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o menores víctimas de delitos penales que vulneren la 
libertad, la integridad física y psicológica, la dignidad 
económica y social de los ciudadanos, así como para los 
familiares directamente afectados; siendo reportadas 
por instituciones del Estado u organizaciones de la 
sociedad civil, previo informe social y  gestionadas 
en campañas y jornadas de documentación itinerante 
de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo 
Social – GRIAS del RENIEC, hasta el 31 de diciembre 
del 2022. 

Artículo Segundo.- Los gastos relacionados con la 
ejecución de lo dispuesto en los artículos precedentes, 
será financiado con cargo a los recursos presupuestarios 
asignados a la Gerencia de Restitución de la Identidad 
y Apoyo Social para el año 2022, por la fuente de 
financiamiento Donaciones y Transferencias.

Artículo Tercero.- Encargar el cumplimiento y la 
implementación de lo dispuesto en la presente Resolución 
Jefatural a las Gerencias de Restitución de la Identidad 
y Apoyo Social, de Tecnología de la Información, de 
Administración, de Planificación y Presupuesto y  Registro 
de Identificación.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Imagen 
Institucional la difusión de la presente Resolución 
Jefatural.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

GLADIS VIRGINIA CACHAY ESPINO 
Jefa Nacional (e)

2046562-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Aprueban la actualización de la Estrategia 
Regional del Cambio Climático en la Región 
Arequipa 2019 - 2030

ORDENANZA REGIONAL
Nº 472-AREQUIPA

El Consejo Regional de Arequipa

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que por las consideraciones expuestas en la 
exposición de motivos , y al amparo de la Ley N° 27783/
Ley de Bases de la descentralización; Ley N° 27867/ Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales modificada por las 
leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en 
observancia del Marco Legislativo Regional constituido 
por la Ordenanza Regional N° 001-2007-GRA/CR-
AREQUIPA, la Ordenanza Regional N° 154 – AREQUIPA 
y sus modificatorias dispuestas por Ordenanzas 
Regionales N° 301 – AREQUIPA, N° 342 – AREQUIPA, 
N° 392 – AREQUIPA, N° 393 – AREQUIPA y N° 403 – 
AREQUIPA.;

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA
LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA
REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO EN

LA REGIÓN AREQUIPA 2019 - 2030

Artículo 1°.- APROBAR la actualización de la 
Estrategia Regional del Cambio Climático en la Región 
Arequipa 2019 – 2030; la misma que consta de seis (6) 
capítulos y que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2°.- Queda derogada cualquier otra 
disposición Regional que se oponga a la presente 
Ordenanza.

Artículo 3°.- Establecer que la presente Ordenanza 
Regional entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario oficial “El Peruano”

Artículo 4°.– Disponer la publicación de esta 
Ordenanza Regional en el Diario oficial “El Peruano” 
como en el diario de avisos judiciales “La República”, 
una vez publicada en el Diario Oficial, de inmediato, se 
publique en la página web institucional, de acuerdo con 
los establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS.

Comuníquese a la señora Gobernadora del Gobierno 
Regional de Arequipa para su promulgación.

En Mollebaya, a los quince días del mes de febrero 
del 2022.

JOSÉ LUIS HANCCO MAMANI
Presidente del Consejo Regional de Arequipa

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de 
Arequipa, a los cuatro días del mes de  febrero  del dos 
mil veintidós.

KIMMERLEE KEILY GUTIERREZ CANAHUIRE
Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa

2045890-1

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Aprueban el “Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno 
Regional de Ucayali”

CONSEJO REGIONAL

ORDENANZA REGIONAL
N° 015-2021-GRU-CR

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali, 
de conformidad con lo previsto en los Artículos 191° y 192° 
de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV sobre Descentralización: Ley N° 27783 - Ley 
de la Bases de la Descentralización; Ley N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y las demás normas 
complementarias;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley 
N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, se reconoce a los Gobiernos Regionales, 
autonomía política, económica y administrativamente en 
los asuntos de su competencia;

Que, los Gobiernos Regionales emanan de 
la voluntad popular, son personas Jurídicas de 
Derecho Público con autonomía Política, Económica 
y Administrativa, que tienen por misión organizar y 
conducir la Gestión Pública Regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas 
en el marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, 
para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de 
la Región, conforme lo expresa los artículos 2º, 4º y 
5º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; sus normas y disposiciones se rigen por 
los Principios de Exclusividad, Territorialidad, Legalidad 
y Simplificación Administrativa;
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Que, el artículo 3° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, señala que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen competencia en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones conforme a Ley”; 

Que, el Artículo 13° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, precisa: “El Consejo Regional es 
el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. 
Le corresponde las atribuciones y funciones que se 
establecen en la presente Ley y aquellas que le sean 
delegadas”;

Que, el Consejo Regional de Ucayali, tiene las 
atribuciones de normar la Organización Interna del 
Gobierno Regional a través de Ordenanzas Regionales, 
conforme lo señala el inciso a) del artículo 15° de la ley 
N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que 
faculta aprobar, modificar o derogar normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional, en concordancia con el 
artículo 38° de la misma norma legal, que establece que 
las Ordenanza Regionales norman asuntos de carácter 
general en la organización y administración del Gobierno 
Regional;

Que, el artículo 29° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 – Ley de Procedimientos Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
0042019-JUS, define claramente a entender por 
procedimiento administrativo, al conjunto de actos y 
diligencias tramitados en las entidades, conducentes 
a la emisión de un acto administrativo que produzca 
efecto individuales o individualizables sobre interés, 
obligaciones o derechos de los administrados; por ello, es 
muy importante la legalidad de todos los procedimientos 
administrativos y requisitos, que deben establecer en 
una disposición sustantiva aprobada mediante Decreto 
Supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza 
Regional, Ordenanza Municipal, por Resolución del Titular 
de los órganos constitucionalmente autónomos, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 40° de la 
citada norma;

Que, los artículos 43° y 44° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, disponen la obligatoriedad de las entidades 
de la Administración Pública de elaborar, aprobar y 
publicar el integro de su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), cumpliendo con los requisitos 
establecidos para tal fin;

Que, el Decreto Supremo N° 064-2010-PCP, Decreto 
Supremo que aprueba la metodología de determinación 
de costos de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad comprendidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de las 
Entidades Públicas; establece que dicha metodología 
es de uso obligatorio en los procesos de elaboración o 
modificación de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad contenidos en el 
TUPA;

Que, el artículo 1° de la Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública N° 004-2018-PCM-SGP, aprueba 
el nuevo formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA); en los artículos 3° y 4° de 
la normativa, se establecen el contenido del Nuevo 
Formato del TUPA, señalando: El TUPA compendia 
y sistematiza los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 43° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, precisando la prescripción clara y 
taxativa de todos los requisitos, calificación de cada 
procedimiento según corresponda entre procedimientos 
de evaluación previa o de aprobación automática; en 
el caso de procedimientos de evaluación previa, si el 
silencio administrativo aplicable en negativo o positivo, 
supuestos en que procede el pago de derechos 
administrativos, con indicación de su monto y forma de 
pago, vías de recepción adecuada para acceder a ellas, 
y los formularios, siendo esta información indispensable 
para su cumplimiento por parte de los ciudadanos como 
sedes de atención, horarios, medios de pago, datos 
de contacto, notas al ciudadano, descripción de los 

procedimientos administrativos y/o servicios prestados 
en exclusividad, canales de atención y consulta del 
procedimiento administrativo y/o servicio prestado en 
exclusividad;

Que, el Decreto Legislativo N° 1203, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) 
para la simplificación de procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad, establece que 
dicho sistema es una herramienta informática, para la 
elaboración, simplificación y estandarización del TUPA. 
Así mismo, dicha norma crea el repositorio oficial de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, con la correspondiente información 
sustentatoria, formuladas por las entidades de la 
Administración Pública; el cual es administrado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gestión Pública, como ente rector del 
Sistema de Modernización de la Gestión Pública; 

Que, el artículo 9° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1203, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplificación 
de procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, aprobado por Decreto Supremo N° 031-
2018-PCM, señala que los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad a registrar en el 
SUT, son aquellas cuya tramitación son efectuadas ante 
las entidades de la Administración Pública, y cumpla con 
lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en los Lineamientos y Formatos para la elaboración y 
aprobación del TUPA aprobado mediante Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP 
y las demás normas de simplificación administrativa 
vigente;

Que, el numeral 5.2 del artículo 5° de los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 
aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N° 005-2018-PCM-SGP, señala que las 
entidades de la administración pública deben aprobar 
o modificar su TUPA cuando se requiera incorporar 
procedimientos administrativos y/o servicios prestados 
en exclusividad al TUPA vigente, debido a la aprobación 
de una Ley, Decreto Legislativo u otra norma de alcance 
general que disponga el establecimiento o creación 
de los procedimientos y/o servicios antes referidos; y 
el artículo 18° de dicha norma dispone, los Gobiernos 
Regionales aprueban su nuevo TUPA mediante 
Ordenanza Regional, en la que incluya sus Direcciones 
Regionales Sectoriales, Órganos Públicos y Órganos 
Desconcentrados, en concordancia con el numeral 44.1 
y 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 17.2.2 
del artículo 17° de los Lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), aprobado mediante Resolución 
de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM-
SGP, mediante Oficio N° 1157-2021-GRU-DIREPRO, 
el Director de la Dirección Regional de Producción de 
Ucayali, presento debidamente visados, el Formato A: 
Informe Resumen para la aprobación o modificación del 
TUPA ; el Formato B: Formato de sustentación Legal y 
Técnica de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, la exposición de motivos y 
otros informes que sustentan, de 35 procedimientos 
administrativos estandarizados a cargo de dicha Dirección 
Regional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-
2021-PCM. Mediante Oficio N° 1449-2021-GRU-GGR-
ARAU, el Director de la Autoridad Regional Ambiental 
de Ucayali, presento debidamente visados, el Formato 
A: Informe Resumen para la aprobación o modificación 
del TUPA; el Formato B: Formato de sustentación Legal 
y Técnica de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad, la exposición de motivos 
y otros informes que sustentan, de 2 procedimientos 
administrativos estandarizados aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 047-2021-PCM; los cuáles, está 
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a cargo de dicha Dirección Regional Ambiental de 
acuerdo a la suscripción de Convenio de Delegación 
de Competencias en Materia Ambiental suscrito entre 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el 
Gobierno Regional de Ucayali. Mediante Oficio N° 
1399-2021-GRU-DRE-OPP-MOD, la Directora de la 
Dirección Regional de Educación de Ucayali, presento 
debidamente visados, el Formato A: Informe Resumen 
para la aprobación o modificación del TUPA; el Formato 
B: Formato de sustentación Legal y Técnica de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, la exposición de motivos y otros informes 
que sustentan, de 5 procedimientos administrativos 
estandarizados a cargo de dicha Dirección Regional 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2021-PCM. 
Mediante Oficio N° 876-2021-GRU-GRDS-DRTPE-D, el 
Director de la Dirección Regional del Trabajo y Promoción 
del Empleo de Ucayali, presento debidamente visados, 
el Formato A: Informe Resumen para la aprobación 
o modificación del TUPA; el Formato B: Formato 
de sustentación Legal y Técnica de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, la 
exposición de motivos y otros informes que sustentan, 
de 9 procedimientos administrativos estandarizados a 
cargo de dicha Dirección Regional aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 021-2021-PCM. Mediante Oficio 
N° 400-2021-GRU-DRTC-DR, el Director de la Dirección 
Regional del Transporte y Comunicaciones de Ucayali, 
presento debidamente visados, el Formato A: Informe 
Resumen para la aprobación o modificación del TUPA; el 
Formato B: Formato de sustentación Legal y Técnica de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, la exposición de motivos y otros informes 
que sustentan, de 28 procedimientos administrativos 
estandarizados y 2 servicios prestados en exclusividad 
estandarizados a cargo de dicha Dirección Regional 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 047-2021-
PCM. Mediante Oficio N° 811-2021-GRU-DIRCETUR, el 
Director de la Dirección Regional de Comercio Exterior 
y Turismo de Ucayali, presento debidamente visados, 
el Formato A: Informe Resumen para la aprobación 
o modificación del TUPA; el Formato B: Formato 
de sustentación Legal y Técnica de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, la 
exposición de motivos y otros informes que sustentan, 
de 17 procedimientos administrativos a cargo de dicha 
Dirección Regional. Mediante Oficio N° 1672-2021-GRU-
GGR-GERFFS, el Gerente de la Gerencia Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, presento 
debidamente visados, el Formato A: Informe Resumen 
para la aprobación o modificación del TUPA; el Formato 
B: Formato de sustentación Legal y Técnica de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad, la exposición de motivos y otros informes 
que sustentan, de 10 procedimientos administrativos 
estandarizados aprobado mediante Decreto Supremo N° 
044-2021-PCM, de 65 procedimientos administrativos 
no estándar y 26 servicios prestados en exclusividad, 
a cargo de dicha Gerencia Regional. Mediante Informe 
N° 042-2021-GRU-GRPP-SGDI/PPR, con el visto bueno 
y proveído del Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional, presento debidamente visados, 
el Formato A: Informe Resumen para la aprobación 
o modificación del TUPA; el Formato B: Formato 
de sustentación Legal y Técnica de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad, de 
1 procedimiento administrativo estandarizado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 164-2020-PCM, a cargo 
de la Secretaria General del Gobierno Regional de 
Ucayali. Mediante Oficio N° 270-2021-GRU-DIRESA-DG/
OEPFyGI, el Director de la Dirección Regional de Salud 
de Ucayali, presento debidamente visados, el Formato 
A: Informe Resumen para la aprobación o modificación 
del TUPA; el Formato B: Formato de sustentación Legal 
y Técnica de procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad y la exposición de motivos, 
de 49 procedimientos administrativos y 2 servicios 
prestado en exclusividad no estandarizados a cargo 
de la Dirección Regional. Los cuales se encuentran 
incorporados, registrados y procesados en el Sistema 
Único de Trámites; 

Que, mediante Informe N° 180-2021-GRU-GRPP-
SGDI, de fecha 10 de setiembre de 2021, la Sub 
Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto del 
Gobierno Regional de Ucayali, recomienda solicitar 
a la Oficina Regional de Administración el Informe 
Técnico de Sustento de la Determinación de los Costos 
que sustentan los derechos de tramitación de los 
procedimientos administrativos y/o servicios exclusivos 
estandarizados y no estandarizados. 

Que, mediante Informe Legal N° 087-2021-GRU-GGR-
ORA/TTC, de fecha 27 de setiembre de 2021, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de 
Ucayali, concluye: El TUPA del Gobierno Regional de 
Ucayali, han sido formuladas por cada Unidad Ejecutora; 
así mismo, los procedimientos estandarizados y servicios 
exclusivos estandarizados, han sido elaborados por 
los Ministerios de cada Sector, revisado por ente rector 
del SUT – Secretaría de Gestión Pública y finalmente 
aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante Decreto Supremo. Finalmente, se ha cumplido 
con los procedimientos establecidos en la norma, debiendo 
aprobarse mediante Ordenanza Regional el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional 
de Ucayali;

Que, mediante Opinión Legal N° 028-2021-GRU-CR-
SVCA., de fecha 20 de diciembre de 2021, elaborado 
por la Abogado IV del Consejo Regional, quien Opina: 
La propuesta de Ordenanza Regional que aprueba el 
“Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Gobierno Regional de Ucayali”, por contar 
con el Sustento Técnico contenido en el Informe N° 
180-2021-GRU-GRPP-SGDI, de fecha 10 de setiembre 
de 2021; Informe N° 034-2021-GRU-GGR-ORA-OEC/
CCPM de fecha 14 de setiembre de 2021; y, aclarado 
con el Informe N° 012-2021-GRU-GGR-SCR/EA-LMP, 
de fecha 3 de diciembre de 2021. Finalmente el Informe 
Legal N° 087-2021-GGR-ORAJ/TTC, de fecha 27 de 
setiembre de 2021;

Que, mediante Dictamen N° 008-2021-GRU-CR-
CPPyAT, de fecha 21 de diciembre de 2021, elaborado 
por la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, 
integrada por los Consejeros Regionales Licenciado en 
Administración Land Barbaran La Torre, Abogado Albares 
García Laureano y Licenciado Yldo Ysrael De La Cruz 
Ariola, en su Artículo Primero: Declarar Procedente la 
aprobación mediante Ordenanza Regional el “Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Gobierno Regional de Ucayali”; 

Que, resulta necesario aprobar el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Gobierno Regional de Ucayali, como documento de 
gestión institucional que compendia y sistematiza los 
procedimientos administrativos y/o servicios prestados 
en exclusivos estandarizados y no estandarizados que se 
tramitan ante la entidad pública;

Que, el literal o) del artículo 21° de la Ley N° 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Gobernador Regional de Ucayali promulgar 
Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho 
a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y 
ejecutar los acuerdos del Consejo Regional;

Que, de conformidad con las facultades conferidas 
en la Constitución Política del Estado, artículo 9° y 
10° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales modificado por las Leyes N° 27902 y N° 
28968 y el Reglamento Interno del Consejo Regional, en 
Sesión Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2021, 
aprobaron por Unanimidad la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero: APROBAR el “Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Gobierno Regional de Ucayali”, que contiene un total 
de Trescientos Ochenta y Cuatro (384) procedimientos 
administrativos y/o servicios exclusivos estandarizados y 
no estandarizados, distribuidos según el siguiente cuadro. 
El cual en anexo grabado digitalmente en CDROM, es 
parte de la presente Ordenanza Regional.
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N°

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O SERVICIOS EXCLUSIVOS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
CONDICION TIPO

VIGENTES NUEVOS MODIFICADOS PA PE SPE

1
Autoridad Regional Ambiental 
Ucayali

 2   2  

2
Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo

 17  17   

3
Unidades de Gestión Educativa 
Local de Coronel Portillo, Padre 
Abad, Atalaya y Purús

6   6   

4 Dirección Regional de Salud  11 40 49  2

5
Dirección Regional de 
Agricultura

16   16   

6
Dirección Regional de 
Educación

18 5  17 5 1

7
Dirección Regional de Energía 
y Minas

33   33   

8
Dirección Regional de la 
Producción

9 35  9 35  

9
Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo

 9   9  

10
Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones

29 30  26 28 5

11
Dirección Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

11   10  1

12
Sede Central (GRDS, OCTRI, 
ORAJ, SG)

10 1 1 11 1  

13
Gerencia Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre

 46 55 65 10 26

TOTALES
132 156 96 259 90 35

384 384

Artículo Segundo: APROBAR los derechos de 
tramitación de los procedimientos administrativos y/o 
servicios exclusivos estandarizados y no estandarizado, 
los requisitos, los plazos de atención y Resolución de 
Recursos de Reconsideración y apelación, los formularios; 
los cuales, constituye el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de Ucayali, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Artículo Tercero: DEROGAR las Ordenanzas 
Regionales N° 022-2017-GRU-CR, 032-2017-GRU-CR, 
002-2016-GRU-CR, 009-2016-GRU-CR, 025-2018-GRU-
CR, 014-2018-GRU-CR, 028-2017-GRU-CR, 
025-2017-GRU-CR, 021-2017-GRU/CR, 013-2013-GRU-
CR y 013-2009-GRU-CR; así como, todas aquellas 
normas regionales que se opongan a la presente 
Ordenanza Regional; 

Artículo Cuarto: DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del Trámite de lectura y aprobación del Acta, 
para proceder a su implementación correspondiente.

Artículo Quinto: ENCARGAR a la Oficina Regional 
de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, la 
publicación impresa solo de la Ordenanza Regional en el 
Diario Oficial “El Peruano”. Así como, debiendo publicarse 
además en un Diario de mayor circulación de la Capital de 
la Región, y a la Oficina de Tecnologías de la Información 
para su difusión y publicación a través del portal de la 
página web del Gobierno Regional de Ucayali (www.
regionucayali.gob.pe). 

Comuníquese al señor Gobernador Regional de 
Ucayali para su promulgación.

Pucallpa, a los veinte y ocho de diciembre del dos mil 
veinte y uno.

LAND BARBARAN LA TORRE
Consejero Delegado (e)
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ucayali, a 
los 29-DIC.2021.

ÁNGEL LUIS GUTIÉRREZ RODRíGUEZ
Gobernador Regional (e)

2043017-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Convocan a vecinos del distrito de Breña 
para dar inicio, en forma virtual, al proceso 
del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados para el Año Fiscal 2023

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 02-2022-MDB

Breña, 8 de marzo de 2022

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: 

El Informe Nº 032-2022-MDB-OPP de fecha 22 febrero 
de 2022 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el 
Informe Nº 114-2022-OAJ-MDB de fecha 04 de marzo de 
2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Proveído Nº 
350-2022-GM-MDB de fecha 08 de marzo de 2022 de la 
Gerencia Municipal, el Memorando Nº 074-2022-MDB/
OPP de fecha 08 de marzo de 2022 de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; teniendo, por consiguiente, 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece 
que el alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno 
mediante decretos de alcaldía;

Que, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los decretos de alcaldía establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y eficiente administración municipal 
y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 007-2010-
EF/76.01 de fecha 26 de marzo de 2010, se aprueba 
Instructivo Nº 001-2010-EF-EF/76.01- “Instructivo para 
el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados”, el mismo que está orientado a resultados 
con la finalidad que las intervenciones estén claramente 
articulados a productos y resultados específicos que 
la población necesite, particularmente en aquellas 
dimensiones que se consideran más prioritarias para el 
desarrollo regional o local, evitando ineficiencias en la 
asignación de recursos públicos;

Que, mediante Ordenanza Nº 446-2015-MDB/CDB de 
fecha 16 de septiembre de 2015, se aprueba el Reglamento 
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