GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza' RÉ!gi()n~1
N° 223-AREQUIPA
El Consejo. Regional de Arequlpa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siQuiente:
"

. ,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191°: de la Constillldón Política del Perú de 1993, modificada por ley de .'
Refonna Constitudonal del Capítulo XlV del Titulo IV sobre Descentralizadón - ley N° 2768,
establece que los gobiernos regionales tienen .autonomía polítiCa, económica y administrativa
en los asuntos de su competenda; ven su artículo.192° inciso 1) dispone Que los qobiemos
reqionales son competentes para aprobar su orqanizadón intema V su presuPUesto;
Que, la ley Orgánica de Gobierno Regionales N° 27867, modificada por la Ley N° 27902,
establece en su artículo 38° que el Consejo Reqional, como órqano normativo del Gobierno.
Regional, tiene la atribudón de aprobar la organitadón y la administradón del Gobierno
a través de Ordenanzas Reqionales;
Reqional V reqlamentár
materias de su competencia
.
.
Que, mediante OrdenanZa .Reglonal N° 010 .:.. Arequipa, publicada en el Diario Oficial El .. '
Peruano con fecha 14 de mayo del 2007, se aprobó el Reqlaml!l)to de Orqanización V
Funciones' de.1GobiemoRegional de Arequipa, creándose dentro de su estructura orgánica la
Gerenda Reqional de Trabajo V Promodón del Empleo; V, posteriormente mediante
Ordenanza Regional N° 184 - AREQUIPA se aprobó el Reglamento de Organizadón y
Fundones (ROF) de la mencionada qerenda reqional; consecuentemente; conforme al
¡.o~GIOIi<I'<2 artículo 15° del Decreto Supremo N° 043c2004-PCM que aprueba los 'Uneamiento para la
r", ~ laboración V aprobación del Cuadro para Asiqnación de Personal -CAP de las Entidades de
~p:~,¡f ~ Administrad(Ín Pública", corresponde al .Consejo Regional aprobar mediante Ordenanza
eqional el Cuadro para Asiqnadón de Personal de la Gerelida Reqional de Trabajo;
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Que, el Cuadro para Asignación de Personal - CAP, es un documento de Gestión Institudonal
que contiene los carqos definidos Vaprobados de la Entidad, sobre la base de su estructura
orgánica vigente prevista en su ROF; por ello la.importancia .de su aprobación; en tal sentido,
el artículo 14° del D.S. N° 043-2004-PCM establece que el proVecto de CAP debe ser
remitido: (1) debidamente visa~ por el órgano resPonsable de su elaboraáón, (ii) así como
por el órqano de asesoría jurídica, Ciii) adjuntarse los Informes técnicoS V leqales respectivos,
(Iv) el Reglamento de Organización y ' Fundones; y (v) su organigrama; para el Informe
previo, el cual no será necesario en caso la oficina de presupuesto V planeamiento de la
entidad hubiese sido el órqano responsable de la elaboración del CAP;
Que, mediante Oficio N° 206-2013-GRA/PR-GGR, la Gerenda General Regional remite el
provecto de Cuadro para Asiqnadón de Personal de la Gerencia Reqional de Trabajo V
Promoción del Empleo para su evaluaáón y aprobadón; por lo Que, la Comisión de
Planeamiento, Presupuesto V Ordenamiento Territorial en cumplimiento de lo señalado en el
párrafO precedente, ha cotejado Que se cuenta con: 1.- El proyecto de CAP debidamente
visado POr la Oficina de Planeamiento V Desarrollo Institucional V la Oficina Reqional de
Asesoría Jurídica, ii.- el Informe N° 043-2013-GRA/OPDI de la Ofidna de Planea miento y
Desarrollo Institudonal, V el Infonne N° 273-2013-GRA/ORAJ de la Ofiána Reqional de

Asesoría Juridica, Iii.- se adjunta el ROF de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Emoleo v su respectivo Oraaniarama. v iv.- el Oficio N° 057-2013-GRA/OPDI de la Oficina
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial mediante el cual
manifiesta la conformidad v orocedencla del orovecto de CAP: .:
Que, el día 01 de abril del presente, la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial del Conseio Reoional. sostuvo una mesa de trabajO con el Gerente
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y el Jefe de la Ofidna de Planeamiento y
Desarrollo Institudonal. a efectos de sustentar la necesidad del provecto de CAP. de la
resoectiva oerenda:
Que, conforme a lo previsto en el indso a) del articulo 15 de la Ley Orgánica de Gobiemo
Reoional. es atribución del Conseio Reoional aprobar. modificar o derooar las normas oue
regulen competendas y fundones del Gobiemo Regional; en ese sentido, és de necesidad ·
aprobar el CAP de la Gerencia Realonal de Trabaio v Promodón del Empleo oara su meior
fundonamlento:
Que, por estas consideradones ante¡ dtadas, el Consejo Regional, de conforrrildad con la Ley .
NO 27783. de Bases de la Descentralización.Lev NO 27867. Oroánica de Gobiemos
Regionales; y en observanda del marco . legislativo regional constituido pOr la . Ordenanza •.
Reoional NO 001-~007-GRA!~-AREOUIPA. la Ordenania Reoional NO 010-II,REOUIPAv la
Ordenanza Reolonal NO 154-AREOUIPA:
SE ORDENA: .
;

Artículo 1°.-

.,~

DlslJOSición AorolJatoi'la .

APROBAR el CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP DE LA GERENCIA
REGIONAL DE. TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO del Gobierno Regional de
~~<":G"=
ION"<",'" reauioa. el cual consta de cuarenta V nueve (49) caraos. distribuidos en: treinta v ocho (38)
tf~o ",.u",·~ • ~pados y once (11) Previstos, de acuerdo al anexo, que forma parte de la presente norma
& '1\ ",. :,,<;, 7- ,Ional.
',
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l ~~ . I!:d7. ~.,,~ --'culo 2°.-

Implementación del CAP

""COfl~

ENCARGAR a la Gerenda General Regional, a la OfiCina de Planea miento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial va la Gerencia Reaional de Trabaio v PromOCión del Empleo la
implementación de la presente norma reolonal.
.,
Artículo

3°.- Elaboración y Aprobación del MOF
.~

.

ENCARGARa I.a Gerencia Regional de Trabajo y PromÓción del EmpleO, en coordinadón con
la Ofidna Reaional de Plarieamiento y Desarrollo Institudonal, la elaboradón del Manual de
Organizadón y Funciones de la Gerenda Regional en el plazo de quince (15) días hábiles a
oartir de la viqenda de la presente ordenanza reaional oarasu resoectiva aprobación por el
Presidente del Goblemo ReQional. .
.
Artículo ~.- Notificación
Notificar la presente ordenanza regional a la Gerenda General Regional, a la Ofiána de
Planeamiento. Presupuesto V Ordenamiento Territorial, a la Gerenda Reaional de Trabaio V
Promoción del Empleo; v, a la Oficina Reaional de Planeamlento V Desarrollo Institucional.

Artículo

5°.- Publicación Oficial y Elec:bónica

DISPONER la publicación de la presente Norma Regional tanto en el diario Ofidal "El
Peruano", como en el Diario de Avisos Judidales "La RepÚblica"; asimismo, SE ENCARGA a

la Ofidna de Planeamiento y Desarrollo Institudonal del Ejecutivo Regional que, una vez
publicada en el diario ofidal. inmediatamente oubliQue electrónicamente en la PáQina Web su
texto rntegro de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del decreto Supremo Nro. 00'nnQ.111<;

La tramitadón de la publicadón será a cargo de la Secretaría del Consejo Regional, mientras
Que el costo Que esta irroQue será cubierto oor el ÓrQano Eiecutivo Reoional.

Comuníquese al señor Presidente del Gobiemo Regional de Arequipa para su
promuklación.

En AJ1!CIuioa. a los veintib és dias del mes de abril del 2013.
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Presidente del ConseIo Regional de Areauioa

POR TANTO:
Mando se publiCIue y cumpla
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