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ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus
componentes, asegurando particularmente la salud de las
personas en forma individual y colectiva, la conservación
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del
país”; y, en su artículo 17º inciso 17.1 prescribe que
“Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de
planificación, promoción, prevención, control, corrección,
información, financiamiento, participación, fiscalización,
entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas
y los principios contenidos en la presente Ley”.
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 020-2005 CRGRP modificada con Ordenanza Regional Nº 07-2017-GR
PUNO - CRP, se actualizó el Sistema Regional de Gestión
Ambiental (SRGA) en el ámbito del Gobierno Regional de
Puno.
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 025-2013-GRPCRP, se actualizó la Política Ambiental Regional, y mediante
Ordenanza Regional Nº 025-2013/GRP-CRP, se aprobó el
Plan Regional de Acción Ambiental 2014 – 2021 y la Agenda
Ambiental Regional 2014-2015, ambos instrumentos de
planificación que definen acciones de largo y corto plazo en
materia Ambiental; a aplicarse en el ámbito regional.
Que, mediante Ordenanza Regional Nro. 002-2009
de fecha 13 de febrero del 2009 se creó la Comisión
Ambiental Regional – CAR Puno, en el ámbito de la
circunscripción territorial del Gobierno Regional de
Puno, como instancia de gestión ambiental de carácter
participativo, encargada de coordinar y concertar la
política ambiental regional; encargándosele en la referida
norma regional la elaboración de manera participativa de
la Agenda Ambiental Regional para ser aprobado por el
Gobierno Regional de Puno.
Que, mediante informe Nº 087-2018-GR-PUNO/ORAJ
de fecha 10 de abril del 2018, documento que expresa
textualmente que la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente es una instancia
técnica especializada en materia ambiental, por tanto no
requieres análisis técnico ni jurídico, por lo que sugiere que
este expediente sea remitido al Consejo Regional Puno para
que prosiga con el trámite solicitado por la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a fin
de que se emita la Ordenanza Regional.
Que, mediante Informe Nº 02-2018-GR.PUNO/
GRRNyGMA/MCHA de fecha 10 de enero del 2018, de
la Sub Gerencia de Gestión Ambiental se alcanzó a la
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, la Agenda Ambiental Regional 20172019, este documento indica en su parte justificadora que
Agenda Ambiental Regional 2017-2019 radica en que es
un instrumento de gestión ambiental de corto plazo, de
carácter trans sectorial, de obligatorio cumplimiento, facilita
la implementación de la política regional, con resultados en
la conservación de los recursos naturales y la protección
ambiental, que coadyuvará en el mejoramiento de la vida en
aras de lograr el desarrollo sostenible regional.
Que, mediante informe Nº 240-2018-MINAM/VMGA/
DGPIGA, de fecha 20 de marzo del 2018, documento que
contiene el informe técnico favorable que recomienda a
la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente del Gobierno Regional Puno que
la propuesta de actualización de la Agenda Ambiental
Regional de Puno cuenta con opinión favorable por lo
que se recomienda elaborar la propuesta de Ordenanza
Regional y presentarlo ante el Consejo Regional para su
aprobación correspondiente.
Que, la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales,
Medio Ambiente y Defensa Civil del Consejo Regional de
Puno, emite el dictamen Nº: 004-2018-CRP/CORNMyDC;
en cuyo contenido concluye aprobar la Ordenanza que
aprueba la “Agenda Ambiental Regional Puno 2017 –
2019”, es así que en la estación de pedidos el Secretario
de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales Medio
Ambiente y Defensa Civil solicita que se incluya el
dictamen Nº 004-2018-CRP/CORNMyDC, en la estación
de orden del día, de tal forma que sustentó ante el pleno
del Consejo Regional incluso participó un servidor de la
oficina de Recursos Naturales.
Que, por tanto, en uso de las facultades conferidas
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por Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y su modificatoria Ley Nº 27902, el Consejo Regional ha
aprobado por mayoría y;
ORDENA:
Artículo Primero.- Aprobar, la Agenda Ambiental
Regional de Puno 2017 – 2019, la misma que como Anexo
Único, forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Puno, las acciones necesarias para la
implementación de la Agenda Ambiental Regional de Puno.
Artículo Tercero.- Forma parte integrante de la
presente Ordenanza el Anexo, que será publicado en el
portal institucional del Gobierno Regional de Puno.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR, la publicación de
la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El
Peruano”, en estricto cumplimiento de lo que dispone el
artículo 42° de la Ley 27867 Ley Orgánica del Gobiernos
Regionales y el portal electrónico del Gobierno Regional
de Puno, bajo responsabilidad.
Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de Puno para su promulgación.
En Puno, a los diez días del mes de mayo del año dos
mil dieciocho.
ZAIDA HAYDEE ORTIZ VILCA
Consejera Delegada
Mando se publique, se registre y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de
Puno, a los veintidós días del mes de junio del año dos
mil dieciocho.
JUAN LUQUE MAMANI
Gobernador Regional
1699957-1

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Modifican parcialmente Reglamento de
Organización y Funciones del Hospital
Hipólito Unanue de Tacna
(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud
del Gobierno Regional de Tacna, mediante Oficio N° 3212018-GGR/GOB.REG.TACNA, recibido el 11 de setiembre
de 2018)
ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2016-CR/GOB.REG.TACNA
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna,
con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, en Sesión
Extraordinaria, aprobó la siguiente Ordenanza Regional;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
191 establece que: “Las Regiones tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia”.
Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, en su artículo 8 precisa: “La autonomía
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es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus
tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos
públicos de su competencia (…)”.
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, en su artículo 13 respecto al Consejo
Regional establece: “Es el órgano normativo y fiscalizador
del gobierno regional. (…)”; en su artículo 15 respecto
a las atribuciones del Consejo Regional refiere: “Son
atribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, modificar
o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional. (…)”: en su artículo 37 prescribe:
“Los Gobiernos Regionales, a través de sus órganos de
gobierno, dictan las normas y disposiciones siguientes: a)
El Consejo Regional: Ordenanzas Regionales y Acuerdos
del Consejo Regional. (…)”; en tanto que el artículo 38
establece: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos
de carácter general, la organización y la administración
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su
competencia. (…)”.
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del Gobierno Regional de Tacna, aprobado mediante
Ordenanza Regional Nº 055-2014-CR/GOB.REG.
TACNA publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24
de diciembre del 2014, en su artículo 49 señala: “Son
atribuciones del Consejo Regional: a) Aprobar, modificar
o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional de Tacna”.
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
Aprueban Lineamientos para la Elaboración y Aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF
por parte de las Entidades de la Administración
Pública, en su artículo 5 señala: “(…) REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF. Es el
documento técnico normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y
objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad
y las funciones específicas de los órganos y unidades
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades”.
En su artículo 30 establece: “El Informe Técnico
Sustentatorio que sustente la modificación del ROF
incluirá la siguiente información: Sección 1. Justificación
(…) Sección 2. Análisis de consistencia. (…) Sección 3.
Efectos presupuestales (…)”; en su artículo 34 dispone:
“La aprobación del ROF de las entidades se realizarán
de acuerdo al siguiente esquema: (…) Gobierno Regional.
Por Ordenanza Regional”. En su artículo 35 establece:
“Las entidades del nivel nacional, los Gobiernos
Regionales y las municipalidades provinciales deberán
cumplir con publicar el dispositivo aprobatorio, (…) de su
ROF (…) en el Diario Oficial El Peruano. (…)”.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
342-2004-PR/TACNA de fecha 16 de agosto del 2004, se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
Que, mediante Oficio Nº 517-2016-GR/GOB.REG.
TACNA de fecha 11 de agosto de 2016, recepcionado
el 15 del mismo mes y año, emitido por la Gobernación
Regional del Gobierno Regional de Tacna se remite el
proyecto de modificación parcial del Reglamento de
Organización y Funciones del Hospital Hipólito Unanue
de Tacna, con el objeto de que sea aprobado mediante
Ordenanza Regional; para lo cual adjunta los informes y
demás documentos que sustentan su pedido.
Que, con el Informe Nº 34-2016-ORG-OPE-HHUT/
DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 27 de junio de 2016
emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento
Estratégico del Hospital Hipólito Unanue de Tacna; el
Informe Nº 083-2016-EORG-DEPE/DRS.T/GOB.REG.
TACNA de fecha 05 de julio de 2016 emitido por la
Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico de la
Dirección Regional de Salud de Tacna; el Informe Nº 0562016-OAJ/DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 07 de julio
de 2016 emitido por el Director de la Oficina de Asesoría
Jurídica de la Dirección Regional de Salud de Tacna; el
Informe Nº 116-2016-GRPPT-SGDO/GOB.REG.TACNA
de fecha 26 de julio de 2016 emitido por la Sub Gerencia
de Desarrollo Organizacional del Gobierno Regional de
Tacna; el Informe Nº 1235-2016-ORAJ/GOB.REG.TACNA
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de fecha 08 de agosto de 2016 emitido por la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica y demás documentación
anexada, se sustenta y recomienda la aprobación de la
propuesta normativa.
Que, la Comisión Ordinaria de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo
Regional de Tacna, luego de analizar y debatir el tema,
procedió a emitir el Dictamen Nº 020-2016-CR-COPPAT
de fecha 24 de agosto de 2016, sobre: “MODIFICACION
PARCIAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES (ROF) DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE
DE TACNA”, dictamen con opinión favorable que se
puso a consideración del Pleno del Consejo Regional, en
Sesión Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2016.
Que, teniendo en cuenta las opiniones favorables
emitidas por las diferentes oficinas competentes del
Gobierno Regional de Tacna resulta atendible el pedido
de modificación parcial del Reglamento de Organización y
Funciones del Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a
sus atribuciones, y por las consideraciones expuestas,
debatido y conforme a los artículos 15 literal a), 36,
37 literal a) y 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes Nos.
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 30055; y
el Reglamento Interno del Consejo Regional de Tacna,
en Sesión Extraordinaria de la fecha, ha aprobado por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- MODIFICAR parcialmente el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Hospital Hipólito Unanue de Tacna, aprobado con
Resolución Ejecutiva Regional Nº 342-2004-PR/TACNA
de fecha 16 de agosto del 2004, respecto de sus artículos
13, 14 y 19 de acuerdo al texto siguiente:
“OBJETIVOS FUNCIONALES DEL ÓRGANO DE
CONTROL
Artículo
13º.ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL.
(...)
o) Emitir el Informe Anual al Consejo Regional en
cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de
Gobierno Regionales y de conformidad a las disposiciones
emitidas por la CGR.
OBJETIVOS FUNCIONALES DEL ÓRGANO DE
ASESORAMIENTO
Artículo 14º.ESTRATÉGICO

ÓRGANO

DE

PLANEAMIENTO

(...)
k) Emitir opinión técnica favorable sobre la formulación
y elaboración de los Documentos Técnicos Normativos
de Gestión Institucional: Cuadro para Asignación de
Personal – Provisional (CAP - P) y/o Cuadro de Puestos
de la Entidad (CPE) según sea el caso.
l) Emitir opinión favorable al proyecto del Manual
de Perfiles de Puestos, en relación a la verificación de
la coherencia y alineamiento con el Reglamento de
Organización y Funciones.
m) Desarrollar las fases del dimensionamiento,
así como de la elaboración de los informes finales
correspondientes a cada fase.
DE LOS OBJETIVOS FUNCIONALES DEL ÓRGANO
DE APOYO
(...)
Artículo 19º.- UNIDAD DE PERSONAL
(...)
m) Formular y elaborar los documentos de gestión
institucional (Cuadro para Asignación de Personal –
Provisional, Cuadro de Puestos de la Entidad) del Hospital
Hipólito Unanue de Tacna, según corresponda.
n) Emitir informe técnico sustentatorio sobre el Cuadro
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para Asignación de Personal - Provisional y/o Cuadro
de Puestos de la Entidad, según sea el caso y una vez
aprobado lo administra.
o) Dirigir el proceso de diseño de puestos de la
Entidad.
p) Elaborar el MPP, utilizando la metodología aprobada
por SERVIR.
q) Coordinar la validación de la información de los
perfiles con las áreas competentes.
r) Brindar acompañamiento técnico en el proceso de
dimensionamiento y opinión favorable sobre la determinación
y análisis de dotación de servidores en la Entidad”.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
General Regional y a la Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Tacna así como al
Hospital Hipólito Unanue de Tacna la implementación de
la presente Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- DEROGAR todas las normas
regionales que se opongan a la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la presente
Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Quinto.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente
Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano y en
el portal electrónico de la institución, en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con
el artículo 35 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
Aprueban Lineamientos para la Elaboración y Aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones – ROF
por parte de las Entidades de la Administración Pública;
disponiéndose que dicha publicación sea efectuada por la
Gobernación Regional del Gobierno Regional de Tacna.
Comuníquese al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Tacna, para su promulgación.
En la ciudad de Tacna, al día once de noviembre del
año dos mil dieciséis.
OCTAVIO BENITO VEGA
Presidente
Consejo Regional de Tacna
POR TANTO:
Mando se registre, notifique, difunda y cumpla.
Dado en la sede del Gobierno Regional de Tacna, al
día 30 DIC. 2016.
OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES
Gobernador Regional
1690032-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE
Recepcionan obras de habilitación urbana
para uso residencial de densidad media y
comercio zonal de terreno ubicado en el
distrito
RESOLuCIóN DE SuB GERENCIA
Nº 1017-2018-MDA/GDu-SGHuE
Ate, 18 de septiembre de 2018
EL SUBGERENTE DE HABILITACIONES URBANAS
Y EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ATE
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VISTO:
El Expediente Nº 18622 de fecha 22 de Marzo del
2014; y acumulados, seguido por doña CARMELA
VICTORIA CHUCHON LIMACO y doña HILDA SOLEDAD
CHUCHON LIMACO; por el que solicitan la Recepción de
Obra de Habilitación Urbana de Tipo Progresivo, para Uso
Residencial de Densidad Media “RDM” y Comercio Zonal
“CZ” del terreno con un área de 4,500.00 m2, constituido
por la Parcela Nº 10653 del Predio Rustico Gloria Baja,
ubicado en el distrito de Ate, provincia y departamento de
Lima; y,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el Artículo 194º, numeral 5) del
Artículo 195º de nuestra Carta Magna, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son Órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia; y le corresponde planificar
el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y
ejecutar los planes y programas correspondientes,
Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades, señala en su artículo I del Título
Preliminar que los gobiernos locales son entidades
básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización. Asimismo,
las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Además, los gobiernos
locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dado
que nuestra carta magna establece que la autonomía de
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, son
sujeción al ordenamiento jurídico, que en concordancia
con lo dispuesto en el Artículo 79º numeral 3) del
acotado cuerpo legal, las municipalidades, en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen
funciones específicas exclusivas de las Municipalidades
Distritales: 3.6 Normar, regular y otorgar autorizaciones,
derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.1.
Habilitaciones urbanas,
Que, mediante Resolución de Sub Gerencia Nº
1124 de fecha 09 de noviembre de 2012; se resuelve
APROBAR, de conformidad con el Plano Signado
con el Nº 042-2012-SGHUE-GDU/MDA, y Memoria
Descriptiva que forma parte de la presente Resolución,
suscrita por el profesional responsable Arq., Nancy
Ramos Pahuachón con registro C.A.P. Nº 8399, la
Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada, para
Uso Residencial de Densidad Media “RDM” y Comercio
Zonal “CZ” del terreno con un área de 4,500.00
m2,constituido por la Parcela Nº 10653 del Fundo
Gloria Baja, ubicado en el distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima y AUTORIZA la ejecución de
obras en un plazo de 36 meses contados a partir del
trámite, siendo la vigencia de la licencia hasta el 30
de setiembre del 2014 y bajo responsabilidad de la
culminación de las obras faltantes.
Que, mediante Resolución de Sub Gerencia Nº
1515 de fecha 23 de noviembre de 2015; se resuelve
OTORGAR, la Revalidación de la Licencia de Habilitación
Urbana otorgada con Resolución de Sub Gerencia Nº
1124-2012-MDA/GDU de fecha 09 de Noviembre del
2012; mediante nuevo Formulario por FUHU a doña
CARMELA VICTORIA CHUCHON LIMACO y doña HILDA
SOLEDAD CHUCHON, hasta el 17 de Noviembre del
2018; dentro de dicho plazo Máximo deberán culminar
las obras de Habilitación Urbana pendientes, para Uso
Residencial de Densidad Media “R-4” y Comercio Zonal
“CZ”, del terreno con un área de 4,500.00 m2; constituido
por la Parcela Nº 10653, ubicado en el Fundo Gloria Baja;
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; y,

