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La Libertad; la misma que tiene como objetivo ampliar
la cobertura de los servicios de identificaci6n (DNl y
certiflcaciones del Registro Unico de ldentificaci6n d;
las Personas Naturales - RUIPN) y de registros civiles
(Copias certificas de Actas de Nacimiento. Matrimonio y
Defunci6n) a la poblaci6n del citado diskito;

Queen virtud a lodispuesto en elnumeral 17.1 delaffculo
17" de la Ley del ProcedimientoAdministrativo General, Ley N"
27444, la aulotidad tiene potestad para poder disponer en el
mismo aclo administrativo que este tenga eficacia anticipada
a su emisi6n, s6lo sifuera mes hvorable a los admanistrados,
y siempre que no lesjone derechos fundamentales o intereses
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que exstEra
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficaqa del acto
el supuesto de hecho justificativo para su adopci6n, en tal
sentido @nesponde emitir el acto resolutivo solicitado por Ia
Gerencia de Operaciones Regislrales con eficacja anticjpada
al 14 de setembre del 2015:

Que la Gerencia General mediante los documentos
delvistos, opina favorablemente sobre la creaci6n de una
Aoencia del RENIEC. la misma que se ubrca en el plimer
oiio del Centro Civico - Jr. Jose Pardo con Jr Comercio
!/n, Plaza de Armas del drstrito de Chillia. provincia de
Pataz, departamento de La Liberlad;

Oue teniendo en consderacion lo expuesto y lo opinado
por los 6rganos competentes. la Gerencta de Asesoria
Juridica mediante los documentos de vistos. emite opini6n
considerando que resulta legalmente viable la apertura
de la Agencia Chillia, del distrito de Chillia, provincia de
Pataz, departamento de La Libertad, a cargo de la Jefatura
Regional 2 - Trujillo;

Que la presente Resoluci6n debe ser puesta
a conocimiento de la ciudadania. a trav6s de la
correspondiente publicacion, y,

Estando a las facultades conferidas por la Ley N'26497
Ley Organica del Registro Nacional de ldentificaci6n y
Estadocivil; el literal h) del articulo 11' del Reglamento
de Orqanpaci6n y Funcrones y la Estructura Org6nica
del RENIEC. aprobado oor Resoluci6n Jefatural No 124-
2013/JNAC/RENIEC (10A8R2013): el numeral '17.1 del
articulo 170 de la Ley No 27444. Ley del Procedimiento
Administratrvo General y lo dtspuesto en el numeral I del
articulo 10'del Decreto Supremo N" 001-2009-JUS:

SE RESUELVEI

Articulo Primero.- Autorizar, con eficacia anticipada al
14 de setiembre de 2015, la apertura de la Agencia Chillia.
la cual se encuentra ubicada en el primer piso del Centro
civaco - Jr. Jos6 Pardo con Jt Comercio E/n, Plaza deArmas
del distnto de Chillia, provtncia de Pataz, departamento de
La Lrbertad. a cargo de la Jefalu'a Regional 2 - Trujillo de la
Gerencia de Operaciones Registrales.

Articulo Segundo," Encargar a la Gerencia de
ooeracrones Reorstrales la rmplementaci6n de lo
diiouesto en la Sresente Resoluci6n Jefatural y a la
Geiencia de lmagen lnstitucional su difuston.

Registrese, publiquese y c[mPlase.

JORGE LUIS YRIVARREN LAZO
Jefe Nacional

't301554-1

periodo 2015 - 2018. ha debatido y aprobado emitir la
presente Ordenanza Regional:

VISTOS :

El lnforme No 1771-20'15-GR CUSCO/DRSC-OEPD-
ooq de la Direcci6n Regional de Salud, mediante la
cual se alcanza la solicitud de correcci6n al Artlculo
Primero de la Ordenanza No 088-20'15-CR/GRC.CUSco,
al observarse el error en que incurriese el instrumento
normativo al considerar al Hospital de Espinar en el item
12, cuando debiese estar considerado en el ltem 4.

El Oficio N" 567-2015-GRC-GR, del despacho del
Gobernador del Gobierno Regional de Cusco, mediante
el cual remrte al pleno del Consejo Regional el Proyeclo
de modificiaci6n de Ordenanza Regional a la Ordenanza
Reoional No 088-2015-2015 CR/GRC CUSCO, mediante
la ;ual se aDrobd el Cuadro de Astgnaci6n de Personal
Provisionalde la Direccion Regronal de Salud Cusco y de
sus Orqanos Desconcentrados; el cualfuese derrvado a la
Comisi6n Ordinaria de Salud para su analisis respectivo.

El Oficio No 026-2015- GR CUSCO/CRC/COS, de
la Comisi6n Ordanaria de Salud del periodo legislativo
2015, mediante el cual remite al pleno del Conseio
Reoional Cusco la l,Ioci6n de Orden del dia, respecto
al Frovecto de Modiflcacr6n de Ordenanza Regional No

088-2015 GCRi GRC.CUSCO, mediante la cual se aprobo
el Cuadro de Asionaci6n de Personal Provisional de la
Dir;;ci6n i.gio;;l di salud cusco y de sus Organos
Desconcentrados.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191" de la Constituci6n Politica del
Estado, modiflcada por Ley de reforma de los Articulos
191. 194 v 203 de la Constltuci6n Polilic€ del Per0 sobre
la denomihaci6n v no reelecci6n inmediata de autoridades
de los Gobiernoi Regionales y de los Alcaldes - Ley No

30305; seiala quei

"Los Gobiernos Regionales tienen autonomia
Dolrtica, econdmica y adminiskativa en los asuntos de
bu competencia. Cooldinan con las municrpalidades
sin interferir sus funciones y atrlbuciones La estructura
oroSnica bAsica de estos oobiernos la conforman el
Co'nsejo Regional, como 619ino normativo y flscalizador
el Gobernador Regional. como 6rgano eiecutivo, y el
Conseio de Coordtnaci6n Regional integrado por los
alcald6s provincrales y por representantes de la sociedad
civil como 6roano consultivo v de coordinacion con las
municipalioadEs, con las funciones y alribuciones que les
sefiala la ley."

Que elArticulo 13o de la Ley Orginica de Gobiernos
Reqionales. Lev No 27867 establece: "EI Conse,o
Re;ional es ei orqano normativo y fiscalizador del
Go6ierno Reqional.- Le corresponde las funciones y
atribucrones que se establecen en la presente Ley que
aouellas oue la sean deleqadas.";' Que, ritArticulo 2" de-la Ley Organica de Gobiernos
Reoionales. Lev N" 27867, modrficada por las Leves No

27d02 \ 28015, dispone que los Gobiernos Regionales
emanan de la volunlad popular, son personas juridrcas
de Derecho P0blico, con autonomia politica, econ6mica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituye
para su administraci6n econ6mica y flnanciera, un pliego
oresuouestal:' 

Que, elAniculo 10" de la Ley N" 27867. Ley Olgenica
de los Gobiernos Regionales, establece en el Numeral
1, Literal c), que son competencias exclusivas de los
Gobiernos Reqionales formular y aprobar su Organizaci6n
lnterna v su PiesuDuesto Institucional conforme a la Ley
de Gesti5n Presupuestafla del Estado y las LeyesAnuales
de PresuDuesto:

Que, la Ley Organica de Gobierno Regionales.
modrficada oor la Lev No 27902, establece en su articulo
38. c) oue;l Conseio Regional, como drgano normativo
del Go6ierno Reqional, tene la atribucrdn de aprobar la
oroanizacion v It administracion del Goberno Regional
y ieglamentai matenas de su competencia a traves de
Ordenanzas Reoionales:

Que, el C-uadro pala Asignaci6n de Personal
Provisional-CAP-P, es un documento de gesti6n
institucional que contiene los cargos calificativos,
defindos y aprobados de la entidad sobre la base de su

GOBIERNOS REC10NALES

Modifican ia Ordenanza Regional N° 088‐

2015‐CRノGRC.CuSccL que aprobO ei Cuadro
para AsignaciOn de personal Provisionai
‐CAp_P de la Direcci6n Regiona:de Salud
CuscoyOrganos Desconcentrados

ORDENANZA REG10NAL
N0097‐2015‐CttGRC CuSCO

POR CUANTO:
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Estructura Orgdnica vigente prevista en el Reglamento
de Organizaci6n y Funciones - ROF, aprobada mediante
Ordenanza Regional No 082-2014- CR/GRC.CUSCO,
asimismo ordena la necesidad de los cargos, puestos
de trabajo que una entidad necesita con el objeto de
garantizar el adecuado funcionamiento durante un
determinado periodo, por lo tanto, la finalidad de este
documento de gesti6n institucional es que contenga una
correcta definici6n de los cargos de acuerdo a la Estructura
Org5nica de le Entidad y con los criterios de disefio y
estluctura de la administraci6n p[blica, de conformidad
con la Ley No 27658, "Ley Marco de Modernizaci6n de
la Gesti6n del Estado", tendiente a priorizar y optimizar
el uso de los recursos p(blicos, estos documentos de
gesti6n institucional deben ser aprobados mediante
Ordenanza Regional, cuando se trata de los Gobiernos
Regionales;

Que, para la elaboraci6n, aprobaci6n o modificaci6n
de los Cuadros para Asignaci6n de Personal, los criterios
que se deben observar son los siguientes: a) ORIENTAR
la formulacion de los CAP's a las necesidades
contempladas en el Plan Estrat6gico lnstitucional - PBl, y
el Plan Operativo lnstitucional- POI; b) Clasificar y calificar
los cargos y sus requisitos en funci6n a los 6rganos y
funciones; c) Optimizar las decisiones, la supervisi6n, el
uso racional de los recursos y la generaci6n de ingresos,
y; d) Mejorar la eficiencia de las unidades org5nicas en
terminos de costos y calidad de servicios;

Que, del error material observado mediante informe
No 1771-2015-GR CUSCO/DRSC-OEPD-OOP, de la
Direcci6n Regional de Salud, al cual se adjunta la sollcitud
de correcci6n alArtfculo Primero de la Ordenanza No 088-
201S-CR/GRC.CUSCO, en m6rito al error del instrumento
normativo al considerar al Hospital de Espinar en el item
12, cuando debiese estar considerado en el ltem 4.

Estando a las consideraciones expuestas, a lo
acordado y aprobado en Sesi6n de Consejo Regional del
Gobierno Regional del Cusco; y en uso de las atribuciones
conferidas por la Constituci6n Politica del Estado, la Ley
No 27867, Ley Org5nica de Gobiernos Regionales, la Ley
No 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6n, asi como
el Reglamento lnterno de Organizaci6n y Funciones del
Consejo Regional del Gobierno RegionalCusco, aprobado
por Ordenanza Regional No 049-2013-CR/GRC.CUSCO;
el Consejo Regional de Cusco;

Ha dado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL

MODIFICATORIA DEL CUADRO DE ASIGNACI6N DE
PERSONAL PROVIS'ONAL-CAP.P DE LA DIRECCI6N

REGIONAL DE SALUD CUSGO Y ORGANOS
DESCONCENTRADOS. (APROBADO

POR ORDENANZA REGIONAL
No 088-201 5-CR/GRC.CUSGO)

Articulo Primero.- MODIFICAR elArticulo Primero de
la Ordenanza Regional N" 088-201S-CR/GRC.CUSCO,
que aprueba el Cuadro de Asignaci6n de Personal
Provisional-- CAP-P, de la Direcci6n Regional de Salud
Cusco y Organos Desconcentrados, en los t6rminos
siguentes:

"Artlculo Primero.- APROBAR el Cuadro para
Asignaci6n de Personal Provisional - CAP-P de
la birecci6n Regional de Salud Cusco y Organos
Desconcentrados que se detalla a continuaci6n:

DENOMINAC10N PREVIST0 TOTAL

)IRECC10N REC,ONAL DE SALUD
〕usco

RED DE SERVIC10S DE SALUD CANAS

CANCHIS ESPINAR

42` 523

HOSPITALALFREDO CALLO RODRト

GUEZ DE SICUANl

255

HOSPITAL ESPINAR 193

HOSP TAL REC10NAL DEL CUSC0 1931

HOSPITAL ANTON10 LORENA 102C

RED DE SERViC10S DE SALUD LA

CONVENC10N
1031

HOSP TAL QUlLLABAMBA 268

RED DE SERVIC10S DE SALUD CuSCO

SUR
830' 21《

HOSPITAL SANTO TOMAS 830( 845

RED DE SERV C OS DE SALUD K MB RI
)ICHARI

903C 4 57(

RED DE SERViC10S DE SALUD CUSCO
OヽRTE

9031 10952 492 143(

「OTAL 338Ю 7572 1095:

Que, en calidad de anexo forma parte integrante de la
presente Ordenanza Regional".

Articulo Segundo.- NORMA DEROGATORIA Y
MODIFICATORIA-, quedan derogadas o modificadas en
su caso, todas las normas que se opongan a la presente
Ordenanza Regional.

Articulo Tercero.- TRANSCRIBIR la presente
Ordenanza Regional a las instancias T6cnico
Administrativas del Gobierno Regional Cusco.

Articulo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional
entrara en vigencia a partir del dia siguiente de su
publicaci6n en el Diario Oficial El Peruano.

Dado en la Ciudad del Cusco, en fecha siete de agosto
del dos mil quince.

Comunlquese al sefror Gobernador del Gobierno
Regional del Cusco para su promulgaci6n.

ALAIN ELVIS ALANOCAARAGON
Consejero Delegado
Consejo Regional de Cusco.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla

Dado en la sede central del Gobierno Regional del
Cusco, a los 20 Dias del mes de agosto del afio dos mil
quince.

EDWIN LICONA LICONA
Gobernador Regional

1301374-1

Aprueban  :a  Agenda  Regional  de
:nvestigaci6n de:a Region Cusco a12021

0RDENANZA RECiONAL
N。 100‐ 2015‐ CRIGRC.CuSco

POR CUANTOl
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presente Ordenanza RegiOnal:

ViSTOS:

EI DiCTAMEN N。 04-2015 CR‐ GRC CUSCO/PC―PPA,
de la Comisi6n Ordinaria de Recursos Naturales,Medio
Ambiente y Defensa Civil, de tipo favorable y aprobado
por unanimidad de la Conlisi6n,respecto al Proyecto de
Ordenanza Regional que propone:

“APROBAC10N DE LAAGENDA DE
:NVEST:GAC:ON DE LA REG:ON CUSCO AL 2021"

CONS!DERANDO:
Que,el numera1 22)del artiCulo 2° de la Constluci6n

Politica del estado, establece que toda persona tiene
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
ai desarro‖ o adecuado de su vida;y,el Articulo 1 91。 de
la misma norma constitucional senala que los Gobiernos
Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y
adnlinistrativa en los asuntos de su competencia; y, el
Articulo 1 92° prevё  que los Gobiernos Regionales son
competentes para aprobar su organizaci6n interna y
presupuestoi

Que,el inciso a)del Art,culo 15° de ia Ley Organica
de Gobiernos Regionales,modificada por Ley N° 27902,
senala que son atnbuciones del Cons● o RegiOnal


