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VISTO:

El Oficio N" 089-2019-GRPPAT-SGDO/GOB.REG.TACNA, de fecha  22/11/2019, de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Organizacional del Gobierno Regional Tacna y el Oficio N° 173- 
2019/INDECQPI-TAC, de fecha 28/10/2019, de la Oficina Regional del Indecopi de Tacna.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N" 27867, refiere que los Gobiernos 
Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económ ica y 
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y 
financiera, un Pliego Presupuestal y son com petentes para regular y otorgar las autorizaciones, 
licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad.

Que, el Texto Único de Procedimientos Adm inistrativos-TU PA , es un documento de gestión, 
que contiene toda la información relacionada a la tramitación de procedim ientos, que los 
administrados realizan ante sus distintas dependencias. El objeto es contar con un instrum ento que 
permita unificart reducir y simplificar de preferencia todos los procedim ientos que perm ita  
proporcionar óptimos servicios al usuario.

Que, el Decreto Legislativo N° 1256 Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas, Articulo 47.- Principios de las Autoridades a cargo de supervisar la presente Ley, 
Principio de acción preventiva. Los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del

V  \lndecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de prom over la 
liminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntam ente ilegales y/o carentes de 

razonabilidad por parte de las entidades su jetos a investigación. (...), propone la eliminación 
voluntaria de barreras burocráticas y la adopción de estrategias internas de prevención dentro de 
la Entidad Pública.

Que, el Decreto Supremo Nu 079-2007-PCM, aprueba lineamientos para la elaboración y 
aprobación de TUPA y establece disposiciones para el cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo. Así, el Articulo 15 prescribe: "Las entidades deberán aprobar el TUPA como sigue 
(...) Gobierno Regional y sus Organismos Públicos Descentralizados (incluidos los procedimientos de 
las Direcciones Regionales Sectoriales) por Ordenanza Regional ( ...)" ; asimismo en su Artículo 16 
señala "Los procedim ientos a cargo de las Direcciones Regionales Sectoriales que form an parte de 
los Gobiernos Regionales deben incluirse en el TUPA del Gobierno Regional al que pertenezcan.

Que el Artículo 44.5 del Texto Único Ordenado de la Ley Na 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General. "Una vez aprobada el TUPA, toda modificación que no implique la creación
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de nuevos procedim ientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos se deberá realizar 
por Resolución M inisterial (...) según corresponda Decreto Regional o Decreto de Alcaldía según el 
nivel de gobierno respectivo";

Que, mediante R.E.R Nú D02-20019-GR/GOB.REG.TACNA (12/04/2019), aprueba la 
modificación del -Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Gobierno Regional 
de Tacna -2019, en aplicación del Decreto Supremo Na 062-2009-PCM; el mismo que consta de 
Trescientos Cuarenta y Nueve (349) procedimientos y como Anexo aparte form a parte integrante  
del presente Decreto.

Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento a sus funciones, rem ite el 
Anexo de la propuesta de la adecuación y/o eliminación de barreras burocráticas propuesto por la 
Oficina Regional del Indecopi Tacna y de la Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional del Gobierno 
Regional de Tacna, del Texto Único de Procedimientos Administrativos -  TUPA, vigente del Gobierno 
Regional tacna  -  correspondiente a la Dirección Regional de Agricultura Tacna.

Que, el Anexo arriba señalada ha sido som etido a la aprobación de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, quien de acuerdo a la normatividad vigente en gestión administrativa, 
ha propuesto se form ule el acto administrativo respectivo;

Que, el Artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional 
de Agricultura Tacna precisa las atribuciones del Director Regional entre otras, que se encuentra 
facultado para suscribir los actos administrativos referidos al manejo administrativo y técnico del 
sector; y estando en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Ng 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Ng 27902 y la Resolución Ejecutiva Regional N? 034- 
20I9-PR/GOR,REG,TACNA y contando con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración;

/£  t íá f k  SE RESUELVE:

V  ARTICULO PRIMERO: APROBAR la modificación Anexo -Texto Único de Procedimientos
M /  Administrativos -  TUPA Gobierno Regional de Tacna -DRA Tacna, 2020, en form a provisional 

mientras se realice el trám ite regular de modificación y/o incorporación de nuevos procedimientos 
administrativos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -  TUPA del Gobierno Regional 
de Icicna, la misma que form a parte de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolución a los Órganos y Unidades 

Orgánicas conformantes de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, para su im plem entación y 
cumplimiento .

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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