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RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 03 9 -2015-GR-APURIMAC/PR

Abancay, 1 3 ENE. 2015

VISTO:

El Memorándum N° 036-2015-GRAPURMAR/PR, de fecha 12 enero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralización, Ley N° 27680, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales-Ley N° 27867 Y sus Leyes modificatorias, se les
reconoce a los Gobiernos, su autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que existiendo a la fecha problemas de orden administrativo en la Institución en el uso y
manejo de los vehículos de propiedad del Gobierno Regional de Apurímac, se hace
necesario establecer mecanismos de orden técnico y legal que permitan optimizar el uso
racional y adecuado, quedando así establecido el uso de vehículo sean exclusivamente
para viajes oficiales y deberán contar con el Logotipo Institucional, solamente podrán
transitar durante la jornada de trabajo habitual, cuando sea necesario el tránsito de un
vehículo oficial fuera de la jornada regular de la Institución, requerirá portar un
salvoconducto que autorice su circulación, pudiendo conducir vehículos oficiales
solamente los servidores de la entidad, previa autorización expresa con licencia de
conducir respectiva. Siendo su uso estrictamente oficial bajo responsabilidad, quedando
prohibido transportar personas y objetos ajenas a las labores propias de la Institución;

Que así mismo todo vehículo deberá permanecer en el área asignada para
estacionamiento de la Institución, durante el ejercicio de misiones oficiales fuera del área
habitual de trabajo, el vehículo deberá guardarse en un lugar más cercano al lugar donde
pernocta el encargado de la misión oficial o en el sitio con adecuada seguridad,
debiéndose normar la presente disposición en adelante en adelante con la Directiva
correspondiente;

Por las razones expuestas y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por Ley N°
27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Leyes modificatorias y la Credencial
otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones en fecha 22 de diciembre del 2014.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ESTABLECER, LA PROHIBICION, del uso y manejo de
vehículos oficiales del Gobierno Regional de Apurímac, para fines distintos al uso oficial
debidamente autorizados, conforme a las razones expuestas en los considerandos de la
presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que el uso y manejo de los vehículos oficiales del
Gobierno Regional de Apurímac, solamente podrán transitar durante la jornada de trabajo
establecido, previa autorización del funcionario que tiene a su cargo el vehículo oficial.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia General
Regional, Gerencias Regionales, Gerencias Sub-Regionales y demás instancias
administrativas que corresponda para su conocimiento y fines consiguientes.

REGISTRESE y COMUNIQUESE

Mag. WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES
PRESIDENTE
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