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INTRODUCCION

El Gobiemo Regional - Amazonas, es persona jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración económica y financiera, un Ptiego
Presupuestal, su constitución y funcionamiento se enmarca dentro de to
establecido por Ley No 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la
Ley No 27902, ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
para regular la participación de los alcaldes y la sociedad civil en los Gobiernos
Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.

El Gobierno Regional Amazonas entra en vigencia como tal, a parfir del 1' de
enero del 2003, en aplicación de la Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales, Ley que define la organización democrática, descentratizada y
desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y ta Ley de
Bases de Descentralización.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley No 3030s, Ley de reforma del
Artículo 191o de la Constitución Política del Perú, referido a /os Gobiernos
Regionales, en el que disponen variar la denominación de Presidente Regionat
por Gobernador Regional y la de Vicepresidente Regional por Vicegobernador
Regional; por lo que se hace necesario hacer las modificaciones en el presente
documento de gestión.

Para el cumplimiento de sus objetivos, cuenta con el presente documento de
gestión denominado "Reglamento de organización y Funciones (RoF)", el
mismo que ha sido formulado de acuerdo con lo establecidos por e/ D.S No
043-2006-PCM, "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), POR PARTE
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS.

El Gobierno Regional Amazonas a través del Consejo Regional, Gobernación
Regional, Gerencias Regionales y Organos Desconcentrados; promueve la
inversiÓn y ejecución de proyectos, con la pañicipación det Sector Púbtico y
Privado.



Y REG
ORGANIZA

TITULO I

TITULO II :

CAPITULO I

CAPITULO II

TITULO III :

CAPITULO I
CAPITULO II

TITULO IV :

TITULO V :

CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
CAPITULO X

GOBIERNO REGIONAL.

CONTENIDO

GENERALIDADES

DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO

DE LA NATURALEZA, DENOMINACION, JURISDICCIOM
FINALIDAD, MISION Y OBJETIVO.

DE NATURALEZA, DENOMINACION, JURISDICCIÓN Y
MISIÓN.

FINALIDAD Y OBJETIVOS.

DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES
FUNClONES.

COMPETENCIAS
FUNClONES.

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

DE LAS FUNCIONES

DEL ORGANO DE GOBIERNO
DEL ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
ORGANO CONSULTIVO Y DE CONCERTACION
DEL ORGANO DE CONTROL
DEL ORGANO DE DEFENSA
DEL ORGANO DE DIRECCION
DEL ORGANO DEASESORIA
DEL ORGANO DE APOYO
DE LOS ORGANOS DE LINEA
DE LOS ORGANOS DESCONCENIRADOS
DE LAS RELACI ONES /NIER I N ST ITU C/ONALES
DE LAS D/SPOS/C/ONES CO M PLEM ENIARIAS
DE LAS D/SPOS/C/ONES IRANS/IOR/AS Y FINALES.



CION Y

GENERALIDADES

El presente documento es un instrumento normativo de gestión institucional,
contiene la naturaleza, denominación, jurisdicción, finalidad, objetivos,
funciones, relaciones interinstitucionales y disposlclones complementarias,
transitorias y finales, incluido un Organigrama General del Gobierno Regional.

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), del Gobierno Regional-
Amazonas es de aplicación en todas las unidades orgánicas que lo conforman,
para tal efecto su sede administrativa queda ubicada en el Jr. Oñiz Arrieta No
1250 de la Ciudad de San Juan de la Frontera de /os Chachapoyas, capital de
la Región Amazonas y es de tiempo indeterminado.

TITULO I

CONTENIDO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO,

ARTICULO 1"..

El presente reglamento contiene normas sobre la naturaleza, creación, ámbito,
iurisdiccional, funciones y estructura organizativa del Gobierno Regional
Amazonas.

ARTICULO 2',-

El Reglamento de Organización y Funciones es de aplicación y alcance para el
Gobierno Regional Amazonas, creado por Ley No 27080 Ley de Reforma
Constitucional y la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionates con
su modificatoria Ley No 27902.

TITULO II

DE LA NATURALEZA. DENOMINACION, JURISDICCION. FINALIDAD
MISION Y OBJETIVO

CAPITULO I

N ATU RALEZA, DEN OMI N ACI ON, J U RI S DICCI O N

ARTICULO 3"..

El Gobierno Regional, es persona jurídica de derecho pubtico, con autonomía
política, económica, y administrativa en asunfos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y financiera, ufr pliego
presupuestal en el ejercicio de sus funciones, ejerce sus atribuciones en
armonía a la ley, al presente reglamento y demás normas complementarias en
materia de descentralización.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS



ARTíCULO 8".. COMPETENCIAS CONS .

El Gobiemo Regional Amazonas, tiene las siguientes competencias:

A Aprobar su organización intema y su presupuesto interno conforme a la
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de
presupuesto.

ARTICULO 4",.

La jurisdicción del Gobierno Regional Amazonas, comprende el ámbito
territorial del departamento de Amazonas, con sus provincias de: Bagua,
Utcubamba, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza, Luya, Bongará y
Chachapoyas.

ARTICULO 5".-

MtstoN
Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, comparfidas y delegadas en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales para construir el desarrollo integral y sostenible de la
región.

CAPITULO II

FINALIDAD Y OBJETIVO
ARTICULO 6O..

La finalidad del Gobierno Regional Amazonas, es fomentar el desarrollo
regional integralsosfenrble, promoviendo la inversión pública, privada así como
el empleo, y garantiza el ejercicio pleno de /os derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de
desarrollo, nacional, regional y local.

ARTICULO 7",-

El objetivo del Gobierno Regional Amazonas, es alcanzar la consolidación del
proceso de descentralización económica, administrativa, política social y
ambiental a nivel de la región, conduciendo las acciones encaminadas a lograr
el desanollo regional integral sosfenib/e, reduciendo la pobreza con la
participación de /os secfores y enfes representativos del Gobierno Central,
Gobiernos Locales e lnstituciones Púbticas y Privadas del Ámbito Regionat.

TITULO III

COMPETENCIAS ATRIBUCION ES Y FUNCIONES

CAPITULO I

COMPETENCIAS

.rri)
L:,W



G
H

B Elaborar y aprobar normas de alcance regional regulando /os seryicios de
su competencia.

C Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las
Municipalidades y la Sociedad Civil.

D Administrar sus bienes y rentas.
E Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre /os

serviclos de su responsabilidad.
F Promover el desarrollo socio económico regional y ejecutar los planes y

p ro g ra m as correspo n d i e nte s.
Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
Promover y regular actividades y/o serurcios en materia de agricultura,
ganadería, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo,
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio
ambiente conforme a ley.
Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto
regional.
Presentar iniciativas legislativas en materia y asunfos de su competencia.
Ejercer las demás atribuciones inherenfes a su función conforme a ley.

ARTíCTJLO 9".. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS.

Son /as siguientes:

1.- Competencias Exclus .

A Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar /os programas
socioeconÓmicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo.

B Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concerfado con las
Municipalidades y la Sociedad Civil de su jurisdicción

C Aprobar su organización interna y su presupuesfo institucional conforme a
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de
presupuesto.

D Promover y ejecutar las inversiones públicas en el ámbito regional en
Proyectos de infraestructura vial, energéticos, de comunicaciones,
productivos y de servicios básrcos, con estrategias de sosfen ibilidad,
competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y
re nta b i I iza r activi d ad e s.

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

F Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales
para concertar sisfemas productivos y de seryrbios.

G Facilitar /os procesos orientados a los mercados internacionales para la
agricultura, agroindustria, ganadería, arfesanía, actividad forestal y otros
secfores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

H Desarrollar circuitos turísticos que puedan conve¡lirse en e7'es de
desarrollo.

I Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
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J Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad
municipaly comunal.

K Organizar y aprobar /os expedientes técnicos sobre acciones de
demarcación teritorialen su jurisdicción, conforme a ley.

L Promover la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa
regional, articuladas con /as tareas de educación, empleo y a la
actualización e innovación tecnológica.

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

N Promover el uso sostenible de los recursos naturales y la preservación del
medio ambiente.

O Otras gue se le señale por ley expresa.

2. Competencias Compafi .

A Educación, gestión de los seryicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad y
multilingüe orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

B Salud pública.
C Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas

en su ámbito y nivel, correspondientes a /os secfores agicultura,
ganadería, pesquería, industria, comercio, turismo, energía,
h idroca rb u ros, min as, transpo rtes, comu n icacio ne s y medio ambiente.

D Gestión sostenible de /os recursos naturales y mejoramiento de la calidad
ambiental.

E Preseruación y administración de /as reservas y áreas naturales
protegidas a nivel regional.

F Difusión de la cultura y potenciación de fodas las instituciones artísticas y
cultu rale s region ale s.

G Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en fodos /os
niveles, conceñando /os recursos públicos y privados.

H Participación ciudadana, alentando la conceñación entre /os rnfereses
públicos y privados en todos los niveles.

I Otras que se le delegue o asigne conforme a ley.

3.- Atribuciones

El Gobierno Regional Amazonas, ejerce sus atribuciones a través de las
funciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia que le
confiere la ley, para el cabal cumplimiento de sus competencias.

CAPITULO II

FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Las funciones que ejerce el Gobierno Regional Amazonas, /as desarrolla en
base a políticas regionales, las cuales se form ulan en concordancia con las
políticas nacionales y sectoriales.
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A.

B.

D,

E,

F.

H.

t.

J.

K,

L.

M.

N.

o.

P.

ARTICULO 1O'.- SON FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.

C.

Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas socio
económico correspondiente, en armonía con el Plan Nacional y Regional
de Desarrollo.
Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Conceftado con las
municipalidades y la sociedad civil del ámbito regional.
Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y Leyes Anuales de
Presupuesto.
Promover y ejecutar la inversión pública en el ámbito regional en
proyectos de infraestructura vial, energéticos de comunicaciones,
productivas y de servicios básrcos del ámbito regional, con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada,
dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Diseñar y ejecutar programas de cuencas coffedores económicos y de
ciudades intermedias.
Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales
para conce¡tar sisfemas productivos y de seryicios.
Facilitar /os procesos orientados a /os mercados internacionales para la
agricultura, ganadería, agroindustria, arfesanía, actividad forestal y otros
secfores productivos de acuerdo a sus pofencialidades.
Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en e7'es de
desarrollo.
Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo
económico, social y ambiental.
Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del
esfado en su jurisdicción, con excepción de /os terrenos de propiedad
municipaly comunal.
Organizar y aprobar /os expedientes técnicos sobre acciones de
demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a ley.
Promover la modernización del micro, pequeña y mediana empresa
regional arficuladas con las tareas de educación, empleo y actualización
e innovación tecnológica.
Elaborar y aprobar normas de alcance regional, sobre los asuntos y
materia de su responsabilidad y elaborar proponer iniciativas legislativas
correspondientes.
Promover y preseruar el uso sosfenrb/e de los recursos naturales y de
biodiversidad.
Fiscalizar la gestión administrativa de la región y fomentar la parficipación
de la sociedad civil.
Otras que señale la ley.

G.

TITULO IV

ESTRUCTURA ORGANICA
ARTTCULO 11".-

La Estructura Orgánica del Gobiemo Regional Amazonas es la siguiente:



A ORGANO DE GOBIERNO:

A.1 Gobernación Regional
Vice Gobern ación Regional
A.1 .1 Secretaría General

A.1.1.1 Oficina de Trámite Documentario
A.1.2 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR:

8.1 Consejo Regional
8.1.1 Secretaría del Conseio Regional

ORGANO CONSULTIVO Y DE CONCERTACION:

C.1 Consejo de Coordinación Regional.
C.2 Agencia de Fomento de la lnversión Privada.
C.3 Comité Regional de Defensa Civil

ORGANO DE CONTROL:

D.1 Oficina Regional de Control lnstitucional
D.1.1 Oficina Financiera y de Gestión
D.1.2 Oficina Técnica y Administrativa

ORGANO DE DEFENSA

E.1 Procuraduría Pública Regional

ORGANO DE DIRECCION

F.1 Gerencia General Regional

ORGANO DE ASESORAMIENTO:

G.1 Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
G.2 Oficina Regional de Defensa Nacional, Civily Seguridad

Ciudadana.

ORGANO DE APOYO:

H.1 Oficina Regional de Administración

H.2.1 Oficina de Recursos Humanos
H.2.2 Oficina de Contabilidad
H.2.3 Oficina de Tesorería
H.2.4 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio.

H.2 Oficina de Estadística.
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J ORGANOS DE LINEA:

J.l Gerencia Regional de Desarrollo Económico

J.1.1 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
J.1.2 Dirección Regional de la Producción
J.1.3 Dirección Regional de Energía y Minas
J.1.4 Dirección Regional Agraria

J.1.5 Sub Gerencia de Promoción de la lnversión Privada
J.1.6 Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesrnas

J.2 Gerencia Regional de Desarrollo Social.

J.2.1 Dirección Regional de Educación
J.2.2 Dirección Regionalde Salud
J.2.3 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
J.2.4 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y

Saneamiento.
J.2.5 Sub Gerencia de Desarrollo Social, lgualdad de

Oportunidades y Atención a /as Personas con
Discapacidad

J.2.6 Sub Gerencia de Formación Continua Docente e
I nve stig aci ó n Ed u c ativ a

J.2.7 Aldea lnfantil "Señor de los Milagros"
J.2.8 Archivo Regional

J.3 Gerencia Regional de lnfraestructura

J.3.1 Dirección Regional de Transpodes y Comunicaciones

J.3.2 Sub Gerencia de Esfudios.
J.3.3 Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada
J.3.4 Sub Gerencia de Superuisión y Liquidaciones

J.4 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Aco n d icio n a m ie nto Te rritori al.

J.4.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento
Territorial

J.4.2 Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
J.4.3 Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional e lnformática.
J.4.4 Sub Gerencia de Programación e lnversiones
J.4.5 Sub Gerencia de Cooperación Técnica lntemacional.
J.4.6 Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de

Terrenos de Propiedad del Estado.

ORGAñ/OS DESCOñ/CEN IRAD OS;

K.1 Gerencia Sub Regional Bagua
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K.2 Gerencia Sub Regional Condorcanqui
K.3 Gerencia Sub Regional Utcubamba
K.4 Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental

K.4.1Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Nafurales
K.4.2Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental
K.4.3Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna

S/vesfre.
K.4.4Sede Provincial de la Autoridad Regional Ambiental

TITULO V

DE LAS FUNCIONES

CAPITULO I

DEL ORGANO DE GOBIERNO
ARTTCULO 12".-

La Alta Dirección constituye el órgano de gobierno, encargada de diseñar,
planificar, supervisar, evaluar, dirigir y controlar las dependencias de su ámbito,
sus miembros son individualmente responsab/es por los acfos efectuados en el
ejercicio del cargo;esfa constituida por:

4.1 Gobernación Regional.
Vice Gobemación Regional
A.1.1 Secretaria General

A.1.1.1 Oficina de Trámite Documentario
A.1.2 Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

DE LA GOBERNACION REGIONAL

ARTíCTJLO 13".- FT,INCIONES Y ATRIBUCIONES

El Gobernador Regionaltiene las siguientes funciones y atribuciones:

A Dirigir y superuisar la marcha del Gobierno Regional a través de sus
Órganos de línea, apoyo, asesoramiento y desconcentrados.

B Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional aprobado por
el Consejo Regional.

C Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales,
así como nombrar y cesar a /os funcionarios de confianza y Direcciones
Regionales y Sub Regionales Secforla/es

D Dictar decretos y resoluciones regionales.
E Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional y velar

por su cumplimiento.
F Administrar los bienes y /as rentas del Gobierno Regional.
G Dirigir, superuisar, coordinar y administrar las actividades y seruicios

públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes
Regionales.
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Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de /as
dependencias administrativas del Gobierno Regional.
Disponer la publicación mensualy detallada de las estadísticas regionales.
Suscróir convenios o contratos de cooperación técnica internacional, con el
apoyo de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo
de Ministros, y de otras entidades públicas y privadas, en el marco de su
competencia.
Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos,
convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras,
proyectos de inversión, prestación de seruicios y demás acciones de
desanollo conforme a ley y sólo respecto a aquellos bienes, seruicios y/o
activos cuya titularidad corresponda al Gobiemo Regionat.
Presentar su informe anual ante el Consejo Regional.
Presentar la memoria y el informe de /os esfados presupuestarios y
financieros del Gobiemo Regional al Consejo Regionat.
Promulgar las ordenanzas regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo
Regional.

O Presentar al Consejo Regional:
1.- El Plan de Desarrollo Regional Conceñado.
2.- El Plan Anual y el Presupuesto Pañicipativo Anual.
3.- El Programa de Promoción de lnversiones y Exportaciones

Regionales.
4.- El Programa de Competitividad Regional.
5.- El Programa Regional de Desarrollo de capacidades Humanas.
6.- El Programa de Desarrollo lnstitucional.
7.- Las propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos

Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.
P Proponer al Consejo las iniciativas legislativas.
O Proponer y celebrar los contrafos de las operaciones de crédito interno y

externo aprobadas por el consejo regional.
R Promover y celebrar convenios con instituciones académicas,

universidades y centros de investigación públicos y privados, para realizar
acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.

S. Disponer acciones de control en /as Direcciones Regionates y Sub
Regionales Secfon'a/es a los recursos provenientes por toda fuente de
financiamiento

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

U. Proponer, eiecutar /as esfrafegias y políticas para el fomento de ta
participación ciudadana.

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

W. Las demás gue le señale la ley.

DE LA VICE GOBERNACION REGIONAL

ARTíCULO 1 4".. ATRI BITCION ES.

Está a cargo del Vice Gobernador Regional quien reemplaza al Gobernador
Regionalen casos de licencia concedida por el consejo Regional, y no puede
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superar los 45 días naturales a/ año, por ausencia o impedimento temporal, por
comisión de se¡vicio fuera del ámbito regional, suspensron o vacancia, con las
prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de
coordinación y aquellas que expresamente le delegue el presidente. Percibe
remuneración correspondiente a su cargo, sin derecho a dieta.

ARTICULO 15O.- DE LA SECRETARIA GENERAL

La Secretaría General es un órgano que depende directamente de la
Gobernación Regional y está a cargo de un funcionario con categoría de
Secretario General designado con Reso lución Ejecutiva Regional; es la
encargada de dirigir, superuisar y conducir el sisfema de trámite
documentario, de conformidad con la normatividad legal vigente, sus funciones
generales son:

ARTICULO 160.. FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL,

A Planificar, formular, organizar dirigir y supervisar el programa de trabajo de
la Secretaria General.

B Monitorear, superuisar y velar por el correcto proceso de trámite
documentario y archivo de la documentación de la Sede del Gobierno
Regional.

C Superuisa r y coordinar el cumplimiento de normas y procedimientos para la
tramitación y distribución de documenfos internos y externos.

D Satisfacer /as necesidades de /os ciudadanos a través de una gestión eficaz
anfe sus solicitudes y consultas.

E Garantizar la transparencia en la gestión, a través de la prevención de
cond uctas i rreg u I are s.

F Actuar como Secretario en las reuniones de Gerentes Regionales y
Directores Sectoriales Regionales, que preside el Gobernador Regional.

G Organizar y custodiar el patrimonio documentario.
H Emitir y autentificar la documentación que sea requerida por terceros en

calidad de fedatario.
I Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Gobernación Regional.
J cumplir otras funciones que le asigne la Gobernación Regional,

relacionadas con el ámbito de su competencia.

ARTICULO 17".- Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría
General cuenta con una unidad orgánica.
1.- Oficina de Trámite Documentario

ARTTCULO 18".- DE LA

Está a cargo de un responsable y cumple con las siguientes funciones:

A Recepcionar, registrar, clasificar, tramitar, archivar y efectuar et
seguimiento de toda la documentación que ingresa a la Oficina de
Trámite Documentario.

B Colabora en la organización de eventos archivísticos
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C Administra, organiza, selecciona y conserua los archivos centrales y
periféricos del Gobierno Regional Amazonas.

D Brindar adecuado seruicio de información sobre la situación de los
expedientes presentados por los usuarios.

E Evalúa y selecciona documentos para su conseruación y/o eliminación y
ejecuta programas de resfa uración.

F Elabora el Plan Operativo lnstitucionalde su área.
G Otras gue se le asigne.

ARTICULO 19O.- DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS.

La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas, es un órgano de Tercer
Nivel Organizacional que depende directamente de la Gobernación Regional,
es la encargada de dirigir y ejecutar actividades gue permitan la comunicación
interna y proyección hacia la comunidad, de las acciones gue desarrolla el
Gobierno Regional; está a cargo de un jefe y cumple las siguientes funciones:
A Diseñar, coordinar, dirigir y ejecutar la política de imagen institucional, la

función protocolar y de relaciones públicas institucional, mediante un
adecuado uso de las comunicaciones, en el Gobierno Regional.

B Preparar y diseñar políticas y programas de relaciones públicas tendientes
a promover la integración y participación de /os trabajadores y de la
sociedad civil en las acciones del Gobierno Regional.

C Mantener informada a la opinión pública sobre planes, políticas, objetivos,
programas y servicios gue brinda el Gobiemo Regional Amazonas.

D Establecer y mantener contacto con las entidades públicas y privadas del
ámbito regional, a fin de lograr una mejor participación, en el eficaz
cumplimiento de las acciones programadas.

F Organizar y conducir /as conferencias de prensa, ceremonias,
celebraciones y eventos que ofrecen los Órganos de Gobierno; así como
las dependencias internas del Gobierno Regional.

G Elaborar guías, desanollar acciones protocolares, emitir información y
hacer el seguimiento de las audiencias.

H Elaborar y editar notas de prensa, arfículos, boletines y revistas que
permitan proyectar la imagen institucional sobre la base de una adecuada
información sobre las acciones del Gobierno Regional.

I Confeccionar el álbum de fotografías de proyectos de inversión
ejecutadas por el Gobierno Regional.
Formular directivas que normen acciones inherentes a sus funciones.
Elaborar su Plan Operativo lnstitucional
Publicar en el Poñal Electrónico /as actividades oficiales que desarrollan
los funcionarios públicos de la Región.
Otras que le sean asignadas.

CAPITULO II

DEL ORGANO NORMATIVO Y FISCALIADOR

J
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ARTíCIJLO 2O',- FLINCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL

Son funciones del Consejo Regional:

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

B Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Conce¡1ado de Mediano y Largo
Plazo, concordante con el plan nacional de desarrollo, buscando la
añiculación entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo de
Coordinación Region al.

C Aprobar el Plan Anual y el Presupuesfo Regional Participativo, en el marco
del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y leyes anuales del Presupuesto
General de la República y Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

D Aprobar /os esfados financieros y presupuestarios.
E Aprobar su reglamento interno.
F Fijar la remuneración mensual del Gobernador y Vicegobernador Regional,

así como /as diefas de /os consejeros.
G Declarar la vacancia y suspensión del Gobernador, Vicegobernador y los

ConseT'eros.
H El Consejero Delegado es el encargado de convocar y presidir /as

sesiones del Consejo Regional.
I Autorizar, conforme a ley, las operaciones de crédito interno y externo

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

J Autorizar la transferencia de /os bienes muebles e inmuebles de
propiedad del Gobierno Regional.

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

L Fiscalizar la gestión y conducta pública de /os funcionarios de la dirección
superior, de la administración del gobierno regional y, dentro de ello, llevar
a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional.

M Elaborar y proponer ante el congreso de la república /as iniciativas
Legislativas en materias y asunfos de su competencia.

N Proponer la creación, modificación o supresión de tributos regionales o
exoneraciones, conforme a la constitución y leyes.

O Aprobar el programa de promoción de inversiones y expoñaciones
regionales.
Aprobar el plan de competitividad regional, los acuerdos de cooperación
con otros gobiernos regionales e integrar las estrategias de acciones macro
regionales.
Definir la política permanente delfomento de la participación ciudadana.
Aprobar el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas.
Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad
con /os convenios y tratados internacionales, en acuerdo con el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Realizar trabajos especializados mediante diversas comisiones.
Las demás que les corresponda de acuerdo a ley.
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ARTICIJLO 21".- DE LA SECRETARíA DEL CONSEJO REGIONAL

Es un órgano de apoyo que depende del Consejo Regional, tiene las siguientes
funciones:

A Llevar la administración documentaria de manera ordenada, clasificada y
sistematizada.

B Preparar la agenda de las sesiones del pleno, en permanente coordinación
con el Consejero Delegado.

C Asistir al Consejero Delegado y miembros de las comisiones ordinarias
durante el desarrollo de /as sesion es del Pleno.

D Brindar asr'sfencra técnica en materia de información, estadística e
informática.

E Mantener actualizado y clasificado el material bibliográfico.
F Mantener actualizado el directorio público, pivado, regionaly nacional.
G Cursar las citaciones a sesrones ordinarias, extraordinarias y solemnes de

Consejo Regional por encargo del Consejero Delegado.
H Participar como secretario en /as diversas seslones de consejo,

manteniendo al día las acfas para las firmas respectivas.
I Desempeñar /as funciones de fedatario respecto del acervo

Documentario a su cargo
J Proyectar, distribuir, la publicación oportuna de ordenanzas y acuerdos del

Consejo Regional.
K Cerfificar las autógrafas de ordenanzas y acuerdos del Consejo Regional

y registrarlas en forma adecuada.
Apoyar el trabajo de las comisiones de Consejeros Regionales
Efectuar el seguimiento de /os acuerdos adoptados por el Consejo
Regional e informar sobre su cumplimiento.
Elaborar y evaluar el Plan Operativo lnstitucional del Consejo.
Elaborar el protocolo y agenda del Consejo Regional
Otras inherentes al cargo, que le señale el Consejo Regional

CAPITULO III

DEL ORGANO CONSULTIVO Y DE CONCERTACION

ARTiCttLO 22".-

Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional, está
integrado por los alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad
civil, con /as funciones y atribuciones que le señala la Ley No 27902
modificatoria la Ley No 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales.

El Conseio de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno.

ARTICULO 23".- FUNCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
REGIONAL

Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva,
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A.- El Plan Anual y Presupuesto Pañicipativo Anual.
B.' El Plan de Desarrollo Regional Concertado de corto, mediano y largo

plazo
C.- La visión general y los lineamientos estratégicos de los programas

componentes del plan de desarrollo regional conceftado.
D.- Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional

ARTICULO 24'.- AGENCIA DE FOMENTO A LA INVERSIÓN PRIVADA

La Agencia Regional de Fomento de la lnversión Privada, es un órgano
especializado, consultivo y de coordinación con el sector privado, cuya finalidad
es lograr la promoción de la inversión privada nacional y extranjera en el
ámbito regional; en concordancia con la Ley No 21o5g "Ley Marco de
Promoción de la lnversión Descentralizada" y su Reglamento D.S No o1s-
2004-PCM.

ARTíCULO 25..-

La Agencia de Fomento de la lnversión Privada, estará integrada por los
srgtuienfes miembros:

. rres miembros representantes del Gobiemo Regionat Amazonas

. Cuatro miembros representantes de sector privado det ámbito Regional.

ARTTCULO 260.-

Los representantes a que se refiere el a¡fículo anterior, serán designados por el
Gobernador Regional. La referida Agencia Regional estará a 

-cargo 
de un

presidente, el mismo que será designado entre sus miembros integrantes. Et
desempeño de esfos cargos es ad honorem, salvo que mediante ley se
autorice lo contrario.

ARTTCULO 270.-

La Agencia Regional de Fomento de la lnversión Privada, cumple las
siguientes funciones:

Proponer planes de inversión y de promoción a la inversión privada;
Proponer modalidades de asociación det capital privado con la inversión
pública, así como formas de complementariedad entre inversiones púbticas
y privadas para la ejecución de /os proyectos;
La gestión de la imagen regional y local, con arreglo a su posicionamiento
competitivo y la promoción de las oportunidades de negocios e inversión
exisfenfes en ellas;
Conforme al rol subsidiario del Estado proporcionar seruicios económicos
no financieros y de promoción de la competitividad, información sobre
oporfunidades de exportación, precios internacionales, programas de apoyo
a pequeños productores y secfores específicos, entre otros;
Proponer procedimientos de simplificación administrativa que alivien cargas
y obligaciones burocráticas, además de programas de modernización de ta

A.
B.

c.

D.

E.
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gestión publica e impulso de reglas de competencia equitativa;
F. Difundir la estrategia de pañicipación de los fondos concursables del Fondo

lntergubernamental para la Descentralización (FIDE)
G. Proponer convenios de diferimiento de pagos de tributos regionales o

locales por el plazo máximo de un (01) año;
H. Promover tanto la cooperación y asociación empresarial, como las alianzas

y acuerdos de rnyestigación para la innovación productiva y de gestión con
la universidad localy los centros de investigación;

l. ldentificar la oferta de líneas de financiamiento para proyectos innovadores;
J. Otras funciones que se le asignen conforme a su naturaleza;

ARTICIJLO 28'.. DEL COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL

El Comité Regional de Defensa Civil, es un órgano de concertación y de
coordinación del Gobierno Regional, encargado de superuisar, desarrollar y
ejecutar las actividades de defensa civil, en el ámbito regional, orientando sus
acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los
efectos de /os fenómenos naturales o inducidos por el hombre y que producen
desasfres o calamidades.

ARTICULO 29".- El Comité Regional de Defensa Civil, está presidido por el
Gobernador Regional, quién dirige e/ Slsfema Regional de Defensa Civil y
cumplirá sus funciones de acuerdo a su Reglamento lnterno y normas del
Sisfema Nacional de Defensa Civil. El Sub Gerente de Defensa Civil actúa
como Secretario del referido Comité Regional.

CAPITULO IV

DEL ORGANO DE CONTROL

ARTICULO 30".- Es el encargado de dirigir, superuisar y normar las
actividades de control, de conformidad con la Ley del Sisfema Nacional de
Control y demás disposiciones legales vigenfes.

ARTTCULO 31".-

La Oficina Regional de Control lnstitucional, está bajo la conducción de un
funcionario designado por la Contraloría General de la República, el mismo
que es person al de Dirección y representa al Contralor General ante el
Gobierno Regional Amazonas, en el ejercicio de las funciones inherentes al
ámbito de su competencia.

Et Jefe det Órgano de Control lnstitucional no está sujeto a mandato del
Gobernador Regional, respecto al cumplimiento de funciones o actividades
propias de la labor de control gubernamental y a las asignadas por la
Contraloría General de la República, por lo tanto es responsabilidad del Jefe
del Órgano de Control lnstitucional administrar la unidad a su cargo,
sujetándose a las políticas y normas del Gobierno Regional, para lo cual
deberá desempeñar eficientemente su gesfón mediante una coordinación
permanente con el Gobierno Regional Amazonas, así mismo le corresponde
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participar en el proceso de selección det personal det Órgano de Control a su
cargo.
El Jefe Regional de Control lnstitucional, depende funcional y
administrativamente de la Contraloría General de la República y
orgánicamente del Gobierno Regional Amazonas.

DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

ARTICULO 32',.

Son funciones de la Oficina Regional de Control lnstitucional:

A Evaluar e informar al Gobernador Regional, dentro del ámbito de su
competencia, sobre el cumplimiento de los planes, programas y metas del
Gobierno Regional, en concordancia con los lineamientos y disposiciones
impartidas por la Contraloría General.

B Evaluar e informar al Gobernador Regional, dentro del ámbito de su
competencia, sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a /as
entidades y órganos desconcentrados comprendidos en la Región

C Ejecutar /as acciones programadas en el Plan Anual de Control
Gubemamental, así como las que requiera la Alta Dirección del Gobiemo
Regional Amazonas.

D Coordinar, integrar y consolidar la información de los órganos de Control
lnstitucional de /as unidades ejecutoras y órganos desconcentrados
comprendidos en la región sobre los informes de control emitidos, el
cumplimiento de sus planes anuales de control, así como la información
que deban emitir en virtud de encargos /egales o por disposición de la
Contraloría General. Dicha función se realizará siempre dentro de un
contexto de colaboración racional, evitándose la superposición de
funciones. La Contraloría General podrá intervenir y redefinir los canales
de coordinación en los casos que así lo requiere.

E lnformar a la Contraloría General sobre el funcionamiento y situación
operativa de /os Organos de Control instituidos en /os órganos
desconcentrados de la Región.

F lnformar al Gobernador Regional los resultados de las acciones de control
realizadas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

G Asesorar a la alta dirección y demás órganos del Gobierno Regional
Amazonas a través de las recomendaciones contenidas en /os informes
que presenta como resultado de las acciones de control.

H Absolver las consultas técnico administrativas que le sean formuladas de
acuerdo a su competencia.

I Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la OCI
J Otras funciones que establezca la Contraloría General de la República.

La Oficina Regional de Control lnstitucional, para el cumplimiento de sus
funciones cuenta con dos oficinas que son las siguientes:

o Oficina Financiera y de Gestión
o Oficina Técnica Administrativa

t9



CAPITULO V

DEL ORGANO DE DEFENSA

DE LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

ARTICULO 33",-

La Procuraduría Pública es e/ órgano especializado que se encarga de
representar y defender en asuntos judiciales que atañen al Gobiemo Regional,
está a cargo de un Procurador Público Regional, designado por el Gobernador
Regio.nal, previo concurso público de meritos.

ARTICULO 34.- Son funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública
Regional:

A. Ejercer la representación y defensa del Gobierno Regional ante los órganos
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público,
Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y ofros de similar
naturaleza en /os que se actúe como demandante, demandado,
denunciante, denunciado o parte civil, quedando autorizados a demandar,
denunciar y a parficipar de cualquier diligencia por el solo hecho de su
designación, informando altitular de la entidad sobre su actuación.

B. Ejercer /as facultades generales y especra/es de representación
establecidas en los artículos 74o y 75o del Código Procesal Civil, con
excepción de allanarse a las demandas interpuestas en contra del Estado,
o conciliar, transigir y desisfirse de la demanda, con cuyo fin debe estar
autorizado por Resolución Ejecutiva Regional, previo informe del
Procurador Público Regional precisando los motivos de la solicitud.

C. Coordinar con el Titular de la Entidad, el cumplimiento y ejecución de las
sentencias contrarias a /os lnfereses del Estado, debiendo elaborar
anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser aprobado con
Resolución Ejecutiva Regional; así como, deberá impulsar acciones
destinadas a la consecución de la reparación civily su ejecución.

D. Ofrecer medios probatorios y solicitar a la autoridad competente la
realización de actos de investigación, sin menoscabo de las funciones y
acciones que corresponden al Ministerio Público como titular de la acción
penal.

E. Requerir a toda institución pública la información, documentos,
antecedenfes e informes necesarios y colaboración para la defensa jurídica
del Estado, fundamentando su pedido en cada caso. El requerimiento de
copias cerfificadas o literales de documentos que sean necesarios para ser
presentados en proceso judiciales en /os que el Estado es parte, no genera
pago de fasas, derechos administrativos o cualquier otro concepto que
implique pago alguno entre entidades de la administración pública,
conforme al principio de colaboración previsto por la Ley N" 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

F. Formular anualmenfe su memoria de gestión, a más tardar hasta el mes de
febrero del año siguiente al informado, conforme a las disposiciones que el
Consejo de Defensa Judicial establezca.
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F. Elaborar su Plan Operativo lnstitucional

CAPITULO VI

DEL ORGANO DE DIRECCION

DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL

ARTíCTTLO 35".- GERENCIA GENERAL REGIONAL.

Esta a cargo del Gerente General Regional, quien es /a máxima autoridad
administrativa del Gobierno Regional y es nombrado por el Gobernador
Regional.

ARTICULO 36".. SON FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL

A. Monitorear y supervisar la formulación del Plan de Desarrollo Regional
conceñado de mediano y largo plazo y el Programa de Desarrollo
lnstitucional y presentarlo al Gobernador para el trámite de aprobación
respectivo.

B. Superuisar, monitorear y evaluar la ejecución de /os Programas
Regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le
corresponda

C. Coordinar con /as Gerencias Regionales y Direcciones Regionales
sectoriales del ámbito regional la formulación, ejecución y evaluación de
los presupuesfos pañicipatiyos de desarrollo regional.

D. Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los
proyectos de inversión.

E. Superuisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Conce¡tado
Regional y Programa de Desarrollo lnstitucional, informando de sus
resultados al Gobernador Regional.
Superuisar y evaluar el desarrollo de la organización interna, propiciando
eltrabajo coordinado entre los órganos del Gobierno Regional.
Proponer al Gobernador Regional las políticas y estrategias para impulsar
el desarrollo regional.
Por encargo del Gobernador Regional superuisar y evaluar la ejecución y
la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan /os
secfores,' así mismo superuisar y evaluar la ejecución de los proyectos
especra/es del Gobierno Regional.
Ejecutar y superuisar la aplicación de /as normas técnicas y
administrativas emitidas por los organismos de nivel nacional que tengan
implicancia en el desarrollo regional.
Controlar que la ejecución de /os convenios y contratos se cum plan de
acuerdo a las normas /egales establecidas.
Evaluar y proponer las acciones de personal al Gobernador Regional.
lnformar al Gobernador Regional sobre la gestión administrativa y
financiera del Gobiemo Regional.
Expedir resoluciones administrativas de acuerdo a sus competencias
Ofras funciones que le sean asignadas por el Gobernador Regional.
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ARTICULO 37O.- SES'ONES YACUERDOS

Los Gerentes Regionales sesionan bajo la dirección del Gobernador Regional.
El Gerente General Regional y los Gerentes Regionales son respo nsables de
los acuerdos que adopten, en lo que corresponda.

CAPITULO VII

DEL ORGANO DE ASESORAMIENTO

ARTICULO 38".
El órgano de asesoramiento lo constituye la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica.

DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

ARTICULO 39",-

La Oficina Regional de Asesoria Jurídica es un órgano de asesoramiento, en
materia legal, jurídica y administrativa, que brinda a /as diferentes
dependencias del Gobierno Regional. Está a cargo de un Director Regional
designado con Resolución Ejecutiva Regional.

ARTTCULO 400.-
Son funciones de la Oficina Regionalde Asesoria Jurídica:

A Asesorar a la alta dirección y a los órganos y dependencias de la Sede
del Gobierno Regional Amazonas, efr /os aspecfos jurídicos y
administrativos y excepcionalmente a las instancias administrativas que
no cuentan con Abogado.

B lnformar, opinar y absolver consultas sobre los proyecfos de carácter legal
que formulen las diferentes dependencias de la Sede del Gobierno
Regional Amazonas y excepcionalmente a las instancias administrativas
que no cuentan con Abogado.

C Recopilar, evaluar, compendiar, sistematizar y difundir en tiempo real la
legislación relacionada con el Gobierno Regional

D Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que
el Gobierno Regional debe celebrar con terceros, para el desarrollo de sus
actividades o revisa r y opinar cuando esfos hayan sido elaborados por
otras dependencias del Gobierno Regional, quedan exceptuados /os
contratos emitidos como consecuencia de un proceso de selección, que
por ley corresponde a la Oficina Regional de Administración. También se
exceptúan los Contratos por Seryrcios Personales gue es de competencia
de la Oficina de Recursos Humanos.

E Prestar apoyo al órgano de Control lnterno Regional en la tipificación de
las acciones civil o penal de los informes especiales, siempre y cuando
no cuente con Asesor Legal.
Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Oficina
Otras funciones que le sean asignadas.
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DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y
SEGURIDAD CIUDADANA.

ARTTCULO 410.-

La Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana, es un
órgano de Asesoramiento que depende de la Gerencia General Regional, es la
encargada de conducir y ejecutar las actividades de Defensa Nacional,
Defensa Civil y Seguridad Ciudadana en el ámbito de su jurisdicción. La
conducción de la misma le corresponde a un funcionario designado por el
Gobemador Regional.

ARTTCULO 42".-

Corresponde a la Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad
Ciudadana, cumplir con las siguientes funciones:

A. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las
políticas en materia de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana.

B. Dirigir e/ Sisfema Regional de Defensa Nacionaly Defensa Civil.
c. Asesorar en el planeamiento, programación, ejecución y superuisión de

las acciones de Defensa Nacional, en el ámbito de su competencia.
D. Asesorar en la formulación y compatibilización de /os planes estratégicos

con las políticas de Seguridad y Defensa Nacional.
E. Organizar y ejecutar acciones de prevención de desasfres y brindar

ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las
po bl acion e s afectad as.
Promover y facilitar la formación y equipamiento de compañías de
bomberos voluntarios en la región.
Promover y apoyar la educación y seguridad vial.
Coordinar, programar, ejecutar y apoyar las acciones de Defensa
Nacional en el campo no militar, Defensa Civil, y Movilización; así como
proponer esfudios estratégicos dentro del ámbito del Gobierno Regional.
Dirigir y Coordinar las actividades necesarias encaminadas a obtener la
tranquilidad y seguridad de la población, en coordinación con los
componentes del Sisfema de Defensa Nacional y Defensa Civil en el
ámbito de la Región Amazonas.
Planear, ejecutar y evaluar acciones de Defensa Civil, de acuerdo a las
orientaciones técnicas normativas emitidas por la Secretaría de Defensa
Nacional.
Parlicipar en la difusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional.
Desarrollar acciones para promover la educación cívica patriótica de la
población, en el ámbito de su competencia.
Organizar y coordinar la respuesta regional, nacional o local en
situaciones de emergencia y desasfres.
Conducir el proceso de atención y rehabilitación de /os daños
provocados por una emergencia o desasfre.
Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

F,

G.

H.

J.

K.

L.

M.

N.
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Formular de ser el caso, esfudios de inversión de /os proyectos de
inversión pública -PIP, conforme lo estabtece el Sisfema de lnversión
Pública.
cumplir las funciones de secretario Tecnico del comité Regionat de
Seguridad Ciudadana.
Formular el Plan operativo tnstitucionat de ta sub Gerencia.
Otras funciones gue se le asigne y corresponda.

CAPITULO VIII

DEL ORGANO DE APOYO

ARTTCULO 4s"_-

El,Órggno de. APoyo esfá constituido por la oficina Regionat de Administracióny la Oficina de Estadística.

ARTtcuLo 44"._

La oficina Regional de Administración, esfá a cargo de un funcionariodesignado con Reso rución e¡ecitiva p"giáná\,';"; encargada de coordinar,administrar, dirigir, ejecutar'y évatua, í", áét¡ll¿rd"s reracionadas con ros
l:Í;#:; :" 

Recursos Humános, Contabitidái,'irror"ría, Abastecimiento y

ARTICULO 45..

son funciones de ta oficina Regionat de Administraciónlas siguienfes;

A Dirigir y controlar /os srsfe mas administrativos, dentro del ámbito de sucompetencia.
B Emitir dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondientes_ al patrimonio regional.c coordinar y v2tar.por la eiecución de programas de capacitación dentrodel Gobierno Regional.D Presentar y brináar información oportuna sobre /os srsfem as que dirige,con ra sustentación técnica debida', ;, i";,; ;tr;;s estabrecidos o cuando resea requerida.
E organizar y velar por la actualización permanentemente el margesi debienes regionales c.orrespondientes it áÁiii, territoriat det GobiernoRegionar, de conformidad óon los orsposiriioi-t"grtus vrgenfes.F pañicipar en ta rormutai¡ii ;;ip;;{rw;;ir';r', ptieso, coordinando con

í 
"?rrr["!*? 

^ 
R e s i o n a t d e p t a n e a m i e n t o, i ;; ;, p; 

" 
s t o 

-y 
n c o n d ¡ i ¡ oi a m i e n t o

';:;il:í 
tas directivas que permitan meiorar ta gestión det Gobierno
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H Proponer /as mejores metodologías de /os Sisfemas que están
bajo su responsabilidad.

I Administrar y programar el mantenimiento de la maquinaria liviana del
Gobierno Regional.

J Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de personal,
los recursos financieros, materiales y servicios auxiliares.

K Controlar que el movimiento contable se lleve de acuerdo a las normas
vigentes.

L Superuisar el suministro de materiales, seruicios auxiliares que requieran
las diferentes dependencias para su funcionamiento y ejecución de obras.

M Participar en las licitaciones y concursos públicos y/o de meritos.
N Coordinar, monitorear y velar por que el saneamiento de bienes muebles

de propiedad del Gobierno Regional se efectúen de acuerdo a norma.
O Asesorar e informar a la alta dirección sobre los campos funcionales de

su competencia.
P Velar por el cumplimiento de la remisión del Programa de Administración

Tributaria - PDT a la SUNAT, dentro de /os plazos que establece la
normatividad vigente.

O Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

R Otras funciones que les sean asignadas.

ARTTCULO 46".-

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Oficina Regional de Administración
cuenta con cuatro unidades orgánicas de tercer nivel organizacional cada una
a cargo de un director, siendo ellas las siguientes:

o Oficina de Recursos Humanos
. Oficina de Contabilidad
. Oficina de Tesorería
. Oficina de Abastecimiento y Patrimonio.

ARTTCULO 47".-

La oficina de Recursos Humanos es un órgano de tercer nivel organizacional,
encargada de organizar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del
sisfema de personal. La conducción de la misma corresponde a un directivo
con el nivel de Director de Personal.

ARTiCttLO 480.-

Corresponde a la oficina de
funciones:

Recursos Humanos cumplir las siguientes

Ejecutar y superuisar los procesos de selección, ingreso, desplazamiento
y evaluación del personal en la Sede del Gobierno Regional.
Formular contratos que el Gobierno Regional debe celebrar con terceros
por la prestación de Seryicios Personales

B
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C Controlar la asistencia y permanencia del personal del Gobierno Regional
Amazonas.

D Formular y actualizar el presupuesto analítico de personal
E Formular las políticas institucionales y los programas de desarrollo y de

capacitación para el personal, en coordinación con los demás órganos, a
fin de incrementar la eficiencia y productividad.

F Mantener actualizada la información estadística del Potencial Humano con
que cuenta el Gobierno Regional.

G Elaborar la planilla única de pagos del personal activo, cesante y obreros
de la sede del Gobierno Regional Amazonas.

H Presentar y brindar información oporfuna sobre el Sistema de Personal,
con la sustentación técnica respectiva en los plazos establecidos y
cuando /e sea requerida.

I Elaborar y ejecutar el PDT - Planillas Electrónicas, en coordinación con la
Unidad de Caja para el pago correspondiente, dentro de /os plazos
establecidos.

J Programar, organizar y administrar programas de bienestar social.
K Expedir certificados de trabajo y constancias escalafonarias.
L Ejercer la Secretaría de la Comisión Permanente de Procesos

Administrafivos Drsciplinarios y del CAFAE.
M Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Oficina de Recursos

Humanos.
N Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones

inherentes a las funciones de su cargo.
O Otras funciones que le sean asignadas.

ARTiCttLO 490.-

La Oficina de Contabilidad es un órgano del tercer nivel organizacional,
encargado de orientar y evaluar las acciones de /os diyersos procesos del
sisfema de Contabilidad Gubernamental, la conducción de la misma
corresponde a un funcionario con el nivel de Director de Contabilidad.

ARTíCULO 5oo.-

Corresponde a la Oficina de Contabilidad cumplir las siguientes funciones:

A Dirigir y coordinar el srsfema contable del pliego y ejecutar lo
conespondiente a la Sede del Gobierno Regional, en concordancia con
las normas y procedimientos establecidos por el sistema integrado de
administración de contabilidad gubernamental y demás disposifivos
legales vigentes.
Realizar arqueos y controles de caja inopinados
Ejecutar, controlar y mantener actualizado el registro de las operaciones
contables en los libros principales y auxiliares.
Coordinar, oientar y superuisar a las unidades gesforas y ejecutoras la
elaboración de la información contable.
Elaborar y presentar los estados financieros y presupuestarios del pliego
en los periodos establecidos por la normatividad vigente.

B
C

D

E
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F lmplementar acciones de coordinación y control para el funcionamiento
operativo del Sisfema lntegrado de Administración Financiera del Sector
Público.

G Elaborar /os anállsis de /os sa/dos de las cuentas del Balance.
H Realizar un control previo de toda la documentación que forma pañe del

expediente objeto de pago, verificando su legalidad y conformidad de
acuerdo a las exigencias de la normatividad vigente.

/ Superuisar, controlar y brindar asesoría y apoyo técnico contable, a las
Unidades Ejecutoras del Pliego en la elaboración de /os Esfados
F in ancie ros y Pre su pue starios.

J Realizar la Transferencia Contable de la obra concluida por parte del
Gobiemo Regional Amazonas a la entidad receptora pública, mediante un
Acta de Conciliación, procediendo a la rebaja de la cuenta
correspondiente.

K Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Oficina de Contabilidad.
L Brindar información contable a las Unidades Orgánicas competentes.
M Emitir opinión técnica y absolver consultas en el campo de su

competencia.
N Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones

inherentes a las funciones de su cargo.
O Otras funciones que le sean asrglnadas.

ARTTCULO 51".-

La Oficina de Tesorería, es un órgano del tercer nivel organizacional,
encargado de programar y ejecutar los procesos del sr.sfema de tesorería,
administrar los recursos, efectuar el pago de las obligaciones y llevar el control
y custodia de /os fondos transferidos, así mismo efectúa la apeñura de cuentas
corrientes de las oficinas giradoras del Gobierno Regional. La Dirección de la
misma corresponde a un directivo con el nivel de Director de Tesorería.

ARTTCULO 520.-

Corresponde a la Oficina de Tesorería cumplir las siguientes funciones:

A Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de /os recursos
financieros de /os programas del pliego, de acuerdo con las normas del
procedimiento de pagos del tesoro público y a las normas del sistema de
tesorería.

B Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenten /as
o pe racio n e s fi n a n cie ra s.

C Organizar y controlar la recepción de /os recursos públicos del Gobierno
Regional, por toda fuente de financiamiento.

D Proporcionar un oporluno y eficaz apoyo con los recursos financieros a /as
diferentes unidades orgánicas de la Sede del Gobiemo Regional, para la
consecución de sus metas.

E Ejecutar las actividades de Programación de caja, recepción, ubicación y
custodia de fondos; así como, la distibución y utilización de /os mismos.

F Realizar arqueos y controles de caja sorpresivos y periódicos e informar
los resultados.
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Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores por las obligaciones
y compromisos contraídos por la institución.
Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y
asignaciones del personal activo y pasivo de la entidad.
Administrar y operar elfondo para pagos en efectivo.
Elaborar y presentar oportunamente la información al Tesoro Público y a
los organismos centrales que corresponda, con la sustentación respectiva,
en los plazos establecidos o cuando sea requerida.
Elaborar el Plano Operativo lnstitucional de la Oficina de Tesorería.
Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.
Otras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 53".-

La Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, es un órgano de tercer nivel
organizacional, encargado de organizar, coordinar, ejecutar y evaluar los
procesos técnicos de abastecimiento, (contrataciones, seryicios generales,
patrimonio y almacén). La conducción de la misma conesponde a un
funcionario con el nivel de Director de Abastecimiento y Patrimonio.

ARTTCULO 540.-

Corresponde a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, cumplir las
siguientes funciones:

A Administrar el Sistema de Abastecimiento, el sistema de almacenes y los
serylcios generales.

B Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones - PAC, y
sus modificaciones, en coordinación con las diversas unidades orgánicas.

C Evaluar trimestralmente el avance del Plan Anual de Contrataciones.
D Organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y distribución de

/os blenes para la ejecución de /as actividades y proyecfos de gestión del
Gobierno Regional.

E Brindar el sopoñe técnico y administrativo a /os diferentes comités
especra/es designados para la organización y conducción de /os procesos
de selección.

F Parficipar en Comités Especiales para la contratación de bienes y
seryicios y obras.

G Llevar a cabo los Procesos de Selección de Menor Cuantía; salvo
aquellos donde se desrglne un Comité Especial.

H Publicar a través del SEACE (Sisfema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado), la información relativa al Plan Anual de
Contrataciones y /os procesos de selección.

I Como producto del estudio que ofrece el mercado podrá ajustar las
características de lo que se va contratar, previa autorización del área
usuaria.
Proveer de bienes y seruicios que requieran las diferentes unidades
orgánicas para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de
conformidad con /as disposiciones legales vigentes.
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Realizar las contrataciones en procesos exonerados, salvo cuando la
autoridad designe otro órgano que se encargue de llevarlo a cabo.
Efectuar el control previo, de la fase contractual.
Presentar trimestralmente la evaluación de las actividades programadas
en el Plan operativo lnstitucional demostrando sus logros y avances.
lmplementar las recomendaciones derivadas de /os informes de acciones
de Control relacionada con el ámbito de su competencia.
Remitir la información relacionada a su sr'sfe ma para la actualización del
Portal de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica.
controlar el uso y mantenimiento de vehículos de uso administrativo.
Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles y mantener
actualizado el margesí de bienes.
Elaborar y ejecutar el PDT de bienes y seruicios, dentro de /os plazos
establecidos.
Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Oficina de Abastecimiento y
Patrimonio.

T Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

U Otras funciones que le sean asignadas.

DE LA OFICINA DE ESTADISTICA

ARTTCULO 55..-

La Oficina de Estadística, estará a cargo de un funcionario quien estará
encargado de formular, coordinar, administrar, dirigir, ejecutar y evaluar las
actividades relacionadas con elSisfema de Estadística.

ARTICULO 56".-

Son funciones de la Oficina de Estadística las siguientes:

A. Dirigir, planificar, desarrollar, orientar y supervisar la recolección,
procesamiento y análisis de datos cuantitativos gue se tienen que
obtener.

B. Programar, formular, ejecutar y evaluar el Plan Estadístico Regional
conforme a las necesidades de la Región y a las normas del lnstituto
Nacional de Estadística e lnformática - lNEl.

C. Organizar y supervisar actividades para el desarrollo de esfudios
esfadísficos.

D. Producir los indicadores estadísticos para la toma de decisiones y
generaciÓn de datos de acuerdo a las necesidades institucionales.

E. Analizar e interpretar la información estadística para facilitar el proceso de
toma de decisiones

F. Elaborar o diseñar formularios, fichas cuestionarios para trabajos de
campo y otros.

G. Superuisar la elaboración de cuadros, gráficos y otras proyecciones
esfadísficas.
Proponer la mejora de procedimientos de recolección y tabulación de
i nform ació n e stadí stica.

H.
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Dirigir /os equipos de coordinación interdisciplinaria en trabajos
esfadísficos.
Elaboración de boletines y publicaciones de índole estadístico.
Organizar y actualizar permanentemente el Banco de Datos con
indicadores socioeconómicos de nivel regional en coordinación con el
lNEl y otros agentes de niveloficial.
Asesorar y absolver consultas sobre normas y métodos de estadística.
Otras funciones que le sean asrgnadas.

CAPITULO IX

DE LOS ORGANOS DE LINEA

ARTICULO 57",-

Los Órganos de Línea lo constituyen, la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de
lnfraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Aco n d i ci on a m i e nto Te nito ri a l.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS DE LINEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ARTTCULO 58'.-

La Gerencia de Desarrollo Económico es un Órgano de Línea,
correspondiéndole ejercer las funciones especificas regionales de micro y
pequeña empresa (MYPE), industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería,
minería, energía, e hidrocarburos y agricultura. La conducción de la misma
corresponde a un funcionario con el cargo de Gerente Regionaly es destgnado
por la Gobernación Regional.

ARTTCULO 590.-

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene las funciones generales
siguientes:

A Organizar y formular el Programa de Competitividad Regional y el
Programa de Promoción de lnversiones Agroindustriales, Productivas y
Turísticas efectuando el monitoreo de sus Planes Operativos y Planes
Estratégicos, concordantes con el Plan de Desarrollo Regional
Concerfado a mediano y largo plazo, a través de la evaluación de sus
resultados.
Promover y fomentar la cultura expoñadora de /os secfores
producción y agricultura, a través de mecanismos que inserten a
agentes productivos con empresas dedicadas a la exportación.

de
/os
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C Elaborar el Plan Regional de Exportaciones, orientado a promover la
inversión privada en la región a fin de lograr su crecimiento económico.

D Proponer el Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Técnico
Profesional, relacionado con el ámbito de su competencia.

E Promover y fomentar la promoción de la inversión privada inter-regional
a nivel nacional y extranjera, mediante la identificación de /os recursos
regionales, a fin de lograr el crecimiento económico regional a través de
las Mypes e instituciones no gubernamentales.

F Promover y fomentar las cadenas productivas, en base a la investigación
y adquisición de tecnología y extensión de actividades de desarrollo.

G Proponer proyectos para buscar financiamiento de la cooperación
técnica internacional, dentro del ámbito de su competencia.

H Formular y proponer directivas relacionadas con las actividades gue
ejecuta la Gerencia, que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas
programadas.

I Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Gerencia
J Cumplir otras funciones que le sean aslgnadas.

ARTTCULO 600.-

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para cumplir con sus
funciones cuenta con 04 Direcciones Regionales Sectoriales y una Sub
Gerencia:

1. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
2. Dirección Regional de la Producción
3. Dirección Regional de Energía y Minas
4. Dirección Regional Agraria.

a.) Sub Gerencia de Promoción de la lnversión Privada
b.) Sub Gerencia de Comunidades Nativas y Campesinas

ARTICULO 61",-
Las Direcciones Regionales cumplen las siguientes funciones:

A.. FUNC'ONES EN MATERIA DE COMERCIO

C.

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia de comercio de la región, en concordancia
con las políticas nacionales y /os planes sectoriales, en coordinación con
las entidades del sector público competentes en la materia.
lmpulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en
la productividad y competitividad de las unidades económicas de la
región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y
tra n sfe re n ci a te cn ológ ica.
Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta
exportable y de promoción de las exportaciones regionales.
ldentificar opoñunidades comerciales para los productos de la región y
promover la participación privada en proyecfos de inversión en la región.
Formular esfudlos de inversión de los Proyectos de lnversión Pública -

A.

B.
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PlP, conforme lo establece e/ Sisfema de lnversión Pública.
F. Promover la provisión de seryicios financieros a /as empresas y

organizaciones de la región, con énfasis en las pequeñas y medianas
empresas y las unidades productivas orientadas al comercio y a /as
expoñaciones, por parte del sector privado.

G. ldentificar proyectos de infraestructura social, de apoyo a la producción
que debe realizar el estado para incentivar el interés del sector privado.

H. lmpulsar el desarrollo y promoción de la micro, pequeña y mediana
empresa, desanollando mecanismos de fortalecimiento empresarial, en
las diferentes líneas productivas en e/ ámbito regional.

l. Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

B.- FUNCIONES EN MATERIA DE TURISMO

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

B Formular conceftadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el
Programa de Desarrollo Turístico de la Región.

C Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como
criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que
se derivan de /os lineamienfos de la política nacional de turismo.

D Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las
potencial idade s region ale s.

E Calificar a /os prestadores de seryrcios turísticos de la región, de acuerdo
con las normas legales correspondientes.

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

G Llevar y mantener actualizados /os directorios de prestadores de seryrcios
turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, del
ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el ministerio
respectivo.

H ldentificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la
región, así como promover la participación de /os inversionistas
interesados en proyecfos furísficos.

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

J Disponer facilidades y medidas de seguridad a /os turistas, así como
ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de
conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y
privados.
Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación
de recursos naturales de /a región, relacionadas con la actividad turística.
Declarar eventos de interés turístico regional.
Superuisar la correcta aplicación de las normas /egales relacionadas con
la actividad turística y el cumplimiento de /os estándares exrgrdos a /os
prestadores de servrbios turísticos de la región, así como aplicar las
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correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad
con la normatividad vigente.
suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación
interinstitucional con entidades públicas o privadas.
Promover la formación y capacitación del personal que participa en ta
actividad turística.

P Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de
la región.

O Organizar y conducir las actividades de promoción turística de ta región en
coordinaciÓn con /as organizaciones de la actividad turística y tos
gobiernos locales.

R Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en e7'es det
desarrollo regional.

S Formular los estudios de inversión de los Proyecfos de lnversión Púbtica -
PlP, conforme lo establece e/ Sisfema de lnversión pública.

T Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

C.- FUNCIONES EN MATERIA DE LA PRODUCCION

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

B Administrar, superuisar y fiscalizar la gestión de actividades y seruicios
pesgueros bajo su jurisdicción.

C Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sostenible de /os recursos bajo su jurisdicción.

D Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y
organizaciones de la región, con énfasis en las Pymes y unidades
productivas orientadas a la expoñación.

E Desarrollar e implementar sisfemas de información y poner a disposición
de la población información útil referida a la gestión det sector.

F Promover, controlar y administrar el uso de /os seryrcios de infraestructura
de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en
armonía con las políticas y normas del sector, a excepción det control y
vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las
a ctiv i d a d es pesgueras.

G Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de /os dispositivos /egales
sobre control y fiscalización de insumos químicos con fines pesqueros y
acuícola, de acuerdo a la ley dictar las medidas correctivas y sancionar de
acuerdo con los dispositivos vrgrenfes.

H Promover la investigación e información acerca de /os seryicios
tecnológicos para la preseruación y protección del medio ambiente.

I Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas, dictar las
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vrgenfes.

J Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca
artesanal en los recursos acuícola de la región y dictar tas medidas
correctivas sancionando de acuerdo con los dispositivos vigentes.

K Formular los estudios de inversión de los proyecúos de lnversión Pública -
PlP, conforme lo establece el Sistema de lnversión púbtica.
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D.-

Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

FUNCIONES EA' MATERIA DE INDUSTRIA

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

B. Promover la inversión privada nacional y extranjera, dirigida a lograr el
crecimiento económico regional conforme a ley.

C. Las concesiones y otras modalidades contractuales se su7'efan a las
condiciones estipuladas en /os respectivos contratos celebrados y
suscntos conforme a ley.

D. lmpulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la meiora en la
productividad y competitividad de sus unidades económicas y el
aprovechamiento de las potencialidades.

E. ldentificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada
en proyectos industriales.

F. Formular esfudios de inversión de los proyectos de lnversión Publica -
PlP, conforme lo establece el Sistema de lnversión Pública.

G. Promover la provisión de serviclos financieros a /as empresas y
organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en /as
Pymes y las unidades productivas orientadas a la expoñación, por pañe
del sector privado.

H. Desarrollar, implementar y poner a disposrción de la población sisfemas
de información relevante y útil para las Pymes y organizaciones de la
región, así como para los niveles regionaly nacional.

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

J Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en
eventos similares de nivel regional, nacional e internacional.

K. Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

E.. FUNC'OA'ES EN MATERIA DE ARTESANIA.

Formular, aprobar, ejecutar, evalttar, dirigir, controlar y administrar las
políticas en materia de desarrollo de la arfesanía, en concordancia con la
política general del Gobierno Nacional y los Planes Secfona/es.
Planificar conceñadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad
artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de /as
pote n ci a I i d ade s reg io n a le s.

Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para
promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la
región, con la parficipación de entidades públicas y privadas.
Promover el desarrollo de productos a¡lesanales orientados a la
Exportación y al mercado turístico.
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E Superuisar y evaluar el desarrollo de la actividad a¡tesanal y la aplicación
de las políticas, normas y procedimientos específicos.

F Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar
eventos de interés arfesanal orientados a promover el desanollo de la
artesanía de la región.

G Fomentar y promover la organización y formalización de /os productores
artesanales y fortalecimiento gremial en la región.

H Propiciar la conse¡vación, preseruación, rescate y desarrollo de /as
técnicas de producción tradicional aftesanal en la región.

I Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad
añesanal en la región, vinculados a /a actividad turística.

J ldentificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento
de las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando
sus ventajas comparativas y promoviendo la expo¡tación de artesanías.

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

L Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la
diferenciación de los producfos arúesanales de la región.

M Formular esfudios de inversión de los proyectos de lnversión Pública -
PlP, conforme lo establece el Sistema de lnversión Pública.

N Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

F.. FUNC'OA'ES EN MATERIA DE ENERGIA Y MINAS

A Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y
administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e
hidrocarburos de la Región, en concordancia con las políticas nacionales
y los planes secfon'ales.

B Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de ley.
C Fomentar y superuisar las actividades de la pequeña minería, minería

Artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la
Región con arreglo a ley.

D lmpulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación
urbana rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la
región. Así mismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación
eléctrica.

E Conducir, ejecutar, superuisar y cooperar en programas de electrificación
rural regionales, en el marco del plan nacional de electrificación rural.

F Otorgar concesiones para pequeña minería y minería a¡fesanal de
alcance regional.

G lnventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero y de
h idrocarbu ros region ales.

H Aprobar y superuisar los programas de adecuación y manejo ambiental
(PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctiyas e
imponiendo las sanciones correspondientes.

I Formular los esfudios de inversión de los proyectos de lnversión Pública -
PlP, conforme lo establece el Sistema de lnversión Pública.
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J Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

G.. FUNC'O'VES EN MATERIA AGRARIA

A Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas de la Región en materia agraria en concordancia con las
políticas nacionales y /os planes sectoriales y /as propuestas
promociÓnales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.

B Administrar y supervisar la gestión de actividades y seryicios
Agropecuarios, en armonía con la política y normas de /os secfores
Correspondientes y las potencialidades regionales.

C Parficipar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las
entidades de cuencas y /as políticas de la autoridad nacional de aguas.

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

E Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso
sosfenrb/e de /os recursos naturales bajo su jurisdicción de la región.

F Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de
riego, manejo adecuado y conseruación de los recursos hídricos y de
sue/os.

G Superuisar y administrar el seruicio de información agraria en la región, la
cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que
operará en armonía con elsisfema nacional de información agraria.

H Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y
organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y
medianas empresas y /as unidades productivas orientadas a la
exportación.
Planificar, promover y concerfar con el sector privado, la elaboración de
planes y proyectos de desa rrollo agrario y agroindustrial.
Planear, superuisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional
la mejora de /os seryicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo
de cultivos, de crianzas y ganadería bajo su jurisdicción.
Promover y prestar seryrcios de asistencia técnica en sanidad
agropecuaria, de acuerdo a /as políticas y programas esfab/ecrdos por la
autoridad nacional de sanidad agraria.
Fomentar sisfemas de protección de biodiversidad y germoplasma.
Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión
agropecuaria.
Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal
de la propiedad agraria, con la pañicipación de actores involucrados,
cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las
tierras de las comunidades campesrnas y nativas.
Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.
Promover, asesorar y superuisar el desarrollo, conseruación, manejo,
mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos
sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones foresfa les, en áreas al
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R Proponer y apoyar la formación y foftalecimiento de las capacidades en e/
productor agrario.

S Administrar la maquinaria agrícola y pesada, así como los implementos y
equipos agrícolas, transferidos por el Programa de Maquinaria Agrícola.

T Formular los estudios de inversión de los proyecfos de lnversión Pública -
PlP, conforme lo establece e/ Slstema de lnversión Pública.

U Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

H.. FTTNC'OA'ES EN MATERIA DE PROMOCION DE MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

A Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las
políticas en materia de fomento de la pequeña y microempresa así
como de las cooperativas, en concordancia con la política general del
gobierno y los planes secfon'ales.

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

C Promover el diálogo y la conceñación con /as organizaciones
representativas y secfores de la sociedad vinculados al fomento de la
micro y pequeña empresa.

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

E Elaborar y difundir información en materia de fomento de la micro y
pequeña empresa.

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

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

H Resolver como instancia Regional de Producción, en los procedimientos
administrativos que tratan sobre la pequeña y micro empresa.

I Promover la provisión de servlclos financieros y de desarrollo
empresarial a la pequeña y micro empresa, por parfe del sector privado.

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

K Simplificar los trámites y procedimientos administrativos en el ámbito de
su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.

L Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones a su cargo.

M Otras funciones gue se le asignen.

ARflC!!LO 62".-

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, cuenta adicionalmente con
dos unidades orgánicas:
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SUB GERENC'A DE PROMOCION DE LA 
'TVYERS'ON 

PRIVADA

Cumple las siguientes funciones:

Promover y conducir las políticas y estrategias de Promoción de la lnversión
Pivada en el ámbito regional, evaluando los resultados.
Brindar asesoramiento técnico, realizar esfudios de mercado y factibilidad
de creación y constitución de empresas.
ldentificar proyectos de infraestructura social y de apoyo a la producción
que debe realizar la región, para incentivar el interés del Sector Privado.
Formular esfudios sobre el uso y financiamiento de /os fondos provenientes
de diversas fuenfes.
Participar en las acciones directas de promoción de inversión privada, a ser
desarrolladas en la Región por organismos de nivel central.
Formular reglamentos y determinar condiciones de las obras suscepfrb/es a
recuperación de inversiones en coordinación con /os órganos
correspondientes.
lmpulsar el desarrollo y promoción de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. Desanollando mecanismos de fo¡Talecimiento empresarial.
Promover la exportación de productos competitivos del ámbito de la Región.
Establecer las condiciones a fin de captar la ofeña financiera de fuentes
internas y externas.
Otorgar y establecer condiciones para el otorgamiento de créditos vía
Fondo Rotatorio.
Ofras funciones gue se le asignen.

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPES"VAS

Cumple las siguientes funciones:

Promover y resguardar /os derechos de las Comunidades Nativas y
Campesinas, constituyéndose en un ente facilitador y coordinador entre
esfas comunidades, el Gobierno Regional y el mercado, para la atención
oportuna y eficiente de sus demandas históricas, presenfes y futuras.
Promover y garantizar ante la sociedad, el reconocimiento y aplicación
de /os derechos colectivos e individuales de las comunidades nativas y
campesinas.
Garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades
nativas y campesinas vulnerables, especialmente a los pueblos ars/ados
y en extrema pobreza.
Fo¡talecer institucionalmente a las organizaciones representativas de las
comunidades nativas y campesinas, para que esfas articulen
adecuadamente sus demandas y utilicen eficientemente la ofeña de
serurbios que presta el Gobierno Regional y otros secfores de la
sociedad civil.
Promover el desarrollo autodeterminado, sostenible y con identidad
propia de las comunidades nativas y campesrnas.
Propiciar la ejecución de proyecfos de desarrollo comunal, basados en
diseños pafticipativos y la organización de propuestas técnicas junto con
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los estudios de pre - inversión requerida para el desarrollo de las
comunidades nativas y campesinas de la Región Amazonas.

G. Promover permanentemente la educación intercultural y e/ uso de /as
diversas lenguas que practican tanto las comunidades nativas como las
campesinas y plantear estrategias orientadas a revalorizar la identidad
cultural indígena.

H. Coordinar, gestionar y concertar con los gobiernos /ocales, entidades
públicas y privadas, las acciones de apoyo, fomento y capacitación a las
comunidades.

l. Mantener actualizado el registro de organizaciones de comunidades
nativas y campesinas a nivel regional y el registro de entidades privadas
que desarrollan labores en /as mismas.

J. Otras funciones que le sean asignadas.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ARTTCULO 63".-

La Gerencia Regionat de Desarrollo Social, es un Órgano de Línea,
correspondiéndole ejercer las funciones especificas regionales de educación,
cultura, ciencia y tecnología, recreación, deporte, salud, vivienda, trabajo,
promoción del empleo, población saneamiento, desarrollo social, igualdad de
opoñunidades. La conducción de la misma corresponde a un funcionario con el
cargo de Gerente Regional y es designado por el Gobernador Regional.

AKI!@W",-
La Gerencia Regionalde Desarrollo Social, tiene las Funciones generales
siguientes:

A. Evaluar y monitorear la evolución y desarrollo de /os objetivos
estratégicos y metas programadas de /os secfores involucrados con la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, en concordancia con los Planes
Estratégicos Secforales y articulado con el Plan de Desarrollo Regional
conce¡fado a mediano y largo plazo.

B. Conceñar y desarrollar acciones de interés regional con las Direcciones
Regionales Secforiales bajo su competencia, supervisando sus
funciones, a fin de facilitar los mecanismos que permitan mejorar su
gestión, en el marco de la normatividad vigente.

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

D. Formular y proponer directivas relacionadas con las actividades que
ejecuta la Gerencia, y que aseguren el cumplimiento de objetivos y
metas programadas.

E. Formular el Plan Operativo lnstitucional de la Gerencia.
F. Cumplir otras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 65".-
La Gerencia Regional de Desarrollo Social, para alcanzar sus Objetivos cuenta
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con:

1. Dirección Regional de Educación
2. Dirección Regional de Salud.
3. Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo
4. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
5. Aldea lnfantil
6. Archivo Regional

a) Sub Gerencia de Desarrollo Social, lgualdad de Opoñunidades y
Atención a las Personas con Discapacidad,

b) Sub Gerencia de Formación Continua Docente e lnvestigación Educativa

ARTTCULO 660.-
Cumplen las siguientes funciones:

4.. EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA,
DEPORTE Y RECREACION DE LA REGION.

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales
de educación, afte, cultura, ciencia y tecnología, depoñe y recreación de
la región.
Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas
de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de
desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la
política ed ucativa nacional.
Diversificar /os currículos nacionales, incorporando contenidos
significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y
ecológica y respondiendo a /as necesrdades e infereses de /os
educandos.
Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de
o porfu n id ade s pa ra fodos.
Promover, regular, incentivar y superuisar los seryicios referidos a la
educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en
coordinación con el gobierno local y en armonía con la política y normas
del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de
enseñanza de la población.
Modernizarlos sisfemas descentralizados de gestión educativa y propiciar
la formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el
Ministerio de Educación.
Ejecutar y evaluar, conjuntamente con /os gobiernos locales, /os
programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas
nacionales.
lntegrar los distintos programas educativos regionales en una política
integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y
competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de
oporfunidades, la integración y la inclusión a nivel regional; en lo político,
al afianzamiento de /os mecanismos de parlicipación ciudadana y
rendición de cuentas en /os distintos niveles de gobiemo, y en lo cultural,
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al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la
diversidad.

I Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de /as
lenguas originarias de la región.

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

K Promover y difundir /as manifestaciones culturales y potenciar las
instituciones a¡tísticas y culturales de la región, en coordinación con los
gobiernos locales.

L Proteger, conseruar y promover en coordinación con los gobiemos locales
y /os organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional
existente en la región, así como promover la declaración por los
organismos competentes de /os bienes culturales no reconocrdos que se
encuentran en la región.

M Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en
coordinación con los gobiernos /ocales.

N ldentificar, implementar y promover eluso de nuevas tecnologías efcaces
y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus
distintos niveles.

O Desarrollar e implementar srsfemas de información y ponerla a disposición
de la población.

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

a Fomentar y pañicipar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos
de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al
desarrollo regionaly al mejoramiento de la calidad de seruicio educativo.

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

S Fortalecer en concordancia con los gobiernos /ocales, a las instituciones
educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y
funcionamiento democrático, así como la afticulación intersectorial y la
perfenencia a redes, con pañicipación de la sociedad.

T A¡ticular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo
a las unidades de gestión local.

U lmpulsar y articular la participación de las universidades, empresas e
instituciones de la sociedad civil en la ejecución de los planes de
desarrollo regional.

V Formular los estudios de inversión de los Proyectos de lnversión Pública -
PlP, conforme lo establece el sistema de lnversión Pública.

W Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

8.. EN MATERIA DE SALUD.

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

B Formular y ejecutar, conceftadamente, el Plan de Desarrollo Regional de
Salud.

C Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional.
D Pafticipar en elSrsfema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud

de conformidad con la legislación vigente.
E Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y

prevención de la salud.
F Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de

salud del Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con
los gobiernos /ocales.

G Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la
prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud,
en coordinación con los gobiernos locales.

H Superuisar y fiscalizar los seryrcios de salud públicos y privados.
I Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la

prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desasfres.
J Superuisar y controlar la producción, comercialización, distribución y

consumo de productos farmacéuticos y afines.
K Promover y preseruar la salud ambiental de la región.
L Planificar, financiar y ejecutar los proyecfos de infraestructura sanitaria y

equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el
ámbito regional.

M Poner a disposrción de la población, información útil sobre la gestión del
sector, así como de la ofe¡fa de infraestructura y servicios de salud.

N Promover la formación, capacitación y el desarrollo de /os recursos
humanos y articular los seruicios de sa/ud en la docencia e investigación y
proyección a la comunidad.

O Evaluar periódicamente y de manera sistemática /os logros alcanzados
por la región en materia sanitaria.

P Ejecutar, en coordinación con los gobiernos locales de la región, acciones
efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población
de la región.

O Formular los estudios de inversión de los Proyecfos de lnversión Pública -
PlP, conforme a lo establece elSisfema de lnversión Pública.

R Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
lnherentes a las funciones de su cargo.

C.- EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCION DEL EMPLEO.

A. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las
políticas en materia de trabajo, promoción del empleo en concordancia con
la política general del gobierno y los planes sectoriales.

B. lncorporar la promoción del empleo productivo en los Planes de Desarrollo
Regional Conce¡fados.

C. Promover el diálogo y la conceftación con /as organizaciones
representativas de los trabajadores, empleadores y secfores de la sociedad
vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo y formación
profesional.
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D. Promover mecanismos de prevención y solución de conftictos laborales,
difusión de la normatividad, defensa legaly asesoría gratuita deltrabajador.

E. Conducir y ejecutar los procedimientos de superuisión, control e inspección
de las normas de trabajo, promoción del empleo, aplicando /as sanciones
que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.

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

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

H. Elaborar y difundir información en materia de trabajo y promoción del
empleo.

l. Promover la igualdad de opoñunidades en elacceso al empleo.
J. Fomentar la formación profesional de /os recursos humanos de /as

ernpresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de /os
ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de
ca pacitación, provisión de inform ación y tran sfe ren ci a tecnológica.

K. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación
laboral y ocupacional que brindan /as entidades públicas y privadas;
asimismo, superuisar /os sisfemas de intermediación laboral en la región y
su añiculación con el sistema de formación profesional.

L. Resolver como lnstancia Regional de Trabajo, en /os Procedimientos
Administrativos que tratan sobre materias de trabajo y promoción del
empleo.

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

N. Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

O. Otras funciones que le sean asignados

D.- EN MATERIA DE VIVIENDA, CONTRUCCION Y SANEAMIENTO.

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

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

C lncentivar la parficipación de promotores privados en /os diferentes
programas habitacionales, en coordinación con los gobiernos locales.

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

E Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica,
investigación científica y tecnológica en materia de
saneamiento.

capacitación,
construcción y
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F Apoyar técnica y financieramente a /os gobiernos locales en la prestación
de seruicios de saneamiento.

G Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas
técnicas vigentes sobre la materia del consejo nacional de tasaciones.

H Asumir la ejecución de /os programas de vivienda y saneamiento a
solicitud de /os gobiernos locales.

I Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
lnherentes a las funciones de su cargo.

J Formular esfudios de inversión de los proyectos de lnversión Pública- PlP,
Conforme lo establece e/ Sisfema de lnversión Pública.

DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LOS MILAGROS

ARTTCULO 67".-

La Aldea lnfantil Señor de /os Milagros, tiene dependencia técnica normativa de
la Fundación por /os Nrños del Perú y administrativa y presupuestalmente del
Gobierno Regional.

ARTTCULO 68".-
Son funciones de la Aldea lnfantil "Señor de /os Milagros", de Rodríguez de
Mendoza.

A Brindar un hogar suplementario a /os nrños que sufren de abandono
moral, económico, social.

B Brindar apoyo, moral, económico, social, recreativo a niños con
abandono totalo parcial de nuestra región, con personal competente.

C Establecer mecanismos para implementar talleres de formación
ocupacional para /os nrños albergados.

D Dar una formación sólida, a niños con problemas de abandono, logrando
que ellos sean útiles a la sociedad.

E Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
lnherentes a las funciones de su cargo.

F Otras que le asigne el Gobiemo Regional

ARTICULO 69'.- DEL ARCHIVO REGIONAL

El Archivo Regional de Amazonas, tiene dependencia técnica normativa y
funcional del Archivo General de la Nación, administrativa y
presupuestalmente del Gobierno Regional Amazonas.

ARTTCULO 70'.-

Está a cargo de un Director, designado por la Gobernación Regional, con
Resolución Ejecutiva Regionaly cumple las siguientes funciones:

A Dirigir, evaluar y controlar la aplicación de /os sisfemas administrativos de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos.

B Organizar la conservación del patrimonio documental del Archivo Regional
Amazonas.
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C Promover la implementación de /os órganos de administración de /os
archivos en las entidades del sector público.

D Coordinar y superuisar la organización y seruicio de /os archivos.
E Promover el desarrollo y foñalecimiento del sistema nacional de archivos,

afirmando el rol del archivo regional de amazonas, como órgano rector en la
ju ri sdicció n region al.

F Formular directivas que normen políticas, procedimientos o
acciones inherentes a las funciones de su cargo.

G Formular los estudios de inversión de los proyecfos de inversión Pública -
PlP, conforme lo establece e/ Sisfema de lnversión Pública.

ARTICULO 71",.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, cuenta adicionalmente con dos
unidades orgánicas:

. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y ATENCIÓN A tAS PERSOruAS CON
DISCAPACIDAD.

Cumple las siguientes funciones:

A. Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e
igualdad de oporfunidades, discapacidad de su competencia, en
concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes
sectoriales y /os programas correspo ndientes de /os gobiernos locales.

B. Coordina la ejecución por parfe de /os gobiernos locales de las políticas
secforiales y el funcionamiento de /os programas de lucha contra la pobreza
y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de /os seruicios, la
igualdad de oportunidades con equidad de género y el foñalecimiento de la
economía regional.

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

D. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y
vigilancia de /os programas de desarrollo e inversión socialen sus diversas
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran /as
organ izaciones de base involucradas.
Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación internacional, /as empresas
privadas y sociedad civil en los programas sociales de lucha contra la
pobreza, desarrollo social e igualdad de oportunidades.
Promover una cultura de paz e igualdad de opoftunidades.
Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientadas a la inclusión,

priorización y promoción de las comunidades campesinas y nativas en el
ámbito de su jurisdicción.
Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la
asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo
a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad,
adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

E.

F.

G.
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J.

K.

M.

N.

o.

P.

o.
R.

S.

U,

t.

L.

Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en
materia de discapacidad y población a nivel regional, en concordancia con
la política y Plan Nacional de población, en concordancia con los gobiernos
regionales.
Promover la educación e información en materia de población,
contribuyendo a consolidar una cultura demográfica y a propiciar en todos
los grupos y secfores socrales hábitos de vida saludables y prácticas
orientadas a la solución de los problemas de población, en especial la
reversión de /os sa/dos migratorios negativos provinciales, la redistribución
espacial de la población y la atención al envejecimiento demográfico.
Programar y desarrollar acciones gue impulsen una distribución territorial de
la población en función a las potencialidades del desarrollo regional y en
base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las
ciudades para absorber flujos migratorios.
Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en /os
planes y programas de desarrollo urbano y regional, en concordancia con
los gobiernos /ocales.
Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de
capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el
equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las
necesidades de la población rural dispersa y aislada.
Formular, coordinar y superuisar estrategias que permitan controlar el
deterioro ambiental en las ciudades y evitar el poblamiento en zonas de
riesgo para la vida y la salud, en coordinación con los gobiernos locales,
garantizando el pleno respeto a /os derechos constitucionales de /as
personas.
Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se
destine los recursos necesarios, para la implementación de políticas y
programas fransyersales y multisectoriales, sobre cuestiones relativas a la
discapacidad.
Coordinar y superuisar la ejecución de /os planes y programas nacionales
en materia de discapacidad.
Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional.
Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la
persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y su dignidad, y la
responsabilidad del estado y la sociedad para con ella.
Difundir información sobre cuesfiones relacionadas a la discapacidad,
incluida información actualizada acerca de /os programas y seruicios
disponibles para la persona con discapacidad y su familia.
Superuisa r el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito
de su competencia y denunciar su incumplimiento ante el Órgano
a d m i n i strativ o co m pete nte.
Administrar el registro nacional de la persona con discapacidad en el ámbito
de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el registro
nacional de la persona con discapacidad.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior.

6#D
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A.

B.

C.

SUB GERENCIA DE FORMACION CONTINUA DOCENTE E
INVESTIGACION EDUCATIVA

Elaborar, ejecutar y evaluar participativamente el Plan de Formación
Continua Regional Docente de la Región.
Fomentar en las lnstituciones de Formación Docente, el egreso de /os
profesores con el pertil establecido y promover el fortalecimiento de las
capacidades de los profesores en seruicio a través de acciones de
actualización, capacitación, peffeccionamiento, etc., en concordancia a lo
establecido en el Plan Regional de Formación Continua Docente.
ldentificar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes
para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos
niveles, coadyuvando su implementación.
Generalizar la aplicación de estrategias metodológicas exifosas
identificadas en el ámbito regionaly nacional.
Regular la oferia de formación inicial y en seruicio en base a un
diagnóstico.
Elaborar indicadores de calidad que permitan evaluar periódicamente de
manera sistemática los logros educativos alcanzados en la región.
Contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de las
lnstituciones Educativas del ámbito regional.
Promover e incentivar la investigación en las lnstituciones Educativas de
fodos los niveles y modalidades delsisfema educativo.
Organizar, implementar y fortalecer centros de investigación y
documentación en cada una de /as provincias, para desarrollar la
investigación e innovación educativa regional a través de la realización
de ferias pedagógicas, seminarios, talleres, congresos, efc.
Fomentar y parficipar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos
de investigación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional
y al mejoramiento.
ldentificar, sistematizar y difundir las investigaclones e innovaciones
exifosas que se realizan en la región.
Organizar y mantener actualizada una base de datos del sisfema
educativo regional, para racionalizar la oferta y orientar la demanda.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior.

GERENCIA REGIONAL DE IN FRAESTRUCTURA

ARTTCULO 72".-

Es la encargada de coordinar, programar, aprobar, dirigir, ejecutar y superuisar
la ejecución de estudios y obras comprendidos en el programa de inversiones,
cualquiera sea su modalidad de ejecución, con arreglo a ley; conducir las
actividades relacionadas con la utilización de la maquinaria y equipo pesado
del gobierno regional, así como ejercer funciones especificas secforiales en
materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones,
construcción y demás funciones establecidas por ley.

D,

E.

F.

G.

H.

t.

J.

K.

L,

M.

47



ARTTCULO 73".-

Está a cargo de un Gerente Regional, designado con Reso lución Ejecutiva
Regional y cumple las siguientes funciones:

A Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de /os proyectos
de inversión de su ejecución bajo /as diversas modalidades en
concordancia con /os dispositivos legales vigentes.

B Elaborar y aprobar los expedientes técnicos y ejecutar los proyectos de
inversión en el ámbito regional, declarados yiables.

C Formular /os esfudios de inversión de los proyecfos de lnversión Pública -
PlP, conforme a lo establece elSlsfema de lnversión Pública.

D Remitir los reportes mensuales a la oficina de programación e inversión
sobre el avance físico financiero de /os proyectos, a través del sisfema
operativo de seguimiento.

E Remitir en forma impresa /os registros, a la Sub Gerencia de
Programación e lnversión, calificaciones e información en tanto no este en
funcionamiento /os sisfemas informativos del banco de proyectos.

F Formular expedientes fécnlcos de los proyectos a ejecutarse, so/o en /os
casos que el proyecto de inversión pública haya sido considerado viable
y este incluido en el programa multianual de inversión pública y en el
banco de proyectos.

G Ejecutar el proyecto cuando cuente con la autorización del órgano
resolutivo del sector y de conformidad a la normatividad presupuesfal
vigente.

H Participar en la formulación del plan de desarrollo de /os proyectos de
inversión del gobierno regional.

I Dirigir y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión con
arreglo a la normatividad legal.

J Efectuar las liquidaciones y transferir oportunamente las obras resultantes
de la ejecución de /os proyectos de inversión conforme a la legislación
vigente.

K Conce¡tar y formular los convenios o contrafos a suscróir con la población
organizada e instituciones, de acuerdo a /os disposifiyos legales vigentes.

L Ejecutar los programas y proyectos de emergencia de acuerdo a la
normatividad legal vigente.

M Conducir las actividades relacionadas con la distribución y mantenimiento
de la maquinaria y equipo del Gobierno Regional.

N Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

O Ofras funciones que le sean asignadas.

ARTíCULO 740.-

La Gerencia Regional de lnfraestructura esfa constituida por tres unidades
orgánicas, cada una a cargo de un Sub Gerente, cuenta además con una
dirección, siendo ellas:

1. Dirección Regional de Transpodes y Comunicaciones
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a) Sub Gerencia de Esfudios
b) Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada
c) Sub Gerencia de Superuisión y Liquidaciones

ARTTCULO 75".-

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, es e/ órgano
encargado de propiciar el desarrollo óptimo de las actividades de la dirección y
lograr la eficiencia y eficacia en los seruicios que brinda a la colectividad. La
conducción de la misma coffesponde a un funcionario con el cargo de Director
Regional, designado por el Gobernador Regional.

ARTTCULO 760.-
Cumple las siguientes funciones:

FUNCIONES EN MATERIA DE TRAA'SPORTES Y
coMUNtcAcro^rEs.

A Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia de transporfes de la región, de
conformidad con las politicas nacionales y /os planes sectoriales.

B Formular los estudios de inversión de los proyecfos de lnversión Pública
- PlP, conforme lo establece e/ sisfema de lnversión Pública.

C Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial
regional, no comprendida en el red vial nacional o rural, debidamente
priorizada dentro de /os planes de desarrollo regional. Asimismo
promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de
i nfrae stru ctu ra de tran sporfe.

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

E Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la
prestación de /os servicios poñuarios, fluviales y lacustres de alcance
regional, a través del organismo pertinente, de acuerdo a /os dispos/fivos
legales sobre la materia.

F Desarrollar y administrar /os aeródromos de ámbito regional,
coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a
Ley.

G Superuisa r y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de
transpoñe vial de alcance regional.

H Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de seruicios de
transpofte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con
los gobiernos locales.

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

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

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

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

M Coordinar con el gobierno nacional las autorizaciones de las esfaciones
de radio y televisión regional y el Gobierno Nacional otorga las licencias
correspondientes, en armonía con las políticas y normatividad nacional y
los conve n io s i nte rn acio n ale s.

N Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo del Gobierno
Nacional.

O Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

ARTTCULO 77".-

La Sub Gerencia de Estudios, es un órgano de tercer nivel organizacional que
depende de la Gerencia Regional de lnfraestructura, encargado de promover
esfudios de pre-factibilidad e ingeniería de /os proyectos considerados en el
programa de inversión. La conducción de la misma corresponde a un directivo,
con el cargo de Sub Gerente.

ARTTCULO 780.-
Corresponde a la Sub Gerencia de Esfudios las funciones srguienfes:

A Formular y/o superuisar la elaboración de estudios de pre inversión, que
comprende la elaboración de pertiles, esfudios de prefactibilidad,
factibilidad y expedientes técnicos.

B Elaborar esfudios definitivos y expedientes técnicos en la fase de
inversión de /os proyectos programados para el ejercicio presupuestal y
que cuenten con viabilidad aprobada de acuerdo a la normatividad
vigente.

C Parficipar en la formulación del Programa de lnversión Pública Anual del
Gobierno Regional, proponiendo proyecfos de inversión regional y las
posrb/es obras a ejecutar

D Revisar y/o aprobar estudios definitivos de /os proyectos de desarrollo
regional, programados en el Plan Anual de lnversiones del Gobierno
Regional.

E Participar en la formulación de /os planes de desarrollo regional,
apoñando en materia de su competencia.

F Proponer la actualización de cosfos de tarifas de jornales, porcentajes de
gasúos generales y utilidad para ser considerados en los presupuesfos de
obras.

G Revisar y aprobar valorizaciones por elaboración de perfiles, esfudios y
expedientes fécnicos
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H Revisar y proponer la aprobación de las liquidaciones de contratos de
consultores contratados para la elaboración de perfiles, esfudios y
expedientes fécnrcos.

I Mantener actualizada la documentación técnica de los esfudios a su cargo
J Remitir el Expediente Técnico aprobado de la obra, a la Oficina de

Adquisiciones y Contratac,íones de la entidad.
K Pafticipar como miembro en los Comités Especiales y/o Permanenfes de

Licitaciones, Concursos Públicos y Adjudicaciones de Bienes, Seryrbios,
Consultoría y/o Ejecución de Obras que lleva a cabo et Gobierno
Regional.

L Brindar apoyo especializado en asunfos de estudios de sue/o s, topografía,
etc.

M Llevar un registro actualizado de fodos los perfiles, esfudio s y expedientes
técnicos

N Brindar asesoramiento técnico a los Gobiernos Locales.
O Otros que le asigne su jefe inmediato supeior

ARTICULO 79".-

La Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada, es un órgano de tercer nivel
organizacional que depende de la Gerencia Regional de lnfraestructura,
encargado de la ejecución de obras de los proyectos considerados en el
Programa de lnversión. La conducción de la misma corresponde a un
funcionario, con el cargo de Sub Gerente.

ARTTCULO 800.-
Corresponde a la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada, las funciones
siguientes.

A Dirigir y ejecutar las obras por administración directa, por contrato o
convenio y efectuar el seguimiento permanente a la ejecución de las
mismas con arreglo a la normatividad vigente y solo en caso de que el
proyecto haya srdo considerado viable y esté incluido en el Programa
de lnversión Pública.

B Organizar, administrar y controlar la prestación de seryicios de
maquinaria pesada, optimizando el uso racionalde /os mismos.

C Remitir los reportes mensuales alSisfema SOSEM y tener actualizado la
base de datos para actualizar /os cosfos unitarios de obras, mano de
obra, materiales y equipos.

D Mantener actualizado una base de datos referenciales de cosfo de
materiales, jornales, rendimienfos de mano de obra de la zona, cosfos de
maquinaria y equipo, para la ejecución de /as obras del Gobierno
Regional.

E Velar por el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control y demás
disposiciones legales y administrativas gue se dicten sobre ejecución de
obras por administración directa.

F Participar, opinar e informar sobre las modalidades de ejecución de
Obras.

G Formular directivas que normen políticas, procedimientos o
acciones inherentes a las funciones de su cargo.
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H Emitir opinión sobre la adquisición de bienes y equipos de ingeniería
puesfos a su consideración.

I Preparar y tramitar /os corfes de Obras y/o lnformes Finales Físrco
Financiero al término de la ejecución de las obras a su cargo, que
consolide la documentación técnica, administrativa y financiera, para su
con sig u iente liq u idación.

J Participar como miembro en /os Comités especiales y/o Permanentes de
Licitaciones, Concursos Públicos y Adjudicaciones de Bienes, Seryrcios,
Consultoría y/o Ejecución de Obras que lleva a cabo el Gobierno
Regional.

K Organizar los expedientes para efecto de las transferencias de obras
te rm i n a d as a/ secfor co rre spo n d ie nte.

L Mantener actualizado el inventario de la maquinaria pesada con que
cuentan las dependencias del Gobierno Regional.

M Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación la
calendarización de /os recursos para la atención de /os compromisos de
pago, de las obras a su cargo

N Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Sub Gerencia.
O Ofros que le asigne su jefe inmediato superior

ARTTCULO 81".-

La Sub Gerencia de Superuisión y Liquidaciones, es un órgano de tercer nivel
organizacional, depende de la Gerencia Regional de lnfraestructura,
encargada de superuisar y llevar el control físico de las obras que ejecuta el
Gobierno Regional así como de liquidar y transferir las obras a /os secfores
correspondientes para su administración en cumplimiento a /as normas
técnicas y legales vigentes. La conducción de la misma corresponde a un
directivo con el nivel de Sub Gerente.

ARTTCULO 820.-

Corresponde a la Sub Gere ncia de Supervisión y Liquidaciones las funciones
siguientes:

A Superuisar el cumplimiento de la ejecución de obras en sus diversas
modalidades.

B lnspeccionar, verificar, evaluar y controlar el avance físico, financiero de
las obras.

C Verificar los calendarios de avance físico financiero, para efectos de
ampliación de plazos, valorizaciones, reintegros y adicionales.

D Realizar las liquidaciones técnicas financieras, transferencia fisica de las
obras a /os secfores o unidades usuarias para su mantenimiento y
conseruación.

E Revisar y aprobar el pago de /as valorizaciones de contratistas por
ejecución de obra y consultores por superuisión de las mismas.

F Disponer el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y
diseños de las obras que superuise.

6r:.ff)
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Llevar un registro actualizado del avance físico de todas las obras que
ejecuta el Gobierno Regional Amazonas, bajo las diversas modalidades
de ejecución.
Velar por el cumplimiento de la formulación y presentación oportuna de
Liquidaciones e lnformes Técnicos de las obras que ejecuta el Gobierno
Regional.
Revisar y proponer la aprobación de las liquidaciones de contratos de
consultores contratados para la superuisión de obras.
Participar como miembro en /os Comités especra/es y/o Permanentes de
Licitaciones, Concursos Públicos y Adjudicaciones de Bienes, Seruicios,
Consultoría y/o Ejecución de Obras que lleva a cabo el Gobierno
Regional.
Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.
Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de su Sub Gerencia
Otras que sean asignadas por eljefe inmediato.

DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO. PRESUPUESTO Y
ACO N DI CI O N AMI E N TO T ERRITO RI AL.

ARTICULO 83.-

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, es un órgano de línea que esfa a cargo de un Gerente Regional,
funcionario designado medianfe Reso/ución Ejecutiva Regional.

ARTTCULO 84".-

Es /a encargada de normar, programar, ejecutar, coordinar, dirigir y superuisar
/as actividades relacionadas con /os campos funcionales de planificación
estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto y acondicionamiento
territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado,
cooperación técnica internacional, además le corresponde orientar la ejecución
de funciones especificas sectoriales en materia de planificación estratégica
prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial.

ARTTCULO 850.-
Son funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Aco n d i cio n a m ie nto Te rrito ri a l.

C

Proponer y orientar las políticas de desa rrollo a corto, mediano y largo
Plazo.
Proponer el diseño de planes, programas y estrategias de desarrollo
fronterizo a mediano y largo plazo.
ldentificar, organizar y añicular los proyecfos de desarrollo de impacto
regional y macro regional; así como evaluar el resultado en la
ejecución de /os mismos
Difundir, orientar y dirigir la metodología establecida para la formulación
del Plan de Desarrollo lnstitucional.
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E Superuisar y controlar los avances de la ejecución de /os planes y
Proyectos de inversión, estableciendo /os mecanismos de
retroalimentación.

F Evaluar los producfos resultantes de la ejecución de los planes y
proyectos de inversión.

G Difundir, conducir, orientar y superuisar el proceso presupuestal
mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y
evaluación del presu puesto.

H Efectuar las evaluaciones de gestión mediante indicadores debidamente
estandarizados que permitan la homogeneidad de la medición.

I Evaluar la organización y el desarrollo de procesos del Gobierno
Regional; así como, sus respectivos sisfemas de soporle informático,
proponiendo normas internas necesarias.

J Dirigir y actualizar permanentemente e/ sisfema de información del
Gobierno Regional.

K Proponer y opinar sobre la ejecución de programas, proyectos y/o
actividades con recursos de Cooperación Técnica lnternacional en el
Ámbito Regionat.

L Coordinar el desarrollo y aplicación de la estrategia focalizada de
lucha contra la pobreza extrema en el ámbito de la región o evaluar los
esfudios de pre - inversión de proyecfos de inversión publica.

M Participar en la Formulación, ejecución y evaluación de los programas
o Proyectos de desa rrollo e inversión de /os corredores económicos.

N Promover y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, /as
áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas
íntegramente dentro de su jurisdicción.

O Promover la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el
ámbito regional; así como, tramitar los expedientes sobre demarcación
territorial.

P Superuisar la eficiencia de /os servicios públicos y administrativos que
brindan los diferenfes secfores en el ámbito regional.

0 Velar por el cumplimiento de la administración y adjudicación de tenenos
de propiedad del estado.

R Orientar las políticas de tributación regional.
S Proponer la ejecución de proyecfos de impacto y macro regionales.
T Otras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 86".-

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con sels Sub Gerencias de tercer
nivel organizacional, cada una a cargo de un Sub Gerente, siendo ellas las
siguientes:

1.- Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
2.- Sub Gerencia de Presupuesfo y Tributación
3.- Sub Gerencia de Programación e lnversiones
4.- Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional e lnformática.
5.- Sub Gerencia de Cooperación Técnica lnternacional.
6.- Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de

Propiedad del Estado.
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ARTTCULO 87..-

La Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, es un
órgano de tercer nivel organizacional, encargada de ejercer las funciones
específicas en materia de planificación estratégica prospectiva y ordenamiento
territorial.

Administrativamente depende de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

ARTíCULO 88o.- Corresponde a ta Sub Gerencia de Planeamiento,
Acondicionamiento Territorial, cumplir las siguientes funciones:

A. Organizar y conducir el proceso de formulación, ejecución y evaluación
de /os planes y programas de desarrollo de co¡'to, mediano y largo plazo.

B. Formular el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Anual y Presupuesfo
Participativo Anual, Programa de Competitividad Regional, Programa
Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Plan de Desarrollo
de lntegración Fronteriza de la Región y otros.

C. Formular y evaluar el Plan Operativo lnstitucional (POI) del Gobierno
Regional Amazonas.

D. ldentificar, organizar y arficular los proyecfos de desarrollo de impacto
Regional y macro regional, así como evaluar el resultado de la ejecución
de los mismos.

E. Determinar y orientar que fodos los proyecfos de inversión publica, sean
Compatibles con los objetivos estratégrcos de la región.

F. Participar en la programación, formulación, ejecución y evaluación
del Plan Nacional de Estadística e lnformática.

G. Elaborar y alcanzar a la Gobernación Regional, el Programa Multianual
de lnversión publica del Gobierno Regional Amazonas.

H. ldentificar proyectos de infraestructura socialy de apoyo a la producción
Que debe realizar el estado para incentivar el interés del sector privado.

l. Elaborar el informe de gestión y la memoria anual, así como el informe
mensual de gestión.

J. Efectuar las evaluaciones de gestión, mediante indicadores debidamente
Estandarizados que permitan la homogeneidad de la medición.

K. Formular y proponer los cambios de política de desarrollo institucional
L. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar, los

planes y políticas en materia de ordenamiento territorial en concordancia
con los planes de lo gobiernos locales.

M. Planificar y desarrollar, acciones de ordenamiento y delimitación en el
ámbito del territorio regional y organizar, evaluar y tramitar /os
expedientes técnicos de demarcación teritorial, en armonía con las
políticas y normas de la materia.

N. Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro
regiones.
Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
lnherentes a las funciones de su cargo.
Ofras funciones que le sean asignadas.§fr'"ñ,
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ARTTCULO 89..-

La Sub Gerencia de Presupuesfo y Tributación, es un órgano de tercer nivel
organizacional, encargada de formular, evaluar y distribuir el presupuesto del
gobierno regional, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesfo y Acondicionamiento Territorial, esta
a cargo de un directivo con el nivel de sub gerente.

ARTiCttLO 9Oo.- Corresponde a ta Sub Gerencia de Presupuesfo y Tributación,
cumplir con las siguientes funciones:

A Formular y evaluar el Presupuesto Regional Pañicipativo Anual de
conformidad con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, a las leyes
anuales de Presupuesfo General de la Republica y la Ley de Prudencia y
Transparencia Fiscal.

B Efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria de las
unidades ejecutoras del pliego.

C Opinar sobre modificaciones presupuestarias, licitaciones públicas y
concursos públicos para la adquisición de bienes, seryrcios, esfudios,
obras y bienes de capital.

D Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y
proyectos de desarrollo e inversión de /os corredores económicos y
ciudades intermedias.
Formular solicitudes de calendarios de compromisos a nivel de pliego.
Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Sub Gerencia.
Proponer al gobierno regional la suscripción de convenios con /as
administraciones tributarias como: SUNAT y aduanas, orientadas a
mejorar la fiscalización y la recaudación de los tributos.
Elaborar propuestas de políticas en materia de tributación.
Emitir opinión en materia de disponibilidad presupuestal para acciones
administrativas y ejecución de obras.

J Formular directivas que normen políticas, procedimienfos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

K Otras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 91".-

La Sub Gerencia de Programación e lnversiones, es un órgano de tercer nivel
organizacional, encargada de conducir y aplicar los procesos técnicos que
estipulan las normas de la ley del sisfema nacional de inversión pública, la
conducción de la misma corresponde a un directivo con el nivel de sub gerente.

ART|CIhLO 92o.- Corresponde a la Sub Gerencia de Proqramación e
lnversiones cumplir las siguientes funciones:

A. Evaluar los estudios de pre - inversión de acuerdo a la normatividad del
Sisfema Nacional de lnversión Publica.

B. Mantener actualizado el banco de proyectos, Banco Sectorial de
Proyectos y Banco Regional de Proyectos.
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C. Emitir informes técnicos para declarar la viabilidad de /os esfudlos de
pre inversión formulados.

D. Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

E. Elaborar el Plan Operativo lnstitucional de la Sub Gerencia
F. Ofras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 93".-

La Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional e lnformática, es un órgano de
tercer nivel organizacional, encargada de proponer la política de desarrollo
administrativo y evaluar /os procesos técnicos de racionalización del Gobierno
Regional. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y esta a cargo
de un directivo con el nivel de Sub Gerente.

ARTTCULO 940.-
Corresponde a la Sub Gerencia de Desarrollo lnstitucional e lnformática,
cumplir las siguientes funciones:

A Efectuar los esfudios y evaluaciones de /as funciones, estructuras,
procedimientos y cargos, de acuerdo a lo normado por la ley No 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la normatividad vigente del
Sisfema de Racionalizacion, proponiendo /os mecanismos de
implementación.

B Revisar directivas y normas complementarias propuestas por los órganos
dependientes del Gobierno Regional.

C Programar, ejecutar y superuisar la aplicación de normas administrativas
vinculadas a la modernización de /os procesos.

D Proponer la adecuación de la organización a /os cambios y
transformaciones, dentro de la normatividad vigente.

E Evaluar la organización y el desarrollo de /os procesos administrativos del
Gobierno Regional- Amazonas y el funcionamiento de los sisfemas de
sopoñe informático, elaborando normas internas necesarias, en
coordinación con las unidades orgánicas.

F Formular, evaluar, actualizar y difundir los documentos de gestión
institucional del Gobierno Regional Amazonas.

G Programar, ejecutar y superuisar la aplicación de normas del Sisfema de
Racionalizacion, Simplificación y Modernización Administrativa en /os
órganos conformantes del Gobierno Regional - Amazonas y la utilización
racional de /os recursos, de conformidad a los lineamientos y normas
establecidas.

H Emitir opinión técnica sobre propuestas de racionalizacion y simplificación
administrativa.

I Coordinar con /os órganos del Gobierno Regional Amazonas, para
proponer una adecuada racionalizacion de recursos de acuerdo a criterios
técnicos y eficacia para mejorar el seruicio a los usuarios.

J Programar la implementación de equipos de cómputo en la Sede del
Gobierno Regional

el Plan Operativo lnstitucional de la Sub Gerencia.
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L Velar por la operatividad de los equipos y lograr que el seruicio sea de
calidad y opoñuno.

M Otras funciones que le sean asignadas.

ARTICULO 95".

La Sub Gerencia de Cooperación Técnica lnternacional, es un órgano de tercer
nivel organizacional, encargado, de la conducción, programación, gestión,
organización y supervisión de la cooperación internacional en el ámbito de su
jurisdicción; depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y esta a cargo
de un Sub Gerente.

ARTTCULO 96".-
Corresponde a la Sub Gerencia de Cooperación Técnica lntemacional, cumplir
las siguientes fu nciones.

A. Formular concertadamente las políticas de desa rrollo para la Cooperación
lnternacional en el ámbito de la región en concordancia con los Planes de
Desarrollo.

B. Elaborar el Plan de Cooperación Técnica y Financiera lnternacional de
la Región en concordancia con los planes de desarrollo.

C. Establecer relaciones inter-institucionales de Cooperación con las diversas
Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales nacionales y
organismos internacionales privadas o públicas que constituyan una
instancia de asociación multisectorial para captar fondos
internacionales.

D. Evaluar y supervisar el uso de /os fondos captados, el comportamiento,
logros e impactos alcanzados por los programas, proyectos y actividades
de Cooperación lntemacional y Nacional en el ámbito del Gobierno
Regional, emitido en le informe anual alfinalizar el año fiscal.

E. Coordinar con la alta dirección y los órganos de línea para la suscripción y
seguimiento de /os convenios inter institucionales de cooperación del
Gobierno Regional con las entidades públicas y privadas nacionales o
internacionales con representatividad en el país, que contribuyan al
desarrollo regional.

F. Elaborar y mantener actualizado el programa de becas de especialización
a parfir de /as ofertas de financiamientos provenientes de la
cooperación por parfe de /as entidades gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales.

G. Asesorar y apoyar a /as unidades formuladoras en acciones de
Cooperación Técnica.

H. Conducir y mantener actualizado el registro/renovación de Organismos no
Gubernamentales de Desarrollo -ONGD que ejecutan proyectos en el
ámbito de interuención del Gobierno Regional.

l. Parficipar en las comisiones técnicas que se conformen en el Gobierno
Regional, relacionadas a la Cooperación Técnica lnternacional.

J. Presentar anualmente la memoria de su gestión ante el Consejo Regional.
K Elaborar su Plan Operativo lnstitucional.
L. Desarrollar otras funciones de su competencia que le asigne su Jefe.
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ARTTCULO 97".-

La Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad
del Estado, es un órgano de tercer nivel organizacional, encargado de velar por
la correcta administración y adjudicación de los terrenos de propiedad del
Estado; depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesfo y Acondicionamiento Territorial y está a cargo de
un Sub Gerente.

ARTTCULO 98".-
Corresponde a la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos
de Propiedad del Estado las siguientes funciones:

A. Formular, ejecutar, evaluar y dirigir /as políticas en materia de
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado, de
conformidad con la legislación vigente y e/ sisfe ma de bienes
nacionales.

B. Realizar /os acfos de in matriculación saneamiento, adquisición,
enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y
eriazos de propiedad del estado en su jurisdicción, con excepción de /os
terrenos de propiedad municipal, privada y comunal.

C. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización
de /os bienes de propiedad estatal, con excepción de /os de propiedad de
los Gobiernos Locales y Gobierno Nacional, de acuerdo a la normatividad
vigente.

D. Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.

CAPITULO X

ORGAA'OS DESCOilCEru TRADOS
ARTTCULO 99'.-

Los órganos desconcentrados, están constituidos por /as Gerencias Sub
Regionales de Bagua, Utcubamba, Condorcanqui, Gerencia de la Autoridad
Regional Ambiental y proyecfos especiales, instancias que tienen como función
principal la de dirigir, ejecutar y evaluar sus actividades tendientes al logro de
sus obiefivos.

ARTICTJLO 100".. 
GEREruC'AS SUB REG'ONAIES

Las Gerencras Sub Regionales se constituyen como órganos desconcentrados
Territorialmente del Gobierno Regional, responsab/es de formular, ejecutar y
supervisar /os proyectos de inversión en sus respectivos ámbitos
jurisdiccionales, en concordancia con los Planes y Programas Sub Regionales
y Regionales, está a cargo de un Gerente Sub Regional, designado con
Resolución Ejecutiva Regional y cumple las siguientes funciones:
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A Coordinar, orientar, impulsar y conducir los proyecfos de inversión bajo las
diversas modalidades en concordancia con /as disposiciones tegates
vigentes.

B Elaborar y aprobar los expedientes técnicos y ejecutar los proyectos de
inversión en el ámbito sub regional

C Ejecutar proyectos para dotar de los seryrcios básrcos de salud, educación,
saneamiento, vivienda y electrificación priorizando a la población det ámbito
rural.

D Formular los estudios de inversión de los proyecfos de lnversión Púbtica -
PlP, conforme a lo que establece e/ srsfema de lnversión pública.

E Proponer a la Gerencia General Regional los planes, programas, proyectos
y actividades que incidan el desarrollo socio económico det ámbito
geográfico de su competencia.

F Remitir en forma impresa, /os repoñes mensuales a la oficina de
Programación de lnversiones, sobre el avance físico financiero de /os
proyectos a través del Sisfema Operativo de Seguimiento.

G Remitir en forma impresa, los registros a la Sub Gerencia de Programación
e lnversiones, calificaciones e información, en tanto no esfé en
funcionamiento /os sisfem as informativos del banco de proyectos.

H Eiecutar los proyectos, que estén debidamente autorizados y cuenten con
la disponibilidad presupuestal, de conformidad con la normatividad.

I Concertar y formular los convenios y contratos a suscribir con la población
organizada e instituciones de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.J coordinar y superuisar la ejecución del presupuesto sub regional y
administrar su patrimonio conforme a ley.

K Efectuar acciones de concertación para lograr el co-financiamiento en la
ejecución de obras y proyectos por parte de /os beneficiarios.

L Concertar y coordinar con las municipatidades, organizaclones socra/es,
econÓmicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de proyectos y
obras de interés regional.

M Eiecutar acciones de promoción del desarrollo para consolidar /os
proyectos y obras en el ámbito de su jurisdicción.

N Conducir y coordinar la formulación de planes de desarrotto provincial y
distrital.

O Formular directivas que normen políticas, procedimientos y acciones
inherentes a las funciones de su cargo.

P Otras funciones que le sean asignadas.

ARTTCULO 101..-

Las Gerencras sub Regionales tienen la siguiente estructura orgánica:

ORGANO DE DIRECCION:

Gerencia Sub Regional

ORGANO DE APOYO:

Oficina Sub Regional de Administración
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ORGANO DE LINEA:

- Dirección Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto.
- Dirección Sub Regional de lnfraestructura y Medio Ambiente.

GERENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

ARTTCULO 102'.-

La Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental, es un órgano
desconcentrado, está a cargo de un Gerente Regional, designado con
Resolución Ejecutiva Regional.

ARTTCULO 103".-

Es /a encargada de normar, programar, ejecutar, coordinar, dirigir y supervisar
las actividades relacionadas con los campos funcionales de /os slsfemas
conseruación, gestión territorial, ambientaly forestal en el ámbito regional.

ARTICULO 1040',.
Son funciones de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental:

C,

Establecer las políticas públicas, estrategias, programas y planes en
materia de ordenamiento territorial, manejo sostenible de /os recursos
naturales, conservación de la biodiversidad y protección del ambiente a
nivel regional.
lmplementar elSisfema Regional de Gestión Ambiental, en coordinación
con la Comisión Ambiental Regional - CAR y /as Comisiones
Amb ie nta les M u n ici pale s CAM s.
Promover y liderar espacios de participación ciudadana y grupos de
trabajo, para la concertación y añiculación de políticas y/o acciones
intersectoriales que fortalezcan la gobernanza ambiental regional.
Establecer el Sisfema Regional lnformación Ambiental (SIAR), el
Sisfema Regional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SIREFA), el
Sisfema Regional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SlRElA), e
Sisfema Regional de Conseruación (SICRE), El Sisfema Regional
Forestal (SIREFOR), el Sisfema Regional de Gestión Tenitorial
(stREGEr).
Establecer los indicadores socio ambientales a nivel regional en el marco
de sus competencias.
Establecer los planes regionales de asisfencia técnica y capacitación en
ordenamiento territorial, manejo sosfenib/e de /os recursos naturales,
conseruación de la biodiversidad y protección del ambiente.
Generar y realizar las acciones de difusión y comunicación de los
avances y procesos de ordenamiento territorial, manejo sostenible de los
recursos naturales, conseruación de la biodiversidad y protección del
ambiente.
Realizar propuestas de creación de las áreas de conservación regional y
local en el marco det Sistema Nacionat de Áreas Protegidas.

A.

B.

D.

E.

F.

G.
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l. Otorgar derechos para el aprovechamiento sostenible de /os recursos
naturales en estricto cumplimiento de las normas nacionales, regionales
y locales.

J. Garantizar el cumplimiento de /as normas, contratos, proyectos y
esfudios en materia ambiental y sobre uso racional de /os recursos
naturales, en la región.

K. Valorar las afectaciones producidas por agentes externos, sobre /os
ecosisfemas; así como estimar las compensaciones correspondientes.

L. lmponer sanciones administrativas a quienes infrinjan la legislación
ambiental.

M. Establecer convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional con
las instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional, en el
marco del cumplimiento de sus funciones.

N. Desarrollar su capacidad institucional para incorporar de forma
transversal el enfoque intercultural y de igualdad de género en el
cumplimiento de sus funciones.

O. Promover proyecfos de inversión pública y proyectos de cooperación
internacional para apoyar las acciones de su competencia.

P. lmplementar el Plan Operativo lnstitucional de la Autoridad Regional
Ambiental.

Q. Desarrollar un programa de imagen institucional y la estandarización
de formatos, /ogos, uniformes, entre ofros.

R. Ofras que señale la Ley en materia de su competencia.

ARTTCULO 105'.-

Para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con tres Direcciones Ejecutivas
del tercer nivel organizacional, cada una a cargo de un Director, siendo ellas
las siguientes:

1. Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Nafurales.
2. Dirección Ejecutiva de Gestión del Medio Ambiente.
3. Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Si/vesúre.

ARTTCULO 1060.-

La Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Naturales, es la encargada de
promover el ordenamiento territorial, el manejo sostenible de los recursos
naturales y la conseruación de la biodiversidad a efectos de contribuir al
desarrollo sosfenrb/e de la región Amazonas.

ARTTCULO 107'.-
Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos Naturales las
siguientes funciones:

A. Promover acciones de trabajo con los grupos técnicos regionales de la
Comisión Ambiental Regional relacionados con la Dirección Ejecutiva de
Recursos Naturales.
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B. lmplementar las políticas relacionadas con el ordenamiento territorial,
maneio sosfenlb/e de los recursos naturales y conseruación de la
biodiversidad.

c. Establecer mecanlsmos de compensación y pago por seryrcios eco
sisfémicos a nivel regional.

D. Promover la implementación de la Estrategia regional de Diversidad
Biológica y Gestión de Cuencas

E. Promover la implementación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático.

F. Gestionar el Sistema de Regional de Conseruación -S/CRE y el Sistema
de Gestión Territorial SIREGET.

G. lmplementar los planes de asisfencia técnica y capacitación en materia
de su competencia.

H. Generar los expedientes técnicos para el establecimiento de Áreas de
Conseruación Regional y Local.

l. Aprobar los planes maestros de /as Áreas de Conseruación Regionat.
J. Otorgar el reconocimiento y renovación de los comités de gesfión de las

Areas de Conseruación Regional.
K. Otorgar contratos de administración de las Áreas de Conseruación

Regional de su jurisdicción mediante concurso público convocado a
pedido de pañe o de oficio.

L. lmponer sanciones administrativas a quienes infrinjan la legislación
M. Conducir la implementación de /os planes de Ordenamiento Territorial y

Zonificación Ecológica y económica en la región.
N. lntervenir en los procesos de adjudicación de tierras e instalación de

servicios públicos que sean de competencia del gobierno regional a fin
de establecer las salvaguardas necesa rias por uso de /os recursos
naturales.

O. Conducir la ejecución de proyecfos de inversión pública y proyectos
de cooperación internacional para apoyar las acciones de su
competencia.

P. lmplementar el Plan Operativo lnstitucional de su Dirección Ejecutiva.
Q. Ofras que señale la Ley en materia de su competencia.

ARTTCULO 108".-

La Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental cumple las siguientes funciones:

A. Promover acciones de trabajo con los Grupos Técnicos Regionales de la
Comisión Ambiental Regional relacionados con su área.

B. lmplementar las políticas relacionadas con la promoción de la calidad
ambiental, la evaluación y la fiscalización ambiental.

C. Promover la implementación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático.

D. Promover la implementación de la Estrategia Regional Gestión de la
Calidad Ambiental.

E. Gesfionar elSisfema Regional lnformación Ambiental (SIAR), e/ Sisfema
Regional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SIREFA) y el Sistema
Regional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SlREIA).
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F. lmplementar los planes de asistencia técnica y capacitación en materia
de su competencia.

G. Promover acciones de coordinación con el Ministerio del Ambiente para
facilitar el foñalecimiento de capacidades en materia ambiental de /os
Gobiernos Locales.

H. Cerfificar la aprobación de /os esfudlos de impacto ambiental en materia
de su competencia.

l. Otorgar de certificaciones ambientales en el marco de sus
competencias.

J. lmplementar los planes de superuisión ambiental sobre la base de la
ce rfificació n otorg ad a.

K. Otorgar el reconocimiento a /as empresas que desarrollan e
implementan actividades económicas sosfenrb/es.

L. Otorgar el reconocimiento a las municipalidades provinciales y distritales
que han liderado acciones ambientales en beneficio de la población
local.

M. Pañicipar en /as audiencias públicas sobre esfudios de impacto
ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y certificaciones
ambientales de nivel nacional.
lmponer sanciones administrativas a quienes infrinjan la legislación.
Conducir la ejecución de proyecfos de inversión pública y proyectos de
cooperación internacional para apoyar las acciones de su competencia.
lmplementar el Plan operativo lnstitucionalde su Dirección Ejecutiva.
Otras que señale la Ley en materia de su competencia.

ARTTCULO 109".-
Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna Si/vesfre
las siguientes fu nciones:

A. Promover acciones de trabajo con los Grupos Técnicos Regionales de
la Comisión Ambiental Regional relacionados con la Dirección
ejecutiva de Gestión de Bosques y Fauna S/yesfre.

B. lmplementar /as políticas relacionadas con aprovechamiento
sosfenrb/e de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel
regional en concordancia con la política nacional.

C. Promover la gestión forestal y de fauna silvestre y los comités de
gestión de bosques, a nivel regional.

D. Promover la implementación de la Estrategia Regional de Cambio
Climático.

E. Gestionar e/ Sisfema Regional Forestal (SIREFOR).
F. lmplementar los planes de asisfencia técnica y capacitación en materia

de su competencia.
G. Otorgar la aprobación de los planes de manejo forestal y de fauna

s/vesfre de acuerdo a /os lineamientos establecidos por la autoridad
nacional y a normas esfab/ecldas.

H. Otorgar la Autorización para el funcionamiento de /os depósitos,
centros de acopio, establecimientos comerciales y plantas de
transformación y/o talleres de productos forestales y de fauna silvestre

N.
o.

P.

0.

de acuerdo a la normatividad establecida.
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l. Otorgar la autorización de la caza sanitaria y disponer de su despolos
para su incineración y para su uso por una institución científica, de
acuerdo a la normatividad vigente.

J. Otorgar las autorizaciones para aprovechamiento en asociaciones
vegetales, bosgues secos, árboles y arbustos muerfos por causas
naturales.

K. Establecer contratos de administración de bosques /ocales.
L. Otorgar concesiones foresfales y/o permisos de fauna silvestre y de

conseruación de acuerdo a /as políticas y normatividad establecida
por la autoridad nacional y los convenios internacionales.

M. Otorgar permisos de extracción forestal en Comunidades Campesinas,
Comunidades Nativas y predios privados.

N. Gestionar /os permisos, /as autorizaciones y licencias para el
aprovechamiento de /os recursos foresfales y de fauna silvestre de
acuerdo a las políticas y normatividad vigente.

O. lmponer sanciones administrativas a quienes infrinjan la legislación
forestal y de fauna s/yesfre y realizar el seguimiento hasta su
efectivizarían respetando la potestad sancionadora de las autoridades
nacionales.

P. Conducir la ejecución de proyecfos de inversión pública y proyectos de
cooperación internacional para apoyar /as acciones de su
competencia.

Q. lmplementar el Plan Operativo lnstitucional de su Dirección Ejecutiva.
R. Ofras que señale la Ley en materia de su competencia.

ARTTCULO 110".-

La Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental tiene 06 Sedes
Provinciales de la ubicadas en las Provincias de Bagua, Utcubamba,
Condorcanqui, Bongará, Rodríguez de Mendoza y Luya, cuyas funciones
son /as siguientes.

A. Ofrecer una plataforma de seruicios directa para el usuario que
demande atención en el manejo y administración de /os recursos
naturales, gestión del medio ambiente y gestión de bosques y de fauna
s/vesfre.

B. Generar espacios de conce¡fación para el desarrollo de acciones
intersectoriales en materia de recursos naturales, biodiversidad y
ambiente

C. lmplementar el sistema informático para tener actualizado toda la base
de datos gue se genere.

D. Realizar acciones de fiscalización respecto a las actividades de su
competencia

E. Realizar acciones ligadas al ordenamiento terrrtorial, manejo sostenible
de /os recursos naturales, conservación de la biodiversidad y protección
del ambiente en su ámbito de acción.

F. Ejercer el control de aprovechamiento, transformación y comercio de /os
recursos forestales y de fauna si/vesfre.

G. Controlar y vigilar el transporte forestal y de fauna s/vesfre en su ámbito
de trabajo.
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lmplementar, coordinar y superuisar el trabajo en las garitas de control
en forma permanente.
Asumir la delegación de funciones que establezca la gerencia de la
Autoridad Regional Ambiental.
Otras que señale la Ley en materia de su competencia.

D I RECCI O N ES REG I ON ALES S ECTO RI ALES

ARTTCULO 111".-

Las funciones de las Direcciones Regionales Secfon'a/es son las que determina
el presente reglamento; cada una de ellas está a cargo de un Director Regional
designado por Resolución Ejecutiva Regional.

ARTTCULO 112".-

Constituyen Órganos Descon centrados det Gobierno Regional, los programas
sociales y las empresas regionales.

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

ARTTCULO 113".
Las Direcciones Regionales Secforiales aprobarán sus documentos de gestión
en concordancia con el Gobierno Regionaly su Ministerio correspondiente.

ARTTCULO 114".-
Las decisiones resolutivas en asunfos administrativos emitidas por /as
Unidades Desconcentradas de /as Direcciones Regionales Secforiales, son
suiefas a recursos de reconsideración, impugnación que será resuelto por las
mismas Unidades Desconcentradas, cuya decisión podrá ser materia de
apelación, impugnación, que será resuelta por la Dirección Regional
correspondiente, con lo que se tendrá por agotada la vía administrativa.

ARTTCULO 115".-
Las decisiones resolutivas en asunfos administrativos iniciados en /as
Gerencias Sub Regionales; son suiefas a recursos de reconsideración,
impugnación que será resuelta por la misma Gerencia Sub Regional, cuya
decisión podrá ser materia de apelación, impugnación que será resuelta por la
Gerencia General del Gobierno Regional, con lo que se tendrá por agotada la
vía administrativa.

ARTTCULO 116.-
Las decisiones resolutivas en asunfos administrativos iniciadas en /as
Direcciones Regionales Secfora/es son suiefas a recursos de reconsideración,
impugnación que será resuelto por la misma Dirección Regional Sectorial, esta
decisión podrá ser apelada, impugnación que será resuelta por las Gerencias
Regionales de: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y/o Gerencia Regional
de lnfraestructura según corresponda, con lo que se dará por agotada la vía

H.

t.

J,

66



I

I
I

I

I

ARTTCULO 117".-
Las decisiones resolutivas en asuntos administrativos iniciados en la Sede del
Gobierno Regional serán resue/fos en primera instancia, según el tipo de
proceso, por el Director de Recursos Humanos, Director de la Oficina Regional
de Administración o el Gerente General del Gobierno Regional, resoluciones
que podrán ser impugnadas mediante Recurso de Reconsideración, en cLtyo
caso serán resueltas por las mismas instancias administrativas, decisión que
es susceptible de ser apelada, recurso será resuelto por Resoluciones de la
Oficina Regional de Administración, Gerencia General Regional y Gobernación
Regional, respectivamente, con lo que se da por terminada la vía
administrativa, no procediendo el recurso de revisión por no tener competencia
nacional.

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA:
Las Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales,
co n stitu ye n p ri m e ra i n sta n ci a a d m i n i strativ a.

SEGUNDA:
Las Direcciones Regionales son responsab/es de implementar y ejecutar las
políticas nacionales secforiales y regionales secfona/es en el ámbito regional,
están bajo la dirección del Sector y de la Gerencia Regional conespondiente
respectivamente, ante quienes dan cuenta de su gestión.

TERCERA:
Las Direcciones Regionales Secforiales tienen un ámbito administrativo
regional, que para el cumplimiento de sus funciones cuentan con Organos
Desconcentrados los que dan cuenta de su gestión a la Dirección Regional
Sectorial respectiva.

CUARTA:
A las Gerencias Regionales, /es corresponde ejercer las funciones específicas
regionales en los secfores que están bajo su mando, tal como lo señala el
Artículo 29o-A inciso 1 y 2 de la Ley No 27902 que modifica la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales.

D'SPOS'C/ONES TRANS'TOR'AS Y F'A'AIES

PRIMERA:
La implementación y puesta en marcha del presente reglamento, se efectuará
de acuerdo al potencial humano y recursos materiales disponibles con que
cuente el Gobiemo Regional.

SEGUNDA:
El Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro Para Asignación de
Personal de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, Gerencias Sub
Regionales y Direcciones Regionales Secforiales serán aprobados con
Ordenanza Regional; y en cuanto al Manual de Organización y Funciones y
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Manual de Procedimientos Administrativos, será aprobada por cada una de las
dependencras anfes indicadas.

El Gobierno Regional Amazonas aprobará mediante Ordenanza Regional un
so/o Texto Único de Procedimientos Administrativos T\JPA, que estará
conformada por los procedimientos administrativos de las diferentes unidades
orgánicas que lo conforman.

TERCERA:
Para el funcionamiento de la Aldea lnfantilSeñor de /os Milagros, la Fundación
por los Niños del Perú proporciona al Gobierno Regional la infraestructura física
respectiva y el Gobierno Regional asume la asignación presupuestal,
administrativa, de superuisión y seguimiento; el mismo gue se rige por convenio
entre ambas in stituciones.

CUARTA:
Este reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.
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