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'Salud con Participación Social por Cajamarca Saludable' 

Atcnuun~nt..:. 

Así mismo se ha encontrado el documento de creación de las direcciones Regionales corno es el Decreto 
Ley t-1ª 20733 se esta adjuntado.; Reseña hisrórica y la Resolución de Creacion la 729 del 2003 --- 

Con R.E.R, Nº 729 .. 2003.GR.CAJ/P. del 10 de diciembre se aprueba el Reglamento di: Organización y 
Punciones de Ju Dirección Regional de Salud Ccjmnarca, donde las Direcciones de Salud Chota. Jaén y 
Cutervo son Órganos Desconccntrados de la Dirección Regional de Salud Cajamarca. En este mismo ROF 
se definen que para el caso de la Dirección Regional de Salud Cajarnarca esta funcionará c-00 4 Redes de 
Salud: Alto Jequetcpeque, Cajamarca, Celendíu y Crisnejas. 

La Resolución Ministerial N° 638-2003-SNDM, aprueba el documento denominado "Delimitación de las 
Direcciones de Salud, Dírecclones de Red y Microrrcdcs: de Salud del Ministerio de Salud": entre ellos las 
Direcciones de Salud Cajamarca, Jaén, Cutcrvo, Chota, en el ámbito de la Región Cajnruarca 

El Minísrerio de Salud y los Gobiernos Regionales producto de un trabajo conjunto. aprobaron la matriz de 
Competencias Regionales de Salud, a partir de la cual se formuló el Plan de Transferencia Sectorial 2005 
entregado al Consejo '\!acion:ll de Descentralización en el plazo previsto, haciéndose necesario dar 
cumplimiento a los compromisos establecidos entre ambos niveles de gobierno: 

La Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud, precisa que las Direcciones de Salud mantienen dependencia 
Técnica Normativa del Ministerio de Salud y administrativa de los Gobiernos regionales 

Mediante Ley 27657. Ley del Ministerio de Salud, se definen las Unidades Orgánica,, Órganos 
Desconccrurados y Órganos Públicos Descentralizados del Minis1erio de Salud. en donde se precisa que 
las Direcciones de Salud son órganos desconccmrndos de los Gobiernos Regionales. a excepción de las 
DISA de Lima)' Callao que siguen como Organos Dcsconccntrados del Ministerio de Salud 

ANTECEDENTES: 

Es grato diriginnc a Ud. pnm expresarle mi cordiul M\Judo y a la vez hacerle llegnr In infúrmnción sobre 111 cr1;.~ión de ln 
Dirección ltcgioo:ll de ( 'oj:,n,arc:, 

(.'a,1:un:lrca .. 24 de Novicrnhrc del 2015. FECIIA 

Crcncién de la Dirección Rcg101u'1 de Salud C.'1'jrunarca. ASUNTO 

Dircctorn de PIOJ1cnn1kn1(1 Fs1nnég1co 

MAO : 02009283 l.ic ~lnrífl Nncarino Df1u. J\ 

INFOR,\lf: N' 009 -2Q!~·GR.CA.lllHlSIPl\l'Vi 

'AfiO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN' 

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 
DIRECC/ON REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 

f'"?'~'"··~"' 

... ~.~,) 



En tal sentido, cada 4 de julio, se celebra un aniversario más de la DIRESA, la misma que 
ha cumplido 30 años en el presente 2012. Esta fecha conmemorativa se celebra casi en 
conjunto con las festividades por Fiestas Patrias. 

Desde su fundación hasta la fecha. la Dirección Regional de Salud ele Cajarnarca ha estado 
a cargo de sobresalientes personalidades en el campo de la medicina provenientes de la 
ciudad de Lima, Trujillo, Pacasmayo, Huánuco, Huancavelica, San Martín, Arequipa, Piura 
y la misma ciudad de Cajamarca. Por estos tiempos. la administración recae sobre el Dr. 
Reina Ido Núñez Campos. 

- Dirección Regional de Salud de Cajarnarca - DIRESA (2003) 

- Dirección de Salud I Cajarnarca - DISA ( 1999) 

- Sub Región de Salud IV ( 1989) 

- Unidad Departamental de Salud ( 1986) 

• Región Departamental ( 1984) 

- 111 Región de Salud ( 1982) 

El sábado 18 de diciembre de 1982 se instituye e implementa la instancia jerárquica 
departamental con las siguientes denominaciones: 

Para aquel entonces. el nosocomio regional dependía de la Dirección Nor-Occidcntal de 
Piura. 

Luego de 37 meses de trabajo. se inaugura el I lospiral Centro ele Salud de Cajarnarca el 
domingo 28 de julio ele 1963, estando la Junta de Gobierno a cargo del Gobierno central y 
como ministro de Guerra el Gral. Don Nicolás Lindlcy Lópcz y el ministro de Salud 
Pública el Gral. Don Víctor Solano Castro. 

Es10 obra se inicia bajo la administración presupuesta! del Fondo Nocional de Salud y 
Bienestar Social siendo el Dr. Manuel Prado Ugancchc el Presidente del Perú y el Dr. 
Rodrigo Franco Guerra, ministro de Salud. 

Las actividades de lo Dirección Regional de Salud de Cajamarca se remontan u la creación 
y construcción del hospital local ele Cajamarca. infraestructura que se comenzó a edificar el 
27 de mayo ele 1960, en el marco del 105° Aniversario de Creación Polüica del 
departamento de Cajarnnrca. 

Reseña Histórica 



Que. es necesario y de interés institucional para el adecuado funcionamiento d,· la 
gestión administrativa regional que, las entidades y dependencias del Gobierno Regional 
Cajarnarca, cuenten con sus respectivos Reglamentos de Organización y Funciones. acorde a 

Que, con Resolución Ministerial N" 616-2003-SA/D::VI, se aprueba el modelo de 
Reglamento de Organización y Funciones ele los l lospitalcs, 

Que, con Resolución Ministerial N" 573-2003-SAID\.f, se aprueba la estandarización 
de los Reglamentos de Organización y Funciones de las 1 >irecciones <le Salud y de las 
Direcciones de Red de Salud: 

Que. de conformidad al An. 21\ inc. "h" de la Ley N" 27867. Ley O,gi1111ca de tos 
Gobiernos Regionales, es atribución del f'resirlente Regional. aprobar las normas 
rcglnmentnrins ele organización y funciones de las dependencias administrativas cid < ,oh,cmo 
Regional; 

Que, mediante Ordenanza Regional N" 002-200:l-CR/RC. de techa 17 de enero del 
2003. se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Cajamarca. el mismo que ha sido modi ñcado por Ordenanza Regional Nº 005-2003-GRC:'d· 
CR. de fecha 28 de febrero del nusruo año; 

Que, con el documento del , isto, la 1 )irección Regional de: Salud Cajamarca alcanza 
la propuesta ele su Reglamento de Organiznción y Funciones (HOF). así como de sus órganos 
descouccntrados; 

CONSIOEl<ANnO: 

El Oficio Nº J030-2003-úR.C'A.1-DRSCIORP, emitido pnr la Dirección Rq;1011al de 
Salud Cujamarca. 

VISTO: 

11, c . . ~ 

RESOLUCIÓN F..JF.CUTIVA REGIONAL 
N"t¡1 -2003 - GR.CAJ/P 

GOBIERNO REC(ONAL CAJAMARCA 
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Que, con Resolución Mruisterial Nº 638-2003-SNDM. se aprueba el documento de 
delimitación de las direcciones de salud, direcciones de red de salud y microrredes, en la que 

.\ . -'.~:e encuentra comprendida la Dirección Regional de Salud Cajamarca; 

• :)'· 11 ouc, las propuestas de Rc-!!lain~mo de Organiz ación y Funciones de la Dirección 
~, :'""! ' - 

,,· •.. • ·"·"• :1 egional de Salud Cajamarc~. 3SÍ_ c~mo de sus órganos dc~cunccntrndos, materia de la 
· • ..._--;: .·presente, cuentan con la op11116n recuren favorable de: la Oficina General de Plancauuento 

Estratégico del Ministerio de Salud. ~~gún consta en el Oficio Nº 1506-2003-0GPEl1'1NSA: 



• Direccián de Salt,d Cajanuirca III -C11tcn•o,'Í1uc consta ile siete (07) tirulos, tres 
(03) capítulos, cuarenta (40) artículos y el organigrama estructural. 

• Direccián d,1 Red de Salud Chota Este,'quc consta de siete (07) títulos. tres 
(OJ) capítulos, veintitrés (23) artículos y el organigrama estructural 

Direccián de Red de S11f11d Chota Oeste, que consta de siete (07) ntulos, eres 
(03) capítulos, veintidós (22) artículos y el organigrama estructurel. 

• Itospitnt Bm11b1111111rc11, que consta de siete (07) títulos. tres (03) capitulus, 
treinta y dos (32) nrticulos y el organigrama estructural. 

• Dirección de S11/111/ Cajamarca 11 -Cl,ow:que consta de siete (07) títuics, tres (03) 
capítulos, treinta y nueve (3'!) artículos y el organigrama estructural. 

Direcctén de Red de Sn/11,/ J Alto Jequetepeque, que consto de siete (07) 
utulos, tres (03) capitules, veintitrés (23) articulas y el organigrama 
esuucrural. 

Direcciá» de Red de Sal11tf lJ Cajamarca, que consta de siete (07) títulos. 
tres {03) capítulos. veintitrés (23) articulo, ) el organlgrnma estructural. 

Dtreccián de Red de Snlud /JI C,le111Jí11, que consta de siete (07) títulos, tres 
(03) cnpltulos, veintitrés (23) artículos y el organigrama estructural. 

Dirección de Red de Salud !JI Cri,.,,ejn<. que consta de siete (07) títulos, tres 
(03) capítulos, velnritrés (23) artículos y el organigrama estructural, 

Llospimt Nuestra Se,i,m, del Rosario Cajabambo, que consta <le siete (07) 
tillllos, tres (03) capítulos, treinta y uno (31) artículos y el orgnnigrnmn 
cstrucrnral. 

Hnspitn] Ce/C11df11;"que consta de siete (07) tltulos, ues (03) capítulos. treinta 
y uno (31) artículos y el organigrama estructural. 

ARTlCVLO PRIMERO.· APRORAH, "Et Regtamcnm de Or¡;1111it,11:ió11 y 
F1111rln11es- ROF de: 

• Dir1,1·ci,;11 Regit11llll de Snt11d Cajamarca. (ue consta de siete (07) titulos, tres (03) 
capítulos, cuarenta (40) artículos y el organigrama estructural. 

SE RESUELVF.: 

En uso de lus uuihucioues conferidas por las Leyes Nºs 277$3, 27S67 y 27')02: 

Estando n lo propuesto, con la visaciún de ln Gerencia Rcgion31 de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y 
conformidnd de In Gerencia General Regional. y; 

las nuevas disposiciouc« legales y en el marco del proceso de descentrahzacrón y 
rc1,1ionnli.u1ción: 

RESOLUCIÓN E.TECUTIVA Rl1GJONAL 
Nº1J<f -2003 - GR .C AJ/ P 
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1.U;;GISTRESE Y COMlJNJQUF.SF. 

ARTICULO TERCERO.- OF..IAH SIN EFECTO, las disposiciones que se opongan 
a la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER que, In Dirección Regional de Salud 
Cajarnarea, efectúe la distribución y difusión de los documentos de gestión aprobados, 
mediante la presente resolución, a las instancias pertinentes. 

Documentos que forman parte de la presente resolución. 

• Dtreccián de Retl de Salud .!11é11, que consta de siete (07) títulos, tres (03) 
capitules, veintitrés (23) arrículos y el organigrama csuucurrul. 

• Direccián de Red de Salud S,111 1~1111.:io (VCP), que consta de siete (07) 
tirulos, tres (03) capítulos, veintitrés (23) artículos y el organigrama 
estructural. 

• Hospttat J11t!11, que consta de siete (07) mulos, tres (03) capítulos, cuarenta y 
dos (42) articules y el organlgrem« estructural. 

• Dlrecctán de S<1ltul JM11, que consta de siete (07) rlrulos, tres (03) capítulos, 
cunrentn (40) arrícutos y el or¡¡ani¡;rnma estructural. 

• 

Dire<'CÍÓ11 de Red de Salud Cutervo, que consta de siete (07) títulos, tres (03) 
capítulos, vr1111i,lo, ('.!!¡ u, uculos y el organigrama estructural. 

Ho.~piw/ S1111111 Marta de Cutcrvo, que consta de siete (07) títulos, tres (03) 
capítulos, 1,c11lln, 111w ( l 11 artículos y el or&nnigrnmo esrrucrurat. 

• 

RESOLUCIÓN E,JECUTIV A REGIONAL 
N"1~1 -2003 - GR.CAJ/ P 
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el De.l¡s Instituciones POblic1s Descentralizadas: 
. 1.· F1l1al Oeparta1ental de A1azonas del Instituto Nacional de Cultura. 1.· Filial Departa1ental de La1bayeque del Jnsti· tuto Kac1onal de Cultura. 
J.· fili,I Oeparta1ental de Cija11rca del Insti· tuto Nacional de Cultura. 4.· Oficina Oep1rta1ent1l de A1azon1s del Jnsti· tuto Peruano del Deporte. S.· Oficina Oep1rt11ental de l11ba~eque del lnsti· luto Peruano del Deporte. 

de Lubaye9ue. 
1\.· Dirección Regional de ~ivienda ~ Construcción de Ca¡aurca. 12.· Unidad Agraria Departa1ental de A1azonas. 
ll. · Unidad Agraria Oepartaiental de La1bayeque. 14.· Unidad Agraria Oeparta1ental de Caja11rc1. 
11.· Oirecci6n Zonal de Pesquerla de A1azonas. 16.· Oirecci6n Zonal de Pesquerta de La1bayeque. 
17.· Dirección Regional de Pesquerta de Ca¡a1arca. 
18.· DirecciOn Regional de ftinerla de Caj111rc1. 
19.· Jefatura Regional de Electricidad a, La1baye- que. 
20.· Dirección Dep1rta1ental de Industria, Co1er· cio lnteri~r, T~ris10 e Integración de A11zon1s. . 21.· º1recc1óQ Oep1rta1ental de Industria, Co1er· c10 Interior, Iur1s10 e Integración de L11biyeque. 

. 22.· DirecciOn Depart11entil de Industria, Co1er· 
c10 Interior, Turis10 e Integración de Cajaurca. 23.· Dirección Oeparta1entil de C111nos de A1azo· nas. 24.· Dirección Oep1rt11ental de C11inos de la1ba· yeque. 25.· Direccion Oep1rt11ental de C11inos de Caja· urca. 26.· Dirección Oeparta1ental de CirculaciOn le· rrestre de A1azon1s. 27.· Oireccion Dep1rta1ent1l de Circul1cion le· rr~stre de ta1bayeque, y 28.· DirecciOn Oepart11ent1l de Circulación Te· rrestre de C1j11arca; 

bl De los Orqanis1os Centrales: 
1.· Oficjn1 Regjonal de Estadistica de A1azonas. 2.- Of!C!na Re91~n1I de Estadistica de L11bayeque. 
J.· Of1c1na Reg1on1l de Estadistica de Caj111rc1; 

q 

OllPOIJCIONEI CDftPLEftENTARIAI 
. PRlft[RA.· De c9nfor1idad con lo establecido en la pr11era Y octava d1spos1c1ones co1rle1entarias y tran· s1tor1as de la Ley de Bases de a Re9ionalizaciOn transfi!rense al Gobiern9 Region1I las funciones, ei personal, recursos 1ater1ales, presupuest1les y finan· c1eros, y ¡cervo docu1ent1l de los siguientes órganos 

y dePendenc ns: 
al De los flinisterios: 
1.· DirecciOn Oep1rta1ental de [ducacion de A1azo· nas. 2.· Dirección Oep1rta1ental de Educación de La1ba· yeque. 
J.· DirecciOn Oeparta1ental de Educación de Caja· uru. 4.· Unidad Oeparta1ental de Salud de A1azon1s. 5.· Unidad Oeparta1ent1l de Salud de La1bayeque. 6.· UQ1dad.Departa1ent1l de Salud de Caja1arca. 7.· D1recc1ón Zonal de Trabajo y Pro1ocion Social de Auzonas. .8.· Sub-Dirección Regional de lrabajo y Pro1ociOn Social de L11bigeque. 9, Direcci6n Zonal de lrabajo y Pro1ociOn Social de Ca¡iurca. 10.· Oireccion Regional de Uiviendi y Construcción 

Ley No. 21874 
~rtlculo lo.· Cr~ase la regi~n Kor Orienul del "ar1n9n •. lu de11rc1c10n y su gobierno se rigen por J¡ Con~t1tuc10n Pollt1ca, el Plan Nacional de Regionali· zac1on, la Ley de Bases de la Region1liz1ción la pre· sente Ley y de1as norias co1ple1entarias. ' Artlcylo. 2o.· La región co1prende el territorio de las prov1nc1as de Chachapoyas. Ba9ua. Bongarl, Luya, Rodrlguez de "endoza Condorcanqu1, Utcuba1ba ca{a· urca, Cajab11ba, celend!n, Contuuza, Cuttrvo' Cho a Rualgayoc, Jaén, Santa Cruz1 San ftiguel, San 19nacio0 San Pablo, San "arcos, Chic ayo, Laabayeque y Ferre'. ñafe, confor1e a la de1arcación polltica vigente. Articulo Jo.· La Asa1b!ea Regional esta confor1ada por setentistis 1761 1iubros, distribuidos de la si· gu1tnte unera: al lreínta(JOI representantes directa1ente elegi· dos: bl Veintitrés 123) alcaldes provin~iales: y el ueint1tr!s 1231 delegados de instituciones re· 

Present~t1uas de las actividades econó1ico-soci1les y culturales. 

CREA LA REtlOR ROR ORIERIAL DEL ftARAlO" 



docu1ent1l y otros de los siste1as antes sefialados. El Cob1erno Region1\ designa a sus represent1nte1 en los directorios de las e1pre11s antes indicidas, en no,ero proporcion1l a su pirt1tip1ciOn 1ccionari1. 
las unid1de1 de producciOn no interconectidas, continaan percibiendo del Fondo de Co1pens1ciOn de Ge· neraciOn E\!ctrica, los recursos necesarios p1r1 la 

oper1ci6n ~ 11nteni1iento. bl L1 infraestructura hotelera y turlstica de la [1pres1 National de luris10 S.A .• EHTURPERU, ubicada en el l1bito de la regiOn Nor Oriental del ftarañon; asl co10 sus respectivos recursos hu1ano1, 11teriales, financieros. presupuestales1 aceruo docu1entil y otros. En este caso, el Cooierno Regional aporta los recursos y bienes que asu1e por la presente disposi· ciOn; pira la creaciOn de una persona jurldica, para 
los 1is1os fines. el Li titulitidad de lis acciones que corresponde al Estado en la Co1p1ñl1 Celu!Osica y Papelera del Norte S.A. SEXIA.· A partir de 11 pro1ul91c10n de la presente ley, constjtuy~n objeto de las \ransfe¡encias I que se reiteren 11 pr11eri y octaua d1spo11c1one1 co1ple1en· tirias y transitorias de la Ley de Bases de la Regio· nali¡aci6n los tltulos ualores de los Organos y dep,• denc111 correspondientes. SEllftA.- El 11r9esl de bienes constituido por el inuentario p1tri1on11l del Gobierno Region1l, ~e abre registrando los bienes 1uebhs, in1ueble1 y equ1po1 de lis dependencias y organis1os que se integran 11 Co· bierno Regional y los que aportan lis Corporaciones Oeparta,entales de Oes1rrollo de la1bayeque, A1a2on1s 
y C1ja11rca, segOn corresponda; asl co,o los que les transfiere el Gobierno Central pira la instalaciOn y puesta en funcion11iento del Gobierno Regional. OCTAUA.- la cuent1 del Cobierno Regional se abre reqistr1ndo el i1porte de los recursos 11teri1les ~ financieros, 1uebles. person1l 9 acervo docuaentil de las dependencias, or9anis1os pOblicos y e1presas que se transfieren o integran al Cobierno Regional. Los resultados de pérdidas o déficit acu1ul1dos de las dependenciis y los organi11011 seqOn corresponda, .si cese las utilidades o 1uper~u1t. deberln ser con· solidados en el 101ento en que se concluyen las trans· ferencias. MOU(NA.- Los terrenos de propiedad fisc1l son ad- 
¡'udicados por el Cobitrno Re91onal, con excepción de os adjudicados I las 1unicip1lidade1 con fines de ex· 
pansi6n urbana. la adjudicaciOn de terrenos co1prendido1 dentro de los planes de expansion urban,. ;olo puede efectuarse a tr1u!s de 111 1unicip1lidades. tos procesos de adjudicaciOn y titulaciOn en f1uor de l¡s co,unidides ci1pesin1s y natiuas, continOan su 
trl1ite. OEClftA. · tos recursos generados en la reqiOn que corresponde al fondo de Desarrollo Agrario, a que se refi1re el articulo 1l4o. del la ley No. 24030, son ad1inistrados por el Gobierno Region1I. En la ad11nis· trición de dichos recur1os participan produclore1 agrlcola1 de acuerdo al regla1ento que apruebe el Co· barno Re~ional. Se adiciona al rondo lo, siguientes tecur1os: 

i.· oficini Oepirt111ntil di Ciji11rc1 del lnsti· luto Peru1no del Deporte. 
J.· Oficin¡ 01pirti1ent1l de L11biyeque del lnsti· tuto de Bi1nest1r Fi1iliir. 8.· Oficinis Provinciales de los R1gistros PObli- 

cos de AlllOnil. ,.- Oficin1s Provinci1les de los Registros PObli· 
COI d! l11b1~eque. ID.· Oficinis Provinci1les de los Registros Pobli· cos de t1ji1irci. 11.- Archivo Oepirt11entil de A1i2onas. 12.· Archiuo Oeparta1ent1l de Li1bayeque. 13.· Archiuo Oepirti1ent1l de Cij·i,1rci. 11.· Registros Poblicos de ftiner a de Cija1arci. 15.· Of1cini Oepart11ental de la1b1yeque del rondo dt Pro1DciOn lurlstica. 1,.- Oficin1 Dep1rt11ent1l de caja1arca del rondo de Pro1oci6n Turlstici, y 

17.- Oficina Re9ion1l de C1ja1arca de \¡ Oficin¡ Racion1l de Apoyo Alt11ntario. El Gobierno Regional 1su1e las oblig1cione1 de los Organo¡ . y dependencias I que se refiere la presente d1spos1c16n. SECUNDA.- Tr1nsfitr1nse 11 Gobierno Regional los Proyectos Especiiles siguientes: 1. J~tn,-San Ignacio· Sigui. 1. T1naJones. 3. Olios. 4. Carhuaquero, y l. Jequetepeque -Z1ñ1. Este Olti10 en concordancia con la tercera disposicion co1ple1entari1 de la pre· sente ley. l1 transferencia de estos proyectos se hace efec· tiua en h oportunidad en que el Cobierno Region,l. lo 
seliciu. TERCERA.· El Proyecto Especial Jequetepequ~·Zañ1 ,s de cirlcter interregional, ~ co10 t1l se suieta ¡ lo establecido en 11 tercera d1sposicion co1ple1ent1· ri1 y tr1nsitori1 de 11 le~ de .Bises de la Regionali- uciOn, y a lo qúe se establezca en el Decreto Supreio de Transferencia que 1eñ1la la déciaa disposiciOn co1- 1le1entaria y tr1n1itori1 de la Ley de Bises de la Re· 9ionil inciOn, asegurlndose el cu1pli1iento de sus ob· ¡etiuos y 1et11 1 traués de una ad1inistr1ciOn centra· liuda ~ prograaciOn integral. CUARTA.· Créise los Proyectos Especiales: a. A1pl iaciOn carreteri Cajuarti,. Cajabuba, Hu1l91yoc, Chota, Cuteruo, Jaén, San l9n1c10. 

b. A1pli1ci6n 1ejora1iento q ast1ltado cirretera Cajauru, Celendln, Balsas, ley1ebaba, Chaü,apoyas. QUINTA.· Jransftérise al Gobierno de la regiOn Nor Orient.l del ftariñon. lo siguiente: al Li titularidad de las icciones que corresponde a 11 parte proporcional del patri1onio que, la E1presa Regional de Seruicio POblico de El,ctricidad del Korte 
s.A.. la E1presa Regional de Seruicio de Electricidad Norte ftedio HIORANDIKA S.A. y la E1presa Regional de Servicio POblico de Electricidad del Oriente S.A. [l[CIRO OR!EMIE S.A., tienen en la regiOn. Dicha transferencia no co1prende los siste,as de 9ener1ciOn y trans1isiOn de los siste,as interconecta- dos y sus sub-estaciones conexas, ni los recursos hu· 11nos, ,ateriales, financieros, presupuestales, acervo 



OISPOSlCIOKES FINALES 
PRl!ERA.· OerOganse lis disposiciones legales que se opongan a la presente Leq. S[GU"DA.· Esta Ley rige a partir del dl1 siguiente de su public1ciOn en el dí1r10 ofici1l ºEl Peruano·. S1lvo las disposiciones que rigen en los plazos expre· sa,ente señalados. 

1in1do dicho proceso con la tiria de lis Actas de Re- cepciOn·Entreqa correspondientes. 
L1 Asa1ble1 Reqion1l queda facultada para 11pli1r los plazos dt transferencias. previo voto l1vor1ble de los dos tercios de sus 1ie1bros. S(CUMDA. - Para la pri1era As11blta Regional. las cateqorl1s de instituciones representativas de las 1c· tividades econ01icas, sociales y culturales y el nO· ,ero de delegados respectivos, son los siguientes: · Cu1tro 141 por las or91niz1ciones c11pesinas: dos 111 por lls co,unidades cnpesinas y dos 121 por las co1unid1des n1tiv1s. · Siete 171 por las or91ni1aciones representativas de los productores 19r1rios: cooperativas agrarias, otr1s for,as e1presar11les asociativas y productores. agrarios individuales. · Dos 121 por las universidades. · Oos 111 por los colegios profesionales y organi· zaciones culturales. - Oos 111 por las organizaciones gre1iales: orga· nizaciones sindicales. · cuatro 141 por las organizaciones 1epresent1ti· vis de los productores no agrarios: asociaciones de co1erci1ntts y 1soci1ciones de industriales. · Uno 111 por los clubes de 11dres y otros. · Uno 111 por las or91niz1ciones de pueblos jOue· nes y vecinales y asociacion,s de padre.s de f11ili1. 
Pin la eleccí6n de los represent1ntes directa· ,ente elegidos 9 para los drlegados de las institycio· nes representativas se seguira un cr1ter10 de equ1d1d, correspondiendo diez !101 representantes dírect11ente elegidos por Auzonas, ocho 181 por Caj111rci y doce 1111 por Ll1b1yeGue; Y.ocho 181 dele91~os de insti~u- cienes por A11zon1s, cinco 151 por Ca¡uarci y diez 1101 por t11b1yeque. IERC[RA.· El ftinisterio de Econo1l1 y Finanzas habilita el presupuesto del Gobierno Regional, entre· qlndole los recursos que le corresponde a P!rtir del dla siguiente en que 1su11 el cargo el Presidente de la Asa16lea Regional. 
Las Corporaciones Oep1rt11ent1les de Oesarrollo de A11zon1s. C1ja11rc1 y t11baqeque, segan correspond¡ q proporcion1!1ente, aportan los recursos necesarios para los gastos de inst1l1cion q puesta en funciona· 1iento del Gobierno Region1l. CUARlA.· La convocatoria a la sesiOn de instala· cion de la pri1er1 ~s11ble1.Regional s~ hace eor reso· lución supre11. la 1ns!1l1c10n se re1!1z1 en 11 ciudad 1!1 antigua de la reg10n dentro de los treinta 1301 dlas de procla11dos los representantes. 

DISPOSICIOKES lRAKSllOR!AS 
PRlftERA. · Los 1inisterios, or9anis1os centnles, lis instituciones pCblicas descentr~lizadas, con. ~x- cepcion de las que establece la pr11era d1~pos1f10n co1plé1entaria de la Ley de Bases de la Reg1on1liza· c10n y las Corporaciones Departa,entales de Desarro· llo 'de A1azonas. Caja1art1 q la1ba~eque, segCn corres- pond1 transfieren al Gobierno Regional las funciones. el personal, los recursos utui1les, financieros, prrn1puestales ~ acervo docuaenhl correspond1ent~. 

dentro del ter11no de noventa dlas tontad~s a partir de la inst1!aciOn d¡ la pri1era Rsa,blea Regional. Quedan suspendidas tod1s las transfe¡enc11s de ,e· tivos hacia afuera de la regiOn1_1~s a;c1ones relac10· nadas con el personal y .de 1ooif1c1c10n ne pl111s y asigr.aciones presupuestarias, excepto lo dispuesto en 11 ley Anual de Presupuesto, salvo el caso de 1u~ento de ,ueldos y salarios decretados por el Poder E¡ecu· 
tive, . 1 R PHa el proceso de transferencu, h As11b ei e· 9 i ona l desi 9na un, Coi is i On de Recepción y los O rga · nos instituciones, corporiciones y otras dependencta1s por' transferirse designan Co1isiones de entreqa, cu · 

· [l 1porte inua I por e I B1nco Aqrir i o dt 1 1t dt I valor de los crtditos que coloqut tn 11 rtgion. · El aporte anual por 11 Banc1 Co1erci1I del O.lt d¡, los créditos que coloque en )¡ regiOn. · El aporte anual del lt del presupuesto de invtr· sion del Gobierno Regionil. Los recursos del fondo pueden ser utiliudos p1r1 91r1nti1ar créditos que concierte el Gobierno Regional p1r1 los fines a que se refiere l1 Ley No. 24030. CECINA PRlftERA.· Lis e1eres1s de tr1scendenci1 n1· cion1l ~ lis de servicios fin1ncieros que des1rroll1n sus act1vid1des en 11 regiOn, se descentr1liz1rln cuando 11 naturaleza de sus actividades lo 11erite. P1r1 tal fin y I solicitud del Gobierno Reqion1l, cad1 e1pre11 const1tuirl una oficini o un1 subsidiaria 
en cuyo directorio ttndrl representación el Gobierno Req i on1 l. 

Las empresas subsidiarlas conforman un sistema na· 
cional según su objeto, sujetas a la normatividad na· c1onal corre~pondiente y 11 pl!ne11iento y coordina· c10n que realiza la e1pres1 1atr1z. 

OECIMO SEGUNDA.- La solución definitiva, ton 
respecto a las provincias o distritos que integran la re- giOn que se crea por la presente Ley, serl deter1inad1 si se produjeren negativas por la Consulta Popular I que se refiere el segundo p¡rr1fo del articulo 2,00. de la ConstituciOn Polltic1 del Pero. DEtlftD IERC[RA.· Cr~ase el Proyecto Especial Ol- 1os·floyoba1ba para la ter1in1ci6n de la C1rreter1 Ol- 1os-ftoyob11ba que une los dep1rta1entos de L11b1yeque, A11zon1s ~ San ftarlln. O[CIKA CUARlA.· Criase el Proyecto Especial de Oe· sarrollo de 11 Cuenca &an1dera de la regiOn Nor Orien- tal del NarañOn. D[ClftA QUINIA.- Criase el Proyecto Especial de EjecuciOn del ler1inal ftarlti10 Puerto Eten. 



Co1un!quest 11 Presidente de 11 RepOblic1 p1r1 su pro1ulg1c1on. 
POR JAKID: ft¡ndo se publiq~e q cu1pl1. 
L111, 11 de Julto de 1'88. AlAM CARCIA PER[Z. ARftANOO UILLANUEUA O[L CAftPO 
Presidente del Consejo de ftinistros. ftinistro de 
h Presidenci1 CAKILO CARRILLO COftEZ, ftinistro de Justicia. REftJGIO MORALES BERftUDEZ PEDRACLIO, ftinistro de Agricultur1. CESAR R09LES fREVRE, Ministro de Econo1I1 q fin1nz1s. ABEl SALIHAS IZACUIRRE, ftinistro de Energ!a ~ Kin1s. KERCEDES CRBAKILLAS DE LLANOS DE LA MATA, ftinistra de [ducacion. LUIS PINILLOS ASHIOH, ninistro de Salud. ORE51ES ROORIGU[Z CAftPOS, ftinistro de lr1b1jo q Pro1oti6n Social. LUIS B[DOVA VElEZ, ninistro de Uiviend1 q ConstrucciOn. RONUlO LEOK AlECRIA ftinistro de Pesguerl1. CUILLERftO ARTEACA RALSTOK Ministro de Industria , toaercio Interior, luris10 e JnteguciOn. FRANCISCO ftAURV LOPEZ, ftinistro de Transportes q Co1unicaciones. 



20R TANTO: 

c.iu-· ti .,,1:t'ulo lll•, IUChA 
e. d'°! IA J ,1>y Or¡•1\11k;1 dc1 
&Cl'lf b,1111-t 0,t:ICIO l.t1 
11i:1'1 11l·,:.1i,·.1dtt 1-v+ lo~ Dr.· 
fl\t;, r.e .'CI 1 ~·,~ '/ 1110(ld, 
pt\.,IA ,, • .,,o ot•·••·•· •· •• clit• 
t,IIIVO.S •'"'I .,..,,,,,.,,,.~ ' ,.<,. 
$1(1, ,:•,f•e 11l1•,.a:, • 11', J,,ra· 
l::t ,1 c'.f' /.,1,.11 t!e !''\hui: 

l,luc t•O." n.er .. ,oi LJ,,. .. r111Qot 
lf~. ''014]·'1~ ,,\ y ,v,u,.,,. 
M, el,. l'.I •t" J" 1<) • .e l!I :S, <,C 
tian 4'1rC" ''º 1 .. , n1rece1, .. ,cl', 
ftf(ton,i.le., de I .. 1.111 tfe 
nr1tnt.c y de 1::1 M1i1n f.f .. e- 
kldl p •• ti 8:'1llt1 t!d ll ee 
rarn de 1:110. rt~111•crhnn,t1l· 
it, 111.1 c111e pnr cu 11r~1u111.11,. 
11611 ,. fo:.i.:I nes h!'l•I de1':lnt~ 
lr•do •n•ynr r11n111:H¡,.m,· y 

,ttlcl11114'!1\ a1hl\,111:!1r,1lha 11a· 
t• l.a alf:nclf.11 de 11) '"'lti; 
tr,c f'll cenvent-nte IHtttr 

ntcnt1víl1 " 1o1, tlCl':~f',a 0•1,:,. 
abn,(11 l,',:J~<ll!llv .. , p1.·1lftr1c·o., 
dd f,..flnl.l•rrio de Sl'llnd, la.L 
~11!11,JA• tti•e •u n,t:uclon:tr C:.R 
" anterior c:on'l!dcr~1100, pa• 
ra euj-e cfr,..tn e, 11~·l"1.1tlD 

ia~otur un¡a. der.omt:t:ir.Mn )' 
1ri:11lm•n ht'lm<icineo. p:ar• dt· 
thoi: oru•t'\'•·.,.,•: • 

~ Cn u,-, dt' la.~ f"CUlh,dU d4 
· QUI' .,v, lnvl!'ltldo: y 

r:~n ti vete aDrobatorto 
dtl Oon.:.tJ~ d• ?-,tfntatro,: 

't. :~:i:~~: .:· ~;:::::~~::: 
lncls.o e d,I ArUculo 1eo del 

\Otc:rttn '·'" 11:;.3 V.y Ot• 
{rtnfr.i dd S~ .. tor S:1l11d, r110· 
~Olflcfldo por l·l6 Df""retos Le- 
,1~·., JO"l!2 y 20"·"~. en 108 ti· 
!r\:!r:iter. tt-mf,;o,· Mando se pubUque y tum. t "c. La:: Cln.cclonl!S neste- Pla. 
t"$1,•a d,. 6")'-d, el) .. :uc11t1u de Urna. 1'7 dt Setiembre de 
• ,taarroJJar )t't; !'10~•1.1t~• de 1914 

~

Jt•d !' A:d~t.c .. "11 :!.o('!tl en General de Dl,Jai4n EP • 
•• e1,c1.1.nscrh·C1tn {t!oCrif1· JUAN VP.LAICO ALVARA· 

de•t.r:-r.Jn~da''. DO 
A!"U..ulo 2' - racQJl:a.se al V.toe. Almlnnk AP, JOSE 
\Ul~r del r'\ic,ro dt &1ud ARC1: LAltOO, MlnLstro dt'I 

,.,. deJ .. ;-.r en 1,... D::"f\.tú'rc:t, Martna. Eocats .. do de Ja 
ei;lvni,l!J; de 8,1!11d, ,~ "1 r1• Cartera de 0u'1'ra 1 dt la 

. bur~"el' de eoricltr 't<'hriJ,1l1- ~ Cartera de Atton,uUca 
,•trat1vo !' 1>1e.'rJ.tl'IJHt-rlo qu• Ten.te:nie Otntra\ PAP. 
'J"t;:tf:lt Ptl !f:,.,nt .. ,. ~RN.4.HDO lnftO QU.ESA· 
~ t'la<'() e11 Je Cl,.t,& de ()o,.. DA IIAUAMOHD& 

blerno, en Uma 1 101 dlt-tl 
,tete dlLS del me$ de üeuem- 
bre de mi! neveelentes 1cttn· 
uc:u1tro. 

General de Dfvlslón EP. 
JUAN Vl'!IASCO Al.VARA· 
DO, rrc,1c1rn,e dt la Rerul- 
bllc• • 

Vlc• Almlnntc AP, JOSE 
AROlt t.\ttr.t). Mlntst.ro de 
~••rtn•, l!ne•rgado dt I• 
C1r1Ar1 de Ouerra , dt l& 
Carkra de Ae,on,utlc• 

T«nlent.e Ocnt-111 P'AP. 
l'Er>no &I\LA onosco. 
?.Unlstro dc Tt•b•Jo 

Oeneral d4' División ll:P, 
ALrJttr:DO CARrJo BECE· 
RnA, M•nlatro d• l:dtJCJICIOn 

C'enc,o1 ck Dtv1a·1ón Er, 
EN~.JQt'R YAI.J>ltZ ANCtJ. 
to. ltlnl,~ro de AKrloun.ura 

Ú"ntr"l de Dlvls'lón l!P. 
JOnn!l: f'EJ'..X.\N'Dt:-% l\rAL ... 
UONAJ>O SOL,\RI, l.Unbtro 
de Entrsb: 1 l11nu 

Ttnltntr Otnerat PAi\ 
lUIS HARANDIAJtAN PA ... o.~oon, ~UTil,tro dt Comtl'· 
CIO 

C..Cntrlll dt Oh•lslón 'E?P. ,,.v,cn TAl'íTA.L~AN VA.NI· 
Nl, Mlnlatro de Pc1Qutr11 

Vice A1nUrante A.P. A o· 
OIISTO OALVe;z Vl:L.\ltOE, 
Mlnfttr¡, de \ll'i'ltt1d1 

T<"nleDle omcral PAP, 
F'rnNA.NDO MIRO QUESA· 
DA BAHAMONl>1!, )11nt.scro 
d, S•lud 

Contrtln\lt•nte AP. Alr BtRTO JJ.M1!:NEZ or, LV· 
CJO, Mln.11&.ro de lnd~'Lrla 1 
Turb.mo 

Otnrral d• n·rra•d• ~·p. 
!IUGUEL A. D~ l.A fLOlt 
VAt.l..E, Mlnl.rtro de ReJaCUh 
ne, !.xletlaru 

Oe:neral de Dr!tada EP . 
Pt:ORO IUCOTER PltAOA, 
Mlnl.Stro del l'nt,:rtor 

Otnt.ral clt Drltada 2:P. 
AMILCAR VAIIGA8 CAVJ ... 
l.A.NO, Mints.tro de Ec<,nomta 
1 l"lnan:i~ 

OeneraJ . ee Brlpda EP. 
RAOL Mt;NESES ARATA, 
1.t1nt1tro dt Transportes 1 
Comun.letctonea 

tt, oot11r:nu-:> nr., 01.u- C'10N,,r,ro 

c;ON41~.1"'i::;\NOO; 

r.t Ool'i~1un f~r\'11l11rl,1=11r)I) 
h1t d111:,, et :'lfc• l·lo • l ,t"J 1J. 
11,11 .... t .. · 

ron CUAN I~: 

t:l, POt,:,1n1:!N'l R t>t l,o\ 
R?l·\•L,¡ I(!,\ 

Crean Direcciones Regionales de 
Salvd para me;orar prestaciones 
DECRETO LEY N' 20733 



de La1b1qe9ue. 
11.· DirecciOn Regional de Vivienda q Construcción de Cajaurca. 12.· Unidad Agraria Dep1rta1ental de A1azonas. 
13.· Unidad Agrari1 Dep1rta1ental de la1baqeque. 14.- Unidad Agr1ria Departa1ental de Caja,arca. 
IS.· DirecciOn Zonal de Pesquerla de A11¡onas. 
16.· Dirección Zonal de Pesquerla de la1baqeque. 17.· Dirección Regional de Pesquerla de Ca¡a1arca. 
18.· Direccion Regional de Rinerla de Caia1arca. 
19.· Jefatura Regional de Electricidad de l11b1qe· que. 20.- DirecciOn Oeparta,ental de Industria, Co1er· cio Interior, Turis10 e lntegr1ción de A1a1onas. 

. 21.· Qirecció~ Departa1enta! de Industria, Co1er· c10 Interior, Tuns10 e lntegrac10n de Lllbiyeque. 22.· Dirección Oepart11ental de Industria, Co1er· cio Interior, Turis10 e Integración de C1ja11rca. 13.· Direccion 01parta1ental de Ca11nos de A1azo· nas. 24.· Direccion Departa1ental de C11inos de L11b1· qeque. 
25.· Direccion Oepart11ental de Casinos de Caja· urca. 26.· Dirección Oeparta1ental de Circula:ion Te- rrestre de Auzonas. 27.· Dirección Oeparta,ental de Circulación le· rrestre de La1baqeque, q 18.· Dirección Dep1rta1ental de CirculaciOn Te· rrestre de Caja11rca; bl De los Orqanis1os Centr1les: 
l.· Oficina Regional de Estadistica de A11zon1s. 1.- Otjcjna Regi9n1l de Estadistica de la1bayeque. 
J.- Of1c1na Re91onal de Estadistica de Caj11arca; 

~ el Oe las Instituciones Póblicas Oescentr1liz1das: 
!.· Filial Oeparta1ent1l de A1a1onas del Instituto Nacional de Cultura. 1.· filial Departa1ental de la1baqeque del Insti· tuto Nacional de Cultura. 
J.· Filial Departa1ental de Caja11rca del Insti- tuto Nacional de Cultura. 4.- Oficina Oeparta1ental de A1a1onas del lnsti· tuto Peruano del Deporte. ~.- Oficin1 Dep1rt11ent1l de la1b1~1que del Insti· luto Peruano del Deporte. 

DISPOSICIONES CONPlENENIARIAS 
PRINERA.· De confor,idad con lo establecido en la pri1era Y octava disposiciones co1rle1ent1rias y tran· s1tor1¡s de la Ley ~e Bases de a RegionalizaciOn, tr1nsf1!rense al Gob1ern9 Regional las funciones, el p~r1on1 l, recursos 1a terul es. presopues ta 1 es y ti mn- c 1 eros. ~ ¡cervo docu1ent1I d, los siguientes Org1nos y dependenc us: 

al De los ftinisterios: 
1.· Dirección Departa1ent1l de Educación de A1110- nas. 2.- DirecciOn Departa1ent1I de Educacion de La1ba· yeque. l.- Direcc10n Dep1rt11ental de [duc1ción de Caja· urca. !.· Unidad Departa1ental de Salud de A1azona1. 5.· Unidad Departa,ental de Salud de la1bayeque. 6. · Unidad Oepartalental de S1lud de C1ja11rc1. 
1.- Dirección Zonal de Trab1jo y Pro,ociOn Social de Auzonas. 8.- Sub-Dirección Regional de Trabajo y Pro,oción Social de La1bayeque. 
9,· Dirección Zonal de Trabajo y Pro,oción Social de Ca¡aurca. 10 .. · Dirección Regional de Uiviend1 y ConstrucciOn 

Ley No. 24874 
Articulo lo.- Cr~ase la región Mor Oriental del Nar1ñ9n .. Su deiarc¡ción y su gobierno se rigen.por la Con~t1tuc1ón Polltica, el Plan N¡cion¡l de Re91on1li· zación, la ley de Bases de la Reg1onal1zación, la pre· sente Ley y de1ls norias co1ple1ent1rias. Articulo 2o.· la región co1prende el territorio de las provincias de Chachapoyas, B19ua, Bongart Luya, Rodrlguez .de Nendoza Condorcanqui, Utcuba,ba, CaJa· ,arca, Ca¡aba1ba, celendln, Contu11zl, Cutervo, Chota Hualgayoc, Ja!n, Santa Cruz1 San Niguel. San 19nacio0 San Pablo, San Narcos, Chic ayo, L11b1yeque y Ferre'. ñafe, confor,e a 11 de1arcación polltica vigente. Articulo Jo.· la Asa1blea Regional estl confor,ada por setentis!is (161 1ie1bros, distribuidos de la si· guiente unera: 11 Treintal30l representantes directa1ente elegí· dos; bl Ueintitrés (131 alcaldes provinciales· ~ 

el Ueintitrts 1231 delegados de instituc1one~ re· 
present1tiv1s de lis actiu1dades econó1ico·sociales y culturales. 

CREA LA R[;ION NOR ORIENTAL DEL ftARAlOM 



docu1ent1l ~ otros de los siste11s 1ntes s,ñilados. El ~ob1erno Regionil designa I sus representantes en los dir,ctorios de 111 e1presas antes indicidas, en no,ero proporcional a su participación accion1ri1. 
Las unidides de produccicn no intercon,ct1das, contin61n percibiendo del fondo de Co1pens1ci6n de Ge· ntraci6n Eltctrica, los recursos necesarics par1 la oper1ci6n y 1anteni1iento. bl La infr1,structura hottler¡ y turlstic1 d, 11 [1pres1 K1cion1l de luris10 S.A., ENlURPERU, ubic1d1 en el l1bito de la r,giOn Nor Orient1l del K1r1ñón; asl co,o sus respectivos recursos hu11no~. 11teriales, financieros, presupuest1les acervo docu1ent1l ~ otros. En este c1so. el Gotierno Regional 1port1 los recursos q bienes que 1su1e por la presente disposi· ciOn; pira la creaciOn de una person1 jurldica, para los 1is1os fines. el L1 titul1rid1d de lis 1cciones que corresponde al Estido en J¡ Co1pañla Celu!Osica y Papeler1 del Norte S.A. S[XIA.· A p1rtir de 11 pro1ulgaci6n de 11 pr,sente te~, constituqen objeto de las transferencias a que se reiteren li pri1er1 y octava disposiciones co1ple1en· tirias ~ transitori1s de 11 ley de Bises dt 11 Regio· nalizaci6n los tltulos valores de los Org1nos ~ depe• denci1s correspondientes. SEIINA.· El 11rgesl de bienes constituido por el inventario p1tri1on11l del Gobierno Regional, ~e abre registrando los bienes ,uebles, in,uebles y equipos de lis dependencias y or91nis1os que se integr1n 11 Co· bierno Regional y los que 1portan las Corporaciones Oeparta,entales de Oesarrollo de la1bayeque, A1a2onas 

y Caja1arc1, segon correspond1; 11! co,o los que les trinsliere el Gobierno Central para la instal1ci6n y puesta en funcion11iento del Gobierno Region1l. OCIAUA.· l1 Cuenta del CQbierno Regional se 1bre registr1ndo el i1porte de los recursos 1ateri1les y finincieros. 1uebles, person1l 9 acervo docu,ental de las depe~denci1s1 organis1os p~blicos Y. e1presas que se transfieren o integran al Cobterno Reg1on1l. Los resultados de pérdida~ o dtficit acu1ulados de las dependenctás y los organ1s1os1 seg6n correspond1, 1sl co10 lis utilidades o super:u1t. deberln ser con· solididos en el io1ento en que se concluqen las trans· ferenci1s. KOU[NA.· los terrenos de propiedad fisc1l son ad· 
l'udic1dos por el Cobierno Re91on1l, con excepcion de os adjudic1do1 ¡ las 1unicipalidades con fines de ex· p¡nsiOn urbana. ta adjudicaciOn de terrenos co1prendidos dentro de !os planes de ,xpansion urbana, ;Olo puede efectuarse a trives de las ,unicipalidades. Los procesos de adjudicaciOn q titulaciOn en favor de las co1unid1des c11pesinas y nativas, continoan su tr~1ite. O[ClftA.· tos recursos generados en la regiOn que corresponde 11 fondo de Oes1rrollo Aqrario. a que se refiere el 1rtlculo 1340. del !a Ley No. 24030, son .d,inistrados por el Gobierno Regional. [n la ad11nis· traciOn de dichos recursos participan productores a9rlcolas de acuerdo al reqla1ento que ¡pruebe el Co· b1erno Regional. Se adiciona al fondo los siguientes tecursos: 

6.· Dficini Oep1rt11ent1l de C1j111rc1 del lnsti· tuto Peruino del Deporte. 7.· Oficin1 Oep1rt11ent1l de L11b1yeque del lnsti· tuto de Bienest1r F11ili1r. 8.· Oficin1s Provinciales de los Registros PObli· 
cos de A11zon1s. , .. Dficinis Provinciiles de los Registros Pobli· 
COI d! L11b1yeque. 

10.· Oficinis Provinciiles de los Registros PObl1· 
COI de C1j111rc1. 

11.· Archivo Dep1rt11ent1l dt A112on11. 12.· Archivo Depart11ent1I de l11b1qeque. 
ll.· Archivo Dep1rt11ent1l dt C1j111rc1. 
11.· Registros POblicos de ftinerl1 de C1ja1arc1. 15.· Of1cin1 Oep1rt11ent1l de l11b1qeque del rondo 

de Pro1ocion lurlstic1. 
16.· Oficin1 Dep1rt11ent1I de C1j111rc1 del rondo de Pro1ociOn Turlstic1, ~ 
17.· Oficin1 Regional de C1j111rc1 de 11 Oficina R1cion1l de Apoqo Al11ent1rio. El Gobierno Rtgionil 1su1e lis obligaciones de los org1no~ .~ dependenci1s I que se refiere 11 presente d11pos1c16n. SEGUNDA.- lr1nsfitr1nse 11 Gobierno Regional los Pro~ectos Especiiles s¡guientes: 
l. J1tn ·Sin Ignacio· Bagu1. 
2. 1 inijones. 
3. Ohos. 4. C1rhuaquero, ~ 
l. lequetepeque ·Z1ñ1. Este Olti10 en concordancia con h terceri disposiciOn co1pluent1ri1 de h pre· sente ley. L1 transf,rencia de estos proq,ctos se nice efec· tiv¡ en la oportunidad en que el Cobierno Region.l. lo 10\icita. IERCERA.· El Proyecto Especial Jequetepeque·21ña es de urlcter interregional. y co10 t1l se sujtt1 a lo establecido en la tercer1 dtsposiciOn co1ple1ent1· ri1 g transitori1 de la ley de Bases de 11 Rtgionali· mi6n, y a lo que se establezu en el Decreto Supreio de Jransf,rencia que señ1l1 11 deci,a disposici6n coi· ple1ent1ria q tr1nsitoria de 11 Le~ de Bases de la Re· 9ion1li21ci6n, 11egur!ndose el cu1pli1iento de sus ob· 

letivos q ,etas a traves de una ad1inistr1cion centr1· izada~ progr111ciOn integral. CUARTA.· Créase los Proqectos [speciiles: 1. A1pli1ci6n carretera Caja1arc1, C1j1ba1b1, Hu1l9a~oc, Chota, Cutervo, Jaén, San Ign1cio. b. A1pliaciOn 1ejora1iento y astaltado carretera C1j11arca, Celendln, B1ls1s. Ley1eba1ba, Ch1ch1poqas. QUIKTA. · lransfterase al Gobierno de 11 regiOn ttor Oritntal del ft¡rañon, lo si9uiente: 11 L1 titularidad de lis acciones que corresponde a la parte proporcional del patri1onio que, la E1presa Regionil de Servicio POblico de Electricid1d del Korte 
U., 11 Eipres1 Region1l de Servicio de Electricidad norte nedio HIORANOIRA S.A. q la E1presa Region1l de Servicio POblico de Electricidad del Oriente S. A. [l[ClRO ORJENIE S.A., tienen en l¡ regi6n. Dicha transferenci1 no co1prende los siste,as de 9eneraci6n q trans1isión de los siste111 interconect1· dos q sus sub-estaciones conexas, ni los recursos hu· 11nos. 1ateri1les. financieros, presupuestales, acervo 



ALUERTO FUJIJ,IORI FUIIMOR! 
P-re11idonl0 Coostii.uc:iona1 ~o la Rep11blica. 

OSCAR Dll LA Pm:NTE RA YGADA 
Pre1id11\te dol Coo•eJo de Mia111.ro1 y )J,nl•· 
tro de Vivienda y Construc:cido. 

POR TANTO: 

M•ndo .. publiquo y cumpla, 
En Lima, onco de 1brll ae mil oovec1tnto1 
novcntid6a 

JAIME SOBERO TAIRA 
?i.{iril1tro de Peequeria. 

JUANBRIONES DAVILA 
0.ncrol do l>lvlaióa EP. 
Mlniolro del loterior. 
FERNANDO VEGA SANTA GADEA 
Mlnl,tro de Juetlcla. 
VlC"l'OR PAREDES Gl!ERJ(A 
~11nittro de Salud. 
A.DSALON VASQUEZ Vl!.J.ANUEVA 
}..tlnI,tro do Agricultura. 

VIC'l'OR JOY WAY ROJAS 
tflnittro do lnduaLrl•, Comercio lottrlor, 
Tu.riamo e lot.cST•cl6a. 

JAJME YOSHIY M1A TANAJ<A 
}\,finittró de Eocrgfa y Min••· 

• AUGUSTO AN'tONIOU YASQUEZ 
~finiatro de 1\M>ojo y Pro~oc:ldn Social 

ALFREDO ROSS ANTEZA.NA 
tlin.i,tf'O de Tran1port.c• 1 Comunic:aci0Qe1 .. 

OSCAR DE LA PUENTE 11,,\ YGADA 
Pre1ldonto del Cont•Jo do1"Pnl•lro• Y ~tol•· 
tro de Vivienda. y ConalruC' .. Jda. 

AUGUSTO BLACllER Mll.,LER 
!i.Unl,u·o do R.ota.clooo, E.xterlore1. 

V!C'l'ORMALCA VILLANUEVA 
Cenor•l do Divi1idn EP. 
Mlnlatro do Deíenta. 

CARLOS DOLO~A DEHR 
~Hnl•tro do F..conomfa y Fh11n111. 

DECRETO LEY N' 2602 
EL PRESIDENTE DE LA REPVDWCA 

POR CUANTO: 
EL OOBIERNO DE EMEROENCIA Y RE· 
CON9TRUCCION NACIONAL. CON EL VO. 
TO APROBATORIO O EL CONSEJO DE MI· 
NISTR_Q!!JIA DADO EL DECRETO LEY 
81 O U! "''ffl,;: 

LEY DE ADMINISTRACION RECIONAL 
TRANSITORIA 
Art.lculo 1• •• Lo presente Ley norma tranait.o, 

rlamcot.G la org•Dttacldo y fu.oclonamiento de 101 
Ooblerno, Jtegtonale1, en tanto 10 e1tablczea el 
nu.vo 11quom1 de deaceatraHiacldo y deaconcen· 
!nol6n • que .. renero el DWMnl 9) del Articulo 2' 
del Oó<N>'<> Ley N" 26418. 

Artículo a',· Dlsutlvansc lu Alambleu Re· 
gionolo, y eo,...¡o, Relriooale, do tod.oa loa Gobier- 
no• Rtscióoale1 e1t1bleddc1 en el Paf 1. 

Árltculo 31',· Lo, nuovo, repreeenteo~• 1nt..e 
c•d• uno de loa drganot do gobierno de Jo, Gebter- 
uo, Roaioa•lc, "''º elcsfdc, mediante tuíraaio 
dinct.o, uoJvex,al y aecret.o, aegun el procedimiento 
que oc e,iablecor, conformo al Articulo I' de la 
prea.eot.Ler· 

Eo ta virtud, ~uedoo doroaado, lo, Artículo• 
21' y 27' lnclao 12) de la Ley do Duet de la Reglo· 
nali.1addn. 

Artlcu.Jo •• .• En.tenlo N eUJan o. Jos nuevo• 
roprotentaotc,, con,Utlly anaolo1 Coo1~01Tr anti· 
t.orio• do Admin.11trad60 Roflooal que arwnir,n laa 
1\.1.ndonet de lo• ConNJoa Reg!onale, eat.ablec:1daa en 
el Titulo 111, Capllulo V de 1, Ley de Buu de la 
R.egiooall1acl6n.l..o1cH,dotCon1e¡o1Tr1n1lt.orio1 
dl•pondr,n 1e pract.lque una aud torf1 t.fcntc1 y 
econdmica tobN la p,U611 1ntortor de ceda Gobitr· 
no Regional. ' 

A.thnlonw, loe Con>eJoe Tn111>i1<>rlo1 doai¡oa, 
rf.D con criterio ~euloo a loa Directorea do Ju Oüel- 
n•• SubNJrionale.• d& De,anoUo. 

ArtlculoG• •. Lo• Coo10¡01Trao11torio1 ele 
Adui.int .. trac,6n Reaional efee uar,o ac:ciooe11 de 
1;r1,arallaacl6n, raclouall:iaci6'l y modcrol&oci6n del 
tlt&r•to pdblioo recrional. 

Artíoutoet:~ Lo• Coo1ejo1Tr11n1ltorloa de 
AcL:nlnJ1tracl6n lt,:;gioual, catar4.n conformado, por 
•i•t.e (7) miembro, do,lanado, ~r lte,oluclón Su· 
p~cn.a. Uno aer6 et Pretldcntc: y T1rul1r del Pliego, 
quien a9\.Une laa l'unc1onei, do Praeldonl,.e del ConlliCI· 
Jo y aer, o) J'Oaponaablo de conducir y auperviaar la 
~cid.o do lo• acuo'rdoa dol Coo1ejo; otro ter, el 

t.ario T,cnioo, quien reett,phuar, al Preatdee- 
te en su 1u1enct1. Lo1 otro, cinco (6) tofembroa 
11umtr,o la1 inl•m•• funcione, do lo, Secretarlo, 
Reg!on,lea. 

Aruculo '7'.· Pera efecto, de 11 pre.ente Ley, 
lo, Coiiae¡·o, Tran,ltorioe Regionatca depeoderáo 
funciona mente de laPre,ldencia del Consejo do 
Miniatro1, con.atiluy~tidosc e) ln1titut.o Nacional de 
Pta.nlncacldo como Secretoria Técnica de Cccrdinu- 
ción Reg!on,1. 

.Artículo 8',· La Pro,tdencia del Consejo de 
·MJnlttro1 dJc:tar4 por Ret0luci60 Suprema lo díepo- 
1icio11,e1 cotnplementarf11 a la pre1eote Ley. 

Ariículo 9'.~ 04jeu ,in efecto y/o en l'Wpenso 
tod.a1 l11 dem,, di1po1(ctone1 legale1 que•• opon· 
aan 11 preient.e Decreto Loy, el ml,moque ontrar'- 
en vl¡,ccta 11 dfa tlf\lltut.e dt •" pubU,10160 ID •l 
Diario Offc!al "El Pa¡u&no", 
D1doeu l1. Ca•o deGobterao, ea Lime, a lo, o neo 
d!a1 <t.l mea d,., abrtJ de m.11 noveefeoto, novontld6t. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI . 
Preaidentc Coottltucioo.ol de la Rcpüblice. 

Ley que norma transitoriamente la 
organización y funcionamiento de los 
Gobiernos Regionales 



DISPOSlCIOft(S flNAt(S 
PRiftfRA.· Oeroganse lis disposiciones legales que se opon91n 1 11 presente ley. SEGUftDA.· Est1 le~ rige a p1rtir d,1 dl1 siqui,nte de su publicación en el diario oficial "El Peruano·. Salvo las disposiciones que rigen en los plazos etpre· s11ente señal1dos. 

1in1do dicho proceso con 11 fir11 de las Act1s d, Re· cepción·[ntreq1 correspondientes. 
la As11ble1 R,gion1l queda f1cult1d1 e1r1 11p\i1r los plazos de transferencias, previo Yoto l1uor1b1, de los dos t,rcios de sus 1ie1bros. SECUNDA.· Pir1 h pri1er1 As11blu Region1l, lis cateqorlas de instituciones represent1tiv1s de las ac· tividades econ01ic1s, soci1l,s q cultural,s ~ ,1 no· ,ero de delegados respectivos, son los siguientes: · Cuatro !41 por lis org1niz1ciones c11pesin1s: dos 111 por lis coaunidades c11pesin1s q dos 111 por lis co1un1d1des n1tiv1s. · Siete fll por lis org1niz1ciones repr,sent1tiv1s de los productores 19r1rios: cooperatius 1qr1ri1s, otras ferias e1pres1r11\es 1soci1tivas y productores. 1grarios individu1\es. · Oos IZI por lis universid1des. · Oos 121 por los colegios protesion1l,s y org1ni· 11ciones culturil,s. · Oos IZI por lis org1niz1ciones 9re1ia\es: org1· niz1ciones sind1c1les. · Cu1tro 141 por las org1niz1ciones represent1ti· vas de los productores no 1grarios: asoci1cion,s de co1erci1ntes y 1sociaciones de industri1l1s. · Uno 111 por los club,s de 11dres q otros. · Uno 111 por lis or91niz1ciones de pueblos jov,· nes q uecin1Jes y asociaciones de padrts de t11ili1. 
P1r1 11 elecciOn de los re~resentante~ directa· ,ente elegidos~ p1r1 los d~legados ~e l¡s 1nst1t~c10· nes represent1t1v1s se segu1rl un cr1t,r10 de equ1d1d, correspondiendo diez 1101 representantes dir,ct11,nte elegidos por A1azon1s, ocho 181 por C1j111rca y doc, !111 por u1b1yeGue: q_ ocho !81 deleq1dos d, insti~u· ciones por A11zon1s, cinco (~J por Ca¡11arc1 ~ di,z 1101 por la1b1~eque. l[RC[RA.· El ftinisterio de [cono1l1 y Finanzas habilita el presupuesto del Cobierno R1gion1l, ,ntre· qlndole los r,cursos que le corresponde a p~rtir del dla siguiente en que 1su1a el cargo ,J Pr,s1dente de J¡ As116lea Region1l. 
las Corpor1ciones Dep1rt11,ntales de Oes1rrollo de Auzonas, C1jaurca y Latbayeque, segOn corr,spond1 ~ proporcional1ente, ¡port1n .los recursos n,ces~rtos p1r1 los gastos de 1nstal1c10n y puesta en func1on1· tiento del Gobierno Regional. CUARIA.· la convocitori1 ¡ la sesiOn de inst1l1· ción de \1 pri1er1 ~s11bl,1.8eqion1l se hace por reso· JuciOn supre11. ta 1nsr111c10n se rea\111 en !1 c1ud1d 1ls antiqu1 de la región dentro de los treinta 1301 dli$ de procla1ados los representantes. 

DISPOSICIONES lRAKSIIORIAS 
PR!ft[RA.· tos 1inisterios, or9anis1os centr1les, las instituciones pOblicas descentr~lizadas, con. ~x· cepción de las que establece la pr11era d1~pos1f1ón co1ple1entari1 de !1 Ley de Bises de 11 Re91on1!111· ción ~ las Corporaciones Depart11entales de Desarro· !lo 'de A1azonas, Caja1arc1 y L11bayeque, segOn c9rres- ?ood1, transfieren al Gobierno Reg¡onal las.func¡ones, el personal, 1 os recursos u ter II les, 11 nanq eros, presupuestiles y acervo docu1ental correspond1ent!, dentro del ttr11no de noventa dlas cont1d~s a partir de la insta\acion de 11 priaera Asa1ble1 Regional. Quedan suspendidas todas las transferencias de ~e· tivo< hacia afuera de la region, las acciones relac10· nadas con el personal Y .de 1odific1ción ge plaz1s Y 1siqr.1ciones presupuest1r11s, excepto lo dispuesto en la ley Anual de Presupuesto, salvo el caso de au1ento de ,ueldos y salarios decretados por el Poder fjecu· 

tive, . bl Para el proceso de transferencia, la Asa, ea Re· qional designa una Co1isiOn de Recepc10n ~ los Orga· nos, instituciones. ~orporacio~es q otr1s dependencias por transferirse designan co1is1ones de entrega, cu!· 

· [l 1porte 1nual por el 81nco Agr1rio del lt d,1 v1lor de los crtditos que coloqu, en 11 re9iOn. · El 1porte anual por 11 81nc1 Co1erci1I del O.St dt los crtd1 tos que coloque en ll ttgiOn. · El aporte anu1I del St del presupuesto de inuer· sion del Cobierno Regional. los rpcursos del rondo pueden ser utili11dos pira gar1nt1zar créditos que concierte el Gobi,rno Regional para los fines a que se refiere J¡ ley Mo. 14030. DEClftA PRlftERA.· las e1~res1s de trascendencia na· cion1l ~ lis de servicios financieros que des1rroll1n sus act1vid1des en la regiOn, se desc,ntralizarln cuando la naturaleza de sus 1ctiuid1des lo 11erite. P1r1 t1I fin q I salicitud del Gobierno Regional, cad1 e1pres1 const1tuirl un1 oticin1 o un1 subsidiaria en cuyo directorio tendrl representaciOn el Gobierno Reqional. 
Las amnreses subsidiarlas coníurrnan un sistema na· 

cional según su obiero. sujetas a la norrnetividad na· cional correspondiente q 11 p\ane11iento y coordina· ciOn que re1liz1 11 e1pres1 11triz. 
OECIMO SEGUNOA.- La solución definitiva, con 

respecto a las provincias o distritos que integran la re- 9iOn que se cre1 por la presente le~. serl deter1in1d1 si se produjeren negativas por la Consulta Popular I que se refiere el segundo plrr1fo del lrtlcu\o 2600. de la ConstituciOn Polltic1 del Pero. OEClftO IERCERA.· Crtas, el Pro~ecto Especial Ol· 1os·ftoyob11b1 p1r1 la ter1inacibn de\¡ C1rreter1 O\· 1os·ftoyoba1ba que une los depart11entos de L11b1~eque, A11zonas y Sin ft1rtln. OECIRA CUARTA.· Crtas, el Proyecto Especi1l de De· sarrollo de la Cuenca G1n1der1 de la región Mor Orien· tal del ftir1ñOn. DEClftA QUIKIA. · cr~ase el Proyecto Especial de Ejecución del Ter1in1l ftarlti10 Puerto Eten. 

• • 



Co1unlquese il Presidente de l¡ RepOblic1 pir1 su pro1ulq1ci6n. 
POR lAHTO: ft1ndo se publique~ cu1pl1. 
Liu, 11 de Julio de 1!88. ALAN CARCIA PEREZ. ARftAKOO UILLAKUEUA OEl CARPO Presidente del Consejo de Kinistros, Kinistro de 
h Presidenci1 CAftllO CARRILLO COKEZ, Kinistro de Justici,. REftl&IO ftORALES BERNUD[Z PEDRAGLIO, Ninistro de Aqricultur1. CESAR ROBLES fREYRE, Kinistro de Econo1l1 y fin1n11s. ABEL SALINAS IZACUIRRE, Ninistro de Ener9!1 ~ Kin1s. NERCEDH CABAMLLAS DE LUNOS O[ LA MATA, ftinistr1 de Educ1ción. LUIS PINILLOS ASHTON, ftinistro de S1lud. ORESTES RODRJCUEZ CANPOS, Ninistro de Tr1b1jo ~ Pro1oci6n Social. LUIS BEDOYA UELEZ, Ninistro de Ui~ienda ~ Construcción. ROftULO LEON ALEGRIA Kinistro de Pesquerl1. CUILLERNO ARTEACA RALSION, Kinistro de lndustri1 , Comercio Interior, Turis10 e Inteqrm6n. fRAKCISCO KAURY LOPEZ, Ninistro de lr1nsportes y Co1unic1cíones. 

• • 
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