
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL!U, POMA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 008  -2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, 	10 FEB. 202Z 
VISTO: El Memorando N° 2198-2019/GRP-430000 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Memorando 

N° 2199-2019/GRP-430000 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Memorando N° 183-2019/GRP-430300 de fecha 
09 de diciembre de 2019, el Memorando N° 2535-2019/GRP-430000 de fecha 12 de diciembre de 2019, el 
Memorando N° 001-2020/GRP-430400 de fecha 07 de enero de 2020, el Memorando N° 018-2020/GRP-430000 
de fecha 08 de enero de 2020, el Memorando N° 11-2020/GRP-460000 de fecha 09 de enero de 2020, el Informe 
Técnico N° 03-2020/GRP-410300 de fecha 15 de enero de 2020, el Informe N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-
410000 de fecha 17 de enero de 2020, y el Informe N°0160 -2020/GRP- 460000 de fecha 30 de enero de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 131- 2018-
PCM, señala lo siguiente: "Excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura 
lincional de un programa o proyecto especial, una entidad pública puede conformar una unidad funcional al interior 
de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el volumen de operaciones o recursos que gestione 
asilo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas jerárquicas, y alcances de responsabilidad. Su conformación 
se aprueba mediante resolución de la máxima autoridad administrativa, previa opinión favorable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces,  salvo disposición expresa establecida en 
norma con rango de ley o decreto supremo. Las unidades funcionales no aparecen en el organigrama ni su 
conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos. Las líneas jerárquicas, 
responsabilidades y coordinador a cargo de la unidad funcional se establecen en la citada resolución"; 

Que, el artículo 26 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que el Gerente 
General Regional es responsable administrativo del Gobierno Regional; 

Que, con Memorando N° 018-2020/GRP-430000 de fecha 08 de enero de 2020, el Gerente Regional de 
Desarrollo Social informa y remite a esta Gerencia el levantamiento de las observaciones a la propuesta para la 
creación de las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura y solicita continuar con el trámite correspondiente previa 
opinión legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Y con proveído de fecha 08 de enero de 2020, inserto 
en el Memorando N° 005-2020/GRP-430000 de fecha 07 de enero de 2020, el Director Ejecutivo de esta Gerencia 
Regional solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinión legal y proyecto de resolución; 

Que, con Memorando N° 11-2020/GRP-460000 de fecha 09 de enero de 2020, la Oficina Regional de 
JEFE 

	

	Asesona Jundica en atención a lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos 
„ 

de Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM, solicitó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial opinión respecto a la propuesta de creación de las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura; 

Que, con Informe Técnico N° 03-2020/GRP-410300 de fecha 15 de enero de 2020, el Sub Gerente 
Regional de Desarrollo Institucional teniendo en cuenta las coordinaciones con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y existiendo compromiso para el funcionamiento de 
cada Unidad Funcional de la Gerencia Regional de Desarrollo Social opina que en una primera fase se debe 
incorporar a las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura como Unidades Funcionales adscritas a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social y recomienda continuar con el trámite previa opinión legal; 

Que, con Informe N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-410000 de fecha 17 de enero de 2020, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emite opinión técnica favorable para la 
creación de las Unidades Funcionales de Deporte y Cultura al interior de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
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indicando que ello no demandará recursos presupuestales adicionales, precisando que la Sub Gerencia Regional 
de Desarrollo Institucional ha realizado la evaluación técnica y fundamenta la factibilidad de la creación de las 
Unidades Técnicas de Deporte y Cultura, asimismo señala que serán aprobadas por la máxima autoridad 
administrativa, en este caso la Gerencia General Regional, ya que estas no formarán parte de la estructura 
organizacional del Gobierno Regional Piura; 

Que, bajo lo regulado en la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de 
Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo, N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM, y teniendo en cuenta la opinión técnica favorable de la Sub Gerencia Regional de 
Desarrollo Institucional y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la 
opinión legal favorable de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde a esta Gerencia conformar las 
Unidades Funcionales de Deporte y Cultura, las mismas que estarán adscritas a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, bajo la dirección de un Coordinador/a quien tendrá a su cargo el desarrollo operativo de la 
Unidad Funcional y con cuya designación se iniciarán las actividades correspondientes; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
"y, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la 
Descentralización", Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias; y los Lineamientos 
de Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la "Unidad Funcional de Deporte" y la "Unidad Funcional de 
Igualdad de Cultura" que estará adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
Piura; conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  La Unidad Funcional de Deporte conformada en virtud del artículo primero tiene 
las siguientes responsabilidades: 

1 	Elaborar e implementar el Plan Regional de Deporte de la Región Piura. 
2. Coordinar con los Gobiernos Locales la implementación y fortalecimiento de las Gerencias, Unidades y 

Oficinas del Deporte. 
3. Generar un registro de Organizaciones o Gestores Deportivos de la Región Piura y priorizar de acciones 

para el fortalecimiento y sostenibilidad de éstas. 
4. Presentar y gestionar el proyecto deportivo regional para ser propuesto a las instituciones públicas y 

privadas. 
5. Proponer y gestionar el proyecto de la recuperación de los principales deportes que se practican en la 

Región Piura. 
6. Informar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las acciones desarrolladas en materia de deporte. 

ARTÍCULO TERCERO:  La Unidad Funcional de Cultura conformada en virtud del artículo primero tiene 
las siguientes responsabilidades: 

1. 	Elaborar e implementar el Plan Regional de Cultura de la Región Piura. 
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2. Coordinar con los Gobiernos Locales la implementación y fortalecimiento de las Gerencias, Unidades y 

Oficinas de Cultura. 
3. Generar un registro de Organizaciones o Gestores Culturales de la Región Piura y priorizar de acciones 

para el fortalecimiento y sostenibilidad de éstas. 
Presentar y gestionar el proyecto cultural regional para ser propuesto a las instituciones públicas y 
privadas. 
Proponer y gestionar el proyecto de la recuperación de patrimonios inmuebles de la Región Piura. 

6. 	Informar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las acciones desarrolladas en materia de cultura. 

.0,9.scio,v4( 	ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que las Unidades Funcionales de Deporte y Cultura se encuentran 
cargo de un Coordinador/a quien tendrá a su cargo el desarrollo operativo de la Unidad Funcional y con cuya 

_designación se iniciarán las actividades correspondientes. 

	

JEFE 
	J 	

ARTÍCULO 	QUINTO: PRECISAR que el funcionamiento de las Unidades Funcionales de Deporte y 

	

" 	Cultura no demandará el uso de mayores recursos presupuestales. 

ARTÍCULO SEXTO.- PÓNGASE DE CONOCIMIENTO a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demás Unidades Orgánicas 

ertinentes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUE , CÚMPLASE Y ARCH.  SE • 
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VISTO: El Memorando N° 2198-2019/GRP-430000 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Memorando 

N° 2199-2019/GRP-430000 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Memorando N° 183-2019IGRP-430300 de fecha 
09 de diciembre de 2019, el Memorando N° 2535-2019/GRP-430000 de fecha 12 de diciembre de 2019, el 
Memorando N° 001-2020/GRP-430400 de fecha 07 de enero de 2020, el Memorando N° 018-2020/GRP-430000 

7 de fecha 08 de enero de 2020, el Memorando N° 11-2020/GRP-460000 de fecha 09 de enero de 2020, el Informe 
Técnico N° 03-2020/GRP-410300 de fecha 15 de enero de 2020, el Informe N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-
410000 de fecha 17 de enero de 2020, y el Informe N°0160 -2020/GRP- 460000 de fecha 30 de enero de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 131- 2018-
PCM, señala lo siguiente: "Excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura 
funcional de un programa o proyecto especial, una entidad pública puede conformar una unidad funcional al interior 
de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el volumen de operaciones o recursos que gestione 
así lo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas jerárquicas, y alcances de responsabilidad. Su conformación 
se aprueba mediante resolución de la máxima autoridad administrativa, previa opinión favorable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, salvo disposición expresa establecida en 
norma con rango de ley o decreto supremo. Las unidades funcionales no aparecen en el organigrama ni su 
conformación supone la creación de cargos ni asignación de nuevos recursos. Las líneas jerárquicas, 
responsabilidades y coordinador a cargo de la unidad funcional se establecen en la citada resolución"; 

Que, el artículo 26 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que el Gerente 
General Regional es responsable administrativo del Gobierno Regional; 

Que, con Memorando N° 018-2020/GRP-430000 de fecha 08 de enero de 2020, el Gerente Regional de 

	

, 	Desarrollo Social informa y remite a esta Gerencia el levantamiento de las observaciones a la propuesta para la 
creación de las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura y solicita continuar con el trámite correspondiente previa 

JEFE
opinión legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Y con proveído de fecha 08 de enero de 2020, inserto 

	

y.k. 	en el Memorando N° 005-2020/GRP-430000 de fecha 07 de enero de 2020, el Director Ejecutivo de esta Gerencia 
Regional solicita a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinión legal y proyecto de resolución; 

Que, con Memorando N° 11-2020/GRP-460000 de fecha 09 de enero de 2020, la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica en atención a lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos 
de Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM, solicitó a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial opinión respecto a la propuesta de creación de las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura; 

Que, con Informe Técnico N° 03-2020/GRP-410300 de fecha 15 de enero de 2020, el Sub Gerente 
Regional de Desarrollo Institucional teniendo en cuenta las coordinaciones con la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y existiendo compromiso para el funcionamiento de 
cada Unidad Funcional de la Gerencia Regional de Desarrollo Social opina que en una primera fase se debe 
incorporar a las Unidades Técnicas de Deporte y Cultura como Unidades Funcionales adscritas a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social y recomienda continuar con el trámite previa opinión legal; 

Que, con Informe N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-410000 de fecha 17 de enero de 2020, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial emite opinión técnica favorable para la 
creación de las Unidades Funcionales de Deporte y Cultura al interior de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

MIJO- 
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indicando que ello no demandará recursos presupuestales adicionales, precisando que la Sub Gerencia Regional 
de Desarrollo Institucional ha realizado la evaluación técnica y fundamenta la factibilidad de la creación de las 
Unidades Técnicas de Deporte y Cultura, asimismo señala que serán aprobadas por la máxima autoridad 
administrativa, en este caso la Gerencia General Regional, ya que estas no formarán parte de la estructura 

3> 	organizacional del Gobierno Regional Piura; 

Que, bajo lo regulado en la Décima Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de 
Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM, y teniendo en cuenta la opinión técnica favorable de la Sub Gerencia Regional de 
Desarrollo Institucional y la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la 
pinión legal favorable de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde a esta Gerencia conformar las 

Unidades Funcionales de Deporte y Cultura, las mismas que estarán adscritas a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, bajo la dirección de un Coordinador/a quien tendrá a su cargo el desarrollo operativo de la 
Unidad Funcional y con cuya designación se iniciarán las actividades correspondientes; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la 
Descentralización", Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias; y los Lineamientos 
de Organización del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 131- 2018-PCM. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 	PRIMERO: CONFORMAR la "Unidad Funcional de Deporte" y la "Unidad Funcional de 
- EFE 	\ Igualdad de Cultura" que estará adscrita a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 

DE14 Piura; conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  La Unidad Funcional de Deporte conformada en virtud del artículo primero tiene 
las siguientes responsabilidades: 

1. Elaborar e implementar el Plan Regional de Deporte de la Región Piura. 
2. Coordinar con los Gobiernos Locales la implementación y fortalecimiento de las Gerencias, Unidades y 

Oficinas del Deporte. 
3. Generar un registro de Organizaciones o Gestores Deportivos de la Región Piura y priorizar de acciones 

para el fortalecimiento y sostenibilidad de éstas. 
4. Presentar y gestionar el proyecto deportivo regional para ser propuesto a las instituciones públicas y 

privadas. 
5. Proponer y gestionar el proyecto de la recuperación de los principales deportes que se practican en la 

Región Piura. 
6. Informar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las acciones desarrolladas en materia de deporte. 

ARTÍCULO TERCERO:  La Unidad Funcional de Cultura conformada en virtud del artículo primero tiene 
las siguientes responsabilidades: 

1. 	Elaborar e implementar el Plan Regional de Cultura de la Región Piura 
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2. Coordinar con los Gobiernos Locales la implementación y fortalecimiento de las Gerencias, Unidades y 
Oficinas de Cultura. 

3. Generar un registro de Organizaciones o Gestores Culturales de la Región Piura y priorizar de acciones 
para el fortalecimiento y sostenibilidad de éstas. 

4. Presentar y gestionar el proyecto cultural regional para ser propuesto a las instituciones públicas y 
privadas. 

5. Proponer y gestionar el proyecto de la recuperación de patrimonios inmuebles de la Región Piura. 
6. Informar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las acciones desarrolladas en materia de cultura. 

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que las Unidades Funcionales de Deporte y Cultura se encuentran 
a cargo de un Coordinadorla quien tendrá a su cargo el desarrollo operativo de la Unidad Funcional y con cuya 

GIO/v4z,:.  esignación se iniciarán las actividades correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO: PRECISAR que el funcionamiento de las Unidades Funcionales de Deporte y 
ultura no demandará el uso de mayores recursos presupuestales. 

ARTÍCULO 	SEXTO.- PÓNGASE DE CONOCIMIENTO a la Gerencia Regional de Desarrollo Social; 
Gerencia Regiona de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demás Unidades Orgánicas 
pertinentes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍ?UESE, CÚMPLASE Y ARC VESE 
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