
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
Consejo Regional

COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENT O PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL, ADMINISTRAClON y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

DICTAMEN N° 004-2016-GR.APURIMACICR-PPATACTI

VISTOS. --:
El Oficio N° ~09-20~6-GRA/o~/PCR de fecha ~4 de marzo de 20~6, por la cual el Consejero
Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, remite a la Comisión
Ordinaria de Planeamiento Presupuesto Acondicionamiento Territorial, Administración y
Cooperación Técnica Internacional, el Proyecto de Ordenanza Regional que \\APRUEBA la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Antabamba", para que se emita el correspondiente Dictamen.

CONSIDERANDO:

~.- El Artículo ~OO de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece
en el Numeral a, 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;

2.- El Reglamento de Organización y Funciones - ROF, es el documento técnico normativo
de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al
esfuerzo institucional y al logro de SI) misión, visión y objetivos. Contiene las funciones
generales de la entidad, y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas,
estableciendo sus relaciones y responsabilidades;

3.- Mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, se aprueban 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°, 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 optimizar el uso de los recursos públicos e identificar las
responsabilidades específicas de las entidades públicas y sus unidades orgánicas,
asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable a cada caso;

4.- El artículo ~O.- Declárase al Estado en proceso de modernización, de La Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en el numeral a.a., señala
"Declarase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano";
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GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
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DICTAMEN

La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto Acondicionamiento Territorial,
Administración y Cooperación Técnica Internacional, DICTAMINA en forma favorable la
aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional \\APROBAR la Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Unidad de Gestión Educativa Local
de Antabamba.

Abancay, ~8 de marzo de 2o~6


