GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ORDENANZA REGIONAL No 015 - 201 1- GRAlCR
EL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

POR CUANTO:
El Consejo
Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesibn Ordinaria
Descentralizada de fecha 10 de junio de 2011, tratb el tema relacionado a la Propuesta del
Reglamento de Organizacidn y Funciones - R.O.F. de la Direccibn Regional de Trabajo y Prornocrdn
del Empleo Ayacucho (DRTPEA) - 201 1; y

CONSIDERANDO:

I

Que, mediante Oficio N" 41 3-2017-GRNPRES, el señor Presidente del Gobierno Regional
e Ayacucho remite ante el Consejo Regional el proyecto del Reglamento de Organizaci6n y
nciones - ROF de la Dirección Regional de Trabajo y Promocibn del Empleo Ayacucho 201 1,
uesta presentada a iniciativa de la Direccidn Regional de Trabajo y Promoción de! Empleo que
a el Informe Técnico No 001-201 1-GRAIGG-GRDSIDRTPE, lniorme No 008-201 1-GRAS-SGDS-MSRP, Informe N O 018-201 1-GRAIGG-GRPPAT-SGDI-LBV y Opinibri Legal No
-GRNORAJ-ELAR e lnforme No 006-201 1-GRNGRPPAT-SGDI, de las Unidades
correspondientes de la Direccibn Regional de Trabajo y Promocibn del Empleo y Gobierno Regional
de Ayacucho respectivamente, con el Dictamen de la Cornisidn da Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial, Política de Gestión y Fortalecimiento lnstitucional se sometió a
consideraci6n del Pleno del Consejo Regional;
Que, el Reglamento de Organizacibn y Funciones - ROF, es un documento técnico normativo
de gestión institucional que formaliza la estructura de la entidad, orientada al esfueno institucional y
al logro de su misión, vision y objetivos; contiene las funciones generales de la entidad y las
funciones especlficas de los drganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y
responsabilidades. Es un documento que expresa cómo los organos estructurados de una instituci6n
deben funcionar, ademds es un instrumento normativo institucional que contiene disposiciones
técnico - normativos que contemplan, regukn y fijan la estructura orgánica;

Que, el marco normativo aplicable para la formulacibn, aprobación y vigencia de todo
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de las entidades del sector piiblico, es el Decreto Supremo
"43-2006-PCM de fecha 26 de julio del 2006, que aprueba los Lineamientos para la Elaboracion
Aprobación del Reglamento de Organizacibn y Funciones;
Que, el artlculo 5 O de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
es rnisibn del Gobierno Regional organizar y conducir la gestibo pOblica regional de acuerdo a
cornpetenejas exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regibn;
Que, el literal a) det articulo 15" de la Ley No27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

sefiala que es atribución 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 45" de la Ley No27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que
funciones generales de los Gobiernos Regionales se ejerceran con sujecibn al ordenamierito
ridico establecido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de Descentralizacibn y
emás Leyes de la Republica; y el literal a) del articulo acotado senala que es funcidn normativa y
reguladora del Gobierno Regional la elaboración y aprobación de normas de alcance regional,
regulando los seniicios de su competencia en concordancia con los literales a) y b) del articulo 4" de
la Ley No27902, Ley que modifica la Ley Qrganica de Gobiernos Regionales:
S

Por lo que en uso de las facultades conferidas por la Ley No 27680 - Ley de Reforma
Constitucional, Ley No 27783 Ley de Bases de DescentralizaciOn, Ley No 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley No 27902, Ley No 29053 y Ley No20968; el Consejo
Regional con el voto unanime de sus miembros y la dispensa de la lectura y aprobacibn de Acta,
aprob6 la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL
Articulo primero.- APROBAR, cn

frxrnia cixceficio~al

PI

Orq~f?qf:~rv:i
1 8.t*l;(!b;*

31

,

J . !

1.

ORDENANZA REGIONAL No 015

- 2011- GRAICR

-

Reglamento de Organizacibn y Funciones R.0.F de la Direcci6n Regional de Trabajo y Promocibn
del Empleo Ayacucho - 201 1, que consta de tres (03) Titulos, cinco (05) Capltulos y veintitr6s (23)
Artículos: que en calidad d e Anexo forma parte de la presente Ordenanza Regional.

u-

Articulo Segundo.- DEJESE SIN EFECTO la Ordenanza Regional No 061-05-GRAICR de
fecha 30 de diciembre de 2005.
Articulo Tercera- No es aplicable a la presente Ordenanza Regional, lo dispuesto por la
Primera Disposicibn Transitoria y Final de la Ordenanza Regional N" 024-2007-GRAICR.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR. a la Dirección Regional de Trabajo y Promocibn del Empleo
la publicacibn de la presente Ordenanza Regional en el Diario Of~cial'El Peruanon y el Portal
Electrónico del Gobierno Regional de Ayacucho.
Comuniquese al SeAor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho para su promulgación.

En la ciudad de Ayacucho, a los

15

dias del mes de junio del año dos mil once.

POR TANTO:

Mando se Publique y Cumpla

los 15

Dado en Ayacucho, en la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho, a

mes de junio de{ año dos mil once.
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