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GOBIERNO REGIONAL DE APURlMAC
(]CXBPiR.1I"JlCIÓN

Abancay, o 1 FEB.2016
VISTOS:
El proveído administrativo de la Gobemación R~ktnªl, consignado con ex~iente número 075 de fecha
27fOtl2Ot6~ eHnforme Nj)06~201o~GR.APURtMA:CIORAJ de fecha 22/Otl2015, Yo

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú, señala que: 'Los Gobiernos Regionales, gozan de
autoRomíapofitica, .económica y administrativa en asuntos de su coryre:tencia·, norma constitucionat
concordant~ con ~s artículos 2° y 40 de la L~ánica de los Gobiernos egionales - Ley W 27867 y sus
leyes modificatonas, que estabIece~ tilos ~ Regionales emanan de fa voluntad popular. Son
personas iurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
compe1encia, cuya finalidad esencial es fomentar el désarroUo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión públiGi y privada 'J el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos Y la ifwaldad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con 105 planes y programas nacionales, regionales y locales de
~pib";
Que, mediante Resolución EjegJtiva ReQ.ional NO" 094-2015-GR.APURIMAClPR de fecha 0410212015, se
delegó facultades al Gerente General R~~nal y al Director Regional de Administración del Gobíemo
RegiOnal de ApurImac~ pliego presupuestal442, durante el.ejerciciopresupuestat20t5~
Que, el articulo 1° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los
prindpíos, así como los grocesos y procedfiniento Que regulan el Sistema Naoonal de Presupuesto Público, a
que refiere el articulo 1111 de la Ley Nó 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,
en concordancia con el artículo 7]0 y 78° de la Cóns1ituci6n Política del Estado, precisando en su artículo 70

que ~ Tit!J\af:~ laEntidad J)!Jede.~ a taAutoridad que le con:~ en, materiapr~teStaI,. ~
en este caso, responsable solidario con el Funcionario delegado;
Que, la leyW 28411 - ley General del Sistema 'Nacional de Presupuesto. pennite que el Titular de la
Entidad} pueda, delegar la: facultad de aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programatiCo;
Que, ~ante ley W 30372, se aprobó Ii:! Ley, ,de Presupuesto def Sectorpqóffco para ef ~o 2016

1est~ en ~, ~ ~s para la ej.eCUdóndel presupuesto que deben observar las Entidades de
Sector PublICOpara el eJerCICIOfiscal 2016;
Que, es funcion detGobemaaorRegiOnaf, confonne ro señafa etarncuro'21"'aela tEl)'Organfca. de Gobiernos
~iof)ales 'i ~ mo:<fificatorias:."D!.rigir 'i supervisar la marcha del Gobierno Kegional y sus Organos
eJecutívos, Administrativos y TécniCOS";
-Que. et articulo 26Q. de ta tey NO. 278fJ7 señala que, et Gerente Generat Regionat es et responsabte
administrativo del Gobierno Regional;
Que, la Le~ W 27444 - ley de ProcedimieJ.lto A~ministrati~ ~e~raJ, establece ~n e! artículo 740 sobre la
<lescollcew aciólIY:'~ que~ ~4. t) La titufaridad -y el' '9jerelclOde ,competencraaSJgnadaa ,los ~s
administrativos se desconcentran en otros jerárquicamente aependientes de aquellos, SIguiendo los criterios
establecidos en la presente ley" 74:2llos órganos de dirección de tas entidades se encuentran liberados de
cualquier rutina de eiecución de emitir comunicaciones ordinañas y de las tareas de forrnalización de actos
administrativos, con el objeto que concentrarse en actividades deplaneamiento, supervisión, coordinación,
control intemo de su nivel y en la evaluación de resultaoos: 74.3) A los órganos jerárquicamente
dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciónes, con el objeTo de aproximar a los
~~~ f"''''' ••ad ....A""; •.•;~.r<>.;.' . ,ni", I )ft.-, ,-, ~~ $.jlW",", V'aSc¡ue.~.a .SU§."l:\§!r~ \- ... ,

Que, med~te Ley N° 30225 se dio la Ley de Contrataciones del Estado. ~ tiene por finalidad establecer
normas orientadas a ~ximizar el valor de los recursos pú.blicos que. se invlerte!l.Y a promover la actuación
bSJO el enfoque. de gestión por resultados en las contr.ataciOneS de bienes,. seooctQS. Y obras. de tal manera
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que estas se efectúen en formé! oportuna y bajo las mejores co~!ciones de precil? y calidad, P,9rmitan el
~o de tos fines públicos y tenga una repercUsión positiva en las condieíooes de Vida de tos
ciudadenos;
Que. mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones detEstado-;
Que., la ley ~30225, establere en- su- articulo ao sobre- funciooaFios., ~ias Y Ó1gaRQSencargados
de las contrataciones. estableciendo en su literal e), párrafo tercero. que: El Titular de la Entidad puede
delegar. mediante resolución- la- autoridad- ~. la- preseme' norma- fe otorga. No- -pueden- ser objeto da
delegación la declaración de nufidad de OfiCIO,las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la
apr-obaci6n de las contrataciones directas,salvo aqueHas que dispongael reglamento de acuerdo ala
naturaleza de la contratación, '1 los otros supuestos que se establezcan en el Reglamento;
Que, el Reglam&nto de la Ley de Contrataciones del Estado establece, en sus articulos: Artículo 2,20 sobre el
óraanoa ~:def- procedírrliento<le seleccióu,yrefiere-·que:- "Et órQanoa·~ de los procedín 1ie1ltosde
seTección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su
cutminación. tos prOcedimientos de setección ~ estar a cargo de un comité de sefección o def' órgano
encargado d~ las oon1!Btaciones (...t Artículo J20 sobre el ~rocedimientos de selección,'y refi~ que: Para
la contratación de bienes, servíelós en general, consuftorlas u obras, la Entidad debe utilIZar, segun
corre~, los siguientes procedimientos de sefección: aJ Licitación Pública. b) Concurso Público. e)
AdjUdlca~n Simplifk?ada. ~:~~rInyersa Ele~nica. e) Selección de COnsultores Individuales. f)
~. dePrecIO$. g) .. on Du:ecta ( ... ),
Que" mediante el presente acto resolutivo, el Go~ Reaional, defeQa~áfunciones yatribuci~es a los
Funcionarios de su confianza: Gerente General Reglooal,Gerentes ffeglonales y Director RegIonal de
Administración. Al. respecta esta delegacióndeAuf.oJ'tdad,. impIiOaconferir a estos. FuncionarioS, faCUltades en
razón de ~u.~peciafld~ ~ ofic.. io, ClUf! involucra con.fianza y res~~idad, ~lementos esenciales df? la
mmpetencta, tiene.eficaCla juridíca debido- a que J;UmpIe .oon-los ~ de vatidez de ·competeflCla e .objetO-
o contenido, finalidad pública, motivación y prócedimiento regular conforme a ley;~:;s~t=~1:~~Y=n:~~~o~~~:r:~~~=~Ylaa::~
cuando o ~ns!~re conveniente! y , h!ndamentalmente la po estad de .dirección, coordina~, y control
iAtemo del- .9jefCIElIO-.de-1a- faooItad-óe/ega{1a.En.et .present&.casola.~ de-facuItades se JUStifica .en-Ia
medida q.uuleson las ra.zones. de índole técnica las que le hacen aco.nsejable. Por otro lado, adv.ertimos que la
materia 00- delegación está menda· aoo-·procedímiento-·re!ativo·a00 mero-trámite- que no- atfjfica romo-oo
asunto de competencia indeJegable;
Que, con la finalidad de otorgarle celeridad y fluidez a la contratación de bienes, servicios y obras de la
Entidad- y a- ~s de ~ la- ~, ~ 'f.detegafldo- Jas faeuttades de ~ los
expedientes de oontratación, conformación de comité de selección, suscripción de los Contratos derivados de
:U~~~,:I~r=teS:b=~s~et':~ti:d~ lecesaÁO :que seemíta acto resofutiVGdedelegacióllde

Por 10.5 considera9iOOes e~tos y en uso de s~ atri~iones conferidas por la Ley N° 27867,- ley
.Qrgánica-de ·Gobiémos·~ y sus ~ modificatorias-, la ley NO 2641"1--1ey ··Generafdet Sistema
Nacional de Presupuesto, Ley N° 281"12 - Le~ ~acro de la A~ministración Financiera del Sector.públi~A Ley
~ 30372' - Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Ano 2016, Decreto Supremo N° 154-2001~M -
Reglamento de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad Estatal, ley de Contrataciones del
Estado y su -Regramento aera t~y de Contrataciones del Estado, y 'fa Credenciár otorgada por er Jurado
NacIDnal de Elecciones de fecha 2211212014'y la Ley N° 30305, .y;

SE RESUELVE:

ARTfcuLO 1°._ DELEGAR a la GERENCIA GENERAL REGIONAL, las facultades de realizar mediante
ResoluClOh .Ge~nc¡al Gerye~1 Regional y1u otro documento que contenga al acto administrativo,las
facuttades y atribuciones. SIguientes. conforme se detaüa:.
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1. En materia administrativa las facultades de:
a} Aprobar directivas, instructivos,manuales, circulares y/o o otros documentos de gestión intema

==~~.e~~ae:fi:J:,~~:uro. ~·la~~n==1f.o~ ~=:
=·~~~t=~·:m~~Opr:~e~~=:Wge~n~i=
Internos yliheamlentos técnicos normaftvos y metodo~ógicos, tenientes a agilizar y
modemízárfos.procedímientos degesti6n del Gobierno RQgional

b) Autorizar y suscribir los contratos de prestación de servicios, en la modalidad de locación de
servicios y los ~tratos administrativoS de servicios (CAS); ~tratos ·temporales, conformeat
ordenamiento jurídico.

e) Aprobar,suscribir, r~ver y. liquidar.convenios de gestión y de cooperación interinst!tucionalcon
Entidades det ámbitoleglOllal '{da .corresponder las Adendás,asf oomodísponersus
modificaciones.

d} Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales, en asuntos administrativos o técnicos de carácter
particular ~ asu compéténeia •

.e}=:=a~~~~ r~~~n~~~a::
RegiooaI-deAptlfímac.

f} =~:rd=~~=:e~~"r'Jps~y tr~~ ~

g) Oiss>9flerlaautorización de procesos administrativos disciplinariosa los servidores y funcionariosAÁI. ,.. .•..I...: .•..••• ;;;..D~"'lde A"' ••.•w:: ~UIU ~WI. .,.......Imac..
h) Interponer las sanciones administrativas derivadas de los procesos administrativos disciplinarios.
i} Aprobar el reconocimiento de deudas devengadas de otros ejercicios anteriores al vigente.
j) .Realizar accione~ admínistrativa.sen lo referente a la ~jenación ylo disposición d~ los .b!enes

muebles de- ~.deJ. .Gobfemo.RegiooaJ. .ae.Apurírriac,eneJ.maroo de- JasdiSfJOSlCIOAeS
I~ales de austeridad y racionalidad del gasto público, así como las acciones de saneamiento
fis1co. detosmisrnos.

.k}Aprobarlasmedida&de racionaIidad-delgastO-.pítbIiro:P3fíleLcorrespoodiente ,aOO fiscat.
1) Proponer lasmodificacionespresupuestales.
m) Al amparo dé! AIt. 75° del Código Pí'OCésal Civ11, para apersonarse a los procesos jUdiciates,

proponer excepciQnes. defensas previas, contestar demandas, reconvenclones, Impugnaciones
r~ast co~r Y- transigiren losprocesos jOOiciales,arbitralesy conciliacionesen losque
el Gobierno Regional de Apurímacsea parte.

n¡Participe en procedimientos conciliatorios judiciatesy extrajudiciates, y suscriba tos acuerdos
respectjvos, previa fórmula ylo propuesta conciliatoria del Directorio Gerencia! General ~ional
y. der ~ Usuana,conforme a 10 estab1ecido por. e1 orgenamlEmtojurídico y 18 Ley de
COntrataciones del Estado.y su Reglamento, y sus rilodificatonas

o) Construir comisiones y/o equipos de trabajo para optimizar las funciones propias de la Gerencia
General Regional. .

pJ Autorizar de entrega <feobra·de ·infraestructuradelas wates ·~·reaüz{tetsaneamientotécnico
legal.y contable de lo.s inmuebles de la propiedad estatal a sus respectivos sectores, en el marco
delOS·N'" 13G-200t -EF .

.q} ~=~==~:··~:~~~:r=~=~~=::a~=:
bweisfónPública, ooncargo· a <farroentacatGobemadorRegianat.
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2. En materia de Contrataciones del Estado la facultad de:
a} Aprobar el PAC - Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, de conformidad a lo

dispuesto perla ley de-CootrataeiOfles.def. Estado Y su-ReWament&, y sus modifieatOfias .
.h\ .A .•.•••..••..1", .~ .•. """ ¡,... I"'lUndés. """ ~""I".Óf; encarQado.de. ías"".~trr~SIOe I~Q~~~"de se~n~. n ~, de .~nf0f!llÍdad a lo

dispuesto por.1a leyde-ContFatacieAes deJ·Estado- y su Regtamento-, y sus moffificatonas.

e) =~6fC=~~tl~,~~al~=~~~d[e:~~ira~~
Estado- y.su Reglamer:rto; y.sus-modfficatorias.

d) A¡:Jfobar los presupuesto analíticos de actividades, especificaciones técnicas, términos de
réferencía Je.é=tentes técnicos para la adquisición de bienes, contratación se servicios, o~¡~~LteJ:,fc=~~ar que se .~ en las o~ ~ dependen

e) Suscnbir y resolver contratos derivados de los procedimientos de se1ecCión de 1asUc1tac1ones
Públicas Y-Concursas. Públicos,. de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y sus modifitatorias.

fJ Suscribtr y resolVer, preVia viSaci6n e fuforme técnico de 1a Gerencia R~onal de Planeamíento,
Presu~stoy Aconi:ficionamiento Territorial, los contratos derivados de los procedimientos de
selección, cuya convocatoria se realice en mérito a los convenios especíñcos suscritos con las
crganilaf;iones. infemacion~.

91 Aprobar o den~art cualq.ui~racto admínístrativo relacionados ~ las ampliaciones de plazos, de
contratos .deblenes,¡ servICIOSen general y obras, de yonfo"TIidad a lo dispuesto por la tey de
ContrataClOlleS. delt:.stado ysu ReglamentO. y sus modificatorias.

h} Aprobar el Calendario de Avance. de Obra Valorizado Actualizado Y la Programación CPM
correspondiente, como consecuencia de ras amplíacíones de plazo en el caso de obras.

ij Aprobar-o- <fenegar. euafquier ;acto administrativo mfacionados oon-los adicionafes <) reducciones
de /os contratos de bienes y servicios en general, de conformidad a /o dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Regtamento, y sus modlficatorias.

j}Conformar ef eomité- de .~. de-00ra aprobar .t)- denegar fa tiouidaciónde obras; servicios
de consuttoria de obras y servicios en general, de C<?nform~dada )0 dispuesto por la ley de
Contrataciones det Estadóysu Reglamento, .y sus modificatonas.

J<}Aprobarodenegar, ~ acto-adminístrativ& mfacionadoscon!as ampüacionesde plazos,
ampliaciones presupuestáles, conformación de comité recepción y liquidación de obra de los
;~deinversiórr, ejecutados-por el Gobíemo Regíonat • Apurfmac. mediante la
moaaJidad de administración directa, de conformidad a lo establecido por la Directiva N° 001-
2{)'t{).GR.APURfMACfPR.

~. Suscribir yJo ·I'éSOIverIos-ContratóS, AdendaS -yeontrataciónes- cornpfeméntariasderivadóSde-1Os-
procedimientos de selección, relacionadas a las contrataciones de bienes, servicios y obra.

m) Aprobar la intervención económica de la obra.
3. En materia de personal la facultad de:

a) ~r resoluciones de amonestación escrita y de suspensión sin goce de remuneraciones a
los Gerentes Regionales -YJefes de Oficina RegIOnales.

b) Aprobar los Cuadros Normativos de Personal de la sede regional.
c) Disponer y/o autorizar acciones de desplazamiento de personal entre unidades ~toras y/o

operativas deI- pJiego-presupuestaldelGobiefroRegíonal de- Aptlrfmac,espedficameilte-
transferencias, reaslgnaciones, destaque y permutas.
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d) Emitir actos administrativos de reconocimiento, caflficación y declaración de los derechos
pensiooarios obtenidos al amparo det Decreto ley W20530'i sus normas modificatorias y
complementarias, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 2° de la Ley N° 2n19.

4.• act~ de adquisición y d~~sici~n de ~~es: Celebrary suscribir en representación ~el Gobiemo
Regmaf, {os actos aaqulsfciótly disposjciórr {Compra Y Venta) de Bíeñes Muebtes, firmando ~a
documentación requerida y su coilcluslón, con cargo a dar cuenta a la Gobémación Regional.
El Ger~te General Regional, está. obligado a qar cuenta al Gobernador Regional. sobre las
resoIuClOOeS-y·.fosOOcumentos-expedidos·~·annomacon-~a.presentefJelegación~

ARTICULO 2°._ DELEGAR, a los GERENTES REGIONALES del Gobierno ~ional de ADurímac:
Ger~nte General Regional. Gerente Regional !1e. Infraestructura. qerente R~ional de Oesarrollo
~:&~=iO~t~aSor=J~~~~~~al ~.~~~ur~ y

a) Conformación de la Comisión Especial Permanente u Otra, según amerite, para la reViSión y
aprobación de exnedientes técnicOs - CRAEt.en aplicación y cumplimiento de acuerdo a lo
establecido por la Directiva N° 001-2010.GR.APURIMACIPR.

t) Evalué, apruebe y modifique 105 e~íentes técniCos y 105 pres!JPue5tos de jos exoedíentes
técnicos, dentro dé la marco de la noni1ativa del Sistema Nacional de Inversión Publica SNlp.

ARTICULO 3°.••DELEGAR, a la DlRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN las facultades de
iéalfzarimeaiant~ Resofuciórtde-Administración-yItt otros-documentosquecontenganet acto-
administrativo. las facultades y atribuciones siguientes:

1. En materia administrativa las facultades de:
a) Expedir resoluciones administrativas regionales, que a~n disposiciones de carácter

~s~~~petts~~~~~=!!.Or~ y

b) ~r Directivas, instructivos y/o normas internas de gestión relationadas con las
Oficinas a . .su cargo:.
Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y
.Margesí-de Bienes. Oficina· de Tesórería-y Oficinade Cootabifídad-.

e) Ejercer actos de administración de bienes muebles.
2. En materia dé contratacionéS dél estado las facultades dé:

a) Aprobar tos expe(jientes de contratación, de los procedimientos de selección: a)

~·~=:~~~·=~~n!ta~~o=~
dispuesto porta ley de Contrataciones detEstadoysuReglamento, y susmodifieatorias.

b}. SuscribirV-reso1ver tos Contratos.Adendas y eontfataciones ~arias derivados de
los procedimientos de selección: a) Adjudicación SirnJ)fificada, b) Subasta Inversa
ElecbÓllica -c)Selección -deCollsultGieslildividualesd)Compalací6rr -dePrecias, y -e}
ContrataciÓn Directa, relacionadas a la contratación de bienes, servicios y obras.

e) Cancelar los procedimientos de selección de acuerdo a Ley.
ARTICULO 4°._ DELEGAR, a la OFICINA DE LOGtSTICA, ~ASTECIMlENTO, PATRIMONIO y MARGESI
DEBlENEl previo·infoone té.cnico sustentatorio.de las Amas JJsuarias.;1as faGuttades y.atribuciones
siguientes:

a) Determinar y aplicar penalidades contractuales, de los procedimientos de selección: a)

f:eJt1ct~~ySj~~~~~!~~.~~ ~~~~
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confprmidap a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado y su R~lamento. y sus
modificatonas.

ARTicUlO so•••DElEGAR, &.Ia OFICINA DE-RECURSOS HUMANO-S y ESCAlAfÓN, las facultades Y
atribuciones siguientes:

a) Apro~rlicencias con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones al personal de acuerdo
.al r-égimea laboral al que pertenezcan-.

b}Apr.obarel.cese. de !acarreea .administrativa.
e) Aprobar los beneficios. asignaciones, subsidios y bonificaciones, a favor de los trabajadores que se

encuentren previstos en 1as normas que rigen su vInculo laboral
lf) ·Reconocimienta 00 'tiempo de servicios.
:e}Aprobación-deRoIde Vacaciones.
f). Otorgamiento de..beneficiospor cumplimiento de. 20, 25 Y 3.Qaños de.seMcio.
g} Otorgamiento de beneficios de compensación por tiempo de servicios.
h) Reconocimiento y pago de devengados del personal.
i} Otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio.
j) Otorgamiento de compensación vacacionat por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas.
f<J Rotación de personal, dentro de i8 sede def GobiemoRegibnaI, previOmronne de ía Oficina de

Recursos Humanos.
1) Apr<?bar lo~ descuent.os judiciales y. otros descuentos que sean aceptados por el servidor o cesantes,

segun ID dispuesto por el Decreto Supremo N° <l10"-20t4-EF.
.m} Res~yer.en- primera iflstaRcia admiflistrativa Iospedit1os de reifleofpofación, que presenten los

administrados.
n) Resolver peticiones de carácter particular, inherentes al sistema de personal.

AR1'fct1t.O~.·oetEG"Aft, a la oficinaRegíonalde Asesoria Jurídica, fa facultad y atribución siguiente:
a} Tramitar todas las ~, aetttaeíones, -pedidos dé- sandón·y actos vinculados 8 los

procedimientos de contrataciones del Estado, sujeto a la normativa de contrataciones del estado.
que teflganque rea/izarse ante el órgano Supervisorde Contrataciones del Estado.

ARTicu~o 10~--DELEGAR,.a la Géren.cla RegiOnaLdalntrae$truCturá.1as. facuJtades. de. realizar mediante
ReS<?lu~n Gere.ncia! Regional y/u otro documento que contenga el acto administrativo, según sea el caso,
IasSlgUlentes.atnbuciones.

1. En materia de contrataciones del estado la facultad de:
a) Determinar y aplicar penalidades contractuales, de todos los procedimientos de selección,

relacionados ara contratación sobre ejecución y superviSIón cfe obras, consultaría de obras y
mantenimíentos rutinarios, de acuerdo a Ley.

ARTW 8°.· D~CL:ARAR, que la ~elegación de facultades ? que Se refiere !a presente resolución,
compl' '.' a las atribtJeiooesdeprOOUllClarse-.o ~ ~ atctOneS·.que-se reatieen· y losactos·~ se-
expidan se efectuara indubitabJemente, debiendo de cumplir con los requisitos y procédirnientos IéQales
-esta~lecidos, ·consuje?ón a las ~spo~iciooes .legajes radminístrativss que {es flgen,bajo responsabilidad
funcional de 1()s serviCIOS y/o ñmcíonanos que rntervérlgán en su procesamiento. Siendo estos responsables
de su contenido, procedimiento y furma.
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i/:.:~;.~;dil<\)~\ARTíCULO 9°,· DISPONER, (lue los Funcionarios. Gerentes, Directores. Jefes encargados de las
trr, ";';~~JI~j(,!~ªec,utoras ~as atGobiemo ~ de A~, tJE Micro. Cuenca Mariño,tJE 003
'- ":;~,;,<' Gobierno ~lOnal Chlncheros, UE 100 AaricuTtura Aoomnac, U~~ 101 AQ!lCultura Chanka, VE ~QO

< -' TransportesAPurímac, UE20fTransportes Cñar)f(a, UE300EducaClOn Apunmac, UE 30f Educaclon
Chanka, UE 400 Sálud~ímac, UE 401 Salud Chanka, UE 302 Educación Cotabambas. UE 303
Educación Chincheros, UE 402 Hospital Gumermo Díaz de la V~, UE 403 Hospital Sub Regional Chanka,
en su calidad de. máximas. autoridades administrativas- de. estas: Unidades Ejecut!lras" ejerzan atinterior de
las mismas para todo efecto las competencias¡ responsabilidades y atribuciones señaladaS en la normativa de
oon1Jataciones.deI·astado.
En materiapresupuestat . y financiera como Titulares QRespoo~s de las .UnidadesEj.ecutoras son
re;~sa~ ~I cumplimaento~ ,la LeY,N°~8411- Ley General gel.Slstema Naoonal.de Presupuesto, Ley
N 8.112 Ley .Macrtt de J.a.AdmiJlistracion fmatJCle1a dé! SectorPúblico. by.~ 30312 Ley de p~
del ~ectorPúblicopara el Af!o 2016, ley del..Sister"r!a Nacional de Te~ería y Directivasde la Dirección
.Naeionahfe,~te-PúbIfoo.ydelarnrereiónNaeienaldel- TesoroPúbIioo.

ARTicUlO 100~-E$TA8LECE~que la !acuftad da ~JCi6n ysupervísión en eLámbito.de ~
programas, sub programas, actividades ~. yectos y el logro de metas previstas para el ~cio
presupuestaJ. 2015, se encuentra a~J oomoetencia y respoosabilk!adde~Gerente General ROOionat
en cuanto corresponde a las Unidades Ejec ras 001 Y 002, aSI como a los Funcionarios responsabfés de
~ tJflidades EjeCutoras señaladas Me! att!eüfo 90 de-la preseme- resofuei6rt.
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