
" '6:0BJEMO REGIONAL 
AREQUIPA 

~o 327-2016-GRá/GR 

VISTO: 

El memorándum W 0220-2015-GRAlORPPOT, emitido por la Oficina Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial a través del cual se remite Proyecto de Directiva 
W 019-2015-GRAlOPDI sobre "Lineamientos para orientar la atención preferente a la Mujeres Embarazadas, 
Niñas, Niños, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Gobierno Regional de Arequipa", 

CONSIDERANDO: 

Que, con Informe Técnico W 004-2015-GRDIS/SMYPV/PRCR de fecha 23 de 
octubre del 2015, la responsable de Juventudes y Adulto Mayor del Gobierno Regional de Arequipa, presenta 
el Proyecto de Directiva sobre "Lineamientos para. orientar la atención preferente a la Mujeres Embarazadas, 
Niñas, Niños, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Gobierno Regional de Arequipa", 

Que, con fecha 26 de octubre, mediante el Informe W 398-2015-GRAlGRDIS, 
la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, remite el Proyecto de Directiva sobre "Lineamientos 
para orientar la atención preferente a la Mujeres Embarazadas, Niñas, Niños, Adultos Mayores y Personas 
con Discapacidad en el Gobierno Regional de Arequipa" a Gobernación del Gobierno Regional de Arequipa, a 
fin de que, sea considerado el Proyecto de Directiva para la Implementación de la ley N° 28683, 

Que, a través del Informe W 1774-2015-GRAlORAJ, se emitió Opinión Legal 
respecto AL Proyecto de Directiva sobre "Lineamientos para orientar la atención preferente a la Mujeres 
Embarazadas, Niñas, Niños, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Gobierno Regional de 
Arequipa", 

Que, con Memorándum W108-2016-GRAlSG fecha 04 de enero del 2016, 
Secretaria General del Gobierno Regional de Arequipa, devuelve el Proyecto de Directiva N° 019-2015-
GRAlOPDI sobre "Uneamientos para orientar la atención preferente a la Mujeres Embarazadas, Niñas, Niños, 
Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Gobierno Regional de Arequipa", a fin de que, sean 
actualizados los datos en razón al inicio del nuevo año, en vista que no fue AprobadO el Proyecto de Directiva 
en la última Sesión de Directorio de Gerentes, 

Que, mediante Informe W 224-2016-GRAlORAJ, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se dió a conocer que con fecha 23 de diciembre del 2016, se había ya emitido Opinión 
Legal respecto al Proyecto de Directiva antes mencionado, 

Que, mediante Informe de Sesión de Directorio de Gerentes W 004-2016-
GRAlSG, señala que con fecha 07 de marzo del 2016, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de Directorio 
de Gerentes, convocada para esa fecha conforme al Reglamento aprobado por Resolución Ejecutiva Regional 
W 243-2014-GRAlPR y habiéndose tratado en la etapa de Orden del Dia, el Proyecto de Directiva W 005-
2016-GRAlOPDI, denominada "Lineamientos para orientar la atención preferente a las mujeres embarazadas, 
niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, el en Gobierno Regional de Arequipa", fue 
Aprobada por Unanimidad, señalando que deberá de hacerse un estudio en las Instalaciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, para ver la posibilidad de Implementar mayores accesos para personas con 
discapacidad (como rampas, ascensor, entre otros); asi como ver la posibilidad de Implementar en la Oficina 
de Trámite Documentario una ventanilla preferencial con sistema braille y ubicar a personal en el acceso 
principal, a fin de orientar a las personas con discapacidades sensoriales, 



Además, se dispone que la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social se encargue de supervisar el 
cumplimiento de la Directiva aprobada. 

Estando al Informe N° 678-2016-GRAlORAJ de la Oficina Regional de 
Asesorla Jurldica y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 27867 Ley' Orgánica de Gobiernos 
Regionales, sus modificatorias y la Ordenanza Regional N' 010-Arequipa yen uso de las atribuciones 
conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

ARTIcULO 1.- APROBAR la Directiva W 005-2016-GRAlOPDI sobre 
"Lineamientos para orientar la atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores 
y personas con discapacidad, en el Gobierno Regiónal de Aréquipa" 

ARTIcULO 2.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, 
evaluar la Implementación de mayores accesos para personas con discapacidad (como rampas, ascensor, 
entre otros), a las diversas Oficinas del Gobierno Regional de Arequipa. 

ARTICULO 3.- ENCARGAR a Secretaria General, evaluar la Implementación 
el en Trámite Documentario una ventanilla preferencial con sistema braille y ubicar a personal en el acceso 

~ ~~t; principal de las instalaciones del Gobierno Regional de Arequipa, a fin de orientar a las personas con 
oo. discapacidades sensoriales. 

. _ .¡. ... i ARTICULO 4.- DISPONER que la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 
~ se encargue de supervisar el cumplimiento de la Directiva aprobada. 

ARTICULO 5.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (htlps:twww.regionarequipa.gob.pe~. 

Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los VEINTE ( 2 O) 
dias del mes de JUNIO del Dos Mil Dieciséis. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE 
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, 6obieino Regional 
, de Arequipa Oficina de Planea miento y 

D.sarrollo Institucional 

DIRECTIVA N° 005-2016 -GRAlOPDI 

LINEAMIENTOS PARA ORIENTAR LA ATENCiÓN PREFERENTE A LAS MUJERES 
EM BARAZADAS, NIÑAS, NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

Establecer procedimientos internos orientados a la atención preferencial de mujeres embarazadas, 
niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que concurren a las instalaciones de 
la diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, asimismo 
se debe implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado de las mismas. 

" FINALIDAD 

Contar con un Documento Normativo que promueve el cumplimiento de la normativa y que se 
garaAtice ·la ~colaboración · ·y apoyo.a las personas con atención preferencial de mujeres 
embarazadas, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad en los lugares de 
atención al público. 

111 BASE LEGAL 

1. Ley N° 27337, Ley que Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 
2. Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, 

niños, adultos mayores en lugares de atención al público y su modificatoria Ley N° 28683. 
3. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias. 
4. Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
5. Ordenanza Regional W 010-Arequipa, aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y. 

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 

las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento por todos los 
Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado por Operación, que laboran en las 
diferentes Unidades 'Orgánicas de la Sede Regional y Dependencias del Gobierno Regional de 
Arequipa. 

1. El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, siendo uno de sus principales polfticas la promoción de acceso a oportunidades 
sin discriminación. 

2. A nivel Institucional se debe practicar la equidad social en todos sus ámbitos y se debe tener 
como objetivo erradicar toda forma de discriminación, especialmente a aquellas personas que 
por cualquier razón, motivo o circunstancia tienen algunas limitaciones. La igualdad se debe 
realizar de un lado, a través de normas, políticas, y programas que garantiCen la igualdad 
formal, también llamada igualdad ante la ley. 
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VI NORMAS ESPECiFICAS 

1. A fin de asegurar el uso y/o acceso adecuado, inmediato, amable y de calidad de clientes y 
usuarios, estamos obligados a realizar las siguientes acciones: 

a} Consignar en lugar visible de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la presente 
Ley, mecanismo que es implementado por la Secretaria General a través del Área de 
Tramite Documentario. 

b} Adecuar la infraestructura arquitectónica cuando corresponda, mecanismo que es 
implementado por la Oficina de Recursos Humanos. A través del Área de Bienestar Social. . 

c} Capacitar al personal de atención al público, mecanismo que es implementado por la 
Secretaría General a través del Área de Relaciones Públicas. 

d} Exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios de la presente 
Ley, mecanismo que es implementado por la Oficina de Recursos Humanos. 

e} Publicación del contenido de la presente directiva en el link de atención al cliente en el 
Portal Institucional, mecanismo implementado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional. 

2. En la Sede Regional yen las demás Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa donde 
brinden servicios al público, destinarán una Ventanilla para atención preferente e inmediata, 
tanto a mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con 

: [1i~.os el)brazos. . ~. <' • •••• "." .', __ • • •• '.,. ... 
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a} Sin embargo, esta ventanilla podrá atender a todos los clientes y usuarios que ingresen para 
hacer al trámite, pero siempre priorizando la atención a los clientes de trato preferencial. 

b} Esta ventanilla mostrará la palabra "ATENCION PREFERENCIAL", en la parte superior de la 
misma, para lo cual, deberá coordinarse con el área de Logística para la adecuación de la 
infraestructura arquitectónica y la señalización adecuada. 

3. En los lugares donde se brinde atención al público su acceso, debe estar previsto de la 
construcción de rampas para discapacitados, acondicionadas con sus respectivos pasamanos; 
y de esta manera; se facilite su acceso, especialmente. para aquellos que se trasladan en silla 
de ruedas, para lo cual, la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio deberá adecuar la 
infraestructura existente con dicha finalidad. 

4. La atención al público, que se brinde debe ser cordial, amable, con equidad y sin distinción 
alguna, por parte del Personal que interviene en dicho trámite. Asimismo, deberán evitar 
exponerlos a cualquier tipo de espera innecesaria, programando su agenda y cumpliendo con 
las citas previamente concertadas. 

5. En aquellas dependencias, cuya función principal es la atención al público, deberán tener en 
cuenta que sus oficinas más concurridas, deben ser ubicadas en el primer piso, 
acondicionando ventanillas especiales y reservando asientos de espera, con la finalidad de 
brindar servicio eficiente. .' .. : 

6. Para una mejor observancia de la presente directiva, esta debe estar publicada en un lugar 
visible en el del Área de Tramite Documentario 

VII REGISTRO DE RECLAMACIONES 

1. Como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Directiva, por parte de Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado por 
Operación que laboran en el Gobierno Regional de Arequipa, relacionado con la obligación de 
otorgar atención preferente, se deberá disponer de un Registro de Reclamaciones, el cual 
será implementado por la Oficina Regional de Administración, o la que haga sus veces en las 
demás Dependencia. 

.' 
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2. El Registro de Reclamaciones, sirve para tramitar las quejas que presenten los administrados 
... contra el Personal, como consecuencia del incumplimientp de las obligaciones en otorgar 

atención preferente, dicha queja debe ser tramitada en el tercer día hábil de recibida y 
derivada a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces. 

3. El Gobierno Regional de Arequipa, a través de 'sus Unidades Orgánicas y Dependencias, 
puede ser pasible de una sanción económica que no excederá el 30 % de la Unidad 
Impositiva Tributaria-UIT, en caso de que éstas incumplan lo dispuesto en la Ley N° 28683 Y 
modificatorias. Dicha sanción recae en las fVlunicipalidades Provinciales o Distritales, según 
corresponda el ámbito de su jurisdicción. 

VIII DE LAS DEFINICIONES 

1. Mujer embarazada: Mujer en estado de gestación. 
2. Niño: Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años 

de edad. El Estado protege al concebido en todo lo que le favorece. 
3. Adulto Mayor: Es el grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 60 años de 

edad. 
4. Persona con Discapacidad: Es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, 

sensoriales, meritales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 
barrerasactitudinales 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 igual de condiciones que las demás. 

5. Discapacidad: Condición que impide o entorpece alguna de las actividades cotidianas 
consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas. 

6. Atención Preferente: Atención a través de la Ventanilla Preferencial. 

IX DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- La Oficina Regional de Administración priorizará el destino de potencial humano, 
recursos financieros y logísticos necesarios para su implementación y funcionamiento. 

SEGUNDA.- Se debe priorizar la realización de un estudio en las instalaciones del Gobierno/,' 
regional de Arequipa, para ver la posibilidad de implementar mayores accesos para las personas : 1'" 

con discapacidad, como rampas, ascensor, entre otros; así como ver la posibilidad de implementar 
en el Área de Trámite Documentario, que el aviso de ventanilla preferencial este también en 
sistema braille y/o poner a un personal en el acceso principal para poder orientar a las personas' 
con discapacidades sensoriales, (Informe de Sesión de Directorio ,de Gerentes N° 004-2016~ 
GRAlSG). 

TERCERA.- La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social es la encargada de supervisar 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, (Informe de Sesión de Directorio de' 
Gerentes W 004-2016-GRAlSG) y los casos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos 
en forma conjunta por la G,erencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social y la Oficina Regi~nal 
de Administración. ' . 

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

OPOVDIRECTIVAS20161ATENCION PREFERENCIAUEROS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DESARROLLO E 
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