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Que, al amparo de lo regulado en la Ley Nº 27783, de 
Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y lo 
dispuesto en la Ordenanza Regional Nº 001-AREQUIPA. 
la Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa y la Ordenanza 
Regional Nº 154-AREQUIPA 

Se ha aprobado la siguiente Ordenanza: 

ORDENANZA REGIONAL QUE PROMUEVE 
Y FOMENTA LA INCLUSIÓN SOCIAL ECONÓMICA 

LABORAL Y POLÍTICA DE LOS JOVENES DE ' 
EDUCACIÓN SUPERIO DE LA REGIÓN AREQUIPA" 

Artículo 1°.- Finalidad 
IMPLEMENTAR un proceso de fortalecimiento de 

capacidades de los jóvenes de educación superior, 
varones y mu¡eres, en temas de gestión pública de 
manera amplia que tiendan a incorporar cambios dirigidos 
a un desempeño de la gestión pública eficiente y eficaz, 
basada en ética, transparencia, equidad, responsabilidad 
social, sol1dandad y justicia social; asimismo, proveer 
instrumentos y enfoques de desarrollo que en el futuro 
permita a los jóvenes contribuir al desarrollo regional, 
además de contar con la acreditación que los incluya de 
manera sistemática en el mercado laboral. 

Artículo 2°.- Del Servicio Civil de Educación 
Superior (SCES) 

CRÉASE en el Gobierno Regional de Arequipa "EL 
SERVICIO CIVIL DE EDUCACIÓN SUPERIOR" como 
programa regional de capacitación y evaluación de la 
gestión pública , con carácter facultativo. 

Artículo 3°.- Objeto del SCES 
PERMITIR la participación de la comunidad estudiantil 

de educación superior, egresados y bachilleres, de 
las Universidades reconocidas del Departamento de 
Arequipa, así como de Institutos Tecnológicos u otros; en 
la prestación de servicios en la sede Presidencial, en las 
Gerencias Regionales y en los órganos desconcentrados 
y descentralizados del Gobierno Regional. 

Artículo 4°.- De la Reglamentación 
ENCARGAR al Presidente del Gobierno Regional 

de Arequipa que, mediante Decreto Regional , apruebe 
el Reglamento del Servicio Civil de Educación Superior, 
en el plazo máximo de 60 días hábiles, en el cual 
deberá considerar una cuota mínima de participación 
o equidad de género y personas con discapacidad 
en el SCES, basa en los criterios de capacidad y 
competencia . 

A las Personas con Discapacidad se les otorgará un 
puntaje adicional en la postulación para la capacitación 
del Servicio Civil de Educación Superior 

Articulo 5°.- De los recursos 
ENCARGAR al Presidente del Gobierno Regional de 

Arequipa priorizar y gestionar los recursos económicos 
necesarios tendientes a garantizar el funcionamiento del 
Servicio Civil de Educación Superior 

Articulo 6°.- Del Órgano Responsable 
ENCARGAR a la Gerencia General del Gobierno 

Regional Arequipa en coordinación con el Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Regional organizar e 
implementar el Servicio Civil Universitario. 

Articulo 7°.- NOTIFICAR la presente Ordenanza 
Regional al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

Artículo 8°.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial 
"El Peruano", como en el Diario de Avisos Judiciales "La 
República"; en ese sentido, se encarga a la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional del Ejecutivo 
Regional que, una vez publicada en el Diario Oficial, 
inmediatamente, ésta se publique en la página web 
institucional, de conformidad con lo regulado en el 
artículo 9 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS. 

La tramitación de la publicación será a cargo de la 
Secretaria del Consejo Regional, mientras que el costo 
que ésta irrogue será cubierto por el Órgano Ejecutivo 
Regional . 

Comuníquese al ser'ior Presidente del Gobierno 
Regional de Arequipa para su promulgación. 

En Arequipa , a los veintiún dias del mes de mayo del 
2013. 

JOSE CÁRCAMO NEYRA 
Presidente del Consejo Regional de Arequipa 

POR TANTO 

Mando se publique y cumpla 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa , a los veintiocho días del mes de mayo del dos 
mil trece. 

JUAN MANUEL GUILLEN BENAVIDES 
Presidente del Gobierno Regional 
Arequipa 

944006-1 

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones ROF del Gobierno 
Regional del Cusco 

ORDENANZA REGIONAL 
Nº 046-2013-CR/GRC.CUSCO 

POR CUANTO 

El Consejo Regional del Gobierno Regional Cusca, 
en Duodécima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 
veintiuno de diciembre del año dos mil doce, ha debatido 
y aprobado emitir la presente Ordenanza Regional que 
Aprueba , el Reglamento de Organización y Func1ones
ROF del Gobierno Regional del Cusca, que en Anexo está 
conformado por seis (06) Títulos, doce ('12) Capítulos, 
doscientos treinta y nueve (239) Artículos y doce (12) 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales y 
su Organigrama Estructural , en setenta y cinco (75) folios 
que fomian parte de la presente Ordenanza Regional. 

CONSIDERANDO 

Que, en el artículo rn-1° de la Constitución Política 
del Estado, modificado por la Ley Nº 27680 Ley de 
Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV, 
establece: Los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política , económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (. .. ) La estructura orgánica básica de estos 
Gobierno Regionales la conforman el Consejo Regional 
como órgano normativo fiscalizador ( .. . ). 

Que, el artículo 10° de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de 
Gobierno Regionales establece; los Gobiernos Regionales 
ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les 
asigna la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización 
y la presente Ley, así como las competencias delegadas 
que acuerden entre ambos niveles de gobierno. Numeral ·1 ) 
Competencias exclusivas: Son Competencias Exclusivas, 
de acuerdo al articulo 35° de la Ley de Bases de la 
Descentralización Nº 27783, las siguientes: Literal c)Aprobar 
su organización interna y su presupuesto institucional 
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y 
las Leyes Anuales de Presupuesto. 

Que, el articulo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobierno Regionales establece: Legitimidad y naturaleza 
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jurídica: los Gobierno Regionales emanan de la voluntad 
popular. Son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía politica, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo, para su administración 
económica y financiera, un Pliego Presupuesta!. 

Que, la Ordenanza Nº 002-2003-CRC/GRC de fecha 
28 de febrero del año 2003, aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Cusca, el mismo que fue modificado con las Ordenanzas 
Regionales números: 0'13-2004-CRC/GRC y 044-2006-
CRC/GRC. 

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 673-
2011-GR.CUSCO/PR de fecha 11 de julio del año 20·11 , 
se conforma la Comisión Técnica encargada de proponer 
la Restructuración Orgánica del Gobierno Regional del 
Cusco y actualización de los documentos de Gestión 
Institucional : Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF del Gobierno Regional Cusco, Cuadro pam 
Asignación de Personal - CAP y tvlanual de Organizacidn 
y Funciones - MOF de la Sede Regional( .. . ). 1 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional 
Nº 104-2011-CR/GRC-GR CUSCO, se declara en 
Reestructuración , Actualización y Modernización el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional del Cusco, debiendo el Ejecutivo 
proponer y elevar nuevo diseño organizacional y 
propuesta de Ordenanza Regional del referido documento 
de gestión 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, 
de fecha 26 de julio 2006, se aprobaron los lineamientqs 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones ROF de las entidades de la 
Administración Pública que en su articulo 2° señala léjs 
pautas para la elaboración de un ROF, acorde con los 
criterios de diseño y estructura de la Administración 
Pública que establece la Ley Nº 27658 Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, con el objetivo 
de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos 
e identificar las responsabilidades específicas de las 
entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas 
por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso. 

Que, mediante lnfom1e Nº 003-2012-GRPPAT-SGDI 
de fecha 09 de enero del año 2012, la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional del Gobierno Regional del Cusco, 
remite al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco, 
el Informe Técnico Sustentatorio del Nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cuscb, 
el nuevo diseño organizacional y la propuesta de Ordenanta 
Regional, la misma que prevía evaluación es remitida cdn 
informe N° 00'1-2012.GR CUSCO/GRPPAT a la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional del Cusco. 1 

Que, mediante Informe Nº 243-2012-GRPPAT/SGDi , 
de fecha 19 de setiembre del año 2012 la Sub Gerencia 
de Desarrollo Institucional remite al Gerente Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial , el Proyecto de ROF del Gobierno Regional 
del Cusco, reformulado de conformidad a los acuerdos 
asumidos en reunión de trabajo del Ejecutivo de fecha 25 
de agosto del año 2012, reformulación que comprende 
una Secretaria Técnica de la Unidad de Gestión de 
Machupicchu como órgano de apoyo de la Presidencia 
Regional, la incorporación de la Sub Gerencia en Atención 
a las personas con Discapacidad en la Gerencia Regionbl 
de Desarrollo Social y la dependencia de los Proyect9s 
Especiales Regionales de la Gerencia General Regional. 

Que, de los documentos anexados se establece qJe 
el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional del Cusco, cuenta con el Informe Técni~o 
Sustentatorio elaborado por la Sub Gerencia de Desarrol

1

1o 
Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional del Cusco, así como el Informe previo de ,la 
Gerencia General Regional del Cusco, sobre verificación 
de que el Proyecto del ROF propuesto, así como 16s 
informes técnicos remitidos se ajustan a lo dispuesto ripr 
los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del RqF 
y por la Ley Marco de Modernización de la Gestión d

1
el 

Estado, por tanto, cumple con las especificaciones técnicas 
y criterios establecidos por la normatividad vigente. 1 

Por lo que; el Consejo Regional del Cusca, en uso de 
las atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Estado, Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización 
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y Leyes Modificatorias; y el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones. 

Ha dado la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL 

Artículo Primero.- APROBAR, el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional 
Cusco, que en anexo está conformado por seis (6) Títulos, 
doce ('12) Capítulos doscientos treinta y nueve (239)Artículos 
y doce (12) Disposiciones Complementarias, Transitorias y 
Finales y su Organigrama Estrnctural, que en setenta y cinco 
(75) folios forman parte de la presente Ordenanza Regional. 

Articulo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de 
la fecha, la Ordenanza Regional Nº 02-2003-GRCiCRC 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional Cusca y sus modificatorias 
aprobadas por Ordenanzas Regionales Nº 0'13-2004-
GRC/CRC y 044-2006-GRC/CRC. Deróguese todas las 
disposiciones que se opongan a la vigencia de la presente 
Ordenanza Regional. 

Articulo Tercero.- DAR POR CONCLUIDO, el proceso 
de Restructuración , Actualización y rvlodemización del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional del Cusca, dispuesto por el Acuerdo 
Regional Nº '104-200'1-CR/GRC/GR CUSCO 

Articulo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación 
conforme a Ley. 

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional del Cusca para su promulgación. 

Dado a los veintitrés días del mes de enero , del año 
dos mil trece. 

VALERIO PACUALA HUILLCA 
Consejero Delegado del Consejo Regional del Cusco 

POR TANTO 

l'v1ando se registre, publique y cumpla . 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Cusca, a los 5 días del mes de marzo del dos mil trece. 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
Presidente Regional del 
Gobierno Regional del Cusco 

943971-1 

GOBIERNOS LOCALES 

Designan Auxiliar Coactivo del SAT 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 001-004-00003076 

Lima, 12 de mayo de 201 3 

CONSIDERAN DO: 

Que, el artículo 6 del Estatuto del Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, de la Municipalidad 
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

PRESENTACIÓN 

El Reglamento de OrganÍzaCÍón y FimCÍones - ROF, del GobÍemo Regjonal del Cusca es im documento de 
gesti6n ÍnstÍtucÍonal a través del cual se adopta un dÍseño organizaCÍonal sobre el cual se estructuran y definen 
las competenCÍas, atJibuCÍones y fimCÍones de Jos órganos que Jo confonnan, tomando en consideraáón las 
disposÍcÍones legales que definen Ja naturaleza de Ja entÍdad, asÍ como las partÍcularidades del entorno 
regjonal. 

Desde el Ímáo de las actÍVJdades del GobÍerno Reg¡ónal del Cusca en el año 2003 en que se aprobó el ROF 
que antecede al presente y Juego de ima evaluaáón de Ja estructura orgánÍca implementada en Ja etapa ÍnÍcÍal, 
se ha consÍderado necesarÍo efectuar una reestructuraci6n orgánÍca y por consÍguÍente Ja refonnulaáón del 
Reglamento de OrganÍzaCÍón y FunCÍones, princjpal documento de gestÍón, tenÍendo como sustento Ja 
necesidad de w1a estructura orgánÍca más fimCÍonal, elnninando Ja supeiposÍCÍÓn y duphádad de fimCÍones en 
determÍnadas imÍdades orgánÍcas, supn"mÍendo algunas y creando nuevas, en VÍrtud de las expen·enCÍas 
acumtúadas en este perÍodo, asÍ como tambÍén para poder asumÍr a plenÍtud Ja transíáenCÍa de funCÍones de 
carácter sectonal que ha tjecutado el GobÍemo Naáonal a Jos gobÍemos reg¡ónales. 

Es Ímportante precisar que este redúnensÍonamÍento ÍnstÍtuCÍonal del GobÍemo Reg¡ónal del Cusca, se 
Ínscribe en el marco normatÍvo de Ja ModemÍzaCÍón de la GestÍÓn del Estado, cuyo propósÍto se orienta a 
mtjorar Ja gesdón púbhca y contJibmr a constrwr im Estado democrátÍco, descentrahzado y al serVÍCÍo de Ja 
soáedad CÍVJJ. 

El ROF constÍtuye tm documento nomwtÍvo, que consÍgna dÍsposÍCÍones técnÍco-admirlÍstratÍvas que 
complementan, regulan y fijan Ja estructura orgánÍca del GobÍemo RegÍonal del Cusca, con sujeáón a su 
natl!faleza, objetÍvos, mÍsÍón y VJSÍÓn, fines y fimáones establecidas en las normas legales que le dan ongen; 
asÍ como en otras complementarias o concurrentes, las que en su conjimto penniten sustentar su estructura y la 
preCÍsión de fimáones, atribuCÍones y relaCÍones de las imÍdades orgánÍcas que se han adoptado en Ja 
estructw-a orgamzacÍonal. 

El ROF del GobÍemo Reg¡·anal del Cusca, consta de sás (06) TÍtlúos, Doce (12) CapÍtulos, dosCÍentos treÍnta 
y seiS (239) ArtÍCulos y doce (12) DisposÍcÍones Complementarias, TransÍtonas y FÍnales; y zm Anexo que 
corresponde al Organigrama Estructural del GobÍemo Reg¡ónal del Cusca. 

Como todo docwnento técnÍco de gestÍón ÍnstÍtuCÍonal el ROF es susceptÍble de modÍficaCÍón y mejoramiento 
en fi.Jnci6n a las partÍcularidades de Ja propia dÍnámÍca del proceso de fimáonamÍento y consohdaáón del 
GobÍemo RegÍonal del Cusca. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

El Reglamento de Organización y Ftmciones del Gobiemo Regional Cusco, es tm Instrumento Técnico -
Nonnativo de Ja Gestión Institucional. Es técnico, porque es el resultado del proceso de planeación 
organizacional que define el modelo de organización para garantizar el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos. Es normativo, porque constituye tma norma de carácter público y de obligaton·o cwnplimiento para 
el Gobiemo Regional, y es w1 docwnento de gestión porque es tma guía administrativa para Ja institución y su 
personal, sobre cómo se han asignado las fiinciones y responsabJJidades en su interior. 

El Reglamento de Organización y Ftmciones, fonnaliza Ja Estructura Orgánica del Gobiemo Regional,· 
contiene su naturaleza, jwisdicción, finalidad, misión, principios, competencias, fi.mciones, estructura 
orgánica, ordenamiento normativo, régimen económico, régimen laboral, relaciones intennstitucionales y 
disposiciones transitonas, complementa.nas y finales, incluido su organigrama estractUial. 

El Reglamento de Organización y Fzmciones del Gobiemo Regional del Casco se orienta a: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

Promover una Gestión Regional de derecho, planificada, ética, efectiva y competitiva al servicio de Ja 
población. 

Modemizar la Gestión del Gobiemo Regional del Casco, para garantizar mayores niveles de eficiencia y 
asegurar que se logre mqór atención a Ja ciudadanía a través del permanente mtjoramiento de Ja calidad 
y provisión de Jos servicios públicos que son de responsabilidad del Gobiemo Regional del Casco, de sus 
órganos estructurados, de las Direcciones Regionales Sectonales y Proyectos Especiales Regionales. 

Lograr mayor eficiencia en Ja utilización de Jos recursos del Gobiemo Regional, por tanto se elimina la 
duplicidad, supe1posición, interferencia, de competenci"as, ftmciones y atnbuciones entre sus órganos y 
tmidades orgám"cas y otras entidades. 

Una gestión legal, correcta, transparente y leal, promoviendo los principios y deberes éticos establecidos 
en el Código de Ética de Ja Ftmción Pública. 

La especialización, conforme al cual se deben integrar las ftmciones afines y eliminar posibles conflictos 
de competencia. 

Establecer con clandad los niveles de autoridad y responsabilidad 

Promover el mejoramiento de capacidades a través de la gestión del conocimiento y la cultura 
corporativa. 

Garantizar que los procesos de segwllllento, sapeTVIs1on, evaluación, monitoreo y control sean 
instrumentos que garanticen el logro de objetivos y metas programadas. 

La gestión por resultados. 

El Gobiemo Regional del Casco, q"erce sus competencias sin asumir fi.mciones y atribuciones que son 
cumplidas por los otros niveles de gobierno. 

El Gobierno Regional de Cusca, tjerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las 
ftmciones y atribuciones inherentes a ella. 
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TITULOI 

DEL CONIENIDO, BASE LEGAL Y ALCANCE DEL REGLAMENTO 

Ardculo 1°.- El presente Reglamento de Organizaáón y Funciones - ROF, es el documento técnico 
normativo de gestión administrativa, que tiene por objeto fonnalizar Ja Estructura Orgánica del Gobiemo 
Regional del Casco, orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión y objetivos; contiene las 
funáones generales y especificas de Jos órganos y w1idades orgánicas y establece sus relaciones y 
responsabilidades. 

Ardculo 2º. - Constituye base legal del presente reglamento: 

J. La Constitución Política del Perú. 
2. La Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, del CapÍti.úo XIV del TÍtulo Jv, sobre 

Descentralización. 
3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de Ja Descentralización. 
4. Ley N º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
5. Ley Nº 27902, Ley que modifica Ja Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867. 
6. Ley Nº 28961, Ley que modifica Jos Artkulos 22º y 25º de Ja Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y el Ardculo 31º de Ja Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, sobre 
Causales de Vacancia y Suspensión. 

7. Ley Nº 28968, Ley que modifica el inciso J) del artÍcalo 21° y Ja undécima disposición transitoria, 
complementaáa y final de Ja Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

8. Ley Nº 29053, Ley que modifica Ja Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
9. Ley Nº 28926, Ley que Regula el Régimen Transitono de las DÍrecciones Regionales Sectonales de Jos 

Gobiernos Regionales. 
JO. Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acreditación de Jos Gobiernos Regionales y Locales. 
J l. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de Ja Gestión del Estado y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM 
I 2. Ley N º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
13. Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de Ja Fimción Pública, modificada con Ja Ley Nº 28496 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM 
14. Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
15. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada con Ja Ley Nº 28802 y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF 
J 6. Ley N º 28059, Ley Marco de Promoción de Ja Inversión Descentralizada y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM 
J 7. Ley N º 29 J 58, Ley Orgánica del Poder Efjecutivo. 
J 8. Ley 29230, Ley que impulsa Ja In versión Pública Regional y Local con Participación del Sector Pávado. 
19. Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de Ja ContralorÍa General de Ja 

República. 
20. Ley N º 2841 l , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
21. Ley N º 27050, Ley General de Ja Persona con Discapacidad, modificada con Ja Ley Nº 28164. 
22. Decreto Legislativo Nº 1091, que Promueve los Servicios Especülizados en Ja Elaboración de Estadios 

de Pre inversión y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. 
23. Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para Elaboración y Aprobación del 

Reglamento de Organización y Fimciones - ROF, por parte de las Entidades de Ja Administración 
Pública, modificado con Supremo Nº 018-2007-PCM 

Ardculo 3 º. - Las disposiciones establecidas en el presente Reglan1ento de Organización y Funciones son de 
aplicación y de obligatoáo cwnplimiento por todos Jos órganos del Gobiemo Regional de Cusco. 

6 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

TITVLOII 

DE LA NATURALEZA, DENOMINACIÓN, JURISDICCIÓN, DOMICILIO, FINALIDAD 
Y MISIÓN 

CAPÍTVLOI 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, JURISDICCIÓN Y DOMICILIO 

Artículo 4º.- El Gobierno Regional del Cusco, emana de Ja voluntad popular. Es WJa entidad con personeda 
jurídica de derecho público, con autonomía polftica, económica y administrativa en aszmtos de su 
competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera WJ Pliego Presupuesta/. 

Artículo 5º. - Su denominación es "Gobierno Regional del Casco': se define en el marco de Ja Ley N º 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

Artículo 6º.- La Jwisdicción del Gobierno Regional del Casco, comprende el ámbito territonal del 
Departamento de Cusco. 

Artículo 7°.- La Sede del Gobierno Regional del Casco, es Ja ciudad del Casco, con domicilio legal en la 
A venida Tomasa Tito Condemayta sin del Distrito de Wanchaq, de Ja Provincia del Casco. 

CAPÍTVLOII 

FINALIDAD Y MISIÓN 

Artículo 8º.- El Gobierno Regional del Casco, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de 
los derechos y Ja igualdad de oportzmidades de sus habitantes, de acuerdo con Jos planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Artículo 9º. - La Misión del Gobierno Regional del Casco, es organizar y conducir la Gestión Pública 
Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las po/fticas 
nacionales y sectonales para contdbz¡jr al desarrollo integral y sostenible de Ja Región. 

TITVLOIII 

PRINCIPIOS RECTORES, COMPEIENCIAS Y FUNCIONES GENERALES 

Artículo 1 Oº. - Los principios rectores de las polfticas y Ja gestión del Gobierno Regional del Casco, se ngen 
por lo señalado en el articulo 8º de Ja Ley N º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, siendo estos: 

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

2. Transparencia. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno Regional del 
Cusco serán difWJdidos a la población. La implementación de portales electrónicos en intemet y 
cualquier otro medio de acceso a Ja información pública se nge por Ja Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Nº 27806. 
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3. Gestión moderna y rendición de cuentas.- La Administración Pública Regional está orientada bajo 
un sistema moderno de gestión y sometüfa a una evaluación de desempeño. El Gobierno Regional del 
Cusco, incorporará a su Programa de Acción mecanismos concretos para Ja rendición de cuentas a Ja 
ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será 
Lma de ellas. El Titular de Ja Administración Pública Regional es el gestor de los intereses de Ja 
colectividad y está sometido a las responsabilidades que Ja ley establezca. 

4. Inclusión.- El Gobierno Regional del Cusca desEJJTolla políticas y acciones integrales de gobierno 
dingídas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con 
discapacidad o gmpos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, pnncipalmente 
ubicados en el ámbito mral y organizado en comlmidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus 
perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, 
impidiendo la discnminación por razones de etnia, re!Jgíón o género y toda otra forma de discnminación. 

5 Eficacia.- El Gobierno Regional organiza su gestión en tomo a los planes y proyectos de desarrollo 
regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento. 

6. Eficiencia.- La política y Ja gestión regional se rigen con critenos de eficiencia, desarrollando las 
estrategias necesanas para la consecución de los objetivos trazados con Ja utJJización óptima de Jos 
recw-sos. 

7. Equidad.- Las cons1deraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestión 
regional. La gestión regional promociona, sin discnminación, igual acceso a las opommidades y la 
identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especi"al por la gestión 
regional. 

8. Sosteni bilidad.- La gestión regional se caractenza por Ja búsqueda del eqwHbrio intergeneracional en el 
uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de desarrollo, Ja defensa del medio 
ambiente y Ja protección de Ja biodivers1dad 

9. hnparcialidad y neutralidad.- El Gobierno Regional garantiza Ja imparcialidad y neutrahdad en la 
actuación de la Adm1nistración Pública. 

JO. Subsidiariedad.- El gobierno más cercano a Ja población es el más idóneo para c;jercer las dist1ntas 
nmciones que Je competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir 
competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por el Gobierno Regional del Cusco y éste, a su 
vez, no debe involucrarse en realizar acciones que pueden ser c;jecatadas eficientemente por los gobiernos 
locales, evitando Ja duplicidad de ft.mciones. 

J J. Concordancia de las políticas regionales. - Las políticas del Gobierno Regionales del Casco, guardan 
concordancia con las poHticas nacionales de Estado. 

12. Especialización de las funciones de gobierno.- La organización del Gobierno Regional del Cusca, 
Integra las funciones y competenc1as afines, evitando en cualquier caso la existencia de duplicidad de 
funciones entre sus distintas gerencias u oficinas, direcciones regionales sectoriales y proyectos 
espeáales regionales. 

13. Competitividad.- El Gobierno Regional del Casco tiene como objetivo Ja gestión estratégica de la 
competitividad regional. Para ello promueve zm entorno de 1nnovac1ón, impulsa alianzas y acuerdos entre 
los sectores público y plivado, el fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, 
instituc1ones y organizaciones sociales, jlmto con el creámiento de eslabonamientos productivos; y, 
JacJJita el aprovechamiento de oportlmidades para la fol711ación de c;jes de desarrollo y corredores 
económicos, Ja ampliación de mercados y la exportación. 
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14. Integración. - La gestión regjonal promueve Ja jntegraáón jntrarregjonal e jnterregjonal, fortaleáendo el 
carácter zmüanó de Ja Repúbhca. De acuerdo con este plinápjo, Ja gestión debe on·entarse a Ja fonnaáón 
de acuerdos macro regjonales que pennüan el uso más eñáente de Jos recursos, con Ja ñnahdad de 
alcanzar zma economÍa más competitiva. 

Ardculo 11º.- Son competenáas constduáonales del Gobjerno Regjonal del Cusca, las estableádas en el 
Ardculo 192º de Ja Consútuáón PoHtjca del Perú, y en el Artkulo 9° de Ja Ley 27867, Ley Orgánjca de 
Gobl"ernos Regjonales: 

a) Aprobar su organjzaáón jnterna y su presupuesto. 

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regjonal Concertado con las mzmjápaJjdades y Ja soáedad cfrjJ. 

c) Admimstrar sus bjenes y rentas. 

d) Regular y otorgar las autolizaáones, hcenáas y derechos sobre Jos ser0áos de su responsabl"hdad 

e) Promover el desarrollo soáo-económjco regiónal y ejecutar Jos planes y programas correspondJ"entes. 

f) Didar las normas úwerentes a Ja gestión regiónal. 

g) Promover y regular acdvfrfades y/o ser0áos en matena de aglicultura, pesquería, jndustlia, agrojndustlia, 
comeráo, tunsmo, energía, mú1ería, viahdad, comzmicaáones, educaáón, salud y medjo ambjente, 
conforme a Ley. 

h) Fomentar Ja competitj0dad, las ú1versjones y el ñnanáamiento para Ja tjecuáón de proyectos y obras de 
jnfraestructura de alcance e ilnpacto regjonal. 

1) Presentar úúáativas legislatfras en matelias y asuntos de su competenáa. 

J) Ifjercer las demás atlibuáones jnJierentes a su fi.máón, confonne a ley. 

Ardculo 12º. - Son competencias exclusfras del GobJérno Regjonal del Cusca las estableádas en el numeral 
l . del Artículo 1 Oº de Ja Ley Nº 27867, Ley Orgánjca de Gobjernos Regjonales: 

a) Plamficar el desarrollo jntegral de Ja Regjón Casco y tjecatar Jos programas soáo-económjcos 
correspondjentes, en annonía con el Plan Naáonal de Desarrollo. 

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regjonal Concertado con las mzmjápahdades y Ja soáedad ávJJ 
del ámbjto regjonal. 

c) Aprobar su organl2:aáón jnterna y su presupuesto ú1stituáonal conforme a Ja Ley General del Sistema 
Naáonal de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

d) Promover y t¿jecutar las jnversjones púbhcas de ámbüo regiónal en proyectos de ú1fraestructura 0al, 
energédca, de comzmicaáones y de semáos básjcos de ámbdo regjonal, con estrategias de soste1úbJhdad, 
compedtiVJdad, oportzmidades de jnversjón plivada, dinam1zar mercados y rentaNhzar actfrjdades. 

e) Diseñar y ejecutar programas regjonales de cuencas, corredores económ1cos y de áudades jntennedüs. 

f) Promover Ja fonnaáón de empresas y zmjdades económjcas regjonales para concertar sl"stemas prodactfros 
y de serv1áos. 

g) Faáhtar los procesos o.dentados a los m ercados jnternaáonales para Ja agdcultura, Ja agr01ndustlia, la 
artesanía, Ja acti0dad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potenáahdades. 

h) Desarrollar árcujtos turísticos que puedan convertfrse en tjes de desarrollo. 

1) Concretar acuerdos con otras regjones para el fomento del desarrollo económico, social y mnbjental. 

j) Adnúnl"strar y adjudkar los terrenos urbanos y edazos de propjedad del Estado en su juiisdkáón, con 
excepáón de los terrenos de propjedad mzm1ápal. 

k) Organizar y aprobar Jos expedjentes técnjcos sobre acáones de demarcaáón tenitodal en su juiisdjcáón, 
confonne a la ley de Ja matena. 

9 
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1) Promover Ja modemizaáón de Ja pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de 
educaCÍón, empleo y a Ja actualizaCÍÓn e innovación tecnológica. 

m)Dictar las normas sobre Jos asimtos y matenas de su responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas 
correspondÍentes. 

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

o) Otras que se le señale por ley expresa. 

Artículo 13º.- Son competenCÍas compartidas del Gobiemo Regional del Cusca, los estableádos en el 
numeral 2 del Articulo 1 Oº de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales: 

a) Educación. Gestión de Jos serviáos educativos, de nivel iniáal, pnmario, secimdario y superior no 
tmiversitaria, con critenós de interculturahdad orientados a potenc1ar Ja fonnaáón para el desarrollo. 

b) Salud pública. 

c) Promoción, gestión y regulaáón de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, 
correspondientes a los sectores agricultura, pesquena, industria, comerCÍo, turismo, energía, hidrocarburos, 
minas, transportes, comunicaáones y medio ambiente. 

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la cahdad ambiental. 

e) Preservaáón y administraáón de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 

f) Difusión de Ja cultura y potencl8áón de todas las instituCÍones artÍsticas y culturales regionales. 

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

h) Participaáón áudadana, alentando Ja concertaáón entre los intereses públicos y privados en todos los 
niveles. 

1) Otras que se le delegue o asigne confonne a Ley. 

Artículo 14º.- Son FimCÍones Generales del Gobiemo Regional del Cusca, las estableádas en el Articulo 45º 
de Ja Ley Nº 27867, Ley 01gánica de Gobiemos Regionales: 

a) Función normativa y reguladora.- Elaborando 7 y aprobando normas de alcance regional, regulando 
los servicios de su competencia. 

b) Función de planeamiento.- Diseñando políticas, pnóridades, estrategias, programas y proyectos que 
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, confonne a la Ley de Bases de la 
Descentralización y a Ja Ley Orgánica de Gobiernos Regiónales. 

c) Función administrativa y ejecutora.- Organizando, dingiendo y ejecutando Jos recursos finanCÍeros, 
bienes, activos y capaCÍdades humanas, necesarios para Ja gestión regiónal, con arreglo a los sistemas 
administrativos nacionales. 

d) Función de promoción de las inversiones.- Incentivando y apoyando las actividades del sector privado 
naCÍonal y extranjero, onéntada a únpulsar el desarrollo de Jos recursos regI·anales, creando los 
instrumentos necesarios para tal fin. 

e) Función de supervisión, evaluación y control.- Fiscalizando Ja gestión administrativa regional, el 
cumplimiento de las nonnas, los planes regionales y la cahdad de Jos serviáos, fomentando la 
participación de Ja sociedad civil. 

/(! 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Ardculo 15º. - Son Funciones EspecÍÍicas del Gobiemo Regional del Cusco, las establecidas en los Ardculos 
47° al 64° de Ja Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, las mismas que están referidas a: 

Funciones en matena de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. 
Funciones en materia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa. 
Funciones en materia de salud 
Funciones en materia de población. 
Funciones en materia agrana. 
Fzmciones en materia pesquera. 
Funciones en materia ambiental y de ordenamiento tenitonal. 
Funciones en materia de industria. 
Fzmciones en materia de comercio. 
Fzmciones en matena de transportes. 
Funciones en maten·a de telecomzmicaciones. 
Funciones en materia de vivienda y saneamiento. 
Funciones en matena de energía, minas e hidrocarbUTos. 
Funciones en materia de desarrollo social e igualdad de oportzmidades. 
Fzmciones en materia de Defensa Civil. 
Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. 
Funciones en maten·a de tunsmo. 
Funciones en maten·a de artesanía. 

,<C'~"""' ,fr &"fjbnM«cim' V /huuYon& 
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TITULO IV 

DELAESTRUCTURA ORGÁNICA, NATURALEZA YFUNCIONESESPECÍFICASDE 
LOS ÓRGANOS 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 16º.- El GobÍerno R egional del Cusca, p ara el cumplÍmÍento de sus fines, mÍsÍón, competencÍas y 
fimáones cuenta con Ja estructura orgánÍca sÍg aÍente: 

01 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR. 

01.1 CONSEJOREGIONAL. 
01.1.1 Secretaría del Consejo Regional. 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN-

02.1 PRESIDENCIA REGIONAL. 

02.1.1 Oficina de Cooperación Técnica Internacional. 
02.1.2 Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad. 
02.1.3 Oficina de Articulación Intergubernamental y Paz Social. 
02.1.4 Secretaría General. 
02.1.5 Secretaría Técnica de la Unidad de Gestión Machupicchu. 

02.2 GEREN CIA GENERAL REGION AL. 

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS. 

03.1 CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL. 
03.2 GIROS CONSEJOS Y COMIIÉS REGIONALES. 

04. ÓRGANO DE CONIROL. 

04.1 OFICINA REGIONAL DE CONIROL IN'IERNO. 

05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO. 

05.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL 

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

06.1 OFICIN A REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA. 

06.2 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO 'IERRITORIAL. 

06.2.1 Subgerencia de Planeamiento. 
06.2.2 Subgerencia de Presupuesto. 
06.2.3 Subgerencia de Programación e Inversiones. 
06.2.4 Subgerencia de Acondicionamiento Territorial. 
06.2.5 Subgerencia de Desarrollo Institucional. 
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07. ÓRGANOS DE APOYO. 
07.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN. 

07.1.1 Oficina de Recursos Humanos. 
07.1.2 Oficina de Contabilidad. 
07.1.3 Oficina de Tesorería. 
07.1.4 Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
07.1. 5 Oficina de Gestión Patrimonial. 

07.2 OFICINA REGIONAL DE SUPER VISIÓN, LIQUIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

07.3 Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas. 

07.4 Oficina de Coordinación Lima. 

08. ÓRGANOS DE LÍNEA. 

08.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. 

08.1.1 Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada. 
08.1.2 Subgerencia de Fomento a Ja Competitividad e Innovación Tecnológica. 
08.1.3 Subgerencia de Normatívidad y Gestión Económica Regional. 

Órganos Desconcentrados: 

08.1.4 Dirección Regional de Agricultura. 
08.1.5 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
08.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas. 
08.1. 7 Dirección Regional de Ja Producción. 

08.2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

08.2.1 Subgerencia de Estudios de Inversión. 
08.2.2 Subgerencia de Obras 
08.2. 3 Subgerencia de Equipo Mecánico. 

Órgano Desconcentrado: 

08.2.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 

08.3 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN 
DEL MEDIO AMBIENIE. 

08.3.1 Subgerencia de Recursos Naturales. 
08.3.2 Subgerencia de Normativídad y Gestión Ambiental. 

08.4 GERENCIA REGIONAL DE CULTURA. 

08.4.1 Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas. 

. -<~:·- ~:'-:· ~~~/te//Út de Cf'l{µUtizadtftt f/ Ytmciat1M 
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Órganos Desconcentrados: 

08.4.2 Archivo Regional del Cusco. 
08.4.3 Dirección Regional de Cultura. 

08.5 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

08.5.1 Subgerencia de DesarroJJo Humano e Inclusión Social. 
08.5.2 Subgerencia de la Mujer. 
08.5.3 Subgerencia de Atención a las Personas con Discapacidad. 
08.5.4 Subgerencia de Normatividad y Gestión Social Regional. 

Órganos Desconcentrados: 

08.5.5 Dirección Regional de Educación. 
08.5.6 Dirección Regional de Salud. 
08.5. 7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
08.5.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
08.5.9 Escuela Superior Autónoma de BeJlas Artes "Diego Quispe Tito". 
08.5.10 Aldea Infantil "Juan Pablo II de Cusco" 
08.5.11 Aldea Infantil "Señor de Quillabainba". 

09. ÓRGANOS DESCONCENIRADOS.-

09.1 GERENCIA SUBREGIONAL ALTOANDINA. 
09.2 GERENCIA SUBREGIONAL AMAZÓNICA. 
09.3 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO 
09.4 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS 
09.5 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IkfA 
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CAPÍTULO IV 

DEL ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

DEL CONSEJO REGIONAL 

Artículo 17°. - El Conse:jo RegÍonal es el órgano normatÍvo y fiscalÍzador de prÍlner llÍvel orgamzacional del 
GobÍemo Regjonal del Cusco, está Íntegrado por dÍeciséÍs (16) Conse:jeros RegÍonales elegidos por sufragÍo 
directo por zm período de 4 años. El mandato es írremmciable con excepción de los casos previstos en Ja 
ConstÍtución PolítÍca del Perú, pero revocable confonne a Ley. 

El Consejo Regjonal se organÍZa y cumple sus funciones en el marco de las competencias y atrÍbuciones 
establecidas en Ja Ley, asÍ como en su Reglamento Interno que es aprobado por Ordenanza Regjonal. Su sigla 
esCR. 

Artículo 18º. - Son atJibuciones del Consejo Regional: 

a) Aprobar, modÍficar o derogar las normas que regulen o reglamenten los aslllltos y materias de competencia 
y fzmciones del GobÍerno RegÍonal del Cusco: 

b) Aprobar el Plan de Desmmllo Regional Concertado de mediano y largo plazo, concordante con el Plan 
Nacíonal de DesaJTollo, buscando la artÍculacíón entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Conse:jo 
de CoordJ"nación RegÍonal: 

c) Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto RegÍonal PartÍcípativo, en el marco del Plan de Desarrollo 
Regjona/ Concertado y de conform1dad con la Ley de Gestión Presupuestaría del Estado y a las leyes 
anuales del Presupuesto General de la Repúblíca y Ja Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal; 

d) Aprobar los Estados FÍnancieros y Presupuestarios; 
e) Aprobar su Reglamento Intemo; 
í) Fjjar la remuneración mensual del Presidente y Vicepresidente y las dÍetas de los Conse:jeros; 

g) Declm-ar la vacancia y suspensión del Presidente, VícepresÍdente y los Conse:jeros; 

h) Aut01izar, conforme a Ley, las operaciones de crédJ"to interno y extemo ÍnclLIÍdas en el Plan de Desarrollo 
RegÍona/ Concertado y so/ícitadas por el Pres1dente RegÍonal. Las operaciones de crédito extemo se 
sujetm1 a Ja l;ey de Endeudamiento Públíco; 

I) Aut01izar la transferencia de los bienes muebles e Ínmuebles de propÍedad del Gobiemo Regional del 
Casco; 

j) Aprobar la creación, venta, concesión o contratos, disolución de sus empresas y otras formas 
empresaria/es, bienes y/o activos regionales, confom1e a la Constitución y la Ley,· 

k) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los fzmcionarios del Gobiemo Regional del Casco y, dentro de 
ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier aszmto de interés públíco regional; 

1) Proponer ante el Congreso de Ja República las iniciativas legislativas en materias y aslllltos de su 
competencia; 

m)Proponer la creación, modificación o supresÍón de tnbutos regÍonales o exoneraciones, conforme a la 
Constitución y la Ley,· 

n) Aprobar el Programa de Promoción de JnversÍones y Exportaciones Regionales; 

o) Aprobar el Plan de Competitividad Regjonal, los acuerdos de cooperación con otros gobiemos regjonales e 
integrar las estrategjas de acciones macro regionales; 

p) Definir la política pennanente del fomento de la participación ciudadana; 

q) Aprobm· el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo 
Institucional; 

r) Las demás fimciones que les corresponda de acuerdo a Ley. 

/5 
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DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL 

Artículo 19º.- La Secretaría del Constjo Regional, es el órgano de apoyo del Consejo Regional, de segando 
nivel 01ganizacional, responsable de programar, tjecutar y coordinar el apoyo administrativo y legal del 
Consq·o Regional, coordinando sas actividades y ejecutando las directivas que se imparten. Su sigla es SCR. 

Artículo 20º. -Son fimciones de Ja Secretan a del Consqó Regional: 

a) Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar el apoyo de las actividades del Constjo Regional 
b) Preparar la agenda de las sesiones ordinanas y extraordinarias del Constjo Regional y asistir al 

Constjero Delegado y a Jos miembros del Consqó Regional, durante el desarrollo de las mismas. 
c) Citar a los miembros del Consqó Regional a las sesiones ordúwrias y extraordinanas, por encargo del 

Constjero Delegado. 
d) Actaar como Secretario en las sesiones del Consq·o Regional y a pedido del Constjero Delegado, en 

cualquierreanión de coordinación que corresponda a esta instancia. 
e) Elaborar los respectivos proyectos de Ordenanzas Regionales y Acaerdos del Consejo Regional. 
f) Certificar las autógrafas de las Ordenanzas Regionales y Acaerdos del Constjo Regional y demás normas 

reglamentarias, así como autenticar Jos documentos oficiales que expidan o firmen el Consqéro 
Delegado y los miembros del Constjo Regiónal, a su expresa solicitud 

g) Redactar el Acta y el Dianó de Debates de las sesiones del Consejo Regional y registrar en forma 
adecuada las decisiones que sirvan como precedentes para observarse en casos análogos y poner al día el 
Diario de Debates. 

11) Entregar a los Consejeros Regionales con 48 horas de anticipación al inicio de Ja sesión del Constjo 
Reg1ónal, copia de la agenda, por correo electrónico u otra vía y con repoJte del tiempo asignado a cada 
tema, así como copias de las propuestas de Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo Regional, 
dictámenes, inf01mes y mociones, cayo conocim1énto previo sea necesan·o para participar en las sesiones. 

i) PropoTcionar información para Ja página WEB. 
J) Organizar, dirigir y supervisar Ja Mesa de Partes y el Centro de Documentación e Información del 

Constjo Regional. 
k) Otras fi111c1ónes que le asigne el Consejo Regional 

Artículo 21°.-La Secretaría del Consejo Regional mantiene las siguientes líneas de Ii1terrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente del Constjo Regional. 

De Autoridad· Ejáce su autondad sobre el personal asignado a Ja Secretaría del Consq·o Regional 

De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus iimciones y el logro de sus objetivos y 
metas ante el Consejo Regional. 

De CooTdinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regiónal, así como con organismos públicos y privados nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencl8. 
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CAPÍTULO V 

DELOS ÓRGANOS EJECUTIVOS 

DE LA PRESIDENCIA REGIONAL 

Artículo 22º.-La PresÍdencia Regional, es el Órgano Ejecudvo de pnmer nÍvel orgamzacional del Goblémo 
RegÍonal del Cusco; recae en el PresÍdente Regional qz!Íen es Ja máxima autonaad de su jurisdÍcción, 
representante legal y TÍtular del PlÍego Presupuesta/ del Goblúno RegÍonal. El PresÍdente RegÍonal es elegido 
por sufragio dÍrecto conjzmtamente con el VicepresÍdente por WJ peiiodo de 04 años. El mandato es 
Írrenunciable con excepción de Jos casos prevÍstos en Ja ConstÍtución PoHtÍca del Perú, pero revocable 
conforme a Ley. Su sÍgla es PR. 

Artículo 23º. - El PresÍdente RegÍonal, tÍene las sÍguÍentes atiibuciones: 

a) DÍiigir y supervÍsar Ja marcha del GobÍemo Regional del Cusco y de sus órganos tjecutÍvos, 
admÍnÍstratÍvos y técm·cos; 

b) Proponer y tjecutar el Presupuesto PartÍcipatÍvo RegÍonal aprobado por el Constjo Regional,· 
c) DesÍgnar y cesar al Gerente General RegÍonal y a los gerentes regÍonales, así como nombrar y cesar a Jos 

fimcionaiios de confianza; 
d) DÍctar decretos y resoluciones <;jecutÍvas regÍonales; 
e) Diligú- la q"ecución de los planes y programas del GobÍemo RegÍonal del Casco y velar por su 

cw11plimÍento; 
f) AdmÍnÍstrar los bÍenes y las rentas del GobÍemo RegÍonal del Cusco; 
g) DirigÍr, supervÍsar, coordÍnar y admÍnÍstrar las actÍVJaades y seFVJáos púbhcos a cargo del GobÍemo 

Regional del Cusco a través de sus gerentes regionales; 
h) Aprobar las n01mas reglamentaiias de organÍzación y fimciones de las dependencias admÍnÍstratÍvas del 

GobÍemo Regional del Cusco; 
1) DÍsponer la publÍcación mensual y detallada de las estadístÍcas regÍonales; 
J) SuscnbÍr convenÍos o contratos con Ja cooperación técnÍca Ínternacional, con el apoyo de Ja Secretaría de 

Descentra/Ízación de la PresÍdencia del Consejo de MÍnÍstros y de otras entÍdades públÍcas y piivadas, en 
el marco de su competencia; 

k) Celebrar y suscnb1T, en representación del Goblúno RegÍonal del Casco, contratos, convenÍos y acuerdos 
relacionados con Ja tjecución o concesÍón de obras, proyectos de ÍnversÍón, prestación de servÍc1os y 
demás acciones de desarrollo conforme a Ja Ley de Ja materÍa y sólo respecto de aquellos bÍenes, servÍcios 
y/o actÍvos cuya tÍtulaiidad corresponda al Gob1úno RegÍonal del Casco; 

/) Convocar y presÍdÍr las sesÍones del Consqó de CoordÍnación Regional; 
m) Presentar su Jnfo1me Anual al Constjo RegÍonal: 
n) Presentar Ja Memoiia y el Informe de los Estados PresupuestarÍos y hnancieros del GobÍemo Regional del 

Cusco al Constjo Regional,· 
o) Promulgar las ordenanzas regÍonales o hacer uso de su derecho a observarlas, en el plazo de quÍnce (15) 

días hábj/es y tjecutar Jos Acuerdos del Constjo Regional: 
p) Presentar al Consq·o Regional: 

J. El Plan de Desarrollo RegÍonal Concertado. 
2. El Plan Anual y el Presupuesto PartÍcjpatÍvo Anual. 
3. El Programa de Promoción de JnversÍones y Exp01taciones Regionales. 
4. El Programa de CompetÍtÍvÍdad Regional. 
5 El Programa RegÍonal de Desarrollo de Capacidades Humanas. 
6. El Programa de Desarrollo InstÍtuc1onal. 
7 Las propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobÍemos regionales y de estrategias de acciones 

macro regÍonales. 
q) Proponer al Consqo Regional las ÍnÍciatÍvas JegislatÍvas; 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

r) Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito intemo y extemo aprobadas por el Consqó 
Regional; 

s) Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, zmiversidades y centros de investigación 
públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación; 

t) Promover y pmticipar en eventos de integración y coordinación macro regionales; 
u) Proponer y q ·ecutar las estrategias y políticas para el fomento de Ja participación ciudadana; 
v) Asistir a las sesiones del Consejo Regional cuando Jo considere necesario o cuando éste lo invite, con 

derecho a voz; 
w) Cumplir en lo que Je corresponda, Jo establecido en Ja nonnatividad del Sistema Nacional de Defensa 

CiVIJ, Sistema Nacional de Segundad Ciudadana, y Sistema Nacional de In versión Pública; 
x) Pres1dir las sesiones de los consqos y comités reg1ónales especializados; 
y) Las demás que le señale Ja Ley 

Artículo 24º.- El Presidente Regional ejecuta sus actos de gobiemo mediante decretos regionales; los actos 
administrativos que corresponda, m ediante resoluciones qecutivas regionales, que serán suscritas con el 
Gerente General Regional, gerentes regionales y directores regionales de oficinas regionales que 
correspondan. 

Artículo 25º. - La Presidencia Regional, mantiene relaciones intennstitucionales con el Poder E{jecutivo, 
Poder Judicial, con otros Gobiernos Regionales, Universidades, Colegios Profesionales, Centros de 
Investigación y otras instituciones públicas y privadas comprometJdas con el desarrollo regional. 

DE LA VICE PRESIDENCIA REGIONAL 

Artículo 26º.-EI Vicepresidente Regional, reemplaza al Presidente Reg1ónal en casos de licencia concedida 
por el Consejo Regional, que no puede superar los cuarenta y cinco días naturales al año; por ausencia e 
impedimento temporal, por suspensión o vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. 
Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente Reg1ónal. 

DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INIERNACIONAL 

Artículo 27º. - La Ofic1na de Cooperación Técnica Internacional, es zm órgano técnico normativo de 
asesoramiento de segtmdo nivel organizacional, responsable de gestionar Ja cooperación técnica y financiera 
no reembolsable en concordancia con la Ley de Cooperación Técnica Internacional. Su sigla es OCTl 

Artículo 28º.- Son fi.mciones de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional.· 

a) Diseñar, proponer e implementar polítJcas, estrategias y métodos en materia de Cooperación Técnica 
Internacional, en armonía con los objetivos y políticas del Gobierno Regional,· 

b) Elaborar, proponer y qecutar el Plan Anual de Cooperación Técnica Intemacional, de acuerdo con Ja 
demanda y oferta de recursos; 

c) Conducir, orientar y dÍJigir Jos requerimientos de Cooperación Técnica Internacional demandados por las 
Instancias orgánicas del Gobierno Regional,· así como, coordinar Ja val1dación de proyectos que requieran 
Cooperación Técnica Internac1ónal, previa evaluación; 

d) Elaborar y mantener actualizado el Registro de EntJdades, Instituciones de Cooperación Técnica 
Internacional y/o Fuentes Cooperantes; 

e) Elaborar y mantener actualizado el Registro de Organismos no Gubernamentales que desarrollan 
actiVIdades en el ámbito Regional,· 

f) Gestionar Ja obtención de recursos de fuentes de Cooperación Internac1ónal para el cumplimiento de los 
objetivos del Gobierno Regional, Ji1cluidos los que correspondan al fortalecimiento institucional,· 

g) Coordinar con entidades nacionales e intemac1ónales relacionadas con el ámbito de su competencia; 
h) Desarrollar acciones orientadas al cumplimiento de la Ley que crea el Sistema Nac1ónal Descentralizado 

de Cooperación Internacional No Reembolsable (SJNDCIN); 
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1) Emitir opinión técnica en los asuntos de su competencia; 
j) Fonmúar el Programa Anual de Cooperación Técnica y Financiera Internacional de Ja Región, en 

armonía con los objetivos, metas y políticas del Desarrollo Regional Concertado; 
k) Promover en las instituciones públicas y privadas Ja generación de Proyectos de Cooperación Técnica 

lntemacional, que respondan a los objetivos del Plan de Desarrollo Regional Concertado; 
/) Realizar el seguimiento técnico y evaluación de las actividades de Cooperación Técnica Internacional y 

elaborar infonnes periódicos; 
m) Difimdir y velar por el cumplimiento de las normas vigentes sobre Cooperación Técnica y Financiera 

Internacional entre las instituciones públicas y los Organismos No Gubernamentales; así como proponer 
Ja modificación o actualización de las mismas; 

n) Coordinar, orientar y normar el Sistema de Cooperación Técnica lntemacional en el ámbito regional. 
o) Gestionar y Jacüitar el aporte de Ja cooperación intemacional y las empresas privadas en programas de 

desarrollo regional; 
p) Establecer coordinaciones con organismos cooperantes que otorgan becas y crédito educativo, así como 

mantener zm banco de información sobre becas de estudio y capacitación que beneficie a Ja población en 
general; 

q) Gestionar convenios, acuerdos y proyectos de cooperación técnica intemacional y realizar el seguimiento 
y evaluación de los mismos; 

r) Sistematizar y estandanzar infonnación para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 
lnfonnación Regional,· 

s) Otras fimciones que le asigne Ja Presidencia Regional. 

Artículo29º.-La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, mantiene las siguientes líneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Presidencia Regional. 
- De Autoridad: Ejerce su autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus flll1ciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Presidencia Regional 

- De Coo1dinación: Para el cwnplimiento de sus fl!l1ciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados internacionales, 
nacionales, regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD 

Artículo 30º.- La Oficina de Gestión de Riesgos y Segtm"dad, es zm órgano de asesoramiento de segtmdo 
nivel organ1zacional, responsable de Ja planificación, programación, dirección, e:jecución y supervisión de las 
acciones y políticas de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana dentro de Ja Junsdicción del 
Gobierno Regional. Su sigla es OGRS 

Artículo 31°.- Son fimciones de la Oficina de Gestión de Riesgos y Segundad· 

a) Planear, organ1zar, integrar, dirigir y evaluar las políticas y planes regionales en materia de Defensa 
Nacional, Defensa Civü y Segtm"dad Ciudadana en el ámbito de su competencia, en concordancia con las 
políticas generales de gobierno y Jos planes sectoriales; 

b) Participar en Ja difi1s16n de la doctrina y educación de Defensa Nacional, Defensa Civil y Segundad 
Ciudadana, promoviendo Ja fonnación cívico patJiótica de Ja población en el ámbito del Gobierno 
Regional,· 
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c) Asesorar, participar y velar por el estricto cumplimiento de la nonnatividad referida al Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), en Jo concerniente al Gobierno Regional del Cusca, 
velando asimismo por el cumplimiento de la normatividad vigente, que regule aspectos sobre Defensa 
Civil, Defensa Nacional y Segundad Ciudadana de aplicación regional; 

d) Planear, programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional en el ámbito regional y 
compatibilizar Jos planes estratégicos regionales con las políticas de Defensa Nacional; 

e) Coordinar y concertar acciones pertinentes a Ja Defensa Nacional, con las mUJlicipalidades provinciales y 
distritales, así como con Ja población en los ámbitos regionales; 

í) Efectuar el planeamiento, preparación y <;fecución de Ja movilización regional concordante con las 
responsabJJidades asignadas en el Plan de Movilización Nacional del Sistema de Defensa Nacional; 

g) F01mular, proponer, <;fecutar, dirigir, controlar y evaluar las polfticas del Sistema Regional de Defensa 
Civil - SIR.EDECI, en concordancia con las políticas generales de gobiemo y Jos planes sectonaJes; 

h) Desarrollar acciones refendas a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa CiVJl que sean de su 
competencia, así como de las evaluaciones de n"esgo y simJJares que soliciten los administrados; 

¡) Organizar y ryecutar acciones de prevención de desastres y en caso de oc111Tencia, brindar ayuda directa e 
inmediata a los damnificados, con el fin de lograr Ja rebabJlitación de las zonas afectadas, involucrando a 
Jos demás órganos del Gobierno Regional u otras instituciones públicas y privadas del ámbito regional; 

j) Promover y facilitar Ja !Onnación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntanós en Ja Región; 
k) Organizar y realizar simulacros y simulaciones en los centros laborales, educativos, comUJlales, públicos 

y privados de la junsdicción regional; 
J) Coordinar y supervisar acciones tendientes a eVJ·tar el poblamiento en zonas de n"esgo; 
m) Coordinar y participar en las acciones del Centro de Operaciones de Emergencia de Ja Región - COER y 

sus Comisiones; 
n) Promover y apoyar Ja educación y segundad vial; 
o) Estudiar y analizar Ja problemática de Ja Seguridad Ciudadana Regional, a fin de formular las directivas 

sobre la materia con el objeto de reducir y/o eliminar las causas que motivan Ja VJólencia, criminalidad 
organizada y delincuencia común a nivel regional,· 

p) Formular, dirigir, regular, ejecutar, promover y supervisar las acciones orientadas a la prevención de Ja 
violencia, promoVJ"endo una cultura de paz, orden y seguridad; 

q) Asesorar, apoyar e implementar la confonnación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana; 
r) Asesorar y apoyar al Comité Regional de Segwidad Ciudadana en Ja !Onnulación de los planes, 

programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como en Ja ejecución de Jos mismos en la 
jurisdicción regional, en el marco de la polftica nacional dJseñado por el CONASEC Igualmente, en Ja 
superVJ·sión y evaluación de su ejecución; 

s) Asesorar y apoyar al Comité Regional de Segundad Ciudadana en el cwnplimiento de sus funciones; 
t) S1stemaúzar y estandanzar información para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 

Información Regional,· 
u) Otras funciones que le asigne la Presidencia Regional. 

Artículo 32º.- La Oficina de Gestión de Riesgos y Segundad, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y adJninistrativamente de la Presidencia Regional 

- De Autoridad· Ejerce su autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina de Gestión de Riesgos y 
Seguridad 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Presidencia Reg¡ónal 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Reg¡ónal, así como con organ1smos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
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DELA OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL YPAZ SOCIAL 

Ardculo 33º.-La Oficina de ArticulacÍón Jntergubemamental y Paz Soáal, es un órgano de asesoramÍento 
de segundo nÍvel orgamzacional, responsable de establecer los mecanÍsmos de artÍculaáón 
Íntergubemamental, destÍnados a Ja ÍmplementaCÍón y ejecución de políticas, actÍVÍdades y programas 
nacionales de aphcación regional para la prevención y solución de confhctos en coordÍnación con Jos 
dÍferentes nÍveles de gobÍerno. Su sÍgla es OFAIPAS. 

Ardculo 34º.- Son funciones de Ja Oficina de ArtÍculaáó11 Intergubemame11tal y Paz Social: 

a) DÍSeñar, proponer e Ímpleme11tar polítÍcas, estratégÍcas y métodos en materia de articulación 
Íntergubemamental para la preve11ció11 y solucÍón de confhctos, en annonÍa co11 los objetÍvos y polítÍcas 
del GobÍemo RegÍonal; 

b) Desmmllar mecanÍsmos para establecer relacio11es entre las ditere11tes ÍnstÍtucÍ011es de la AdmÍnistración 
Púbhca de Ja RegÍón y la sociedad cÍvÍ/, buscando consensos, prestando asÍstencÍa técnÍca y cooperacÍón 
entre todas; 

c) Desarrollar Ja Íde11dficacÍón, análisis y monÍtoreo de los confhctos sociales, latentes y activos de Ja 
región, asÍ como el seguÍmÍento de acuerdos y compromisos, a través de Ja elaboración y sÍstematÍzación 
de expedÍentes, bases de datos, mapeos, registros, estadisticas e indÍcadores de las zonas de Íntervención, 
y Ja elaboración de estudÍos e investÍgaciones especializadas, en coordinación con los órganos e 
institucio11es competentes; 

d) hnplementar nÍVeles de coordÍnación con el GobÍemo Nacional y Jos GobJ'ernos Locales, con éní8sÍs e11 
las competencias compartidas; 

e) Propo11er, desarrollar y ejecutar acciones para establecer las relaciones entre las entÍdades e ÍnstÍtuciones 
del GobÍemo Nacional, GobJ'erno Regional, gobiernos locales, organÍsmos co11stitucio11ales, organismos 
púbhcos y privados y Ja sociedad civÍ/, a fin de atender y promover la particjpación y concertación social 
en Ja gestión de gobÍemo y e11 materÍas de Í11terés regional,· 

í) Proponer las polítÍcas regionales orientadas a Ja articulacÍón Í11tergubemamental, prevención y atención 
de conflictos, en concordancia con las políticas 11acionales sobre la matena y en coordÍnación con Jos 
órganos y imÍdades orgánÍcas del GobÍerno Regiónal del Casco, que deban ÍntervenÍr según especialidad; 

g) Proponer, Ímplementar y coordmar mesas de dÍálogo, comÍsÍones o sÍmÍlares que se confonne11 en el 
ámbÍto de Ja Regi·ón Cusca, con el propósÍto de concÍli'ar, dÍa/ogar y transigir Jos Íntereses de las partes 
en confhcto y en su caso establecer las estrategias y mecanÍsmos que puedan favorecer y conducir a ima 
concihación y solución de conflictos en forma pacifica y eficiente para garantiZar Ja paz social regÍonaJ,· 

/J) CoonlÍnar, apoyar y orÍentar al PresÍdente Regional en las íi.mcÍones que ejerce como PresÍdente del 
Consejo de CoordÍnación Regional y su particjpación según el régimen de sesÍones establecido en el 
Reglamento Interno de Consejo; 

Í) Coordinar, apoyar y orÍentar al Presidente Regi·onal en las íimciones que ejerce como Presidente de Ja 
UnÍdad de Gestión de Mac/JupÍcc/Ju y su participación según el régimen de sesiones establecido en su 
Reglamento Interno; 

j) Apoyar y particjpar en eventos de Íntegración y coordinación macro regiónales, en coordÍnación con las 
dependencÍas responsables y los actores princjpales, en las funciones de su competencia; 

k) SÍStematJzar y estandarizar información para actuahzar indicadores de su competencia en el SÍStema de 
Información RegÍonaJ,· 

!) Otras fimciones que le asigne la PresÍdencia Regional. 

Ardculo 35º.-Articulo 32.- La Oficina de Articulación Intergubemamental y Paz Social, mantiene las 
sÍguÍentes líneas de Ínterrelación: 

- De DependencÍa: Depende jerárquica y admimstratÍvamente de Ja PresÍdencÍa Regional. 
- De Autondad· Ejerce su autoridad sobre el personal asÍgnado a Ja Oficina de Articulaci6n 

Jntergubernamental y Paz Social. 
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- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante la Presidencia Regional 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones, mantiene relaciones de coormnación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y privados, regionales y 
locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

Ardculo 36º.-La Secretmia General es tm Órgano de Apoyo de segtmdo nivel organizacional, responsable 
de las acciones de apoyo a la Presidencia Regional relacionadas con las actividades de la administración 
docwnentaria y archivos del Gobierno Regional Su sigla es SG. 

Ardculo 37°. - Son fi.mciones de la Secretmia General: 

a) Prestar asistencia, asesada y apoyo técnico y administrativo al Presidente Regional, en materia de su 
competencia; 

b) Coordinar la planificación, organización y supervisión de las actividades en matena de su competencia. 
c) Mantener actualizado el registro de la documentación y sus antecedentes del Gobierno Regional, asÍ 

como transcribir y certificar sus copias; 
d) Organizar, coordinar y desaJTollar las actividades referidas a la recepción, registro, clasificación, 

distnbución y control de la correspondencia que emite y recibe el Gobierno Regional; 
e) Derivar en el mismo dÍa de su recepción, la documentación oficial a las instancias y órganos competentes 

del Gobierno Regional; 
f) Efectuar y controlar las actividades referidas al Archivo Central Institucional del Gobierno Regional y 

coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de documentos, de acuerdo a ley; 
g) Efectuar la notificación, distnbución y archivo de las Resoluciones emitidas por el Gobierno Regional 
h} Remitir en forma permanente al Consqó Regional y Órganos que corresponda las copias autenticadas de 

los decretos regionales, resoluciones ejecutivas regionales y resoluciones de Gerencia General Regional; 
¡) CoordinaI la actualización del Portal Electiónico del Gobierno Regional con la información de aquellos 

dispositivos expedidas por el Presidente Regional,· 
;) Establecer mecanismos para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio público, 

establecido en la Ley de Código de Ética de la Función Pública; 
k) Disefíar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estÍmu/os, asÍ como, los mecanismos de protección 

a fa.vor de los empleados públicos que demmcien el incumplimiento de la Ley del Código de Ética de la 
Fimc16n Pública y su Reglamento; 

1) Mantener la disponibilidad, custodia y conservación de la información y documentación para fines 
utilitarios, legales, cienHficos y de trámite documentanó en general; 

m) Digitalizar la documentación bajo su responsabilidad, en la base de datos del Aichivo Central,· 
n) Efectuar el seguimiento de la documentación administrativa y sistematizar la información necesmia para 

hacer el seguimiento correspondiente; 
o) Sistematizar y estandarizar informac16n para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 

Infonnación Regional,· 
p) Otras fi.mciones que le sean asignadas por el Presidente Regional. 

Ardculo 38º.- La SecretarÍa General mantiene las siguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencú: Depende jerárquica y administrativamente de la Presidencia Regional 

- De Autondad· Efjerce su autondad sobre el personal asignado a la Secretaria General 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante la Presidencia Regional 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mc1ónes, mantiene relaciones de coordinac16n con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y privados nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencl'a. 
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DE LA SECRETARÍA 7ÉCNICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN MACHUPICCHU 

Ardculo 39º.-La Secretaría TécnÍca de la UnÍdad de GestÍón MachupÍCchu, es un Órgano de Apoyo de 
segundo nÍVel organÍzaáonal, responsable de establecer los mecanÍsmos de coord1naáón Íntersectonal, entre 
los mÍembros de Ja UnÍdad de GestÍón del Santuanó HÍStónco de MachupÍcchu, destÍnados a Ja 
Ímplementaáón y f!fecuCÍón de acdvidades que se reahcen en el ámbÍto del Santuario HÍstón·co de 
MachupÍcchu, según las competenáas asÍgnadas por Ley a cada tmo de sus 1ntegrantes, Su sÍgla es STUGM 

Ardculo 40º. -Son fimáones de la Secretaría TécnÍca del San tu ano HÍstónco de MachupÍcchu: 

a) RealÍzar permanentemente coordÍnaCÍones con las ÍnstÍtuáones confonnantes del ComÍté DÍrecdvo y 
ComÍté TécnÍco del SantuarÍo HÍstónco de MachupÍcchu, sobre las actÍvÍdades orientadas a la gestÍón 
Íntegra! del Santuanó Histórico de MaclwpÍCchu; 

b) Elaborar la agenda de las sesÍones del ComÍté DÍrecdvo de la UnÍdad de GestÍón de MachupÍcchu, prevÍa 
coordÍnacÍón con el Pres1dente Regional, en su cahdad de Pres1dente de la UGM; 

c) Formular y preparar la documentaáón relatÍva a los astmtos a tratarse en las SesÍones del ComÍté 
DÍrecdvo de Ja UGM y velar por su dJstnbuÍr oporllma a su mÍembros; 

d) Formular las convocatonas para las SesÍones del ComÍté Direcdvo; 
e) Venficar que las Sesiones del ComÍté DÍrectivo de Ja UGM, se reahcen con el quórum legal 

correspondiente; 
f) Redactar las Actas de las Sesiones del ComÍté DÍrectivo de la UGM, las que deben ser presentadas para 

su aprobaáón y postenór dÍstribución, procedÍendo a asentarlas en el respectivo LÍbro de Actas; 
g) Mantener la dÍsponibJJ1dad, custodÍa y conservación las Actas del ComÍté Directivo de la UGM y demás 

documentación; 
h) PresidÍr el ComÍté TécnÍCo de la UGM,· 
1) Proponer al Comité DirectÍvo, dÍrecdvas para la buena marcha de la UGM,· 
J) Velar por el cwnplÍmÍento de los reglamentos y otros dlsposÍtÍvos legales 0gentes relacionados al SHM,· 
k) Someter a consideraáón del Comité DÍiectÍvo los acuerdos del ComÍté Técnico de Ja UGM,· 
J) Otras fimciones que le sean asÍgnadas por Presidencia RegÍonal. 

Ardculo 41º. -La Secretaría TécnÍca del SanllwrÍo HÍstórico de MachupÍcchu mantÍene las siguÍentes líneas 
de Ji1terrelaáón: 

- De DependencÍa: Depende jerárquÍca y adnnn1stradvamente de Ja PresÍdencia Regional. 
- De Autondad· I{jerce su auton"dad sobre el personal asÍgnado a la Secretaría TécnÍca de Ja UGM 
- De ResponsabÍhdad· Es responsable del cumplÍmÍento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante la Pres1denc1a Regjonal 
- De CoordÍnacÍón: Para el cwnplÍmÍento de sus funciones, mantÍene relaciones de coordÍnación con las 

Ínsdtuciones confonnantes del Comité DÍrectÍvo y del Comité TécnÍco de Ja UGM, con Jos djferentes 
órganos del GobÍemo Regional, asÍ como con organ1smos púbhcos y privados nac1ónales, regionales y 
locales, relacionados al ámbÍto de su competenc1a. 

DELA GERENCIA GENERAL REGIONAL 

Ardculo 42º.- La GerencÍa General Regional es el órgano ejecutÍvo de pnmer nÍVel organizacÍonal del 
Gobiemo Reg1ónal del Casco, responsable de conduár, supervÍsar y controlar las acc1ónes admÍmstratÍvas del 
Gobiemo Reg1ónal. Su sÍgla es GGR. 

Ardculo 43º.- Son fimciones de la GerencÍa General Regjonal: 

a) DÍrigir y supervisar las actiVJdades admimstrativas en el GobÍerno Regional del Casco, en el marco de Jo 
establecido en las normas nacionales de descentrahzacÍón y s1stemas adll1JnÍstradvos, camphendo y 
haciendo cumplÍI las ordenanzas y acuerdos del Consejo Regional y las dÍsposÍciones del Presidente 
Regional,· 
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b) Proponer políá"cas y estrategias de gesáán insá"tucional para impulsar el desarrollo regional, así como 
aquellas orientadas a mt;jorar Ja calidad de los servicios públicos que ofrece el Gobiemo Regional y sus 
diferentes instancias administrativas y sectoriales; 

c) Dirigir y articular Ja gesá"ón regional propiciando el trabajo coordinado entre Jos órganos de 
asesoramiento, apoyo, línea y desconcentrados del Gobierno Regional del Casco; 

d) Organizar y conducir Ja prestación de servicios públicos a cargo del Gobierno Regional,· 
e) Orientar y conducir Ja fonnulación de propuestas sobre acuerdos de cooperación con instituciones 

públicas y privadas, locales, regionales y/o nacionales; 
f) Emiá"r resoluciones gerenciales generales regionales en asuntos de su competencia; 
g) Aprobar los infOnnes de supervisión disponiendo Ja implementación de las recomendaciones y medidas 

coJTectivas; 
h) Informar pennanentemente a Ja Presidencia Regional, sobre Ja gestión insá"tucional,· 
i) Revisar y sistemaá"zar las políticas y estrategias para impulsar el Desarrollo Regional, propuestas por las 

Gerencias y Oficinas Regionales y ponerlas a consideración del Presidente Regional,· 
J) Proponer al Presidente Regional los convenios y contratos a celebrar por el Gobierno Regional para su 

aprobación coJTespondiente; supervisando y controlando que la ejecución de los mismos se cumplan de 
acuerdo a las cláusulas establecidas y normas legales que coJTespondan; 

k) Establecer mecanismos y adaptar medidas para promover Ja cultura de probidad, transparencia, jusá"cia y 
servicio público establecidos en Ja Ley del Código de Ética de Ja Función Pública; 

!) Otras iimciones que Je asigne Ja Presidencia Regional. 

Arde ufo 44º. - La Gerencia General Regional, mantiene las siguientes líneas de inteJTelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y achmnistrativamente de la Presidencia Regional. 
- De Autoridad: Jfjerce auton·dad sobre el personal asignado a la Gerencia General Regional y sobre las 

Gerencias Regionales, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Apoyo y Órganos Desconcentrados. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Presidencia Regional 
- De Coordinación: Para el cwnplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

CAPÍTULOW 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

Ardculo 45º.- El Constjo de Coordinación Regional es el órgano consultivo y de coordinación del Gobierno 
Regional del Cusca con las mlmicipalidades. Está integrado por los Alcaldes Provinciales y por representantes 
de la sociedad civil. Su sigla es CCR. 

Ardculo 46º.- El Consqó de Cooidinación Regional tendrá Ja siguiente composición: 

- El Presidente Regional quien Jo preside pudiendo delegar tal iimción en el Vicepresidente Regional. 
- Los Alcaldes Provinciales de Ja Región del Cusca. 
- Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

Ardculo 47º.-La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad ciVJl será de 60% y 40% 
respecá"vamente. El Consq·o Regional invitará a los alcaldes distdtales y representantes de Ja sociedad civil, 
en las mismas proporciones de 60% y 40% establecidas para los miembros plenos. Al menos Ja tercera parte 
de Jos representantes de la sociedad ciVJJ deberá corresponder a instituciones de empresarios y productores. 
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Artículo 48º.- Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva concertando 
entre si sobre: 

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

Regional Concertado. 
d) Otras que le encargue o solicite el Consq·o Regional. 

Artículo 49º.- El Consejo de Coordinación Regional no ejerce fi.mciones ni actos de gobiemo, Ja ausencia de 
acuerdos por consenso no únp1de al Consejo Regional decidir sobre Jo pertinente. 

Artículo 50º.- El fi.mcionamiento y régimen de sesiones del Consqó de Coordinación Regional será 
establecido en su Reglamento Interno, el mismo que es aprobado por Ordenanza Regional. 

Artículo 51°.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Teniton'al, actuará 
como Secretaría Técnica del Consqó de Coordinación Regional, debiendo oportLmamente presentar los 
documentos para su análisis. 

CONSEJOS Y COMITÉS REGIONALES. 

Artículo 52º. - Los Consejos y Comités Regionales son implementados como órganos consultivos y de 
coordinación, on'entados a brindar asesoramiento, mediante opiniones sobre el desempeño de Ja gestión 
regional en temas de especiahdad, generando espacios de debate o discusión sobre temas de interés regional, 
buscando alternativas de solución a problemáticas que se presenten, planteando Ímciativas y acuerdos que 
contnbuyan al diseño y aphcación de nuevos lineamientos de poHtica institucionales y secton'ales. 

Artículo 53º. - Los Consqós y Comités Regionales son aprobados por Ordenanza Regional, a propuesta de Ja 
Presidencia Regional. 

CAPÍTULO VII 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INIERNO 

Artículo 54º. - La Oficina Regional de Control Interno es el órgano de control del Gobierno Regional del 
Cusca, de segLmdo nivel organizacional, responsable de programar, conducir, co01dinar y ejecutar las acciones 
de control postenór de las actividades administrativas técnicas y financieras de los diferentes órganos que 
confonnan el Gobierno Regional, medfrmte auditorias, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones 
con arreglo a las nonnas del Sistema Nacional de Control. Su sigla es ORCl 

Artículo 55º.- Son fi.mciones de Ja Oficina R egional de Control lntemo: 

a) Ejercer el control interno posten'or a los actos y operaciones del Gobierno Regional sobre la base de los 
lineamientos y cumphmiento del Plan Anual de Control a que se refiere el Artículo 7° de Ja Ley Nº 
27785, asÍ como el control externo a que se refiere el Artículo 8º de Ja Ley Nº 27785, por encargo de la 
Contraloría General de la Repúbhca; 

b) Efectuar auditorías a Jos estados financieros y presupuestan' os del Gobierno Regional, asÍ como a Ja 
gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General de la 
Repúbhca; 

--. 'f~ ,~U!lllo. de {Apmi:wción f/ Ytau:io11& 

' 't:·' 
r··- •.:•·'.)., 
' -~· ".l 

¡; ~,; 

~ ... ....;..:..: .. 

ll 
íl 

)' 

25 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del Gobiemo Regional que disponga Ja 
Contra/oda General de Ja República, cuando estas labores de control sean requeridas por el Presidente 
Regional y tengan carácter de no programadas, su <;fecución se efectuará de conformidad con Jos 
lineamientos que emita la Contraloría General de la República; 

d) .Ejjercer el control preventivo en el Gobiemo Regional dentro del marco de Jo establecido en las 
disposiciones emitidas por la Contra/oda General de la República, con el propósito de contribwr a Ja 
mtjora de la gestión, sin que ello comprometa el <;fercicio del control posterior; 

e) Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contrataría General de la República 
como al Titular del Gobiemo Regional cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la 
materia; 

f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del Gobiemo Regional se adviertan indicios 
razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Pres1dente Regional para que se 
adopten las medidas correctivas pertinentes; 

g) Orientar, recibir, derivar y/o atender las denancias que forma/en los sef11Jdores, fancionanós públicos y 
ciadadanÍa en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de conformidad a las 
disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Demmcias y las que establezca Ja ContralorÍa General 
de la República sobre Ja materia; 

Ji) Formular, tjecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la 
República, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto; 

i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la entidad como resaltado de las 
labores de control, comprobando y calificando su matenalización efectiva, conforme a las disposiciones 
de Ja matena; 

J) Apoyar a las Comisiones que designe Ja Contraloría General de Ja República, para la ejecución de las 
labores de control en el ánibito del Gobiemo Regional. AsÍlmsmo, el Dfrector de Ja ORCI y el personal 
de dicho Órgano colaboraran, por disposición de la Contra/oda General de la República, en otras labores 
de control, por razones operad vas o de espec1alidad,· 

k) Venficar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas intemas aplicables al Gobiemo 
Regional por parte de las anidades orgánicas y personal de ésta; 

/) F01miúar y proponer al Gobiemo Regional, el presupuesto anual de Ja Oficina Regional de Control 
Institucional para su aprobación correspondiente; 

m) Cumplfr diligente y oporámamente con los encargos y requedmientos que Je formule Ja Contra/oda 
General de Ja República; 

n) Cautelar que Ja publicidad de Jos informes resultantes de sus acciones de control se realice de 
conformidad con las dJsposic1ónes de la matena; 

o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, asÍ como de Ja parte 
correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al Órgano de Control 
Institucional se realice de conformidad con las disposiciones de Ja matena; 

p) Promover Ja capacitación permanente del personal que conforma la Oficina regional de Control 
Institucional, incluida Ja Jeta.tura, a través de la Escuela Nacional de Control de Ja Contrataría General de 
Ja República, o de cualquier otra institución imiversitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial 
en temas vinculados con el control gubemamental, la Administración Pública y aquellas materias afines a 
la gestión de fas organizaciones; 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de Ja Contratmia General de Ja República, durante diez 
(1 O) años, Jos informes de control, papeles de trabajo, demmc1as recibidas y los documentos relativos a Ja 
actividad fimcional de Ja Oficina Regional, Juego de Jos cuales quedan St!fetos a las normas de archivo 
vigentes para el sector público. El Jefe de la Oficina Regional de Control Institlzcional adoptará las 
medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental; 

r) Cautelar que el personal de la Oficina Regiónal dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la 
conducta, impedimentos, incompatibllidades y prohibiciones de los fimcionarios y servidores públicos, 
de acuerdo a las disposiciones de Ja matena; 

s) Mantener en reserva la información clasificada obtemda en el ejercicio de sus actividades; 
t) Otras fimciones que establezca la Contrataría General de la República. 
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Artículo 56º. - La Oficina Regional de Control Interno, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende fimcional y orgánicamente de la Contralona General de Ja República. 

- De Autondad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina Regional de Control Interno. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Contra/oda General de la República. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus ft.mciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

Artículo 57º.- El Jefe de Ja Oficina Regional de Control Interno emite informes anuales al Consqo Regional 
acerca del qercicio de sus ft.mciones y el estado del Control del uso de los recursos y fondos públicos. Estos 
informes son públicos, las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada acción de Control se 
publican en el portal del Gobierno Regional del Cusca, de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
Contraloría General de Ja República. 

CAPÍTULO VIII 

DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 

DE LA PROCURADCJRÍA PÚBLICA REGIONAL 

Artículo 58º. - La Procuraduna Pública Regional, es el órgano de Defensa Judicial del Estado, de segundo 
nivel organizacional, responsable de representar y defender Jos derechos e intereses del Gobierno Regional del 
Casco en Jos procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como demandante o demandado, 
demmciante o demmciado o parte civil. Su sigla es PPR 

Artículo 59º.- Son ft.mciones de Ja ProcuradllIÍa Pública Regional: 

a) Defender Jos derechos e intereses del Estado a nivel Regional,· 
b) Ejercer la representación y defensa en el proceso y procedimientos jurídicos; 
c) Prestar confesión enjuicio, en representación del Gobierno Regional del Casco; 
d) Concurnr con Ja demanda o desistl"rse de ella, o transigir en juicio, previamente autorizado por 

Resolución Ejecutiva Regional, con acue1do de los gerentes regionales; 
e) Mantener relaciones de cooperación y coordinación con el Consqo de Defensa Judicial del estado; 
f) Informar permanente al Consejo Regional del estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos 

e intereses del estado a nivel del Gobierno Regional del Cusca; 
g) Formular anualmente Ja memona de su gestión; 
h) Sistematizar y estandarizar información para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 

Información Regional,· 
1) Otras ft.mciones que Je asigne Ja Presidencia Regional. 

Artículo 60º. - La Procuraduna Pública Regional, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Presidencia Regional. 

- De Autoridad: Ifjerce autoridad sobre el personal asignado a Ja ProcuradUIÍa Pública Regional. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante la Presidenc1a Regional 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fllJJciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 61º.-La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, de segw1do nivel 
organ1zacional, responsable de bnndar asesoría jurídica, legal y de la 1nterpretación y correcta aplicación de Jo 
establecido en las disposiciones constitucionales, legales y adimnistrativas vigentes. Su sigla es ORAJ 

Artículo 62º.- Son fi.mciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica: 

a) Asesorar a Ja Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Gerencias Regionales y Oficinas 
Regionales en aspectos jwidicos, legales, normativos y adfl1Jnistrativos que le sean consultados para su 
opinión y tramite; 

b) Emitir opinión y atender las consultas fomwladas, respecto al contenido y alcance jurídico de Jos 
dispositivos constitucionales, legales y administrativos, relacionados con las actividades del Gobiemo 
Regional,· 

c) Recopilar, analizar, compendiar, sistemáticamente ydifm1dir Ja legislación relacionada con los Gobiemos 
Regionales; 

d) Fonmúar resoluciones, contratos, convenios, y demás documentos que el Gobiemo Regional deba emitir 
y/o celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades; 

e) Dictaminar sobre recursos impugnativos interpuestos contra los actos ad1mnistrativos, en segLmda y 
última instancia; 

f) Revisar y visar los actos admimstrativos emitidos por la Presidencia Regional, Gerencia General 
Regional, Gerencias Regionales y Oficinas Regionales del Gobierno Regional,· 

g) lnfo1mar, opinar y absolver conswtas sobre proyectos de ordenanzas regionales, acuerdos regionales, 
decretos regionales, resoluciones ejecutivas regionales, resoluciones gerenciales generales regionales, 
resoluciones gerenciales y resoluciones directora/es que formulen las diferentes dependencias del 
Gobiemo Regional,· 

h) Confonnar parte de los Órganos Colegiados y de las Comisiones dispuestas por Ja Presidencia Regional, 
que requieran apoyo en materia legal,· 

1) Sistematizar y estandarizar información para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 
Información Regional,· 

j) Otras fi.mciones que Je sean asignadas por la Gerencia General Regional. 

Artículo 63 º.-La Oficina Regional de Asesoría Jwidica, mantiene las siguientes ]meas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. 
- De Autondad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fi.mciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Gerencia General Regional. 

- De Coordinación: Para el cumpliD11.ento de sus fi.mciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
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DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO IERRITORIAL 

Artículo 64º.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tern·tonal, es un 
Órgano de Asesoramiento del Gobiemo Regional del Cusca, de segtmdo nivel organizacional, responsable de 
qercer Ja función General de Planeamiento, diseñando políticas, pn·ondades, estrategias, programas y 
proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa conforme a Ley Le 
corresponde qercer las /Unciones específicas sectonales, en materia de planificación estratégica prospectiva, 
inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado. Su sigla es GRPPA T. 

Artículo 65º.- Son fi.mciones de Ja Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial: 

a) Diseñar, proponer y dirigir políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos que promuevan el 
desarrollo integral de Ja Región Cusca de manera concertada y participativa, en concordancia con las 
políticas nacionales y planes sectonales; 

b) Diseñar e implementar guias, metodologías y normas técnicas relacionadas a la función general y a las 
fi.mciones específicas y sectonaJes en materia de su competencia; 

c) Fonnular y promover planes, programas y proyectos señalados en la Ley Orgánica de Gobiemos 
Regionales; 

d) Conducir estudios básicos de soporte para Ja inversión en el álllbito regional; 
e) Promover alianzas estratégicas para impulsar Ja inversión pública regional con participación del sector 

privado; 
f) Proponer políticas y estrategias de desarrollo institucional y desarrollo de capacidades humanas; 
g) Implementar adecuadamente los Sistemas Nacionales de: Presupuesto Público, Endeudamiento Público, 

Planeamiento Estratégi·co y Modernización de Ja Gestión del Estado, en lo que corresponda al Gobierno 
Regional,· · 

h) Implementar adecuadamente el proceso de Ordenamiento Territonal, Demarcación Territorial, 
Infonnación Geográfica y Administración de Terrenos del Estado; 

I) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el álllbito del territorio regional y 
organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, en annonia con las 
políticas y normas de la materia. 

1) Conducir Ja formiúación de guias metodológicas y normas técnicas relacionadas a Jos procesos de 
evaluación y monitoreo de las actividades y proyectos de inversión; 

k) Diseñar y proponer los indicadores de gestión de las actividades sectoriales y proyectos de competencia 
del Gobierno Regional,· 

1) Desarrollar estrategias de fomento a la participación ciudadana; 
m) Desarrollar procesos de actualización y capacitación en materias de su competencia; 
n) Refrendar Jos actos de Ja PresidencJ'a Regional y de la Gerencia General Regional que incluyen: decretos 

regionales, resoluciones ejecutivas regionales y resoluciones gerenciales generales regionales; 
o) Coordinar, implementar, gestionar y evaluar el Sistema de Infonnación Regiónal,· 
p) Sistematizar y estandarizar información para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 

Información Regional,· 
q) Emitir resoluciones gerenc1aJes en materia de su competencia; 
r) Otras funciones que le sean asignadas por Ja Gerencia General Regional. 

Artículo 66º.- Para el cumplimiento de sus /Unciones, Ja Gerenc1a Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondic1ónamiento Tern·tonal, se organiza en: 

a) SubgerencJ'a de Planeamiento. 
b) SubgerencJ'a de Presupuesto. 
c) Subgerencia de Programación e Inversiones. 
d) Subgerencia de Acondicionamiento Territonal. 
e) SubgerencJ'a de Desarrollo Institucional. 
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Artículo 67°.-La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territonal, 
mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional. 

- De Autoridad· ~jerce autondad sobre el personal asignado a Ja Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y sobre las Subgerencias bajo su dependencia. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante la Gerencia General Regional. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes ó1ganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 

Artículo 68º.-La Subgerenc1a de Planeamiento es zm Órgano de asesoramiento de tercer nivel 
organizacional, responsable de ejercer Ja fimción general de planeamiento diseñando políticas, estrategias y 
proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así mismo Je 
corresponde las funciones específicas sectonales en matena de planificación estratégica prospectiva. Su sigla 
esSGPL. 

Artículo 69º.- Son fimciones de Ja Subgerencia de Planeamiento: 

a. Diseñar e implementar metodologías aplicables al proceso de planificación estratégica prospectiva, 
participativa y concertada; 

b. Actualizar Ja información de carácter soc1al, económico, ambienta/ institucional de nivel nacional, regional 
y local, generando reportes para Ja toma de decisiones; 

c. Elaborar y actualizar el DJ"agnóstico Regional,· 
d Diseñar y actualizar Jos lineamientos y políticas de desarrollo regional; 
e. Coordinar, fonnular, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con Jos gobiemos 

locales y Ja sociedad civJl; 
f Planificar y coordinar el diseño de programas presupuesta/es estratégicos en armonía con el Plan Nacional 

de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021; 
g Conducir y on"entar el proceso para Ja elaboración del Presupuesto Participativo en el marco del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado; 
h. Revisar y concordar Jos Planes Estratégicos Sectonales Regionales con el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado; 
1. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento en el ámbito del territorio regional,· 
J. Establecer los lineamientos para Ja fomwlación y evaluación del Plan Estratégico Institucional y el Plan 

Operativo Institucional y consolidar Ja infOrmación de las diferentes dependencias del Gobiemo Regional,· 
k. Diseñar e implementar los lineamientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de Jos indicadores de 

gestión; 
l. Coordinar y sistematizar el proceso de gestión por resultados y evaluar Jos Programas Presupuestales 

Estratégicos; 
m . Conducir el Sistema de Planeamiento Regional,· 
n . Promover Jos mecanismos de participación ciudadana; 
o. Fonnular y conducir Ja elaboración de estudios para la generación de oportunidades de inversión pública; 
p. Proponer acuerdos y estrategias de coordinación intraregionales y macro regionales; 
q. Fomentar alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobiemo y sociedad civil, en materia de 

planificación; 
r. Promover acuerdos de coordinación y cooperación con instituciones públicas y privados para realizar 

acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación; 
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s. Asesorar y participar en la JOrmulaáón de Ja 1nformación para las audiencias públicas regionales 
onéntadas a dar cuenta de los logros y avances alcanzados en cada periodo; 

t. Formular la Memoria Anual en coordinación con las diferentes unidades orgánicas; 
u. Asesorar a los Órganos del Gobiemo Regional en matena de su competenCÍa, así como, a los gobiernos 

locales y mancomunidades en Jos procesos de su planificación; 
v. Otras funCÍones que le sean asignadas por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Tenitonal 

Artículo 70º.- La Subgerencia de Planeamiento, mantiene las sigw'entes líneas de interrelación: 

- De Dependenci'a: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondiáonamiento Tenitorial 

- De Autoridad: F}erce autoridad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Planeamiento. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funCÍones y el logro de sus objetivos y metas 

ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondiáonamiento Territonal 
- De Coord1nación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaáones de coordinación con Jos 

diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relaáonados al án1bito de su competenci'a. 

DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 

Artículo 71 º.-La Subgerencia de Presupuesto, es un órgano técnico normativo de asesoranlÍento de tercer 
nivel organizaCÍonal, responsable de implementar en el Gobierno Regional del Casco la Ley de Gestión 
Presupuestana del Estado, Leyes Anuales de Presupuestos del Sector Público y demás nonnas 
complementarias del Sistema del Presupuesto Público. Su sigla es SGPR. 

Artículo 72º. - Son funciones de Ja Subgerenci'a de Presupuesto: 

a) Programar, dúigir, coord1nar, controlar y evaluar Ja gestión del Proceso Presupuestario Regional en todas 
sus Jases, en annonía con Ja normatividad, la política fiscal y el clJ.111plimiento de los fines y objetivos 
Institucionales; 

b) Planear, programar, organizar y dingir Ja aplicaCÍón de la legislación Vigente en matena presupuesta], en 
cuanto al empleo adecuado y oportlmo de los recursos presupuestales asignados al Pliego; 

c) Diseñar proponer e implementar políticas estrategias y métodos en materia presupuesta!, a efectos de 
ejercer una acción annónica coordinada y conjunta con los órganos que ejecutan el presupuesto; 

d) Proponer políticas para concertar y celebrar operaCÍones de Crédito Público con arreglo a los 
procedimientos y normas que regula la Ley y sean de competencia del Gobiemo Regional; 

e) Participar en la formulación del Proyecto del Presupuesto Institucional Regional; 
í) Participar en Ja sustentación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional Regional ante Ja Dirección 

Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas; 
g) Coordinar el proceso presupuestario de Ja Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección 

Nacional de Presupuesto Público; 
h) Organiza1; consolidar, velificar y presentar Ja inf01mación del Proceso Presupuestario del Gobiemo 

Regional a Ja Dirección Nacional de Presupuesto Público y los Estados Presupuestarios a Ja Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública del Mlnistenó de Economía y Finanzas, y Contraloría General de la 
República; 

1) Efectuar el seguim1'ento de la disponibilidad de los Créditos Presupuestarios para realizar los 
comprom1Sos y de ser el caso, proponer las modificaciones presupuestarias necesarias teniendo en cuenta 
Ja escala de plioridades establecidas por el Titular de Pliego; 

j) Contar con la 1nformación actualizada de la ejecución de Ingresos-Gastos, detallados a nivel de fuentes 
de financiamiento, rubros, categoría genélica, subgenélica y específica del ingreso y gastos para la 
elaboración de Ja progranwción de gastos y aprobación del calendario de compromisos dentro de los 
marcos establecidos por las Previsiones Presupuestarias Trimestrales Mensuales; 
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k) Emjfir a solicitud de las instancias ejecutoras de gasto, Ja Certificación de Crédito Presupuestario, en gastos de 
bienes, servicios, capital y personal; 

J) Emitir opiniones técnicas en materia presupuesta}; 
m) Otras !Unciones que Je asigne Ja Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

Artículo 73º.-La Subgerencia de Presupuesto, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

- De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Presupuesto. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus !Unciones y el logro de sus objetivos y metas ante 

Ja Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territonal 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus !Unciones, mantiene relaciones de coordinación con Jos 

diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales 
y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Artículo 74º.-La Subgerencia de Programación e Inversiones, es un órgano técnico del Sistema de Inversión 
Pública, de tercer nivel organizacional, responsable de elaborar Ja Programación Multianual de Inversión del 
Gobiemo Regional del Cusco y de declarar Ja viabilidad de Jos Proyectos de Inversión Pública. Su sigla es SGP! 

Artículo 75º.-Son !Unciones de Ja Subgerencia de Programación e Inversiones: 

a) Formular Jos programas de inversión pública de carácter regional en una perspectiva de corto, mediano y largo 
plazo, considerando Jos lineamientos de política sectonales y Jos planes de desarrollo concertado; 

b) Asesorar a Ja Presidencia y a Ja Gerencia General Regional en cuanto a Jos proyectos de inversión pública de 
mayor impacto para Ja jurisdicción del Gobiemo Regional del Cusco; 

c) Evaluar y aprobar Ja viabilidad de Jos proyectos de inversión del Gobiemo Regional, incluyendo Jos 
conglomerados, de acuerdo a Jos niveles mínimos de estudio requeridos, normas técnicas y procedimientos 
establecidos para tales fines, que no sean financiados total o parcialmente, con operaciones de endeudamiento 
u otra que conJJeve el aval garantía del Estado, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; 

d) En Jos proyectos que por su monto de inversión requieran ser declarados viables con un estudio de 
!8ctibilidad, podrá autorizar Ja elaboración de éste sin requerir el estudio de pre f8ctibilidad, siempre que en el 
perfil se haya identificado y definido Ja altemativa a ser analizada en el estudio de !8ctibilidad,· 

e) Conducir y orientar el proceso de Jos proyectos en las !8ses de pre inversión, inversión y post inversión, 
verificando el nivel de eyecución de Jos mismos, coordinando con las áreas responsables del Gobiemo 
Regional las razones por las cuales se producen atrasos injustificados en Ja eyecución de dichos proyectos; 

!) Evaluar y dar Ja conformidad de Jos estudios de pre inversión de Jos proyectos del Gobiemo Regional, de 
acuerdo a Ja normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, verificando el cumplimiento de 
las normas y procedimientos técnicos del Sistema de Inversión Pública, buscando asegurar que ésta sea 
consistente con las condkiones y parámetros bajo las cuales fue otorgada Ja viabilidad,· 

g) Brindar asesoramiento a las diferentes umdades orgánicas del Gobiemo Regional sobre Ja aplicación de Ja 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, sobretodo a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras; 

antener actualizada Ja información registrada en el Banco de Proyectos, sobre Jos proyectos recibidos para 
su evaluación; 
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1) BrÍndar el soporte técnÍco a las dependenáas de Ja junsdÍcCÍón en Ja ÍdendfícacÍón, formulaáón y 
evaluaáón de proyectos de ÍnversÍÓn púbhca; 

j) Coordinar con el sector prÍvado las Ímáativas de ÍnversÍÓn pública que presente Ja Soáedad CÍVil para 
una mqor implementación de las mismas; 

k) Otras funáones que Je asigne Ja GerenCÍa Regional de P/aneamÍento, Presupuesto y AcondÍcÍonamiento 
TerrÍtonal. 

Artículo 76º.- La Subgerencia de Programaáón e InverSÍones, mantÍene las sÍguÍentes líneas de 
ÍnteITelaáón: 

- De DependencÍa: Depende jerárquÍca y admÍnÍstratÍvamente de Ja GerenCÍa Regjonal de Planeamiento, 
Presupuesto y AcondÍcionamiento TeITÍtonal. 

- De Autondad· Ejerce auton·dad sobre el p ersonal asÍgnado a la Subgerenáa de Programaáón e 
Inversiones. 

- De ResponsabÍlidad· Es responsable del cumplimiento de sus funáones y el logro de sus objetÍvos y metas 
ante Ja Gerencia RegÍonal de PlaneamÍento, Presupuesto y AcondiáonamÍento TeITÍtonal. 

- De Coordinaáón: Para el cumphmÍento de sus fllllCÍOnes, mantÍene relaáones de coordÍnación con los 
difi:rentes órganos del GobÍemo Regjonal, así como con orgamsmos públicos y pnvados, naáonales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO IERRITORIAL 

Artículo 77°.-La Subgerencia de Acondiáonamiento Terntonal es ll1l órgano de asesoramÍento de tercer 
nÍvel organÍzacional, responsable de conduár las acáones técnÍcas de acondiáonanliento, y dehmitación en el 
ámbÍto regjonal, así como de Ja admÍnÍstraáón y adjumcación de teJTenos de propÍedad del Estado. Su sÍgla es 
SGAT 

Artículo 78º.- Son fi.máones de Ja Subgerencü de AcondiáonamÍento TeITitonal: 

a) Proponer lineamientos de polítÍca y normas técnÍcas en materÍa de acondicionamiento y dehmÍtaáón 
terntonaJ, Ínformaáón geográfica, adnlinÍstraáón y adjudÍCaáón de terrenos de propÍedad del Estado, en 
el ámbÍto del GobÍemo Regional; 

b) Formular, proponer, ejecutar y admÍnÍstrar los planes y polídcas en matena de acondiáonan1iento 
tenitonal en concordancia con Jos planes de los GobÍemos Locales; 

e) Planificar y desaITollar acáones de acondiáonamÍento y delimÍtaáón en el ámbito terrÍtonal del 
GobÍerno Regional del Cusca; 

d) Organizar, evaluar y tramitar Jos expedientes técnÍcos de demarcaáón y organización terntonal, en 
armonía con las políticas y normas de Ja matena; 

e) Participar en el diSeño de Jos proyectos de confonnaáón de macro regiones; 
f) Participar en el diseño y propuesta para la conformaáón de Jos ámbitos Subregjonales del Gobierno 

RegÍonal, utllizando entenas técnicos-áentífícos; 
g) Conducir y fo1111ular Jos estudios relaáonados con el proceso de demarcaáón, organización y gestión 

terntonal en el ámbito del GobÍemo Regional; 
h) Desarrollar y mantener actualizada zma base de datos de 1flformaáón tero.tonal del ámbÍto del Gobierno 

Regjonal,· 
i) Formtúar, proponer, ejecutar, evaluar, dÍngir, controlar y adimnistrar las polídcas en matena de 

admÍmstracÍón y adjudicación de teITenos del Estado en armonía con Ja JegÍslacÍón vigente y el Sistema 
Nac1onal de Bienes Estatales; 

J) Realizar Jos actos de ÍnmatJiculaáón, sanea.111Íento, adquÍsiáón, enajenaáón, administraáón y 
acfjudÍcación de Jos teITenos urbanos y en azos de propiedad del Estado, en el ámbito de Ja junsdicáón de 
Ja Regjón Casco, con excepáón de Jos teJTenos de propiedad mtmiápal; 
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k) Establecer Jos mecamsmos dJsponibles para el registro, inscnpción y fiscalización de Jos bienes de 
propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los Gobiernos Locales y del Gobierno Nacional, 
de acuerdo con Ja n01matividad vigente; 

1) Otras fimciones que Je sean asignadas por Ja Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 79º.- La Subgerencia de Acondicionamiento Territorial, mantiene las siguientes lfneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárqw·ca y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

- De Autondad· Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Acondicionamiento 
Territorial. 

- De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territonal. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coordinación con Jos 
diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Artículo 80º. - La Subgerencia de Desarrollo Institucional, es un órgano técnico nonnativo de asesoramiento 
de tercer nivel organizacional, responsable de Ja gestión integral de los Sistemas de Modernización de la 
Gestión del Estado y de Racionalización, asÍ como, gestionar Jos Sistemas de Infonnación Regional. Su sigla 
esSGDJ 

Artículo 81°.- Son fimciones de Ja Subgerencia de Desarrollo Institucional: 

a) Fonnulm~ planeM, dingir, coordinM, qecutar, supervisM, evaluar las polfticas públicas regionales en 
materia de modernización y racionalización de Ja gestión pública, en el ámbito del Gobierno Regional; 

b) Supervism~ evaluM, difundir, actualizar y sistematizar los instrumentos de gestión institucional: 
Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización 
y Funciones, Manuales de Procedimientos, Texto Único de Procedimientos Administrativos, 
promoviendo Ja simplificación de Jos procesos y procedimientos administrativos de la entidad; 

c) Emitir opinión sobre instructivos y directivas que se trmniten para su aprobación; 
d) Conducir, coordinM, implementM, desarrollar y/o participar en la ('!jecución de estudios tendientes al 

cambio, adecuación y sistematización de funciones, estructuras, cargos, procedimientos y procesos de 
desconcentración y descentralización administrativa; 

e) Proponer y conducir polfticas y/o procesos técnicos para una adecuada racionalización en el Gobierno 
Regional del Cusca, de acuerdo a criterios técnicos; 

f) $jecutar y supervisar Ja aplicación de las normas técnicas y administrativas emitidas por los organismos 
rectores a nivel nacional, en matena de su competencia; 

g) Coordinar, diseñM, implementM, gestionar y evaluar Jos Sistemas de Información Regional que pennitan 
mejorar las actividades de gestión, planificación, elaboración de estudios, ejecución, supervisión, 
monitoreo y evaluación en Ja Institución; 

h) CoordinM, e/aborM, implementar, monitorear y evaluar los planes y normatividad infonnática del 
Gobierno Regional,· 

1) Formular e implementar planes de contingencia, asÍ como, realizar tareas de mantenimiento, soporte 
técnico y asesormniento, con el fin de prevenir y/o corregir inconvenientes que afecten Ja operatividad e 
integndad del software, datos, aplicaciones, infraestructura de redes, equipos y demás recursos 
informáticos de Ja institución; 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

;) Administrar el Portal Electrónico Institucional; 
k) Proponer mejoras e i1111ovaciones tecnológicas para fortalecer la operatividad institucional,· 
l) Proponer la ejecución de programas de capacitación y perfeccionamiento en aspectos de su competencia 

y especialidad; 
m) Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, en materia de su competencia. 

Ardculo 82º.- La Subgerencia de Desarrollo Institucional, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

- De Autoridad: E{jerce autoridad sobre el personal asignado a la Subgerencia de Desarrollo Institucional. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionanliento Territorial. 
- De Coordinación: Para el cwnplimiento de sus !Unciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO X 

DELOSÓRGANOSDEAPOYO 

DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Ardculo 83º.-La Oficina Regional de Administración es zm órgano de apoyo de segtmdo nivel 
organizacional del Gobierno Regional del Casco, responsable de proporcionar apoyo administrativo en la 
Gestión del Gobiemo Regional mediante la administración de los recursos humanos matenales y financieros y 
Ja prestación de los servicios awaliares en la Sede Regional. Su sigla es ORAD. 

Ardculo 84º. - Son ñmciones de la Oficina Regional de Administración: 

a) Proponer políticas y estrategias referentes a Ja administración de recursos humanos, materiales y 
fimmcieros, así como, Ja prestación de servicios generales del Gobierno Regional del Casco en el marco 
de Ja nonnatividad nacional vigente; 

b) Programar y organizar los procesos y actividades vinculados a los Sistemas de Gestión de recursos 
Humanos, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y acciones relacionadas con la Gestión Patrimonial 
del Gobiemo Regional del Cusca; 

c) Dinjjr, evaluar y controlar las acciones de administración del Sistema de Personal relacionados con los 
procesos técnicos de selección, contratación, registro y control, remuneraciones, evaluación, 
capacitación, movimiento y promoción del personal, así como, los programas de bienestar y servicios 
soc1ales; 

d) Dirigir, evaluar y controlar las acciones logísticas a través de procesos técnicos de adquisiciones, en sus 
diversas modalidades, de servicios generales, de mantenimiento y conservación de equipos, de vehículos, 
de instalaciones, de control patrimomal y de seguros; 

e) Conducir los procesos técnicos de registro contable y de formulación y análisis de los estados financieros 
del Gobiemo Regional del Cusca; 

f) Conducir los procesos técnicos y las acciones prop1as del Sistema de Tesorería en la Unidad Ejecutora 
Sede Central del Gobiemo Regional del Casco; 

g) Emitir Resoluciones Directorales Regionales, en asuntos de su competencia; 
11) Desarrollar y Organizar el registro, saneamiento, administración, disposición y control de los bienes de 

propiedad del Gobierno Regional del Cusca de conformidad con Ja ley correspondiente; 
1) Presentar infiJrmación oportzma sobre los Sistemas Administrativos de su competencia, con la 

sustentación técnica, en los plazos establecidos, o cuando le sean requeridos; 

35 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

;) Diligir, evaluar y controlar las acciones orientadas a la Seguridad de Personal, equjpos e instalaciones y 
del patrimonio documental del Gobierno Regional del Cusca; 

k) Sistematizar y estandarizar información para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 
Información Regional,· 

/) Otras fimciones que Je asigne Ja Gerencia General Regional. 

Artículo 85º. - Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina Regional de Administración se organiza en: 

Oficina de Recursos Humanos. 

Oficina de Contabilidad 

Oficina de Tesore1ia. 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 

Oficina de Gestión Patrimonial. 

Artículo 86º.- La Oficina Regional de Administración, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. 
- De Autondad· I[jerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina Regional de Administrac16n y 

sobre las Oficinas bajo su dependencia. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus flmciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Gerencia General Regional. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus flmciones, mantiene relaciones de coordinac16n con los 

diferentes óiganos del Gobierno Regional, asi como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 87º.- La Oficina de Recursos Humanos es tm órgano de apoyo técnico nonnativo de tercer nivel 
organizacional, responsable de nonnar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones y procesos 
técnicos del Sistema de Gestión de Recursos Htmianos el Gobierno R egional. Su Sigla es ORH. 

Artículo 88º.- Son fimciones de la Oficina de Recursos Himianos: 

a) Planificar y ejecutar las políticas de personal, buscando el mayor beneficio para el Gobierno Regional y 
sus trabajadores; 

b) Conducir y supervisar Ja aplicación de las políticas y normas sobre remimeraciones, beneficios y 
pensiones en el Gobierno Regional,· 

c) Proponer directivas referentes al desarrollo del Sistema de Gestión de Recw-sos Htmianos, asÍ como, 
fonnular, actualizar y administrar el Reglamento In temo de Asistencia y Pennanencia de Personal,· 

d) Conducir y ttjecutar las acciones técnicas referidas al ingreso de personal, declaración jurada de ingresos, 
bienes y rentas, control de asistencia y permanencia, registro de personal y escalafón, desplazamiento de 
personal, capacitación y evaluación del comportamiento laboral, proponiendo las acciones necesarias 
para Ja mejor administración del potencial htmiano; 

e) Coordinar, programar y ejecutar acciones de bienestar social, promoción humana, recreación, deporte, 
cultura, esparcimiento y atención médica para el personal activo y pensionista del Gobierno Regional. 

f) Desarrollar acciones técnicas relacionadas con designaciones, movimientos, promociones y ascensos de 
personal del Gobiemo Regional,· 

g) Mantener pennanentemente actualizado la base de datos del personal activo y pasivo, nombrado y 
contratado del Gobiemo Regional del Cusco; 
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h) Administrar Jos procesos del pago de remimeraCÍones, pensiones y benefiáos sociales, que corresponda 
al personal de la entidad; 

i) Proponer, desarrollar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación del Personal del Gobiemo Regional. 
1) Participar en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y en el Comité de 

Admii1istración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE de Ja sede Regional, de conformidad con 
Ja nonnatividad vigente sobre las matenas; 

k) Emitir actos administrativos en materia del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en armonía con la 
Ley 22867, Ley de Desconcentración de los Sistemas Administrativos, Ley de Bases de Ja Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento; 

1) Diseñar, proponer y f!jecutar políticas para Ja implementación de programas de otorgamiento de 
incentivos orientados al reconocimiento de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria 
relacionadas directamente o no con las fimciones desempeñadas por los servidores públicos de Ja 
Entidad 

m) Otras ftmciones que le asigne la Oficina Regional de Administración. 

Artículo 89º. - La Oficina de Recursos Humanos, mantiene las siguientes lineas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. 
- De Autoridad: Ijjerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina de Recursos Humanos. 

- De ResponsabJlidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante la Oficina Regional de Administración. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus ftmciones, mantiene relaáones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y pn·vados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD 

Artículo 90º. - La Oficina de ContabIJidad es Llll órgano técnico normativo de apoyo de tercer nivel 
organizacional, responsable de programar, conducir, coordinar, on'entar y {!jecutar las acciones de los diversos 
procesos del Sistema de Contabilidad, así como, consolidar a nivel del pliego presupuesta] los estados 
financieros y presupuestales de las zmidades tg'ecutoras que con!Ormar el pliego del Gobiemo Regional Su 
Sigla es OCON 

Artículo 91°.- Son ftmáones de la Oficina de Contabilidad: 

a) Planificar, organizar y ejecutar las acciones del Sistema de Contabilidad de las dependencias del 
Gobiemo Regional,· 

b) Desarrollar los procesos correspondientes al Sistema de Contabilidad en el Gobierno Regional del Casco, 
controlando que los mismos se ejecuten de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos; 

c) DesaITollar actividades refendas al registro y control de Jos procesos financ1'e'ros, patrimomales y 
presupuestales de la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional,· 

d) Efectuar acciones de segui.mJ'ento y verificaáón del cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas, en relación a los aspectos contables y tributarios; 

e) Desarrollar los procesos de análisis y fonnulación de Jos estados financieros y presupuestales de la 
Unidad Ejecutora Sede Central; 

f) Registrar y controlar Ja ey·ecución presupuestal de la Umdad Ijjecatora Sede Central y reportar a las 
dependencias encargadas de Ja ejecución y cumplimiento de metas; 

g) Proporcionar infonnación financiera contable para Ja liquidación técnica y financiara de proyectos de 
inversión pública y actividades ejecutadas por Ja Sede Regional; 

h) Consolidar Jos estados financieros y presupuestarios del Gobierno Regional, para su presentación a las 
instanc1as supenóres de acuerdo a Ja normatividad vigente; 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

i) Efectuar las acciones de control de Ja tjecución del gasto de las partidas presupuestales en concordancia 
con Jos dispositivos legales correspondientes, asÍ como, fiscalizar, revisar y verificar que Ja 
documentación sustentatona para el pago se encuentre dentro del marco legal correspondiente; 

j) Mantener actualizada la documentación sustentatoria de los registros contables velando por su 
conservación y segtmdad; 

k) Otras funciones que Je asigne Ja Oficina Regional de Administración. 

Arde ufo 92º. - La Oficina de Contabilidad, mantiene las siguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Oficina Regional de Administración. 
- De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina de Contabilidad 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Oficina Regional de Administración. 
- De Coordinación: Para el cwnplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y pn·vados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA DE TESORERÍA 

Ardculo 93º.- La Oficina de Tesorería es un órgano técnico y normativo de apoyo de tercer nivel 
organizacional, responsable de programar, conducir, coordinar, orientar y tjecutar las acciones de los diversos 
procesos correspondientes al Sistema de Tesorería en el Gobierno Regional. Su sigla es OTES. 

Ardculo 94º.- Son íimciones de Ja Oficina de Tesorería: 

a) Planificar, organizar y desarrollar los procesos correspondientes al Sistema de Tesorería del Gobierno 
Regional, asÍ como, efectuar el pago de las remuneraciones, el control y custod1a de fondos y valores de 
Ja institución; 

b) Programar y desarrollar las acciones concernientes al proceso integral de mantjo de fondos públicos del 
Gobierno Regional en sus etapas de programación, control y t;jecución del pago de obligaciones; 

c) Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancanas de Ja institución y de cuentas de enlace a nivel de 
Unidad Ejecutora y a Nivel de Pliego, de conformidad a nonnas legales sobre Ja matena; 

d) Gestionar la apertura y cierre de cuentas del Gobierno Regional, en coordinación con la Oficina Regional 
de Administración; 

e) Efectuar depósitos bancanós por diferentes tipos de ingresos captados por el Gobierno Regional,· 
f) Efectuar el pago a proveedores y/o contratistas de las diversas obligaciones del Gobierno Regional, 

estableciendo el respectivo control de las detracciones y retenciones; 
g) Efectuar el pago de planillas de empleador, obreros y pensionistas, a través de abonos, cuentas bancanas 

del Sistema Financiero; 
h) Efectuar el pago de aportaciones por retenciones y detracciones tnbutarias de los trabajadores, 

contratistas y proveedores, conforme a nonnas de la Superintendencl"a de Administración Tiibutaria -
SUNAT, Oficina de Nonnalización Previsional - ONP y Superintende11cl"a de Banca y Segtzros y 
Superintendenc1a de Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones; 

i) Llevar el control de los ingresos en sus fases determinado y recaudado, mediante el registro en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera - SIAF; 

j) Llevar el control en Ja fase de giros y pagos con cargo a cuentas comentes en bancos, mediante el 
registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF; 

k) Desarrollar propuestas e implementar directivas internas para el desarrollo de las actÍVJ.dades del Sistema 
de Tesoreria en el Gobierno Regional,· 

/) Desarrollar acciones destinadas a la expedición oportuna de Constanc1as Certificadas de Pagos y 
Descuentos, Constancias de Retenciones de hnpuesto a Ja Renta de Cuarta Categoría, dentro de los 
plazos establecidos en Ja Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,· 
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m) Implementar y mantener actualizados los registros aux11iares sustentatoiios de las Declaraciones 
DetenninatÍvas e fllformativas confonne a disposiciones de Ja SUNAT; 

n) Conservar y custodiar la documentación sustentatona de las operaciones financieras del Gobiemo 
Regional; 

o) Otras fimc1ones que Je encargue Ja Ofici11a Regional de Admi111stració11. 

Artículo 95º. - La Oficina de Tesorería, mantiene las siguientes ]meas de i11terrelac1611: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. 
- De Autoiidad· Ejerce autoiidad sobre el personal asignado a Ja Oficina de Tesorería. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante la Oficiiw Regional de Admimstración. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fllllc1ones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y piivados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencJ"a. 

DE LA OFICINA DE ABASIECIMIENTO Y SER VICIOS AUXILIARES 

Artículo 96º. - La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares es im órgano técnico normatÍvo de apoyo 
de tercer nivel organizacional, responsable de programar, qecutar, orientar, din'gir, supervisar y evaluar las 
acciones de los diversos procesos técnicos del Sistema de Abastecimiento y la atenc16n oportuna de servicios 
auxiliares. Su sigla es OASA. 

Artículo 97º.- Son fimciones de Ja Oficina de Abastecimiento y Servicios AwaJiares: 

a) Planificar, organizar y desarrollar los procesos téc11icos del S1stema de Abastecimiento del Gobierno 
Regional; 

b) Coordinar y determinar las necesidades de bienes y servicios de Ja Sede Regional, para Ja fonnu/ación del 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional, efectuando el seguimiento, 
evaluación, ejecución y control correspondiente, infonnando periódicamente de su qecución; 

c) Programar y t;jecutar Ja adquisición de los bienes y servicios observando los principios de calidad, 
cantidad, oportunidad y costo en cumplimiento a las nonnas generales del Sistema de Abastecimiento, La 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento; 

d) Proveer los bienes y servicios que requieran las diferentes imidades orgánicas del Gobiemo Regional 
para el acuerdo y cumplimiento de sus fimciones, en forma oportuna, de confonnidad a las disposiciones 
legales vigentes; 

e) Apoyar y participar en Jos comités especiales confonnados para t;jecutar Jos procesos de selecc16n, de 
licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectÍvas co11vocadas en el ámbito de 
su competencia, desarrollando las demás acciones que se deriven de éstos; 

f) Conducir y qecutar los procesos de adquisiciones de menor cuan tia, tanto para bienes, servicios y obras. 
g) Formular y mantener actualizada el Registro de Proveedores de Ja sede del Gobierno Regional, por tipo 

de bienes, servicios y obras; 
h) Planificar, organizar, coordinar, din'gir, controlar y evaluar las actÍvidades y procesos técnicos de 

almacenamiento de bienes; 
1) Adoptar las acciones administrativas pertiiientes para que se efectúen de manera oportlllla el pago por 

concepto de servicios de energia eléctiica, agua potable, telefonÍa, internet, servicios informáticos y 
otros; 

j) Otras fllllciones que Je asigne la Oficina Regional de Administración. 

Artículo 98º.- La Oficina de Abastecimiento y Servicios AuXJJiares, mantiene las siguientes Hneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. 
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- De Autondad· Ejerce autoridad sobre el personal asÍgnado a Ja Ofidna de AbastecimÍento y Serndos 
Awahares. 

- De Responsabihdad· Es responsable del cumplimÍento de sus funciones y el logro de sus objetÍvos y metas 
ante Ja Oficina R egiónal de A dmÍnÍstración. 

- De Coordinación: Para el cwnp}jmÍento de sus fimciones, mantÍene relaciones de coordÍnación con Jos 
dÍferentes órganos del GobÍerno R egional, así como con organÍsmos pzíbjjcos y privados, nacionales, 
regiónales y locales, relacionados al ámbÍto de su competencia. 

DE LA OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

Artículo 99º. - La Oficina de GestÍón PatnmonÍal es tm órgano técnÍco nonnatÍvo de tercer nÍVel 
organÍzacional, responsable de admÍnÍstrar, cautelar, registrar y fisca}jzar Jos bÍenes patnmoniales del 
Gobi"erno RegÍonal del Cusca. Su sÍgla es OGP 

Artículo 100º.- Son fimciones de Ja Oficina de GestÍón PatiimonÍal: 

a) PlanÍÍicar, organÍzar y desarroJJar Jos procesos técnÍcos del SÍstema Nacional de BÍenes Estatales en el 
GobÍemo R egional del Casco; 

b) Coordinar, planificar y efectuar las acciones de registro, admÍmstración dÍsposÍcÍÓn y control del 
patrimonÍo mobj}i8flo e ÍmnobÍ]ÍanÓ del GobÍemo Regional,· 

c) ldentÍficar, codÍficar y reg1strar los bÍenes patiimonÍales del Gobi"erno Regional, obtenÍdos ba1ó cualquÍer 
modahdad; 

d) Formular el R egi·stro de Jos bi"enes muebles del Gobierno Regi·onal, elevando Ja Ínfonnación p emnente a 
Ja Oficina Regional de AdmÍnÍstración y a Ja Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; 

e) R ecopj}ar toda Ja informac16n registra!, admiJ1Jstrativa, documental y técnica del patrimonio inmobiliario, 
sobre el cual el GobÍerno R egional t;ferce algún derecho real o p ersonal, manteniendo Ja infonnación 
actualizada y Ja docwnentación técnÍca y legal correspondiente; 

f) Formular el registro de Jos bienes muebles, inmuebles e intangÍbles del Gobierno Regi·onal, manteniendo 
actuaHzado el margesí de éstos; 

g) TramÍtar las recúficaciones de áreas y }jnderos de Jos predÍos del GobÍerno Regi·onal y efectuar todas las 
acciones registrales necesarÍas para el saneamÍento técnÍco y legal de su patiimoJ1Jó; 

h) Formular y proponer directivas en materia de admÍnÍstración de Ja propiedad fiscal en el ámbito del 
Gobierno Regiónal; 

Í) Proponer las acciones técnicas en matena de transferencia de bi"enes muebles e inmuebles de propÍedad 
del Gobierno R egional; 

J) Programar y rea}jzar anualmente el Ínventario de Jos bienes patrimoniales tangibles e intangibles para 
verificar el destÍno y uso final de Jos mÍsmos; 

k) Fonnular y proponer normas on"entadas al uso racional y correcta utÍlÍzación de los vehículos Jjvianos de 
Ja ent1dad, para brindar un servició efic1"ente; 

1) Programar, supervÍsar y controlar la dÍstnbución de Jos vehículos livianos y su utJJÍzación zínÍca y 
exclusivamente para el servicio oficial,· 

m) Programar, supervisar y efectuar el adecuado mantemmiento preventivo y/o correctJ·vo de los vehículos 
}jvÍanos de Ja entidad; 

n) Proponer Ja contratadón de pó}jzas de seguros para Jos bienes de propiedad del Gobierno Regiónal y Jos 
que se encuentren bajo su admá11stración, conforme a Ja prioridad y dJsponibihdad presupuesta!,· 

o) Otras fimciones que Je asigne Ja Oficina Regional de Admi111stración. 

Artículo 101°.-La Oficina de GestJ6n PatrÍmonÍaf, mantiene las sÍguÍentes líneas de 1nterrelación: 

- De Dependencia: Depende j erárquica y administrativamente de Ja Oficina RegÍonal de AdminÍstración. 
- De Autondad: E¡ferce autondad sobre el p ersonal asÍgnado a Ja Ofic1na de Gestión Patnmonial. 
- De R esponsabihdad· Es responsable del cumplimiento de sus fi.mciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Oficina R egional de Admimstración. 
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- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPER VISIÓN LIQUIDACIÓN Y TRASFERENCIAS 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 102º.-La Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 
es un órgano de apoyo de seglllldo nivel organizacional, responsable de realizar Ja supervisión y/o inspección, 
liqwdación y traspareda de los proyectos de inversión efectuados por el Gobierno Regional del Casco y sus 
órganos dependientes y garantizar Ja correcta aplicación que los lineamientos y normas técnicas en materia de 
su competencia. Su sigla es ORSLTPJ 

Artículo 103º.- Son fllllciones de Ja Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Trasferencias de 
Proyectos de Inversión: 

a) Efectuar acciones de supervisión y/o inspección técnica - financiera según corresponda a los proyectos 
de inversiones publica comprendidos en el programa de inversiones del Gobierno Regional del Cusca; 

b) E{jecutar la liquidación técm·ca - financiera de los proyectos de inversión del Gobierno Regional y de sus 
llllidades 01gánicas; 

e) Proponer Ja conformación de comisiones de entrega y recepción de estudios, obras y activ1dades de 
proyectos de inversión pública, conforme al ordenamiento legal vigente; 

d) Elaborar y proponer lineamientos y normas técnicas de aplicación en las acciones de supervisión, 
liquidación y transferencias de proyectos de inversión; 

e) F01mular términos de referencia para tercerizar las acciones de supervisión y liquidación de proyectos de 
inversión; 

f) Emitir informes técnicos financieros oporttmamente sobre acciones de supervisión, e inspecciones, 
precisando observaciones y recomendaciones que corresponda para su implementación y seguimiento; 

g) Velar por el cumplimiento de los lineamientos y nonnas técnicas de supervisión y/o inspecciones, 
liquidaciones y transferencias de proyectos por parte de la oficina y equipos de supervisión de las 
instituciones que comprenden el Gobierno Regional,· 

h) Coordinar y asesorar en acciones de su competencia asÍ como proponer eventos de capacitac16n 
on·entados a la aplicación de Jos procesos de supervisión, inspección, liqwdación y transferencias; 

¡) Emitir infonnes especiales y urgentes cuando el caso Jo amerite; 
J) Venficar y dar confonmdad al proceso de transferencia de saldos y sobrantes de materiales de obras 

t;fecatadas; 
k) Sistematizar y estandarizar inf01mac16n para actualizar indicadores de su competencia en el Sistema de 

Información Regional; 
1) Otras fimciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional. 

Artículo 104°.- Oficina Regional de Supervis16n, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, 
mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional. 
- De Autondad· ll¡jerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Oficina Regional de Supervisión, 

Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión. 
De Responsabilidad· Es responsable del czzmplimiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Gerencia General Regional. 

- De Coordinación: Para el czzmplimiento de sus fllllciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobie1110 Regional, as! como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
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DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES p(JBLICAS 

Artículo 105º. - La Oficina de Imagen Insútucional y Relaciones Públicas es un órgano de apoyo de segLmdo 
njvel organizacional, responsable de desarrollar estrategjas de jmagen jnsútucional, protocolo, relaciones 
púbhcas y prensa del Gobjerno Regjonal, asÍ como djfimdll- los logros alcanzados ante la opjnÍón púbhca. Su 
sjgJa es OIIRP. 

Artículo 106º.- Son fimdones de Ja Oficina de Imagen InsMucional y Relaciones Púbhcas: 

a) Formular, proponer, cumplú; hacer cumphr y evaluar el Plan Regjonal de Imagen Insdtucionaf,· 
b) Programar, proponer y qjecutar las acciones de prensa, jmagen jnstÍtucional y relaciones públicas de Ja 

jnstÍtución; 
c) Efectuar el anáhsjs, evolución y smtesÍs de las jnformaciones y publicaciones v1nculadas con las 

actfrjdades de Ja Ínsütución y presentarlas dÍanamente en horas de Ja mañana al PresÍdente RegÍonal y al 
Gerente General Regjonaf,· 

d) h1fonnar sobre los programas y acciones de la Gesdón Insütacional a Jos medÍos de comunÍcación 
externos; 

e) Desarrollar acciones para evaluar permanentemente Ja 1magen 1nstÍtucional del GobÍerno RegÍonal,· 
f) AsÍstJr al PresÍdente RegÍonal y al Gerente General Regional en el desarrollo de actos protocolares en Jos 

que part1ápen, asÍ como conducir Jos aspectos de protocolo de las actÍvÍdades del GobÍerno Regjonal,· 
g) Fonnular, coormnar, organÍzar y djfimdJi el calendano de actÍVÍdades CÍVÍco patlióücas, ÍnstÍti.1c1onales y 

sociales del GobÍerno Regjonaf,· 
h) Desarrollar acciones on·entadas a m1;jorar Ja percepción de la únagen 1nsútucional (fisÍca, profesÍonal, 

verbal vÍsual, audiovisual y de ambjentación); 
1) Elaborar estudÍos de jnvestÍgación de jmagen Ínterna y externa; 
j) CoordÍnar los eventos y el uso de los audÍtonos del Gobjerno Regional, prestando el apoyo medÍante 

equipos de somdo, aumovisuales y otros, necesarios para Ja realÍzacÍón de actÍVJdades 1nstÍtucionales; 
k) Desarrollar y evaluar programas de actÍVJdades de dÍvulgación promociona! de las acc1ones del GobÍerno 

Reg1onaf,· 
!) Formular y djfimdÍr publicadones ínformaüvas de la ÍnstÍtución, tendÍentes a mtjorar la 1magen de la 

entJdad; 
m) Desarrollar acáones de on·entadón e Ín!Ormadón a los usuanos del GobÍerno RegÍonaJ,· 
n) Establecer estrecha coordmación con el Const;jo RegÍonal, con las djferentes Gerencias y Ofic1nas 

RegÍonales e InstÍtudones dependÍentes del GobI'erno RegÍonal, para conocer sus actÍVÍdades y 
dJfw1dÍrlas, según sea el caso a la opinÍÓn púb!Íca; 

o) Elaborar, mantener actualizado y djfundii el dll-ecton·o de Ja ÍnstÍtadonalÍdad Regional y Nadonaf,· 
p) S1stematJ:Zar y estandarizar infonnación para acti.ia!Ízar ÍndÍcadores de su competencia en el SÍstema de 

Inf01mación RegÍonal,· 
q) Cumplir con presentar m!Ormación refenda a transparencia en matelia de su competenda y coordÍnar su 

publicaáón en el portal 1nstÍtucional de acuerdo a Ley; 
r) Otras funciones que Je asÍgne la Gerenda General RegÍonal. 

Artículo 107º.- Ofidna de Imagen InstÍtuCÍonal y Relaciones Púbhcas, mantÍene las sÍguÍentes Hneas de 
Ínterrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquka y admÍnÍstratÍvamente de la Gerencia General RegÍonal. 
- De Autondad: I[jerce autondad sobre el personal asÍgnado a Ja Ofic1na de Imagen Insdtucional y 

Relaciones Públicas 

- De ResponsabÍlidad· Es responsable del camplimÍento de sus mnciones y el logro de sus objeúvos y metas 
ante Ja Gerencia General Regjonal. 
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- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y prívados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN LIMA 

Artículo 108º.-La Oficina de Coordinación Lima es im órgano de apoyo de segundo nivel organizacional, 
responsable de organizar, dirígir y conducir las acciones de coordinación del Gobiemo Regional del Cusco, 
con las entidades del Gobiemo Nacional, Congreso de Ja República y otras instituciones del sector público y 
prívado con sede en Ja ciudad de Lima. Su sigla es OCL. 

Artículo 109º.- Son fimciones de la Oficina de Coordinación Lima: 

a) Conducir y qecutar las acciones de coordinación del Gobiemo Regional del Casco con los ministerios, 
órganos públicos descentralizados, órganos rectores de los sistemas administrativos y otros a fin de 
canalizar acciones administrativas por encargo de las unidades orgánicas del Gobiemo Regional; 

b) Efectuar coordinaciones con instituciones públicas y prívadas con sede en Ja ciudad de Lima a fin de 
filciJitar las gestiones diversas a filvor de los programas y proyectos del Gobierno Regional; 

c) Prestar apoyo logístico a las comisiones de trabajo que realicen gestiones en Ja ciudad de Lima; 
d) Efectuar el seguimiento de las gestiones que las diferentes instancias del Gobierno Regional Je 

encomienden en Ja ciudad de Lima; 
e) Brínda.r apoyo a los gobiernos locales y otras instituciones del ámbito regional, en las acciones de 

coo.rdinación que lo soliciten; 
í) Rep.resentar al Gobierno Regional por delegación expresa del P.residente Regional, Gerente General 

Regional, o ge.rentes regionales, en gestiones y eventos que se realicen en Ja ciudad de Lima; 
g) Otras !Unciones que le asigne Ja Gerencia General Regional 

Artículo 110°.- Oficina de Coo.rdinación Lima, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Ge.rencia Gene.ral Regional 
- De Autorídad: Ejerce autondad sob.re el personal asignado a Ja Oficina de Coordinación Lima. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el log.ro de sus objetivos y metas 
ante la Ge.rencia Gene.ra/ Regional. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coo.rdinación con Jos 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y prívados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

CAPITULO XI 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 111 º. - La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un Órgano de Línea de segimdo nivel 
organizacional del Gobiemo Regional del Casco, responsable de qerce.r las políticas y íimciones específicas 
regionales en Jos sectores de industria, come.rcio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e 
hidrocarburos, agricultura y micro y pequeña empresa. Su sigla es GRDE. 
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Artículo 112º.- Son funciones de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico: 

a) Din'gir y proponer las políticas secton'ales en matena de su competencia en concordancia con Ja política 
general de Gobierno y los planes sectoriales; 

b) Conducir, proponer y emitfr opinión sobre políticas, planes, programas, proyectos y actividades en 
maten.as de su competencia; 

c) Dingir y efectuar el seguimiento a las direcciones regionales secton"ales y proyectos especiales de 
acuerdo a los doctm1entos de gestión aprobados por Ja instancia correspondiente en maten'as que le 
corresponda; 

d) Impulsar los espacios de cooperación y coordinación inten_nstitucional, intersectonal e interregional para 
el desarrollo integral de Ja Región en aszmtos de su competencia; 

e) Conducir Ja fbmwlación, ejecución y segaúm"ento de programas y proyectos de pre inversión, inversión y 
post inversión en maten.as que le corresponde; 

f) Conducir Ja formulación, tjecación y seguimiento del Plan Estratégico Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional del Casco; 

g) Desarrollar instrumentos y crear mecanismos on"entados a Ja promoción de inversiones y exportaciones, 
fomento de Ja competitividad, la formalización y desarrollo empresarial e impulsar Ja inversión pública 
con la participación del sector pn·vado; 

h) Proponer convenios y a/Janzas estratégicas para impulsar Ja participación de los agentes de desarrollo en 
las maten"as que le compete; 

1) Promover el desarrollo de capacidades, la modernización, Ja innovación tecnológica y Ja competitividad 
en las zmidades productivas de Jos sectores de su competencia; 

J) Emitir resoluciones gerenciales en maten'a de su competencia; 
k) Otras íimciones que le asigne la Gerencia General Regional. 

Artículo 113º.- Para el Ctilllplimiento de sus fi.mciones, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico se 
organiza en: 

Subgerencia de Promoción de la Inversión Pn'vada. 
Subgerencia de Gestión de Ja Competitividad e Innovación Tecnológica. 
Subgerencia de Normatividad y Gestión Económica Regional. 

Órganos Desconcentrados: 

Dirección Regional de Agricultura 
Dirección Regional de Comercio Exteiior y Tunsmo 
Dirección Regional de EnergÍa y Minas 
Dirección Regional de Ja Producción 

Artículo 114º.- La Gerencia Regional de Desarrollo Económico mantiene las siguientes líneas de 
interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional. 
- De Auton'dad: J{jerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Gerencia Regional de Desarrollo 

Económico y sobre las Subgerencias y Direcciones Regionales Secton'ales bajo su dependencia. 
- De Responsabilidad· Es responsable del ctilllphiniento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Gerencia General Regional. 
- De Coordinación: Para el Ctilllplimiento de sus fLmciones, mantiene relaciones de coordinación con Jos 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con orgamsmos públicos y pn"vados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
Asúnismo, mantiene relaciones de coordinación estrecha con los Proyectos Especiales Regionales Plan 
COPESCO y Plan MERISS, para Ja programación y ejecución de Jos proyectos de inversión pública en los 
sectores de su competencia. 

~ ' ' 
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DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 115º.-La Subgerencia de Promoción de Ja Inversión Pn·vada es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable de la fonnulación, ejecución y evaluación de las políticas y estrategias de 
promoción de la inversión pn"vada en Ja región. Su sigla es SGPIP 

Artículo 116º.- Son funciones de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada: 

a) DefimT, proponer o actualizar en el Plan de Desarrollo Concertado, las prioridades, vocaciones 
productivas, políticas, metas, acciones y lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo en la 
potenciación y mr:;jor desempeño de la economía regional y de promoción de la inversión privada, así 
como, supervisar y evaluar su cumplimiento; 

b) Formular, proponer o actualizar políticas y estrategias de promoción de Ja inversión privada en la región, 
así como, supervisar y evaluar su cumplimiento.; 

c) Coordinar y compat1bilizar Jos planes y pn"ondades de inversión de la región con el Gobiemo Nacional y 
los gobiemos locales; 

d) Formular, promover e 1dentificar proyectos de ámbito regional para Ja participación de Ja inversión 
pn"vada; 

e) Identificar las trabas y problemática de carácter legal que afecten los procesos de promoción y de Ja 
inversión privada, proponiendo soluciones para superarlas; 

f) Brindar orientac16n e información actualizada a Jos inversionistas potenciales, a las empresas establecidas 
en Ja región y a los gobiemos locales de su jurisdicción; 

g) Actualizar y difi.mdir permanentemente Ja infonnación económica y estadística de Ja Región; 
h) Promover Ja imagen de la región como destino de inversión en relación con otros mercados.; 
1) Identificar y Jacilitar el aprovechamiento de oportunidades para Ja formación de qes de desarrollo, 

corredores y conglomerados económicos; 
J) Coordinar y participar del Organismo Promotor de Ja Inversión Privada (OPIP), así como, en Ja 

conformación de los Comités Especiales de Promoción de la Inversión Pn"vada (CEPRI's) como 
Secretaria Técnica; 

k) Desarrollar convenios de cooperación mutua con las zmiversidades e institutos para identificar 
oportzmidades de inversión; 

1) Otras fi.mciones que Je asigne Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

Artículo 117°.-La Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada mantiene las siguientes lfneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico. 

- De Autondad· Ejerce autondad sobre el personal asignado a la Subgerencia de Promoción de la Inversión 
Privada. 

- De Responsabihdad· Es responsable del Clllllplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación 
principalmente con la Subgerencia de Fomento a Ja Competitividad e Innovación Tecnológica y con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 
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DE LA SUBGERENCIA DE FOMENTO A LA CONIPETITIVIDAD E INNOVACIÓN 
IECNOLÓGICA 

Artículo 118º.-La Subgerencia de Fomento a la Competjfividad e Innovación Tecnológica es un órgano de 
lmea de Tercer M'vel Organizacional, responsable de la formulación, conducción y evaluación de las políticas 
de Ja gestión estratégica de Ja competitividad, productividad e innovación tecnológica en el ámbito de su 
competencia. Su sigla es SGFCIT 

Artículo 119º. -Son fi.mciones de Ja Sub gerencia de Fomento a Ja Competitividad e Innovación Tecnológica: 

a) Coordinar, !Onnular, proponer, y evaluar el Plan Concertado de Competitividad de la Región; 
b) Promover la innovación y transferencia tecnológica para Jos productos y servicios de la Región; 
c) Impulsar alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado que fomenten Ja competitividad 

regional,· 
d) Fortalecer las redes de colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, a fin de 

establecer estrategias de inserción en cadenas de valor; 
e) Identificar las hmitaciones para el desarrollo de los factores de competitividad regional,· 
í) Promover la productividad, calidad y Ja certificación de productos y servicios de Ja región, buscando 

ampliar el mercado interno y hacer posible su exportación; 
g) Constituir alianzas estratégicas con las universidades y Ja inversión privada para Ja formación de los 

centros de investigación y tecnologÍa para el desarrollo regional con el financiamiento de las partes 
intervinientes y/o de agencias de cooperación; 

h) Otras fi.mciones que Je asigne, Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

Artículo 120º.-La Subgerencia de Fomento a Ja Competitividad e Innovación Tecnológica mantiene las 
siguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico. 

- De Autoridad· Ifjerce autondad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Fomento a la 
Competitividad e Innovación Tecnológica. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fllllciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones principalmente con la 
Subgerencia de Promoción de Ja Inversión Privada y con Jos diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ 
como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales y locales, relacionados al ámbito de su 
competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN ECONÓMICA REGIONAL 

Artículo 121°.-La Subgerencia de Nonnatividad y Gestión Económica Regional es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional, responsable de Ja formulación propuesta, promoción e implementación de las 
poHticas regionales en matena de desmTOllo económico; asÍ como, del segwmiento y cumplimiento de las 
normas de aphcación nacional y regional, en materia de competencia de Ja Gerencia Regional de DesarrolJo 
Económico. Su sigla es SGNGER. 

a) Fonnular, cooidinar y proponer políticas, normas, planes, programas y proyectos de alcance regional en 
materia de competencia de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico, on'entados al mejoramiento 
de Ja calidad de Jos servicios básicos; 
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b) Supervisar y monitorear el cumplúniento de polfticas nacionales y regionales, así como, normas, planes, 
programas, proyectos y actividades en matenas de su competencia; 

c) Monitorear y evaluar: Ja calidad de los servicios, el otorgamiento de pennisos, autorizaciones, 
concesiones sectoriales y el cmnplimiento de las funciones asignadas a las direcciones regionales 
sectoriales a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en estricta aplicación de las 
polfticas nacionales y regionales; 

d) Coordinar Ja articulación de las polfticas de desarrollo económico con Ja política económica y Jos planes 
estratégicos Regionales; 

e) Diseñar e implementar zm sistema de gestión de monitoreo y evaluación que pennita medir el impacto de 
los programas y proyectos de desarrollo económico; 

f) Identificar y diseñar indicadores para medir el desempeño, efectos e impactos de los programas y 
políticas de desarrollo económico; 

g) Proponer convenios y alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión de la Gerencia Regional y Ja 
participación de los agentes en matenas que Je corresponda, así como evaluar su cumplimiento; 

h) Sistematizar datos e infonnación legal, técnica y estadística para actualizar indicadores en el Sistema de 
Información Regional,· así como, fonnular polfticas, normatividad regional, planes, programas, proyectos, 
actividades y realizar acciones de seguimiento en matenas de su competencia; 

i) Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

Artículo 122º.-La Subgerencia de Nonnatividad y Gestión Económica Regional mantiene las siguientes 
líneas de inten-elación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico. 

- De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Subgerencia de Normatividad y Gestión 
Económica Regional. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fzmciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fzmciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
dikrentes órganos del Gobierno Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 123º.-Para el cumplimiento de las fi.mciones especificas sectonales, la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico cuenta con órganos desencontrados sectoriales. 

Constituyen órganos desencontrados: 

- Dirección Regional de Agricultura. 

- Dirección Regional de la Producción. 

- Difección Regional de Energía y Minas. 

- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 
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DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA 

Artículo 124°.- La Direcáón Regional de Agricultura es un órgano desconcentrado de Ja GerenCÍa Regional 
de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo las funáones específicas en materia agraria, señaladas en el 
Artículo 5 J 0 de Ja Ley Orgánica de Gobierno Regional en lo que Je corresponda. Su sigla es DRA. 

Artículo 125°. - La DirecCÍón Regional de Agricultura para el cumplimiento de sus JimCÍones, fonnula y 
propone su Reglamento de OrganizaCÍón y Fimciones para su aprobaáón mediante Ordenanza Regional. 

Artículo 126º. - La DirecCÍÓn Regional de Agricultura, mantiene las siguientes Hneas de interrelaáón: 

- De Dependenáa: Depende jerárquicamente de Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Económico y mantiene 
relaáón técnico normativa con el Ministerio de Agricultura. 

- De Autondad: I[jerce autoridad sobre las zmidades orgánicas estructuradas a su intenór. 
- De Responsabi!Jdad: Es responsable del cumplimiento de sus fimáones y del logro de sus objetivos y 

metas ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones mantiene re/aCÍones de coordinación con Jos 

diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con las entidades naCÍonales, regionales y locales 
relaCÍonadas al ámbito de su competencia. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 

Artículo 127°.- La DirecCÍón Regional de la ProducCÍón es zm órgano desconcentrado de Ja GerenCÍa 
Regional de Desarrollo Económico, que tienen a su cargo las fimcionen espeáficas en materia de pesquería, 
industna señaladas en los Artículos 52º y 54º de Ja Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en lo que Je 
corresponda, así como en materia de Micro y Pequeña empresa, señalados en las nonnas vigentes. Su sigla es 
Dll?EPRO. 

Artículo 128º.-La DirecCÍÓn Regional de Ja ProducCÍÓn para el cumplimiento de sus funciones, formula y 
propone su Reglamento de OrganizaCÍón y Fzmáones para su aprobac16n medünte Ordenanza Regional. 

Artículo 129°. - La Dirección Regional de la Producción, mantiene las siguientes líneas de interrelaáón: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Económico y mantiene 
relaCÍÓn técnico normativa con el Ministerio de Ja Producción. 

- De Autondad: I[jerce auto1idad sobre las im1dades 01gánicas estructuradas a su interior. 
- De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Económico. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones mantiene relaciones de coordinación con los 

dikrentes órganos del Gobierno Regional, así como con las entidades nacionales, regionales y locales 
relaCÍonadas al ámbito de su competenáa. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 

Artículo 130º.-La DirecCÍón Reg1ónal de Energía y Minas es zm órgano desconcentrado de Ja Gerenc1a 
Regional de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo las JimCÍones específicas en materia de energía, 
minas e hidrocarburos, señalados en el Artículo 59º de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales en Jo que les 
corresponda. Su sigla es DREM 
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Artículo 131º.-La Dfrección Regional de EnergÍa y MÍnas para el cumplimiento de sus !Unciones formula y 
propone su Reglamento de Orgamzación y FLmciones para su aprobación mediante Ordenanza Regional. 

Artículo 132º. - La Dirección Regional de Energía y Minas, mantiene las siguientes lineas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico y mantiene 
relación técnico normativa con el Ministerio de Energía y Minas. 

- De Autoridad: Ifjerce autoridad sobre las zmidades orgánicas estructuradas a su interior. 
- De Responsabihdad: Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobiemo Regional, asÍ como con las nacionales, regionales y locales relacionadas al 
ámbito de su competencia. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Artículo 133º.-La Dirección Regional de Comercio Exterior y Tzmsmo es un órgano desconcentrado de Ja 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que tiene a su cargo las fimciones de comercio, turismo y 
artesanías señaladas en los Artículos 55~ 63º y 64º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en lo que le 
corresponda. Su sigla es DIR.CETUR. 

Artículo 134º.-La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo para el cumplimento de sus 
!Unciones, formula y propone su Reglamento de Organización y Fzmciones, para su aprobación mediante 
Ordenanza R egional. 

Artículo 135º. - La Dirección R egional de Comercio Exterior y Tunsmo, mantiene las siguientes Hneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico y mantiene 
relación técnico n01mativa con el Ministerio de Comercio Extenór y Turismo. 

- De Autoridad· Ifjerce autoridad sobre las unidades orgánicas estructuradas a su intenór. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus !Unciones mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las nacionales, regionales y locales relacionadas al 
ámbito de su competencia. 

DELA GERENCIAREGIONALDEINFRAESTRUCTVRA 

Artículo 136º.-La Gerencia R egional de InfTaestructura es tm órgano de Hnea de segundo nivel 
organizaciona/ del Gobierno Regional de Cusco, responsable de atender las funciones especificas de vialidad, 
transportes, comunicaciones, telecomzmicaciones, construcción y demás fimciones establecidas por Ley, de 
conformidad con las poHticas nacionales y los planes sectoriales. Su sigla es GRI. 

Artículo 137°.- Son fimciones de Ja Gerencia Regional de Infraestructura: 

a) Proponer y conducir las poHticas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comtm1cac1ones, 
telecomtmicaciones y construcción; 

b) Emitir opim.ones sobre poHticas, planes, programas, proyectos y actividades en matenas de su 
competencia; 

: ' / 
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c) Orgamzar, diligir, controlar y conduCÍr la !Ormulaáón, ejecuáón y seguÍmÍento de proyectos de 
Ínffaestructura en el ámbÍto regional; 

d) DÍágir y efectuar el seguÍmÍento a Ja DÍrecáón RegÍonal de Transportes y ComtmÍCaCÍones para efectuar 
el anáhsÍs y valoraCÍón de acCÍones reahzadas de acuerdo a los documentos de gesdón aprobados por la 
ÍnstanCÍa correspondÍente en Ja perspectÍva de mr;jorar la cahdad y proVÍsÍón de los serVÍcÍos púbhcos de 
su responsabJhdad; 

e) Impulsar los espaCÍos de cooperaáón y conducáón ÍntennstÍtucÍonal, Íntersectonal e ÍnterregÍonal para el 
desarrollo integral de Ja regÍón; 

f) Conduár Ja !Omwlaáón, ejecuáón y seguÍmÍento de programas y proyectos de 1nversÍón en matenas que 
Je compete; 

g) CondacÍr la ejecuáón de obras por Ja modahdad de f!iecuáón presupuestana dÍrecta e ÍndÍrecta, así como 
de estudÍos de inversÍón por las modahdades Índ/cadas; 

h) Proponer convenÍos y alianzas estratégicas para Ímpulsar a la poblaáón organizada e ÍnstÍtaCÍones para Ja 
ry"ecuáón de estudÍos y proyectos de acuerdo a los dÍsposÍtÍvos legales; 

Í) Promover el desarrollo de capaádades en modemizaáón y Ja Ínnovaáón tecnológÍca; 
j) SÍStematJzar datos e jnformaáón legal, téc11Íca y estadístÍca para actuahzar ÍndÍcadores en el SÍstema de 

Jnformaáón RegÍonaJ,· así como, fonmúar polítÍcas, normatÍVJdad regional, planes, programas, proyectos, 
actÍVJ.dades y reahzar acáones de segwinÍento en matenas de su competenáa; 

k) Efectuar seguimÍento técnÍco - ñnanáero para verÍñcar el cumphmÍento de lo programado por las 
UnÍdades OrgánÍcas de la Gerencia RegÍonal, orientados al mryóramiento de Ja cahdad y proVÍsÍón de los 
servÍcÍos pábhcos que le compete; 

l) Proponer convenÍos y anahzar estrategias que fortalezcan Ja gestÍón de Ja Gerencia Regional y Ja 
partÍCÍpaáón de los agentes en matena que le corresponda; 

m) EmÍtÍr resoluáones gerenciales en matena de su competencia 
n) Otras fiJnciónes que le asigne Ja Gerencia General RegÍonal. 

Ardculo 138º.-Para el camplúniento de sus fancÍones, Ja Gerencia RegÍonal de Jntraestructara se organiza 
en: 

Subgerencia de EstudÍos de JnversÍón 

Subgerencia de Obras 

Subgerencia de Eqwpo Mecánico 

Órgano Desconcentrado: 

Dfrección Regional de Transportes y Comumcaciones. 

Ardculo 139º. - La Gerencia Regiónal de InffaestJ·uctura, mantÍene las sÍguÍentes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y adminÍStrativamente de Ja GerencÍa General RegÍonal. 

De Autondad· Ifjerce autondad sobre el p ersonal asignado a Ja Gerencia Regional, las Subgerencias que Ja 
Íntegran y sobre la Dirección Regi·onal de Transportes y ComunÍcaciones. 

De ResponsabJhdad: Es responsable del cumphmiento de sus fiJnáones y del logro de sus objetÍvos y 
metas ante Ja GerencÍa General Regiónal. 

- De Coordinaáón: Para el cumphmiento de sus fiJnciones mantÍene relaáones de coordÍ11ació11 con los 
diferentes órganos del GobÍemo Regional, así como con las entidades nacÍonales, regiónales y locales 
relacionadas al ámbÍto de su competencia. 
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DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN 

Artículo 140º.-La Subgerencia de Estadi'os de Inversión es un órgano de Hnea de tercer nivel 
organizacional, responsable de conducir el proceso de elaboración de los estudios definitivos o expediente 
técnico detallado. Su sigla es SGEl 

Artículo 141°. - Son funciones de Ja Subgerencia de Estudios de Inversión: 

a) Sistemaázar y codificar el acervo de los estudios de pre inversión viables que tienen autonzación de Jefe 
del Órgano Resolutivo para Ja elaboración del Estudio definitivo y/o expediente técnico detallado; 

b) Elaborar el expediente técnico detallado o supervisar su elaboración cuando no sea realizado 
directamente por éste órgano; 

c) Elaborar y proponer las directivas para Ja formulación del expediente técnico detallado con arreglo a ley 
en el ámbito de Ja Región Casco por modalidad de administración presupuestan·a directa e indirecta; 

d) Remitir a Ja Gerencia Regional de Infraestructw-a el expediente técnico detallado concluido para el 
trámite de aprobación coITespondiente; 

e) Elaborar proyectos de resoluciones en asuntos de su competencia, para Ja emisión de resoluciones 
gerenciales; 

í) Formular expedientes técnicos orientados a Ja post inversión: 
g) Emitir opinión y/o realizar observaciones a los estudios de pre inversión antes de la elaboración del 

expediente técnico; 
h) Otras funciones que Je asigne Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 

Artículo 142º. - La Sub gerencia de Estudios de Inversión, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructw-a. 
- De Autondad· Ifjerce autoridad sobre el p ersonal asignado a Ja Subgerencia de Estudios de Inversión. 
- De Responsablhdad· Es responsable del cumplimiento de sus fi.mciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con las entJdades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS 

Artículo 143º.-La Subgerencia de Obras es tm órgano de línea de Tercer Nivel Organizacional, responsable 
de Ja f:!fecuc16n de proyectos de inversión con estadios de pre inversión viables y expedientes técnicos 
detallados aprobados, en materias de viabilidad, comzmicaciones y construcciones. Su sigla es SGO. 

Artículo 144º.- Son fi.mciones de Ja Subgerencia de Obras: 

a) Conducir, onéntar y tjecutar las obras de infraestructura auto.rizadas en el marco del Sistema Nacional de 
In versión Pública en sus diferentes modalidades de ejecución; 

b) Conducir y orientar Ja ejecución de obras de mantenim1énto de infraestructura pública básica, 
autorizadas, en sus diferentes modalidades de ejecución; 

c) Programar, conducir y coordinar la gestión del proceso administrativo de Ja tjecución de obras a su cargo 
m ediante Ja oportuna provisión y utilización de los recursos señalados en Jos expedientes técnicos 
correspondientes; 

d) Organizar, conducir y controlar el Laboratonó de Mecánica de Suelos a su cargo; 
e) Proponer acciones de capacitación y actaal1zación orientadas al mtjoramiento de Ja calidad de las obras 

que t;fecuta el Gobierno Regional,· 
í) Elaborar, proponer y actualizar las directivas para la tjecución de obras en el Gobierno Regional,· 
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g) Emidr reportes e informes periódicos sobre el avance y i:;jecución de obras en el Gobierno Regional, 
articulados con Jos sistemas de infomJación correspondientes; 

h) Otras funciones que Je asigne Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 

Ardculo 145º. -La Subgerencia de Obras, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administratÍvamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. 
De Autoridad· E[jerce autondad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Obras. 
De Responsab1lidad: Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de mfraestructura. 
De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las enádades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO 

Ardculo 146º. - La Subgerencia de Equipo Mecánico, es zm órgano de línea de tercer nivel organizacional, 
responsable de ejecutar las acciones de operación y mantenimiento de la maquinaria pesada del Gobierno 
Regional, así como velarpor la correcta aplicación de las normas aprobadas para tal fin. Su sigla es SGEM 

Ardculo 147º. - Son fimciones de la Subgerencia de Equipo Mecánico: 

a) Formular y proponer polídcas, nomJas y estrategias orientadas a Ja operación y mantenimiento del equipo 
pesado, de maquinan.as y equipos de consáucción y vehículos de carga del Gobiemo Regional del Casco; 

b) Velar por el clllilplimiento de las normas y directivas para operación y mantenimiento del equipo 
mecánico; 

c) Fonmúar, proponer y ejecutar el programa regional de operación y mantenimiento predictivo, preventivo 
y correcdvo de Ja maquinaria del Gobierno Regional,· 

d) Programar y determinar los requerimientos y características de los repuestos y mateiiales para Ja 
permanente operadvidad del equipo mecánico y gestionar su oportuna adquisición; 

e) Llevar zm registro actualizado de Ja uálización y operación del equipo mecánico, rekndo a horas 
máquina y consl/lilo de combustibles, lubn·cantes y otros, in!OmJando mensualmente a Ja Gerencia 
Regional de Infraestructura; 

í) Definir esá-ategias orientadas a Ja segimdad del equipo pesado, maquinaria y repuestos de Ja entidad; 

g) Mantener pem7anentemente actualizado el inventario de maquinarias, equipos y repuestos, infomJando 
oporttmamente sobre pérdidas, accidentes, bajas y otros; 

h) Otras fimciones que le asigne la Gerencia Regional de mfraestructura. 

Ardculo 148º. - La Subgerencia de Equipo Mecánico, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 
De Autoridad: E[jerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Equipo Mecánico. 
De Responsabilidad: Es responsable del Clllilplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 
De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con las enddades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 
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DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPOR7ES Y COMUNICACIONES 

Artículo 149º.- La DfrecCÍÓn Regional de Transportes y Comunicaciones es un órgano desconcentrado de la 
Gerencia Regional de Infraestructura, tiene a su cargo las nwCÍones específicas en materia de vialidad, 
transportes, comzwicaCÍones, telecomunicaciones y construcCÍÓn, señalados en los Artículos 56º y 57º de Ja 
Ley Orgánica de Gobiemos Regionales. Su sigla es DRTC 

Artículo 150º.- La DirecCÍón Regional de Transportes y Comunicaciones, para el cumplimiento de sus 
nwCÍones, formula y propone su Reglamento de OrganizaCÍÓn y FzwCÍones, para Sll aprobaCÍÓn mediante 
Ordenanza Regional 

Artículo 151°.-La DfrecCÍón Regional de Transportes y Comzwicaciones, mantiene las siguientes Hneas de 
interrelaáón: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja GerenCÍa Regional de Infraestructura y mantiene relaáón 
técnico nonnativa con el Ministen·o de Transportes y ComunicaCÍones. 

- De Autondad: .fyerce autoridad sobre las unidades orgánicas estructuradas a su interior. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funCÍones y del logro de sus objetivos y 

metas ante Ja Gerencia Regional de Infraestructura. 
- De CoordinaCÍón: Para el cumplimiento de sus nwCÍones mantiene relaCÍones de coordinaCÍón con Jos 

difrrentes órganos del Gobierno Regional, así como con las entidades naCÍonales, regionales y locales 
relaáonadas al ámbito de su competenCÍa. 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIEN7E 

Artículo 152º.- La GerenCÍa Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente es un órgano de 
línea del Gobiemo Regional del Casco, de segtwdo nivel organizaCÍonal, responsable de eyercer las funciones 
específicas sectonales en matena de áreas protegidas y medio ambiente, tiene Ja representatiVJdad de Ja 
Autondad Ambiental Regional. Su sigla es GRRNGMA. 

Artículo 153º.- Son nwáones de Ja Gerenáa Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente: 

a) Formzúar, aprobar, {!jecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar Jos planes y poHticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial ambiental, en concordanCÍa con los planes de los Gobiernos 
Locales; 

b) Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental, en coordinaCÍÓn con las comisiones ambientales 
regionales; 

c) Formular, coordinar, conduCÍr y supervisar Ja aplicaáón de las estrategias regionales respecto a la 
diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrateg¡as naCÍonales respectivas. 

d) Proponer Ja creaáón de las áreas de conservaCÍón regional y local en el marco del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Proteg¡das; 

e) Promover la edacaCÍÓn e investigaáón ambiental en Ja región e incentivar Ja participac16n CÍudadana en 
todos los niveles; 

f) Planificar y desarrollar acCÍones de ordenamiento ambiental en el ámbito del territorio regional, en 
annonía con las políticas y normas de la matena; 

g) Participar en el diseño de los proyectos de conformaCÍón de macro regiones; 
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h) Proponer y conducÍr Ja formulación, ejecución y segmlniento de Jos programas y proyectos de pre 
inversión, inversión y post inversión en materias de su competencia; 

¡) Controlar y supervisar el cumplimü:nto de las nonnas, contratos, proyectos y estudios en materia 
ambiental y sobre uso racional de Jos recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones 
ante Ja infi-acción de normas ambientales regionales; 

J) Fonnular planes, desarrollar e implementar programas para Ja venta de servicios ambientales en zonas 
con bosques naturales o áreas protegidas; 

k) Preservar y administrar, en coordinación con Jos Gobiemos Locales, las reservas y áreas naturales 
protegidas regi·onales que están comprendidas íntegramente dentro de su jurisdicción, así como Jos 
territorios insulares, conforme a Ley; 

J) Ot01gar Certificaciones Ambientales, en materia de su competencia; 
m) Supervisar, controlar, monitorear y fiscalizar instrumentos de gestión ambiental, en materia de su 

competencia; 
n) EmitÍr resoluciones gerenciales en materia de su competencia; 
o) Otras JUnciones que Je asigne Ja Gerencia General Regional. 

Artículo 154º. -Para el cumplimiento de sus funciones, Ja Gerencia Regiónal de Recursos Naturales y 
Gestión de Medio Ambiente, se organiza en: 

Subgerencia de Recursos Naturales. 
Subgerencia de Nonnatividad y Gestión Ambiental. 

Artículo 155°.-La Gerencia Regiónal de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mantiene las 
siguientes Hneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional. 
- De Autondad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Gerencia Regional y las Subgerencias que 

Ja integran. 
De Responsabü1dad· Es responsable del cmnplimiento de sus ftmciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia General Regi·onal. 

- De Coordinac16n: Para el cumplimiento de sus ftmciones mantiene relaciones de coordinación con Jos 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las entidades locales, regionales, nacionales e 
intemacionales, relacionadas al ámbito de su competencia. 
Asimismo, mantiene relaciones de coordinación estrecha con el Proyecto Especial Regiónal IMA, para Ja 
programación y e;jecución de Jos proyectos de inversión pública en Jos sectores de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES 

Artículo 156º. - La Subgerencia de Recursos Naturales es un órgano de línea de Tercer M'vel Organizacional, 
responsable de conducir y ejecutar un conjzmto de actiVJdades on'entadas a garantizar el aprovechamiento de 
Jos recursos naturales renovables y no renovables y demás elementos ambientales. Su sigla es SGRN 

Artículo 157º.- Son ftmciones de Ja Subgerencia de Recursos Naturales: 

a) Formular, proponer, ejecutar, evaluar, dirigir y controlar Jos planes y políticas en materia de recursos 
naturales, biodiversidad y áreas naturales protegidas; 

b) Identificar y proponer Ja creación de áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas; 

c) Proponer y participa¡- de la administración, en cooFdinación con Jos Gobiemos Locales, de las áreas 
nattlfales protegidas que están íntegramente comprendidas dentro de Ja jurisdicción regi·onal; 

d) FonmúaI planes, desarrollaI e implementar progFamas para Ja venta de seIVJáos ambientales en zonas de 
bosques natzlfales o áreas protegidas del ámbito regional; 
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e) Formular, coordinar, conducir y supervisar Ja aplicación de las estrategias regionales respecto a Ja 
diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas. 

f) Promover estudios de investigación aplicada en materia de recursos naturales y áreas naturales 
protegidas; 

g) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al inten'or de la Región, así como 
ejercer labores de promoción y fiscalización, en estndo cumplimiento de Ja política forestal nacional, 
conforme Ja transferencia de competencias que se Je asigne; 

h) Otras fWlciones que le asigne Ja Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente. 

Artículo 158º.-La Subgerencia de Regional de Recursos Naturales, mantiene las siguientes líneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

- De A atondad: Ejerce aatondad sobre el personal asignado a la Subgerencia de Recursos Naturales. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fi.mciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fi.mciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las entidades nacionales, regionales y locales, 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

Asimismo, mantiene relaciones de coordinación estrecha con el Proyecto Especial Regional IMA, para la 
programación y ejecución de Jos proyectos de inversión pública en los sectores de su competencia. 

DE LA SVBGERENCIA DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 159º.- La Sabgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable de conducir y ejecutar Lm conjWlto de actividades, medios y técnicas tendentes a 
conservar Jos elementos de Jos ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se 
produce alteraciones por Iinpacto humano, así como, controlar y supervisar el cumplimiento de las normas en 
matena ambiental. Su sigla es: SGNGA. 

Artículo 160º.- Son fi.mciones de Ja Sabgerencia de Normatividad y Gestión Ambiental: 

a) Formular, proponer, t;jecutar, evaluar, dirigir y controlar los planes y política en matena ambiental; 
b) Fomentar e implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental de acuerdo a las directivas internas 

que establezca la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio ambiente; 
c) Promover Ja educación e investigación ambiental en Ja región, generando mecanismos de sensibilización 

ambiental e incentivar Ja participación ciudadana en todos los niveles: 
d) Participar en las diversas acciones y responsabilidades que desarrolla la Comisión Regional Ambiental. 
e) Identificar, evaluar y gestionar Ja aprobación de Jos instrumentos de gestión ambiental, en proyectos de su 

competencia; 
f) Supervisar, controlar, monitorear y fiscalizar el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas en 

normas, contratos, proyectos y estudios en matena ambiental de interés regional y sobre aso racional de 
los recursos naturales y proponer mecanismos, instrumentos de gestión ambiental y espacios de 
participac16n, concertación y/o coordinación con la población; 

g) Sistematizar datos e información legal, técnica y estadística para actualizar indicadores en el Sistema de 
Información Regional; así como, formular políticas, normatividad regional, planes, programas, proyectos, 
actividades y realizar acciones de seguimiento en maten.as de su competencia; 

h) Otras funciones que Je asigne Ja Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente . 
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Artículo 161°.-La Subgerencia Normativ1dad y Gestión Ambiental, mantiene las siguientes Hneas de 
interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Recwsos 
Natwales y Gestión del Medio Ambiente. 

- De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Normatividad y Gestión 
Ambiental. 

- De ResponsabJfidad: Es responsable del Clm1plimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

- De Coordinación: Para el Clmlplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con Jos 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las entidades nacionales, regionales y locales, 
relacionadas al ámbito de su competencia. Para el cumplimiento de las fimciones especificas sectoriales, Ja 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente cuenta con órganos 
desencontrados: 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE CULTURA 

Artículo 162º. - La Gerencia Regional de Cultura es tm órgano de Hnea de segimdo nivel organizacional del 
Gobiemo Regional de Cusca, responsable de atender las fimciones especificas de cultura, patrimonio, pueblos 
andinos y amazónicos y demás funciones establecidas por Ley, de confonnidad con las poHticas nacionales y 
los planes sectoriales. Su sigla es GRCULIVRA. 

Artículo 163º. - Son funciones de Ja Gerencia Regional de Cultura: 

a) Formular, propone1; conducir, coordinar y evaluar las poHticas sectoriales en materia de cultwa, referidas 
a patrimonio cultural material e inmaterial,· gestión cultural e industrias cultwales; y plwalidad étnica y 
cultural de Ja región, incluyendo las artes vivas; 

b) Dirigir, coordinar y supervisar Ja implementación de las poHticas sectoriales en matena de cultura en el 
ámbito del Gobierno Regional del Cusca; 

c) Coordinar la promoción, difi.zsión y puesta en valor de las manifestaciones artísticas y culturales de Ja 
Región; 

d) Dictar lineamientos técnicos para el diseño, tjecuc16n y evaluac16n de los programas de desarrollo de Ja 
cultwa en concordancia con la poHtÍca nacional con el reconocimiento y respeto de la diversÍdad cultural 
y para el desarrollo Íntegra] de los pueblan andinos y amazónicos de Ja Región; 

e) Coordinar acciones orientadas a Ja promoción del fortalecimiento de Ja identidad nacional, sin 
distinciones m· exclusiones; 

/) Dictar lineanJientos y coordinar acciones para Ja suscripción de contratos, convenios y/o acuerdos de 
cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas; 

g) Prestar apoyo para Ja protección, conservación y promoción del patrimonio cultural regional y local, en 
coordinación con Jos Gobiemos Locales y organismos correspondientes; 

h) Fomentar la afinnación de Ja identidad nacional y promover el desarrollo cultural a través del diálogo 
intercultaral y el reconocimiento de Ja diversidad cultural entre los peruanos; 

1) Estudiar los usos y costlmlbres de los pueblos andinos y amazónicos como fuente de derecho, buscando 
su reconocimiento fOnnaJ,· 

J) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las ftmciones asignadas a sus órganos desconcentrados en Ja 
p erspectiva de mtjorar Ja calidad y provis16n de los servicios públicos de su responsabJJidad, en estricta 
aplicación de las poHticas nacionales y regionales; 

k) Sistematizar datos e información legal, técnica y estadística para actualizar indicadores en el Sistema de 
Información Regional,· así como, formular poHticas, normatividad regional, planes, programas, proyectos, 
actividades y realizar acciones de seguimiento en materias de su competencia; 

1) Emitir resoluciones gerenciales en materia de su competencia; 
m) Otras funciones que le asigne Ja Gerencia General Regional 
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Art:ículo 164º.- Para el czzmplÍlmento de sus fimciones, Ja Gerencia Regional de Cultura se organiza en: 

Subgerencia de Comzmidades Andinas y Amazónicas. 

Órganos Desconcentrados: 

Archivo Regional del Cusca 
Dirección Regional de Cultura. 

Art:ículo 165º.-La Gerencia Regional de Cultura, mantiene las sigwentes líneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional 
De Autoridad· Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Gerencia Regional de Cultura, Ja 
Subgerencia de Comzmidades Andinas Amazónicas, el Archivo Regional del Cusco y sobre la Dirección 
Regional de Cultura del Cusca. 
De Responsabilidad: Es responsable del czzmplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante la Gerencia General Regional 
De Coordinación: Para el czzmplimiento de sus fanciones mantiene relaciones de coordinación con las 
diferentes Lmidades orgánicas del Gobiemo Regional, con las mzmicipalidades provinciales y distritales y 
otras entidades locales, regionales, nacionales e internacionales relacionadas al ámbito de su 
competencia. 

DE LA SVBGERENCIA DE COMUNIDADES ANDINAS Y AMAZÓNICAS 

Art:ículo 166º.-La Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas es zm órgano de línea de tercer 
nivel organizacional, responsable de t;jercer fzmciones orientadas a la inclusión, pnónzación y promoción de 
las comzmidades campesinas y nativas de Ja Región del Casco, en concordancia con Ja política general de 
gobierno. Su sigla es SGCAA. 

Art:ículo 167º.- Son fimciones de Ja Subgerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas: 

a) Coordinar, fomwlar y e1ecutar políticas, normas regionales, planes, programas, proyectos y actividades 
on·entadas a Ja inclus16n, priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas de Ja 
Región del Cusco; 

b) Sistematizar y actualizar datos e información legal, técnica y estadística sobre comunidades nativas y 
campesinas del ámbito de Ja Región Casco; 

c) Coordinar, concertar, articular y ejecutar acciones de apoyo, fomento, capacitación, asistencia técnica y 
otras de las ent1dades públicas y pn·vadas a favor de las comzm1dades andinas y nativas; 

d) Coordinar con los gobiemos locales acc1ónes concretas para Ja protección de Jos conocimientos 
colectivos de la población de origen andino y amazónico; 

e) Promover, capacitar y asesorar a Ja población de origen andino y amazónico en materia del marco legal y 
nonnativo vigente sobre protección y promoción de Jos derechos de los pueblos andinos y amazónicos 
ante las instancias del Estado y del sector privado; 

f) Promover Ja participación de representantes de las comzmidades campesinas y nativas en la formulación 
y tjecución de las polfticas, normatividad regional, planes, programas, proyectos y actividades para 
garantizar Ja sostenibilidad de Jos mismos; 

g) Formular y actualizar el Registro Único de Beneficiarios de las Comzmidades Campesinas y Nativas; 
h) Revalorar los usos, cosflzmbres y patrimonio cultural y natural de las comzmidades andinas y amazónicas 

como soporte para Ja promoción del desarrollo; 
i) Promover Ja cultura de paz y desarrollo en las comzmidades campesinas y nativas; 
j) Promover el sentido de la igualdad social y respeto a los derechos de los pueblos del ámbito regional, 

promoviendo su participación y representación, en coordinación con Jos sectores correspondientes; 
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k) Proponer y ejecutar polítÍcas de ÍnclusÍón de las dÍversas expresÍones culturales de Jos pueblos de la 
Región y generar mecanÍsmos para diflmdÍr una práctÍca Íntercultural en el conjunto de la soáedad 
regiónal, sustentada en zma cultura de paz y soHdarÍdad; 

1) Proponer mecanÍsmos para evÍtar cualquÍer tjpo de exclusÍón o dÍscnmÍnaCÍón de Jos dÍferentes pueblos 
de Ja Región, asegurando la construcdón de una Ídentidad regjonal y nadonal,· 

m) Otras fondones que Je asigne Ja Gerenda Reg¡ónal de Cultura. 

Artículo 168º.-La Subgerenda de Comumdades AndÍnas y AmazónÍcas, mantÍene las sÍguÍentes líneas de 
ÍnterrelacÍón: 

De Dependenda: Depende jerárqwca y admÍnÍstratÍVamente de la Gerenda Reg¡·onal de Cultura. 
De Autolidad: Ifjerce autondad sobre el personal asÍgnado a Ja SubgerenCÍa. 
De Responsabihdad: Es responsable del cumphmÍento de sus funCÍones y del logro de sus objetÍvos y 
metas ante Ja Gerenda RegÍonal de Cultura. 
De CoordÍnaáón: Para el cump/ÍlnÍento de sus fondones mantÍene re/adanes de coonhnadón con Jos 
diferentes órganos del GobÍemo Regjonal, asÍ como con entÍdades naCÍonales, reg¡ónales y locales 
reladonadas al ámbÍto de su competenCÍa. 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENIRADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
CULTURA 

DEL ARCHIVO REGIONAL DEL cusca 
Artículo 169º.-El ArchÍVo Regjonal del Casco es zm órgano desconcentrado de la Gerenda Reg¡ónal de 
Cultura, responsable de velar por Ja conservadón, defensa, Íncremento, organÍZadón, adminÍstradón y 
servÍdo del patrÍmonÍo documental reg¡ónal, dÍngjendo, nonnando, ejecutando, asesorando supervisando y 
sandonando los archÍvos de Ja AdmÍnÍstradón Púbhca del ámbÍto regÍonal. Su sÍgla es ARC 

Artículo 170º.-EJ ArchÍvo Regjonal del Cusco, para el cumplÍmÍento de sus fimáones, formula y propone 
su Reglamento de OrganÍzaCÍón y Funáones, para su aprobaáón medÍante Ordenanza Regjonal. 

Artículo 171º.-EJ ArchÍVo Regjonal del Cusco, mantÍene las sÍguÍentes líneas de Ínterrelaáón: 

De Dependenáa: Depende jerárquÍca y adminÍstratÍvamente de Ja Gerenda RegÍonal de Czútura y 
mantÍene reladón técm·co normatÍva con el ArchÍvo General de Ja Nadón. 
De Autolidad: Ifjerce autondad sobre las zmÍdades orgánÍCas estructuradas a su Íntelior. 
De Responsabihdad· Es responsable del czmJ]JlÍmÍento de sus fundones y del logro de sus objetÍvos y 
m etas ante la Gerenda Regional de Cultura. 
De CoordÍnaáón: Para el Cl[JJ]p/úménto de sus fi.znáones mantÍene relaciónes de coordinadón con los 
dÍferentes órganos del GobÍemo Reg¡ónal, asÍ como con las entJdades naciónales, regÍonales y locales 
reladonadas al ámbÍto de su competencÍa. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA 

Artículo 172º.- La Direcáón Regjonal de Cultura es un órgano desconcentrado de Ja GerenCÍa RegÍonal de 
Cultura, responsable de ejecutar las acdones de ÍnvestigaCÍón, protecCÍón, conservaCÍón, puesta en valor, 
promodón y difusÍÓn del PatrÍmonÍo Cultural de Ja Nadón en el ámbÍto regÍonal. Su sÍgla es DRC 

Artículo 173º.-La DÍrección Reg¡ónal de Cultura, para el Cl[JJ]plÍmÍento de sus fi.znáones, formula y propone 
su Reglamento de OrganÍzacÍón y Fzznáones, para su aprobación mediante Ordenanza Regjonal. 

Artículo 174º.-La Direcdón Reg¡·onal de Czútura, mantÍene las sigzlÍentes líneas de Ínterreladón: 
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De DependenCÍa: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Cultura y 
mantiene relaáón técm·co normativa con el Ministerio de Cultura. 
De Autoridad· Ejerce autondad sobre las w1idades orgánicas estructuradas a su interior. 
De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funáones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja GerenCÍa Regional de Cultura. 
De Coordinaáón: Para el cumplimiento de sus funCÍones mantiene relaáones de coordinaCÍón con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, así como con las entidades naCÍonales, regionales y locales 
relaCÍonadas al ámbito de su competenCÍa. 

DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 175º.-La GerenCÍa Regional de Desarrollo Soáal es un órgano de línea de segtmdo nivel 
organizaCÍonal del Gobierno Regional del Cusca, responsable de f!jercer las políticas y funáones específicas 
regionales de educaCÍón, cultura, CÍenCÍa y tecnología, recreaCÍón, deportes, salud, vivienda, trabajo, 
promoCÍón del empleo, poblaáón, saneamiento, desarrollo soCÍal e igualdad de oportunidades. Su sigla es 
GRDS. 

Artículo 176º.- Son funáones de Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Soáal: 

a) Formular, proponer, tjecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educaCÍón, CÍencia y 
tecnología, recreaáón, deportes, salud, vivienda trabajo, promoáón del empleo, poblaáón, saneamiento, 
desarrollo social e igualdad de oportunidades y juventudes conforme a Ley y en el marco de políticas 
naCÍonales de cada una de las materias; 

b) Conducir Ja fonnulaáón, q'ecuáón y seguimiento del Plan Estratégico Regional de Desarrollo Soáal del 
Gobierno Regional del Casco; 

c) Supe1visar y evaluar el cumplimiento de Ja tjecuCÍón por los gobiernos locales de las políticas sectoriales 
y el funCÍonamiento de los programas de lucha contra Ja pobreza y desarrollo soCÍa/, con énJasis en Ja 
calidad de Jos serviáos, Ja igualdad de oportun1dades, Ja equidad de género y el fortaleámiento de la 
economía regional,· 

d) Formularpolíticas, regular, dirigir, tjecutar, promover, supervisar y controlar las acCÍones onéntadas a la 
prevenCÍón de Ja vio/enCÍa política, familiar y sexual; 

e) Promover Ja participaáón áudadana en Ja planificaCÍón, administraCÍÓn y vigilancia de Jos programas de 
desarrollo e inversión soCÍa/ en sus diversas modalidades, brindando Ja asesona y apoyo que requieran las 
organizaCÍones de base involucradas; 

f) Promover zma cultura de p az e igualdad de oportunidades; 
g) Formular y ejecutar políticas y acáones concretas orientando para que Ja asistenCÍa soáa/ se tome 

productiva para Ja región con protecCÍón y apoyo a Jos sectores soáales en situaCÍón de riesgo y 
vulnerabJlidad,· 

h) Promover Ja educaáón e infonnaCÍón en matena de poblaáón, contnbuyendo a consolidar una cultura 
demográfica; 

¡) Promover Ja incorporaáón de criterios y previsiones demográficos en los planes y programas de 
desarrollo urbano y regional, en coordinaCÍón con Jos Gobiernos Locales; 

1) Generar alternativas a Ja emigraáón rural a través del fortaleámiento de capaCÍdades, el mtjoramiento de 
Ja infraestructura y el equipamiento de Jos centros poblados, que permitan Ja atenCÍón a las necesidades 
de la poblaáón rural dispersa y aislada; 

k) Gestionar y JacJlitar el aporte de la cooperaáón intemaCÍonal y las empresas privadas en los programas 
de lucha contra la pobreza y desarrollo soc1af,· 

1) Coordinar, regular, supervisar y evaluar Ja calidad de los servicios públicos que brindan los sectores que 
se encuentran bajo su responsabJlidad,· así como la qécuáón de los programas y proyectos; 

m) Proponer y conduár Ja formulaáón, ejecuCÍón y seguimiento de los programas y proyectos de inversión 
pública en materia de su competenCÍa; 
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n) Registrar y administrar el padrón y registro de las organizaciones sociales en concordancia con los 
programas sociales de la región; 

o) Emitir resoluciones gerenciales en maten·a de su competencia; 
p) Otras fimciones que le asigne Ja Gerencia General Regional. 

Artículo 177º.-Para el cumplimiento de sus fimciones, Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social se 
organiza en: 

Subgerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social. 
Subgerencia de Ja Mujer. 
Subgerencia de Atención a las Personas con Discapacidad 
Subgerencia de Nonnatividad y Gestión Social Regional. 

Órganos Desconcentrados: 

Dirección Regional de Educación. 
Dirección Regional de Salud 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Escuela Supenár Autónoma de Bellas Artes 'Diego Quispe Tito ·: 
Aldea Infantil 'Juan Pablo H: 
Aldea JnfiJ.ntJJ ·señor de QwJlabamba ·: 

Artículo 178º. - La Gerencia Regional de DesarroJJo Social mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia General Regional. 

- De Autoridad: Ijjerce autoridad sobre el personal asignado a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
sobre las Subgerencias y Direcciones Regionales Sectoriales bajo su dependencia, así como sobre Ja 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego Quispe Tito " y las Aldeas Infantiles "Juan Pablo ll del 
Cusco "y "Señor de QwJlabamba ''. 

- De Responsabllidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y metas 
ante la Gerencia General Regional. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coordinación con Jos 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Artículo 179°.- La Subgerencia Desarrollo Humano e Inclusión Social es an órgano de línea de tercer nivel 
organizacional dependiente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, le corresponde ejercer fanciones en 
matena de desarrollo social e igualdad de opoJttmidades en el marco de una política inclusiva y en 
concordancia con Ja política del Gobiemo Nacional, Jos planes sectoriales y los programas correspondientes 
de los Gobiemos Locales. Su sigla es SGDHIS. 

Artículo 180º. - Son fanciones de Ja Sub gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social: 

a) Formular, coordinar y ejecutar políticas, normas regionales, planes, programas, proyectos y actividades 
en materia de su competencia; 

b) Coordinar con los gobiemos locales, Ja ejecución de las políticas regionales y sectonales y el 
fimcionamiento de Jos programas estratégicos de desarrollo social y lucha contra la pobreza, con énJasis 
en la cahdad de los servicios, la igualdad de opoJtanidades e inclusión social para el foJtalecimiento de 
las capacidades sociales y su economía; 
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c) Gestionar y Jadhtar el aporte de la cooperadón Ji1temaCÍonal y el sector pn·vado en los programas de 
lucha contra la pobreza y desarrollo sodal; 

d) Promover una cultura de paz e igualdad de oporttmidades; 
e) Coordinar con las universidades y centros de educación supen·or, mecanismos que propiCÍen y difundan 

actividades para el fortaledmiento de capaddades, de investigaCÍón científica y desarrollo tecnológico, 
que se 01ienten a atender problemas que afecten el bienestar de la pobladón; 

f) Formular, coordinar y t;jecutar planes de acción on·entados a Ja inclusión social, prevención y 
disminución de Ja violencia en todas sus modalidades, orientado a Ja población y grupos de riesgo, dentro 
del marco de las poHticas de desarrollo en el ámbito regional,· 

g) Promover e inco1porar cn·terios y previsiones demográficas, que permitan Ja atenCÍón a las necesidades 
de Ja población rural dispersa en Jos planes y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinaCÍón 
con los gobiemos locales; 

h) Promover Ja educación e información en matena de pobladón, contribuyendo a consolidar ima cultura 
demográfica y a propiCÍar 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, Ja redistnbución espacial de Ja población y Ja atención al envejecimiento 
demográfico; 

1) hnpulsar la participaCÍón CÍudadana en Ja planificación y vigilancia de los programas de desarrollo e 
inversión soda] en sus distintas modalidades brindando la asesona, asistencia técnica y apoyo a los 
Gobiernos Locales y las organizaciones de base involucradas en concordancia con las funciones 
compartidas con los Gobiemos Munidpales; 

J) Diseñar, implementar, monitorear, evaluar y difimdir las poHticas, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de juventudes, en coordinación con las instancias de concertación juvemJ como el 
Consejo Regional de Juventudes y otros; 

k) Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Soci'al. 

Artículo 181°.-La SubgerencJ'a de Desarrollo Humano e Inclusión Social mantiene las siguientes Hneas de 
interrelac16n: 

- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. 
- De Autoridad· Ejerce autoridad sobre el personal asignado a Ja SubgerencJ'a de Desarrollo Humano e 

Inclusión Soc1aJ. 
- De Responsabilidad· Es responsable del cumphmiento de sus fimciones y el logro de sus objetivos y metas 

ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social 
- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones, mantiene relaciones de coordinación con los 

diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos púbhcos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE LA MUJER 

Artículo 182º.-La Subgerencia de Ja Mujer, es tm órgano de Hnea de tercer nivel organizacional, 
responsable de implementar las poHticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, 
atención y apoyo a la mujer. Su sigla es SGMUJER. 

Artículo 183º.- Son íimciones de Ja Subgerenc1a de Ja Mujer: 

a) Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar poHticas, planes y programas de promoCÍón y defensa de Jos 
derechos y opomm1dades de Ja mujer, reafirmando su participación en Ja sociedad y el Estado; 

b) Promover el cumphmiento de las nonnas que reconozcan y reglamenten los derechos de Ja mujer, asÍ 
como su difusión; 

c) Promover Ja participación de la mujer en acciones onéntadas a mt;jorar las condiciones socioeconómicas 
de Ja región, considerando el enfoque de interculturalidad; 
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d) Promover el desarrollo de capacidades por parte de las jóvenes y adolescentes mujeres para el 
mejoramiento de su calidad de vida; 

e) Gestionar Ja cooperación técnica, a través de los canales correspondÍentes del Gobiemo Regional, para el 
apoyo y promoción de la mujer en el ámbito regional; 

f) Llevar un registro regional de las organizaciones de mujeres; asÍ como, identificar las zonas pdon"tanas 
que ayuden a construir y actualizaI indicadores de su competencia para articular el apoyo so/Jdario a Ja 
mujer; 

g) Desarmllar programas de capacitación y mejora de los conocimientos de las mujeres como agentes de 
desarrollo que respondan al qjercicio de sus derechos y en concordancia con las demandas de reducción 
de Ja pobreza de Ja persona, familia, comunidad y Región; 

h) Coordinar y articular con las instituciones del Estado en sus diferentes niveles y sector privado, las 
acciones para el fortalecimiento de los derechos de la mujer; 

i) Otras funciones que Je asigne la Gerenc1a Regional de Desarrollo Social. 

Artículo 184º.- La Sabgerencia de Ja Mujer mantiene las siguientes Hneas de interrelación: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencú General Regional. 
De Autoridad· Ejerce autondad sobre el personal asignado a Ja Subgerencia de Ja Mujer. 
De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus fi.mciones y el logro de sus objetivos y 
metas ante la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fWJciones, mantiene relaciones de coordÍnación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, asÍ como con organismos públicos y privados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DELA SUBGERENCIA DE AIENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 185º.-La Subgerencia de Atención a las Pusonas con Discapacidad, es llfl órgano de Hnea de tercer 
nivel organizacional, responsable de promover Ja ejecución y evaluación de los programas, proyectos y 
servicios que impulsen Ja igualdad de oportw1idades de las personas con discapaCJdad, acorde con las poHticas 
en materia de discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapac1dad -
CONADJS, así como de las poHticas regionales sobre la matena. Su sigla es SGAPD. 

Artículo 186º. -Son funciones de Ja Subgerenc1a de Apoyo a las Personas con Discapacidad: 

a) Cumplir y hacer cumplir todas las nonnas legales vigentes en matena de discapacidad,· 
b) Diseñar, ejecutar, desarrollar y evaluar programas, proyectos y servicios, que promuevan la igualdad y 

equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad,· 
c) Formular, proponer, din"gil; qjecutar, controlar y administrar poHticas regionales y acciones concretas en 

materia de atención e integración educativa, económica, laboral, de salud, accesibilidad, cultw-al, 
recreacional y de transporte que contnbuya a Ja inclusión social de las personas con discapac1dad; 

d) Velar por el fWJcionamiento del Consqjo Regional de las Personas con Discapac1dad, como tm espacio de 
concertación e involucramiento de las institucionales públicas y privadas para consolidar programas y 
servicios inclusivos a la sociedad y a Ja productividad,· 

e) Promover y difimdir el respeto, Ja dignidad y el ejercicio de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad,· 

f) Coordinar y concertar con entidades públicas y privadas del ámbito regional y de Ja sociedad civil, 
acciones que permitan Ja inclusión social de las personas con discapac1dad en situación de pobreza o 
extrema pobreza; 

g) Preparar inf01mes sobre el cumplimiento de las actividades y elaborar Ja memoria anual de gestión para 
su presentación a Ja Gerenc1a Regional de Desarrollo Social,· 

h) Otras funciones que le sean asignadas; 
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Artículo 187º.-La Subgerencia de Apoyo a las Personas con Discapacidad manHene las siguientes Hneas de 
interrelac16n: 

De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo 
Social. 
De Autondad· Ifferce autondad sobre el personal asignado a la Subgerencia de Atención a las Personas 
con Discapacidad 
De ResponsabJJidad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
De Coordinación: Para el cumplimiento de sus fimciones, mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobierno Regional, asÍ como con organismos públicos y pnvados, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia. 

DE LA SUBGERENCIA DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN SOCIAL REGIONAL 

Artículo 188º.-La Subgerencia de NormatiVJdad y Gestión Social Regional es im órgano de Hnea del tercer 
nivel organizacional, responsable de la formulación, propuesta, promoción e implementación de las poHticas 
regionales en matena de desarrollo social,· asÍ como, del seguimiento y cumplimiento de las normas de 
aplicación nacional y regional, en matena de competencia de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social. Su 
sigla es SGNGSR. 

Artículo 189º. - Son fllllciones de Ja Sub gerencia de Normatividad y Gestión Social Regional: 

a) Fonnular, coordinar y proponer poHticas, normas, planes, programas y proyectos de alcance regional en 
matena de competenc1a de la Gerencü Regional de Desarrollo Social, onentados al mqjoramiento de Ja 
calidad de los servicios básicos; 

b) Supervisar y monitorear el cumplimiento de poHticas nacionales y regionales, asÍ como, normas, planes, 
programas, proyectos y actiVJdades en matenas de su competencia; 

c) Monitorear y evaluar: la calidad de los servicios, el otorgamiento de permisos, autonzaciones, 
concesiones sectonales y el cumplimiento de las íi.mciones asignadas a las direcciones regionales 
sectonales a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Socül, en estricta aplicación de las poHticas 
nacionales y regionales; 

d) Coordinar Ja articulación de las poHticas de desarrollo social con la poHtica económica y los planes 
estratégicos regionales; 

e) Formular, coordinar y supervisar, estrategüs que permitan controlar el detenoro ambiental y de salud en 
las ciudades; asÍ como, evitar el poblamiento en zonas de n·esgo para Ja vida y Ja salud, en coordinación 
con las Gerencias Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Tenitonal, de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; y gobiernos locales; 

f) Diseñar e implementar im sistema de gestión de monitoreo y evaluación que permita medir el impacto de 
los programas y proyectos de desarrollo social; 

g) Identificar y diseñar indicadores para medir el desempeño, efectos e impactos de los programas y 
poHticas de desarrollo social,· 

11) Proponer convenios y alianzas estratégicas que fortalezcan Ja gestión de Ja Gerencü Regional y la 
participación de los agentes en matenas que le corresponda, asÍ como evaluar su cumplimiento. 

i) Sistematizar datos e información legal, técnica y estadÍstica para actualizar indicadores en el Sistema de 
Información Regional,· asÍ como, formular poHticas, normatiVJdad regional, planes, programas, proyectos, 
actividades y realizar acciones de seguimiento en matenas de su competencia; 

j) Otras fi.mciones que le asigne la Gerencia Regional de Desarrollo Soc18J,· 

Artículo 190º. - La Subgerencia de Normatividad y Gesú6n Social Regional mantiene las siguientes Hneas de 
interrelac1611: 
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- De Dependenáa: Depende jerárquÍca y adminÍstratÍvamente de Ja Gerenáa General Regjonal. 
- De Auton·dad: Ejerce autonaad sobre el personal asÍgnado a la SubgerenCÍa de Nonnaúvidad y GestÍón 

Soáal RegÍonal 
- De Responsabihdad· Es responsable del cumphmÍento de sus fimáones y el logro de sus objeúvos y metas 

ante Ja GerenCÍa Regiónal de Des81Tollo Soáal. 
- De Coordúwáón: Para el cwnplúniento de sus fw1CÍones, mantÍene relaCÍones de coordinaáón con los 

dÍferentes órganos del GobÍemo RegÍonal, así como con orgamsmos púbhcos y privados, naCÍonales, 
regionales y locales, relaáonados al ámbÍto de su compete11CÍa. 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENIRADOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 191°. - Para el cwnplimiento de las funCÍones específicas sectoriales, Ja Gerenáa Regional de 
DesEllTollo Soáal cuenta con órganos desconcentrados sectonales. 

ConstÍtuyen órganos desconcentrados: 
DÍrecáón Regi·onal de Educaáón. 
DÍrecCÍón Regjonal de Salud 
DÍrecáón Regjonal de Trabajo y Pmmoáón del Empleo. 
DÍrecáón Regi·onal de VÍvÍenda, Construccíón y Saneamiento. 
Escuela Supenor Autónoma de Bellas Artes ''Djego Qiúspe TÍfo" 
Aldea Jnfanúl "Juan Pablo JI del Cusco " 
Aldea lnfanúl "Señor de Qwllabamba" 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

Ardculo 192º. - La DÍrección Regional de Educación es im órgano desconcentrado de Ja Gerencia Regiónal 
de Desarrollo Sociill, tÍene a su cargo las fimciones específicas en matena de educación, cultura, ciencia, 
tecnología, deporte y recreacíón, señalados en el Artículo 47º de Ja Ley Orgánica de GobJ'emos RegÍonales, en 
lo que Je corresponda. Su sÍgla es DRED. 

Ardculo 193º.-La DÍrección Regjonal de Educación para el cwnphmiento de sus fllllciones, !Ormula y 
propone su Reglamento de Organización y Fimciones para su aprobaáón mediante Ordenanza Regjonal. 

Ardculo 194º.- La Dirección Regiónal de Educación, mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependenáa: Depende jerárquicamente de Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Social y mantiene 
relación técnico nonnativa con el Ministerio de Educación. 

- De Autoridad· Ejerce autoridad sobre las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y umaades 
orgánicas estructuradas a su interior. 

- De ResponsabJhaad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante la Gerencia Regjonal de Desarrollo Sociill. 

- De Coordinaáón: Para el cumplimiento de sus fi.mciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las entidades nacionales, regiónales y locales 
relaáonadas al ámbito de su competenCÍa. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

Ardculo 195º.- La Dirección Regiónal de Salad es im órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de 
DesEllTollo Sociill, tÍene a su cargo las fi.mciones espedficas en matena de salud, señalados en el Artículo 49º 
de la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, en lo que les corresponde. Su sigla es DIRESA. 
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Artículo 196º.- La Dirección Regional de Salud, para el cumplúniento de sus fimciones, formula y propone 
su Reglamento de Organización y Fzmciones, para su aprobación mediante Ordenanza Regional. 

Artículo 197º. - La Dirección Regional de Salud, mantiene las siguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social y mantiene 
relación técnico normativa con el Ministerio de Salud 

- De Autondad· lfjerce autoridad sobre las redes de salud, hospitales y unidades orgánicas estructuradas a su 
cargo. 

- De ResponsabI!Jdad· Es responsable del cumplimiento de sus funciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, asÍ como con las entidades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Artículo 198º. - La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es zm órgano desconcentrado de 
Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, á"ene a su cargo las fimciones especificas en materia de trabajo y 
promoción del empleo, señalados en el Articulo 48 de Ja Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en Jo que 
corresponda. Su sigla es DRTPE 

Artículo 199º.-La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, para el cumplimiento de sus 
fimciones, fonnula y propone su Reglamento de Organización y Fzmciones para su aprobación mediante 
Ordenanz a Regional. 

Artículo 200º.- La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, mantiene las siguientes Hneas 
de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social y mantiene 
relación técnico nom1ativa con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

- De Autoridad: Ejerce autoridad sobre las zmidades orgánicas estructuradas a su interior. 
- De ResponsabJ!Jdad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y del logro de sus objetivos y 

metas ante la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
- De Coordinac16n: Para el cwnplimiento de sus fimciones mantiene relaciones de coordinación con los 

difrrentes órganos del Gobiemo Regional, así como con las entidades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 'VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Artículo 201°.-La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es un órgano 
desconcentrado de Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene a su cargo las fi.mciones especificas en 
materia de vivienda y saneamiento, señalados en el articulo 58º de Ja Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, 
en Jo que les corresponda. Su sigla es DR VCS. 

Artículo 202º.-La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el cumplimiento de 
sus fimciones, formula y propone su Reglamento de Organización y Funciones, para su aprobación mediante 
Ordenanza Regional 

Artículo203º.-La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mantiene las siguientes 
líneas de interrelación: 

(i"' 
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- De DependenCÍa: Depende jerárquÍcamente de Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Soáal y mandene 
relaCÍÓn técnÍco normativa con el MmÍstenó de VÍvÍenda, ConstrucCÍón y SaneamÍento. 

- De Autondad· Ejerce autondad sobre las umdades orgánkas estructuradas a su Ínterior. 
- De ResponsabJJJdad· Es responsable del cumplÍl11Íento de sus funCÍones y del logro de sus objetÍvos y 

metas ante Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Soáal. 
- De CoordÍiiaCÍón: Para el cumplÍmÍento de sus funCÍones mantÍene relaCÍones de coordÍnaCÍón con los 

diferentes órganos del GobÍemo Regiónal, asÍ como con las enddades naCÍonales, regÍonales y locales 
relaáonadas al ámbito de su competenCÍa. 

DE LA ESCUELA SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARIES "DIEGO QUISPE TITO 
DELCUSCO" 

Artículo 204º.-La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes ''DÍego Qwspe TÍto del Cusca': es WJ órgano 
desconcentrado de Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Soáal, con personena jurkiÍca de derecho púbhco, 
cuenta con autonomÍa académÍca, econól11Íca y admÍnÍstradva, responsable del estudio y desarrollo académÍco 
de las artes plásdcas, Ja investÍgaCÍón pedagógjca y amstÍca, la conservaáón y restauraCÍón de obras de arte y 
Ja ddusÍÓn de la cultura y proyecCÍón soáal. Su sÍgla es ESABAC 

Artículo 205º.- La Escuela Supenór Autónoma de Bellas Artes ''DÍego QuÍspe TÍto del Cusca': para el 
cumphmiento de sus nmáones, formula y propone su Reglamento de OrganÍzaáón y Funáones, para su 
aprobacÍón, medÍante Decreto RegÍonal. 

Artículo 206º.-La Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes ''Djego QaÍspe TÍto del Cusca'; mantÍene las 
sÍguÍentes Hneas de Ínterrelaáón: 

- De Dependenáa: Depende jerárquÍCa y admÍnÍstratÍvamente de Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Soáal, 
y técnÍco normativamente de Ja Fwidaáón por Jos NÍños del Perú, en cumplÍmÍento del Decreto Supremo 
Nº 034-89-MIPRE y convenÍo de colaboraCÍÓn suscrito entre el GobÍemo RegÍona/ del Casco y Ja 
Fundaáón por los Mnos del Perú. 

- De A utoridad· Efjerce autoridad sobre las zmÍdades orgánÍcas estructuradas a su ÍnterÍor. 
- De ResponsabJJJdad: Es responsable del cumph111Íento de sus ftmáones y del logro de sus objetÍvos y 

metas ante Ja GerenCÍa Regjonal de Desarrollo Soáal 
- De CoordÍnaáón: Para el cumplÍmÍento de sus nmCÍones mandene relaáones de coordÍnaCÍÓn con Jos 

diferentes órganos del GobJ"erno Regiónal, asÍ como con las entÍdades naCÍonales, regÍonales y locales 
relaCÍonadas al ámbÍto de su competencÍa. 

DE LA ALDEA INFANTIL "JUAN PABLO II DEL CUSCO" 

Artículo 207º.- La Aldea Infandl "Juan Pablo JI del Cusca'; es tm órgano desconcentrado de Ja GerenCÍa 
Regiónal de Desarrollo SocÍal, ubÍcado en la áudad del Cusca. Es responsable de bnndar atenáón integral a 
Jos menores en estado de abandono moral y material mgresados a la Aldea por diSposÍcÍón judiáal, 
encargándose de su formaCÍón, alúnentaCÍón, salud, educaCÍón formal y ocupaCÍonal, capacÍtaCÍón en todos 
sus nÍVeles, preparándolos para la VÍda en soáedad durante el dempo que dure su ÍntemamÍento. Su sÍgla es 
AJJPIJ 

Artículo 208º.- La Aldea InfantÍI "Juan Pablo JI del Casco'; para el cumplÍmÍento de sus fllllCÍones, formula 
y propone su Reglamento de OrganÍzacÍón y FLWCÍones, para su aprobaáón mediante Ordenanza Regjonal. 

Artículo 209º.-La Aldea InfantÍ! "Juan Pablo JI del Cusca'; mandene las sÍguÍentes !meas de Ínterrelaáón: 

- De DependenCÍa: Depende jerárquicamente de Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Soáal. 
- De Autondad· .Efjerce autoridad sobre el personal asÍgnado a Ja Aldea InfantÍI "Juan Pablo JI del Casco ': .. i r "" áe~ __ ,,,,,,,,,,,,.,, 

. '-,\._ .. /;~ 
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- De ResponsabJhdad· Es responsable del cwnplimÍento de sus funáones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja GerenCÍa Regional de Desarrollo Social. 

- De Coordinación: Para el cwnplimÍento de sus funciones mantiene relaciones de coordÍnaáón con Jos 
diferentes órganos del Gobiemo Regional, asÍ como con las entidades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

DE LA ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE QUILLABAMBA" 

Ardculo 210º.-La Aldea Infántil "Señor de Qwllabamba" es un órgano de desconcentrado de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, ubicado en la ciudad de Quillabamba de Ja provÍncia de La Convención. 
Es responsable de brindar atención integral a Jos menores en estado de abandono moral y matenal ingresados 
a la Aldea por disposición judicial, encargándose de su formación, alimentación, salud, educación formal y 
ocupaáonal, capaátación en todos sus niveles, preparándolos para Ja vida en sociedad durante el tiempo que 
dure su JÍ1ternamiento. Su sigla es AISQ. 

Ardculo 211 º. - La Aldea Infantil "Señor de Quillabamba ';para el cumplimiento de sus fi.mciones, formula y 
propone su Reglamento de Organización y Fzmciones, para su aprobación mediante Ordenanza Regional. 

Ardculo 212º. - La Aldea Infantil "Señor de Quillabamba '; mantiene las siguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquÍca y administrativamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
y técnico normativamente de la Fzmdación por los Niños del Perú, en cwnplimÍento del Decreto Supremo 
Nº 034-89-MIPRE y convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno Regional del Cusco y Ja 
Fundaáón por Jos Milos del Perú. 

- De Autoridad· Ifjerce autoridad sobre el personal asignado a Ja Aldea Infantil ''Señor de Quillabamba '~ 

- De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con los 
diferentes óiganos del Gobierno Regional, asÍ como con las entidades nacionales, regionales y locales 
relacionadas al ámbito de su competencia. 

CAPITULO XII 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

DE LAS GERENCIAS SUBREGIONALES 

Ardculo 213º. -Las Gerencias Subregionales son órganos desconcentrados de segando nivel organizacional, 
constituidas en unidades orgánicas de gestión de sub espacios del ámbito regional responsables de conducir, 
efecutar, supervÍsar y evaluar los planes y programas, presupuestos operativos y de inversión en su ámbito, 
mantenÍendo estrecha coordinación con los gobiernos locales de acuerdo a los lineamientos de poHtica. Su 
sigla es GSR-. 

Ardculo 214º.-Son fi.mciones de las Gerencias Subregionales: 

a) Formular, coordinar, on·entar, ejecutar, supervisar y evaluar los planes de desarrollo en el ámbito 
territorial de su competenáa, integrando Jos esfuerzos y recursos de los actores y agentes de desarrollo; 

b) Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar Ja formulación de estudios y expedientes técnicos de proyectos, en 
función a su capacidad instalada; 

c) Promover y organizar programas de capacitación para el desarrollo socio económico de su ámbito 
territorial, en coordinación con las gerencias regionales correspondientes; 

d) Promover Ja participación de Ja inversión privada en el ámbito Subregional; 
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e) Cumplir y !Jacer cwnphr las normas legales y d1sposÍciones emitidas por el GobÍemo RegÍonal; 
f) CoordÍnar y superVÍsar la t;jecución del presupuesto Subregjonal y admÍnistrar su patJimonÍo con!Onne a 

ley; 
g) Efectuar acciones de concertación para lograr el cofinancÍamÍento en Ja ejecución de obras y proyectos de 

parte de los beneficiaiios; 
b) Concertar y coordÍnar con los gobÍemos locales, organÍzacÍones sociales, económÍcas y cultw-ales de su 

jwisdicción, Ja t;jecución de proyectos y obras de interés provÍncial, multÍ-provÍncial y regÍonal; 
Í) Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para consohdar Jos proyectos y obras en el ámbÍto de su 

junsdicción, en coordÍnación con la Gerencia Regional correspondiente; 
J) SuperVÍsar Ja prestación de los servicios púbhcos que bnndan los órganos desconcentrados de las 

direcciones regjonales sectoriales en su ámbito junsdÍccional; 
k) Apoyar y coordinar Ja formulación de planes de desarrollo y de gestÍÓn ambiental proVJncial y d1stJital; y 
1) Otras fimciones que le sean asÍgnadas en el ámbÍto de su competencia. 

Artículo 215º.-Las Gerencias SubregÍonales se crean medÍante Ordenanza RegÍonal. 

Artículo 216º. - Las Gerencias Subregionales mantÍene las sÍguientes Hneas de interrelación: 

- De Dependencia: Dependen jerárquÍcamente y admÍmstratÍvamente de Ja Gerencia General RegÍonal. 
- De Autondad: Ejercen autondad sobre las tmÍdades orgánÍcas estructw-adas bajo su dependencia. 
- De Responsablhdad: Es responsable del cumphmiento de sus fimciones y del logro de sus objetÍvos y 

metas ante la Gerencia General Regjonal. 
- De Coordinación: Para el cumphmiento de sus fimciones mantÍene relaciones de coordÍnación con los 

dÍÍerentes órganos del GobÍemo RegÍonal, así como con las entÍdades locales, regjonales y nacionales 
relacionadas al ámbÍto de su competencia. 

DE LOS PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES 

Artículo 217°.- ConstÍtuyen Proyectos Especiales RegÍonales, aquellos que por su Ímportancia Nacional y 
RegÍonal, magnitud, costo, financiacÍón y/o fo1ma de ejecución, reqllÍeren de un régimen especial de 
admÍnistración caractenzado por su mayor agÍhdad técnÍca, económÍca y admimstratÍva, en el que el estado 
tÍene directa partÍcipacÍón. Se establecen con el objetivo de contJibuir al desarrollo regional a través de Ja 
ejecución de un conjll11to de actÍVJdades que requÍeren de una inversión con el objeto de obtener una 
rentabihdad económÍca y/o social, según sea el caso. 

Los proyectos especiales se crean medÍante Ordenanzas Regjonal, en el cual se tÍpificará Ja forma de 
admimstración grado de autonomía y relaciones que deben mantener con los Órganos del GobÍemo Regional, 
en concordancia con Jos objetivos y metas enmarcados en el Plan de Desarrollo Concertado Regjonal. Están a 
cargo de ll11a Dirección EjecutÍva. 

Artículo218º.-Los Proyectos Especiales Regjonales son organÍsmos dependientes de la Gerencia General 
RegÍonal, con autonomía técm"ca, económÍca y adininistratÍva, en Ja medÍda que las normas lo faculten. Se 
financian con recursos de Tesoro Púbhco y/o recursos de cooperación Ínternacional. 

Artículo 219º.-Las fi.mciones se establecerán de acuerdo a Jos dÍsposÍtÍvos legales de creacÍón; así mismo: 

a) Presentaran sus Planes OperatÍvos, Programas de Inversión y otros documentos de gestÍón ÍnstÍtucional 
para su aprobación a la Gerencia General RegÍonal del GobÍerno Regjonal del Cusca. 

b) Informarán penódÍcamente a Ja Gerencia General Regjonal y a Ja Gerencia Regional responsable de las 
fimciones sectonales donde se enmarcan, Jos avances de ejecución de sus planes y presupuestos. 

c) Infonnarán de los resultados obtenÍdos al cÍerre del ejercicio anual, presentando la Memona respectÍva 
para su aprobación. 
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DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL "PLAN COPESCO" 

Artículo220º.-EJ Proyecto Espeáal Regional ''Plan COPESCO'; es un organiSmo desconcentrado de la 
GerenCÍa General Regional, con personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía técnica, 
económica y administrativa en la medida que las normas lo Jaculten. Es responsable de formular, coordinar, 
diiigir, tjecutar, administrar y brindar asistenCÍa técnica espeCÍalizada en proyectos de inversión relaáonados 
con Ja infraestructura turística. Su sigla es PER PLAN COPESCO. 

Artículo 221°.- El Proyecto Especial Regional ''Plan COPESCO" para el cumplimiento de sus fi.mciones, 
formula y propone su Manual de OperaCÍones para su aprobaáón mediante Resoluáón Ejecutiva Regional. 

Artículo 222º.- El Proyecto Espeáal Regional ''Plan COPESCO'; mantiene las siguientes líneas de 
interrelaáón: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional. 

- De Autondad· Ejerce autoridad sobre las unidades orgánicas estructuradas a su interior. 

- De Responsabilidad· Es responsable del cumplimiento de sus funáones y del logro de sus objetivos y 
metas ante la GerenCÍa General Regional. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funáones mantiene relaáones de coordinaCÍón con la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico para Ja programación y (!jecución de los proyectos de 
inversión que tjecuta, así como con los diferentes órganos del Gobierno Regional y con entidades 
internaCÍonales, nacionales, regionales y locales relaáonadas al ámbito de su competenCÍa. 

DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL "PLAN .MERISS" 

Artículo223º.-EJ Proyecto Espeáal Regional ''Plan MERISS" es un organismo desconcentrado de Ja 
Gerencia General Regional, con personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía técnica, 
económica y administrativa en la medida que las normas lo Jaculten. Es responsable de formular, coordinar, 
dirigir, t:jecutar, administrar y brindar asistenáa especializada en proyectos de inversión relaáonados con la 
gestión integrada del riego en cuencas compatibles con el medio ambiente. Su sigla es PER PLAN MERISS. 

Artículo 224º.- El Proyecto Espeáal Regional ''Plan MERISS'; para el cumplimento de sus fi.111áones 
formula y propone su Manual de OperaCÍones, para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional. 

Artículo225º.-El Proyecto Especial Regional ''Plan MERISS'; mantiene las siguientes líneas de 
interrelaáón: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia General Regional. 

- De Autoridad· Jijerce autondad sobre las umdades orgánicas estructuradas a su interior. 

- De Responsabilidad: Es responsable del cwnplimiento de sus fi.mciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante Ja Gerencia General Regional. 

- De Coordinaáón: Para el cumphiniento de sus fimáones mantiene relaáones de coordinación con Ja 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico para Ja programación y ejecución de los proyectos de 
inversión que ejecuta, así como con los diferentes órganos del Gobierno Regional y con entidades 
internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas al ámbito de su competencia. 
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DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL IMA 

Artículo 226º.- El Proyecto Especial Regional "Instituto de Mantjo del Agua y Medio Ambiente - IMA "es 
Lm organismo desconcentrado de Ja Gerencia General Regional, con personena jundica de derecho público, 
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en Ja medida que las normas Jo faculten. Es 
responsable de generar, proponer y facilitar conocimientos, poHticas, metodologías, estrategias, tecnologías, 
procesos de concertación y acciones de intermediación directa, que contribuyan al desarrollo sostenible de la 
Región, dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas. Su sigla es PER IMA . 

Artículo 227°.- El Proyecto Especial Regional ''Instituto de Mafl(;jo del Agua y Medio Ambiente - IMA ': 
para el cumplimiento de sus fimciones, formula y propone su Manual de Operaciones, para su aprobación 
mediante Resolución Ejecutiva Regional. 

Artículo 228º. - El Proyecto Especial Regional IMA mantiene las siguientes líneas de interrelación: 

- De Dependencia: Depende jerárquicamente de Ja Gerencia General Regional. 
- De Autondad· Ejerce autoridad sobre las unidades orgánicas estructuradas a su interior. 

- De Responsabllidad· Es responsable del cumplimiento de sus fimciones y del logro de sus objetivos y 
metas ante la Gerencia General Regional. 

- De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de coordinación con Ja 
Gerencia Regional de Recw-sos Naturales y Gestión del Medio Ambiente para Ja programación y f!jecución 
de los proyectos de Ii1versión que [!jecuta, asÍ como con los diferentes órganos del Gobiemo Regional y 
con entidades internacionales, nacionales, regionales y locales relacionadas al ámbito de su competencia. 

TITULO V 

DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO, RÉGIMEN ECONÓMICO Y 
RÉGIJMEN LABORAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL cusca 

DEL ORDENAMIENTO NORMATIVO 

Artículo 229º.- Las nonnas y disposiciones del Gobierno Regional del Cusca se adecuan al ordenamiento 
jwidico nacional. Se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación 
administrativa de acuerdo a lo señalado en los articulas 36º al 43º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias. 

Artículo 230º.- El Presidente Regional dicta normas y disposiciones a través de decretos regionales y 
resoluciones f!jecutivos regionales. 

Los decretos regionales establecen normas reglamentarias para la ejecución de las ordenanzas regionales, 
sancionan los procedimientos necesarios para Ja administración regional y regulan asLmtos de orden general y 
de interés ciudadano. 

Las resoluciones ejecutivas regionales norman asuntos de carácter administrativo. 

Artículo 231°. - El Gerente General Regional emite resoluciones gerenciales genera.les regionales, con el 
objeto de resolver asimtos administrativos de carácter normativo o ejecutivo, dentro del ámbito de su 
competencia. 
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Ardculo 232º.- Los gerentes regionales están Jacultados para emitir resoluciones gerenciales regionales a 
través de los cuales resuelven asuntos administrativos y sectoriales en el ámbito de su competencia. 

Ardculo 233°.- Los directores regionales están Jacultados a emitir resoluciones directorales regionales, en 
los aszmtos de su competencia. 

Arde ufo 234º. - El Director Regional de Administración está Jacultado para emitir Resoluciones Directora] es 
Regionales, en materia de su competencia. 

Los Directores de los Sistemas Administrativos están Jacaltados a emitir Resoluciones Directorales en materia 
de su competencia de confonnidad a Jo señalado en Ja Ley Nro. 22867, Ley de Desconcentración de los 
Sistemas Administrativos. 

DEL RÉGTMEN ECONÓMICO 

Ardculo 235º.- El Gobiemo Regional del Cusco constituye zm Pliego Presapuestal. 

Ardculo 236º.- Son Recursos del Gobiemo Regional del Cusco. 

a) Los bienes, muebles e inmuebles de su propiedad 

b) Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento que se establecen en las leyes 
anuales de presupuesto. 

c) Los derechos económicos que genere por las privatizaciones y concesiones que otorgue y aquellos que 
perciba del Gobierno Nacional en el mismo concepto. 

d) Los Recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. 

e) Los recl!Isos asignados por concepto de canon, sobre canon y regaifas. 

f) El producto de sus operaciones financieras y las de crédito intemo concertados con cargo a su 
patrimomo. Las operaciones de crédito externo requieran el aval o garantía del Estado y se sujetan a Ja 
Ley de Endeudamiento Público. 

g) Sus ingresos propios y otros que detennine Ja Ley 

DEL RÉGIMEN LABORAL 

Arde ufo 237º. - Los funcionarios y se1v1dores del Gobiemo Regional del Casco se sujetan al régimen laboral 
de la actividad pública regulada por el Decreto Legislativo Nro. 276 Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM 

El personal del Magisterio Regional y los profesionales de la salud, se encuentran sujetos a sus regímenes 
laborales especiales. 

Los trabajadores de los Proyectos Especiales Regionales se encuentran bajo el Régimen Laboral de Ja 
Actividad Privada regalado por el Decreto Legislativo Nº 728. 
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TITULO VI 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 238º. - El Gobk:rno Regional del Cusco mantiene relaciones en el campo de su competencia a nivel 
regional, nacional e internacional con entidades públicas y pávadas en el marco de Ja legislación vigente. 

Artículo 239º. - El Gobierno Regional del Cusco mantiene relaciones de cooperación y coordinación con los 
demás Gobiernos Regionales y otros niveles de Gobierno, oáentados al proceso de integración y 
confo1111ación de espacios macro regionales. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 7RANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- El presente Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Casco, rige a 
partir del dÍa siguiente de su publicación. 

Segunda.- La Estructura Orgánica establecida en el presente Reglamento, así como las ftmciones de las 
imidades orgánicas que confo1111an el Gobierno Regional del Cusco, serán implementadas en su totalidad en 
90 días a partir de la vigencia del presente Reglamento, debiendo presentarse el Proyecto de Cuadro para 
Asignación de Personal para su aprobación correspondiente. 

Tercera.- La Alta Dirección implementará el Comité Gerencial, el mismo que estará presidido por el 
Presidente Regional e integrado por el Gerente General Regional y los titulares de las gerencias regionales y 
oficinas regionales. 

En cada Gerencia Regional se constitwrá w1 Comité Técnico, presidido por el Gerente Regional e integrado 
por los titulares de las subgerencias y de los órganos desconcentrados de su competencia. 

Cuarta.- La implementación de la Gerencia Regional de Cultura se hará efectiva en cuanto se prodz¡zca la 
transferencia de funciones, presupuestos, bienes y acervo documentan·a de la Dirección Regional de Cultura 
del Cusca (Ex JNC Cusca) de acuerdo a Ley. En tanto la Subgerencia de Comunidades Ai1dinas y 
Amazónicas y el Archivo Regional del Cusca, segwrán dependiendo de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional del Cusca. 

Quinta. - Las Diiecciones Regionales Sectoáales presentaran en su plazo de sesenta (60) días sus respectivos 
Reglamentos de Organización y Funciones, para su aprobación. 

Sexta.- Los Proyectos Especiales Regionales presentarán en un plazo de sesenta (60) días sus respectivos 
manuales de operaciones para su aprobación. 

Séptima.- Crear la Gerencia Subregional Alto Andina que comprende el ámbito de las provincias de Canas, 
Chiunbivilcas y Espinar, con sede en la ciudad de Yauri. 

Octava.- Crear la Gerencia Subregional Amazónica que comprende el ámbito de la provincia de La 
Convención con sede en la ciudad de Qwllabamba. 

Novena.- El resto de las provincias no comprendidas en las Gerencias Subregionales señaladas, serán 
atendidas por Ja Sede Regional del Gobierno Regional del Cusco. 
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Décima.- Los Manuales de OrganÍzación y Funciones - MOF de Ja Sede Regional y demás órganos 
estructura/es del Gobiemo Regional se desprende de los respectivos Reglamentos de Organización y 
Funciones - ROF o Manuales de Operación, respectivamente y del Cuadro para Asignación de Personal -
CAP, Jos mismos que serán aprobados con Resolución de Ja instancia regional correspondiente. 

Undécima.- El proceso de implementación del presente R eglamento de Organización y Fzmciones - ROF 
deberá estar acompañado de acciones de capacitación para funcionarios y servidores sobre su contenido; asÍ 
como, de zm programa de modemización de la gestión regional. 

Duodécima.- Dijese sin efecto todo lo que se oponga o contradiga al presente Reglamento de 
Organizaciones y Fzmciones. 
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ANEXO 



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL cusca 
PRESIDENCIA REGIONAL 

1,;uNSEJO DE 
CONSEJO REGIONAL VICE PRESIDENCIA ---------- ----------------- ------- COORDINACIÓN 

·--------------· REG IONAL 
1 
1 OFICINA DE COOPERACIÓN 1 COMITÉS Y CONSEJOS REGIONALES 1 

TÉCNICA INTERNACIONAL 1 
1 

1 SECRETARIA DE CONSEJO ~ OFICINA REGIONAL DE CONTROL J · . .: PROCURADURIA PÚBLICA OFICINA DE GESTIÓN DE 
REGIONAL INTERNO REGIONAL RIESGOS Y SEGURIDAD 

OFICINA DE ARTICULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL Y PA!. 

1 
SOCIAL 

1 

SECRETARIA GENERAL 
11 SECRETARIA TÉCNICA.DE LA 1 

GERENCIA GENERAL UNIDAD DE GESTION 
MACHUPICCHU 

REGIONAL 

1 1 1 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA 
SUBGERENCIA DE 

1 
1 OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN,, PLANEAMIENTO 

OFICINA REGIONAL DE 
LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 1 JURIDICA 

ADMINISTRACIÓN 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SUBGERENCIA DE 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE IMAGEN 1 GERENCIA REGIONAL DE SUBGERENCIA DE 
OFICINA DE RECURSOS OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PROGRAMACIÓN E - ....... INSTITUCIONAL Y RELACIONES ,__ PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

HUMANOS SERVICIOS AUXILIARES 
PÚBLICAS IACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSIONES 

OFICINA DE GESTIÓN OFICINA DE COORDINACIÓN 
SUBGERENCIA DE 

- OFICINA DE CONTABILIDAD ....... LIMA -
ACONDICIONAMIENTO 

PATRIMONIAL TERRITORIAL 

OFICINA DE TESORERIA 
SUBGERENCIA DE - DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1 1 1 1 1 

GERENCIA REGIONAL DE GERENCIA REGIONAL DE 
GERENCIA REGIONAL DE 

1 
GERENCIA REGIONAL DE 

1 
GERENCIA REGIONAL DE 1 

DESARROLLO ECONÓMICO INFRAESTRUCTU RA 
RRNN Y GESTIÓN DEL MEDIO 

CULTU RA DESARROLLO SOCIAL 
AMBIENTE 

/~;r:..~~~N~:,, .~:-.., 
if~;..;' ¡.\_··~ .·~ <...:..':~ 

~;~ ¿~~ ~) 
!'~~'i,11. e# 
·~,¿,~d~~/ 

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE SUBGERENCIA DE RECURSOS 1 SUBGERENCIA DE ~ SUBGERENCIA DE - DE LA INVERSIÓN PRIVADA - INVERSIÓN - NATURALES 
COMUNIDADES ANDINAS Y DESARROLLO HUMANO E -

AMA!.ÓNICAS INCLUSIÓN SOCIAL 

SUBGERENCIA DE FOMENTO A SUBGERENCIA DE - LA COMPETITIVIDAD E 1- SUBGERENCIA DE OBRAS - NORMATIVIDAD Y GESTIÓN SUBGERENCIA DE LA MUJER -
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AMBIENTAL H SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE EQUIPO 

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A 
NORMATIVIDAD Y GESTIÓN 1- MECANICO 

LAS PERSONAS CON -
ECONOMICA REGIONAL DISCAPACIDAD 

SUBGERENCIA DE ----- NORMATIVIDAD Y GESTIÓN -
DIRECCIÓN REGIONAL DE 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 

1 
DIRECCIÓN REGIONAL DE r- SOCIAL REGIONAL 

TRANSPORTES Y 
AGRICULTURA 

COMUNICACIONES 
CULTURA 

~ 
...._ ____ 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 

1 
COMERCIO EXTERIOR Y EDUCACIÓN 

TURISMO 
1 ARCHIVO REGIONAL DEL cusca ~ 

ENERGIA Y MINAS SALUD 1 
1 LA PRODUCCIÓN TRABAJO Y PROMOCION DEL 

1 
cuoo 0(1 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 1 
1 1 

GERENCIA SUBREGIONAL ~ o " 'C'MIOMTfl 

1 ALTO ANDINA 
1 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL 1 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL 11 PROYECTO ESPECIAL REGIONAL 

1 

PLAN CO PESCO PLAN MERISS IMA AMAZÓNICA ESABAC 1 r ALDEA INFANTIL 1 1 "JUAN PABLO 11 DE CUSCO" 

"SEROR DE QUILLABAMBA" f 






