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Ordenanza Regional
N° 236-AREQUIPA
EI Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que, las normas constitucionales y leyes organicas referentes a descentralizacion mencionan la estructura basica
cJe los got?i~f]o~ ..regiona~:i..YJaconformaf]
el Con.~io RegionalcQmo
organa normativo v fi<;r?'Ii.zador,.eL
. ;':biUei :ct: u..:;.;v -:, \1-";;''' ejec,Jcivo
y el Consejo de Coordinacion Regional como organo consuilivo y de
coordinacion;
Que, los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organizacion interna segun 10' prescrito en el
articulo 192 de la Ley 27680 - Ley de Reforma Constitucional, competencia exclusiva que expresa el articulo 35 de
la ley 27783 - Ley de Bases de Descentraiizacion y la Ley 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales en su
articulo 10;
Que, el Consejo Regional de Arequipa como organo normativo tiene atribuciones y una de ellas es la de aprobar,
modificar 0 derogar las normas que regulen 0 reglamenten los asuntos y materias de su competencia y funciones
del Gobierno Regional como 10 estipula el Articulo 15, literal a) de la ley 27867 y ademas el articulo 38 establece
que las ordenanzas regionales norman asuntos de caracter general, la organizacion y la administracion del
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia;
Que, mediante Ordenanza Regional N° OlD-AREQUIPA se aprueba la modificacion de la Estructura Organica y del
Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Arequipa, el mismo que describe las
funciones de las Gerencias Regionales Sectoriales, consideradas como organos de linea y dentro de este contexte
normativo
en su articulo 91 Ie corresponde
ejercer funciones especificas y
en su Decima Disposicion
Complementaria, Transitoria y Final, dispone modificar 105 Reglamentos de Organizacion y Funciones (ROF) de las
ex Direcciones Regionales Sectoriales, por 10 que, resulta necesario aprobar el Reglamento de Organizacion y
Funciones de las Gerencias Regionales Sectoriales, ya que el Gobierno Regional de Arequipa progresivamente
viene adoptando acciones y medidas, con el proposito de lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia del
aparato administrativo
regional, en el marco de la modernizacion de su estructura organizacional, funcional y
dispositivos legales vigentes;
Que, mediante Ordenanza Regional N° 146-AREQUIPA de fecha 29 de septiembre del 2011, el Consejo Regional
declaro en proceso de reorganizacion administrativa
y reestructuracion
organica a la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa y por mandato se constituyo la Comision
Reorganizadora aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional NO 726-2011-GRA/PR;
Que, el D. S. N° 043-2006-PCM ap.weba los Lineamientos para la elaboracion y aprobacion del Reglamento de
Organizacion y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administracion Publica, requiriendo
de un
informe previa favorable acompafiado del proyecto de Reglamento de Organizacion y. Funciones, el proyecto del
dispositivo legal aprobatorio y el Informe Teenico Sustentatorio que obran en el expediente, debiendo estar
visados por el organo responsable de su elaboracion y el organo de asesoria juridica del Gobierno Regional de
Arequipa. Asimismo, mediante Oficio N° 861-2013-GRAjGGR
la Gerencia General Regional ha verificado la
documentacion,
revisado el presente Decreto Supremo y menciona la inexistencia de duplicidad de funciones
alguna, entre los organos de la Entidad y la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, por 10 que se
encuentra conforme para su tramite de aprobacion por parte del Consejo Regional;
Que, par estas consideraciones y, siendo que corresponde al Consejo Regional la aprobacion antes referida, al
amparo de la Ley 27783 Ley de Bases de Descentraiizacion, la ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales,
modificada por las leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, con exoneracion del tramite de Comision; y
en observancia del marco legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRAjCRAREQUIPA, la Ordenanza Regional OlD-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 154-AREQUIPA.
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Articulo 1.- Aprobacion del Reglamento
de Organizacion
y Funciones
Aprobar el Reglamento de Organizaeion
y Funciones (ROF) de la Gereneia Regional de Transportes y
Comunieaciones, el mismo que eonsta de 05 Titulos, 05 Capitulos, 04 subcapitulos, 28 Artieulos, 04 Disposiciones
Complementarias y 02 Disposiciones Finales, segun el texto que eomo Anexo va adjunto a la presente Ordenanza
Regional y que debidamente visado forma parte integrante de la misma.
Articulo 2.- Vigencia de la Norma
La presente Ordenanza regional entrara
Peruano.

en vigencia al dia siguiente

de su publicaeion

en el Diario Ofieial EI

Articulo 3.- De su cumplimiento
y supervision
La Gereneia Regional de Transportes y Comunicaeiones queda eneargada bajo responsabilidad de eautelar el fiel
cumplimiento
y supervision en la aplieaeion de la normatividad que se apruebe en la presente Ordenanza
Regional.
Articulo 4.- Norma derogatoria
Dejese sin efecto toda disposicion legal segun corresponda,

en cuanto se oponga a la dacion de la presente.

Articulo 5.- Publicacion Oficial y Electronica
Disponer la publicacion de la presente norma regional en el Diario Ofieial "EI Peruano" y en el Diario de Avisos
Judiciales de la Region y Departam~nto
de Arequipa. Asimismo,se
en<:arga a;la Ofl.cina~~~Oii"~~~~':-:'~':;;':':;:_
. f)€~"i<:~:;;I,jstitti~htf.<; .je~rgai1\)" '"CJecutiyO Regiorial
una vezpublicada,inmediatamente
la publique
electronicamente en la pagina Web.

que

PORTANTO:
Mando se publique

Dada

doce

en

la

y cumpla

Sede

Central

- - -- -- - dias del mes de agosto

AN MA

del
Gobierno
Regional
del dos mil trece.

#~AVIDES

residef~~obierno
Arequipa

Regional

de

Arequipa,

a

los

_.,
..-

EI Reglamento

de Organizaci6n

y Funciones

normativo de gestion institucional que formaliza

es un documento

tecnico

la estructura organica de la

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones,
misi6n, vision y objetivos del Gobierno Regional

orientada al logro de la

de Arequipa, precisa las

funciones generales de la Gerencia Regional y las funciones especfficas de las
unidades organicas estableciendo las relaciones y responsabilidades.

/;::~~~:;!;~;'~~~2\
Asfmismo, el Reglamento de Organizacion y Funciones se adecua a los

-",'Ji ~~~;)

di~f?~~itiy~s(?0!1ten~do.s.
~n, la.Ley N°?7687 y su rTl'?dificatori§Ley .N°~79g2 L.~Y..

Organica

i~,~:.:<~:i/

de Gobiernos

Lineamientos

elaboraci6n

y

Supremo

aprobacion

N° 043-2006-PCM
de

)::>·>~:'·:~:··:';:~~:9rganiZaCi6n
y Funciones; y la Ordenanza Regional N°010-AREQUIPA

que

~:"fJ!i1prueba

la

Decreto

Reglamento

<.::",,~::,.~~>.

para

Regionales,

del

la Estructura Organicay el Reglamento de Organizaciony Funciones

-'<21&::>/ del Goblerno Regional de ArequIpa.
Para la formulacion
criterios

del presente documento

organizacionales

profesionalizacion,

relacionados

modernizaci6n,

tecnologfa,

'. r cionalizacion y antecedentes organizacionales.

, \.;..·
..<~\..,\de Organizaci6n
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de gesti6n se ha considerado
con

.-

eficiencia,

En tal sentido, el Reglamento

.

y Funciones viene a ser un instrumento basico e$tructural que

S"''''.:

Y;:~.J)!imPlementacion
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especializacion,

generalizaci6n,

~ 4;~ JiAJpvita el fen6meno de superposici6n y/o duplicidadde
i

la

adecuada

funciones y asegura la

de los niveles de comunicaci6n

,

manuales de procedimientos y otros conforme a Ley.

organizacional,

~<

uubierno Regional
de Arequipa

Presentaci6n
indice
GeneraJidades

Naturaleza, Finalidad, Objetivo, Funci6n General,

4

Misi6n y Visi6n.

Organizaci6n y Funciones6
De la Estructura Orgfmica

6

De las Funciones del Organo de Direcci6n

6

- Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones
De las Funciones del Organo de asesoramiento
- Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Sistemas
De las Funciones del Organo de Apoyo
- Oficina de Administraci6n
~

Capitulo V :

• Sub Capitulo
• Sub Capitulo

De las Funciones de los Organos de LInea
I: - Sub Gerencia de Transportes
,,: - Sub Gerencia de Infraestructura de
Transporte

• Sub Capitulo'"

: - Sub Gerencia de Operaciones

• Sub Capitulo IV : - Sub Gerencia de Comunicaciones

Relaciones Interinstitucionales
Regimen Laboral
Disposiciones Complementarias y Finales
ES coprA CERTIFlCADA DEL
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCI6NESDE

LA GE-RENCIA---'------"

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones,

cuyas siglas son

GRTC, tiene su sede legal en la Av, Guardia Civil N° 702 del Distrito de
Paucarpata, Region Arequipa,

TiTULO
NATURALEZA,

PRIMERO

FINALIDAD, OBJETIVO, FUNCION GENERAL,
MISION Y VISION .
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Transportes y Comunicaciones es un organo de linea

"<_:::;;C~'rr":(;:;:~el
Gobierno Regional de Arequipa, en merito a la Ordenanza Regional N' 010AREQUIPA
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'<...:::::::-J;__

-';~Y::.:t~;~::;
..,-

la modificaci6n

de la Estructura

Organica y el

de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa;

depende funcional y administrativamente de ia Gerencia Generai Regional.
Articulo 2°._ Finalidad

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene competencias en
materia

;C-'~~

que aprueba

de

transportes,

~1' "y;'-:~\comunicaciones,

Infraestructura

de

Carreteras,

Operaciones

y

debiendo formular politicas y planes de desarrollo del sector
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transportes y comunicaciones,

emanadas por el Gobierno

en armonfa con las polfticas de desarrollo

Regional

de Arequipa

y politicas tecnico

-

normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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.Articulo 3°.- Objetivo

;.~~;f,{~e~
Gerencia

Regional de Transportes y Comunicaciones

tiene por objetivo

-""7~;-<,,,.:s'~oadyuvarallogro del desarrolioregioQa,1 en concordancia con los Iineamientos
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Gobierno Regional
de Arequipa

los sectores

de caminos

y circulaci6n

terrestre,

mediante

una adecuada

administraci6n de los recursos asignados.

Articulo 4°._ Funci6n General
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
general:

tiene como funci6n

Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial

regional, no comprendida

en la Red Vial Nacional

0

Rural, debidamente

priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la
inversi6n privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura

de

transporte.

Articulo 5°._Misi6n
'-':'\::--::~~;.'~,
. La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones es responsable de la
{-/'- v~E"\prestaci6n

de los servicios publicos inherentes alas actividades de Transporte

'~;;\,~comunicaciones

en el Ambito de la Regi6n Arequipa, concordante

\~~2,2{g~)'MiSi6n del Gobierno
..--~--:;--____
gesti6n

{l~~'
\'"

publica

con la

Regional de Arequipa que es organizar y conducir la

regional

de

acuerdo

a

sus

competencias

exclusivas,

.,:,''''-:-r.:·}:;.2; •• _ .•:,'i,,::\~~

Bn,.'l~.~}~
compartid~s, .delegadas, en. el marco de la~ polfticas na.~ionales y sectoriales,
-- :'J!/ para contnbUlr al desarrollo Integral y sostenlble de la region.

\'}

\<~~.~"_Pi.,::'!~:~~>'Articulo 6°._Vision
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones tiene como visi6n: que

-;c-~/;"':2:'G7:4?~

la Regi6n Arequipa en el contexto de la Macro Regi6n Sur del pais tenga un

)-:;;~;<~_~I~SPQi>
;j~~\adecuado

acondicionamiento

f.~J<~~\,~'--'.\
~ (£0 Y.. i,hfraestructura

territorial

contando

con

una

moderna

~t

\1·~).

})~;;~;·.~:/Espedficamente
'''::::-.......

vial,

portuaria,

aeroportuaria

y

de

comunicaciones.

<:::"~:.'~ '';
'1<

que los principales ejes de articulaci6n regional

0

interregional

:,,..,~

"'::~":..,
...:;;.

esten totalmente

~~er6dromos
(if/,
---''<S';''
.~I ;::<,:.:',:, \~rga

asfaltados

y adecuadamente

esten implementados adecuadamente,
adecuados

. .

<·'t,,,,,·;·

se
:Telecomunicaciones.

".: ."

sus puertos y

asimismo que la poblaci6n..J ~
.•

servlclos de transporte de pasaJeros Y mercanclas

,~:[, [~k~,~,$ente con cond uctores debidamente
\~:~~~D;-c,;::~,,~::>;'f;'~:
poblaci6n

senalizados,

encuentre

w>-

y se ~

preparados y acreditados, asimismo que

interconectada

mediante

una

red

g
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TITULO

SEGUNDO

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONES

Articulo 7°._ Estructura Organica
Para asegurar

el cumplimiento

de sus fines y competencias,

la Gerencia

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa
/

,_.

adopta la siguiente estructura organica:

/--:~,,:'"" c<i> '

\j'{

(§;'

"'1>prgano de Direcci6n

.;~~;.;:~\/,

•

.

Gerencia Regional ~e Transportes y Comunicaciones

::~'::,:i;'H,>~<;:Organo
de de Asesoramlento
...~.:.:---~' ·Vi;;!".:-O

..,~~/~\

::~~.
U'~'~..
:.;~;.Oficina

de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas
0');;'
...<J)rgano de de Apoyo
·Q·F~~·~~~~·:;~·;·:7·
• Oficina de Administraci6n

>~..

6rganos de Linea
•

Sub Gerencia de Transportes

•

Sub Gerencia de Infraestructura de Transporte

•

Sub Gerencia de Operaciones

;J~::;i'\
•

Sub Gerencia de Comunicaciones

-;i'<J

CAPITULO
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~"~Z
__
::~~;L:'"::/
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DE LAS FUNCIONES DEL ORGANO DE DIRECCION

,/

DE LA GERENCIA REGIONAL
~~~",.,;,.':

~-<;'--~~~~>·:'·:';lH#culo
8°._ Gerencia
"" ,;., , "'," '

, '~~('});'I/';;,y~ Gerencia

Regional de Transportes y Comunicaciones

Regional de' Transportes

y Comunicaciones

..J

es un 6rgano de ~

',>~,>~,~'>:~;j.~'J!.i:nea,
>re 5 po n sa b Ie d ela pia n ifica ciein, ad m in istra ciei n y ej ecuciein de 1desa rro II0
,,:,:.,;." .'~,~ la Infraestructura
"
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,

vial regional no comprendlda
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~g ~~

ffi~

~

UO

'OJ

.

en la Red Vial Naclonal
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Rural. Promuevela
infraestructura
funcionario

inversi6n privada, nacional y extranjera en proyectos de

de transporte y comunicaciones. Se encuentra
de

confianza,

funcionalmente

quien

de la Gerencia

depende

jerarquica,

General Regional.

a cargo de un

administrativa

Sus funciones

y

son las

siguientes:
a.

Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
planes en materia de transportes
conformidad

con

las politicas

y comunicaciones

nacionales

las politicas y

de la regi6n, de

y regionales

y los planes

sectoriales.
Planificar, ejecutar y administrar el desarrollo de la Infraestructura Vial
.

,

Regional,

no comprendida

en la Red Nacional

0

Rural, debidamente

priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover
la inversi6n privada nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte.
Formular, aprobar planes regionales de infraestructura

portuaria regional,

de acuerdo con las regulaciones tecnicas normativas y legales, emitidas
por el Ministerio

de Transportes

y Comunicaciones

y del Gobierno

Regional.
d.

Proponer

el otorgamiento

de las autorizaciones

portuarias,

licencias y

permisos para la prestaci6n de servicios portuarios marltimos, fluviales y
lacustres

de alcance

regional, a traves del organismo

pertinente, de

acuerdo a los dispositivos legales pertinentes.
Desarrollar y administrar los aer6dromos de ambito regional, coordinando
con la Direcci6n de General de Aeronautica Civil conforme a ley
Supervisar

y fiscalizar

la gesti6n de actividades

de infraestructura

de

transporte vial de alcance regional.

,<"~;:'::~--~':~g..
Supervisar

l~tX/::,,-",,<,,',::
/..

"

_~

y

la

prestaci6n

de

servicios

de

transporte
•

•

1;3

de carga y de pasajeros dentro del ambito regional en u:1ti:

interprovincial

118/ •..'r>"'>',",

Db

~~ \\,ti::.;I{",X/. coordinaci6n

\~;;;:~;:c,:l:D;'Supervisar
~~':;~.'

controlar

r·)

con las Municipalidades.

:Z

2~

\~ c

y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, ~~

de acuerdo a la normatividad vigente, proponiendo
correspondiente.

la regulaci6n regional ~

~

01~
\

~a~~(

~~
u~

~

~

ill~

i

~~
tea

!<J:

... ,

i.

Constituir

la segunda

instancia

para todos

los actos administrativos

resueltos en primera instancia por las unidades organicas integrantes de
su dependencia.
j.

Formular, ejecutar, evaluar, controlar y administrar los planes y polfticas en
materia de telecomunicaciones de la Regi6n Arequipa, de conformidad con
las polfticas regionales y los planes sectoriales.

k.

Promover la inversi6n privada en proyectos de telecomunicaciones

de su

competencia en concordancia con la normatividad nacional, regional y los
convenios internacionales.
I.

Fomentar y fortalecer el desarrollo de los medios de comunicaci6n regional
y de una red publica de comunicaciones en la Regi6n Arequipa.

m. Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizaciones

correspondientes

de estaciones de

en armonfa con las polfticas y normatividad nacional,

regional y los convenios internacionales.
Participar

en

/05

proyectos de comunicaciones

a cargo del Gobierno

Nacional.
Las demas funciones que Ie sean asignadas y/o delegadas, y aquellas que
Ie correspondan en materia de su competencia.

CAPITULO

I/!

DE LAS FUNCIONES DEL ORGANO DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

:f $3 ));~)

? ,;~~~~~~~~~~~\:,
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...:i:;;?.._5f.<:«rticulo

SISTEMAS
9°._ Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas

'~~..:.:;
..

La Oficina de Planeamiento Presupuesto y Sistemas, es la unidad organica de

.;0

/.::=":.'.

-J ~

/:'~~!}~':~~;:~~esoramiento encargada de planear, dirigir, ejecutar, conducir y evaluar los ~

b

•

!i3

:'(l~;?)}IT::::~e~t:,
la:r::::~::t:~d:::~~:a:~:n
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: ;:' ~ ~d
"~:.'.• : '~antenimiento

de

sistemas,

, . {unciones son las siguientes:
.. :' ;.~'

actividades

de

desarrollo

institucional.

Sus ~\
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a. Conducir

la formulacion,

seguimiento

y evaluacion

de los planes

y

programas que se promocione y desarrolle en materia de Transportes

y

Comunicaciones en la Region.
b. Coordinar
mediano

y evaluar los planes estrategicos
y largo

Presupuesto

plazo

con

la

y Ordenamiento

Oficina

Territorial

de desarrollo
Regional

de

de la Sede

sectorial

de

Planeamiento,

Presidencial

del

Gobierno Regional de Arequipa.
c. Coordinar y evaluar el Plan Operativo Institucional de las actividades de la
Gerencia Regional, en coordinacion con los responsables de las diferentes
Unid.ad~s Organica$ integrant~s de la. mism~:L
~.'

~...• _ ... ~'_""_~.'

d. Coordinar

,.._,,~~ '-''' __

~.
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_ ~~_
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y elaborar el Presupuesto

..;~ ~?,... ) __.•.
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de la Unidad Ejecutora-Gerencia

Regional, de acuerdo a directivas vigentes emitidas por el Ministerio de
__ ._-.

'c,....

Economfa y Finanzas, asf como controlar su ejecucion yevaluacion.

/,:) ..~;~~·~'·-<~;~;··y.
Conducir

~f,~.·-··.:'f~?;

como Unidad Formuladora el proceso tecnico de formulacion de

pro~ectos de inve~~ion ~U~lica, de acuerdo a 10 establecido en el Sistema

•.~: ,·:f'C.'.·';'.'·.'j:Y
~~:.:::::;...-

Naclonal de InversIon Publica.

/~';;;;:;:~(,;~;~~."
f. Coordinar y formular las propuestas de documentos de gestion institucional

(gg;:~)~:::~::le;n:a~:al~:~:~:~:::c~:~~~~:::e~U::;r:C::o:~
de Procedimientos Administrativos,
manteniendolos

actualizados

Directivas y normas complementarias,

con

fines

de

optimizar

la

gestion
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G~r:~ac7~t:ed:er:~:::~~:'
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cumplimiento de la normatividad tecnico legal vigente.

~~,.' ":',./

:<·})-::~>:>:~.ig. Elaborar las modificaciones presupuestarias, calendarios de compromiso,
-"::~......

~

~..-".:::./

solicitudes de autorizacion de giro, e informes correspondientes.

··-: ...
·.c>·

~~~E~~:>,':.,\h.
Reprogramar

Presupuestos

y

metas

fisicas

institucional, proyectos para administracion directa

,;::;.i':::'\

I~i;'·/C'§.::;:E:ea
c!

los

.. ",

0

del

presupuestom~

por encargo.
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j. Disenar,' administrar'y

Gerencia

conducir el Sis'tem'a"lnformiifico'de--Oj'a

Regional, proporcionando el soporte tecnico correspondiente.
" k. Promover el desarrollo e implementacion de sistemas, racionalizacion
procesos y procedimientos,

de

aplicaciones de la informatica y estadfstica,

procurando la optimizacion de la gestion administrativa .
./ I. Administrar

el Portal de la Gerencia,

la red Informatica en internet

e

intranet, brindando asistencia tecnica a los usuarios.
m. Elaborar
tecnicos

el Plan Estadfstico

Sectorial

de acuerdo a los lineamientos

que emanen del Instituto Nacional de Estadfstica,

asf como

boletines estadisticos periodicos de las actividades y consecucion de metas
de las unidades organicas que componen la Gerencia Regional.
.r

......~;..>

."

n. Las

demas

funciones

<~lti::~~eS::~d:~:e~

que

Ie sean

asignadas

m:~ri::::::::::.~en~:.

y aquellas

que

Ie

Olidna de Planeamienta,

Presupuesto y Sistemas, depende jerarquica, funcional y administrativamente
del Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones y mantiene relaciones
de coordinacion con las demas unidades organicas de la Gerencia Regional de
Transportes

y Comunicaciones, asf como, con las Unidades Organicas de la

Sede Presidencial
competencia,

del Gobierno

principal mente

Regional de Arequipa

con

la Oficina

Regional

en materia
de

de su

Planeamiento,

Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
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!~,)"';_·-.'~·~):_Articulo11°.-Estructura
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.~o~i~WaOficina de Planeamiento , Presupuesto y Sistemas desarrolla sus funciones
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especfficas
~:c.:.:~
;")?:;.G.~..::::
?'.'

Organica.-

':;i)

.IS~

cargo

por medio de Areas funcionales

10S/ Procesos

.;~:~f'IEfheamiento,e Presupuesto

dejominados
y I Sistemas,

0

equipos funcionales que tienen a

Estrategicos

no

estructurados:

que ejecutan sus actividades

y/o

... ", .,'

.

en£:)>-H:

i.,(
:0

~:,.l:".1dorrespandiente,sabre las que ejerce dependenciajerarquica lunciana asi i~~
~
l .;..;:: ....
··.'·:~a~icionesen

concordancia

con

las funciones

del sistema

administrativo C§ ~

y

..-:::-.'

como de supervision.
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&'ibierno Regional
de Arequipa

DE LAS FUNCIONES DEL ORGANO DE APOYO
OFICINA DE ADMINISTRACION
Articulo 12°.- Oficina de Administraci6n
La Oficina de Administraci6n

es la unidad organlca de apoyo encargada de

planear, dirigir, conducir, ejecutar y evaluar los Procesos
Apoyo,

relacionadas

_<,=;:'S!;~;;~~;:~'~'"
Regional

tf;ft~

con

la administraci6n

de

denominados

los recursos

de

materiales,

de Transportes y Comunicaciones. Sus funciones son las siguientes:

Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades correspondientes

a

los

sistemas

(Contabilidad,

administrativos

Tesorerfa),

de

Recursos

Abastecimientos,

Humanos,

Tn3mite

Finanzas

Documentario

y

Archivo, asf como las acciones relativas al control patrimonial y cobranzas
coactivas

en el ambito

de competencia

de la Gerencia

Regional,

de

conformidad con las normas y dispositivos legales vigentes.
b.. Formular el Presupuesto en coordinaci6n con la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional.
Organizar, dirigir y controlar la administraci6n de los recursos financieros
asignados

a la Gerencia

sustentatoria correspondiente

materiales

~~~~~;·~·r~.Dirigir

..\:\~\<.;,:: - '; : Ejecutora,
. ;:,;';>:~;::;';;L

con la documentaci6n

debidamente fiscalizada.

alas

Unidades

Organicas

de la Gerencia

;

,

g~w
Unidadg;;;

y controlar la oportuna formulaci6n y presentaci6n de los estados

. tl.".'/',·r:·'"/''''financieros
-.-

contando

Regional, para el cumplimiento de sus funciones.

~~.

"\"\""

y de servicios

Regional,

y presupuestarios de la Gerencia Regional como
a la Oficina de Contabilidad de la Sede Presidencial.
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ney,onal

de AfeQuipa

f.

Administrar el desarrollo

del potencial humano, mejorando

calidad, praductividad y satisfacci6n en eltrabajo

el nivel de

de los servidores, dentra

del marco etico y moral, generando una cultura de servicio.
g.

Programar anualmente los beneficios por bonificaci6n del personal activo y
cesante; as! como formular las Planillas Unicas de Pago mensual,

al

personal en actividad y a los pensionistas de la Gerencia Regional.
h.

Coordinar

con la Oficina

Institucionalla

de Planeamiento,

Presupuesto

y Desarrollo

actualizaci6n del Cuadra Nominativo de Personal por parte

del Area funcional de Personal.

----..--.

inducci6n,

//</~;5;,:;~:i;{\

capacitaci6n,

ascensos y promociones del personal y de la

Gerenci~ R~gio~al. ... ::..,'.

..'_' ~.. "" .,---" , . ,~-"'c."~

,,~'"

- .'-:-~;

~.:::~'.;.:.;-.;.:.:-...::;..;_,:7;~.
>_;;.;._,_.-:>

~~:~:~~:c~~::poner para su aprobaci6n el Plan Anual de Adquisiciones y

~~~tjj.

Ejecutar

y controlar las adividades

relacionadas

con el Proceso de

adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios que requiera la Gerencia
Regional, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
Controlar

la recepci6n,

almacenamiento

y distribuci6n

de bienes

de

acuerdo a los requerimientos.
m. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la
Gerencia Regional y realizar las acciones de disponibilidad de los mismos

~f!i))

:::~::::~:~:~:~::~~~:~::~~c:~e:::i~::::ti~a:at~e~:~ionadas

':,;:>.

~~"",o.

..~:::..,,-.,..,-~

~-,

,,;':-:~:;:

con el

Organizar, controlar y supervisar las actividades de la Seguridad Interna y

';:_. de mantenimiento en los locales de la Gerencia Regional

'(~">-""-"<:-:.~':,
... Formular
I
' .' ,

y praponer las Directivas que permitan mejorar su gesti6n.

:'"l .'.....~~.~J)
Resolver en primera instancia administrativa recursos impugnativos de su

I

~

~-;,:,-...._..L.::?

competencla,

~.~~.;<~~.;"~~};~~;
Las demas
.. i.:

funciones

que

Ie sean

asignadas

.

correspondan en materia de su competencia,

y

aquellas

que

Ie

.
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Gobierno Regional
de Arequipa

La

Oficina

de

administrativamente

Administraci6n

depende

jerarquica,

funcional

y

del Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones y

mantiene relaciones de coordinaci6n can las demas unidades organicas de la
Gerencia

Regional

de Transportes

y Comunicaciones,

asi como can las

Unidades Organicas del Gobierno Regional en materia de su competencia.

Areas
_.;~>....

funcionales

estructurados

~Ii))
. "~'~~~<:_'::"::;.'
'~::'

que

,;/

no

estructuradas

a

de

equipos

funcionales

no

tienen a /su cargo los Procesos denominados d~ Apoyo :
t..-/"

. ,j/

a) Recursos Humanos"b)

,( ---

Finanzas (Contabilidad

,/

.

y Tesorerfa) c) Logistica y

Patrimonio, quienes ejecutan sus actividades y/o acciones en concordancia can

la normatividad

del sistema

administrativo

ejerce dependencia jerarquica,

correspondiente;

sabre las que

funcional y de supervisi6n.
CAPITULO

V

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE liNEA
SUB CAPITULO

i~:~\:
"

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

l:!~dArticulo

z::»'
:?..,

15°.- Sub Gerencia de Transportes

c:~,.;~./.>'
//

La Sub Gerencia

de Transporte,

,.~~~:G~.~~~Qerencia Regional de Transportes
.1/

I

._,-:~
.. , ...•.~.-.:--....

...""i,""

es una unidad organlca de Linea de la
y Comunicaciones,

encargada' de dirigir,

.••~\

\((/~;"'~-"'c,"'<~dministrar y ejecutar las actividades relacionadas can el transporte terrestre

lk.~;;",:X~)i;l~rpr~vincia, de pasajeros
-'\~:(~i.:c~(~'{',vial,

Ef'
C;t::,;< .
.<
~~.
;

mercancias, Ii~encias de canducir

y

la seguridad

aSI como del servlclo de transporte acuatlco e Infraestructura aeroportuana

y' portuaria,
.

y

dentro

del ambito jurisdiccional

de la Regi6n Arequipa.

Sus

a. Formular y ejecutar la polftica y planes de desarrollo de la Sub-Gerencia de
Transporte en coordinaci6n con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
b. Planear, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades inherentes a
licencias de conducir, de transporte terrestre de pasajeros y carga, la
seguridad vial, de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
c. Otorgar

autorizaciones

para la prestaci6n

de servicios

de transporte

terrestre de personas y mercancfas en el ambito regional y otros permisos
especiales amparados por ley.
d. Otorgar autorizaci6n
;

.>

_

..,.:.-

-

a los Talleres de Conversi6n

a Gas Licuado

de

.. ,-" ~'.'-..

'-

__hE '':'I~~~f:;>':;~~",:B-:Y~Qri~at~~.i,IJr;d(ma.rxtieJ)to.deJns
.:establecirntentos.
v

~.• '

\.

\~~!V

de exa~enes

-:::,-

,da:..s~!lJ.d:;~~;"~....-.,-~·~·

PSicosomatico~ y hacer cumplir las acciones de fiscaiizaci6n,

sanclonandolos por la comlSlon de faltas.
Sancionar a los Centros de Evaluaci6n autorizados en su jurisdicci6n, por
la comisi6n de faltas.
Emitir opini6n y otorgar mediante Resoluci6n el Certificado de Habilitaci6n
Tecnica de Terminales Terrestres y Estaciones de Ruta del servicio del
transporte terrestre interprovincial, que se ubiquen en su jurisdicci6n.
h.

Designar con resoluci6n a los inspectores para la supervisi6n y fiscalizaci6n
de las actividades que realiza la Sub-Gerencia de Transporte Terrestre.
Designar

mediante

resoluci6n. a los evaluadores,

para

la toma

de

examenes de reglamentos y manejo para la obtenci6n de Licencias de
Conducir de las diferentes categorfas.
Supervisar la actualizaci6n del Registro Regional de Transporte Terrestre
de pasajeros, carga, turismo, trabajadores, carga peligrosa y talleres de
::'~""c:~
~

,

.';>,(;1(:!,":""

.,

'//:~,::':::--01,;\\

conversion a GLP.

:,';< ·r;;·'::;·; "'\~;~

Hacer

iF")

7:' - .;

cumplir

las

acciones

de

fiscalizaci6n

al transporte

"

,.

1-<Q
I

8

~
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6~

terrestre

\':>~~;~'~'~/<1:[/
:'-<:",'~~~<:;

W

rrJ u..
Q>-'

.

1~

inte~provin.cial de .perso.n~,s,mercanc~as, media.nte I~,supervisi6n,. detecci6n~~

~~

de Infracclones, Imposlclon de sanclones y eJecuclon de las mlsmas por.$ -,'
incumplimiento de las normas

0

disposiciones que regulan dicho servicio.
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'fj<:;bierno Regional
de AfeQuipa

I.

Fiscalizar peri6dicamente alas Entidades Certificadoras de Conversiones a
GLP. Y a los Talleres de Conversi6n

a GLP autorizados,

con apoyo de

tecnicos de la Subgerencia de Operaciones.
m. Supervisar y controlar el proceso integral de otorgamiento de Licencias de
Conducir.
n.

Difundir y fomentar la normatividad sobre Seguridad Vial.

o.

Supervisar la instalaci6n de avisos publicitarios en las carreteras de la
Regi6n.

p.

Proponer

../ ::~;-;~;.-;;'~:;~;~> del

IjrJi:~

las autorizaciones

portuarias,

licencias

y permisos

organismo pertinente, de acuerdo a los dispositivos

para la

legales sobre la

materia.

Dictar, supervisar

normas nacionales
administrativos

y controlar
0

mediante directivas

regionales,

complementarias

las

el cumplimiento de los procedimientos

de las actividades de la Sub-Gerencia de Transporte, en

coordinaci6n con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ejercer la Secretaria Tecnica del Consejo Regional de Seguridad Vial.
Desarrollar actividades de promoci6n de la Educaci6n y Seguridad Vial en
coordinaci6n con las entidades publicas inherentes a esta funci6n.
Resolver en primera instancia administrativa recursos impugnativos de su
competencia.
~-;:;:-::;:::--"-:~u .
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Administrar y mantener actualizado los Registros necesarios que permitan
el conocimiento

de la realidad' del transporte terrestre

interprovincial

-

regional de pasajeros y mercancfas.
Las

demas

funciones

que

Ie sean

asignadas

y

aquellas

que

Ie

.•..

,

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

correspondan en materia de su competencia.

•

i~~'~,

~,~~~;~r~?:~~o
:6:r~~~:eld:e
:::::::cia~·epende
administrativamente

del

~~

Ii.,

~'l

jerarquica,luncionalY!

Gerente Regional de Transportes y Comunicaciones;
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I

bohielno'" R~gional
de A,equipa

mantiene relaciones de coordinaci6n con las demas unidades organicas de la
Gerencia

Regional de Transportes

y Comunicaciones,

Unidades Organicas del Gobierno
competencia;

Regional

en

asfcomo
materia

con las
de

su

asimismo mantiene relaciones tecnica y administrativa con las

instancias correspondientes

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

Fiscalia, Policfa Nacional y demas entidades.

La Sub Gerencia de Transporte desarrolla sus funciones especfficas por medio
de Areas Funcionales no estructuradas

0

equipos funcionales no estructurados

i;,t~::~;;'~::i:~;~S:e0:~::~i:~"::a;:~d::I;o~)ir~:a::
~....,
'~."'''''--

..•.•.

:i::_,*~i,e~~>
Transporte

de Pasajeros y Mercancfas c) Fiscalizaci6n; sobre los que ejerce

dependencia jerarquica, funcional y de supervisi6n.
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Articulo 18°.- Sub Gerencia de Infraestructura de Transporte
La Sub Gerencia de Infraestructura de Transporte, es una unidad organica de

:'~O:;7---:"~
'J",\")!"JA/·O<:"

:'<:~:5~~T'Jfnea
~'

.

-$.

de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, encargada de

('i4_~..,.~~ ~: \ ~ '\

~:').J;~

t,~.

~:'l~rogramar, ejecutar, supervisar

::;-':."i

~,.~~1:~;:~'~antenimiento,

mejoramiento,

y controlar los programas y actividades de
rehabilitaci6n

y construcci6n

·~"L.:;·';/ d,entro del ambito de la Regi6n Arequipa; as! como

';',

,;,-~~:~~rQyectos

de carreteras

proponer

de ,llcenclas,

,',

!«

S~ \l!og
;0

pe~ml.sos y flscalizaclon ~ ,~':

.:}Ii.'::i{~2!.,~pj3r.tlnenteen el ambito regional. Sus funclones son las slgulentes:

.

rrl It!

0b

r~g~Onal~~de desarro,/IO de infra,estru~tura aerop.ortuaria ~ po~ua~i,a,

/ ";b\~;~:.~,"'~~%\e.
~u admlnlst~aclo,n, ot~rgamlento

:~~;t/···

planes y

~~
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t1.:":~'
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;:1

a.

Formular

y ejecutar

las politicas,

orientadas al mantenimiento,
de infraestructura

planes y programas

mejoramiento,

de desarrollo

rehabilitaci6n

y construcci6n

vial en el ambito de su competencia,

en la Regi6n

Arequipa.
b.

Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar las actividades y
Procesos inherentes

a la construcci6n,

rehabilitaci6n

de la infraestructura

conformidad

con

los

~,

~._' ...-- .' ·-:!~·_~-"'-

__.i'l

~-

Supervisar

~ _,

y

administrativas

.':"".""_

vial regional

dispositivos

correspondientes.
- - '~-.

mantenimiento,
que

vigentes

y

mejoramiento
Ie compete,

normas

_
.• ..,..'"~.,,..~ ...••
,!~J..:

controlar

~._£".:"":;.'''-'''''6.',,;.

••..•~~

de

tecnicas

_
__ ~

_"~--:+-~:",-";,

el cumplimiento

en la formulaci6n

y

__

.....
-"..:.Jt:>"""~_:,,,~~

de

las

de proyectos

•....:.&""'~:_"'~'·~~"""~f_~~';

normas

tecnicas

de inversi6n

y

vial y la

ejecuci6n de obras de infraestructura vial.
Coordinar, supervisar y ejecutar el inventario vial de las carreteras de la
Regi6n.
Programar,

coordinar

y ejecutar

el presupuesto

asignado

a la Sub

Gerencia.
Programar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones relacionadas
con las emergencias

que afectan las vias del Departamento,

dentro del

ambito de su competencia.
g.

Controlar e imponer sanciones por danos que se ocasionen a las vias de
su jurisdicci6n regional, de conformidad con los dispositivos vigentes.

h. Resolver en primera instancia los recursos impugnativos que sean de su
competencia.
Proponer planes de desarrollo regional de infraestructura

aeroportuaria y

portuaria regional, de acuerdo con las regulaciones tecnicas normativas y
legales, emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

y del

/~~~:?~)~\"

Gobierno Regional.

\\'m

}I

"\'

Proponer la administraci6n

/Ji}, regional

- .... -----/,

.

de la infraestructura aeroportuaria

de acuerdo con las regulaciones tecnico-normativas

y portuaria
emitidas por

:.~(~':.,

" ..:: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno Regional.
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S<lbierno Regional
de_~!egMiM~,,,

k. Las

demas

funciones

que

Ie sean

asignadas

aquellas

y

que

Ie

correspondan en materia de su competencia

La

Sub Gerencia de Infraestructura

y administrativamente

funcional

Comunicaciones;
Unidades

mantiene

Organicas

de Transporte

del Gerente

relaciones

de

la

depende jerarquica,

Regional

de coordinaci6n

Gerencia

Regional

y

de Transportes
con
de

las diversas

y

Transportes

Comunicaciones y con la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
.....

-..-._r.t.

,'#'

':-.

Regional de Arequipa. Asimismo mantiene relaciones tecnica y administrativ~

.

~.
.~..

"'~'" \.

.

~j':

con

las

instancias

correspondientes'

. del

_~ ~--;"""'::F:'"

Ministerio

.-..:-.~".

de

'-~ .•

--...••.•.
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Transportes
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y

Comunicaciones, Fiscalia, Policfa Nacional y demas entidades.
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",-,--,./ especfficas
funcionales

par medio de Areas
no estructurados

de Transportedesarrolla sus funeiones
Funcionales no estructuradas

que tienen

a su cargo

0

equipos

los Procesos

de

infraestructura vial, que por su caracterfstica es considerado como operativo, el
cual se desarrolla en dos ambitos, siendo estos: a) Formulaci6n de estudios de

.,.SS~~~~

Pre Inversi6n e Ingenierfa, y b) /Ejecuci6n de la Obras viales; sabre los que
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,.-0-·~~~·!IjSPol/I.'

;;'~'{ J~5,--~~erce
dependencia jerarquica, funcional y de supervisi6n.
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21°,- Sub Gerencia de Operaciones

'i'£f ~!~~Sub Gerencia de

~~

Operaciones, es una unidad organica de linea de
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,:;i~¥:~.;:~~rencia Regionalde Transportes y Comunicaciones,encargada de programa~ ~
-;~~~:;;:.:;::;:Yejecutar,supervisar
.

y controlar

los Procesos

y actividades relacionada~
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Gobierno Regional
de Arequipa

con la Administraci6n de: Equipos y Maquinaria Pesada, Vehfculos, Talleres de
Reparaci6n y Mantenimiento, Plantas de Agregados y de Asfalto,
de

Suelos

y demas unidades

Laboratorio

de negocio, activos asignados a la Gerencia

Regional de Transportes y Comunicaciones. Sus funciones son las siguientes:

a.

Administrar y Programar la oportuna distribuci6n de la Maquinaria Pesada a
su cargo, segun /os requerimientos
Infraestructura

que Ie realice la Subgerencia

de

y/o la Gerencia Regional, para su utilizaci6n en las obras

viales que se ejecuten en el ambito regional.
b.

Planificar,

Programar

mantenimiento

y ejecutar

oportunamente

las

reparaciones

y

de la maquinaria pesada, vehfcuios, equipos a su cargo y

de terceros que 10 soliciten.

ri;~
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Programar y ejecutar la producci6n de agregados y mezcla de asfalto para
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e.

Otorgar los analisis y estudios de suelos y/o pavimentos elaborados en el
laboratorio de mecanica de suelos.

f.

Resolver en primera instancia los recursos impugnativos que sean de su

Las

demas

Funciones

que

Ie sean

asignadas

correspondan en materia de su competencia.

y aquellas

que

Ie .

,~
6obieiill) Aegiona
...~ •.,-,~._,~_ ...~~, ..,.,.. .de Ar.equipa. .. _

Articulo 23°.- Estructura Organica.La Sub Gerencia de Operaciones

desarrolla sus funciones

medio de Areas Funcionales no Estructuradas
estructurados
coadyuvan

de equipos funcionales

que tienen a su cargo procesos Operativos

al desarrollo

Transportes

0

de las actividades

y Comunicaciones

y tambien

especificas

de Apoyo

de la Gerencia

para terceros;

Regional

no
que
de

siendo estos: a)

;.Produccion de Recursos con plantas de Obtencion de Agregados
,Asfalto, b/Taller

por

y la de

de Reparacion y Mantenimiento de Vehfculos, Maquinaria y

Equipos, c)'Administracion

de Vehfculos, Maquinaria y Equipos, d) Laboratorio

de Mecanica de Suelos y demas unidades de negocio; sobre los que ejerce
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funcional y de supervision .
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SUB CAPiTULO IV
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SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES
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24°.- Sub Gerencia de Comunicaciones

La Sub Gerencia de Comunicaciones,

es una unidad organica de linea de la

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, encargada de proponer,
implementar y supervisar las polfticas tendientes a la promocion del desarrollo
sostenible de los servicios de comunicaciones

y el acceso universal' a los

mismos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Sus funciones son
las siguientes:

Formular.

y

ejecutar

telecomunicaciones

la

politica

y

planes

de

desarrollo

de

las

y seguridad vial en el ambito regional de Arequipa, en

en concordancia con los planes regionales, planes sectoriales y polfticas
nacionales.

.

.

w

23b
C(t5

Programq..r, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con ~'~w
las comunicaciones en el ambito de la Region Arequipa.
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c. Emitir

opini6n

y proponer

telecomunicaciones

de

la concesi6n

competencia

de proyectos

del

Gobierno

regionales
Regional,

de
en

concordancia con la normatividad nacional y los convenios internacionales.
d. Formular

proyectos

regionales

de telecomunicaciones

y promover

la

inversi6n privada, en concordancia con el marco legal vigente.
e. Realizar y apoyar las actividades relacionadas con el fomento y desarrollo
de los medios de comunicaci6n regional.
f.

Realizar las acciones de coordinaci6n con el Gobierno Nacional para que
otorgue las autorizaciones

y licencias correspondientes,

en relaci6n a la

radio y televisi6n regional.
g. Particip-ar' en proyectos de comunicaciones a carg-o del Gobierno Nacional,'
cuando se requiera.
h. Programar, coordinar, ejecutar y administrar las actividades presupuestales
. de la Sub Gerencia de Comunicaciones.
i.

Mantener

actualizado

los

Registros

necesarios

que

conocimiento de la realidad de las telecomunicaciones

permitan

el

en el ambito de la

Regi6n Arequipa.

/(5f~:8[~(·iJ;~
... Supervisar

y

i{~/ ~o1 \~r;;administrativas
\~~~~/,.:/ .if;;!

controlar

el

cumplimiento

de

en materia de comunicaciones

las

normas

tecnicas

en el ambito de la Region

.

..,-1:)' Arequipa .
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k. Resolver en primera instancia administrativa recursos impugnativos de su
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competencia.
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25°._ Nivel de Dependencia.':~..>....

'to

La Sub Gerencia de Comunicaciones

/::/'

·"~~,""o:::;.::·

depende jerarquica, funcional y administrativamente

del Gerente Regional de

.
.;::::;--=~.~.' Transportes
y Comunicaciones; mantiene relaciones de coordinaci6n con las u.i
"9 'f'~"'~~
...J U.
f(~P;::~:~·;2demas
unidades organicas de la Gerencia Regional de Transportes y~ b

)};,,~~/;/
.,,,:,~~'~;"~"""
...\<~.~~

{~.J.t~f:~;2~i~~Lr)r~~u.nicaciones,y con personas jurfdicas

'-:\'\. "";J~J

S?rvICIOS

~~'il_s'~:0)~/.~

.

0

C§

0

•
: ~

l~
::.1

naturales que requieran de sus ~ ~~ ~
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La Sub Gerencia de Comunicaciones, desarrolla sus funciones especfficas por
medio de Areas Funcionales no Estructuradas

0

de equipos funcionales

no

estructurados, de acuerdo a requerimientos institucionales.

Articulo 26°.- De las relaciones interinstitucionales.
La

Gerencia

relaciones

Regional

de

Transportes

tecnico - normativos

con

el

y

Comunicaciones,

Ministerio

mantendra

de Transportes

y

Comunicaciones y con las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa,
en 10 que corresponda. Depende Jerarquica, funcional

y administrativamente
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dep~ndencia

te.cnica - fu.ncional con la~ Unidades organicas de la Sede
,."~~xr/Presldenclal del Goblerno RegIonal de Arequipa, en la parte que les sea de su
'<~~~:::.:<:';~>
competencia.
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y Comunicaciones,

;'~,iCUIO 27°,_ La Gerencia Regional de Transportes

\:Z:~~~:l\{:w~ntiene

relaciones

de cooperaci6n

Regionales

y otros niveles

lineamientos

del Gobierno

relaciones

y coordinaci6n

de gobierno
Regional

con otros

de acuerdo

de Arequipa.

en el campo de su competencia

alas

Gobiernos
politicas

y

Asimismo,

mantendra

a nivel regional,

nacional e

internacional, con entidades publicas y privadas en el marco de la legislaci6n

~,~~I;)Vigente

y politicas del Go::~~~:~~:~~~:::::a

~::-.:.~~..:::;-:c.~;>/

. Articulo

28°.- Los Trabajadores publicos que prestan servicios en la Gerencia

-l

\ce

~

w>-

,<:-,~~~::~,:.~...~egiOnal de Transportes y Comunicaciones,

" ',;;,;:,~" '\~ Beneficios establecidos para la actividad publica, ~n concordancla con
\~ ;~x}.t:itjpuesto

en

la

Constituci6n

~,i·,;~::;-.,·~;.:;.::{Complementarias
pertinentes.
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Polftica
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estan sujetos al Regime~ Laboral ~

del

Peru

y

demas

Normas ~
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TITULO

QUINTO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera:

EI Gerente Regional

de Transportes

Y FINALES

y Comunicaciones

tiene la

competencia para resolver en segunda y ultima instancia administrativa todos
los asuntos relativos a su materia y competencia.
Segunda: el Jefe (a) de la Oficina de Administraci6n
instancia

todos

los asuntos

laboral

-

, resuelve en primera

administrativos,

en materia

de su

competencia.
Ter~era.- LQSSuP'.-G~reote.sdeu Transporte.!
Jnfra~~tructuCCL...d~Ir~.ct$RQrt~,.,_,.
_.o.- ..•.•..
~.~ .... ' -. .._.-..:t"_ ..·.~"'....
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Operaciones y Comunicaciones, resolveran en primera instancia los asuntos de
"-~"~"""'~""

'~'<':"-:,

I~~\ ,,~~~()'~""~~;~~"\

su competencia.

t~-::t,tt-:t)

Cuarta.- La Gerencia General.Regional se reserva la co~pete~cla de eleglr: a

?!f;E,:;:··/

propuesta
expediente
instancia

motlvada de la Oflclna Regional de Asesona
(s) administrativo
administrativa,

./,-::c-:...-::._.

:-:>5\ 0 f\j A-/~·0:.
~'~;;Nii{)~<)\

el

objeto

de

sentar

jurisprudencia

con la Segunda Disposici6n Complementaria

del

Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa,
aprobado por la Ordenahza Regional N° 010 - AREQUIPA,

t tl~~ir~:;;r~'~n
~~Y3 ",,"~J

(s), para resolverlo (s) en segunda y ultima

s610 con

Primera.- En concordancia

JUrldlca, cualqUier

su organizaci6n,

.,fl~·\./requerimientos

;~~~:~>/

Areas funcionales

no estructuradas,

pueden constituir
de acuerdo a sus

institucionales.
-J

~-''"..::..-

Segunda. Autorfcese

la modificaci6n

~~'~~~.~~~~~~t~rternas!concordandolas
'(

'r·;;:j'5f}ft'nclones

.',,~'<'«liliodificaCi6n

U!

de las demas normas administrativas ~ ~

con el presente

. 0

Reglamento

de Organizaci6n

y

•

![§

:z.

§~ !~

0

y con la Ordenanza Regional W 010-AREQUIPA que aprueba la~~'ii~
de la estructura organica y el Reglamento de Organizaci6n y i:i

. ~'D'~,\,~/"Funciones del Gobierno Regional de Arequipa.
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