
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

ORDENANZA REGIONAL No008 -2011-GRAICR 
Ayacucho, 

EL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesidn Ordinaria de fecha 15 
de marzo de 2011, trató el tema relacionado a la Adecuacibn administrativa regional en el marco de 
la transferencia de funciones en materia MYPE dispuesto por Ley Nfi 29271; y 

/--CONSIDERANDO: 
-

Que, mediante Oficio No 007- 2011-GRAIPRES-GG, el senor Gerente General Regional 
resenta ante el Consejo Regional el Proyecto de Ordenanza Regional respecto a la adecuación 

nistrativa regional en el marco de la Ley N" 29271 - Ley que establece que el Ministerio de la 
uccibn es el Sector Competente en materia de Promocibn y Desarrollo de Cooperativas, 

sfiri6ndosele las funciones y competencias sobre Micro y Pequena Empresa, expediente 
mpaiiado con el lnforme Tecnico emitido por la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico y la 
ni6n Legal de la Oficina Regional de Asesorla Jurldica, con el Dictamen correspondiente por la 

omisibn de Desarrollo Econbmico, Promocibn del Empleo y la Inversión, PYMES, Turismo y 
Artesanía se sometib al Pleno del Consejo Regional; 

Que, mediante Oficio No0026-2009-PRODUCEIDVMYPE-I de fecha 14 de julio de 2009, el 
seflor Viceministro de la MYPE e Industria, propone la adecuacidn administrativa regional acorde con 
la transferencia de competencias y funciones que en materia MYPE ha operado en el nivel de 
Gobierno Nacional, entre el Ministerio de Trabajo y Promocibn del Empleo y el Ministerio de la 
Produccibn, a partir del 23 de octubre de 2008, en el marco de la Ley No29271; 

Que, mediante Informe No 077-2009-GRAIGG-GRDE-SGDS-MAGV de la Gerencia de 
Desarrollo Económico, seiiala que la transferencia de funciones y competencias en materia de 
MYPE sera entre brganos estructurados de llnea y desconcentrados sectoriales, requerirá de la 
presencia de un &gano estructurado superior para ilevar adelante este proceso, siendo esto asi, 
corresponde a la Gerencia General Regional la responsabilidad de promover y ejecutar todos los 
actos administrativos que se requeriran para culminar el proceso en el plazo previsto, as¡ como la 
adecuación administrativa de los documentos de gestibn; 

Que, mediante Ley No 29271 - Ley que establece que el Ministerio de la Produccidn es el 
Sector Competente en materia de Promocidn y Desarrollo de Cooperativas, transfirí8ndosele las 
funciones y competencias sobre Micro y Pequeiia Empresa, tiene por objeto establecer el sector 
competente en materia de promocibn y fomento de las cooperativas, que se constituyen como un 
mecanismo de promocibn del desarrollo económico, social y empresarial del pais, así como transferir 
las funciones y competencias sobre micro y pequeAa empresa al Ministerio de la Produccidn; 

.-

Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía facultado en el artículo 2 O  de la Ley No 
27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, así como los principios rectores de una gestión 
moderna y la concordancia que debe de existir entre las pollticas nacionales, establecidas en el 
articulo 8O, numeral 11) del cuerpo legal acotado por lo que se hace necesario hacer cumplimiento 
I proceso de transferencia de funciones especificas en materia de micro y pequella empresa 
ontemptadas en el Articulo 48' de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por lo que teniendo 
n cuenta los efectos juridicos de los antecedentes invocados, resulta procedente el reconocimiento 

solicitado mediante Ordenanza Regional que constituir$ una norma de cardcter regional y de 
obligatorio cumplimiento; 

Que, el literal a) del articulo 15" de la Ley No27867, Ley OrgAnica de Gobiernos Regionales 
seiiala que es atribucidn del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional; 

Que, el articulo 38' de la Ley No27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales establece 
que las Ordenanzas norman asuntos de caracter general, la organizacidn y administracidn del 
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; 

1. 




