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ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - 
ROF  DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA. 

 

ORDENANZA REGIONAL  N° 217 - 2011/GRP-CR 
 
El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; 
 
POR CUANTO: 
 

De conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Estado, modificada por la 
Ley de Reforma Constitucional  del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680; la Ley de 
Bases de la Descentralización - Ley Nº 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, sus 
modificatorias - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley Nº 28968 y Ley Nº 29053; y demás 
normas complementarias. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, 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 el artículo 192º en su inciso 1) establece 
que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto;  
 

Que, el artículo 35° de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, establece que los Gobiernos Regionales 
son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto; 
 

Que, el Articulo 10º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, 
establece en el numeral 1, 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; asimismo, en el inciso a) del Artículo 15° establece como atribuciones 
del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
su competencia y funciones del Gobierno Regional; 
                
Que, mediante Ley Nº 28961, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de enero del 2007, se modificó el 
artículo 31° de la Ley Nº 27867, sobre causales de suspensión del cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejeros 
Regionales. Mediante Ley Nº 28968 se modificó el numeral l) del artículo 21° y la Undécima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Nº 27867, sobre la figura del Consejero Delegado; igualmente se modificó la 
atribución del Presidente Regional, señalada en el inciso l), la UNDÉCIMA DISPOSICIÓN, incorporando la figura del 
Consejero Delegado. Con Ley N° 29053 se modificaron aspectos como la Estructura Básica del Gobierno Regional, 
separando al Presidente Regional y Vicepresidente Regional de la estructura del Consejo Regional, atribuciones del 
Presidente Regional referidas a su actuar ante el Consejo Regional, y lo referido a las causales de vacancia del 
Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales; modificaciones que por haberse realizado posteriormente a la 
emisión del ROF del Gobierno Regional Piura deben ser consideradas; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, de fecha 26 de julio del 2006, se aprobaron los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las Entidades de la 
Administración Pública, en su artículo 2º señala que la finalidad, es generar la aprobación de un ROF que contenga 
una adecuada estructura orgánica de la entidad y definición de sus funciones y las de los órganos que la integran, 
acorde con los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública que establece la Ley Nº 27658 Ley Marco 
de Modernización de las Gestión del Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos e 
identificar las responsabilidades especificas de las entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas por el 
ordenamiento jurídico aplicable en cada caso;    
 

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de 
septiembre del 2006, se aprobó, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Piura, 
cuyo texto quedó conformado por diez (10) Títulos, doce (12) Capítulos, ciento dieciséis (116) Artículos, dos (02) 
Disposiciones Complementarias y tres (03) Disposiciones Transitorias; el mismo que fue modificado con Ordenanza 
Regional N° 194-2010/GRP-CR, y Ordenanza Regional N° 214-2011/GRP-CR; 
 

Que, mediante Memorándum N° 0513-2011/GRP-200010 de fecha 16 de septiembre del 2011, Secretaría del 
Consejo Regional, eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la 
propuesta de modificación de las funciones del Consejo Regional, contenidas en el ROF del Gobierno Regional Piura,  
en atención a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional N° 
212-2011/GRP-CR publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 12 de septiembre del 2011;   
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Que, mediante Informe Nº 160-2011/GRP-410300 del 22 de septiembre del 2011, la Sub Gerencia Regional de 
Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
concuerda se modifique el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura; y con Informe Nº 
1915-2011/GRP-460000 del 30 de setiembre del 2011, la Oficina Regional de Asesorìa Jurídica concluye que es 
procedente la aprobación del proyecto de modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
Gobierno Regional Piura, por lo que compete al Consejo Regional emitir la Ordenanza Regional correspondiente; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Extraordinaria Nº 22, de fecha 05 de octubre del 
2011, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura 
en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales; 
 

 
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente: 

 
ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - 
ROF  DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA. 

 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la modificación de los artículos 15°, 16°, 17° y 18°, e incorporar el artículo 17° A 
en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional Piura, aprobado con Ordenanza 
Regional N° 111-2006/GRP-CR, modificado con Ordenanza Regional N° 194-2010/GRP-CR y Ordenanza Regional N° 
214-2011/GRP-CR, quedando los artículos de la forma siguiente:   

 
“ARTICULO 15º.- De la Naturaleza del Consejo Regional 
 
El Consejo Regional es un órgano colegiado, integrado por  ocho (08) Consejeros Regionales, elegidos por 
sufragio directo por un periodo de cuatro (04) años. El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a 
Ley. 
 
Corresponde al Consejo Regional, las atribuciones, funciones y prerrogativas que establece la Constitución 
Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y  demás 
normas conexas. 

 
 

ARTICULO 16º.- De su funcionamiento 
 
El Consejo Regional se reúne en Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, debiendo hacerlo como mínimo una vez 
al mes. Adicionalmente se convocará a Sesiones de Consejo Regional a solicitud de un tercio del número legal de 
consejeros. 

 

Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones de seguridad nacional y/o regional. Su funcionamiento 
y organización se regula a través del Reglamento Interno del Consejo Regional. 
 

El Consejo Regional ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. La función normativa la ejerce a través de la 
dación o aprobación, modificación y derogación de normas de carácter regional, que regulan o reglamentan los 
asuntos y materias de competencia del Gobierno Regional. Dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales de 
obligatorio cumplimiento. La función fiscalizadora del Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o 
Comisiones a través del seguimiento, control de la gestión y conducta pública de los funcionarios y servidores del 
Gobierno Regional, así como investigando cualquier asunto de interés público regional, de oficio o a petición de 
parte. 

 
 

ARTICULO 17º.- Atribuciones del Consejo Regional 
 
Son atribuciones del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, además de las señaladas en el Artículo 15º 
de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las siguientes: 

 
a) Elegir anualmente de entre sus miembros al Consejero Delegado y Consejero Delegado Suplente del 

Consejo Regional quienes ejercen sus atribuciones de conformidad con la Ley y el presente Reglamento. 
 

b) Proponer a la Presidencia Regional al profesional que ocupará la Secretaría del Consejo Regional, el cual 
será designado mediante la Resolución Ejecutiva Regional respectiva.    
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c) Autorizar al Presidente Regional, Vicepresidente Regional, así como a los Consejeros Regionales  a salir del 
país en comisión de servicios, así como concederles licencias, las que no pueden superar los cuarenta y 
cinco (45) días naturales al año. 

 

d) Solicitar al Presidente Regional y demás funcionarios los informes específicos sobre la gestión del Gobierno 
Regional. 

 

e) Solicitar la concurrencia del Gerente General Regional, Gerentes Regionales, Directores Regionales 
Sectoriales, Gerentes de Proyectos Especiales, o de cualquier otro funcionario o servidor público a informar 
al pleno del Consejo Regional sobre asuntos de su gestión y competencia; debiendo presentar sus informes 
escritos dentro del plazo de setenta y dos (72) horas contados desde la fecha en que le son formalmente 
solicitados. 

 

f) Recomendar al Presidente Regional el cese o la suspensión del Gerente General Regional, Gerentes 
Regionales, Directores Regionales Sectoriales y Gerentes de Proyectos Especiales o de cualquier otro 
funcionario o servidor público del Gobierno Regional de Piura por las siguientes causales: 
 

 Incapacidad física o mental, debidamente acreditada; 
 Mandato firme de detención derivado de un proceso penal; 
 Inconducta funcional comprobada en el correspondiente proceso administrativo disciplinario. 
 

g) Aprobar las donaciones en favor del Gobierno Regional Piura, y recibir informes sobre los convenios de 
apoyo interinstitucional que comprometan el patrimonio regional. 

 

h) Aprobar y dirigir los programas anticorrupción que sean de iniciativa o propuestos por el Presidente 
Regional o por los miembros del Consejo Regional. 

 

i) Autorizar la transferencia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional. 
 
j) Proponer al Presidente Regional, Gerente General Regional y Gerentes Regionales, prioridades en la gestión 

regional. 
 

k) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, así como llevar a cabo 
investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional; con tal fin atiende las denuncias que 
efectúe la población directamente o a través de los diferentes medios de comunicación, realizando las 
indagaciones que estime pertinentes. 

 

l) Contribuir con la gestión de las autoridades de los Gobiernos Locales  y representantes de las instituciones 
de las provincias a las que representan. 

 
 

Incorporar lo siguiente: 
 

ARTICULO 17°- A.- Atribuciones del Consejero Delegado 
 
El Consejero Delegado preside y representa al Consejo Regional, y por lo tanto recibe los honores que 
corresponde a su investidura. Anualmente los Consejeros Regionales eligen de entre ellos, a un Consejero 
Delegado, quien convoca y preside las sesiones del Consejo Regional, y es elegido por la mayoría simple de 
miembros del Consejo Regional. No hay reelección del Consejero Delegado. Tiene las siguientes atribuciones: 
 
a. Presidir y representar al Consejo Regional así como dirigir su funcionamiento. 

 

b. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de  Gobiernos Regionales y 
Artículo 8° del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

c. Convocar, presidir  y dirigir las sesiones del Consejo Regional. 
 

d. Remitir al Presidente Regional las autógrafas de Ordenanzas Regionales, para los fines señalados en el 
Artículo 3º del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

e. Promulgar las Ordenanzas Regionales en los casos señalados en el Artículo 3º del Reglamento Interno del 
Consejo Regional. 

 

f. Coordinar con el Presidente Regional las acciones necesarias que contribuyan al fortalecimiento de la 
democracia, gobernabilidad y desarrollo del Gobierno Regional Piura. 
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g. Conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios a los miembros del Consejo Regional, durante 
las sesiones. 

 

h. Llamar al orden a los miembros del Consejo Regional que con su conducta perturben o impidan el normal 
desarrollo de las sesiones. Si el miembro del Consejo Regional persiste en su conducta de rebeldía no 
obstante haber sido llamado al orden, el Consejero Delegado suspende la sesión por diez (10) minutos. 
Reabierta la sesión, si el miembro del Consejo Regional persiste en su actitud de rebeldía, el Consejero 
Delegado suspenderá la sesión del Consejo para una nueva fecha. 

 

i. Exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia del debate, ni vuelvan a  referirse sobre un  
asunto cuyo debate haya concluido. Puede suspender el uso de la palabra al miembro del Consejo Regional 
que persista en su actitud luego de llamarle la atención. 

 

j. Exigir el retiro de frases agraviantes, injuriosas o difamatorias proferidas contra los miembros del Consejo 
Regional o terceras personas, bajo apercibimiento de aplicarse los apremios contemplados en el reglamento 
interno del Consejo Regional. 

 

k. Ordenar el desalojo de la sala de sesiones de las personas que perturben el normal desarrollo de las 
mismas. Podrá suspender la sesión si fuera necesario hasta que se restablezca el orden. 

 

l. Presentar semestralmente a la Presidencia Regional informe sobre el trabajo realizado por el Consejo 
Regional y sus Comisiones Ordinarias, a efecto de su exposición en la Audiencia Pública Regional 
correspondiente. 

 

m. Disponer la derivación a las Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de aquellos asuntos que por su 
naturaleza requieren de pronunciamiento previo de cualquiera de éstas, antes de su tratamiento por el 
pleno. 

 

n. Proponer al Consejo Regional el Cuadro de Comisiones Ordinarias, de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento Interno del Consejo Regional. 

 

o. Presentar al Consejo Regional el proyecto anual de presupuesto del Consejo Regional, para su aprobación. 
 

p. Hacer respetar el prestigio y el fuero del Consejo Regional y de los Consejeros Regionales. 
 

q. Suscribir las autorizaciones para las Comisiones de servicio de los Consejeros Regionales, dentro y fuera del 
país. 
 

 Conjuntamente con la elección del Consejero Delegado del Consejo Regional, los Consejeros Regionales eligen, 
entre ellos, a un Consejero Delegado Suplente, encargado de reemplazar temporalmente al Consejero 
Delegado en caso de ausencia, con  las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. 

 
 
ARTICULO 18º.- Funciones de la Secretaria de Consejo Regional 
 
La Secretaría del Consejo Regional es la encargada de dirigir la marcha administrativa, el ordenamiento del 
trabajo y el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras y normativas del Consejo Regional.  
 

El Secretario de esta unidad orgánica es un cargo de confianza con nivel jerárquico de Gerente Regional, será 
designado por el Presidente Regional a propuesta del Consejo Regional por acuerdo de la mitad más uno del 
número legal de sus miembros, para efectos de su organización funcional cuenta con el apoyo de un Asesor con 
nivel jerárquico de Sub Gerente Regional quien lo suplirá en caso de ausencia. Tiene las funciones siguientes: 

 
a) Dirigir la marcha administrativa del Consejo Regional. 
 

b) Citar a los Consejeros Regionales y demás personas que deban participar en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Regional, por encargo del Consejero Delegado o quien haga sus veces. 

 

c) Hacer conocer con anticipación a los miembros del Consejo Regional los proyectos de Ordenanza, de 
Acuerdos Regionales y mociones de orden del día, que serán sometidos a debate, los que deberán ser 
ingresados por Secretaría del Consejo Regional y distribuidos en copia o por medios magnéticos a los 
Consejeros Regionales por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes del día y hora señalada en la 
convocatoria. 

 

d) Grabar el desarrollo de las sesiones del Consejo Regional y redactar el acta de cada una de éstas, 
entregando copia o por medios magnéticos de las mismas a cada miembro del Consejo Regional con 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, para su revisión antes de ser aprobada. 
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e) Llevar el registro de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 
 

f) Certificar las Ordenanzas, Acuerdos y otros documentos que emitan las diferentes instancias del Consejo 
Regional. 

 

g) Llevar el Libro de Registro de Asistencia a las sesiones de los miembros del Consejo Regional. 
 

h) Informar mensualmente al Presidente Regional el récord de asistencia de los Consejeros Regionales a las 
sesiones de consejo a fin de que disponga el pago de sus dietas. 

 

i) Dar el trámite correspondiente a los documentos de gestión del Consejo Regional. 
 

j) Encargarse de la publicación a través del portal de transparencia del Gobierno Regional, de las propuestas 
de los Consejeros Regionales que hayan sido aprobadas como Acuerdos u Ordenanzas Regionales y demás 
información referente al Consejo Regional. 

 

k) Certificar los Libros de Actas de las Comisiones Ordinarias del Consejo Regional. 
 

l) Elaborar la propuesta del presupuesto anual del Consejo Regional. 
 

m) Verificar que los expedientes a someterse a aprobación del Consejo Regional, previamente sean revisados 
por los asesores y profesionales de apoyo, a fin que cuenten con la documentación pertinente y completa, 
así como los correspondientes informes técnicos y legales, enmarcados en la normatividad pertinente. 

 

n) Actuar como Secretario en las sesiones del Consejo Regional y, a pedido del Presidente Regional o del 
Consejero Delegado, en cualquier reunión de coordinación con los estamentos del Gobierno Regional, 
elaborando los respectivos proyectos de Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 
 

o) Aprobar las acciones de personal que se produzcan al interior del Consejo Regional, en coordinación con el 
Consejero Delegado  

 

p) Otras que le sean asignadas por el Consejo Regional.” 
 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaría del Consejo Regional, disponga la preparación y adecuación de 
los documentos de gestión posteriores a la aprobación de la presente Ordenanza Regional y su presentación ante el 
Consejo Regional para la aprobación de los mismos.  
 
ARTICULO TERCERO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 
 
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura para su promulgación. 
 
En Piura, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil once.                               
 

 
 

PORFIRIO NICOLAS VALLADOLID FRIAS 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 
 
 
 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 
 
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los diez días del mes de octubre del año dos mil once 
 
 

LIC. JAVIER ATKINS LERGGIOS 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 


