
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Consejo Regional
ORDENANZA REGIONAL N° 010-2014-GR.APURIMAC/CR.

Abancay, 25 de Julio del 2014.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. 

POR CUANTO: 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. 

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurimac, llevada a cabo en la 
ciudad de Abancay, de fecha viernes veinticinco de julio del año dos mil catorce, como Punto de 
Agenda: Proyecto de Ordenanza Regional “Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones ■ 
ROF de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Apurim ac”, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Presidente del Gobierno Regional de Apurimac, solicita al Consejo Regional la aprobación 
mediante Ordenanza Regional del Reglamento de Organización y Funciones -  ROF de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac, anexando para cuyo efecto en forma 
documentada los requisitos previstos en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Aprueba lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las 
Entidades de la Administración Pública;

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece en el 
Numeral 1, Literal c), que son competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales formular y aprobar 
su Organización Interna y su Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF de las Entidades de la Administración 
Pública; y en su Artículo 2 o, señala las pautas para su aprobación, acorde con los criterios de diseño y 
Estructura de la Administración Pública que estable la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, con el objetivo de priorizar y optim izar el uso de los recursos públicos e 
identificar las responsabilidades especificas de las entidades públicas y sus unidades orgánicas, 
asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable a cada caso;

Que, el Literal a) del Artículo 15° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
señala 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;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Apurimac, su fecha 25 de julio del 2014; y en uso de las 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional; y visto el 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
Administración y Comunidades Campesinas, con el voto por unanimidad de sus Miembros; y con 
dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;



GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Consejo Regional
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES -  ROF DE LA 
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO APURIMAC.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones -  ROF de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Apurimac, que consta de V Títulos y 20 Artículos que en 
Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional, constituyendo Órganos 
Desconcentrados las Direcciones Sub Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo: Andahuaylas, 
Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR, la normativa legal regional y toda disposición que se oponga a la 
presente Ordenanza Regional.

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la presente Ordenanza Regional en el Diario Judicial 
de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el Artículo 42° de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comuniqúese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Apurimac para su promulgación.

En Abancay, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil catorce.

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla

Dado en Abancay, en la Sede del Gobierno Regional de Apurimac, a los treinta y un días del mes de julio
del año dos mil catorce.

VIVANCO

GOBIERNO REGIONAL
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PRESENTACION

La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurimac, 
ha elaborado el documento del Reglamento de Organizaciones y Funciones 

t lR O F ) ,  con el fin de dar cumplimiento a las políticas y normatividad emitida a nivel 
entral, sectorial y regional y acorde con la dinámica de los cambios

organizacionales, la transferencia de funciones, la racionalización y simplificación 
! administrativa, que buscan satisfacer las demandas sociales laborales; cumple

con proponer el presente Reglamento de Organización y Funciones -  ROF, como 
documento de Gestión Institucional que orientarán su actuación hacia el logro de 

*o\las metas y objetivos propuestos y trazados . Su elaboración tiene como marco 
^norm ativo la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
jctrabajo y Promoción del Empleo y su Reglamento de Organización y Funciones 

t probado por Decreto Supremo N° 004-2010-TR, acorde con la Ley Orgánica de
C Gobiernos Regionales N°. 27867 y su Modificatoria la Ley N°. 27902, así como el
¿ : Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Apurimac

aprobado con ordenanza Regional N° 015-2011-GR-APURIMAC/CR, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 27658,

¡i .7

En su contenido, el presente Reglamento Organización y Funciones- ROF, precisa 
la naturaleza jurídica, la competencia, niveles de coordinación, funciones 

lerales y estructura orgánica de la Institución, con ámbito y jurisdicción 
¡ional; así mismo, establece la interrelación entre sus órganos, regulando sus 

^rmníujpjiones y atribuciones. Se establecen además las relaciones Interinstitucionales 
régimen laboral y económico.
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La modificación y/o actualización del presente Documento se efectuará en 
concordancia con los cambios establecidos en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y por norma expresa 
emitida por el Gobierno Regional de Apurimac.
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EGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA DIRECCION 
IONAL SECTORIAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL 
IERNO REGIONAL APURIMAC

TÍTULO I

ti w f
í  i  k ‘ H

De las D isposiciones Generales

rtícu lo 1o.- De la Naturaleza Jurídica

La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo (DSRTPE), 
es el órgano de Línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional Apurimac, encargado de ejercer las competencias y acciones en materia 

Trabajo y Promoción del Empleo en el ámbito del Gobierno Regional.

, n l^ ^ fc A r t íc u lo  2o.- De la Competencia

La competencia de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del 
Empleo se extiende a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades 
inherentes a los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, en el ámbito territorial 
del Gobierno Regional Apurimac.
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De las Funciones de la D irección Regional Sectorial de Trabajo 
y Prom oción del Empleo.

de Trabajo y Promoción del Empleo tiene lasDirección Regional Sectorial 
¡entes funciones:

Funciones específicas

a. Ejecutar las acciones de política en materia de trabajo y promoción del 
empleo en concordancia con la política del Estado y los planes sectoriales y 
regionales.

b. Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones 
representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad 
vinculados, en materia de trabajo, tales como los procesos de negociación 
colectiva en el sector privado; promoción del empleo y formación 
profesional.

c. Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, 
difusión de la normativa, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.

d. Conducir y ejecutar los procedimientos de supervisión, control e inspección 
de las normas de trabajo y promoción del empleo, aplicando las sanciones 
que correspondan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.

e. Conducir y ejecutar acciones en materia de promoción y protección de los 
derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, 
concertando con entidades públicas y privadas, así como con 
organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer 
cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos 
ocupacionales.
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Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del 
mpleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la 

normalización y certificación de competencias laborales.
Elaborar y difundir información en materia de trabajo y promoción del 
empleo.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las 
empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los 
ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de 
capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación 
laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; 
asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y 
su articulación con el sistema de formación profesional.

Promover la inserción laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de 
emprendimientos sostenibles, brindando en un solo lugar los servicios 
gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que 
presta el Estado, tanto a los ciudadanos como a las empresas.

Resolver como Instancia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, los 
procedimientos administrativos y los recursos impugnatorios de su 
competencia sobre materias de trabajo y promoción del empleo, en el 
marco de la normativa vigente.

.Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en 
aplicación de la normativa vigente, entre ellos, el Registro Sindical del 
Sector Público y del Sector Privado.

n. Cumplir otras funciones que le sean asignadas en el marco de la normativa 
vigente.

3.2 Funciones específicas compartidas

3.2.1 En el marco de sus competencias la Dirección Regional cumple las 
siguientes funciones compartidas con el Gobierno Nacional:

%
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a. Formular y proponer políticas en materias de Inspección del Trabajo, 
Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de Derechos 
Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral, en el marco de la 
política Nacional y Sectorial vigentes.

b. Formular normas, lineamientos técnicos y procedimentales en materias de 
Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de 
Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral, en 
concordancia con las normas nacionales y sectoriales.

c. Diseñar y proponer instrumentos procedimentales en materias de 
Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de 
Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral.
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Formular y proponer Planes Regionales en materias de Inspección del 
Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de Derechos 
Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral, en el marco de los 
Planes Nacionales y Sectoriales.
Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas Nacionales y Regionales en 
materias de Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y 
Protección de Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad 
Laboral.
Capacitar, orientar y apoyar en la implementación de políticas y normas en 
materias de Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y 
Protección de Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad 
Laboral, desarrollando mecanismos de coordinación y articulación para su 
cumplimiento.
Capacitar y difundir la normatividad socio laboral.

Implementar programas y proyectos en materias de Inspección del Trabajo, 
Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Relaciones de Trabajo, proyectos de la VUPE, Promoción y Protección de 
Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral.

Establecer convenios intergubernamentales e interinstitucionales en 
materias de Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y 
Protección de Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad 
Laboral.

j. Implementar, conducir y ejecutar procedimientos en materias de 
Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de 
Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral y 
suministrar información generada.

k. Convocar a extra procesos en el marco de la normatividad vigente.

I. Resolver recursos administrativos de su competencia en materias de 
Inspección del Trabajo, Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de 
Derechos Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral.

m. Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, 
programas, proyectos y procesos en materias de Inspección del Trabajo, 
Prevención y Solución de Conflictos, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Relaciones de Trabajo, Promoción y Protección de Derechos 
Fundamentales y Difusión de la Normatividad Laboral.
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3.2.2 En el marco de sus competencias la Dirección Regional cumple las 
siguientes funciones compartidas con el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Locales:
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ormular y proponer políticas en materias de Intermediación Laboral y 
articulación de los servicios de empleo, Promoción del Empleo, Formación 
Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información Laboral y del Mercado 
de Trabajo, en el marco de la política Nacional y Sectorial.
Formular normas, lineamientos técnicos y procedimentales en materias de 
Intermediación Laboral y articulación de los servicios de empleo, Promoción 
del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información 
Laboral y del Mercado de Trabajo, en concordancia con las normas 
nacionales y sectoriales.
Diseñar y proponer instrumentos procedimentales en materias de 
Intermediación Laboral y articulación de los servicios de empleo, Promoción 
del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información 
Laboral y del Mercado de Trabajo.
Formular y proponer Planes Regionales en materias de Intermediación 
Laboral y articulación de los servicios de empleo, Promoción del Empleo, 
Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información Laboral y 
del Mercado de Trabajo en el marco de los Planes Nacionales y 
Sectoriales.

Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas Nacionales y Regionales en 
materias de Intermediación Laboral y articulación de los servicios de 
empleo, Promoción del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los 
RRHH e Información Laboral y del Mercado de Trabajo.

Capacitar, orientar y apoyar en la implementación de políticas y normas en 
materias de Intermediación Laboral y articulación de los servicios de 
empleo, Promoción del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los 
RRHH e Información Laboral y del Mercado de Trabajo, desarrollando 
mecanismos de coordinación y articulación para su cumplimiento.

Implementar programas y proyectos en materias de Intermediación Laboral 
y articulación de los servicios de empleo, Promoción del Empleo, 
Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información Laboral y 
del Mercado de Trabajo.

h. Establecer convenios intergubernamentales e interinstitucionales en 
materias de Intermediación Laboral y articulación de los servicios de 
empleo, Promoción del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los 
RRHH e Información Laboral y del Mercado de Trabajo.

i. Implementar, conducir y ejecutar procedimientos en materias de 
Intermediación Laboral y articulación de los servicios de empleo, Promoción 
del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH, Información 
Laboral y del Mercado de Trabajo y suministrar información generada.

j. Resolver recursos administrativos de su competencia en materias de 
Intermediación Laboral y articulación de los servicios de empleo, Promoción 
del Empleo, Formación Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información 
Laboral y del Mercado de Trabajo.

k. Supervisar, monitorear y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, 
programas, proyectos y procesos en materias de Intermediación Laboral y 
articulación de los servicios de empleo, Promoción del Empleo, Formación
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Profesional y Desarrollo de los RRHH e Información Laboral y del Mercado 
0-7/ de Trabajo.
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funciones de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del 
leo se sustentan en las siguientes normas:
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Constitución Política del Perú.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27783, Ley de Base de la Descentralización.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y sus modificatorias. 
Ley N° 27556, Ley que crea el registro de organizaciones sindicales de 
servidores públicos,
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización.
Decreto Ley N° 25593, Ley de Relaciones Colectivas. 

k.:| Decreto Legislativo N° 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa 
del Trabajador.
Ley 29271, que establece que el Ministerio de la Producción es competente 
en materia de desarrollo de cooperativas y micro y pequeñas empresas. 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Decreto Supremo N° 002-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Formación y Promoción Laboral.
Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 28164,Ley que modifica diversos artículos de la Ley N“ 27050, Ley 
General de la persona con discapacidad,
Decreto Supremo N° 007-2002 - TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Jomada de Trabajo, horario y Trabajo en Sobre Tiempo,
Ordenanza Regional N°015-2011-GR-APURIMAC, que aprueba y modifica el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de 
Apurimac.
Decreto Supremo N° 001-2012-TR, aprueban la creación de la Ventanilla 
Única de Promoción del Empleo.
Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral(SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspecciones del 
Trabajo y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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TITULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE 

LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA ORGÁNICA

« » t í c u . o  5°.- De la Estructura Orgánica
Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo tiene la 

siguiente estructura orgánica:

01 ÓRGANO DE DIRECCION
. 01.1 Dirección Regional

02 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO
02.1 Oficina Técnico Administrativa

EmQ3 ó r g a n o s  d e  l ín e a
§03.1 Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Promoción de los 
i Derechos Fundamentales. 

f  03.2 Dirección de Inspección del Trabajo.
03.3 Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

04 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
04.1 Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de Andahuaylas- 
Chincheros

CAPITULO II

f

€ •
c

ORGANOS DE DIRECCCION

Artícu lo 6o.- De la Dirección Regional

La Dirección Regional, es el Órgano de Dirección encargado de conducir las 
acciones de política emitidas por el Gobierno Regional y los Órganos Centrales 
del MTPE en concordancia con la Política del Estado y los planes sectoriales y 
regionales.

Artículo7°.- Son funciones específicas de la Dirección Regional



Coordinar, dirigir y supervisar la ejecución de las acciones de política en 
materia de trabajo y promoción del empleo en concordancia con la política 
del Estado y los planes sectoriales y regionales.
Coordinar y supervisar la promoción del diálogo y la concertación con las 
organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y 
sectores de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, tales como los 
procesos de negociación colectiva en el sector privado; promoción del 
empleo y formación profesional.
Coordinar y supervisar la promoción de mecanismos de prevención y 
solución de conflictos laborales, difusión de la normativa, defensa legal y 
asesoría gratuita del trabajador.
Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos 
laborales en las materias de competencia de la Dirección Regional.
Conducir y ejecutar acciones en materia de promoción y protección de los 
derechos fundamentales, seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, 
concertando con entidades públicas y privadas, así como con 
organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer 
cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos 
ocupacionales.
Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política nacional de promoción del 
empleo, capacitación y formación profesional, promoviendo la 
normalización y certificación de competencias laborales.
Supervisar la elaboración y difusión de información en materia de trabajo y 
promoción del empleo.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.
Fomentar la formación profesional de los recursos humanos de las 
empresas de la región como un mecanismo de mejoramiento de los 
ingresos, la productividad y competitividad a través de actividades de 
capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.
Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación 
laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; 
asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y 
su articulación con el sistema de formación profesional.
Resolver como Instancia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, los 
procedimientos administrativos y los recursos impugnatorios de su 
competencia sobre materias de trabajo y promoción del empleo, en el 
marco de la normativa vigente.
Supervisar la sistematización y actualización de los registros 
administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación y 
concordancia con la normativa vigente.
Suscribir los convenios, contratos y demás documentos administrativos de 
su competencia, en el marco de la normatividad vigente.
Cumplir otras funciones que le sean asignadas en el marco de la 
normatividad vigente.



CAPÍTULO III 

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO Y APOYO

De la Oficina Técnico Adm inistrativa.

Oficina Técnico Administrativo es el órgano de administración Interna 
cargada de brindar el soporte técnico y administrativo a la Dirección Regional y 
las demás unidades orgánicas conformantes. Depende jerárquicamente de la 

Dirección Regional.f e  
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Artícu lo 9.- Son funciones específicas de la Oficina Técnico A dm in istra tivo
a. Dirigir, planificar, coordinar, ejecutar y supervisar, las acciones relativas a 

los diferentes sistemas administrativos, para el normal funcionamiento de 
la Dirección Regional.

b. Coordinar con los órganos de nivel central del Gobierno Regional sobre 
aspectos técnicos administrativos, para la dotación oportuna de los 
recursos y suministros que permitan el cumplimiento.de las funciones de 
la Dirección Regional.

c. Dirigir, coordinar y ejecutar el seguimiento y evaluación de los planes e 
informes técnico administrativos de la Dirección Regional, alcanzando los 
respectivos informes a las instancias pertinentes dentro de los plazos 
establecidos.

d. Elaborar, proponer, supervisar y evaluar los planes de trabajo y otros 
relativos a la competencia funcional de la Dirección Regional.
Realizar estudios, informes, proyectos y propuestas técnicas en el marco 
de su competencia.

f. Coordinar y proponer actividades de capacitación para el personal de la 
Dirección Regional, a fin de actualizar y optimizar los servicios al público 
usuario.

g. Coordinar y realizar las acciones de ejecución y cobranza coactiva, en el 
marco de la normatividad vigente.

h. Cumplir otras funciones que se le asigne la Dirección Regional.

iWZ- CAPITULO IV

ORGANOS DE LINEA
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Artícu lo  10°.- De la Dirección de Prevención y Solución de C onflictos, y 
Prom oción de los Derechos Fundamentales.

La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Promoción de los Derechos 
Fundamentales, es el órgano de línea encargado de proponer y ejecutar las 
políticas regionales y funciones sustantivas en materias socio laborales, de 
relaciones colectivas e individuales de trabajo, prevención y solución de conflictos 
laborales, asesoría y defensa legal al trabajador, responsabilidad social 
empresarial, seguridad social, promoción y protección de los derechos 
fundamentales y difusión de la normativa laboral en el marco de su competencia. 
Depende jerárquicamente de la Dirección Regional.
Para el mejor cum plim iento de sus funciones, cuenta con las Áreas

11
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ionales no Estructuradas de: 1) Defensa Legal Gratuita, 2) Registros  
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4 # Wjéf 1§mución de Conflictos y Prom oción de los Derechos Fundamentales

M-t .?» O iR F-C ÍÓ Niv; •*. a#

b.

c
c
€
c
«r

c
c
c
(■:
C
c

c
c
€
C

i  JS ' 1

k.

m.

n.

o.

P-

Coordinar, participar y ejecutar las políticas y los planes nacional y sectorial 
en materia socio laboral, de promoción y protección de derechos 
fundamentales laborales.
Expedir Resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros dentro 
del marco de su competencia y la normativa vigente.
Elaborar, Proponer directivas y procedimientos a la Dirección Regional en 
relación al ámbito de su competencia.
Realizar acciones para asegurar el ejercicio de la libertad de trabajo, 
prevenir y contribuir a la prevención y erradicación del trabajo forzoso y el 
trabajo infantil.
Ejecutar acciones de promoción sobre la igualdad de oportunidades y no 
discriminación, con énfasis en la protección de la madre gestante, el 
adolecente trabajador y personas con capacidades diferentes.
Autorizar el trabajo de adolescentes, así como coordinar y promover la 
protección de los derechos de los menores.
Administrar los procedimientos y registros administrativos a su cargo, 
evaluando y proponiendo las mejoras necesarias.
Proponer la implementación de sistemas, modelos, mecanismos y 
procedimientos de atención de consultas, denuncias, reclamos y 
sugerencias en el ámbito de su competencia.
Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia. 
Ejecutar las actividades de su competencia del Plan Operativo de 
Actividades de la Dirección Regional.
Elaborar y proponer directivas internas para la aplicación de la normativa 
en materia de inspección del trabajo, promoción y protección de los 
derechos fundamentales y de la seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito laboral,
Promover mecanismos de solución de conflictos laborales, en el ámbito 
Regional.
Promover el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos 
fundamentales en el trabajo, mediante campañas de orientación, 
información y difusión de los derechos fundamentales en el trabajo. 
Formular, aplicar y examinar la información en materia de aviso, registro, 
notificación e investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos, en coordinación con la Dirección 
Regional de Salud.
Promover el desarrollo de una cultura de prevenqión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo mediante campañas de orientación, 
información y difusión de la seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir otras funciones que le asigne la Dirección Regional.

A rtícu lo  12°.- De la Dirección de Inspección del Trabajo.

La Dirección de Inspección del Trabajo es el órgano de línea responsable de

i 12 V \
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oner y ejecutar las políticas regionales y funciones sustantivas en materia de 
cción del trabajo; así como vigilar y supervisar el cumplimiento de la 
ativa socio laboral y de procedimiento, en materia de inspección del trabajo 

el ámbito del Gobierno Regional Apurimac. Depende jerárquicamente de la 
Dirección Regional.
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J ^ S S t t í c u lo  13°.- De las funciones específicas de la D irección de Inspección del

" Coordinar, participar y ejecutar las políticas y los planes nacional y sectorial 
en materia de inspección del trabajo.
Elaborar y proponer los lineamientos técnicos y directivas internas para la 
aplicación de la normativa en materia de inspección del trabajo.
Expedir resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros en el 
marco de sus competencias y en concordancia a la normativa vigente. 
Conducir los procedimientos a su cargo y los registros de carácter 
administrativo para la generación de información y estadísticas sobre 
Inspección del Trabajo.
Planificar, monitorear y evaluar el procedimiento inspectivo proponiendo 
normas para su mejora continua.
Planificar y promover las actuaciones inspectivas a fin de garantizar el 
cumplimiento de la normativa socio laboral y de seguridad y salud en el 
trabajo con énfasis en el ejercicio de los derechos fundamentales en el 
ámbito laboral.
Proponer la suscripción de convenios y alianzas estratégicas para el 
fortalecimiento de la Inspección del Trabajo, así como proponer programas 
de capacitación para los Inspectores del Trabajo.
Promover campañas de difusión de la normativa socio laboral y seguridad y 
salud en el trabajo, a través de la organización de talleres y seminarios así 
como operativos de Orientación y Asistencia Técnica.
Emitir los informes solicitados por los órganos judiciales y administrativos 
competentes, en el ámbito de su competencia.
Otras funciones que le asigne la Dirección Regional.
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A rtícu lo  14°.- De la D irección de Promoción del Empleo y Capacitación  
Laboral.

La Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, es un órgano de 
línea, responsable de proponer formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
evaluar las políticas regionales en materia de promoción del empleo, autoempleo, 
migración laboral, intermediación laboral; información laboral e información del 
mercado de trabajo; formación profesional, en lo que se refiere a capacitación 
laboral (para el trabajo), reconversión laboral y formación continua en las 
empresas, así como en materia de convenios de modalidades formativas 
laborales; orientación vocacional e información ocupacional; normalización y 
certificación de competencias laborales y desarrollo de los recursos humanos. 
Depende jerárquicamente de la Dirección Regional.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, cuenta con las Áreas funcionales no 
Estructuradas de: 1) Promoción del Empleo 2) Formación Profesional y 
Capacitación Laboral
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r u t i lo  15°.- De las funciones específicas de la D irección de Promoción del 
jfp le o  y Capacitación Laboral
'Í. Coordinar, participar y ejecutar las políticas y los planes nacional y sectorial 

en materia de promoción del empleo, formación profesional y capacitación 
para el trabajo.

tk Ejecutar, difundir y proponer Directivas Técnicas y otros instrumentos 
f |  normativos de empleo, formación profesional y capacitación para el trabajo; 

así como planes, programas y proyectos.
Coordinar, promover, ejecutar y supervisar la certificación ocupacional, la 
normalización de competencias laborales, el autoempleo y la reconversión 
laboral.

d. Promover la inserción laboral, mejora de la empleabilidad y desarrollo de 
emprendimientos sostenibles, brindando en un solo lugar los servicios 
gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimiento que 
presta el Estado, tanto a los ciudadanos como a las empresas.

e. Promover y proponer convenios y alianzas estratégicas con instituciones 
públicas y privadas en materia de promoción del empleo y capacitación para 
el trabajo.

f. Promover, desarrollar y difundir estudios e investigaciones sobre el mercado 
de trabajo regional y local y su vinculación con otros mercados.

g.. Administrar los procedimientos y registros administrativos a su cargo, 
/ '  evaluando y proponiendo las mejoras necesarias.
h. Expedir Resoluciones y resolver los recursos de impugnación y otros dentro 

el marco de su competencia y la normativa vigente.
t í |  Coordinar y articular la oferta de formación profesional a fin de que responda 
¿ojl a las necesidades del sector empresarial y del mercado de trabajo, así como 

los servicios de orientación vocacional e información ocupacional. 
j. Conducir y Supervisar el Sistema de Intermediación Laboral y los 

Observatorios Socioeconómico Laboral que es un instrumento de producción, 
análisis y difusión de la situación socio económica laboral en un ámbito 
regional, que brinda a las instituciones y empresas, información oficial sobre 
el mercado de trabajo y formativo para la toma de decisiones en el ámbito de 
competencia, evaluando y proponiendo las mejoras necesarias, 

k. Coordinar y ejecutar encuestas u otras herramientas estadísticas de carácter 
socioeconómico laboral para la realización de estudios y producción de 
información del mercado de trabajo en el ámbito de competencia.

I. Realizar acciones de promoción laboral para personas con discapacidad, en 
el marco de la normativa vigente, 

m. Ejecutar las acciones relativas a la migración laboral en el marco de la 
normativa vigente, 

n. Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia.

o. Cumplir otras funciones que le asigne la Dirección Regional.
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CAPÍTULO V

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Artícu lo 16°.- De los Organism os Desconcentrados

; - ío s  Organismos Desconcentrados de la Dirección Regional y Promoción del
/ ' ’"• 'i í ip le o ,  son los responsables de ejecutar, orientar, supervisar y evaluar las
‘ viál qíR^óN Jj ¿piones que en materia de Trabajo y Promoción del Empleo le corresponde 
C-, ^¿asumir dentro de su ámbito jurisdiccional, en concordancia con la Política del
 ̂ "^fe iS ^ 'É stado y con los planes sectoriales y regionales.

i Artícu lo 17°.- De la Oficina Zonal de Trabajo y Prom oción del Empleo 
Andahuaylas Chincheros

^ ^ ¿ S T ^ L a  Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo Andahuaylas Chincheros, es 
/pun oficina desconcentrado de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 
(^Promoción del Empleo y desarrolla las funciones relativas a prevención y solución 

de conflictos, derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo, 
inspección del trabajo y promoción del empleo y capacitación laboral, en el ámbito 
de jas provincias de Andahuaylas y Chincheros.

^  La Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo está a cargo de un Jefe de la 
Oficina Zonal, depende jerárquicamente y administrativamente de la Dirección 
Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurimac.

^ £ ® & r t í c u lo  18°.- De las relaciones in terinstituciona les
d i r e c c ió n  Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo depende 

í  P«!wí«fu^|ional, administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional Apurimac y 
'^enera^Sfle vinculación técnico normativa con el Ministerio de Trabajo y Promoción del

,Ua l& eren cid  -¿ ¿ ¡ j  
% ^ S e n e ra ^  -

-^Empleo en materias de trabajo y promoción del empleo. Asimismo mantiene 
relaciones funcionales y de coordinación con las entidades del sector público, 
empresas privadas y del estado, que estén vinculadas de una u otra forma con 

C. las actividades de su competencia.
C

A rtícu lo  1 9 ° .- Del régimen labora! del personal
El personal de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del 

Empleo se encuentra comprendido dentro de los alcances del régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

( Remuneraciones del Sector Público y sus normas complementarias,
, modificatorias y reglamentarias a excepción del personal a que hace referencia la

Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 910 y Quinta 
Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 28806, que al incorporarse al Gobierno 
Regional Apurimac con destino a la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 

f Promoción del Empleo sea contratado bajo los alcances del régimen Laboral de la
f Actividad Privada a que se contrae el Texto Único Ordenado del Decreto

Legislativo N° 728 y sus normas complementarias, modificatorias y 
reglamentarias. Asimismo el personal que presta servicios en el marco del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, se rige por lo 
establecido en el decreto Legislativo N° 1057 y sus normas complementarias, 
modificatorias y reglamentarias.

(
Artícu lo  20°.- Del régimen Económico
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cursos financieros que se obtienen por la prestación de los servicios 
ecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Sector, por 
y multas conforme a la Ley y Reglamento de la Ley General de Inspección 

.•^v, ./Vr- ,:wel Trabajo.
Recursos del Tesoro Público que son transferidos por el Gobierno Regional 

WÉprímac, en aplicación de las leyes de presupuestos anuales, los saldos de 
áptifióN Juanees de ejercicios anteriores, para la adquisición de bienes y servicios.

~ t r a n s f e r e n c i a s  y donaciones que se realicen a favor de la Dirección Regional 
^°xp t°#c íe  Trabajo y Promoción del Empleo - Región Apurimac.
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ESTRUCTURA ORGANIZACION AL

GOBIERNO REGIONAL 
APURIMAC

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE APURI.

DIRECCION
SECTORIAL

REGIONAL
DET.P.E

OFICINA TECNICA 
ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE PREVENCION Y 
SOLUCION DE CONFLICTOS Y 

PROM OCION DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

DIRECCION DE 
INSPECCION DEL TRABAJO

DIRECCION DE PR O M O CIO N DEL 
EMPLEO Y CAPACITACION 

LABORAL

OFICNA ZONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCION DEL EMPLEO 

ANDAHUAYLAS CHINCHEROS
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SUSTENTO TECNICO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES -  ROF

De la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Prom oción del Empleo del 
Gobierno Regional del Apurimac

sCf, . '';xLa presente propuesta del ROF de la Dirección Regional de Sectorial Trabajo y 
- '■? VÉromoción del Empleo del Gobierno Regional de Apurimac, se formula de

* ¿ |  |puerdo a los lineamiento establecido por el Decreto Supremo N° 043 -  2006 -

?! I*,'*'
I*1:.' A .-A ná lis is  Funcional
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ntificación de M odificaciones y Nuevas Funciones

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha incorporado nuevas 
/¿fiándonos y competencias por mandato legal contenidas en normas expresas, 
’'•■'tales cambios ameritan la modificación de nuestro actual Reglamento de 

^ vS; Organizaciones y Funciones de conformidad con el ordenamiento jurídico 
aplicable.

y Mediante la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, se crea 
: \ r ---la Dirección Nacional de Inspecciones del Trabajo, como órgano de Línea de 

carácter Nacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo encargado de 
'^';¿M l|® ^yd ia r, coordinar, proponer, evaluar y supervisar la política nacional en materia 

spección del trabajo, y en cada una de las regiones existirá una inspección
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de trabajo con competencia en todo su territorio, cuya dependencia 
amca, estructura y composición se ajustara a las características y 

peculiaridades de dicho territorio.
La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo son 

responsables de la implementación y ejecución de dichas políticas en su ámbito 
territorial.

Las Nuevas Funciones que debe cum plir la D irección de Inspecciones del 
Trabajo son las siguientes:

• Expedir resoluciones en primera instancia, en los procedimientos que se 
tramitan en ella y absolver los recursos de impugnación de acuerdo a la 
Normatividad vigente.

• Planificar, monitorear y evaluar el proceso de inspección del trabajo 
proponiendo normas para su mejora continua.

• Planificar y promover las acciones inspectivas velando por el cumplimiento 
de la normatividad laboral, con especial énfasis en el protección del menor 
en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, empleo e intermediación 
laboral y otras que beneficien primordialmente a los grupos vulnerables de 
la población, dentro de los criterios de equidad de oportunidades.

• Proponer la suscripción de convenios y alianzas estratégicas para el mejor 
cumplimiento de la función inspectiva del trabajo

19 ñ
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Administrar los procedimientos y registros Administrativos, evaluando y 
proponiendo las mejoras necesarias.
Elaborar y proponer programas de capacitación para los inspectores del 
trabajo, así como organizar y promover campañas de orientación y difusión 
sobre el sistema de Inspección del trabajo y la normatívidad vigente en 
materia laboral, especialmente en el sector de la Micro y Pequeña 
Empresa, así como en la economía no estructurada.
Supervisar el acopio y procesamiento de la información sobre accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, emitiendo los reportes 
correspondientes.
Otras funciones que se le asigne la Dirección Regional.

B.- Anális is de la Estructura

^ ^ l^ ^ ^ u s t e n to  de la Creación de la Dirección Regional de Inspecciones de Trabajo

J Según lo descrito en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del 
w - ^ ^ T P E ,  las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo son 

' ^ j 3 > órganos con dependencia Técnico Normativo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y funcional, administrativa y presupuestalmente del 
Gobierno Regional de Apurimac, encargadas de ejecutar las acciones de política 
emitidas por los Organismos centrales, en concordancia con la política de estado 
y Régionales en materia de Trabajo y Promoción del Empleo y Capacitación 
Laboral.

":7|  En tal sentido, se incorpora en la estructura orgánica la Dirección de 
/«í rdlins^ección del Trabajo como órgano de línea de la Dirección Regional Sectorial de 
/«ne¡«tófbajo, para que se encargue de la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la 

^-norm as legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, en el 
orden socio laboral , ya se refieran al régimen de común aplicación o a los 
regímenes especiales.

C.- Anális is de No Duplicidad de Funciones

c
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€
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La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Apurimac tiene funciones que desempeñan los órganos de Dirección, Órganos de 
Apoyo, Órganos de Línea, y el órgano desconcentrado, esto se encuentran 
debidamente especificadas y/o Estructuradas sobre el desempeño de funciones 
y actividades por cada uno de los órganos y dependencia como segundo nivel 
organizacional, y con la normatívidad del Sector en normas específicas así como 
la Ley General de inspecciones del Trabajo Ley N° 28806, así mismo tiene 
normas generales que las regula, las competencias y atribuciones descritas en el 
organigrama estructural.

De la Optim ización de los Procesos

El cambio del Reglamento de Organización y Funciones no significa una 
simplificación de los procesos sino una optimización de los mismos, en virtud a la
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ción de los principios ordenadores que rigen el sistema de inspección del 
o, el cual al haber variado, constituye la causa fundamental para la 

ificación del Reglamento de Organizaciones y 
principios los siguientes.

Funciones siendo estos
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a Nueva Ley del MTPE y las funciones Compartidas

Dentro de la política innovadora y de apoyo al empleo productivo, la 
¿^defensa y protección de los derechos fundamentales laborales y la armonía en las 

relaciones laborales emprendida por la actual gestión dentro del contexto de 
modernización del estado, se potencia y fortalece la función reguladora y 
descentralizadora del MTPE y la normatividad complementaria y vinculada vigente 
que asigna nuevas funciones, competencias por la transferencia de funciones del 
Sector Trabajo y Promoción del Empleo en el contexto de los procesos de 
Modernización de la Gestión del Estado y la Gestión Descentralizada del Estado, 
que busca poner las entidades públicas al servicio de la ciudadanía.

1. Legalidad, con consentimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las 
leyes reglamentos y demás normas vigentes.

2. Primacía de la Realidad, en caso de discordancia, entre los hechos 
constatados y los hechos reflejados en los documentos formales debe 
siempre privilegiarse los hechos constatados.

3. Imparcialidad y Objetividad, sin que medie ningún tipo de interés directo o 
indirecto, personal o de terceros que pueda perjudicar a cualquiera de las 
partes involucradas en el conflicto o actividad inspectora.

4. Equidad, debiendo dar igual tratamiento a las partes, sin considerar a ninguna 
de ellas ningún privilegio, aplicando las normas establecidas con equidad. 
Autonomía técnica y funcional, de los servidores con funciones inspectivas en 
el ejercicio de su competencias, garantizándose su independencia frente a 
cualquier influencia exterior indebida.
Jerarquía, con sujeción a las instrucciones y criterios técnicos interpretativos 
establecidos por la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo 
para el desarrollo de la función inspectiva, así como cumplimiento de las 
funciones encomendadas por los directivos y responsables de la Inspección 
de Trabajo en atención a las competencias establecidas normativamente (a 
nivel nacional, regional o local).

7. Eficacia, actuando con sujeción a los principios de concepción única e 
integral del Sistema de Inspección del Trabajo, especialización funcional, 
trabajo programado y en equipo.

8. Unidad de Función y de actuación, desarrollando los inspectores del trabajo, 
la totalidad de las acciones que tienen comisionadas no obstante su posible 
especialización funcional.

9. Confidencialidad, debiendo considerar absolutamente confidencial el origen 
de cualquier queja o denuncia que dé a conocer una infracción a las 
disposiciones o a su representante que la visita de inspección se ha 
efectuado por denuncia.

10. Lealtad, a la Constitución, las leyes, los reglamentos, las resoluciones y a los 
objetivos de las políticas sociolaborales del Estado.

11. Probidad, debiendo respetar las disposiciones normativas que regulan la 
función inspectora y ajustarse estrictamente a los hechos constatados 
durante las actividades de inspección.
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iigilo Profesional, absteniéndose de divulgar, aún después de haber dejado 
servicio, la información, procedimientos, libros, documentación, datos o 

^antecedentes conocidos con ocasión de las actividades inspectivas, así como
los secretos comerciales, de fabricación o métodos de producción que
puédan conocerse en el desempeño de las funciones inspectivas.

13. Honestidad, honrando la función inspectora y absteniéndose de incurrir en 
, ¿ x i actos que sean para beneficio propio o de terceros.
'i S ^ o ^ í í ^ 14-Celeridad, para que las diligencias inspectivas sean lo más dinámicas 

¡f f  V a  posibles, evitando trámites o dilaciones innecesarias que dificulten su
!-% fM  desarrollo.„  a?

Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de las funciones de 
vigilancia y exigencia del cumplimiento de normas así como las funciones de 
orientación y asistencia técnica.

ilrmk V 'Tercerización de Funciones
^r-4/r;

Conforme a lo establecido en las Normas de Austeridad contenidas en el
D.U. Na 020-2006; y por la propia naturaleza de las labores que desempeñan los 
órganos de apoyo como son la Oficina Técnica Administrativa y la Oficina de 
Cobranza Coactiva, no es posible tercerizar las labores de los mismos ni por ende 
puntualizar los órganos responsables de la supervisión.
<'... i-'//

Anális is de Consistencia.

La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo 
.pürímac, siendo su ámbito Regional tiene creciente demanda de los servicios del 

_ . ^ s e f j p r  por la presencia de la exploración minera de las Bambas y es 
% ^ H"e!# # e n te m e n te  minero por consiguiente el número de empleadores y

trabajadores, no guarda relación alguna con el número de servidores (06) que 
actualmente tiene la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Apurimac, tal cantidad de plazas presupuestadas fueron establecidas como tales 
la estructura orgánica aprobada mediante la R.S. Na 043-94-TR.

La institución presta sus servicios con personal contratado por servicios no
í  personales, con presupuesto de bienes y servicios, no pudiendo exigir mayor
í trabajo especialmente en la Oficina de Inspecciones.

Los Objetivos institucionales de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Apurimac son los siguientes:

(; • Brindar protección efectiva al trabajo humano y a los derechos de
los trabajadores con la prevención de los conflictos laborales mediante las 
actuaciones inspectivas.
• Velar por el establecimiento de una política general de protección,
al trabajo y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de 
las situaciones de infortunio en que se encuentran atendiendo al mismo 
tiempo a los riesgos futuros que les pueden acaecer.

(?
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La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo, ejerce 
del engranaje gubernamental funciones relativas a las actuaciones 

ctivas como medio para orientar, asesorar, investigar y sancionar los 
cesos de incumplimiento de las obligaciones socio laborales, con énfasis en el 

desarrollo de la micro y pequeña empresa, la fijación de salarios mínimos y otros 
programas dirigidos a la disminución de la pobreza, como la atención de personas 

i  condiciones de desventaja o riesgo social.

fectos Presupuéstales.

Cuadro Comparativo de los Gastos de Operación de la estructura vigente y la
propuesta.

Personal del D. Leg. 276
/ :

•ÉTÉ. FTO: RECURSOS ORDINARIOS

V PRESUPUESTO POR TIPO DE 
GASTO 

(en m iles de nuevos soles)

VIGENTE PROPUESTO

PRESUPUESTO TOTAL 449.323.00 1,087.537.00
’ ’ x ', y
Pagos al Personal y Obligaciones 188,891.00 566,673.00

Bienes y servicios 260,432.00 520,864.00
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyecto Ordenanza Regional que Aprueba el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones (ROF) de la D irección Regional Sectorial de 
Trabajo y Prom oción del Empleo Apurimac

[Jfefimción del Reglamento de Organizaciones y Funciones
EL Reglamento de Organizaciones y Funciones es un instrum ento  

x ^o ^ jo ^ 'té c n ic o  norm ativo de gestión institucional, en el cual establece la estructura 
orgánica y las funciones generales de los órganos y competencias que lo 
conforman de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo 
de Apurimac, así como su naturaleza, finalidad, objetivos, del ámbito 
jurisdiccional atribuciones y las relaciones interinstitucionales régimen laboral, 

^ ^ ^ ^ ^ .c o n ó m ic o ,  con la finalidad de promover y establecer su organización y los 
lW ^ ecanismos consü,ta’ el dialogo y ia participación de los trabajadores y 

, ^ » r p |eadores y demás organizaciones sociales vinculadas al ámbito socio laboral , 
^ ^ % ^ l  presente Reglamento es de aplicación a todos sus órganos competente, de la 

Dirección Regional

t,,.,

4,
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c
c
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i
ic
L

Los objetivos Institucionales de la D irección Regional Sectorial de Trabajo y 
Promoción del Empleo.
V - • Dirigir, coordinar, controlar, ejecutar, supervisar y evaluar políticas en las 

materias socios laborales, derechos fundamentales en el ámbito laboral, 
seguridad y salud en el trabajo, en función a la política general del 
Gobierno.

Difusión de la normativa laboral, información laboral e información del 
mercado de trabajo, relaciones de trabajo, seguridad social, inspección del 
trabajo, promoción del empleo, intermediación laboral, formación 
profesional y capacitación para el trabajo, normalización y certificación de 
competencias laborales, autoempleo, reconversión laboral y migración 
laboral

i ,

C
c
c
i ,
í .

Promover la generación y mejoramiento de empleo productivo y la 
Formación Profesional, y fortalecer el desarrollo del mercado laboral en la 
región, estableciendo las normas pertinentes.

Promover el empleo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
calidad de vida del trabajador, desarrollo socio-laboral; el fomento de las 
relaciones laborales, la promoción y previsión social, a través de la 
concertación y el diálogo con los trabajadores, empleadores y 
organizaciones sociales que correspondan.

Fortalecer e impulsar la vigencia de escenarios de auténtica participación y 
dialogo social de los interlocutores, para la obtención de la paz laboral y 
social.
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Proponer y conducir la prestación de servicios, con criterios de celeridad, 
simplicidad y oportunidad a través de sus dependencias.

Promover mecanismos de prevención y solución de ‘conflictos laborales, 
difusión de la normatívidad defensa legal y asesoría gratuita dei trabajador.

Promover e incentivar el desarrollo y formalización de micro y pequeñas 
empresas con criterio de flexibilidad y simplificación, la instalación de 
empresas en la Región y la iniciativa privada inactividades y servicios 
regionales.

Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

Resolver como instancia Regional de Trabajo, en los procedimientos 
administrativos que tratan sobre materia de trabajo, promoción del empleo 
Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en 
aplicación de la normatívidad vigente.

Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a la 
empresa y a su constitución dentro de su jurisdicción.

Velar por el establecimiento de una política general de protección, al 
trabajador y su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo 
digno.

Dirigir, coordinar y supervisar y evaluar las acciones de Empleo y 
Formación Profesional en el ámbito regional

Ejecutar de los programas 
Capacitación Laboral.

de Empleo, Formación Profesional y

Del Organigrama Estructural de la D irección Regional
La Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo tiene 

dependencia Funcional Administrativa y Presupuestal de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional y técnico y Normativamente del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de segundo nivel organizacional 
con jerarquía de funciones de Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 
Promoción del Empleo, lo cual se demuestra de la siguiente manera:

Organigrama
> Gobierno Regional de Apurimac
> Gerencia Regional de Desarrollo Social
> Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo

o Órgano de Dirección
> Órgano de Asesoramiento y Apoyo

o Oficina Técnico Administrativa
> Órgano de Línea
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Dirección de Prevención y Solución de Conflictos y Promoción de 
los Derechos Fundamentales.
Dirección de Inspección del Trabajo. ^

o Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral
Órgano Desconcentrado

o Oficina Zonal de Trabajo Andahuaylas Chincheros

¡  " '% /Q y
Normas Legales para la Aprobación de los Documentos de Gestión Institucional, 

' Reglamento de Organizaciones y Funciones Cuadro de Asignaciones de
Personal, Organigrama Estructural de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Apurimac
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Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias.

Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Publico

Ley N° 27658 Ley de Modernización de la Gestión del Estado.

Decreto Supremo N° 043-2006-PCM Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones -  ROF por parte de las entidades de la 
Administración Publica.

Por Decreto Supremo N° 004-2010-TR, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Constitución Política.
El artículo 191 de la ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización (Ley N° 
27680). Expresa:

Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

El Artículo 23 de la Constitución del Estado y el Trabajo.
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; Justificación del Proyecto
/  /  V i Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno

;■■■ ^rs#gi°nal de Apurimac, es la responsable de la implementación y ejecución de las 
Míticas nacionales, regionales en materia de Trabajo Promoción del Empleo y de 

^ i i ^ t a p a c i t a c ió n  Laboral, manteniendo vinculo técnico normativo con el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y funcional administrativamente y 
presupuestalmente del Gobierno Regional.

En concordancia a lo establecido en las normas que regulan el proceso de 
descentralización establece y norma la gestión descentralizada del estado, que 
comprende la trasferencia de competencias, funciones y recursos a los gobiernos 

^reg iona les a efectos de que estos puedan brindar directamente los servicio a la 
ciudadanía, debiendo el gobierno nacional asumir su rol regulador a través del

,^nonitoreo , seguimiento y evaluación de la políticas nacionales y sectoriales; así 
‘ ' ^ p ^ ^ v  corn0, asistencia técnica y capacitación para el adecuado cumplimiento de las 

funciones trasferida. ..

Efecto de la Norma Regional en la Legislación Nacional
El presente proyecto de Ordenanza Regional se enmarca dentro de lo previsto en 
la Constitución Política del Perú y normas nacionales y sobre todo da 
cumplimiento a las normas legales en materia de Trabajo y Promoción del 

, ;¡c .Empleo, por tanto no afecta a ninguna norma legal nacional ni regional.

A
lvri ! F ,®,C!AÁ'áÍisis Costo Beneficio

* presente proyecto de Ordenanza Regional no genera costo alguno para el 
Gobierno Regional. Los documentos como instrumento de gestión institucional, 
que regirán, las funciones y competencias sectoriales, como objetivos misión, 
visión, y estrategias, para el cumplimiento de la normatividad, finalidad, alcances, 
enmarcados en el proceso de Transferencias de Funciones y competencia 
sectorial.
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RME TECNICO Y/O OPINION FAVORABLE DEL GOBIERNO REGIONAL

a^-ra ra  la Elaboración del ROF (Reglamento de organización y funciones), se ha 
elaborado de acuerdo y en base al D.S. N° 043-2006-PCM y la ley N° 27658 Ley 
marco de modernización de la gestión Pública del Estado.

- El ROF actual ha sido aprobado por Ordenanza Regional N° 053-2010_CR 
APURÍMAC y podrá modificarse con el documento del mismo rango.

-De acuerdo a la Opinión Técnica Na002-2014-GRAP/09.03/SGDIEI, de la 
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e informática 
considera procedente la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Apurimac, lo mismo que debe de ser aprobado por el Consejo Regional mediante 

í  ✓ s i O r d e n a n z a  Regional.
€ ,  y  V
r >C1 Ley N° 27867 Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,

^ísB ^^I/^estab lece y Norma la estructura, organización, competencia y funciones de los 
% 7 ^ > O o b ie rn o s  Regionales quienes tienen por finalidad fomentar el desarrollo Regional 

( integral sostenible, promoviendo la inversión Pública privada el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas Nacionales Regionales y 
locales de Desarrollo.

e: Ley Marco N’ 27867 en su Artículo 45 Inciso a dice se confiere a los Gobiernos 
Regionales atribuciones de, definir, Normar dirigir, gestionar sus políticas 
regionales y sectoriales, en el Inciso b. se le atribuye las funciones de elaborar y 

vIpA^íprobar normas de alcance Regional de diseñar políticas, prioridades, estrategias, 
f | §programas y proyectos que promuevan el desarrollo Regional de manera 
^rewdGQ^ertada y participativa conforme a la Ley de bases de la Descentralización.
im era l

tf-
Abancay Abril 2014
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BASE LEGAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC. 

De la Base Legal, Aprobación y Actualización

^A rtícu lo  9 ° .-El Gobierno Regional Apurimac ha sido creado por la Ley N° 27867
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fey Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias promulgadas por

laJfas Leyes N° 27902, 28926 y 29053; inspiradas en el marco jurídico de 

Constitución Política del Estado del Año 1993 y la Ley N° 27783: Ley de Bases de 

la Descentralización. A continuación se detalla los dispositivos legales que sirven 

de base para la elaboración del presente Proyecto.

a) Ley 26922, Ley Marco de la Descentralización.

b) Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

\^c ) Ley 27658 Ley Marco de Modernización y Gestión del Estado
!$ i

lsociw^/d) Ley 27779, Ley que modifica la organización y funciones de los Ministerios 

e) Ley 27783, Ley de bases de la Descentralización 

,f) Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

| )  Ley 28926, Régimen Transitorio de las Direcciones Regionales Sectoriales

h) Ley 29053, Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
'í*

i) Ley 29151, Ley sobre el Control Patrimonial 

j) Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

tere itan Ley de Presupuesto del Sector Público (LPSP) 2007 -Ley 28927

LPSP del 2008 -Ley 29142 

m) LPSP del 2009 -Ley 29289: Primera Disposición Final en la que ratifica los 

cinco programas establecidos en la LPSP del 2008. 

n) Reforma de los Programas Sociales -  DS 029-2007-PCM 

o) D.S. N° 030-2002-PCM “Reglamento de la Ley Marco de Modernización del 

Estado

p) Decreto Supremo 021-2006-PCM, sobre Transferencias Sectoriales 

q) Decreto Supremo 043-2004-PCM sobre Lineamientos para la Elaboración 

del Cap. N° 018-2007-PCM, deroga la segunda disposición complementaria 

del DS 043-2006-PCM. 

r) Decreto Supremo N° 015-2004-PCM

s) Decreto Supremo N° 013-2007-PCM que Deroga Art. 9 - DS 015-2004- 
PCM

i 31



Decreto Supremo N° 047-2009-PCM, Aprueba el “Plan de Transferencia de 
¡ V o i competencias a los GR y GL del año 2009 y otras disposiciones para el
í-; X. cmc&u £ | |  desarrollo del proceso de descentralización" Según, Decreto supremo 

¿ K y  N°048-2009-PCM, declara a los departamentos de Ayacucho Apurimac y 
Huancavelica como departamentos, 

u) Ordenanza Regional Na 015-2011-GRA, Aprueba la Estructura Orgánica del 
Gobierno Regional de Apurimac.

Abancay, Abril 2014
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PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL 

ORDENANZA REGIONAL N° -2014-CR-APURIMAC

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DE APURIMAC, en sesión ordinaria.

IDERANDO:
Que, los Gobiernos Regionales Emana de la voluntad popular, y son 

feonas jurídicas de derecho público con autonomía Política, Económica y 
Administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidos delegadas en el marco 
de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 

/ é ^ 2 ? % * osten¡k |e de la región, conforme lo expresan los Artículos 2o, 4o y 5o de la Ley N° 
^ \? l  - '^ ¡ ÍW $ 7 8 6 7  Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, cuyas disposiciones se rigen 
í  ?koE ® ^'fe°r los principios de exclusividad territorial, legalidad y de simplicidad 
í V^§~|9^ádm in¡strativa.
¿ Que, el numeral uno del artículo 1o de la Ley 27658 Ley Marco de la

Modernización de gestión del Estado. Declara al estado Peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
orgánizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la Gestión Pública y 
construir un estado democrático y descentralizado.

Que, el numeral 1.1 del Artículo 1 de la Ley 27658 Ley Marco de la 
f y m  i \ %  ernización de Gestión del Estado. Declara al Estado Peruano en proceso de¡á ^ „ím o dé rn iza c ió n  en sus diferentes instancias dependencias, entidades,

T iiA n ln c 1 r 'A n  lo  ■fi n  o  I i/H o H rl m o iA m r  lo  r t n p t iÁ n  n i iK l i / ^ o  \ /<̂Q̂ ,lw;gr|ánizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
^'^¿¿.-Gehstruir un Estado Democrático y Descentralizado.

Que, el numeral 2 del Artículo 2°  del D.S. N° 043-2006-PCM, dice 
Generar la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones que 
contenga una adecuada estructura organiza de la Entidad y definición de sus 
funciones y de los órganos que lo integran acorde con los criterios de diseño y 
estructura de la administración que establece la Ley N° 27658 Ley Marco de 
Modernización de la Gestión Publica y construir un estado democrático y 
descentralizado, el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección 
Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo se aprueba mediante 
Ordenanza Regional .

Que, se advierte que cuenta con opinión favorable de la Gerencia de 
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General 
del Gobierno Regional de Apurimac en coordinación con los responsables de la 
Sud gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática, cumpliendo de 
esta manera a los lineamientos previstos en el D.S. N° 043-2006-PCM.

Que, en la propuesta del “ROF” efectuado indican 02 Títulos, 06 
Capítulos, 21 Artículos y 04 Disposiciones Complementarias y Finales los cuales 
se detallan en los Anexos que forman parte de la presente Ordenanza Regional.
Estando a los expuesto y conforme a las atribuciones conferidas por los artículos
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15°, 37° y 38° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
concordantes con el Artículo 2o del D.S. N° 043-2006-PCM y la Ley N° 27658 Ley 
de Modernización de la Administración del Estado, estando a lo acordado en la 
Sesión de Consejo Regional de Apurimac.

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones 
y su Estructura Orgánica de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y 
Promoción del Empleo de la Región Apurimac, el mismo que consta con un total 
de 02 Títulos, 06 Capítulos, 21 Artículos y 04 Disposiciones Complementarias 
finales que forman parte de la presente Ordenanza Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Gerencia General Regional, Gerencia 
de; ^Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Dirección 
Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región Apurimac la 
implementación de la presente Ordenanza Regional.
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Oficial el Peruano, el Diario Judicial de la región y en el 
portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 42 
de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Regístrese, Comuniqúese y Publíquese.


