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GOBIERNO REGIONAL PU {O

PRESIDENCIA REGIONA.

No oZ L -ZOt7-pR-cR pUNO

PuNo,

EL PRESIDENTE oTI GOBIERNO REGIONAL PUNo

Visto, el Oficio N'010-2017-GR PUNO/GGR, sobre aprobación de DIRECIvA Drrreeclór.l or FRcuL ls
R us GERENcIRS y Oplcnr¡s Recroruerrs; y

E

CONSIDERA rlDO:

Que, conform3 a la propuesta efectuada por la Gerencia General Regional mediante
. el documento visto, para aprobación de la Directiva de Delegación de Facultades a ias
'r;.., Gerencias y Oficina; Regionales y Precisión de lnstancias Administrativas el Gobierno
g¡r Regional, es pertinente disponer su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, la Dir:ctiva propuesta tiene la finalidad de precisar las instancias
administrativas y las lormas internas de delegación de decisiones a los órganos ejecutivos y
a las diferentes unidirdes orgánicas conformantes de las organización interna del Gobierno
Regional Puno, parrr dinamizar y desconcentrar la gestión administrativa y técnica, en
beneficio del mejor crrmplimiento de sus objetivos y facultades;

En el matco de lasJrnciones I atribuciones conJeridas por la Constitución Política del Perú, Lq, No 277t3, Lq/ N" 27,,i67
su modlficatofia Lq, Na 279)2;

SE RESUELYE:

ARTíGULO FRIMERO.- APROBAR ta DlRrcIvR Rrclo¡¡Rr- N" 01-2017-Goalri¡,,io
RectpNnl Putlo Del=caclóN DE FAcuLTADES A LAS Gene¡¡clas, Ortclruas Reolo¡llles y
Pneclslóru DE INSTANclas Aorvllt¡lsrRATrvAs EN EL GoaleRn¡o Reclorux- Puruo, que consta
de cinco (05) Rubros, una (01) Disposición Complementaria Única, y tres (03)
Disposiciones Finales, contenidos en un (01) ejemplar de cuatro (04) folios.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER su publicación en el portat de
Transparencia del Gobierno Regional Puno, bajo la responsabilidad de la Subgerencia
de Racionalización y Desarrollo lnstitucional de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acon<licionamiento Territorial.

REGÍSTRESE, COMUNí
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DIRICTIVA REGI0NAI- N" OI-2OIT.G0BIERNO ITEGIoNAL PUN0

DELEGACION DE ]IACULTADES ,t Ias GERENCIAS, OFICINAS REGIONALES Y PRECISIÓN on
INSTA\CIAS A-DMINISTRATryAS EN EL GOBIERNO REGIONAL PLINO

FINALIDAD
Precisar las instrncias admi¡istrativas y las normas internas de delegación de decisiones a los órr,rros
ejecutivos y a 1zs diferentes unidades orgánicas. conformantes de la organización interna del Golr,,.rno
Regional Puno, para dinamizar y desconcentrar 1a gestión administrativa y técnica, en beneficir, ,lel
mejor cumplimi,:nto de sus objetivos y facultadcs.

OBJETIVO
2.1 Proporcion¿r un documento técnico, normativo y orientador para 1os funcionarios, emplea,r .r y

administratiuos del Gobierno Regional Puno. en el marco de las facultades conferidas por Lo
2.2 Asegurar qre los procesos administrativos sean trataclos por el órgano competente. de acucr,.: .iu

nafuraleza y funciones.
2.3 Lograr que la ejecución de las diferentes fases o actividades que requieran los proc.,sos

administratir'os, responsan a criter:ios de coherencia, simplicidad y eficacia, y que las decisione.. se
adopten con responsabilidad y celeridad.

ALCANCE
La presente Directiva alcanza a todas las Gerencias Regionales, órganos con el mismo rango, unidacles
orgánicas y emtrleados públicos del Gobiemo Regional Puno, que por razones de función se hallan
involucrados en as decisiones corespondientes a cada nivel específico.

BASE LEGAL
. Ley N' 2786: - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
' Ley N'2841: - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y su modificatoria
. Ley N' 2744¿ - Ley del Procedimiento Administrativo General

' Ley N' 3022 j - Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria Decreto Legislativo N" 13-l l

' Decreto Supremo N" 350-2015-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado r''us
modificatoria;

' Ordenarza B egional N" 008-2008 aprueba el Reglamento de Organización y Funciones Jel
Gobierno Re¡ ional Puno.

DE LAS INSTA\CIAS ADMINISTRATIVAS
5.1 PRISIDENCI{ REGIoNAI

Sin pe¡'uicic de las demás funciones, facultades y competencias que le corresponden, se pr, .a
que son atrib uciones de la Presidencia del Gobierno Regional Puno:
a) Disponcr ylo autorizar acciones de desplazamientos interregionales de persr,rrLl,

específir amente transferencias, reasignaciones, destaques y permutas.
b) Designa' y cesar a funcionarios en cargos de confianza del pliego regional.
c) Dispone: y cesar encargos de plazas orgiinicas.
d) Designa a integrantes de las Comisiones Especiales de Procesos Admi¡istratir os

Disciplir Larios.

e) Expedir resoluciones de amonestación escrita y de suspensión sin goce de remuneraciones. al
Gerente General Regional.

5.2 VICE PRESI])ENCIA RIGIoNAL
De conform dad con 1o establecido en el artículo 23" delaLey Orgínica de Gobiernos Regionales
N" 27867, st, delegan las siguientes funciones:
5.2.1 Coor,linar las sesiones del Consejo de Coordinación Regional.
5.2.2 Coor,linar el proceso de Presupuesto Participativo, en sus diferentes fases.
5.2.3 Promover y proponer a la Presidencia Regional, convenios instirucionales corl

unive rsidades, instituciones académicas, centros de investigación públicos y privados, p.rra

realizar acciones de capacitación para el personal del Gobierno Regional Puno.
5.2.4 Coor,li¡ar y efectuar el seguimiento de la elaboración mensual y detallada de lls

estad sticas regionales para su publicación.
5.2.5 Propi,¡sr acuerdos de cooperación con los diferentes sectores del Gobierno Naciona) y

Gobir:rnos Locales, y las estrategias para impulsar el desarrollo regional.
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5.3 GER-ENCIA GrN¡,R,tr- REGToNA r.

De acuerdo al inciso b) del artículo 41" de la Ley Orgánica de Gobiemo Regionales. , al
Reglamenk, de Organización y Funciones del Gobierno Regional Puno, y demás nonn¿r¡,lue
sustentan como base 1ega1, la presente directiva, a la Gerencia General Regional le correspondc
5.3.1 Emtir Resoluciones Gerenciales Generales Regionales en asuntos administrativos o

técr icos de carácter particular inherentes a su competencia.
5.3.2 Aprobar directivas e instructivos para el mejor cumplimiento de las funciones de

supi)rvisión, monitoreo y coordinación dela ejecución de actividades y/o proyectos.
5.3.3 Aprobar los Manuales de Procedimientos elaborados por las Gerencias Regionalts y

Ofir inas Regionales.
5.3.4 Restlver en segunda y última instancia administrativa, los recursos administrarr.,os

inte puestos en contra de las ¡esoluciones expedidas por las Gerencias Regionaie,.r . l¿
Oh< ina Regional de Administración.

5.3.5 Constituir comisiones yio cqui¡ros de trabajo para optimizar las funciones propias,r, la
Ger, :ncia General Regional.

5.3.6 Conlormar la Comisión Penn¿¡rente de Procesos Administrativos Disciplilario: de
Gob ierno Regional, conforme a I-ey, designando a sus integrantes.

5 .3 .7 Exp :dir resoluciones de amonestación escrita y de suspensión sin goce de remuneraci(r r r ¡.s a
los (ierentes Regionales y Jefes de Oficinas Regionales.

5.3.8 Aprrrbar los Cuad¡os Nominativos de Personal de la sede regional.
5.3.9 Aprr»bar el Presupuesto Analítico de Personal de la sede regional y aldeas infantiles.
5.3.10 Dis¡oner y/o autonzar acciones de desplazamiento de personal entre unidades ejecut,\ras

ylo unidades operativas del pliego presupuestal del Gobiemo Regional pur-ro,

espe ;íficamente transferencias, reasignaciones, destques y permutas.
5'3.11 Emiir actos administrativos de reconocimiento, calificación y declaración de los derechos

pens ionarios obtenidos al amparo del Decreto Ley No 20530 y sus nornas modificatorias y
com'rlementarias, en cumplimiento de 1o establecido en el artículo 2 delaleyN" 27119.

5.3.12 Apr<bar expedientes técnicos de proyectos de inversión pública y expedientes rJe

liquilación de obras.
5.3.13 Aprc bar el Plan A¡ual de Cont¡ataciones y sus modificaciones.
5.3.14 Aprc bar, mediante documento escrito, los expedientes de contratación, las bases

admtnistrativas de los procedimientos de selección para contratación de bienes, servieros
cons rltorías y obras, convocadas a través de licitaciones públicas, concursos públicos y
otras formas de proceso, convocadas bajo el ámbito de aplicación de la Lev cle
Contrataciones del Estado, vigentes a la fecha.

5.3.15 Disptner la conformación de comités de selección encargados de la conducci(rr y
desatrollo de los procesos para la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obra,,.:n
las Iicitaciones públicas, concursos públicos, o para otro tipo de procedimiento rie
selec:ión, según las noÍnas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado.

5.3.16 Aprobar propuestas de postores que excedan el valor referencial del monto inicialme,rte
fijado en el expediente de contratación, para el caso de contratos de ejecución de obras.

5.3.17 Susclibir los contratos, y de corresponder, las adendas, provenientes de diferentes procr'.os
de selección de contratación de bienes, servicios consultorías y obras.

5.3.18 Emilr los actos administrativos y de administración para la aprobación de adicionaiL's,
ampl aciones de plazo y demás actos concernientes y relacionados a los procesos ..e
selec,:ión.

5.3.19 Evah ar semestralmente, la ejecución del Plan Anual de contrataciones.

El Gerente General Regional está obligado a dar cuenta al Presidente Regional, sobre ias
resoluciones y los documentos expedidos en armonía con la presente delegación.

GTnnNcus ( }ENERALES REGIoNALES
5.4.1 Expiren Resoluciones Gerenciales Regionales que apruebas disposiciones de carácter

particular, i¡herentes a las facultades establecidas en la Ley Organica de Gobiernos
Regic nales y aprobadas en el Reglamento de Organización y Funciones y otros dispositi', os
legak s.

5.4.2 Resu¡lven las impugnaciones presentadas contra los actos administrativos emitidos por ias
Di¡ec;iones Regionaies Sectoriales bajo su dependencia.
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5.4.3 Emiten norrnas, directivas yro instructivos a 1as Direcciones Regionales Sectorial
Unjdades Orgánicas subordinadas a su competencia para asegurar el cumplimiento t,

fun:iones.
5.4.4 Las Gerencias Regionales tienen cornpetencias para:

a) Aprobar directivas y norrna^s complementarias que posibiliten la mejor ejecución ci,' los
proyectos o actividades a su cargo.

b) Conformar comisiones sobre asuntos de su competencia.
c) Conforma¡ equipos de trabajo, asignándoles responsabilidades específicas.
d) Expedir resoluciones de amonestación escrita y de suspensión sin goce de

remuneraciones a Directores Regionales Sectoriales.

Los Gerente s Regionales dan cuenta al Gerente General Regional, de las resoluciones ¡,. los
documentos expedidos en armonía con esta delegación, para asegurar la coordinación interna v el
cumplimient I de los planes operativos regionales.

5.5 OTIcn¡ REGIoNAL DE ADMINISTRA.CIÓN
5.5.1 l,a Ofici¡a Regionales de Administración está facultada para expedir Resolucr,rrres

,\dministrativas Regionales, que aprueben disposiciones de carácter particLrlar,
inherentes a las facultades aprobadas en el Reglamento de Organización y Funcioncs y
«,tras específicas relacionadas con los sistemas administrativos.

5.5 .2 La Oficina Regional de Administración tiene las siguientes facultades:
t) Aprobar directivas, instructivos y/o normas internas de gestión relacionadas coi, ias

oficinas a su cargo: Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Bienes Regior:i,:s,
Tesorería, Contabilidad y Recursos Humanos.

t ) Ejercer actos de administración relacionados a los bienes muebles.
c) Administrar y ejecutar, de forma opoffuna y efectiva, las cartas fiar:zaylo póliza. de

caución, otorgadas por los contratistas a favor del Gobierno Regional Puno, ct,¡ro
garantía de fiel cumplimiento, prestaciones accesorias u otra que garanticc el
cumplimiento de Ia contratación y prestación a su cargo.

d) Llevar un control exhaustivo en la administración y control de vigencre y
ampliaciones de las cartas frartza y pólizas de caución, otorgadas por los diferentes
contratistas.

e) Remitir a la Contraloría General de la República, copia de los Acuerdos de
Contrataciones derivadas de exoneraciones de procesos de selección, entro de los
diez (10) días hábiies de su aprobación, encargándose de su publicación en el
Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - SEACE.

f Suscribir Contratos Administrativos de Servicios, para la contratación de prestadores
de servicios no autónomos, que requieran las dependencias del Gobierno Regionai
Puno, según los procesos de selección, llevados a cabo conforme a la normativiil¿id
en la materia.

g t Suscribir contratos por servicios personales, en los casos autorizados por Ley.
hr Emitir actos administrativos relacionados con el Sistema de Personal, en los

siguientes supuestos:
h.l Otorgamiento de licencias con goce de remuneraciones y sin goce de

remuneraciones.
h.2 Reconocimiento de tiempo de servicios.
h.3 Aprobación del Rol de Vacaciones.
hA Otorgamiento de bonificación personal a raz6n de 5oA del haber básic¡ \r

cada quinquenio, sin exceder de ocho quilquenios.
h.5 Otorgamiento de bonificaciones: personal y familiar.
h.6 Otorgamiento de beneficios por cumplimiento de 20,25 y 30 años de servicr,rs

al Estado.
h.1 Otorgamiento de beneficios de compensación por tiempo de servicios.
h.8 Autorización a pensionistas, para residi¡ en el extranjero.
h.9 Reconocimiento y pago de devengados del personal
h. 10 Otorgamiento de subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio.
h.11 Otorgamiento de compensación vacacional por vacaciones no gozadas y

vacaciones truncas.
h.12 Rotación de personal, dentro de la sede del Gobierno Regional, previo informe

de la Oficina de Recursos Humanos.
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h. 13 Resolver peticiones de carácter particular, inherentes al sistema de pers,,rral,

dentro del ma¡co de sus competencias.

5.6 OTICIIIA DE RECURSOS HUNI^T\oS
La Jef¿tura de la Oficina de Recursos Humanos expedirá resoluciones de amonestación r'-i,'ita
y de suspensión no mayor de treinta (30) días, sin goce de remuneraciones, según Ley.

DISPOSIC IÓ N CONT PLEMENT.\RI1\ UIi I CA.
El Presidente l(e-eional podrá delegar otras etril¡uciones de gestión, a los funcionarios que consicl,:
pertinentes.

VII. DISPOSICIONESFINALES
PRIMERA.- Lr Subgerencia de Racionali;racitrn y Desarrollo Institucional y la Oficina Regior rle

Aresoría Jurídica, quedan encarsadas de coordinar ¡,efectuar la revisión periódicz, irs

di lposiciones contenidas en la prt:scnte Directiva, con el fin de rnantenerla actualr r ,

Q ac ¡rde con la legislaciiin r isc-rrte y con el proceso de cambio que impon: Ia
ad ministración regional.

SEGUNDA.- LrL Gerencia General Regional. queda facultada para avocarse y conocer sobrt los
exredientes de contratación y procesos de selección, convocados bajo el ámbiro de
ap.icación del Decreto Legislativo N" l0l7 y su Reglamento aprobado por Deereto
Supremo N'184-2008.EF y sus modificatorias; quedando además facultado para errrrtir
y/1, suscribir los actos que correspondan para su tramitación o conclusión: adcn,las,
anpliaciones de plazo, aprobación de adicionales, ampliaciones presupuestales, enrre
ott os.

TrRcrRa.- Lo i procedimientos que han sido iniciados y se encuentran en trámite bajo 1o normadr¡ en
la Directiva N" 008-2004-GoBIERNo RpctoNeI- PuNo, continuarán su trámite ba-jL, lo
dispuesto en ella.

Prr\io. ENERo 2017


