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T.U.P.A GOBIERNO REGIONAL DE LORETO - 2019

UNIDADES ORGANICAS

SEDE CENTRAL

Nº DE

PROCEDI-

MIENTOS

- Acceso a la Información Publica 01

- Archivo Regional de Loreto 06

- Oficina Ejecutiva De Cooperación Internacional 05

- Oficina Regional de Administración
 - Oficina Ejecutiva de Bienes Regionales y Patrimonio 01

-  Autoridad Regional Ambiental – ARA 20

- Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre 66

                                      TOTAL PROCEDIMIENTOS 99

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

 - Dirección Regional de Agricultura 31

  - Dirección Regional de la Producción 48

  - Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía 16

  - Dirección Regional de Energía y Minas 33

                                      TOTAL PROCEDIMIENTOS 
128

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

- Dirección Regional de Educación 29

- Dirección Regional de Salud – Loreto 60

- Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 10

   - Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García 05

   - Red de Salud Alto Amazonas 28

   - Hospital Santa Gema Yurimaguas 11

- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 07

- Dirección Regional de trabajo y Promoción del Empleo 46

                                   TOTAL DE PROCEDIMIENTOS 196

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 58

- Oficina sub Regional de Transportes y Comunicaciones de 
Alto Amazonas - Yurimaguas 55

                                   TOTAL 

DE PROCEDIMIENTOS
113

 TOTAL DE PROCEDIMIENTOS T.U.P.A REGIONAL 536

Artículo Segundo.- APROBAR, los requisitos y los 
costos por derecho de tramitación de los procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA del Gobierno 
Regional de Loreto.

Artículo Tercero.- DEJAR, sin efecto en todo su 
contenido la Ordenanza REGIONAL Nº 013-2015-GRL-
CR; de fecha 15 de octubre de 2015, que aprueba el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Gobierno Regional de Loreto.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Oficina de 
Administración Documentaria realizar la difusión del TUPA 
Regional en un lugar visible de la Entidad.

Artículo Quinto.- AUTORIZAR, a la Secretaria del 
Consejo Regional de Loreto, disponer la publicación 
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial 
“El Peruano “solo la Ordenanza Regional, así como 
el Tupa y la Ordenanza Regional que la aprueba en el 
portal web del diario oficial el peruano, en el Diario 
Oficial de avisos judiciales de mayor circulación de la 
región solo la Ordenanza Regional y en el portal web 
del Gobierno Regional de Loreto: www.regionloreto.gob.
pe. adicionalmente se difundirá a través de la plataforma 
digital única para orientación al ciudadano del estado 
peruano; de conformidad al artículo 44º numerales 44.2, 
44.3 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

Artículo Sexto.- la presente ordenanza entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Loreto, para su promulgación y ejecución de 
acuerdo y conforme a ley.

Dado en las instalaciones del Consejo Regional de Loreto, 
sito en Calle Callao Nª 406 ciudad de Iquitos, a los once días 
del mes de setiembre del año dos mil diecinueve.

JANET REÁTEGUI RIVADENEYRA
Consejera Delegada del Consejo Regional de Loreto
Consejo Regional de Loreto

POR TANTO:

De conformidad con lo establecido en los Artículos 
16º, 21º Inc. o), 37º Inc. a) y 38º de la Ley Nº 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 
concordante con el Inc. o) del Artículo 13º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
de Loreto, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 
002-2010-GRL-CR de fecha 08 de enero de 2010.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

ELISBAN OCHOA SOSA
Gobernador Regional

1830726-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Aprueban la creación de la Mesa 
Multisectorial Regional para el Desarrollo 
Inclusivo de las Personas con Discapacidad 
en la Región Moquegua

(Se publica la Ordenanza de la referencia a solicitud 
del Gobierno Regional de Moquegua, mediante Oficio 
N° 436-2019-GRM/ORA, recibido el 25 de noviembre de 
2019)

ORDENANZA REGIONAL 
N° : 018-2018-CR / GRM

Fecha : 025–10-2018

POR CUANTO:

Visto, en Sesión extraordinaria del Consejo Regional 
de Moquegua, de fecha 25 de octubre del año dos mil 
dieciocho, el Dictamen N°04-2018-CONJEGCC-GRM, 
presentado por la Comisión Ordinaria del Niño, la Juventud, 
Equidad de Género y Comunidades Campesinas, del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Moquegua, 
y; relacionado a la propuesta de Ordenanza para “Mesa 
Multisectorial Regional para el Desarrollo Inclusivo de Las 
Personas con Discapacidad en la Región Moquegua”; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 191° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 
27680, establece que los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, y en el artículo 192º en su numeral 1) 
establece que los Gobiernos Regionales son competentes 
para aprobar su organización interna y su presupuesto.

Que, el artículo 56° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley N° 27902,  
establece  en el numeral c)  que son funciones  en  materia  
de  transporte   de  los  Gobierno Regionales  “Desarrollar 
y  administrar la  infraestructura  portuaria   regional  de  
acuerdo  con  las regulaciones técnico-normativas emitidas 
por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través 
del organismo pertinente y de la forma que establezcan los 
dispositivos legales sobre la materia;

Que de acuerdo con la Convención de Naciones 
Unidas sobre derechos de las Personas con 
Discapacidad en su Artículo 4° establece que los 
Estados Partes se comprometen a asegurar y 
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promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las 
personas  con discapacidad,  sin discriminación 
alguna por motivos de discapacidad, el Artículo 33 º 
numeral 3), indica que la sociedad civil, y en particular 
las personas con discapacidad y las organizaciones 
que las representan,  estarán integradas y participaran 
plenamente en todos los niveles del, proceso de 
seguimiento al cumplimiento de la Convención de 
Naciones  Unidas sobre personas con discapacidad.  
En el 2005, la Asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud adopto una resolución (58.23) (5) sobre 
prevención de la discapacidad Y Rehabilitación, 
urgiendo a los Estados Miembros: “a promover y 
fortalecer los programas de rehabilitación basada en 
la comunidad…”.

Que, nuestra Legislación Nacional ha recogido los 
principios expresados en los instrumentos internacionales 
acotados, así tenemos que la Constitución Política del 
Perú, reconoce en su artículo 7° el Derecho de la Persona 
con Discapacidad, el respeto a su dignidad y el goce de 
un régimen legal de protección, readaptación y seguridad. 
Igualmente, el numeral 29 del artículo 2°.  Artículo 23º, 
26º, 55° 56° y 59° de nuestra Carta Magna reafirman 
sus derechos y trasladan al Estado la disponibilidad de 
hacerlos respetar;

Que en el inciso h) del artículo 60º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.  Ley Nª 27687 
modificada por La Ley Nº 27902, establece como 
función en Materia de desarrollo social e igualdad de 
oportunidades de los Gobiernos Regionales formular 
y ejecutar políticas y acciones concretas orientando 
para que la asistencia social se tome productiva para la 
región con protección y apoyo a los niños/as, jóvenes, 
adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y sectores sociales en 
situación de riesgo y vulnerabilidad.  

Que la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad, en su artículo 2° define a la persona 
con discapacidad señalando; (...) es aquella que tiene 
una o más deficiencias físicas, Sensoriales, mentales o 
intelectuales de carácter permanente que, al interactuar 
con diversas barreras actitudinales y del entorno, no 
ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones que las demás”. Asimismo, 
el numeral 69. 2° del artículo 69º establece como 
funciones de las Oficinas Regionales de Atención a la 
Persona con Discapacidad - OREDIS, Las siguientes 
funciones: a).  Formular, planificar, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas 
regionales en materia de discapacidad, b).  Promover 
y proponer que, en la formulación, el planeamiento 
y la ejecución de las políticas y los programas 
regionales, se tomen  en cuenta, de manera expresa, 
las necesidades e intereses de las personas con 
discapacidad, c). Promover que, en la formulación y 
aprobación del presupuesto regional, se definen los 
recursos necesarios para la implantación de políticas 
y programas transversa/es y multisectoriales sobre 
cuestiones relativas a la discapacidad.  d).  Coordinar 
y supervisar la ejecución de los planes y programas 
nacionales en materia de discapacidad.   e).  Promover 
y organizar los procesos de consulta de carácter 
regional. f). Promover y ejecutar campañas para la toma 
de conciencia respeto de la persona con discapacidad, 
el respeto de sus derechos y de su dignidad y la 
responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. 
g).  Difundir información sobre cuestiones relacionadas 
a la discapacidad, incluida información actualizada 
acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia, h).  Supervisar 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley en el ámbito de su competencia y denunciar 
su incumplimiento ante el órgano administrativo 
competente. I). Administrar el Registro Regional de 
la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por 
el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

Que, la Pobreza es tanto una causa como una 
consecuencia de la discapacidad, las personas pobres 

son más propensas a ser personas con discapacidad. Los 
costos del tratamiento médico la rehabilitación física y los 
dispositivos de asistencia personal también constituyen al 
costo de pobreza de muchas  personas con discapacidad, 
al reducir la discapacidad es un paso concreto para 
reducir el riesgo de la pobreza en cualquier país, al mismo 
tiempo el reducir la pobreza.

Que la creación de espacios de toma de decisiones 
donde participan instituciones del Estado y sociedad civil, 
con el fin de concertar,  sobre la forma  más transparentes, 
justa y eficiente de luchar contra la pobreza y 
especialmente  contra  la exclusión  de grupos vulnerables  
como  es el de  las   personas  con discapacidad, permitirá 
mejorar el proceso a la información,  contenidos,  avances 
de la gestión pública en la implementación de proyectos 
y programas que favorezcan a las personas con 
discapacidad, por lo que se hace necesario la creación 
y funcionamiento de la Mesa Multisectorial Regional para 
el Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad  
de La Región Moquegua.

Que, el Desarrollo Inclusivo es el que incluye e 
involucra a todos y todas, especialmente a quienes están 
marginados/ as.  Las Personas con Discapacidad y los 
miembros de sus familias con frecuencia no se benefician 
de las iniciativas de desarrollo y, por lo tanto, el desarrollo 
inclusivo en la discapacidad es esencial para asegurar 
que ellos puedan participar significativamente en los 
procesos de desarrollo y las políticas. Incorporar los 
derechos de las personas con discapacidad en la agenda 
de Desarrollo que es una forma de lograr la igualdad para 
las personas con discapacidad.

Que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Especializada 
de Personas con Discapacidad - ENEDIS 2012 del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
indica que la población de personas con discapacidad 
en la Región Moquegua es del 6.6% lo que equivale a 
11,519 de la población total,  de los cuales el 48.1%, que 
equivale al 5,539 hombres con discapacidad, y el 51.9% 
que equivale a 5,980 son mujeres con discapacidad de 
los cuales el 6.3% son menores de 15 años, el 40% son 
de 15 a 64 años y el   53.7% son mayores de 65 años, 
asimismo tenemos que el 41.9% tiene una limitación, 
el 31.1% tienen 2 limitaciones, el 16.5% tienen 3 
limitaciones, el 6.3% tienen 4 limitaciones, el 4.2% tienen 
5 o más limitaciones.

Que, mediante Informe Nº 406-2018-GRM/GGR/
DRDIS de la Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión 
Social a través de la Oficina Regional de Atención a Las 
Persona con Discapacidad - OREDIS, remite la propuesta 
de “Ordenanza Regional que crea y conforma la Mesa 
Multisectorial Regional para el Desarrollo Inclusivo de las 
Personas con discapacidad de la Región Moquegua “, el 
mismo que cuenta con la opinión técnica favorable;

Que,  de acuerdo con el Informe  Nº 074-2018-GRM/
ORAJ-EVM,  de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica,  
considera pertinente se eleve ante el Concejo Regional los 
actuados Para  que en uso de sus atribuciones, proceda a 
la evaluación y aprobación  de la propuesta de Ordenanza 
Regional que crea y conforma  La  Mesa  Multisectorial  
Regional para   el  Desarrollo  Inclusivo  de  las  Personas  
con Discapacidad de la Región Moquegua, debiendo de 
corresponder a la Dirección Regional de Desarrollo      e 
Inclusión Social, el fiel cumplimiento de la Ordenanza 
Regional a aprobar.

Que, con Dictamen Nº04-2018-CONJEGCC-GRM, 
la Comisión Ordinaria del Niño, la Juventud, Equidad 
de Género y Comunidades Campesinas, dictamina por 
Mayoría, aprobar la creación de la Mesa Multisectorial 
Regional para el Desarrollo Inclusivo de las Personas con 
Discapacidad de la Región Moquegua.

Que, el Artículo 38° de la Ley 27867 – Ley Orgánica 
de los Gobierno Regional establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y administración del gobierno regional  y 
reglamentos  materia de competencia;  Estando  a  lo  
expuesto,  y conforme  a las atribuciones conferidas por los 
artículos  15º y 38º de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y a lo aprobado por UNANIMIDAD 
por el pleno de consejo en Sesión de Consejo Regional de 
Moquegua de la referencia,  con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta;
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HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA 
CREACIÓN DE LA  MESA MULTISECTORIAL 

REGIONAL PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO 
DE LAS     PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

REGIÓN MOQUEGUA

Artículo Primero.- CREAR la Mesa Multisectorial 
Regional para el Desarrollo Inclusivo de Las Personas 
con  Discapacidad en la  Región  Moquegua  como  una 
instancia  de  coordinación, articulación, facilitación, 
promoción, seguimiento y monitoreo de las políticas 
regionales vinculadas al desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad, cuya gestión se encuentra a 
cargo de la Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión 
Social.

Artículo Segundo.-  CONFORMAR  la  Mesa 
Multisectorial Regional para  el Desarrollo Inclusivo  de  
las Personas  con Discapacidad  en la Región  Moquegua,  
deberá ser integrada por las siguientes instituciones:

- Un o una representante de la Gerencia General 
Regional, representado por la Dirección Regional de 
Desarrollo e Inclusión Social, quien la presidirá.

- Un o una representante del CONADIS, representada 
por el CCR - MOQUEGUA. En la      Secretaria Técnica

- Un o una representante de la Oficina Regional de 
Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS.

- Un o una representante de la Oficina regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial.

- Un o una representante de la Gerencia Regional de 
Educación.

- Un o una representante de la Gerencia Regional de 
Infraestructura.

- Un o una representante de la Gerencia regional de 
Salud.

- Un o una representante de la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

- Un o una representante de las Universidades 
Publicas y Privadas de la Región Moquegua.

- Un o una representante de ESSALUD del ámbito de 
la Región Moquegua.

- Un o una representante de las OMAPEDS 
Provinciales de la región Moquegua

- Un o una representante de la Defensoría del Pueblo.
- Un o una representante del Ministerio Publico
- Un o Una representante de CARITAS del Perú - 

Moquegua
- Un o Una Representante de la Gerencia Regional de 

Vivienda, Construcción Y Saneamiento
- Un o Una representante de la Policía Nacional del 

Perú - Moquegua
- Un o una representante del MIDIS - CEM, INABIF

Artículo Tercero.- CONFORMAR el Equipo Técnico 
Coordinador de la Mesa Multisectorial Regional para el 
Desarrollo Inclusivo de las  Personas  con Discapacidad 
de la  región Moquegua, integrado por los/as siguientes 
representantes.

- Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad - OREDIS, quien lo presidirá.

- Gerencia Regional de Infraestructura.
- Caritas del Perú - Moquegua.
- Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de la Región Moquegua.
- Un/ a Coordinadora de las OMAPEDs de las tres 

Provincias de la Región Moquegua.
- El Coordinador del CCR- CONADIS –MOQUEGUA

Encargar al Equipo Técnico Coordinador la 
Reglamentación de funcionamiento de la Mesa 
Multisectorial Regional para el desarrollo Inclusivo de 
las Personas con Discapacidad de la Región Moquegua, 
así como la presentación de Las propuestas del Plan de 
Trabajo Anual para su aprobación por la Mesa.

Encargar al Equipo Técnico Coordinador desarrollar 
consultas permanentes a la comunidad de personas con 
discapacidad, como individuos, grupos u organizaciones, 

en representación de estas y de la población en general 
en todas las etapas del proceso de desarrollo de políticas 
públicas para el Desarrollo Inclusivo de las Personas con 
Discapacidad en la Región Moquegua, siendo portador de 
las propuestas de dichos colectivos.

Artículo  Cuarto.- ENCARGAR  a  la  Oficina  Regional 
de Atención  a  las  Personas con Discapacidad de la  
región Moquegua, de la Dirección regional de Desarrollo 
e Inclusión Social la complementación de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional velar por el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Sexto.- DEJAR  sin efecto la Ordenanza 
Regional Nº 06-2014-CR/GRM,  de fecha 04 de setiembre 
del 2014.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo 
Institucional y Tecnología de la Información,  la publicación  
de  la presente  Ordenanza Regional en el Portal  WEB del 
Gobierno Regional en el portal WEB del estado Peruano.

Artículo Octavo.- La presente Ordenanza  regional 
entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el diario Oficial El Peruano.

Comuníquese   al Señor   Gobernador Regional del   
Gobierno   Regional de   Moquegua para   su promulgación.

POR TANTO:

Regístrese. publíquese y cúmplase.

YESNANY P. QUILCO FLORES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se Publique y Cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Moquegua, a 
los doce días del mes de noviembre del dos mil dieciocho.

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA
Gobernador Regional

1830288-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ratifican derechos de trámite relacionados 
a 61 procedimientos administrativos 
y servicios brindados en exclusividad, 
aprobados en la Ordenanza N° 550-MPL por 
la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 268

Lima, 14 de noviembre de 2019

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO;

El Concejo Metropolitano de Lima en Sesión Ordinaria 
de la fecha;

CONSIDERANDO:

VISTO, el Oficio Nº 001-090-00009540 de la Jefatura 
del Servicio de Administración Tributaria de Lima – SAT, 
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