
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

~~~ 
No 

312;:-2016-GRA/GR 

VISTO: 

EllÍlforme N" 0153-2016-GRAlOPDI mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, 
soiicita la aprobación del Proyecto de Directiva N° 011-2016-GRAlOPDI, "Uneamientos para la Formulación, 
Aprobación y Notificación de Resoluciones en el Gobierno Regional de Arequipa", la misma que fue aprobada en 
Sesión Ordinaria de Directorio de Gerentes de fecha 28 de Abril de 2016; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 206-200B-GRAlPR de fecha 10 de Abril de 2008, se 
resolvió:" vARTfcULO 1",- Aprobar la Directiva N° 05-200B-GRAIOPDI "Normas para la Formulación, Aprobación y 
Notificación de las Resoluciones en la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa la misma que ha fojas 
(5) y cinco (5) formatos, forman parte de la presente Resolución", 

Que, el Gobierno Regional de Arequipa en mérito a lo dispuesto en la Ley N" 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, ejerce sus funciones y atribuciones conforme a las facultades conferidas 
en su reglamento de Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA, 
desarrollando y ejecutando para tal efecto normas administrativas para lograr eficiencia en la ejecución, entre los 

. . 0::":),'" .. . ~ ~ uales se encuentra lo relacionado a la formulación de Resoluciones; 
,/'" .. : . " .... ; ... , 
<!J . ' ,' 

. Que, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de 
\/ --_., .. :' ..... _., ·Arequipa, como ente rector del sistema de racionalización, ha preparadO la Directiva N° 011-2016-GRAlOPDI 
~{( .' .. , . . · .. :/Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Notificación de Resoluciones .en el Gobierno Regional de 

": .. ;~ ;.). .•. :,?' Arequipa", que permite disponer de un documento técnico, que oriente los procedimientos para la formulación, 
aprobación y notificación de resoluciones que expidan las diferentes Unidades Orgánicas de la Sede Central y 
Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa; 

Que, a través del Informe de Sesión de Directorio de Gerentes N" 010-2016-GRAlSG de fecha 03 de Mayo 
de 2016, la Secretaria General comunica que mediante Sesión Ordinaria de Directorio de Gerentes de fecha 28 de 
abril de 2016, se aprobó la Directiva N° 011-2016-GRAlOPDI denominada "Lineamientos para la Formulación, 
Aprobación y Notificación de Resoluciones en el Gobierno Regional de Arequipa" con sus anexos y conforme al 
proyecto que obra en el expediente; 

Estando al. Informe N" 521-2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, de conformidad 
con lo prescrito en la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Ordenanza 
Regional N° 010-AREQUIPA, y en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

SE RESUELVE: 

~~ ARTíCULO 1°.- APROBAR la Directiva N° 011-2016-GRAlOPDI denominada "Lineamientos para la r., :~. Formulación, Aprobación y Notificación de Resoluciones en el Gobierno Regional de Arequipa", la misma que a fojas 
" ¡;" , uatro (04) y que contiene cinco (5) formatos, forma parte de la presente Resolución. 
!ji '. . ..~¡ 

. rd..$~'f. ARTíCULO 20
',- DEJAR sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N" 206-2008-GRAlPR, donde se 

__ ='M::¿p" aprueba la Directiva N° 005-2008-GRAlOPDI "Normas para la Formulación, Aprobación y Notificación de las 
Resoluciones en la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa", 

Dada en la Sede del Gobip.rno Regional de Arequipa, a los TIDJOE ( 13 ) 
mes de JUNIO del año dos mil dieciséis, 

dlas del 

REGíSTRESE y COMUNíQUESE 
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Gobierno Regional 
de Arequipa 

Oficina d. Planeamlonto y 
Desa"ollo Institucional 

DIRECTIVA N° 011-2016-GRA/OPDI 

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION APROBACION y NOTIFICACiÓN DE RESOLUCIONES 
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos normativos que permita disponer de un documento técnico que oriente los 
procedimientos para la formulación; aprobación y notificación de Resoluciones, que expiden . las 
diferentes Unidades Orgánicas de la Sede Central y Dependencias del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

11 FINALIDAD 

Adoptar medidas complementarias adicionales para unificar y homogenizar los criterios, para la 
formulación de R~soluciones, estableciendo la secuencia y trámite de aprobación . . - ~ . ". . , '. , .. ~ 

0. ' ~ .. - ";; '." . ",. • __ _ .- . , . ". _.. o"· • • -...J .:. •• ••• • ".. • •• • • 

111 BASE LEGAL 

1. Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y modificatorias. 
2. Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
4. Ordenanza Regional W 010-Arequipa. que aprueba la estructura y Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 
5. Decreto Regional N° 004-2007 -Arequipa . 

. ~ '~-;~, IV ALCANCE 
. ' .rJ.~i) R~9."'tc \.. 

/~~r$' Voa
o Ci'~ La Normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación por todas las Unidades Orgánicas de f, . ~ 1; la Sede Central y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa. que tenga facultades expresas 

''\', • y/o delegadas por dispositivo legal para expedir Resoluciones . 
. ~·~i 

NORMAS GENERALES 

1. La Resolución es un documento de carácter oficial que contiene la decisión imperativa de la' 
autoridad administrativa sobre un asunto de su competencia, poniendo fin a los trámites, 
procedimientos y reclamaciones que se formulen o que conlleven medidas necesarias orientadas a 
la consecución de los objetivos institucionales. 

2. El Gobierno Regional de Arequipa emite las siguientes Resoluciones: 

a) GOBERNACION REGIONAL 
Resolución Ejecutiva Regional 

b) GERENCIA GENERAL REGIONAL 
Resolución Gerencial General Regional 

c) GERENCIAS REGIONALES 
Resolución de la Oficina Regional de: Agricultura. Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e 
Inclusión Social, Educación, Energia y Minas, Infraestructura, Producción, Promoción de la 
Inversión Privada, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones y 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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d) AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL-ARMA 
~ Resolución Gerencial Regional 
~ Resolución Sub Gerencial Regional 
~ Resolución de Apelación 

e) OFICINAS REGIONALES 
Resolución de la Oficina Regional de Administración. 

f) PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES 
~ Proyecto Especial Majes Siguas, Resolución de Gerencia Ejecutiva. 
~ Proyecto Cooperación para el Autodesarrollo Sostenible de Arequipa-COPASA, 

Resolución de Director Ejecutivo. 
~ Proyecto Especial Tambo, Resolución de Director Ejecutivo. 

g) El Instituto Regional de Gestión y Tecnologra del Agua, Resolución de Gerencia Ejecutiva. 

h) OFICINAS 
Resolución de la Oficina de (Oficina que corresponda). 

VI NOMAS ESPECíFICAS 

/ 

1. Las Resoluciones serán emitidas en ·Papel Oficio de 120 gramos, tipo de letra Arial 10 y contiene 
las siguientes partes: 

a) Membrete 
b) Título o Denominación del documento Resolutivo 
c) Código (Número, año y siglas) 
d) Introducción (Vistos) 
e) Parte Considerativa 
f) Parte Resolutiva 
g) Lugar y Fecha 
h) Parte Final 
i) Sello y Firma 
j) VO BO al margen Izquierdo de la Resolución 

De los conceptos 

a) Membrete: 

~ En la parte izc¡uierda superior estará impresa la denominación de GOBIERNO REGIONAL 
DE AREQUIPA, se escribirá en dos líneas, en Mayúsculas, Resaltado con Negrita y Letra 
Ariel 12, Ejemplo: 

GOBIERNO REGIONAL 
DEAREQUIPA 

~ En la parte superior y al centro estará impreso el Escudo de la República del Perú en blanco 
y negro, de 23 milímetros de ancho y 30 milímetros de largo, Ejemplo: 



· ' 

3 

b) Título o Denominación del documento Resolutivo.- En la parte superior y al centro estará 
impresa la denominación del Órgano o Unidad Orgánica que emite la Resolución, en 
Mayúsculas, Resaltado con Negrita, todo el Texto en una sola línea, para el caso de la 
Resolución Ejecutiva Regional es en Letra Ariel 16, para los demás casos de acuerdo al nombre 
de puede reducir el número de letra, ejemplo: 

» Órgano de Gobierno 

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

» Alta Dirección 

RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

» Órganos de Unea 

RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL DE AGRICULTURA 

» Órganos de Apoyo . 
RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACiÓN 

'> 'OfiCiná ' -, " " .... __ J~ . _ .......... .. ", 

RESOLUCiÓN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

c) Códlgo.- En la Resolución identifica el Número de la Resolución, año que se emite, seguido de 
un guión, luego va las siglas del Gobierno Regional de Arequipa-GRA, luego se inserta una 
barra oblicua (1), posteriormente van las siglas de la Unidad Orgánica y/o Dependencia que 
emite la Resolución, en Mayúsculas, Resaltado con Negrita y Letra Ariel14, Ejemplo: Ejemplos: 

~ N° 002-2016-GRAlGR 
~ N° 003-2016-GRAlGGR 
~ N° 004-2016-GRAlGRA 
~ N° 005-2016-GRAlORA 
~ N° 006-2016-GRAlORH 

d) Introducción.- Es la parte que hace referencia a los antecedentes que motivaron la Resolución. 
Se inicia con la palabra "VISTO" "VISTOS", ·VISTA", "VISTAS·, en Mayúsculas, Resaltado con 
Negrita, a partir de aqul y sub siguientes textos hacia abajo va en Letra Ariel 10. 

e) Parte Conslderatlva.- Son los fundamentos de hecho y derecho que sirven de apoyo y 
sustentan la decisión que se toma en la parte resolutiva. 

» Los fundamentos de hecho son argumentos técnicos, sociales, institucionales entre otros; y 
lo de derecho, son los dispositivos legales que amparan o permiten asumir una decisión. 

» La Parte Considerativa, en su conjunto se encabeza con el término "CONSIDERANDO": 
» Los fundamentos de hecho con el término "Que"; y los de derecho con el término "De 

conformidad", "De acuerdo con". 

f) Parte Resolutiva.- Es la parte que desarrolla la decisión adoptada por el Órgano o Unidad 
Orgánica, en base a los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

» La parte resolutiva debe redactarse en forme clara y precisa con la finalidad de evitar 
controversias en el momento de su aplicación. Se encabeza con el término "SE 
RESUELVE". 

s ---
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> De tener la parte resolutiva varias medidas a adoptar, éstas se determinarán mediante 
Artículos denominados con números ordinales "1°, 2°, etc". 

> los Articulos se inscriben en letra Mayúscula, Ejemplo: 
ARTíCULO 1 0.- Aprobar el Reglamento .... 
ARTíCULO 2°._ El presente Reglamento aprobado será ... 

> Terminado de desarrollar los articulados, al final como último artículo se debe poner: 

ARTíCUlO ... o.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del 
Gobierno Regional de Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pe/). 

g) lugar y Fecha.- Terminada la redacción del texto de la Parte Resolutiva, se indicará el lugar, 
Unidad Orgánica y/o Dependencia, día, mes y año se aprueba la Resolución de acuerdo a lo 
siguiente: 

> Para las Resoluciones que son emitidas por la Gobernación Regional, Gerencia General 
Regional, Oficina Regional se Administración, Oficina de Recursos Humanos, Gerencias 
Regionales de: Desarrollo e Inclusión Social, Energía y Minas, Infraestructura, Producción, 
Promoción de la Inversión Privada podrán el siguiente texto: . 

. . ~Dada.en la Sede. Central. del..Gobierno Regional de Arequipa.a los ........... ( ) días del mes 
de ................. ( ) del año ............ . 

> Para las Resoluciones de la Oficinas Regional de: Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, 
Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones y 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de la Autoridad Regional Ambiental podrán el 
siguiente texto: 

"Dada en la Sede de la Gerencia Regional de ................................. a los ........... ( ) días 
del mes de ................... ( ) del año ............ . 

> Para las Resoluciones del: Proyecto Especial Majes Siguas, Proyecto Cooperación para el 
Autodesarrollo Sostenible de Arequipa-COPASA, Proyecto Especial Tambo podrán el 
siguiente texto: 

"Dada en la Sede del Proyecto ....................... ......................... .. a los ........... ( ) días 
del mes de ................... ( ) del año ........... .. 

r-
> Para las Resoluciones del,'llhstituto Regional de Gestión y Tecnología del Agua, podrá el 

siguiente texto: :~ ...... ' 

"Dada en la Sede del Instituto ................. ................................. a los ........... ( ) días del 
mes de ................... ( ) del año ............ . 

h) Parte Final.- Es la parte de la Resolución que establece qué se debe hacer con la Resolución; 
los términos son los siguientes "REGISTRESE y COMUNíaUESE", en mayúscula y con 
negrita. 

i) Sello y Firma.- Corresponde a los nombres y apellidos, el cargo del funcionario que firma la 
Resolución y sello de la dependencia. 

j) Vistos Buenos.- Se colocarán en el lado izquierdo de todas las carillas escritas que contiene la 
Resolución, mediante un sello de VO BO redondo y con la correspondiente Rúbrica. 

k) El Formato de la Resolución tiene los siguientes Márgenes: Izquierdo 3.5 Centímetros, Superior 
2 Centímetros, Derecho 2 Centímetros, Inferior 2 Centímetros. 
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VII DE LA FORMULACiÓN, VISACIÓN y APROBACiÓN DE LAS RESOLUCIONES 

1. Formulación 

a) La Unidad Orgánica que propone el Proyecto de Resolución, tendrá en cuenta los aspectos 
técnicos y procedimientos que se determinan en el presente documento normativo. 

b) Debe acompañarse al proyecto de Resolución los siguientes documentos: el documento que se 
aprueba cuando corresponda, un informe Técnico que sustenta las decisiones consideradas en 
la parte resolutiva generado por quien propone la Resolución, antecedentes y documentos 
complementarios. El Informe Técnico, antecedentes y documentos complementarios deberán 
ser foliados cronológicamente y tener registro y cargo. 

c) En la Sede Central corresponde formular proyectos de Resoluciones: 

}> La Oficina Regional de Asesoría Jurídica proyecta Resoluciones Ejecutivas Regionales 
sobre asuntos generales. 

}> La Oficina de Presupuesto y Tributación, proyecta Resoluciones Ejecutivas Regionales en 
materia" presupuestal. 

}> La Oficina de Loglstica y Patrimonio, proyecta Resoluciones de la Oficina Regional de 
Administración en materia de procesos. 

2. De la visación de las Resoluciones y su Aprobación. 

a) Las Resoluciones Ejecutivas Regionales son visadas de acuerdo al siguiente orden: 

}> Por el Jefe de Oficina y/o Sub Gerente que proyectan las Resoluciones. 
}> Por el Gerente Regional y/o Oficina Regional. 
}> Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 
}> Gerencia General Regional. 
}> Debiéndose ser revisadas por la Secretaria General 

b) Firma de la Gobernación Regional. 

3. DE LA NOTIFICACiÓN DE LAS RESOLUCIONES 

a) Las Resolución Ejecutiva Regional aprobadas son notificadas por la Secretaria General, quien 
también es el responsable de su archivo con los antecedentes respectivos, debiendo remitir una 
copia: 

}> A la Unidad orgánica y/o Dependencia generadora de la Resolución. 
}> Las Resoluciones Ejecutivas Regionales deben, además de la notificación dispuesta en la 

Resolución, ser notificadas a la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoría 
Jurldica y al Órgano Regional de Control Institucional. 

}> A la OfiCina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, para su publicación en el Portal 
Institucional. 

b) La Gerencia General Regional, Oficinas Regionales, Gerencias Regionales, Proyectos 
Especiales Regionales e Instituto que emiten Resoluciones, tienen la responsabilidad de la 
notificación y archivo de las mismas con los antecedentes correspondientes. 

c) Las notificaciones deben hacerse dentro de los plazos de Ley (5 días hábiles después de ser 
emitida) y guardando los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444. 

-------
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VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Los recursos administrativos (impugnativos) de Reconsideración y de Apelación, se 
interponen ante la instancia que emite la Resolución, si se trata de recursos de apelación, se eleva a 
la instancia superior. No proceden recursos de apelación contra las Resoluciones Ejecutivas 
Regionales por ser última instancia administrativa. 

SEGUNDA.- Las situaciones no previstas en la presente Directiva, debe ser absuelta en forma 
coordinada entre la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional. 

TERCERA.- Las Dependencias como: Gerencias Regionales, Proyectos Especiales, Órganos 
Desconcentrados y Descentralizados, de acuerdo a su Estructura adecuarán lo normado en la 
presente Directiva, en lo que corresponde 

CUART A- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye falta de 
carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según la relación 
laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran iniciarse. 

QUINTA.- Dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional W 206-2008-GRAlPR que aprobó la 
Directiva W 005-2008-GRAlOPDI . .~ 

GOBIERNO REGIONAL' DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

~:~ OPDIIDIRECTIVAS2016/RESOLUCIONES/EROS 

~-<\;. 
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GOBIERNO' REGIONAL 
AREQUIPA 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, 

Que, 

Que, 

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N° -2016-GRAlGR 

De conformidad con lo dispuesto en ..... . 

. 
] ' . ., ,~ 

~ •• 1· ~! 
~,h". ,,$":'/ 
.... . , r ol/, 

.' . J:.~PSOI < -' 

, Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los 
de del Dos Mil Dieciséis. 

REGíSTRESE Y COMUNIQUESE 

) d fas del mes 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

RESOLUCiÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL 

N° -2016-GRAlGGR 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, 

Que, . 

Que, 

./ 
¡ 

/ 

De conformidad con lo dispuesto en ..... . 

ARTicULO 2°.-. 

, 

):i~. ,},: :,.,, :~t 

) d ¡as del mes 

REGrSTRESE y COMUNIQUESE 

• 



• 

. ' 

GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

RESOLUCiÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACiÓN 

N° -2016-GRAlORA 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, 

Que, 

Que, 

De conformidad con lo dispuesto en ..... . 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 3°._ 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los ) días del mes 
de del Dos Mil Dieciséis. 

" . .. 
REGíSTRESE Y COMUNIQUESE 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

1 (\ 

. . 

RESOLUCiÓN GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

VISTO: 

CON~IDERA~Pº:. ; . 

Que, 

Que, 

Que, 
/ 

ARTIcULO 30
._ 

N° -2016-GRAlGRA 

'1 :, ,', ,_~. 1 . 

) días del mes 

• 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA -

RESOLUCiÓN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

N° -2016-GRAlORH 

VISTO: 

CONSIDERANDO: 

Que, 

Que, 

Que, 

;;<f~,~ De conformidad con lo dispuesto en .. ... . 
-' .-\\Ú r\;.9.~ -, 

<,;:¡f}" "~"\ 
~ .. p ~ ' . 
. I..!) Co'\,' . ,.. . 
\',~ ••••••• , ",;':SE RESUELVE: 
'\ .... ~\..; . :'3 .. /?<·: 

~:\:: ARTIcULO 1°._ 

ARTíCULO 2°._ . 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a los ) días del mes 
de del Dos Mil Dieciséis. 

REG(STRESE y COMUNIQUESE 

-




