3. Gerencia Regional de Infraestructura 
08.4. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

07. Órganos de Administración Interna: De Apoyo 
07.1. Gerencia Regional de Administración 
07.2. Secretaría General Regional 
07.3. Secretaría de Consejo Regional 
07.4. Oficina de Promoción de la Inversión Privada 
07.5. Oficina de Relaciones Publicas y de Comunicaciones 
07.6. Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 

06. Órganos de Administración Interna: De Asesoramiento 
06.1. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 
06.2. Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 

ÓRGANOS DE SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL 

05. Órganos Consultivos 
05.1. Consejo de Coordinación Regional 
05.2. Consejos Consultivos Especializados 
05.3. Directorio General Regional 

04. Órgano de Defensa Jurídica 
04.1. Procuradurla Pública Regional 

03. Órgano de Control Institucional 
03.1. Órgano Regional de Control Institucional 

02. Órganos de Gobierno y Dirección 
02.1. Gobernación Regional 
02.2. Vicegobernación Regional 
02.3. Gerencia General Regional 

01. Órgano Normativo y Fiscalizador 
01.1. Consejo Regional 

ANEXO Nº 01. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ÓRGANOS DE PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL 



ANEXO N202. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

12. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
12.1. Gerencia Subregional Lima Sur 
12.2. Dirección Regional de Educación 
12.3. Dirección Regional de Salud 
12.4. Dirección Regional de Agricultura 
12.S. Áreas Funcionales de Coordinación 
12.6. Proyectos Especiales 
12. 7. Programas Especiales 

11. Unidades Orgánicas de los Órganos de Línea 
11.1. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
11.2. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
11.3. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 
11.4. Dirección Regional de Formalización de la Propiedad Rural 
11.5. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
11.6. Dirección Regional de Energía y Minas 
11. 7. Dirección Regional de Producción 
11.8. Oficina Regional de Seguridad Ciudadana 
11.9. Oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
11.10. Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional 
11.11. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
11.12. Oficina de Estudios y Proyectos 
11.13. Oficina de Obras 

10. Unidades orgánicas de la Administración Interna: De Apoyo 
10.1. Oficina de Logística 
10.2. Oficina de Contabilidad 
10.3. Oficina de Informática 
10.4. Oficina de Tesorería 
10.5. Oficina de Recursos Humanos 
10.6. Oficina de Archivo Regional 
10.7. Oficina de Trámite Documentario 
10.8. Oficina de Archivo Central 

09. Unidades orgánicas de la Administración Interna: De Asesoramiento 
09.1. Oficina de Planeamiento Estratégico y Modernización 
09.2. Oficina de Presupuesto y Economía 
09.3. Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
09.4. Oficina de Acondicionamiento Territorial 

ÓRGANOS DEL TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL 


