
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
N° 302-AREQUIPA 

El Consejo Regional de Arequipa 
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que, las normas constitucionales y leyes O<gánicas referentes a la descentrallzaáón mencionan la 
estructura básica de los gobiernos regionales, siendo éstas conformadas por el Consejo Regional como 
órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación 
Regional como órgano consultivo y de coordinación; 

Que, en ese sentido, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por Ley 
de Reforma Constitudonal del Capítulo XlV del Íltulo N sobre Descentralización - Ley N° 2768, 
estzblece que los gobiernos regionales tienen autonomía polítfca, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, en su artículo 192° inciso 1) en concordancia con el artículo 9° literal 
a) de la ley N° 27867 -ley Orgánica de Gobiernos Regionales - dispone que los gobiernos regionales 
son competentes para aprobar su organizadÓn intema y su presupuesto; 

Que, además, la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, modificada por la Ley N° 27902, establece en 
su artículo 38° que el Consejo Regional, como órgano normativo del Gobierno Regional, tiene la 

"''1:, tnbución de aprobar la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentar materias 
;;; su competencia a través de Ordenanzas Regionales; 

_ l •. :' i .; 
,. ~ tk, mediante Ordenanza Regional NO 010-AREQUIPA se aprueba la modifICaCIón de la Estructura 
;~Cooo,if> Orgánica y de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Reglo~al de Arequipa, el 

mismo que describe las funciones de los distintos órganos que la conforman (Organo Consultivo, 
Control y Defensa Judicial, Asesoramiento, Apoyo, línea, Oesconcentrados y Descentralizados); y 
dentro de dicho contexto normativo en su artículo 930, modificado con la Ordenanza Regional NO 033-
AREQUIPA, que tiene por objeto unificar las funciones ambientales regionales, se crea como órgano 
desconcentrado, dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional, la Autoridad Regional Ambiental 
- ARI'IA con autonomía administrativa y correspondiéndole ejercer funciones espeáficas en materia 
amb'ental y áreas protegidas, la ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el sistema 
regional ambiental; 

Que, el Decreto Supremo NO 043-2006-PCM aprueba ios Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública, siendo el responsable de la formulación el órgano encargado de las funciones 
de pianeamiento, racionalización o quien haga sus veces; que para el caso del Gobierno Regional de 
Arequipa corresponde a la Oficina Regional de Planeamlento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial a 
través de su dependencia la OfICina de Planeamiento y Desarrollo Instltudonal; correspondiendo la 
supervisión y evaluación del cumplimiento de dichos lineamientos a la GerencIa General Regional; 

Que, asimismo, el citado cuerpo legal establece, en su artículo 220, que la creación de unidades 
O<gánicas se justifica en los siguientes criterios alternativos o concurrentes: a» Si un órgano de la 
Entidad cÍ¡imta con más de 15 personas, b» Si la carga administrativamente que conlleva la función 
que generó la creación de uno de los órganos de la entidad justifica la creación de una unidad 
orgánica, e» SI se establece, por la naturaleza de las funciones a desarrollar, la necesidad de 
indepeni!llilr ciertOS servicios o tareas; la ocurrencia de al menos uno de estos factores es necesaria 

' o para la Creación de unidades orgánicas; 



Que, además, sin perjuicio de ello será necesario evaluar la justificación Incluida en el Informe Técnico 
5ustentatorio a que se refiere el artículo 290 del 0.5. 043-2006-PCM, requiriendo para su aprobación 
de un Infonne previo favorable acompañado del proyecto de Reglamento de Organización y funciones, 
el proyecto del dispositivo legal aprobatorio y el Informe Técnico Sustentatorio que obra en el 
expediente, debiendo estar visado por el órgano responsable de su elaboración y el órgano de asesoría 
jurídica del Gobierno Regional de Arequlpa; 

Que, la Autoridad Regional Ambiental - ARMA solicita mediante Informes NO 046 Y 077-2014-
GRA/ARMA la desagregación estructural interna en dos unidades orgánicas del tercer nivel 
organlzacional (Sub gerencias), la misma que posibilitaría una redistribución de funciones, en el marco 
de competencias, transferencias de funciones, especialización y optimización de procesos; 

Que, en ese sentido, mediante Infonnes NO 283 Y 342-2014-GRA/OPDI, la Oficina de Planeamlento y 
Desarrollo Institucional Infonna que la modifICación y/o ampliación de la estructura orgánica formulada 
por el ARMA es procedente; precisando, que i.-) su aprobaciÓn no constituye aa:iÓn de regularización, 
ni valida la ejecución de acdones Y/o de actos administrativos realizados; 11.-) la propuesta no 
implicará o Incrementará costo alguno para su implementación, y 111.-) detenmina que la propuesta se 
enmarca en los tres criterios establecidos en el artículo 220 del 0.5. 043-2006-PCM; 

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobiemo Regional de Arequipa, mediante Infonne NO 
1374-2014-GRA/ORAJ, opina que se prosiga con el IJámite administrativo respectivo para la 
aprobación de la propuesta de ROF del ARMA, al encontrarse compatible y enmarcado en la nonmatlva 
legal vigente; 

Que, por tanto, mediante Oficio NO 1047-2014-GRA/GGR, la Gerencia General Regional ha verificado la 
documentación y se detenmina el cumplimiento y observancia de las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto Supremo 043-2006·PCM, artículo 3lJO; por lo que da cuenta de la Inexistencia de 
duplicidad de funciones alguna entre los órganos de la Entidad y de las demás dependencias y/o 
unidades orgánicas del Gobierno Regional de Arequlpa, otorgando de esta manera la confonnidad para 
su trámite y aprobación por parte del Consejo Regional; 

Que, entonces, por estas consideraciones, al amparo de la Ley N° 27783 I Ley de Bases de la 
Descentralización; Ley N° 27867 I Ley Orgánica de Gobiernos RegIonales, modificada por las Leyes 
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; exonerado el trámite de comisión y en observancia del 
marco legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la 
Ordenanza Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 154-AREQUIPA, 

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA' 

ORDENANZA REGIONAL 9UE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION y FUNCIONES DE LA 

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 

Articulo 1°: Aprobatoria 

APROBAR el Reglamento de OrganIzación y Funciones (ROF) de la Autoridad Regional Ambiental -
ARMA del Gobierno Regional de Arequlpa, el mismo que consta de 04 Títulos, 08 Capítulos, 19 
Artículos, una Única Disposición Complementaria y su Organigrama Estructural; y, cuyo texto forma 
parte de la presente ordenanza regional. 

Articylo 2°: Incorpórese la Función General de Información al Consejo Regional 

Incorpórese como función general de la Autoridad Regional Ambiental - ARMA en el artículo 100 del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) la siguiente: Infonmar mensualmente al Consejo 
Regional de Arequlpa sobre los estudios de Impacto Ambiental (ElA) que se presenten para su 
evaluación y posterior aprobación. 

Articulo 3°: De su cumplimiento y supervisión 

la Autoridad Regional Ambiental - ARMA del Gobierno Regional de Arequipa, queda encargada bajo 
respOnsabilidad de cautelar el fiel cumplimiento y supervisión en la aplicación de la nonmatividad que 
se apruebe en la presente ordenanza regional. 



Artículo 4°: De la Vigencia de la Norma 

La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofici.1 "El Peruano". 

Artículo S°: De la publicación 

DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial "El Peruano" 
coml en el Diario de Avisos Judiciales "La República"; en ese sentido, se encarga a la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional del Ejecutivo Regional que, una vez publicada en el Diario 
Ofici.l, inmediatamente, ésta se publique en la página web institucional, de conformidad con lo 
regu¡ado en el artículo 9 del Decreto Supremo NO 00l-2009-JUS. 

La tramitación de la publicación será a car¡¡o de la Secretaría del Consejo Regional, mientras que el 
costo que ésta irrogue será cubierto por el Organo Ejecutivo Regional. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- Déjese sin efecto toda disposición legal según corresponda, en cuanto se oponga a la 
presente ordenanza regional. 

Comuníquese a la señorita Presidenta del Gobierno Regional de Arequipa para su 
promulgación. 

En Arequipa, a los veintiséis días del mes de enero del 2015. 

MAURICIO CHANG 0 __ -' 

Presidente del Consejo Regional de Arequipa 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los 

ane. ------- días del mes de feb ro --- del dos mil quince. 

del Gobierno Regional 
Arequipa 
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GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

PRESENTACION 

AUTORIDAD REGIONAL 
AMBIENTAL 

La Autoridad Regional Ambiental, en mérito a lo dispuesto en el Articulo Tercero y 
Cuarto de la Ordenanza Regional N° 033 - AREQUIPA, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, dependiente de la Presidencia 
Regional ; se encarga de las funciones específicas en materia ambiental y áreas 
protegidas, se rige en lo que corresponde por lo dispuesto en el presente 
Reglamento , la Ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el 
Sistema Regional Ambiental. Tiene autonomia administrativa de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

La Autoridad Regional Ambiental, ha elaborado el documento técnico, normativo 
de gestión institucional denominado Reglamento de Organización y Funciones de 
la citada autoridad Regional Ambiental en concordancia y observancia de las 
disposiciQnes contenidas en las Ordenanzas Regionales N° 010 Y 033 - Arequipa, 
que aprueba la modificación de la Estructura Orgánica y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa y del nombre de la Autoridad Regional Ambiental 
respectivamente; la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
modificada por la Ley N° 27902; Ley 28926, Ley que regula el Régimen Transitorio 
de las Direcciones Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales; lo 
establecido por el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los 
Lineamientos para la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones por 
parte de las entidades de la Administración Pública y las Resoluciones 

.---..,.inisteriales N° 179-2006-EM/DM; N° 550-2006-EM/DM Y N° 121-2008-MEM/DM; 
.<~",,~n olución Ministerial N°084-2006-MINCETUR/DM, N°175-2006-PRODUCE, N°1115-

~
~ v· /fo ~ AG, N°124-2009-MEMIDM, sobre el proceso de transferencia de funciones 
" sec riales del Nivel Nacional al Gobierno Regional de Arequipa en materia de 
'C}, e •. 'gía y minas, Pesquería, Agricultura, Turismo y Transportes. 
-":"~-,~;"" 

El presente documento técnico normativo de gestión institucional, desarrolla la 
4.fGlori¡i> organizacíón y funciones de la Autoridad Regional Ambiental, con la finalidad de 

• "'~~':;realizar una gestión ambiental regional en la Región Arequipa, se constituye en un 
5~ocumento de permanente revisión y actualización, teniendo en cuenta la política 

. ":A¡~egional I\r:r:!bi!!ntal y la culminación de la transferencia de funciones ambientales 
.2"')/ del nivelc'~ritral 

ES COPIA CERllFlCAOA DEl :;z;; 
SECRETARIO 

CONSEJO REGIONAL 

Autoridad Regional Ambiental 

2 



. GOBJERNO REGlpNAL 
AREQUIPA 

AUTORIDAD REGIONAl. 
AMBIENTAl. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES 

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL 

TITULO 

CAPITULO I 

ES COPIA CERTIfICADA DEL 

:¡ór::: 
=~Rt:'l 

DE lAS DISPOSICIONES GENERALES 

CONTENIDO, ALCANCE Y JURISDlCCION CONSEJO REGIONAl 

ARTíCULO 1,- El presente Reglamento, establece el marco de gestión de la Autoridad 
Regional Ambiental (ARMA), que comprende la organización y 

~, ciones, naturaleza , misión, visión, jurisdicción, objetivos, competencias, atribuciones 
V. 9I'of~, dones institucionales e interinstitucionales en materia de la competencia de la 

cita<9 Autoridad Regional , la cual se constituye como órgano desconcentrado del 
o Go rno Regional de Arequipa, según lo normado en las Ordenanzas Regionales N° 
'¿)¡, " A, O y 033-Arequipa , en el marco de las funciones transferida al Gobierno Regional de 

requipa en materia ambiental. 

~_ ARTíCULO 2,- El presente documento es de aplicación y observancia por parte de todos 
- .. CCIUNA/"" I 'd . bl' t' , I d'f t 'd d , ~? -tó.,., os servl ores pu ICOS que pres an servicIos en as I eren es unr a es 

I"r ~ 'b rgánicas que forman parte de la Autoridad Regional Ambiental. 
~ >-

,:?~'<. oA~RTiCUlO 3.- La Autoridad Regional Ambiental (ARMA), tiene como ámbito territorial y 
,.-,;;,Y' jurisdiccional el Departamento de Arequipa, el mismo que corresponde al 

. . . del Gobierno Regional de Arequipa. en materia de su compétE:ncia, .• 

CAPITULO 11 

DE LA NATURALEZA, VISION, MISION y OBJETIVO 

LO 4.- La Autoridad Regional Ambiental, a quien en adelante denominaremos 
ARMA, es un Órgano desconcentrado del Gobierno Regional de 

Arequipa, depende jerárquica, funcional y presupuestalmente del Presidente del 
Gobierno Regional; se encarga de las funciones especificas en materia ambiental y 
áreas protegidas, se rige en lo corresponde por lo dispuesto en el presente Reglamento, 
la Ley de Gestión Ambiental y demás dispositivos que norman el Sistema Regional 
Ambiental. Tiene autonomfa administrativa de acuerdo a la normatividad legal vigente, 

4 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUlPA 

AUTORIDAD REGIONAL 
AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES 
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'. 

AUTORIDAD REGIONAl.. 
AREQUlPA AMBIENTAL 

ARTíCULO 5.- la Autoridad Regional Ambiental. tiene por Visión, constituirse como la 
., ! . Autoridad ambiental, consolidada como una instancia Ifder, eficiente y 

" . (. irñbder'na" en materia ambiental, con iniciativa, creatividad y capacidad en el logro de 
objetivos de preservación, conservación y recuperación ambiental. 

.. ': .. A~TíCUlO 6.- Es Misión de la Autoridad Regional Ambiental, el promover, orientar y 
dirigir la gestión ambiental mediante políticas, normas e instrumentos 

que propicien y coadyuven al desarrollo tntegral de la Región, en armonia con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad 
biológica; as! como la investigación, capacitación, difusión de la información técnica 
relevante y la activa participación del sector público, privado y de la sociedad civil. 

ARTíCULO 7.- la Autoridad Regional Ambiental, tiene como objetivo integrar las 
funciones ambientales , asimismo, formular, ejecutar, evaluar, dirigir , 

controlar y administrar los planes y polfticas en materia ambiental, en concordancia con 
los planes nacionales, en el ámbito regional. 

CAPITULO 111 

DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES 

ARTíCULO 8.- la Autoridad Regional Ambiental, tiene competencia para: 

a) Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Politica y estrategia Ambiental y 
conservación de recursos naturales en el marco de la Politica Regional del 

~",,-.~:ral~.¡.'j, mbiente, ley General del Ambiente. 
,;:\, ' !-lb) %. arantizar el cumplimiento de las normas ambientales realizando funciones de 
Ul:\ '. romoción, evaluación, fiscalización, supervisión y control , asi como ejercer la 
.'Y!!~'" otestad sancionadora en materia de su competencia . 

. '~'¡;'< Coordinar con la Comisión Ambiental Regional la implementación de la política 
regional. 

d} Prestar apoyo técnico a los gobiernos regionales y locales para el adecuado 
cumplimiento de funciones ambientales. 
Formular propuestas, normas, directivas, planes, proyectos, estrategias e 
instrumentos de gestión ambiental en materia de su competencia. 
Promover la suscripción de convenios de colaboración interinstitucional, de nivel 
nacional e internacional, para el cumplimiento de sus funciones. 
Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las Resoluciones y actos 
administrativos relacionados a su competencia. 
Supervisar la gestión de los conflictos socios ambientales a través de mecanismos 
extrajudiciales en materia de su competencia. 

DE LAS ATRIBUCIONES 

~rrqllJiv~~~TíC::UllO 9.- la Autoridad Regional Ambiental ejerce las atribuciones propias de la 
ES COPlA CERTIF)CADA gs.: 

:l.!r;; SE~~i 
5 
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GOBJERNO REGIONAL 
AREQUlPA 

e 

AtJ'fORIDAD REGIONAL. 
AMBIENTAL 

Administración Pública, conforme a la delegación expresa que por ley se 
le confiere, en los aspectos técnicos, presupuestal y administrativo, en cumplimiento de 
sus competencias y atribuciones. ES COPIA CERTIFICADA DEL 

ORIGINAL, iJ~ QUE :::' 

. DE LAS FUNCIONES GENERALES "A---~~ -liRA lANDA 
soq.\ECR ARIO 

CONSEJO REGIONAl 
ARTíCULO 10_- La Autoridad Regional Ambiental - ARMA, ejerce las siguientes 

funciones generales en materia ambiental :. 

a) Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 
materia ambiental en concordancia con los Planes Nacionales, Regionales y de las 
Municipalidades. 

b) Implementar y poner en operación el Sistema Regional de Gestión Ambiental, en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional, las Gerencias Regionales, las 
Municipalidades y la sociedad civil. . 

e) Implementar y poner en operación el Sistema Regional de Información Ambiental, 
recopilando y brindando información ambiental sistematizada a las instituciones 
públicas y privadas para mejorar la gestión ambiental. 

d) Formular, coordinar y supervisar estrategias regionales respecto al cambio climático 
y al deterioro ambiental del aire, suelo yagua, especialmente en zonas de riesgo 
para la vida y la salud, en coordinación con las Municipalidades y entidades 
competentes, garantizando el pleno respecto de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos en el marco de las estrategias respectivas. 

í1
~""'~ Formular, aprobar y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto 

{:ll~.~" ~~. e la . conse.rv~ción y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la t: Iversldad blologlca especialmente de los recursos genétiCOS, dentro del marco de 
~. .¡.' s estrategias respectivas. 
~preservar y administrar en coordinación con las Municipalidades y las entidades 

pertinentes, las reservas y áreas naturales protegidas regionales, asi como los 
territorios insulares y proponer la creación de áreas de conservación regional y local 
en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
Formular, desarrollar e implementar planes y programas de servicios ambientales en 
la región. 
Otorgar concesiones, permisos y autorizaciones para el uso y explotación de los 
recursos naturales renovables, controlando y velando por su conservación y uso 
sostenible. 
Aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental como 
son los Estudios de Impacto Ambiental - EIA, Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental PAMA, Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Diagnóstico Ambiental 
Preliminar - DAP, Planes de Cierre, etc., en el desarrollo de las actividades 
económicas a nivel regional, implementando las acciones correctivas y/o las 
sanciones correspondientes. 
Proponer las normas respectivas y gestionar lo concerniente a la gestión de residuos 
sólidos, residuos peligrosos, efluentes y emisiones derivados de las actividades 
socio-económicas, en el marco de las normas ambientales. 

k) Realizar evaluaciones periódicas sobre la calidad del aire, suelo yagua en ámbitos 
que se programe y/o, a solicitud de otras personas naturales y/o juridicas. 

1) Elaborar, ejecutar y difundir planes de contingencia ambientales promoviendo la 
participación directa y activa de la población. 

m) Promueve y aprueba Estándares de Calidad Ambiental - ECA, y Limites Máximos 
Permisibles -: LMP. 

n) Promover y preservar la salud ambiental de los pobladores de la región Arequipa. 
6 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUlPA 

AUTORIDAD REGIONAL 
AMBIENTAL 

o) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Región 
Arequipa a través de la preservación de los ecosistemas naturales y la gestión 
sostenible del ambiente. 

p) Proporjer·:,·, y elaborar estudios, investigaciones, proyectos y programas de 
prevenciÓn, protección y recuperación en el marco de las políticas ambientales de la 
región, así como la normatividad regional correspondiente. 

g) Desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar la aplicación de medidas de prevención, 
control ' y mitigación de los impactos ambientales, en coordinación con las 

. áutotidades competentes, promoviendo el uso de tecnologías limpias, como parte de 
la gestión ambiental regional y de fiscalización de las actividades económicas en 
curso. 

r) Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos, para la 
preservación y protección del ambiente. 

s) Brindar asesoramiento a las Municipalidades y a las instituciones públicas y privadas 
sobre la gestión del ambiente, los recursos naturales, residuos y efluentes de todo 
tipo. 

t) Controlar, supervisar y evaluar contratos; proyectos, estudios y actividades 
económicas en materia ambiental y de recursos naturales en la región. 

u) Controlar, supervisar y fiscalizar la aplicación de la normatividad ambiental y de 
preservación de los recursos naturales en el ámbito regional, verificando y 
fiscalizando el cumplimiento y la correcta aplicación de los dispositivos legales sobre 
el uso de insumos químicos con fines productivos (pesqueros, acuícolas, 
industriales, mineros, etc.), dictar las medidas correctivas. 

v) Preparar denuncias y/o imponer sanciones administrativas a las personas naturales 
y/o jurídicas por infracciones a las normas ambientales, previo procedimiento 
sancionador. 

w) Promover la generación de conciencia, educación y cultura ambiental en todos los 
~ niveles de la poblaCión regional. 

~ 
.... '> \lx}.~ f'romover mecanismos y espacios de participación, concertación y/o coordinación 

0, ':~on las Municipalidades, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 
.' j~romoviendo la directa participación ciudadana en la planeación, ejecución, 
"' , . . .... . / evaluación, control y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales, para 

. . " ... optimizar la gestión ambiental. 
y) Implementar y operativizar el Fondo Ambiental Regional- FAR, destinado a 

actividades y proyectos de conservación , preservación y recuperación del ambiente, 
z) Las demás que le corresponda conforme a la legislación vigente sobre la materia, 

TITULO 11 

CAPITULO I 

ES COPIA CERTIFICADA DEL 

:JYl¡;:'~ 5~!flO 
CONSEJO REGIONAL 

DE LA ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

",,'JL'.J 11.- La Autoridad Regional Ambiental, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, cuenta con la siguiente organización: 

1. ORGANO DE DIRECCION 

7 



GOBIERNO REGIONAL 
AREQUlPA 

1.1 Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental 

2. ORGANOS DE LINEA 

2.1 Sub Gerencia de Gestión de la Calidad Ambiental 

2.2 Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal 

CAPITULO 11 

AVTORIDAD REGJONAL 
AMBIENTAL 

ES COPIA CERTIfiCADA DEI. 
ORlG1Nj' ~ ~ QUE DOY FÉ. 

~""i.' 
CONSEJO REGIONAL 

DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO DE DIRECCiÓN 

DE LA GERENCIA 

ARTíCULO 12.- Son funciones generales de la Gerencia de la Autoridad Regional 
Ambiental las siguientes: 

a) Ejercer por delegación, la representación del Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa en el ámbito regional de su jurisdicción, en materia ambiental y áreas 
protegidas. 

b) Orientar y supervisar la aplicación ae las políticas regionales ambientales, en 
armonla con la política nacional. 

c) Ejercer la Dirección de los órganos de la Autoridad Regional Ambiental y supervisar 
las actividades bajo el ámbito de su competencia. 

d) Coordinar con las entidades u organizaciones del sector público, privado y de la 
sociedad civil respecto a materia ambiental y áreas protegidas. 

e) Realizar los actos administrativos y resolver en segunda instancia las resoluciones 
'<'.~:i" que correspondan de acuerdo a ley, emitidas en primera instancia por los órganos 

,." . . >1" ".::8.e linea,. 
/~;-' p' 1) ""'!1romover el desarrollo sostenible, preservación del ambiente y reducción de la 
l. : jipntaminación ambiental en la Región Arequipa. 
R2. ·--:g) 'Coordinar y evaluar las acciones de·los programas y proyectos e materia ambiental y 

. . áreas protegidas. 
h) Las demás funciones que le sean asignadas por la Presidencia Regional y aquellas 

que le correspondan en materia de su competencia . 

.• ~¡:¡¡;''''r-t~~ARTíCUlO 13,- La Autoridad Regional Ambiental podrá solicitar la asesoria y opinión de 
/{f/d:'~ Profesionales de prestigio y experiencia sobre la materia Ambiental , 
.\ . . . . . ; ualmente podrá constituir comisiones especiales para el estudio de problemas de 
• ..., ./ mplicahcia en materia ambiental. 
• ' " .:: " .. ", '6, <:::' .• ~ 

.-~'<" ARTíCULO 14.- Área Funcional no Estructurada 

el mejor cumplimiento de sus funciones, la Gerencia de la Autoridad Regional 
Arlnhient,,1 , cuenta con el Área Funcional no Estructurada de Coordinación Administrativa 

'''''L',", 15.- Área de Coordinación Administrativa y Planeamiento 

El Área Funcional no Estructurada de Coordinación Administrativa y Planeamiento, es 
responsable de proporcionar apoyo en las acciones administrativas de gestión de 



.) 

GOBJERNO REGIONAL 
AREQUlPA 

AUTORIDAD REGIONAL 
AMBIENTAL 

c) Conducir y coordinar por encargo de la Gerencia, la formulación, seguimiento y 
evaluación en la ejecución de la Política de Gestión Ambiental en la región, de 
acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia. 

d) Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de los planes, 
programas y proyectos, en materia ambiental;. 

e) Conducir , programar, formular, efectuar el seguimiento y evaluación del 
presupuesto asignado al ARMA, realizando las coordinaciones necesarias con la 
Oficina de Presupuesto y Tributación en la Sede Presidencial , de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

f) Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de información solicitadas 
por las unidades orgánicas de la Sede Presidencial y/o sociedad civil. 

g) Diseñar, proponer e implementar políticas de modernización, racionalización y 
simplificación administrativa, que contribuya a mejorar la gestión, en términos de 
calidad y eficiencia. 

h) Elaborar los instrumentos de gestión institucional: Organización y Funciones 
Cuadro para la Asignación de Personal , Manual de Organización y funciones , 
Plan Operativo Institucional , Texto Único de Procedimientos Administrativos 
,Directivas y Reglamentos y otros que sean ·necesarios. 

i) Elaborar el planeamiento, ejecución y supervisión de las actividades estadísticas y 
de informática de la Autoridad Regional Ambiental. 

6~) Proporcion~r asesoramiento técnico calificado en asuntos de materia de su 
f;' "k3,' '~'.' competencia 
~ ¡ ft.)\ Conducir, orientar y formular el Sistema de Información Ambiental Regional. 
. \ ¡¡)' Recopilar, procesar y difundir la información relevante del sector generada en la 
~&!. ' .. ;! Autoridad Regional Ambiental necesaria para la toma de decisiones en el sector 

•• .\s<. . público y privado. 
m) Programar y supervisar la implementación de sistemas de procesamiento 

automática de datos. 
n) Diseñar e implementar controles con el propósito de salvaguardar los datos, fuente 

de origen, operaciones de proceso, salida de información con la finalidad de 
preservar la integridad de la información procesada por la institución. 

o) Administrar la Pagina Web y actualizarla permanentemente, así como la red 
informática en internet e intranet, proporcionando asistencia técnica a los usuarios. 

p) Las demás que asigne la Gerencia, en materia de su competencia .. 

CAPITULO 111 

DE lOS ORGANOS DE LINEA 

DE lAS FUNCIONES DE lA SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL 

ARTíCULO 16.- La Sub Gerencia de Calidad Ambiental, es un órgano de línea de la 
Autoridad Regional Ambiental , encargada de las acciones relacionadas 

con la certificación, evaluación, supervisión, fiscalización, educación, participación 
ciudadana, prevención de conflictos y ecoeficiencia ambiental, dentro del ámbito de la 
Región. Sus funciones son las siguientes: 

a) Coordinar con la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental , las acciones 
necesarias en el ámbito de su competencia a fin de optimizar la gestión ambiental. 

b) Diseñar y coordinar la política, el plan y la estrategia de calidad ambiental, así como 
supervisar su implementación. ES COPIA CERTIfICADA DEL 

,ji '" 

" '. 
ORIGIHñ' 0../ DOY FE. 

'-AsoicAii~ •. LiRÁiJiÑOA" 
SEC ARIO 

CONSEJO REGIONAL 
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recursos humanos, logísticos y patrimonio., planeamiento, presupuesto y desarrollo 
institucional; Se encuentra a cargo de un Coordinador. Sus funciones son las siguientes: 

A. En materia Administrativa 

a) Dar cumplimiento a la legislación, normas y procedimientos aplicables a los 
sistemas administrativos de su competencia 

b) Programar, organizar, controlar, ejecutar y coordinar con las oficinas de la Sede 
Presidencial, los procesos técnicos de los sistemas de gestión de Recursos 
Humanos, contabilidad, tesorería, abastecimiento, así como lo referido al control 
patrimonial, servicios generales, tramite documentario y archivo, de conformidad 

c) 
con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes 
Presentar a las Oficinas pertinentes de la Sede Presidencial, el requerimiento 
para la adquisición de bienes y servicios y supervisar su cumplimiento. 

d) Controlar y evaluar la ejecución del gasto de la Autoridad Regional Ambiental. 
e) Administrar en Fondo para pagos en Efectivo. 
f) Presentar la información contable de la Autoridad Regional Ambiental que sea 

necesaria, a la Oficina de Contabilidad de la Sede Presidencial , para su 
procesamiento e inclusión en el Balance correspondiente. 

g) Elaborar y proponer el Presupuesto Analftico de Personal en coordinación con la 
Oficina de Recursos Humanos de la Sede Presidencial; 

h) Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, 
remitiéndolo para su trámite a la Oficina Regional de Administración 

i) 

j) 

Evaluar y velar por el cumplimiento de los convenios y contratos bajO su 
competencia 
Realizar acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Autoridad 
Regional Ambiental, cuando corresponda. 
Atender las necesidades de recursos financieros, materiales y de servicios a las 
diferentes dependientes de la Autoridad Regional Ambiental para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
Administrar los bienes muebles e inmuebles, así como controlar y mantener 
actualizado los inventarios que les corresponda en materia de su competencia. 
Proponer los procedimientos de selección y efectuar las adquisiciones y 
contrataciones que requiera la Autoridad Regional Ambiental conforme a los 
procedimientos institucionales y disposiciones legales vigentes. 

n) Realizar las coordinaciones necesarias para el desarrollo de las actividades con 
las demás unidades orgánicas de la Autoridad Regional Ambiental. 

o) Planificar y proponer la capacitación personal, de acuerdo a las polfticas 
establecidas y a los requerimientos del cumplimiento de funciones de la Autoridad 
Regional Ambiental. 

p) Las demás que le asigne la Gerencia, en materia de su competencia .. 

B. En materia de Planea miento 

Sus funciones son las siguientes: 

Proponer el plan estratégico y el plan operativo a la Gerencia para su conformidad 
y trámite; 
Proponer a la Gerencia las políticas de desarrollo organizacional e instrumentos de 
gestión, realizando las actividades de análisis , diseño organizacional, procesos , 
racionalización de los procedimientos y de utilización de los recursos; así como la 
propuesta ·de formulaoj(m d.e,los documentos de gestión y directivas técnicas. 

, ES COPIA CER1lFlCADA DEL 

ORIGINAL'~E~O!fE DOY FE. 

"'iiSOG~" dfilALÁÑDA' 
SE RETARIO 

CONSEJO REGIONAL 
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c) Conducir y poner en operación el Sistema Regional de Gestión Ambiental, en 
coordinación con la Comisión Ambiental Regional, las Gerencias Regionales, las 
Municipalidades y la sociedad civil. 

d) Proponer, ejecutar, controlar, fiscalizar y evaluar los planes y políticas en materia de 
calidad ambiental, recursos naturales, forestal y ecoeficiencia, 

e) Desarrollar acciones de vigilancia de las actividades mineras, pesqueras, turísticas, 
transporte, recursos naturales, forestal para garantizar la conservación y protección 
del ambiente, 

f) Expedir Resoluciones Sub Gerenciales en primera instancia en materia de su 
competencia, así como coordinar la elaboración y cumplimiento de la normatividad 
ambiental en calidad ambiental. 

g) Proponer a la Gerencia los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites 
Máximos Permisibles (LMP), así como sustentos técnicos que ameritan su 
aprobación. 

h) Promover y difundir tecnologías ambientales innovadoras, desarrollar capacidades y 
fomentar las ciencias ambientales. 

i) Coordinar, fomentar y promover la educación, cultura y ciudadanfa ambiental en la 
calidad ambiental yecoeficiencia. 

j) Diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de instrumentos de prevención de control 
en la gestión de residuos sólidos y peligrosos, efluentes líquidos, calidad de aire, 
suelo con el objetivo de garantizar una optima calidad ambiental, en coordinación con 
las instituciones correspondientes. 

k) Asesorar técnicamente a los Gobiernos Locales sobre la implementación de la Política 
Ambiental, y/o sistemas funcionales del Sistema Regional Ambiental. 

1) Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia , en materia de su 
competencia, 

DE LAS FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 
Y FORESTAL 

ARTíCULO 17.- La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, es un órgano de 
~ línea de la Autoridad Regional Ambientaf, encargada de las acciones 

~
. " ,o'"":" d"~cionadas con las áreas naturales protegidas, educación, participación ciudadana, 
I<~" e~tegias de biodiversidad, cambio climático, recursos hídricos y forestales, dentro del 

>¿ '; ál]il¡lito de la Región. Sus funciones son las siguientes: 
'1"¿,I. ...& , , . - . ~ . . " . - ." .. 
"" ';\~ A<: .,.,., ;/ 

~ -á) Diseñar la política y estrategia Regional de gestión integrada de los recursos 
naturales y Forestal. 

b) Elaborar y coordinar la estrategia regional de diversidad biológica, cambio climático y 
,>~ : -; ",:~, sus medidas de adaptación y mitigación, asf como su desarrollo estratégico, y su 

"e , implementación. " 

'- \ c) Dirigir, orientar y supervisar la política, planes, estrategias e instrumentos para la 
.~ --I-1'-?~ó'// gestión de los ecosistemas en la Región, priorizando los ecosistemas frágiles . 
. ' """"" d) Elaborar y coordinar la estrategia regional de lucha contra la desertificación y sequfa, 

~-:,.--

así como supervisar su implementación en coordinación con las instituciones 
involucradas. 
Orientar y dirige las acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales bajo su jurisdicción. 

,Otorgar pe~m}~QS,; ¡~Il¡torizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la 
Regió:I)', 1. 9sf 9PI'nO : -ejercer labores de promoción en estricto' cumplimiento de la 
política forestal nacional. ES COPlA CERTIFICADA Da 

... -:~:: 
C"''''ícJO REGl' "'\t 
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g) Actuar como primera instancia en gestión y administración de los recursos forestales 
y de fauna silvestre, dentro del ámbito de su jurisdicción y acorde a las atribuciones 
conferidas. 

h) Expedir las Resolución Sub Gerenciales que le competen, así como coordinar la 
elaboración y cumplimiento de la normatividad ambiental, en recursos naturales y 
forestales. 

i) Elaborar y coordinar la actividad ambiental en materia de Fauna y Flora Silvestre. 
j) Desarrollar acciones que promueven la educación ambiental, información de la 

Gestión de Recursos Naturales y Forestal. 
k) Implementar y operativizar el Fondo Ambiental Regional (FAR), destinado a 

actividades y proyectos de conservación y preservación del ambiente, en las 
materias de recursos naturales, cambio climático, biodiversidad, desertificación, 
entre otros 

1) Otros que la ley señale o que la Gerencia le asigne en materia de su competencia. 

TITULO 111 

DEL REGIMEN LABORAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

CAPITULO I 
....,--... 

,~ ~;QI11/ "fe').... 

' ... ''')'1> { ~" r ~ f~~ -'--. j TíCULO 18.- los trabajadores que prestan servicIos en la Autoridad Regional 
'--.!._-' Ambiental, están sujetos al Régimen laboral establecido por el Decreto 

DEL REGIMEN LABORAL 

f.-,H--/ .' 

legislativo 276, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 

CAPITULO 11 

DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES 

ARTíCULO 19.- l a Autoridad Regional Ambiental, como órgano desconcentrado del 
Gobierno Regional de Arequipa, mantiene relaciones de coordinación institucional e 
interinslitucionalcon entidades el Sector Público y Privado, a nivel Regional como 
Nacional, en el marco de sus competencias. 

TITULO IV 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA 

UNICA.- la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental, es la encargada de 
coordinar con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Sede 

Presidencial, con la finalidad de efectuar la revisión periódica, promoviendo cualquier 
niodificación que tenga que realizarse al presente instrumento de gestión, a efecto de 
mantenerlo actualizado, acorde con el nuevo esquema de descentralización y 
modernización del Estado. ES COPIA CERTIFICADA DEL 

ORIGIN~'~~E _~_!.=~~: 
-" ABOG~ osffRi \J\NDA 

SEC ETARIO 
CONSEJO REGIONAL 
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ANEXO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 

Presidencia Regional 

I 
¡ 

Gerencia 
Autoridad Regional 

Ambiental 

Sub Gerencia de Sub Gerencia de 
Calidad Ambiental Recursos Naturales y 

Forestal 

ES COPIA CERTIFICADA DEl 

:¡~~:~ SE~~ 
CONSEJO REGIONAL 


