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MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCI ONES ROF DEL 
GOBIERNO REGIONAL PIURA  

 
(APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N° 194-2010/GRP-CR)  

 
1.- Dice:  

 
Artículo 14º.- De la Estructura Orgánica 
 
F.- ÓRGANOS DE APOYO 

 

� Oficina Regional de Administración. 
 

� Oficina de Contabilidad 
� Oficina de Tesorería 
� Oficina de Recursos Humanos 
� Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 
� Oficina de Recaudación  
 

� Oficina de Tecnologías de la Información 
�  Oficina de Coordinación y Gestión 

 
 

Debe decir:  
 

Artículo 14º.- De la Estructura Orgánica 
 
F.- ÓRGANOS DE APOYO 

 
� Oficina Regional de Administración. 
 

� Oficina de Contabilidad 
� Oficina de Tesorería 
� Oficina de Recursos Humanos 
� Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 
� Oficina de Control Patrimonial 
� Oficina de Recaudación  

 
� Oficina de Tecnologías de la Información 
� Oficina de Coordinación y Gestión 

 
2.- Dice:  

 

Artículo 43º.- De la Oficina Regional de Administra ción 
 
La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Piura es la encargada de proporcionar el 
apoyo administrativo requerido en la gestión institucional, mediante la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como la prestación de servicios generales del Gobierno Regional. 
 

La Oficina Regional de Administración estará a cargo de un Jefe de la Oficina Regional, con nivel 
jerárquico de Gerente Regional, y funcionalmente depende de la Gerencia General del Gobierno 
Regional.     
 

La Oficina Regional de administración se organiza y está integrada por las unidades orgánicas 
siguientes: 

 
� Oficina de Contabilidad. 
� Oficina de Tesorería. 
� Oficina de Recursos Humanos. 
� Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares.  y Control Patrimonial. 
� Oficina de Recaudación. 
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Debe decir:  
 

Artículo 43º.- De la Oficina Regional de Administra ción  
 
La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Piura es la encargada de proporcionar el 
apoyo administrativo requerido en la gestión institucional, mediante la administración de los recursos 
humanos materiales y financieros, así como la prestación de servicios generales del Gobierno Regional. 
 

La Oficina Regional de Administración estará a cargo de un Jefe de la Oficina Regional, con nivel 
jerárquico de Gerente Regional, y funcionalmente depende de la Gerencia General del Gobierno 
Regional.     
 

La Oficina Regional de administración se organiza y está integrada por las unidades orgánicas 
siguientes: 
 
� Oficina de Contabilidad. 
� Oficina de Tesorería. 
� Oficina de Recursos Humanos. 
� Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
� Oficina de Control Patrimonial . 
� Oficina de Recaudación. 
 

 
3.- Dice:  
 

ARTICULO 44°.- Son funciones de la Oficina Regional  de Administración las siguientes:  
 

a.- Proponer las políticas y estrategias referentes a la administración de recursos humanos, materiales 
y financieros, así como la prestación de servicios generales del Gobierno Regional Piura.   

 

b.- Administrar los recursos económicos y financieros en concordancia con el Plan Estratégico y los 
Planes Operativos del Gobierno Regional Piura. 

 

c.- Administrar, registrar, controlar, cautelar, fiscalizar el patrimonio mobiliario de la entidad. 
 

d.- Aprobar el alta, la baja y la disposición final de los bienes muebles de propiedad de la entidad. 
 

e.- Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de personal, contabilidad, tesorería, 
ejecución presupuestal, abastecimiento; de conformidad con las disposiciones legales y normas 
técnicas vigentes. 

 

f.- Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales el inventario patrimonial de los bienes 
muebles de la entidad. 

 

g.- Dirigir y evaluar las acciones de Administración de recursos humanos relacionados con los 
procesos técnicos de selección, contratación, registro y control, remuneraciones, evaluaciones, 
capacitación, movimiento y promoción del personal; así como los programas de bienestar y 
servicio social.   

 

h.- Elaborar y ejecutar el Programa Regional de Capacidades Humanas. 
 

i.- Participar en la formulación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Piura, en 
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial. 

 

j.- Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica 
respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida. 

 

k.- Participar en la formulación del Presupuesto del pliego en coordinación con la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  

 

l.- Prever de los recursos financieros a las diferentes dependencias del Gobierno Regional y 
logísticos a las unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional. 

 

m.- Proponer las directivas, que permitan mejorar su gestión.  
 

n.- Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones y presentar propuestas de 
racionalización de gastos, en el marco de las disposiciones presupuestarias vigentes. 

 

o.- Proponer las mejoras metodológicas de los sistemas que están bajo su responsabilidad.  
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p.- Ejercer control previo de todas las operaciones que se realizan en el ámbito de la Oficina Regional 
de Administración. 

 

q.- Dirigir y evaluar las acciones de abastecimiento, relacionadas con los procesos técnicos de 
adquisiciones en sus diversas modalidades, de servicios generales,  instalaciones y  de control 
patrimonial y seguros.  

 

r.- Desarrollar las  demás  funciones de su competencia y otras que le sean asignadas por la 
Gerencia General Regional. 

 
Debe decir:  

 
ARTICULO 44°.- Son funciones de la Oficina Regional  de Administración las siguientes:  

 
a.- Proponer las políticas y estrategias referentes a la administración de recursos humanos, materiales 

y financieros, así como la prestación de servicios generales del Gobierno Regional Piura.   
 

b.- Administrar los recursos económicos y financieros en concordancia con el Plan Estratégico y los 
Planes Operativos del Gobierno Regional Piura. 

 

c.- Administrar, registrar, controlar, cautelar, fiscalizar el patrimonio mobiliario de la entidad. 
 

d.- Aprobar el alta, la baja y la disposición final de los bienes muebles de propiedad de la entidad. 
 

e.- Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de personal, contabilidad, tesorería, 
ejecución presupuestal, abastecimiento y bienes estatales ; de conformidad con las disposiciones 
legales y normas técnicas vigentes. 

 

f.- Remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales el inventario patrimonial de los bienes 
muebles de la entidad. 

 

g.- Dirigir y evaluar las acciones de Administración de recursos humanos relacionados con los 
procesos técnicos de selección, contratación, registro y control, remuneraciones, evaluaciones, 
capacitación, movimiento y promoción del personal; así como los programas de bienestar y 
servicio social.   

 

h.- Elaborar y ejecutar el Programa Regional de Capacidades Humanas. 
 

i.- Participar en la formulación del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional Piura, en 
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial. 

 

j.- Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica 
respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida. 

 

k.- Participar en la formulación del Presupuesto del pliego en coordinación con la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  

 

l.- Prever de los recursos financieros a las diferentes dependencias del Gobierno Regional y 
logísticos a las unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional. 

 

m.- Proponer las directivas, que permitan mejorar su gestión.  
 

n.- Asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de las obligaciones y presentar propuestas de 
racionalización de gastos, en el marco de las disposiciones presupuestarias vigentes. 

 

o.- Proponer las mejoras metodológicas de los sistemas que están bajo su responsabilidad.  
 

p.- Ejercer control previo de todas las operaciones que se realizan en el ámbito de la Oficina Regional 
de Administración. 

 

q.- Dirigir y evaluar las acciones de abastecimiento, relacionadas con los procesos técnicos de 
adquisiciones en sus diversas modalidades, de servicios generales,  instalaciones y  de control 
patrimonial y seguros. 

 

r.- Emitir informe técnico legal, sobre la transferencia, alquileres de bienes muebles correspondientes 
de propiedad del Gobierno Regional Piura. 

 

s.- Desarrollar las demás funciones de su competencia y otras que le sean asignadas por la Gerencia 
General Regional. 
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4.- Dice:  
 
Artículo 48º .- Funciones de la Oficina de Abastecimiento, Servicio s Auxiliares y Control 
Patrimonial . 

 
a.- Organizar, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el 

Sistema de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, en concordancia con la política institucional y 
dispositivos legales vigentes.  

 

b.- Proponer las políticas de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura.  
 

c.- Estudiar y analizar los dispositivos legales vigentes y normas administrativas y de Control 
relacionados con el Sistema a fin de proponer al nivel competente sugerencias que tiendan a 
mejorarlo o corregir defectos que dificulten o hagan difícil su aplicación. 

 

d.- Administrar el proceso de adquisición en todas las fases procurando la máxima participación de 
proveedores. 

 

e.- Programar, coordinar, proporcionar y controlar la prestación de servicios oportunos y adecuados. 
 

f.- Establecer y evaluar los procesos técnicos de catalogación, programación, registro y control. 
 

g.- Actualizar y supervisar el cumplimiento de la información de los documentos de gestión 
administrativa para el abastecimiento. 

 

h.- Controlar y supervisar el ingreso físico de los bienes adquiridos para su custodia temporal en el 
área física acondicionada para tal fin. 

 

i.- Establecer un tratamiento estadístico de la información que genera o utiliza en el sistema a efectos 
de tener elementos de juicio para orientar la austeridad. 

 

j.- Proporcionar los recursos materiales y servicios que requieran los órganos del Gobierno Regional, 
en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo adecuado, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

 

k.- Supervisar y monitorear los convenios que se suscriban para su transferencia. 
 

l.- Asegurar y mantener en condiciones operativas el sistema de comunicación y de impresiones. 
 

m.- Velar por el mantenimiento conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles  y otros 
materiales de la Sede del Gobierno Regional Piura.  

 
n.- Elaborar el Inventario patrimonial general de los bienes de la Sede del Gobierno Regional sea cual 

fuere su origen y modalidad de adquisición  
 

o.- Integrar el Comité de Gestión Patrimonial. 
 

p.- Establecer mecanismos de verificación del estado y utilización de bienes y servicios precisando 
calendarios, plazos, mecanismos instrumentos y responsabilidades, siguientes:  

 

� Registro y control permanente del patrimonio de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, 
asignados en uso a los servidores cualquiera sea su nivel jerárquico o condición laboral, 
suscribiendo el cargo personal correspondiente. 

 

� Mantener actualizado el SIMI –Sistema, Inventario, Mobiliario Institucional- y su presentación 
de información anual a la Superintendencia de Bienes Nacionales-Lima. 

 

� Mantener estrecha coordinación con el área de seguridad de la sede central, para tener plena 
identificación de los bienes que salen al exterior de la entidad con la debida autorización.  

 

� Informar del deterioro, pérdida o robo de bienes muebles por descuido o negligencia 
debidamente comprobada. 

 

� Control de equipos de cómputo, en forma conjunta con la oficina de tecnologías de la 
información, manteniendo control de las evaluaciones técnicas, reparaciones, repotenciaciones, 
debidamente autorizadas. 

 

� Registro y control de las adquisiciones del ejercicio; así como presentación del reporte de los 
equipos de cómputo, debidamente conciliado físicamente  con la Oficina de Tecnologías de la 
Información.  
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q.- Presentación de los valores de registro de los bienes muebles y su depreciación anual debidamente 
conciliado, a la Oficina de Contabilidad.  

 

r.- Otras funciones que le sean asignadas.  
 

Debe Decir:  
 

Artículo 48°.- Funciones La Oficina de Abastecimien to y Servicios Auxiliares: 
 

a.- Organizar, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el 
Sistema de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, en concordancia con la política institucional y 
dispositivos legales vigentes.  

 

b.- Proponer las políticas de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura.  
 

c.- Estudiar y analizar los dispositivos legales vigentes y normas administrativas y de Control 
relacionados con el Sistema a fin de proponer al nivel competente sugerencias que tiendan a 
mejorarlo o corregir defectos que dificulten o hagan difícil su aplicación. 

 

d.- Administrar el proceso de adquisición en todas las fases procurando la máxima participación de 
proveedores. 

 

e.- Programar, coordinar, proporcionar y controlar la Adquisición de bienes y la prestación de servicios 
oportunos y adecuados. 

 

f.- Establecer y evaluar los procesos técnicos de catalogación, programación, registro y control. 
 

g.- Actualizar y supervisar el cumplimiento de la información de los documentos de gestión 
administrativa para el abastecimiento. 

 

h.- Controlar, supervisar e informar el ingreso físico de los bienes adquiridos para su custodia temporal 
en el almacén así como la salida y la baja cuando corresponda.  

 

i.- Establecer un tratamiento estadístico de la información que genera o utiliza en el sistema a efectos 
de tener elementos de juicio para orientar la austeridad. 

 

j.- Proporcionar los recursos materiales y servicios que requieran los órganos del Gobierno Regional, 
en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costo adecuado, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

 

k.- Asegurar y mantener en condiciones operativas el sistema de comunicación y de impresiones. 
 

l.- Otras funciones que le sean asignadas 

 

5.- Incorporar lo siguiente: 
 

 

Artículo 48º -A .-  Funciones de la Oficina de Control Patrimonial:  
 

 

a.- Organizar, programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas al Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, patrimonio mobiliario en lo que compete, en concordancia con la 
política institucional y dispositivos legales vigentes. 

 

b.- Elaborar los informes técnicos sustentando con los proyectos de resolución respectiva los actos de 
administración, disposición y gestión de los bienes muebles  de la Sede Central del Gobierno 
Regional; así como autorizar la disposición final de los bienes muebles dados de baja por las 
Unidades Ejecutoras del Pliego. 

 

c.- Administrar el registro e información de los bienes muebles de la Sede Central del Gobierno 
Regional, supervisando los inventarios presentados a la Superintendencia de Bienes Estatales a 
nivel de Pliego Gobierno Regional Piura. 

 

d.- Integrar la Comisión de Inventario de bienes muebles de la Sede Central del Gobierno Regional 
Piura, como facilitador. 
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e.- Ejecutar el saneamiento físico y legal de los bienes muebles de  propiedad de las Unidades 
Ejecutoras del Pliego, de acuerdo a la normatividad vigente, procurando que mantengan o 
incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada. 

 

f.- Suscribir las actas de Entrega – Recepción para la aceptación de la donación, transferencia y para 
los actos de disposición y gestión de los bienes muebles de la Sede Central del GRP. 

 

g.- Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso indebido o  perdida de sus 
bienes muebles y de los que se encuentren bajo su administración. 

 

h.- Valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de la respectiva documentación 
sustentatoria de su valor para su incorporación al patrimonio de la entidad; y, en los casos que 
corresponda, aquellos que van a ser objeto de disposición final o gestión. 

 

i.- Realizar las consultas a la SBN sobre aplicación o interpretación de las normas relativas a la 
adquisición, registro, supervisión, administración y  disposición de los bienes estatales, en lo 
relacionado a bienes muebles. 

 

j.- Las demás funciones que le sean asignadas por la Oficina Regional de Administración y/o la Alta 
Dirección. 

 

6.- Dice:   
 
ARTICULO 75°.-  De la Sub Gerencia Regional de Bien es Regionales y Ordenamiento Territorial. 

 
a. Formular, evaluar, dirigir, y controlar  las políticas en  materia de administración  y adjudicación de 

terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con  la legislación vigente y el Sistema de Bienes 
Nacionales. 

 

b. Realizar los actos de Administración aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes 
así como la adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado en su 
jurisdicción con excepción de los terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno 
nacional de acuerdo a la normatividad vigente.   

 

c. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, custodiar y administrar los planes y políticas en materia 
de ordenamiento territorial en concordancia con los planes de los gobiernos locales.   

 

d. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional, y 
organiza, evalúa y tramita los expedientes técnicos de demarcación territorial, en concordancia con 
las políticas y normas de la materia. 

 

e. Emitir informe técnico legal, sobre la transferencia, alquileres de bienes muebles e  inmuebles 
correspondientes de propiedad del Gobierno Regional Piura. 

 

f. Integrar el Comité de Gestión Patrimonial y realizar funciones y atribuciones de su competencia e 
informando a la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 

g. Elaborar y administrar  el Catastro Regional y Margesí Regional de Bienes inmuebles. 
 

h. Efectuar las acciones administrativas vinculadas con los procedimientos de saneamiento físico 
legal, así como efectuar las acciones periciales del patrimonio regional. 

 

i. Formular los lineamientos de política para la administración del patrimonio regional. 
 

j. Realizar tasaciones de bienes muebles e inmuebles, conforme lo establece la normatividad. 
 

k. Desarrollar y ejecutar el procedimiento para la inscripción a favor del Estado de los terrenos de 
acuerdo a Ley. 

 

l. Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a su competencia.  
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Debe Decir :  
 
ARTICULO 75°.-  De la Sub Gerencia Regional de Bien es Regionales y Ordenamiento Territorial. 

 
a.- Formular, aplicar, evaluar, dirigir, controlar, ejecutar y administrar las políticas en materia de 

administración     y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con  la 
legislación vigente y el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 
 

b.- Realizar los actos de administración y gestión aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los 
bienes inmuebles de la sede central. 

 

c.- Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de 
ordenamiento territorial en concordancia con los planes de los gobiernos locales.  

 

d.- Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional, y 
organiza, evalúa y tramita los expedientes técnicos de demarcación territorial, en concordancia con 
las políticas y normas de la materia. 

 

e.- Elaborar y administrar  el Catastro Regional y Margesí Regional de los terrenos urbanos y eriazos 
del Estado, ubicados en la jurisdicción del Gobierno Regional, con excepción de los terrenos de 
propiedad de los gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

f.- Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y 
adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

 

g.- Formular los lineamientos de política para la administración del patrimonio regional. 
 

h.- Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes inmuebles 
de propiedad estatal, con excepción de los terrenos de propiedad de los gobiernos locales y del 
gobierno nacional de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

i.- Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macroregiones, en coordinación con la 
Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión. 

 

j.- Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de los bienes inmuebles de propiedad y de los 
que se encuentren bajo administración, ejecutando cuando corresponda las acciones de 
saneamiento técnico legal de los mismos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

k.- Solicitar información actualizada sobre bienes inmuebles de propiedad o bajo administración de las 
Unidades Ejecutoras, para su incorporación en el registro del Sistema de Información Nacional de 
los Bienes de Propiedad Estatal – SINABIP. 

 

l.- Elaborar los Informes técnicos – legales, solicitados por las Gerencias Sub Regionales y demás 
Unidades Ejecutoras previo a la realización de cualquier tipo de inversión pública, estableciendo de 
manera clara y objetiva la titularidad de las tierras; así como exigir el saneamiento físico - legal de 
las mismas sean de propiedad o bajo administración del Gobierno Regional.  

 
m.- Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y, en general todas las acciones 

registrales necesarias para el saneamiento de los bienes inmuebles de la sede central del Gobierno 
Regional Piura.  

 

n.- Arrendar directamente o por subasta pública los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 
Regional Piura - Sede Central, sujetándose a lo dispuesto en la normatividad que rige el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 

 

o.- Disponer de los bienes inmuebles de las Unidades Ejecutoras previa opinión técnica de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales de acuerdo a lo regulado en la normativa vigente, y 
con las excepciones señaladas en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
demás normas sobre materia según corresponda. 

 

p.- Realizar inspecciones técnicas para verificar el uso y destino de los bienes inmuebles de propiedad 
y bajo administración de las Unidades Ejecutoras, a fin de lograr una eficiente gestión de los 
mismos, procurando mantengan o incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada. 
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q.- Poner a disposición de la Presidencia Regional los bienes inmuebles de propiedad y bajo 
administración de las Unidades Ejecutoras, que no resulten de utilidad para la finalidad asignada o 
aquellos se encuentran en estado de abandono, en el marco de la aplicación de una política del uso 
racional de los bienes  y gestión inmobiliaria eficiente. 

 

r.- Emitir informe técnico legal, sobre la transferencia, alquileres de bienes inmuebles correspondientes 
de propiedad del Gobierno Regional Piura. 

 

s.- Formular denuncia ante el titular del Gobierno Regional, a los funcionarios y servidores que 
incumplan la normatividad sobre el Sistema Nacional de Bienes Estatales, de acuerdo a las normas 
de la materia. 

 

t.- Valorizar mediante tasación los bienes inmuebles que carecen de la respectiva documentación 
sustentatoria de su valor para su incorporación al patrimonio de la respectiva Unidad Ejecutora del 
Pliego; así como valorizar los activos como acto previo al proceso de transferencia o venta de los 
mismos al Sector Privado. 

 


