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RESUMEN DE TESIS 

La Tesis se realizó con el objetivo de proyectar una infraestructura 

Administrativa con el objetivo de optimizar integralmente la presentación de 

los servicios administrativos y de gestión al departamento de Moquegua. 

Se realizado la presente investigación sobre las funciones que realiza la 

actual sede del Gobierno Regional de Moquegua y problemáticas que 

padece, se ha concluido que el Departamento de Moquegua afronta una 

deficiente oferta y presentación de servicios administrativos y de Gestión, 

debido a una infraestructura deficiente y en condiciones inadecuadas de 

habitabilidad y confort de los espacios; ambientes improvisados ya que han 

sido dispuestas de acuerdo a la necesidad. 

La investigación se complementa con las ideas rectoras para la elaboración 

del proyecto arquitectónico dando como resultante la Nueva sede del 

Gobierno Regional de Moquegua, con el objetivo de mejorar y optimizar 

los servicios administrativos y de Gestión; todo el proyecto de Tesis está 

conformado por cinco capítulos. 



SUMMARY OF THESIS 

The thesis was carried out with the aim . of projecting an administrativa 

infrastructure in order to fully optimize the presentation of administrative and 

management services to the Department of Moquegua. 

The present research on the functions performed by the current 

headquarters of the Regional Govemment of Moquegua and problems that 
' 

suffers is performed, it was found that the Department of Moquegua faces 

a deficient supply and presentation of administrativa and management 

services, dueto poor infrastructure and inadequate conditions of habitability 

and comfort of the spaces; improvisad environments as they have been 

arranged according to need. 

The research was complemented by the guiding principies for the 

development of the architectural project as resulting giving the new 

headquarters of the Regional Govemment of Moquegua, with the aim of 

improving and optimizing the management and administrativa services; 

Thesis entire project consists of five chapters. 



/ 

INTRODUCCION 

La descentralización ha avanzado mucho en el Perú, este proceso político, 

económico y social de redistribución de poder, ha sido orientado a mejorar 

la eficiencia de la gestión pública, extendiendo la democracia, promover la 

equidad y el desarrollo integral, armónico y sostenible. Pero todo este 

cúmulo de directivas se hace posible desde un centro o espacio sede donde 

se realizan cada una de estas acciones que permiten en suma el desarrollo 

integral y sostenible de las comunidades que conforman la región. 

Por ello es de vital importancia brindar una infraestructura idónea que 

permita y vial ice el trabajo de cada integrante que hace posible el desarrollo 

armónico del Gobierno Regional que como resultado brindará un proceso 

satisfactorio en el desarrollo regional. 

En función a estas consideraciones, nuestra tesis buscará brindar una 

solución arquitectónica que satisfaga los requerimientos Físico-Espaciales 

del Gobierno Regional Moquegua. Buscando optimizar la atención de los 

Servicios Administrativos y de gestión de quienes la albergan. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El estado en su rol de Promotor, Articulador y Planificador ha 

establecido a través de la Descentralización la puesta en marcha del 

proceso de Regionalización que vive el País, factor fundamental a 

través del cual se crean los Gobiernos Regionales como organismos 

públicos autónomos y así mismo, es tema de interés para analizar de 

manera profunda la problemática político-administrativa, alrededor de 

la cual gravita inexorablemente el DESARROLLO Y BIENESTAR de 

la sociedad peruana. La región de Moquegua forma parte desde el 

2003 mediante la Ley No 27783 ley de la Descentralización, Ley No 

28273 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales 

y Locales y la Ley No 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales, transfiere autonomía político, administrativo a los 

Gobiernos Regionales y Locales. 
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La problemática que vienen atravesando el Gobierno Regional 

Moquegua es la necesidad de una infraestructura propia acorde a su 

jerarquía donde se puedan implementar Sistemas Administrativos y 

de Gestión en óptimas condiciones; actualmente estas funciones se 

desarrollan en ambientes provisionales, el Gobierno Regional 

Moquegua se encuentra en calidad de alojados, desarrollando sus 

labores en terrenos del "Proyecto Especial Pasto Grande", en 

condiciones inadecuadas de habitabilidad y confort de los espacios; 

las áreas son improvisadas ya que han sido dispuestas de acuerdo a 

la necesidad y alcance económico, las mismas son inadecuadas para 

cumplir las funciones administrativas y de gestión; en estas 

condiciones, la falta de equipos y mobiliario limitan el desarrollo 

óptimo de la Institución. 

Podemos deducir que existe un conjunto de ambientes inapropiados 

para las funciones que actualmente se cumplen, así como la 

desatención tanto del servidor público como del ciudadano usuario, 

generada también por la desarticulación y desorganización de los 

espacios urbanos y arquitectónicos de su entorno inmediato. 
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Esto ha originado deficientes condiciones de trabajo para el personal 

administrativo, así como también un improvisado sistema de atención 

a la comunidad, eso sin mencionar una inadecuada Organización y 

Sistematización de Actividades. 

Como consecuencia de la carencia de una infraestructura, existe la 

dificultad en cuanto a la organización de los Ambientes y Áreas la 

misma que retrasan los las funciones específicas que debe cumplir 

como la formulación y ejecución de diferentes programas y proyectos 

de carácter Regional y Macro Regional, las funciones políticos 

administrativas y de carácter social. 

De ahí, la vital importancia la intervención inmediata en 

infraestructura, mobiliario y equipos, así como en capacitación, previa 

optimización de los procesos propios de la institución en la prestación 

del servicio. La intervención en el presente proyecto permitirá 

proponer un nuevo hito arquitectónico que responda a los 

nuevos contenidos políticos-administrativos de la gestión 

pública mejorando la generación del valor de servicio- resultado 

- confianza, por lo que permitirá aportar a la generación de una 

nueva gestión con calidad y sostenibilidad. 
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1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo de investigación abarca el 1 00% del ámbito territorial de la 

Región de Moquegua, conformada específicamente por los 

trabajadores nombrados y contratados de la actual Sede del Gobierno 

Regional Moquegua y por la población usuaria que asiste al local de 

la Sede Regional procedente de las tres provincias. 

1.1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se podría optimizar el desarrollo de las 

actividades político - administrativa y de gestión de nivel 

regional incorporando un proyecto arquitectónico de la Sede del 

Gobierno Regional Moquegua? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

¿Cuál es la problemática actual por la que atraviesa la institución? 

¿Cómo lograr una adecuada interacciona espacial entre 

administrador y administrado? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Gobierno Regional Moquegua tiene los mismos problemas 

comunes los que padece los Gobiernos Regionales a nivel nacional, 

entre ellos el bajo nivel administrativo, escaso uso de las tecnologías 

de información, baja capacitación del personal, etc., No obstante a 

ello, Moquegua se sitúa entre los cinco departamentos con mayor 

índice de Presupuesto recibidos directamente por Canon y regalías, 

lo que permitiría alcanzar en algunos años grandes mejoras, Se 

constata hoy en día que gran parte del éxito de los países 

desarrollados, se debe a la precisión con que operan en el campo de 

la administración pública, eje, cerebro y columna vertebral del estado. 

Es por ello que la inexistencia de una infraestructura propia y 

adecuada para el funcionamiento de un aparato administrativo de 

nivel de un Gobierno Regional Moquegua imposibilita sistematizar un 

proceso eficiente y eficaz de atención de servicios administrativos, de 

gestión Institucional y como ente principal para la formulación y 

ejecución de diferentes programas y proyecto de carácter Local, 

Regional y Macro Regional, convirtiéndose en la justificación 

primordial para asumir la elaboración de la presente investigación. 
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La implementación de una sede institucional el Gobierno Regional 

Moquegua, debe responder a la interacción que debe existir entre 

administrador y administrado en todos los campos tanto en la 

demanda de servicios administrativos. De la buena integración de 

estas funciones dependerá el desarrollo económico, social y político 

de la Región de Moquegua. 

Por lo tanto la propuesta de una nueva sede del Gobierno Regional 

Moquegua será una respuesta que cumpla con los criterios de 

funcionalidad, eficiencia y Modernidad que permita impulsar el capital 

humano hacia el umbral del desarrollo de la región. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el Proyecto Arquitectónico con una organización espacial 

apropiada para la Sede de Gobierno Regional Moquegua, que permita 

optimizar el desarrollo de las Actividades Político-Administrativa y de 

Gestión de Nivel Regional. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Analizar la situación de la Sede actual del Gobierno Regional 

Moquegua para conocer el estado real de la institución. 

- Establecer el emplazamiento de la Sede del Gobierno Regional 

Moquegua y proponer un concepto edilicio que optimizará el 

desarrollo de las Actividades Político-Administrativa y de Gestión. 

- Consolidar la integración del diseño arquitectónico con el entorno 

inmediato. 

1.4. HIPÓTESIS 

El Proyecto arquitectónico con una organización espacial apropiada 

para la Sede del Gobierno Regional Moquegua, optimizará el desarrollo 

de las Actividades Político, Administrativa y de Gestión de Nivel 

Regional. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Proyecto arquitectónico con una organización espacial apropiada. 
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1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo de las actividades Político, administrativas y de Gestión. 

1.6. INDICADORES 

1.6.1. Para la Variable Independiente· 

- Diagnóstico Situacional 

- Análisis Arquitectónico 

- Programación Arquitectónica 

- Zonificación 

- Conceptualización y partido Arquitectónico 

- Propuesta 

1.6.2. Para la Variable Dependiente 

- Infraestructura 

- Equipamiento 

- Capacitación a personal administrativo 

- Atención al Usuario 

- Normatividad de los Gobiernos Regionales 
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1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1. ALCANCES 

- La investigación a realizar tendrá un alcance de carácter Regional 

en cuanto al análisis, a través de esta Sede se proyectará el 

Desarrollo sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y 

el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 

planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

1. 7 .2. LIMITACIONES 

El desarrollo de la presente tesis se ha enfrentado a las siguientes 

limitaciones: 

- El difícil acceso a la información, por ser en algunos casos de 

carácter reservado, confidencial y por razones de seguridad; por 

lo que se gestionó con las instituciones involucradas tener acceso 

a la misma, lo cual se consiguió en gran medida. 

- No se contó con antecedentes de estudios referidos a mejorar la 

infraestructura administrativa de la Sede de Gobierno Regional 

Moquegua, por ello se realizó un trabajo interdisciplinario, que 
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permitió obtener información adecuada en campo y en la entidad 

involucrada. 

- / 
1.8. TIPO Y DISENO DE INVESTIGACION 

, 
1.8.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación es "Aplicada u pues busca en primer lugar desarrollar 

la propuesta de manera teórica, para luego llevar a la realidad el 

modelo propuesto, aplicando los conocimientos a la solución del 

problema en beneficio de la población estudiada. 

- Busca la aplicación o utilización de conocimientos adquiridos. 

- Depende de sus avances y mantiene estrecha vinculación con la 

investigación básica. 

El Diseño de Investigación a emplearse será: "Diseño Descriptivo 

Comparativo", pues una vez realizado el diagnóstico y elaborada la 

propuesta, se llevará a cabo una comparación entre la realidad de la 

actual Sede del Gobierno Regional en sus diferentes aspectos y la 

nueva Sede del Gobierno Regional Moquegua. 
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1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

1.9.1. POBLACIÓN 

Está conformada por el1 00% de la población de la Región Moquegua, 

que de alguna manera, directa e Indirecta se beneficia con las 

acciones de la institución a intervenir en el presente proyecto, que 

según el CENSO del año 2007 asciende a una población de 161 533 

habitantes. 

1.9.2. MUESTRA 

La muestra estará conformada por dos tipos de usuarios: 

El USUARIO INTERNO conformada por el 100% del personal técnico 

administrativo tanto nombrado como contratado del Gobierno 

Regional Moquegua. 

El USUARIO EXTERNO conformado por los usuarios que hacen uso 

de los servicios de la institución: entidades públicas y privadas 

población en general. 
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1.9.3. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA.-

Para determinar la población demandante efectiva, vamos a tener en 

cuenta el mapa de pobreza determinado por FONCODES, en donde 

se muestra a Moquegua en una segmentación de 05 niveles o 

categorías, en función al nivel de Ingresos, que a continuación 

menciono: 

Pobres Extremos 

- MuyPobres 

- Pobres 

Regular 

En. el cuadro siguiente, se muestra una clasificación de los 

mencionados distritos con su respectiva clasificación según el nivel de 

pobreza mencionado anteriormente. 
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CUADRO N°01 
DISTRITOS SEGÚN EL NIVEL DE POBREZA DE LA REGIÓN 

MOQUE GUA. 

CATEGORIA DISTRITO PROVINCIA 
POBLACION 

(2009) 
POBRES -1. laque - Gral. Sánchez 1 206 
EXTREMOS Cerro 

MUY 
-Chojata -General 1 986 

POBRES -lchuña Sánchez Cerro 3 782 
- Cuchumbaya - Mariscal Nieto 1 306 
-Omate 4 208 
-Coalaque -General 

1 595 
-La capilla Sánchez Cerro 

1 525 
-Matalaque 1430 

POBRES -Puquina 3 213 
-Ubinas 4 804 
-Yunga 

- Mariscal Nieto 
1 352 

-Carumas 3 877 
- San Cristobal 2 652 
- Quinistaquillas -General 708 

REGULAR 
-Moquegua Sánchez Cerro 

50 075 
-Samegua - Mariscal Nieto 

57746 
-Algarrobal 305 

ACEPTABLE - Torata -Mariscal Nieto 
5 288 

-Pacocha 4 986 
Total 159 306 

FUENTE: FONCODES/UPR 

1.9.4. TÉCNICAS Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Los métodos de recolección de datos, se pueden definir como el 

medio a través del cual, el investigador se relaciona con el ámbito de 

estudio y los actores involucrados en la problemática materia de 

estudio; y así obtener la información necesaria que le permita lograr 

los objetivos de la investigación. 
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Dentro de los métodos para la recolección de datos que utilizaremos, 

están: 

ID La observación, entendida como el registro visual de lo que ocurre 

en una situacional real, clasificando y consignando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con los esquemas 

previstos y según el problema que se estudia. 

Ql La encuesta, este método consistirá en obtener información de los 

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos maneras de obtener 

información con este método: la entrevista y el cuestionario. 

b. 1 La entrevista. entendida como la comunicación establecida 

entre el investigador y el sujeto estudiado a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

b.2 El cuestionario, es el método que utiliza un instrumento o 

formulario impreso, destinado a obtener repuestas sobre el problema 

en estudio y que el investido o consultado llena por sí mismo. 
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El registro fotográfico y audio visual por parte del investigador para 

obtener información referente a aspectos urbanos, rurales, 

arquitectónicos, imagen y paisaje. Obtención de muestras físicas para 

efectuar mediciones en relación a los indicadores materia de estudio; 

por citar: promedio de consumo energético, promedio de emisiones o 

generación de residuos sólidos y efluentes, etc. Por ejemplo, estos 

datos nos permitirán determinar el nivel y tipo de planificación en el 

ordenamiento territorial, las condiciones de habitabilidad y calidad de 

vida de la población, etc. 

1.1 O. MATR(Z DE CONSISTENCIA: 

Se trata de un instrumento sumamente útil para estudiar la relación causa

efecto que debe existir entre el propósito buscado por un proyecto, los 

resultados específicos que harán posible el cumplimiento del propósito y 

las actividades que subyacen y anteceden al cumplimiento de los objetivos 

anteriores. 

La matriz permite sumar en forma vertical, el total de actividades que 

requiere un resultado para hacerse realidad. Y por otro lado, permite la 

suma horizontal de los resultados que son impactados en una relación 

causa-efecto por una misma actividad, identificándose así la importancia 
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de una actividad por la cantidad de resultados a los que va a beneficiar. 

Hay que tener en cuenta que difícilmente un resultado esperado es 

originado por un solo elemento activo, requiriéndose uno o más factores 

complementarios. 

Es decir, varias variables son generalmente las causantes de lograr un 

buen resultado, o de generar un problema. 

_______ .,..... _____ ,._~ 
TITULO 

Proyecte 
Arquitectónico : 
Nueva sede del 

Gobierno Regional 
Moquegua 

,CUADRO N°02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
-- ---PROeLEMA-----,---,.osmrvo ----- ·"·--- ·-·HIP"oiE51s-----T-vAAIA8L.es-

PROBLEMA PRINCIPAL OBJEllVO PRINCIPAL HIPOTESIS PRINCIPAL 

• Elaborar el Proyecto 
¿De qué manera se podrfa Arquitectónico con una El Proyecto arquitectónico con 

optimizar el desanollo de las organización espacial una organización espacial 
actMdades polttico - apropiada para la Sede de apropiada para la Sede del 

administrathe y de gestión de Gobierno Regional Gobierno Regional Moquegua. 
niwl regional Incorporando un Moquegua. que permita optimizara el desarrollo de las 
proyecto arquitectónico de la optimizar el desarrollo de las ActMdades Poittlco. Variable 
Sede del Gobierno Regional Actiloidades Polttico- Administratiw y de Gestión de lndepenclíente: 

Moquegua? Admlnistratiw y de Gestión Niwl Regional. Proyecto 
de Niwl Regional. arquitectónico con 

una organización 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJEllVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO espacial apropiada. 

¿Cómo sera e Diseno 
Arquitectonico de la sede del • Analizar la situación de la • El analisis de la situación de la 

Gobierno Regional de Sede actual del Gobierno Sede actual del Gobierno 
Moquegua que optimizara el Regional Moquegua para Regional Moquegua permitirla 
desanollo de las ActhAdades conocer el estado real de la conocer el estado real de la 
Politico-Admlnlstratiw y de institución. institución. 

Gestion? 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJEllVO ESPECIFICO HIPOTESIS ESPECIFICO 

• Establecer el 
emplazamiento de la Sede 

¿Cómo será el 
del Gobierno Regional 

• Al Establecer el emplazamiento Variable 

emplazamiento de la sede del 
Moquegua y proponer un 

de la Sede del Gobierno Regional Depencüente: 

gobierno regional de concepto edilicio que Moquegua y proponer un desanollo de las 

moquegua que optimizará el 
optimizará el desanollo de 

concepto edilicio optimizará el actMdades Politico 

desanollo de las ActMdades 
las Actiloidades Polttico-

desanolio de las Actiloidades administratiws y 

Politico-Administratiw y de Administrathe y de Gestión Poittico-Administratlw y de de Gestion. 

Gestion? 
• Consolidar la integración 

Gestión. 
del diseno arquitectónico 
con el entorno inmediato. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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1.11. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1. PRIMERA PARTE 

Introducción al problema donde se dará conceptos de carácter 

general, los cuales se van definiendo en el tiempo, luego se hará 

mención a la definición del problema, los objetivos, y los alcances y 

limitaciones del presente trabajo. 

El objetivo ayuda a las investigaciones de definir que es los que se 

pretende obtener como producto, que respuestas va a dar a las 

preguntas formuladas, cómo se va a resolver el problema planteado 

o cómo podría ayudar a resolverlo. Por último estaría la hipótesis 

como una proposición que establece relaciones, entre los hechos; o 

una posible solución al problema 

1.11.2. SEGUNDA PARTE 

Análisis y Diagnóstico, En esta etapa de diagnóstico o análisis, abarca 

el conocimiento real y concreto del problema permitiendo descúbrir 

sus cualidades y defectos; para lo cual comprende en una primera 

fase una información situacional en base a los aspectos poblacional, 

ambiental, institucional, físico, material, y la estructura espacial; y en 
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una segunda fase un análisis del funcionamiento de la organización 

espacial-funcional lo que permitirá llegar a las conclusiones. 

El marco teórico conceptual, donde se hará la definición de términos 

que nos permitirán aclarar y manejar un conjunto de conceptos que 

no tienen un uso uniforme en el lenguaje corriente. Marco real referido 

a la situación del medio físico a través de la observación directa y 

cotidiana las mismas que nos definirán los aspectos y 

consideraciones en la propuesta. 

1.11.3. TERCERA PARTE 

Esto comprende como resultado La propuesta Arquitectónica, 

teniendo en cuenta criterios de diseño que son lineamiento y pautas 

permanentes formulados a partir de las necesidades propias del hacer 

arquitectónico. La identificación de espacios, la Programación 

Arquitectónica, Zonificación, el Partido Arquitectónico nos conducirán 

a la elaboración del proyecto final. 
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" CAPITULO 11 
, 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. CONCEPTO FUNDAMENTAL DE GOBIERNO REGIONAL 

2.1.1. DEFINICIONES OPERACIONALES 

- El gobierno (del griego Kuj3e:pváw kubernáo "pilotar un barco") es 

el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y 

administra sus instituciones, la cual consiste en la 

conducción política general o ejercicio del poder del Estado. 

- Región Es un espacio territorial conformado por áreas contiguas 

dotadas de un variado potencial de recursos naturales y con una 

accesibilidad vial que facilite intercambio físico de bienes y 

servicios, cuyos habitantes mantienen lazos históricos comunes y 

que tienen idioma, costumbres y tradiciones que los vinculan. 

- Administrar Administrar, del latín AD = A y MINISTRARE = 

SERVIR. Entonces Administrar es estar al servicio del hombre, de 

la humanidad. El Aparato de la Administración Pública es el 
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mecanismo de ordenación, regulación y control de todo el 

funcionamiento social. Administrar es activar, guiar e integrar 

esfuerzos humanos asociados al logro de objetivos y metas 

definidas. 

- Administración Pública Es sinónimo de macro administración. 

(De decisiones ajenas, a nivel nacional, municipal, local). Su 

objetivo es el cumplimiento con las normas y reglamentos, busca el 

beneficio social. Su función es gobernar, hacer ejecutar las leyes y 

producir bienes y servicios en beneficio social, son productos que 

no tienen precio en el mercado. 

1 

Por tanto la Administración Pública no tiene método de cálculo para 

medir su eficiencia o deficiencia. Dentro de los Procesos Urbanos 

se ubica en la GESTION. 

- Gestión es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 

La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras 

necesarias para que tenga lugar. La coordinación de sus 

actividades (y correspondientes interacciones). 
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La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por 

los efectos que se espera que el proceso desencadene 

También se entiende por gestión al conjunto de trámites a realizar 

para resolver un asunto 

- Gobierno Regional Es el órgano que dirige la Región, su objetivo 

es administrar, gobernar, dirigir, guiar e integrar los esfuerzos 

asociados de la región en bien del bienestar físico, psíquico y 

espiritual de la población bajo su jurisdicción; y coordinar con los 

otros ámbitos regionales un buen ajuste nacional de acciones. 

- Regionalización Es un proceso que consiste en delimitar y definir 

las regiones aplicando criterios técnicos. La Ley N° 27867 

establece que "Cada Región comprende el territorio que señala su 

respectiva Ley Orgánica de Creación", siguiendo los criterios 

fijados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

- Descentralización Se entiende como un proceso esencialmente 

macro-administrativo que implica la creación de una personería 

jurídica entidad de Gobierno con autonomía económica y 

administrativa. Constituyen acciones del proceso de 
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descentralización la transferencia de atribuciones y competencias 

de los organismos centrales (ministerios y sistemas 

administrativos) a los organismos del nivel regional (Gobiernos 

locales). 

El consejo regional es el órgano normativo y fiscalizador del 

gobierno regional. Está integrado por los Consejeros Regionales, 

elegidos por sufragio directo por un periodo de cuatro (4) años. El 

mandato es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en 

la Constitución, pero revocable conforme a Ley. 

La Gobernación regional es el órgano ejecutivo del gobierno 

regional. El Gobernador es elegido por sufragio directo 

conjuntamente con un ViceGobernador por un periodo de cuatro 

años. El mandato es irrenunciable, con excepción de los casos 

previstos en la Constitución, pero revocable conforme a Ley. 

Los gobiernos regionales del Perú son las instituciones públicas 

encargado de la administración superior de cada una de las regiones y 

departamentos. Son consideradas personas jurídicas de derecho 

público con autonomía política, económica y administrativa en los 

24 



asuntos de su competencia. Los gobiernos regionales del Perú se 

componen de dos órganos: un concejo regional y un Gobernador 

regional. 

Según el ordenamiento jurídico peruano, la gestión de los Gobiernos 

Regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de 

gobierno fue introducida en la legislación peruana con la puesta en 

vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma 

que en la actualidad lleva a partir de los años 2000, al modificarse la 

constitución para añadirla. En el proceso que se contempla en ella y en 

el orden jurídico peruano, todos los departamentos del país han de 

integrarse para conformar regiones mediante referéndum hasta que la 

totalidad del territorio se encuentre regionalizado, salvo la Provincia 

Constitucional del Callao y la Provincia de Lima, territorio último el cual 

cuenta con autonomía regional por ser la sede de la capital, Lima, por 

cuanto la Municipalidad tiene tanto funciones de Gobierno Regional 

como de Municipalidad Provincial. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las 

responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de 

la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, 
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promoción de las actividades económicas y administraCión de la 

propiedad pública. 

GRÁFICO N° 02 
DIAGRAMA DEL CONCEPTO DE GOBIERNO REGIONAL 
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2.1.2. FINALIDAD, MISIÓN Y PRINCIPIOS DEL GOBIERNO 

REGIONAL 

El Gobierno Regional, según la Ley Orgánica 27867.de Gobiernos 

Regionales indica: 

Finalidad del Gobierno Regional.- Artículo 4 

Los gobiernos regionales tienen como finalidad primordial fomentar el 

desarrollo regional promoviendo la inversión pública y privada, así 

como el empleo. También garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

y la igualdad de oportunidades de sus habitantes" 

Misión del Gobierno Regional.- Artículo 5 

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la 

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas -

compartidas y delegadas-, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollÓ integral y sostenible de la 

región. 
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Principios rectores de las políticas y la gestión regional. 

La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes 

principios: 

Participación: La gestión regional desarrollará y hará uso de 

instancias y estrategias concretas de participación ciudadana en las 

fases de formulación, Seguimiento, fiscalización y evaluación de la 

gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y 

proyectos regionales. 

Transparencia: Los planes, presupuestos, objetivos, metas y 

resultados del Gobierno Regional serán difundidos a la población. La 

implementación de portales electrónicos en internet y cualquier otro 

medio de acceso a la información pública se rigen por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806. 

Gestión moderna y rendición de cuentas: La Administración 

Pública Regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión 

y sometida a una evaluación de desempeño. Los gobiernos 

regionales incorporarán a sus programas de acción mecanismos 

concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los 
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avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La 

Audiencia Pública será una de ellas. 

Los titulares de la administración pública regional son gestores de los 

intereses de la colectividad y están sometidos a las 

responsabilidades que la ley establezca. 

Inclusión: El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones 

integrales de gobierno dirigidas a promover las inclusiones 

económicas, sociales, políticas y culturales, de jóvenes, personas con 

discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y 

marginados del Estado, principalmente ubicadas en los ámbitos 

rurales y organizados en comunidades campesinas y nativas, 

nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también 

buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la 

discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra 

forma de discriminación. 
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Eficacia: Los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a 

los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al 

cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público 

conocimiento. 

Eficiencia: La política y la gestión regional se rigen con criterios de 

eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la 

consecución de los objetivos trazados con la utilización óptima de los 

recursos. 

Equidad: Las consideraciones de equidad son un componente 

constitutivo y orientador de la gestión regional. La gestión regional 

promociona, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades y la 

identificación de grupos y sectores sociales que requieran ser 

atendidos de manera especial por la gestión regional. 

Sostenibilidad: La gestión regional se caracteriza por la búsqueda 

del equilibrio inter generacional en el uso racional de los recursos 

naturales para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio 

ambiente y la protección de la biodiversidad. 
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Imparcialidad y neutralidad: Los Gobiernos Regionales garantizan 

la imparcialidad y neutralidad en la actuación de la Administración 

Pública. 

Subsidiariedad: El gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al 

Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 

Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en 

realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los 

gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones. 

Concordancia de las políticas regionales: Las políticas de los 

gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas 

nacionales de Estado. 

Especialización de las funciones de gobierno: La organización de 

los gobiernos regionales integra las funciones y competencias afines, 

evitándose en cualquier caso la existencia de duplicidad de funciones 

entre sus distintas gerencias u oficinas. 
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Competitividad: El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión 

estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un 

entorno de innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los 

sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de 

colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, 

junto con el crecimiento de eslabonamientos productivos; y, facilita el 

aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de 

desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la 

exportación. 

Integración: La gestión regional promueve la integración intra

regional e interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la 

República. De acuerdo con este principio, la gestión debe orientarse 

a la formación de acuerdos macro-regionales que permitan el uso 

más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una 

economía más competitiva. 

El cumplimiento de los principios rectores establecidos es materia de 

evaluación en el Informe Anual presentado por el Gobernador 

Regional. 
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2.1.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Estructura básica de los gobiernos regionales tienen la estructura 

orgánica básica siguiente: 

a. EL CONSEJO REGIONAL 

Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Está 

integrado por los Consejeros Regionales, elegidos por sufragio 

directo por un periodo de cuatro años. El mandato es 

irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 

Constitución, pero revocable conforme a Ley. 

b. LA GOBERNACIÓN REGIONAL 

Es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El Gobernador es 

elegido por sufragio directo conjuntamente con un 

ViceGobernador por un periodo de cuatro años. El mandato es 

irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la 

Constitución, pero revocable conforme a Ley. 

c. EL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

Es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional 

con las municipalidades. Está integrado por los alcaldes 
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provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las 

funciones y atribuciones que le señala la presente Ley. 

Artículo 11-A.- Composición y funcionamiento del Consejo de 

Coordinación Regional. El Consejo de Coordinación Regional 

tendrá la composición y funcionamiento siguiente: 

c.1. Composición 

El Consejo de Coordinación Regional está conformado por: 

El Gobernador Regional quien lo preside, pudiendo delegar tal 

función en el ViceGobernador Regional. 

Los Alcaldes Provinciales de la Región. 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será 

de 60% y 40% respectivamente. El Consejo Regional invitará a 

los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil, en las 

mismas proporciones de 60% y 40% establecidas para los 

miembros plenos. 
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c.2. Representantes de la sociedad civil 

Los representantes de la sociedad civil son elegidos 

democráticamente, por un período de 2 años, por los delegados 

legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional y 

provincial, según corresponda, que se hayan inscrito en el registro 

que abrirá para tal efecto el Gobierno Regional. 

Para registrarse deberán acreditar personería Jurídica y un 

mínimo de 3 años de actividad institucional comprobada. La 

elección de representantes será supervisada por el organismo 

electoral correspondiente. 

c.3. Régimen de sesiones 

El Consejo de Coordinación Regional se reúne ordinariamente 

dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el 

Gobernador Regional. Puede ser convocado para opinar sobre 

cualquier asunto o consulta que requiera el Gobierno Regional. 

Siendo su naturaleza la concertación y la consulta, sus acuerdos 

se toman por consenso. 
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Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten 

opinión consultiva, concertando entre sí, sobre: 

El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual; 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado; 

La visión general y los lineamientos estratégicos de los 

programas componentes del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado; 

GRAFICO N° 03 
ESTRUCTURA BASICA REGIONAL 

FUENTE: ARTICULO 11° DE LA LEY N° 27867. ESTRUCTURA BASICA REGIONAL 
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2.1.4. DESCENTRALIZACIÓN Y GOBIERNOS REGIONALES 

Desde una concepción amplia, la descentralización del Estado debe 

ser entendida como una reforma institucional dirigida a mejorar la 

gobernabilidad en el país, mediante la transferencia de facultades, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades del gobierno central a 

los gobiernos regionales y locales para ejercer un rol activo en la 

elaboración y ejecución de políticas articuladas en beneficio de los 

ciudadanos. 

El actual proceso de descentralización se inició en el 2002, con la Ley 

N° 27680, que la establece como una forma de organización 

democrática que constituye una política permanente de Estado, de 

carácter obligatorio, que tiene por objetivo el desarrollo integral y 

sostenido del país. 

En ese sentido, este proceso constituye una oportunidad para revertir 

la tradicional estructura centralista del Estado peruano y, con ello, 

establecer mejores condiciones para la satisfacción de un conjunto 

de demandas largamente postergadas, principalmente en el interior 

del país. 
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Para la Defensoría del Pueblo, la descentralización es, sin duda, una 

reforma esencial que, añadida a otras medidas de modernización 

estatal -como la aplicación del silencio administrativo, la ventanilla 

única de trámite, la rendición de cuentas, la transparencia, entre 

otras- contribuirá al logro del objetivo de conducir al Estado de 

manera eficiente al servicio de las personas y garantizar la vigencia 

de diversos derechos como los referidos a la salud, la educación y el 

buen gobierno. 

2.2. GESTIÓN REGIONAL 

La gestión de Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado de mediano y largo plazo con ORDENANZA 

REGIONAL N° 015-2013-CR/GRM firmado el 3 de diciembre del 

2013, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, 

aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento 

del ordenamiento jurídico vigente. Los gobiernos regionales 

promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e intercambio de 

información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre 

los gobiernos regionales y entre éstos y el gobierno nacional y 
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gobiernos locales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas 

disponibles. 

2.2.1. ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

La administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se 

sustenta en la planificación estratégica, organización, dirección, 

ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas 

emitidas por los sistemas administrativos nacionales. 

La dirección del Gobierno Regional está a cargo de la Gobernación 

Regional y las funciones ejecutivas y administrativas corresponden al 

Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, según lo 

establecido en la presente Ley Orgánica y el Reglamento de 

Organización y Funciones aprobado por el Consejo Regional. La 

supervisión de los actos de administración o administrativos que 

ejecuten los gobiernos regionales conforme a los sistemas 

administrativos nacionales a cargo del gobierno nacional, se regula 

por las disposiciones legales del sistema correspondiente. 
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2.2.2. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN PROYECTOS Y 

SERVICIOS 

Los gobiernos regionales crearán mecanismos para promover la 

inversión privada nacional y extranjera dirigidos a lograr el 

crecimiento económico regional conforme a ley. En el marco de sus 

competencias, otorgan concesiones y celebran cualquier otra 

modalidad contractual, siempre que se contribuya al desarrollo 

sostenible local y regional, se asegure una mayor eficiencia social y 

se garantice el cumplimiento de las normas legales establecidas. 

Las concesiones y otras modalidades contractuales se sujetan a las 

condiciones estipuladas en los respectivos contratos celebrados y 

suscritos conforme a Ley. 

Para cumplir con las funciones establecidas en los párrafos 

precedentes los Gobiernos Regionales están facultados para 

solicitar asesoría técnica y financiera especializada. 
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2.2.3. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES REGIONALES 

Las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos 

regionales se sujetan a la Ley de la materia, promoviendo la 

actividad emprel:)arial regional. 

GRAFICO N° 04 
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, 
2.3. CARACTERISTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL 

Según Boisier, el Estado moderno desde el ángulo territorial, debe tener 

entre otras las siguientes características: 

- Ser descentralizado y estar organizado como una red. 

- Comprender la interrelación entre los objetivos nacionales y el 

poder del territorio. 

- desplegarse en dos planos: el del estado nacional y el de un 

conjunto de cuasi-estados regionales. 

- permitir y estimular la maleabilidad en las estructuras de gobierno y 

de administración. 

- establecer un marco regulatorio mínimo par? facilitar la flexibilidad. 

- estimular en los cuasi-estados regionales el despliegue de dos 

nuevas funciones: conducción política y animación social. 

- reconocerse como un estado "territorial", capaz de hacer 

conducción política y territorial. 
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2.3.1. ORDENAMIENTO NORMATIVO REGIONAL 

Las normas y disposiciones del Gobierno Regional se adecuan al 

ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto 

normas de otro Gobierno Regional ni de los otros niveles de gobierno. 

Las normas y disposiciones de los gobiernos regionales se rigen por 

los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación 

administrativa. 

2.3.1.1. Normas y disposiciones regionales 

Los Gobiernos Regionales, a través de sus órganos de gobierno, 

dictan las normas y disposiciones siguientes: 

El Consejo Regional: Ordenanzas Regionales y Acuerdos 

del Consejo Regional. 

La Gobernación Regional: Decretos Regionales y 

Resoluciones Regionales. 

Los órganos internos y desconcentrados emiten Resoluciones 

conforme a sus funciones y nivel que señale el Reglamento 

respectivo. 
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2.3.1.2 Ordenanzas Regionales 

Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 

general, la organización y la administración del Gobierno 

Regional y reglamentan materias de su competencia. 

Una vez aprobadas por el Consejo Regional son remitidas a la 

Gobernación Regional para su promulgación en un plazo de 1 O 

días naturales. 

2.3.1.3 Acuerdos del Consejo Regional 

Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este 

órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 

público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 

norma institucional. 

Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría simple 

de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regional podrá 

acordar otras mayorías para aprobar normas. 
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2.3.1.4 Decretos Regionales 

Los Decretos Regionales establecen normas reglamentarias 

para la ejecución de las Ordenanzas Regionales, sancionan los 

procedimientos necesarios para la Administración Regional y 

resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 

ciudadano. 

, 
1 
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REPÚBUCA 

PODER 

' \ 
1 

FUENTE: LA ESTRUCTURA JUR{DICO NORMATIVA EN EL PERÚ. DR. JAIME REYES 
MIRANDA 
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2.3.2. Diagnóstico de los Usuarios 

2.3.2.1. Población Beneficiaria 

Se ha identificado a los usuarios que solicitan servicios 

públicos al Gobierno Regional Moquegua, en el Cuadro N°01 

se puede observar a los usuarios que tienen vinculo; en este 

caso se ha tipificado de cuatro maneras como son: en primer 

lugar los gobiernos locales constituidos por las municipalidades 

provinciales y distritales, en segundo lugar los ministerios u 

organismos autónomos o descentralizados, en tercer lugar las 

empresas o consultores que proveen de bienes y servicios para 

el funcionamiento del Gobierno Regional y en cuarto lugar las 

Unidades Operativas de prestación de servicios. 

Estos usuarios constituyen los agentes que demandan 

servicios públicos, se puede mencionar que la forma de 

identificar sobre la solicitud es a través de la emisión de 

documentos externos que día a día llega a la sede central del 

Gobierno Regional y así mismo a las Gerencias y sub 

Regionales, por lo tanto la población beneficiaria directa del 

proyecto es de 1 421 usuarios, la misma que desarrolla sus 
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1 

actividades y procesos estratégicos en una Infraestructura 

provisional. Aquellos que dan las directrices y normas en la 

organización, por ello tendrán el factor de control sobre los 

procesos de línea, los cuales serían: 

CUADRO No 03: 
POBLACIÓN BENEFICIADA 

ENTIDÁDES INVOLUCRADAS DETALLE CANTIDAD 
-

Gobierno Locales 
Municipios Distritales 17 

Municipios Provinciales 3 

Presidencia del Consejo de Ministro 1 
Ministerio de Economía y Finanzas 1 
Ministerio del Interior 1 
Ministerio de Justicia 1 

Dirección de Educación 1 
Dirección de Agricultura 1 
Dirección de Salud 1 

Ministerios, Dirección u 
Dirección de la Producción 1 

Dirección de Trabajo y Promoción d 1 
Organismos Descentralizados y 

Dirección de Comercio Exterior y Tl 1 
Autónomos 

Dirección de Energía y Minas 1 

Dirección de Transporte y Comunic 1 
Dirección de Vivienda, Construcciór 1 
Dirección de la Mujer y Desarrollo S 1 
Contra lo ría 1 

Ministerio Publico 1 
Defensa Civil 1 
Sierra Exportadora 1 

Órgano No Gubernamental 9 

Órganos Sociales 
Órgano Sociales 25 

Comunidad Campesinas 64 

Centros poblados 12 

Proveedores de bienes y servicios Personas Naturales y/o Jurídicas 857 

Establecimiento de Salud 61 
Puestos de Salud 33 

~::~~:~::Salud -~ 
Unidades operativas de 

2 

Instituciones Educativas 321 
prestación de servicios 

Inicial 96 

Primaria 140 
Secundaria 85 

Agencias Agrarias 34 
.·TOTAL DE USUARIOS .• 

1421 

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.-UNIDAD DE FORMULACIÓN, USUARIOS 
QUE SOLICITAN SERVICIOS PÚBLICOS AL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.2013 
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2.3.2.2. Identificación del Valor Público de los usuarios 

Tanto en el sector privado como en el público el propósito del 

trabajo es generar valor, entendido éste como "ganancia" o 

"beneficio", ya que si bien en el primero la gestión se orienta a 

ganar dinero para los propietarios de la empresa, mediante 

transacciones de mercado con clientes, podría pensarse con 

justa razón que en el segundo, se trabaja para beneficiar a los 

ciudadanos, quienes pagan a través de impuestos por los 

recursos que permiten realizar la gestión pública, en calidad de 

derecho habientes públicos. 

El oferente privado invierte para obtener rentabilidad y una 

mayor participación en el mercado, factores que son muy 

importantes para la supervivencia en el medio; de igual forma, 

la ciudadanía tributa para obtener resultados y efectos positivos 

de la gestión pública y, para ello, debe exigir efectividad (logros 

pasados) y sostenibilidad (logros futuros), ya que son vitales 

para su bienestar y subsistencia. 
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GRAFICO No 06: 
EL VALOR PÚBLICO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Bajo esta perspectiva, se busca la creación de valor público por 

medio de la gestión, que debe contribuir significativamente a 

cuatro fines o principios fundamentales: 

Reducción de la desigualdad 

Reducción de la pobreza 

Fortalecimiento de estados democráticos 

Fortalecimiento de ciudadanía 

Cabe precisar que no basta que los ciudadanos expresen lo que 

ellos consideran valioso, será valioso en la medida que ellos, 

tanto individual como colectivamente, estén dispuestos a 
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renunciar a algo por obtener un valor público. Además renunciar 

no implica solamente un esfuerzo monetario (impuestos), sino 

también en el otorgamiento de poderes coercitivos al estado 

(para generar seguridad), revelar información privada, dar 

tiempo y otros tipos de recursos. 

Bajo esta premisa el Estado se orienta para la generación de 

valor público tomando en cuenta tres principales factores: 

Respuesta a los problemas relevantes de los usuarios; está 

relacionado con las necesidades básicas que las familias u 

hogares no cuentan, dentro de estos están los servicios tales 

como salud, educación, saneamiento, vivienda, 

alimentación, etc. 

Apertura de nuevas oportunidades para las generaciones 

actuales y futuras, que corresponde a la generación de 

expectativas o condiciones para el desarrollo de la sociedad, 

como es el caso de la promoción a la empresa privada. 

Desarrollo de procesos de fomentan la democracia, que 

constituye al fortalecimiento y articulación del tejido social. 
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En el Cuadro N°04 se observa las condiciones socioeconómicas 

nivel departamental de la población que atiende el Gobierno 

Regional Moquegua, los indicadores que manifiesta en caso de 

incidencia de pobreza total se tiene 25.8%, mientras pobreza 

extrema 4.3% y el Gasto Per cápita de Nuevo Soles es de 418.5. 

En relación a la pobreza no monetaria que está relacionado con 

las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con al menos una 

NBI el 33.9% lo cuenta, con al 02 a mas NBI el10.4% lo cuenta. 

CUADRO N°04 
CONDICIONES SOCIO ECONÓMICOS A NIVEL 

DEPARTAMENTAL DE LA POBLACION QUE ATIENDE EL 
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. PROYECCIÓN 2013 

DESCIPCION . ABSOLUT 
o 

Población 
Población Proyectada al 2013 161 533,00 
Total de Hogares en viviendas ocupadas 156 478,00 
Pobreza Monetaria 
Incidencia pobreza total 42 592,00 
Incidencia pobreza extrema 7 245,00 
Gasto percapita 

Gastos percapita en Nuevos Soles 418,50 
Pobreza no Monetaria MBI 
Población por número de necesidad básica insatisfecha 
Con al menos un NBI 53 003,00 
Con 2 o más NBI 16 197,00 

Población por tipo de necesidad básica insatisfecha 
Viviendas con características físicas inadecuadas 19 548,00 
Viviendas con hacinamiento 21 802,00 
Viviendas sin desagüe 24 323,00 
Hogares con niños que ni asisten a la escuela 2 519,00 
Hogares con alta dependencia económica 4 020,00 

Hogares por número de necesidades básicas 
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4,30 
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insatisfechas 16 751,00 34,10 
Con el menor una NBI 4 655,00 9,50 
Con 2 o más NBI 

Hogares por tipo de necesidades básicas 
Viviendas con características físicas inadecuadas 7 217,00 14/0 
Viviendas con hacinamiento 4 315,00 8,80 
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 9 208,00 18,80 
Hogares con niños que no asisten a la escuela 524,00 3,60 
Hogares con alta dependencia económica 716,00 1,50 

FUENTE; PROYECTO DE FACTIBILIDAD. G.R.M. 2007 

Respecto a las condiciones sociales en materia de acceso a los 

servicios básicos que representa las necesidades básicas, de 

acuerdo al mapa que se observa a nivel provincial todos están 

concentrados en el quintil 2, sobre las necesidades de acceso a 

servicios agua y desagüe todos los distritos superan más del 

85%. 

En cuanto a las necesidades u oportunidades principales de los 

usuarios anteriormente indicados así como su interés, esto 

quiere decir que cada usuario tiene un tipo de valor público 

según la necesidad u oportunidad que desea alcanzar cada 

usuario, teniendo en cuenta que los intereses son colectivos ya 

que corresponde al "sector público". 
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CUADRON°05 
NECESIDADES, OPORTUNIDADES E INTERESES 

J.·.·.· ·:~;;'·:.i.:,I::ftii~~~1~'.··. ··· .. :.:·:;~·.:~Y ~::~/:~;~ ~:t ··~: .;},<.:.~: .. 7::,~~\i'~· :~·~· .. ::;.,.:·::?~ ;:'· ~::.i::~~" .;:~; .~:r\:~::f:·~:~~ /.f~? ~r.{~;~~.· _.~~ )'.{:~ .. ' .·.·~:·::· (". ~'~<.F;~·: :.,E :·;i·±·'.·. > · ···· p.::.) . 11~! ···'''·:f·: .;/ ·· ·•,NECESIDADES:U;Qfl:ORTUNIOADES·; ' ;,, •;:h/, ; ,,;IN TfRf!i': ;;·,; ~;· 
Umitados r!'cursos para solucionar problemas Ge-stionar proyectos de 

Munki;¡los Dis!ritales S.OCÍ0<2COI'lOmiNS de w jurí$dicdbn hmmion publica 
limitados r.:wrsos para solucionar problemas Gestionar proy'<cb>$ de 

Municipíos Provinc¡a!es zocioer.onom;cos. de su jurisdicción i.nve ese ion publica 

Presidencia del Conseio di' Minísb·os Informaci6n sobre 9!'Stion rEgional Cumplimiento de acuen:los 
e umpli.'niento d9 atuerdos 

Minist~rios V OPDs Sol;ta información stctorial y objetivos 
Control y cumplimiento de 

Contt·alcria lnformacion de gll.stion administrativa y e•¡a!uadon•:s las normas d!!l estado 
Accion oporhma ant~t 

Dr:fensa dvil lnforma~ion d.e acoonJls do. ptevencion contra desastres. ~v;¡ntos Mtura!Qs: 
Apoyo y acuerdo el 

Oraanismos No Gubemamentale¡, Promover y apoyar a la so!udon de problem~s sociales Gobierno Regional 
Deb!l partidacioo y articdacion <m los procesos de l~ejorar los mecanismos de 

Organí:aciones SocialJls d~saxN!lo !oc3l y r~\iioMt. pa!1idpacior¡ 
Unidades agropecuarias con debí! organi.:acion y baja l·ll!jor~r la productividad 

Comunidades campesinas produr.c!on agrícola 

C ~n\ros Poblados Poblacion con poca ater.cion en servicios basicos Ootar con s'iwvicfos basicos 

Personas Naturalts y/o Juridicas Simplificar los proc~sos 
Demora en los procesos y b·amites para !'1 pago por los p¡¡ra mejorar la prestacion 
servicios prestados de ~ervícios 

Eslablcdmicnlos de Salud 
Me!orar los servicios de 

Puestos d;, Salud At;;ntlon Inadecuada yde baja calidad de servido prlmar nivel 
Mejorar la cobertura y ~1 

Centros de Salud Saja e obertura s~rivlcio 

Contar con mayot 
Hospítal-:s Deficlente .at.or.cion e$pecíali:ada ~· de c:at~goria medía capacidad de seP1kio 

Institudones Educativil$ 

Cr.:ar y mejorar el s<~rvído 
- inicial Poca cobertura y bajos !ogros educativos -:ducativo inicial 

Crear y mejorar el Sl!!'Vido 

·Primaria Po'a cobertura }' baJos logros educativos educativo primaria 
1-re}orar e! servicio d~ 

• S!!cundaria Bajos logros educativos educadon secundaria 
Contar con mayor 
capacidad de S!!rvkio 

A.gendas Agrarias Escasa cobertura de alcance a9ropecuarío 

FUENTE; PROYECTO DE FACTIBILIDAD. G.R.M. 2007 
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2.3.2.3 Análisis de la Organización del Gobierno Regional 

Moquegua 

La Finalidad del Gobierno Regional Moquegua, es fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 

pública y privada, el empleo, garantizando el ejercicio pleno de 

los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, 

de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y 

locales de desarrollo. 

La MISIÓN del Gobierno Regional MOQUEGUA es conducir la 

gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las 

políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo 

integral y sostenible. 

Los OBJETIVOS del Gobierno Regional MOQUEGUA, son: 

Dinamizar las actividades económicas productivas de la 

región. 

- Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito 

urbano y rural de la Región Moquegua. 
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Lograr que las instituciones públicas y privadas y de la 

sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, 

transparentes, concertadoras, participativas y respetuosas de 

los derechos humanos en el proceso de desarrollo de la 

región. 

a. Estructura Orgánica del Gobierno Regional Moquegua: 

El Gobierno Regional Moquegua, al veinticuatro de Agosto del 

2004 cuenta con una nueva Estructura Orgánica que 

técnicamente fue redefinida, con el objeto de obedecer a los 

objetivos estratégicos, y el nuevo marco de descentralización de 

funciones y competencias. 

Este tipo de organización es del tipo centralizado funcional, y 

que hasta la actualidad viene funcionado con algunas 

deficiencias, debido principalmente a las nuevas funciones que 

cada área debe de asumir, y la entrada en vigencia y aplicación 

del nuevo Sistema de Inversión Pública (Ley 27293). 

La estructura orgánica aprobada en el año del 2003 y modificada 

en Agosto del 2004, con la Ordenanza regional No 002-2003-

CR/GRM 
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b. Documentos de Gestión Institucional 

b.1 Manual de Organización y Funciones (MOF) 

El Gobierno Regional Moqueguá cuenta con un "Manual de 

organización y funciones generales", el que tiene por finalidad 

definir funciones Generales y específicas a nivel de cargos de 

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional Moquegua, el que permite orientar adecuadamente 

la Gestión Administrativa y Actividades de los funcionarios y 

servidores para el cumplimiento de metas u objetivos de la 

Institución. 

Este documento es aprobado por resolución mediante 

resolución ejecutiva regional emitida por Gobernación de la 

Región Moquegua. 

El "Manual de Organización y funciones" que está en vigencia, 

fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional No 313-

2003-GR/MOQ. Notándose que ya no es acorde a la realidad, 

por lo mismo que ha superado al año 2013 los 1 o años. 
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Bajo este esquema el Gobierno Regional Moquegua, ha 

observado muchas debilidades y limitaciones respecto a la 

administración y gestión. 

b.2 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Este documento es un instrumento normativo de gestión 

institucional que regula y establece la organización interna del 

Gobierno Regional Moquegua, sobre la base de objetivos y 

funciones establecidos en los dispositivos legales de su 

creación. En él se precisan la naturaleza, la finalidad, 

funciones generales, las atribuciones de los titulares de las 

unidades orgánicas y sus relaciones. Asimismo, establece la 

estructura, funciones y atribuciones de las dependencias 

hasta el cuarto nivel organizacional. 

Este documento tiene como base legal en la ley N° 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece y 

norma la estructura, organización, competencias y funciones 

de los Gobiernos Regionales conforme a la constitución y a la 

ley de Bases de la Descentralización. Fue aprobada con 

Ordenanza Regional No 002-2003-CR/GRM 
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Este reglamento, no está completo pues falta la incorporación 

de algunas funciones relacionadas con el grado de 

involucramiento de las diversas áreas del Gobierno Regional 

con el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

La modificación de los documentos de gestión a consecuencia 

de la nueva estructuración orgánica del Gobierno Regional 

Moquegua del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF). 

b.3 Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) 

El Gobierno Regional Moquegua, tiene aprobado el manual de 

Texto único administrativo, que tiene por finalidad normar los 

trámites que alguna institución y/o personas requiera hacer 

uso de algún servicio público. El texto único de 

procedimientos administrativos del Gobierno Regional 

Moquegua (TUPA), el mismo que comprende a la sede central 

y Direcciones Regionales Sectoriales, fue aprobada con 

Ordenanza Regional No 01-2010-CR/GRM. 
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b.4 Manual de Procedimientos (MAPRO) 

El Gobierno Regional tiene el manual de procedimiento que 

consiste en desarrollar las funciones por cada una de las 

gerencias y sub gerencias dentro del Gobierno Regional el 

cual se desarrollara su análisis respectivo. El manual de 

procedimientos 

c. Funciones 

Existe una coordinación de los diversos órganos del Gobierno 

Regional Moquegua al existir un manual de organización y 

funciones (El cual se encuentra implementada) la coordinación 

es limitada a los insuficientes recursos e inadecuada 

combinación de los factores de producción de servicio, 

generándose cuellos de botella en los flujos de información con 

la presencia de procesos críticos limitando así el cumplimiento 

eficiente de sus funciones. 
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d. Mecanismos de Coordinación 

Las coordinaciones se dan en forma personal o documentada 

entre los jefes de los diferentes niveles o reuniones de 

coordinación donde participan las áreas involucradas en el tema 

a tratarse. La Gerencia suele consultar y coordinar sus 

decisiones con los Gerentes de Línea y si el caso lo requiere con 

otros niveles de menor jerarquía. 

e. Análisis General del Gobierno Regional Moquegua 

Teniendo en consideración la guía metodología definiendo al 

fortalecimiento institucional como "logro de capacidades para el 

ejercicio de las competencias y funciones de una entidad 

pública. Implican cambios de estructura organizacional, políticas, 

normativas y del modelos de gestión."; se puede referirse a: 

Entidades y/o servicios de gobierno que tienen como 

propósito la creación y/u operaciones de "instituciones" (reglas 

de Juego) en la sociedad. Encontrándose aquí la SEDE 

Central del Gobierno Regional Moquegua. 
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- Servicios de apoyo administrativo de todas las entidades 

públicas cuya operación se rige por los sistemas de gestión 

pública (Planificación, presupuesto, contabilidad, tesorería, 

inversión pública, control, etc.) Aquí se Generan servicios 

internos tanto en la entidad de Gobierno de la SEDE Central 

del GRM y en las entidades de las Direcciones Sectoriales. 

El Gobierno Regional está constituido por la SEDE Central, 

ubicada en el distrito de Moquegua, por sus Sedes 

Descentralizadas ubicadas en la Provincia de llo y en el distrito 

de Omate, por el Proyecto especial Pasto Grande, y las 

Direcciones Sectoriales que mencionamos a continuación: 

- Dirección Sectorial de Producción, Dirección Sectorial de 

Energía y Minas. Dirección Sectorial de Agricultura. 

- Dirección Sectorial de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía, Dirección Sectorial de Educación. 

- Dirección Sectorial de Salud. 

- Dirección Sectorial de Trabajo. 

- Dirección Sectorial de Vivienda. 

- Dirección Sectorial de Archivo Regional. 

- Dirección Sectorial de Transportes y Comunicaciones. 
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La construcción de nueva infraestructura de la SEDE central 

es factor clave para el logro del cumplimiento de objetivos, 

misión y visión de la institución del Gobierno Regional 

Moquegua, las actuales condiciones en las que se da la 

prestación de los servicios, no son las más adecuadas, 

situación que se agravaría si no se atiende dicha 

problemática. Tal es así que la ejecución del proyecto traerá 

efectos positivos que son de interés para la población 

beneficiada y de los grupos involucrados. 

FUENTE; PROYECTO DE FACTIBILIDAD. G.R.M. 2007 
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2.4. CANON MINERO 

Proviene del Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras y que 

el Estado distribuye entre los gobiernos regionales y locales. 

Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero es la 

participación efectiva de la que gozan los gobiernos regionales y locales del 

total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 

económica de los recursos mineros. 

PRODUCCIÓN 

GRAFJCO N° 08 
PRODUCCION DEL CANON MINERO 
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FUENTE: BLOG: EVOLUCIÓN DEL CANON EN EL PERO. RAUL S/N lEGA. 

El canon, a manera general, surge como una suerte de compensación que 

se reconoce a las zonas del país donde existe explotación de un recurso 
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natural (no renovable). Efectuada la recaudación, el Estado distribuye parte 

de los ingresos captados para asignárselos a las zonas en donde se 

explota el recurso natural. 

De los seis tipos de canon existentes (minero, petrolero, gasífero, 

hidroenergético, forestal y pesquero), el canon minero es el más importante 

por el volumen de recursos que genera para las zonas donde se distribuye. 

Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el canon minero estuvo constituido 

por el 20% del Impuesto a la Renta pagado por los titulares de la actividad 

minera. A partir de junio del 2002, dicho porcentaje se incrementó a 50%, 

según lo estableció la Ley del Canon (Ley No 27506). 

El canon generado en un año determinado, se repartía a partir de junio del 

año siguiente hasta mayo del año subsiguiente (en 12 cuotas iguales). Esto 

se hizo hasta mayo del 2007, desde junio del 2007 se reparte en una sola 

cuota el canon recaudado en el periodo anterior. 

Es por esta razón que, como se aprecia en el cuadro, el canon generado 

en un período determinado no es igual al canon distribuido en ese mismo 

lapso de tiempo. 
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CUADRO N°06 
CANON MINERO GENERADO Y 

DISTRIBUIDO (Millones de Soles) 

Año Canon Canon · 
Generado Distribuido .. 

1996 173 15 
1997 137 111 
1998 53 169 
1999 69 87 
2000 90 55 
2001 169 81 
2002 370 136 
2003 532 286 
2004 1 159 451 
2005 2166 888 
2006 4254 1 746 
2007 4436 5157 
2008 3434 4436 
2009 3 087 3434 
2010 4157 3 087 
2011 5 081 4157 
2012 n.d 5 081 

FUENTE:MEF 

, 
2.4.1. DISTRIBUCION DEL CANON MINERO 

Los criterios de distribución del canon han variado en dos 

oportunidades desde su publicación inicial en junio del 2001. La última 

modificación (2003) fue con la Ley No 28077. A partir de ese momento 

los gobiernos regionales y locales reciben un porcentaje de lo 

recaudado, de acuerdo a los índices de distribución que fije el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) basados en criterios de 

población y pobreza, y vinculados a la carencia de necesidades 

básicas y déficit de infraestructura. 
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GRAFICO N° 09 
DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO 

Canon Minero 
(en base al IR minero) 

Gob. Local de fa 
Gob. Regional de 

laMina 

10% 25% 40% 

20% S% 

Proyectos de Inversión Pública 

FUENTE: SOCIEDAD NACIONAL DE MINERfA, PETRÓLEO Y ENERG{A. 2013 

Su distribución es de la siguiente manera: 

a) 1 O% del total recaudado para los gobiernos de la municipalidad o 

municipalidades distritales donde se encuentra localizado el 

recurso natural (del cual 30% se destinará a la inversión productiva 

para el desarrollo de las comunidades). 

b) 25% del total recaudado para los gobiernos locales de la provincia 

o provincias donde se encuentra localizado el recurso natural, 

excluyendo al distrito o distritos productores. 

e) 40% del total recaudado para los gobiernos locales del 

departamento o departamentos de las regiones, excluyendo a la 

provincia donde se encuentra el recurso natural. 
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d) 25% del total recaudado para los gobiernos regionales donde se 

encuentra el recurso natural. (De este porcentaje, el 20% será 

entregado a las universidades destinados exclusivamente a la 

inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el 

desarrollo regional). 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo indicado por la Ley de 

Presupuesto, a partir del año 2012 el porcentaje destinado a las 

universidades se les viene transfiriendo directamente a estas. 

El cien por ciento (1 00%) del monto a distribuir corresponde a lo 

generado por el canon en cada región o regiones en cuya 

circunscripción se explotan los recursos naturales. Otro cambio 

importante, desde el 201 O, es el referido a los casos en los cuales una 

operación minera que genera Canon se encuentra en dos o más 

regiones. De presentarse este caso, la distribución del Canon será 

proporcional al valor de ventas del concentrado (o equivalente) 

proveniente de cada región. 

67 



2.4.2. DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO EN LAS REGIONES 

En el 2012, Ancash fue la región que recibió la mayor cantidad de 

recursos por este concepto (19%), dado que en esta región se 

encuentran importantes productoras de cobre, plata, zinc y oro. Le 

siguieron las regiones de Arequipa (15% del total), Cajamarca y La 

Libertad (1 0%), Cusco (7%), Tacna, lea, Moquegua y Puno (6%). 

Estas 7 regiones concentran el 85% del total de transferencias. Los 

recursos que los gobiernos regionales y locales reciben por concepto 

de canon son destinados exclusivamente para el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto 

regional o local, respectivamente, para lo cual tienen una cuenta 

destinada a esta finalidad en el Banco de la Nación. 

GRAFICO N° 10 
CANON MINERO DISTRIBUIDO EN EL 2012 
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CAPITULO 111 

ANALISIS SITUACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MOQUE GUA 

3.1. EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

El Gobierno Regional Moquegua es una institución pública 

descentralizado encargado de la administración de la región de 

Moquegua, tiene autonomía política, administrativa y económica, en 

asuntos de su competencia. Esto significa que tiene plena libertad y 

capacidad de decisión para disponer el manejo de su economía, así 

como determinar la mejor forma de administrar su personal, sus 

recursos materiales y financieros, sin propiciar el desmembramiento o 

atentar contra la estructura unitaria del Estado Peruano. 

El primer órgano que compone el Gobierno Regional es el "Consejo 

Regional", cuya función es debatir y votar sobre el presupuesto 

sugerido por el Gobernador Regional, también supervisa a todos los 

oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al gobernador 

regional, su Vicegobernador y a cualquier miembro del consejo. 
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El Consejo de Coordinación Regional tiene un papel consultivo en los 

asuntos de planeamiento y presupuesto, no tiene poderes ejecutivos 

ni legislativos. 

El segundo órgano que compone el Gobierno Regional es el 

"Gobernador Regionales" quien es la máxima autoridad de su 

jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y es el titular del 

Pliego Presupuesta! del Gobierno Regional, es elegido por sufragio 

popular juntamente con un Vicegobernador. Es responsable de definir 

las políticas de gestión institucional para orientar a los funcionarios y 

servidores en el ejercicio de sus funciones, así como de lograr el 

apoyo de las instituciones, grupos organizados y comunidad en 

general para la implementación de funciones de la Presidencia. 

En suma el Gobierno Regional Moquegua conduce la Gestión pública 

de la región de Moquegua de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 

región. 
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3.1.1. UBICACIÓN Y AMBITO DE INFLUENCIA DEL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA 

En la actualidad se encuentra ubicado en la Región de Moquegua, 

Provincia de Mariscal Nieto, distrito de Moquegua en la carreta 

Toquepala KM. 03 (Ex INADE) s/n, en el local ACONDICIONADO de 

SEDE central, teniendo un área de influencia territorial de 16 174,65 

KM2 que representa el 1 ,26% del territorio nacional. Dividido 

políticamente en 20 distritos, agrupados en 3 provincias: 

División Política 

a) Provincia Mariscal Nieto, con 9 011,94 Km2 (51 ,28%) en 06 

distritos: Moquegua, Samegua, Torata, Carumas, Cuchumbaya y 

San Cristóbal. 

b) Provincia General Sánchez Cerro, con 6 792,92 Km2 (38,65%) 

en 11 distritos: Omate, Quinistaquillas, Coalaque, Puquina, La 

Capilla, Matalaque, Ubinas, Chojata, Lloque, Yunga e lchuña. 

e) Provincia llo, con 1 769,96 Km2 (10,07%) en 03 distritos: 

Pacocha, El Algarrobal e llo. 
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El ámbito de influencia se encuentra ubicado a una altitud mínima de 

05 m.s.n.m. (Pueblo Nuevo en llo) y una altitud máxima de 3 756 

msnm (lchuña) y la capital del Departamento tiene una altitud de 1 

410 msnm (Moquegua) 

CUADRO N° 07 
SUPERFICIE, Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA POR PROVINCIAS 

REGION/ CAPITAL .DISTRITO UBICACION GEOGRAFICA 

PROVINCIA LATITUD SUR LONGITUD 
Región Moquegua Moquegua 20 15°57' - 15°33' 70°00' - 71 °23' 

Prov. Mcal. Nieto Moquegua 06 16°52'- 1r42' 70°27' - 71 °20' 

Prov. Sánchez Cerro O mate 11 15°57' - 1 r48' 70°00 - 72°27' 

Prov. llo llo 03 17°27' - 17°48' 70°54'- 71 °28' 

FUENTE: INE/!DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO REGIONAL MOQUEGUA 

Limites 

- Limita con los departamentos de Tacna, Puno y Arequipa y es 

ribereño del océano Pacífico. 

- Por el norte, limita con Puno y Arequipa; hacia el sur con Tacna y 

el mar de Grau; hacia el este con los departamentos Puno y Tacna; 

hacia el oeste con Arequipa y el mar de Grau (océano Pacífico que 

corresponde al Perú). Situado en la región suroeste, tiene regiones 

de costa y sierra. Ubinas, su inquietante volcán, es el único en 

actividad en todo el Perú. En sus faldas, la tierra es fecunda, en 

contraste con la desolación de sus cumbres. 
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GRAFICO N° 11 
UBICACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

CUADRO N° 08 
PROVINCIAS, DISTRITOS Y SUPERFICIE TERRITORIAL 
Provincia No • Distrito Superficie 

Km. 
ILO 1 llo 295,32 

2 Algarrobal 1 189,78 
3 Pacocha 284,86 
Total 1 769,96 

MARISCAL 4 Moquegua 3 769,54 
NIETO 5 Samegua 91,98 

6 Torata 1 934,85 
7 Ca rumas 1 884,36 
8 Cuchumbaya 194,93 
9 San Cristóbal 1 136,28 
Total 9011,94 

FGral. 10 lchuña 1119,73 
Sánchez 11 Matalaque 711,28 
Cerro 12 U binas 1 487,20 

13 Coa laque 368,86 
14 Puquina 665,92 
15 O mate 229,14 
16 La Capilla 845,95 
17 Quinistaquillas 190,26 
18 Yunga 145,56 
19 Lloque 209,87 
20 Chojata 819,15 
Total 6 792,92 

Region Moquegua 17 574,82 

FUENTE: PDRC MOQUEGUA 2003-2021, ACTUALIZADO AL 2012 
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3.1.2. MARCO NORMATIVO-LEGAL 

3.1.2.1. BASES POLITICAS 

En el marco del proceso de descentralización y de constitución 

de los Gobiernos Regionales, al amparo de la Ley N° 27783, 

Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional 

Moquegua, ha procedido a la formulación de sus diferentes 

instrumentos de gestión institucional, que le permitan realizar 

una gestión administrativa por resultados y que sea eficiente y 

eficaz, encontrándose entre ellos el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), cuya formulación obedece al propósito de 

determinar las funciones específicas y atribuciones asignadas a 

los diferentes cargos de los órganos estructurados en el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado 

mediante Ordenanza Regional N°002-2003-G.R. MOQUEGUA 

y su modificatoria Ordenanza Regional N° 008-2003-G.R. 

MOQUEGUA; así como, en base a los requerimientos de 

cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP). 
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3.1.2.2. Documentos de Gestión Institucional 

a) Manual de Organización y Funciones (MOF) 

El Gobierno Regional Moquegua cuenta con un Manual de 

Organización y Funciones Generales, el que tiene por finalidad 

definir funciones Generales y específicas a nivel de cargos de 

la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 

Regional Moquegua, el que permite orientar adecuadamente la 

Gestión Administrativa y Actividades de los funcionarios y 

servidores para el cumplimiento de metas u objetivos de la 

Institución. 

Este documento es aprobado por Resolución mediante 

resolución Ejecutiva Regional emitida por Presidencia de la 

Región Moquegua. El Manual de Organización y funciones que 

está en vigencia, fue aprobado en el año 2003 

b) Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

Este documento es un instrumento normativo de gestión 

Institucional que regula y establece la Organización interna del 

Gobierno Regional Moquegua, sobre la base de objetivos y 
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funciones establecidos en . los dispositivos legales · de su 

creación. En él se precisan la naturaleza, la finalidad, funciones 

generales, las atribuciones de los titulares de las unidades 

orgánicas y sus relaciones. Asimismo, establece la estructura, 

funciones y atribuciones de las dependencias hasta el cuarto 

nivel organizacional. 

Este documento tiene como base legal en la ley N° 27867 ley 

orgánica de Gobiernos Regionales, que establece y norma la 

estructura, organización, competencias y funciones de los 

Gobiernos Regionales conforme a la constitución y a la ley de 

Bases de la Descentralización. 

3.1.2.3 Texto Único de Procedimientos Administrativo 

(TUPA) 

El Gobierno Regional Moquegua, tiene aprobado el manual de 

Texto único administrativo, que tiene por finalidad normar los 

trámites que alguna institución y/o personas requiera hacer uso 

de algún servicio público del Gobierno Regional Moquegua. 
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3.1.2.4 Fortalecer los cuadros organizacionales 

Los gobiernos regionales dentro del marco de las facultades 

que le otorgan la ley de gobierno regional N° 17867 y su 

modificatoria Ley N° 27902, art. 56, funciones en materia de 

facultades: 

a) Ley N° 27658, Ley Marco de la modernización de la 

Gestión del Estado 

Contempla mejorar el sistema administrativo del estado, con 

la finalidad de mejorar la calidad de servicio público. 

b) Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

El proyecto se enmarca dentro de la ley de bases de la 

descentralización, a través del CAPÍTULO IV, 

COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES. 

Que precisa los niveles de competencia y funciones sub

nacionales, en esmero de proveer servicios públicos según 

sus competencias exclusivas y compartidas. 
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e) Plan estratégico de desarrollo regional: 

En el marco del contexto del desarrollo Regional, el 

Proyecto, se encuentra enmarcado dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Regional, encontrándose dentro 

del lineamiento de política de "Focalización, equidad y 

optimización de los programas y proyectos de desarrollo 

Económico productivo" Además se encuentra dentro del Eje 

estratégico de Desarrollo de la dimensión Institucional, y 

dentro de ella en el siguiente lineamiento: 

"Lograr que las Instituciones públicas, privadas y de la 

sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, 

transparentes, concertadoras, participativas y respetuosas 

de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo de la 

Región Moquegua." 
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3.1.2.5. NORMAS TECNICAS: 

La normativa vigente para la formulación de la Tesis nueva 

sede del Gobierno Regional de Moquegua se han considerado 

las siguientes: 

- Constitución Política del Perú 

- Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 

XIV, del Título IV, sobre Descentralización. 

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobierno Regionales. 

- Ley N° 27902, Ley de Modificación de la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. 

- LEY No 30057, Ley del servicio civil. 

- Reglamento Nacional de Construcciones 

- Reglamento Nacional de Edificaciones 

- Decreto Legislativo No 276 LEY DE BASES DE LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 
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3.1.2.6. LEY DE SERVICIO CIVIL: 

Ley de Servicio Civil es una norma que está enmarcada en el 

proceso de modernización del Estado (reformas de segunda y 

tercera generación neoliberal), por tanto, establece supuestos 

jurídicos que en muchos casos atentan contra los derechos 

más elementales de los trabajadores, vulnera los principios y 

garantías laborales consagradas en los tratados y convenios 

internacionales. En tal sentido los más perjudicados son los 

trabajadores. 

Que la Ley de Servicios Civil representa la continuidad de la 

implementación del modelo flexible dentro de la 

administración pública de recursos humanos, por tanto, 

constituye una aceleración de la muerte progresiva del 

Decreto Legislativo No 276- Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

vigente desde el año 1984 y elaborada bajo el imperio de la 

Constitución de 1979. Todo este proceso ha sido bajo el 

discurso de la reforma y la modernización del Estado sobre la 

base de ideología neoliberal. 
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u implementación contribuirá a superar las grandes 

deficiencias que tiene la administración pública en la 

prestación de los servicios en favor de los ciudadanos, 

pretendiendo hacer responsables a los trabajadores de la 

incapacidad del Estado de asumir su responsabilidad y 

obligación frente a la ciudadanía. Cuando en realidad los 

verdaderos responsables de la ineficiencia e incapacidad del 

Estado de responder a las exigencias ciudadanas son de los 

gobiernos de turno, es decir, de quienes toman las decisiones 

políticas o de los que dirigen las políticas públicas, las mismas 

que están orientadas a satisfacer las necesidades particulares 

de las autoridades políticas antes que resolver los problemas 

ciudadanos. 

Los trabajadores estatales son únicamente ejecutores de las 

decisiones políticas, sin embrago se les hace responsables de 

los grandes males de la administración pública, 

satanizándolos frente a la ciudadanía. 
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3.1.3. VISION Y MISION DE LA GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA 

VISIÓN DEL G.R.M. 

Conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas por la ley 

orgánica de su creación en el marco de las políticas nacionales 

y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible 

de la región. 

MISIÓN DEL G.R.M. 

Ser una institución moderna e integrada que brinda servicios de 

calidad y eficiencia, con capacidad de generar políticas de 

desarrollo sostenible y definido sobre la base de su personal 

con vocación de servicio, generando un impacto positivo en el 

bienestar de la población moqueguana, con una adecuada 

priorización y enfoque territorial de la inversión pública y 

privada. 
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3.1.4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA 

3.1.4.1. COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 

Son competencias Constitucionales del Gobierno Regional 

Moquegua; las Siguientes: 

- Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

- Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado 

con las municipalidades y la sociedad civil. 

- Administrar sus bienes y rentas. 

- Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos 

sobre los servicios de su responsabilidad. 

- Promover el desarrollo socioeconómico regional sostenible y 

ejecutar los planes y programas correspondientes. 

- Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

- Promover y regular actividades y/o servicios en materia de 

agricultura, industria, agroindustria, pesquería, comercio, 

turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 

educación, salud y medio ambiente, conforme a ley. 
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3.1.4.2. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Son competencias exclusivas del Gobierno Regional 

Moquegua, las Siguientes: 

- Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar lbs 

programas socioeconómicos correspondientes, en armonía 

con el Plan Nacional de Desarrollo. 

- Formular y aprobar el plan de desarrollo Regional 

Concertado con las municipalidades y sociedad civil de la 

Región. 

Aprobar su organización interna y su presupuesto 

institucional conforme a la ley de gestión Presupuesto del 

estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

- Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito 

regional en proyectos de infraestructura vial, energía, de 

comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, 

con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 

oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y 

rentabilizar actividades. 

- Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, 

corredores económicos y de ciudades intermedias. 

84 



3.1.4.3. COMPETENCIAS COMPARTIDAS 

Son competencias compartidas del Gobierno Regional 

Moquegua, las siguientes: 

Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel 

inicial, primarios, secundarios y superiores no universitarios, 

con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la 

formación para el desarrollo. 

- Salud Pública. 

- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas 

y productivas en su ámbito y nivel, correspondiente a los 

sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, 

energía, hidrocarburos, minas, transporte, comunicaciones y 

medio ambiente. 

- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento 

de la calidad ambiental. 

Preservación y administración de las reservas y áreas 

naturales protegidas regionales. 

- Difusión de la cultura y potenciación de todas las 

instituciones artísticas y culturales regionales. 
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3.1.4.4. FUNCIONES GENERALES: 

Son funciones generales del Gobierno Regional Moquegua, las 

siguientes: 

- Función normativa y reguladora: Elaborando y aprobando 

normas de alcance regional y regulando los servicios de su 

competencia. 

- Función de planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, 

estrategias, programas, proyectos que promuevan el 

desarrollo regional de manera concertada y participativa, 

conforme a la ley Bases de la Descentralización a la 

presente ley. 

- Función administrativa y ejecutora: Organizado, dirigido y 

ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y 

capacidades humanas, necesarias para la gestión regional, 

con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. 

- Función de promoción de las inversiones: Incentivando y 

apoyando las actividades del sector privado nacional y 

extranjero, orientando a impulsar el desarrollo de los 

recursos regionales y creando los instrumentos necesarios 

para tal fin. 
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3.1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA 

3.1.5.1. Objetivos estratégicos: 

Mejorar los niveles de Desarrollo Humano de la Región 

3.1.5.2. Objetivos estratégicos generales: 

A En la Dimensión Social. 

Reducir la pobreza a través de la promoción humana. 

Promover y mejorar la calidad y la equidad de la 

educación 

Mejorar la salud integral de la población 

Impulsar la cultura, el deporte y la recreación a nivel 

regional. 

B. En la Dimensión Económico - Productiva. 

Elevar la producción y la productividad regional. 

Uso eficiente de los recursos hídricos. 

Ampliar y mejorar los medios de comunicación regional 

C. En la Dimensión Ambiental. 

Proteger el Medio Ambiente y la sostenibilidad de los 

Recursos Naturales. 
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3.1.5.3. Objetivos estratégicos específicos 

De: Reducir la pobreza a través de la promoción humana: 

Elevar la cobertura y la calidad de los servicios básicos. 

Reducir el analfabetismo 

Reducir el hambre en la población. 

Fortalecer mecanismos de equidad para mujeres, 

discapacitados y adultos mayores. 

Ampliar la atención integral a la niñez y adolescencia en 

riesgo. 

De: Promover y mejorar la calidad y la equidad de la 

educación: 

Contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 

Fortalecer capacidades docentes 

Articular la educación superior con las demandas de 

desarrollo regional. 

Ampliar, modernizar y optimizar el uso de la 

infraestructura y el equipamiento educativo 

De: Mejorar la salud integral de la población: 
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Reducir la morbi- mortalidad Materno-Infantil 

Elevar el nivel nutricional de la madre gestante y de la 

niñez menor de 5 años. 

Combatir el VIH-SIDA, TBC, Chagas y otras 

enfermedades crónicas degenerativas. 

Promover y fomentar una vida libre de violencia y con 

cultura de paz. 

Mejorar la calidad y el acceso al servicio integral de salud. 

GRAFICO N°12 
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA 
MOQUEGUA 

PROFESIONALES Y TECNICOS: Ética y 

COMUNIDAD SERVIDORA: 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 

Espacios participativos 

~
1 

L•------~-----=-------·-·----~ 

GESTION 

PRESUPUESTO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

MOQUE GUA 

En el país se viene procesando la descentralización -

regionalización, habiéndose elegido por votación popular gobiernos 

regionales (en base a departamentos actualmente existentes). 

Dentro de él, está legalmente normado el proceso de constitución de 

regiones, en la perspectiva de constituir espacios mayores con 

mejores posibilidades de integración y desarrollo. 

En ese sentido, se realizó un referéndum popular el año 2005. Con 

la promulgación de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley No 

27867 se procedió a la implementación del Gobierno Regional 

Moquegua La estructura orgánica fue aprobada en el año del 2003 y 

modificada en Agosto del 2004. El Manual de Organización y 

funciones que está en vigencia, fue aprobado en el año 2003. Son 

muchos los esfuerzos por tratar de mejorar el servicio del Gobierno 

Regional Moquegua que produce como entidad para el cumplimiento 

de sus funciones. En el logro de mejorar la gestión de los procesos 

orientados a mejorar la calidad la producción de bienes y servicios 

entregados a la comunidad por. el G.R.M. La búsqueda de una 
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gestión de calidad fue alterada por el sismo del 2001 dañando la 

infraestructura existente como sede y las sub regiones de llo y 

Sánchez Cerro, por lo cual en la sub región de llo se formuló y se 

ejecutó el proyecto de la Gerencia Sub Regional de llo, desarrollado 

en el Distrito llo, Provincia llo, Región Moquegua. 

3.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL GOBIERNO REGIONAL 

MOQUE GUA 

3.3.1. Estructura Orgánica.-

EI Gobierno Regional Moquegua, al 2014 cuenta con una Estructura 

Orgánica que técnicamente fue redefinida, con el objeto de obedecer 

a los objetivos estratégicos, y el nuevo marco de descentralización de 

funciones y competencias. 

Este tipo de organización es del tipo centralizado funcional, y que 

hasta la actualidad viene funcionado con algunas deficiencias, debido 

principalmente a las nuevas funciones que cada área debe de asumir, 

y la entrada en vigencia y aplicación del nuevo Sistema de Inversión 

Pública (Ley 27293). 
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La estructura orgánica del Gobierno Regional Moquegua, es la 

siguiente: 

a) Del Órgano Normativo y Fiscalizador 

- Consejo Regional 

b) De los Órganos Consultivos 

- Del Consejo de Coordinación Regional 

- Del Consejo lnterregional 

e) Del Órgano Ejecutivo- Alta Dirección 

- Gobernador Regional 

- Vicegobernador Regional 

- Gerencia General Regional. 

d) Del Órgano de Control 

- Órgano Regional de Control Interno 

e) De los Órganos de Asesoramiento 

- Dirección Regional de asesoría jurídica 
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- Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y 

Acondicionamiento TerritoriaL 

f) Del Órgano de apoyo 

- Dirección Regional de Administración 

- Dirección de Supervisión 

g) De los Órganos de Línea 

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

- Dirección Regional de la Producción (Pesquería Industria) 

- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

- Dirección Regional de Energía y Minas 

- Gerencia Regional de Desarrollo Social 

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del Medio 

Ambiente 

- Gerencia Regional de Infraestructura 

h) De Los Órganos Desconcentrados 

- Gerencia Sub Regional de llo 

- Gerencia Sub Regional de Sánchez Cerro 

- Proyectos Especiales 
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3.4. PROBLEMÁTICA FISICA-ESPACIAL DE GOBIERNO REGIONAL 

MOQUE GUA 

Las condiciones de infraestructura actual de la SEDE Central del 

GRM son casi nulas, carece de infraestructura propia a través de la 

cual se pueda implementar un sistema de Administrativo y de Gestión 

que impida un rezago en el acelerado dinamismo que presenta y 

demanda la sociedad de Moquegua. Actualmente se encuentra en 

calidad de alojados en las instalaciones de "Pasto Grande", ubicados 

al ingreso de Samegua. Posee espacios inapropiados, insuficientes lo 

que se traduce en un hacinamiento en la gran mayoría de sus 

ambientes improvisados. No posee una zonificación ya que ha ido 

estableciendo según se posee espacios abiertos en el establecimiento 

de "Pasto Grande". 

En suma, sus ambientes han sido acondicionados para las funciones 

del Gobierno Regional Moquegua, adaptando en la totalidad de los 

casos espacios concebidos para otros fines, además se ha ido 

adicionando según la necesidad módulos de triplay y drywall para el 

desarrollo de las actividades de las unidades administrativas del 

Gobierno Regional, cuyas orientaciones y espaciamientos no son las 
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más adecuadas para su actividad y su equipamiento es inadecuado a 

la demanda del avance y necesidad tecnológica. 

Consecuencia de ello es que se generan deficientes condiciones de 

trabajo tanto para el personal administrativo así como también un 

deficiente sistema de atención a la comunidad, quien es el principal 

usuario de esta institución, añadido a esto se presenta una 

inadecuada distribución en la disposición de órganos de atención lo 

que añade a una atención deficiente a la comunidad de la región de · 

Moquegua. 

GRAFICO N°14 
VISTA EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.5. ANÁLISIS GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

El Gobierno Regional está constituido por la sede Central ubicada en 

el distrito de Moquegua, por sus Sedes Descentralizadas ubicadas 

en la Provincia de llo y en el distrito de Omate, por el proyecto 

Especial Pasto Grande, y las Direcciones Sectoriales que 

mencionamos a continuación: 

Dirección Sectorial de Producción 

Dirección Sectorial de Energía y Minas 

Dirección Sectorial de Agricultura 

Dirección Sectorial de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 

Dirección Sectorial de Educación 

Dirección Sectorial de Salud 

Dirección Sectorial de Trabajo 

Dirección Sectorial de Vivienda 

Dirección Sectorial de Transportes y Comunicaciones 

Para lograr la finalidad del Gobierno Regional de fomentar el 

desarrollo Regional integral y sostenible, promoviendo la Inversión 

pública y privada y el empleo; el Gobierno Regional entrega a la 
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población Acciones de Desarrollo, pudiendo ser esta: Proyectos de 

Inversión Pública, Ordenanzas Regionales, Gestiones de 

cooperación Técnica Internacional, Supervisiones de Actividades de 

explotación como las mineras, Promoción de la Inversión Privada, 

Promoción de las Exportaciones Regionales, Asistencia Técnica a 

los productores de Artesanías, Servicios de Información y 

orientación al Turista, Servicios de facilitación de información 

histórica, servicios de almacenamiento y conservación de archivos 

de la región, servicios de mantenimiento de vías de comunicación, 

brindar servicios de autorizaciones de medios de comunicación, 

servicios de salud a la población, servicios de educación, etc. 

, CUADRO N° 09 
MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

DIRECCIÓN SECTORIAL 

Energía y Minas 
Agricultura 
Comercio exterior, turismo y 
artesanías 
Educación 
Salud 

Trabajo 
Vivienda 
Archivo Regional 
Transporte 
Producción 

8: Bueno. 
R: Regular. 
M: Malo. 

POSEE 
TERRENO ESTADO DE DESARROLLO DE 
PROPIO INFRAESTRUCTURA PROYECTO 

INSTITUCIONAL 
NO R SI 
SI M SI 

SI M NO 

SI M SI 
SI R NO 
SI 8 SI 

SI R NO 
NO M SI 

SI R NO 
SI M SI 

FUENTE: ELABORADO UNIDAD DE FORMULAC/ÓN.GRM.2011 

98 



De la matriz anterior podemos concluir que: 

La Dirección Sectorial de Producción, Dirección de Energía y 

Minas, Dirección Sectorial de Agricultura, la Dirección Sectorial 

de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Sectorial de 

Educación, y Archivo Regional ya cuentan con Proyecto de 

Fortalecimiento Institucional, por lo que no se tomarán en cuenta 

en nuestro análisis. 

En un segundo filtro vamos a considerar la posesión de terrenos 

propios y por lo tanto de infraestructura propia; aquí tenemos 

que la Dirección Sectorial de Salud, la Dirección Sectorial de 

Comercio Exterior Turismo y Artesanías y la Dirección Sectorial 

de Transportes vienen funcionando en un terreno propio, y por lo 

tanto su infraestructura desarrollada también es propia de cada 

Dirección. 

Finalmente, en cuanto al manejo presupuesta! de cada Dirección 

Sectorial, así tenemos que las Direcciones de Energía y Minas, 

DIRCETUR, Archivo Regional y la Dirección de Vivienda son 

pequeñas en manejo Presupuesta!, en comparación con las otras 

Direcciones Sectoriales. 
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3.5.1. Definición del Alcance del Estudio.-

Por lo mostrado en el punto anterior, concluimos que las 

Direcciones Sectoriales y la sede central del Gobierno 

Regional tienen problemas comunes, en donde ya se 

plantearon soluciones integrales, faltando plantear soluciones 

a otras Direcciones Sectoriales y a la sede principal del 

Gobierno Regional. 

Teniendo en consideración el análisis del punto anterior, 

vamos a centrar nuestro estudio únicamente a la sede central 

del Gobierno Regional Moquegua y con ello añadiremos 

oficinas para los órganos descentralizados de llo y Sánchez 

Cerro. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

3.6.1. ÓRGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

A. GOBERNADOR REGIONAL 

La Gobernación Regional ocupa un área neta de oficina de 

27,67m2 y además cuenta con un servicio higiénico de 2,22 

m2, anexo a este posee un área de reuniones con 21,46 m2. 

GRAFICO N° 15 
UBICACIÓN DE ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

LEYENDA 

LJ~··-- / ~~. ~ c=J Segunda Plataforma . • ' F .J:!..J 7 

O Tercera Aataforma. • • •'. - • - --
c==J euarta Rstaform·~ .. ·. a: .... .._... · 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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El área para el Gobernador Regional se ubica en el segundo 

piso del edificio administrativo principal. Está conformada por 

cuatro ambientes: 

• Gobernación Regional propiamente dicha 

• Vice Gobernador 

• Secretaría de gobernación 

• Asesoría de Gobernación 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

• La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos buena. 

• La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de BUENA para 

el desempeño de las funciones; 

CUADRO N° 10 
VALORES TERMOHIGROMÉTRICOS RECOMENDADOS 

Se recomienda que la temperatura sea mantenida dentro de 
los siguiente rangos: 

Epoca de verano 23°C a 26°C. 
Epoca de invierno 20°C a 24°C 

La sequedad de los ojos y mucosas se puede prevenir 
manteniendo: 

La humedad relativa 45% y el65%, 

FUENTE: RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOC/ALES TRABAJO EN 
OFICINAS Y DESPACHOS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 
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Relación Funcional: 

La Gobernación Regional tiene interacción principalmente con 

las: 

Gerencia General, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Procuraduría Pública Regional, 

Secretaría de Gobernación y Asesores de Gobernación, 

además de tener interacción con todas las Gerencias, Sub 

Gerencias y Direcciones, esta última relación puede ser 

institucional, sectorial o de Proyectos Especiales. 

GRAFICO N° 16 
ESQUEMA DE RELACIÓN FUNCIONAL DEL ÓRGANO DE ALTA 

DIRECCIÓN Y CONTROL 

Gerencia de Secretaría de -
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Territorial 
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niro.r"roinnoC! 
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Proyectos 

Pública Regional - ..___ 
FsnAci::JIAs 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 17 
PLANO DEL ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

Sala de 
Consejeros 

secretaria del 
consejo regional 

Sala de Reuniones 
consejeros 

saade 

Gobernac.ión 
Gobernador Gobernador 

SEGUNDO NIVEL 

"Gobernación" se encuentra ubicado en el segundo nivel, no posee un acceso 
independiente desde el primer nivel. Y compartes un pasillo común de acceso 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

B. VICE GOBERNADOR REGIONAL y ASESORIA 

En la actualidad la Vice Gobernación Regional y su Asesoría 

vienen funcionando en el segundo piso en un mismo espacio 

de oficina, consideramos que el estado actual de la 

infraestructura se encuentra en estado regular de 

conservación dado lqs años de antigüedad que posee (más 

de 25 años). 
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Hacinamiento Funcional de Oficina: 

Este espacio para dos funciones es insuficiente para el 

desarrollo de ambas actividades, el grado de hacinamiento 

aumenta cuando el despacho de la Vice Gobernador recibe 

delegaciones y/o reuniones de trabajo con sus Gerencias y 

Directores u otro personal de la institución del Gobierno 

Regional Moquegua que es frecuente. 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

decir lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire es el adecuado; 

- Con relación al confort acústico, este es adecuado; 

- El confort visual es apropiado, pues cuenta con Iluminación 

natural y artificial. 
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CUADRO N° 11 
RECOMENDACIÓN ERGONOMÉTRICA EN OFICINAS 

En el trabajo con pantallas de visualización de datos 
no se debería sobrepasar los 55dBA 

FUENTE: RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES TRABAJO 
EN OFICINAS Y DESPACHOS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. 

Relación Funcional: 

La Vice Gobernación Regional interacciona principalmente 

con Gobernación, Gerencia general, con todas sus Gerencias, 

Sub Gerencia y Direcciones, esta última puede ser 

Institucional sectorial o de Proyectos Especiales. 

,GRAFICO N° 19 
ESQUEMA DE RELACION FUNCIONAL DE VICE GOBERNADOR 

REGIONAL y ASESORIA 

Gerencia 
General 

Todas las 
VICE GOBERNADOR Gerencias, Sub 

il REGIONAL ,l Gerencias y 

1 1 
Direcciones 

1 Gobernación 
1 

Proyectos 
Especiales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

C. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN: 

La Secretaría de Gobernación Regional ocupa un área neta 

de oficina de 21,54 m2, en la actualidad alberga a dos 

personas, por lo que su superficie resulta bastante exigua, si 

consideramos además que a la vez funciona como área de 
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paso hacia la sala de espera de público, simplemente el área 

de que dispone es insuficiente para cumplir adecuadamente 

con sus funciones. 

En este ambiente podemos afirmar que si existe un 

hacinamiento, pues existe momentos en que las visitas de 

Gobernación se encuentran caminando por los pasillos, en 

espera de su atención por parte del despacho de 

Gobernación. 

Este ambiente carece de un kitchen, por lo que el personal 

acondicionó un espacio para su servicio en este mismo 

ambiente; reduciendo el área que corresponde a la secretaria. 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos buena, desde el punto de vista 

Ergonométrico; 
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- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de Buena para 

el desempeño de las funciones. 

- Posee un flujo limitado de aire; e iluminación natural, 

- Con relación al confort acústico, este es adecuado; 

El confort visual no es el apropiado. Posee un armario 

obstaculizando la iluminación natural de la única ventana a 

este ambiente. 

Relación Funcional: 

Depende principalmente de la Gobernación, pero también con 

todo el personal de las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, 

personal de Direcciones sectoriales, y público en general. 

Debido principalmente a que este proyecto realiza la 

recepción y entrega de documentación. 

GRAFICO N° 20 
' , 
ESQUEMA DE RELACION FUNCIONAL DE 

SECRETARIA DE PRESIDENCIA 

Personal de 
SECRETARIA DE 

Gobernado h Direcciones 
GOBERNACION Ir sectoriales 

J 
Personal de las Personal de Oficinas y público 
Sub-Gerencias las Gerencias en general. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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La Secretaría de Gobernación se relaciona principalmente con 

Gobernación, pero también con todo el personal de las 

Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, personal de Direcciones 

sectoriales, y público en general debido a que esta área 

realiza la recepción y entrega de documentación; es necesario 

precisar que este ambiente de secretaría no cuenta con un 

área propia de espera y sirve de paso al ambiente de 

asesores. 

GRAFICO N° 21 
PLANO DE ÓRGANO EJECUTIVO AlTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

Sala de 
Consejeros 

Secretaria del 
consejo regional 
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Genera 

G€Je!lda Gereral 

SEGUNDO NIVEL 

Secretaria de Gobernación: 
Are a reducida con 
improvisación de un espacio 
para servicio o kitchen, área 

Sala de espera, área reducida, 
que sirve de pase a un ingreso 
posterior de emergencia. 

Pasillo de conexión 
a diferentes áreas, 
sirve como espera, 
sección reducida 
por disposición de 
mobiliario de 
espera, no posee 
equipo de 
seguridad como 
equipos 

posterior de armmios. FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 22 
REFLEJOS Y DESLUMBRAMIENTOS 
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Cuando el campo visual existen contrastes fUertes, los ojos se ven forzados constantemente a 
realizar diftrentes adaptaciones, lo que produce fatiga. 
Estos son causados por reflejos o la incidencia de luz directa en las pantallas de los ordenadores, 
tanto natural como artificiaL Por su parte, los deslumbramientos están relacionados con la 
existencia de fUentes de luz muy intensa y con la incidencia de la luz sobre superficies muy claras. 

FUENTE: RECOMENDACIONES ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES TRABAJO 
EN OFICINAS Y DESPACHOS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
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CUADRO N°12 
RESUMEN DE ANALISIS DE ESPACIOS ÓRGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

ORGANO DE ALTA DIRECION 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

.G.R:AS DE AMBieNTES CE M-TA DlHE:CCIONDEL GRM, 
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&.l.E d* Es!r-_ra. 22$'2 m.2 Gob~rrutciin". reduó:io porur.área de !o:tchen. 

S€<C:et.a!'*.s df! G~<al"tcia C"""Sn~a! e,.S7 m.2 1 NC.C!!!np~ e;:;n .!r~a rnfnin'G: ¡;~araur..a ob~a d~ .. St-~Gefé,q,Y.a Grsaf 
Ase.sQr ·:ie G~~rnncia 41t 1' rl~z 1 No C'll!r.];i:,S c~n a:is rni:;fJTIC paaun4 ofc1."1a d~ .. ASt:wr d~ C-.are-n~{a"' 
V1:e Gote"Jtaoon - --- ---------~4.75-mZ l--N-0-CUID~liO:.n ar~3!Ti;:n-u·•l1 par.~ un.l o;~C-e ... Vi:a Got'=!r.Ed6n"' 

1 G~ren:>ía B~~era: 31;<;7 m2 llos s<ét~l:>E-l-J;¡' . .erJ-.:6.5 Pa. t:a p:rs.onas 00<-n di:;capa~d.sd xran 
SJ·Ldamas 3!e1!:2 obf>~atorbs, apsrtird..:-.!3 exf;'Emiads o:-ntar !:Xln.tras art:G~tO"s~r 
S..H .• ,3 ~r..es 3,:5-:!.rt'.l *r-.•,i.::io, s;.:-r":fo :..nod~=to:.sa-oo=s~~:.-ape-i.soo.as con d&cspaOO.ad. 
SaJa dBC:>n~.erc~ 30~~~ _l_NO_ C~ii'iiP~-oon-~a-r:if.fU~-Para una ot~a~-,;;-Sál.3 ds éon.=;~o-o.s" 

~::::-etar~ deí oonxjo reg»r..aJ 18157 n'll: No C'.rmp~ ccn árs; m¡_'lima para uns oíci.-'1-a ó': ··s~e3ria a·~ 
S~'!: d~ P.~ur.br~-s ccnSE<):r~.; 25~7 rn2 Con~$ P.eg)onar 

f ?asiiJ~ 2"3t77rr.2 f Eíand!Qd-:"-bs pa.si~E- ~-CiCu~~nd::~~de-rá d~ i3.1ong:rtud 
d~ J;.asa~ é¿_s.j.;;: ia .s.af,d~ más carean-a yeJ núm=:rade.p.erE.ona; 
q!Ié a~i¿:.'l a suiespac..iQsd·e.tratapa tr.;.'táEd~ !;>: p:a_;.;~s. 

:~:;~:::r~3~:r~;;,::~!=~:~~r~~; oor~ fa r.vrma A !CJ 
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de oi~:nas ~;:cal~ .. 1a.d .;_razó-n e-<,; tr-i>3<. p;ra:>nacada 
9.&m2. 

OBSER'IAOON fE'IAL!.JACIOil 

AH.EAs :SERtfCtOAD't.~tNISTRA.Trto 

P::~...s~j-s-n03. :C$TS-=::- ;f: t~.n e:apa:~.oóe.:~rído p.:::r.: 
al::mi::n·b-:S c;on:-o- un Xit:h~n. ~r e:~B rn-ofi-.o~ secrstuia d€.: 

INTER'IENCION DE IUFRAESTRUCTURA 
ACTUAL PARA CU!.IPURUORIJA 

ÁR::AS SERV!ClO AD!.!IN!Si?ATIVO 
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- P.sso-.r·:-=- Ge-rencia: 14~~ m2 
- Vltt: G:lt*mac..;&>t 14~24 ni.Z 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 



PRESENTA CINCO PERSONAL DE 
OFICINA. CUYAS LABORES SON 
REALIZADAS EN UN ÁREA DE. 
30.03m2 

NORMA TECNICA \R.N.E.) 

EL NUMERO DE OCúPAtHES DE 
OFICINAS EG A. RAZOrJ DE UNA 
PERSOt4A CADA 9 5 Ml POP LO 
TANTO.DEBERIA POSEER UH 
AREA MltJIMA DE .17,'50 m2 

GRAFICO N° 23 
PLANO DE ÓRGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

EXISTENTE 

ANCHO DE PASILLO ES DE 1.67 m. Y SE 
ENCUENTRA OBSTACULIZADO POR MOBILIARIO 
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-NCfR.t.fA TECNtCA (R.N.E.) 
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PRESENTA DO S 
PERSONALES DE OFICINA 
CUYAS LABORES SON 
REALIZADAS EN UN ÁREA 
DE; 6.87 m2 

NORMA TéCNICA (R.N.E.) 

El NÚt.\ERO DE 
OCUPAtHES DE OFICINAS 
ES A RAZ:órJ DE !JI< A 
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EXisfEffTE 
PRESENCIA DE DOS PERSONALES 
DE OFICINA. CUYAS LABORES SON 
REALIZADAS EN UN ÁREA DE; 
16 57m2 

NORMA TECNICA (R.N.E.) 

EL NÚMERO DE OCUPANTES DE 
OFICINAS ES A RAZóN DE UNA 
PERSONA CADA 9 5 Ml POR LO 
TANTO, DEBERlA POSEER UN 
AREAMH.JIMADE 19.00m2 

EXISTENTE 

CARECE DE SERVlC 10 PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

NORMA TECNICA (R.N.E.)_ 

LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS PAPA 
PERSO!.JAS <:rJ~l DISCAPACIDAD 
SERÁN 06l1GAT0RI0S 

-E lÜST_S_Ñ_TE 

PRESENTA DOS 
PERSONALES DE OFICINA. 
CUYAS LABORES SON 
REALIZADAS EN UN ÁREA 
DE; 14.76 m1 

NORMA TECNICA {R.N.E.) 

EL NÚMERO DE 
OCUPANTES DE OFICinAS 
E5 A RAZOl~ DE U tiA 
PERSONA CADA 9,5 M1 
POR LO TANTO, DEBERlA 
POSEER U/1 AREA MI/liMA 
DE 19 00 m2 

EXISTENTE 
PRESErlTA DOS 
PERSONALES DE O F!CINA 
CUYAS LABORES SON 
REALIZADAS EN UN ÁREA 
DE' 14.11 m2 

NORMA TECNICA (R.N.E.) 

EL NÚMERO DE 
O'.:.UPANTES DE OFICirJAS 
ES A RAZC•N DE U/lA 
PERSOI·IA CADA 9,5 Ml 
POR LO li;NTO.DEBERIA 
POSEER UN AREA MINIMA 
DE. 19 00 ml 

: ~--~-==s ~~~::~~~~.JRE~Ir:.HAS 

EXISTENTE 

ANCHO DE PASILLO ES DE 1.67 m, V SE 
ENCUENTRA O BSTACULJZADO POR MOBILIARIO 
DE ESPERA SIENDO UN PELIGRO EN EVACUACION 

NORI'TATECNTCA(i'f-:-N----:E:) 

LOS PA:>AJES PARA EL TRÁNSITO DE PERSONAS FORMEN 
PARTE DE UNAVIA DE EVACUACIÓN (:ARECEAÁN DE 

OBSTÁCULO S, SALVO QUE SE TFiA TE DE ELEMENTO S DE 
SEGURIDAD O CAJAS DE PA!'.O DE UBIC/\DAS EN LAS PAREDES, 
SIEM Pfl[ QUE NO ~EDIJZCAN EN MÁS DE 0.15 M HAN•.':HO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 



D. PROCURADURÍA REGIONAL: 

Hacinamiento Funcional de Oficina: 

La Procuraduría Regional funciona en la segunda plataforma 

inferior del Gobierno Regional, el material constructivo es 

prefabricada en sistema drywall recientemente construida y 

ocupa un área neta de oficina de 53,53 m2, alberga actualmente 

a nueve personas (5,95 m2/persona), dada la particularidad de 

los cargos que allí se desempeñan (Procurador Regional, 

Procurador Adjunto y Abogado IV) 

GRAFICO N°24 
UBICACIÓN DE LA PROCURADURÍA REGIONAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30°C 

(aumentando debido al clima caluroso de la ciudad durante 

todo el año), que consideramos Malo. 

- El flujo de aire no es el adecuado ya que posee un ambiente 

anterior con otro uso. Y la circulación del aire es obstruido. 

- Con relación al confort acústico, este no es el adecuado; pero 

recibe menos emisión de ruidos externos debido a su lejanía 

de los demás oficinas que presenta el Gobierno regional. 

- El confort visual no es apropiado, pues presenta en sus 

trabajadores problemas de fatiga visual, causados por reflejos 

en las pantallas de los ordenadores. Éstos provienen de la 

incidencia de luz natural directa por la ubicación de los 

ordenadores en el espacio de trabajo. (Ver gráfico N°26 ) 
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Relación Funcional: 

Interacciona principalmente con la Gobernación, la Dirección de 

Asesoría Jurídica, Gerencia General entre los principales, y en 

menor frecuencia con el resto de las áreas del gobierno regional. 

GRAFICO N° 25 
ESQUEMA FUNCIONAL DE PROCURADURÍA REGIONAL 

PROCURADURÍA 
Presidencia 1-- Resto de las áreas 

REGIONAL ¡-- del gobierno regional. 

1 1 

Dirección de Gerencia 
Asesoría Jurídica General 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Sin embargo la eficiencia y la eficacia en el desempeño de sus 

funciones, se ve afectada por la ubicación actual de las oficinas, 

que se encuentran fuera del radio de acción del poder judicial, 

pues las notificaciones y los avisos judiciales no llegan en el 

momento oportuno hacia la procuraduría. Esta oficina funciona a 

la vez como sala de espera por lo que es limitado e insuficiente. 
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GRAFICO N° 26 
PLANO DE PROCURADURÍA REGIONAL 
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Este espacio carece de un área de 
archivo, no poseen un correcto 
almacenamiento de su 
documentación. 
La mayor parte del día es un ambiente 
caluroso. 
Su ventilación no es la apropiada. Así 
como su iluminación natural. 
El área de espera es parte de la 

FUENTE: ELABORACJON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

E. GERENCIA GENERAL REGIONAL.-

Hacinamiento Funcional de Oficina: 

Conserva en lo básico la estructura de cargos prevista en el 

CAP, sin embargo es apreciable el incremento de plazas 

administrativas de apoyo a las funciones de dirección y asesoría. 

El área de Gerencia General Regional está conformada por tres 

ambientes: Gerencia General, Secretaría de la Gerencia General 

y Oficina del asesor. Estos ambientes se ubican en el segundo 

piso del edificio administrativo principal. 

Gerencia General posee 31,87 m2 

Oficina del asesor posee 14, 17 m2, 

Secretaría de la Gerencia General posee 15,56 m2 
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Gerencia General v la Oficina del asesor. 

Ambos ambientes son concebidos como oficinas individuales, 

disponen de áreas inadecuadas a sus funciones y cargos como 

personal que contienen cada ambiente. 

Secretaría de la Gerencia General: 

Este ambiente ha sido acondicionado al terminal del pasillo 

principal del segundo nivel del edificio principal; en la actualidad 

alberga a tres personas, por lo que su superficie resulta bastante 

exigua, si consideramos además que a la vez funciona como 

zona de espera de personal que hace seguimiento de otras 

áreas del mismo Gobierno Regional. 

GRAFICO N° 27 
UBICACIÓN DE GERENCIA RAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en estos ambientes, podemos 

indicar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C; 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 y 

80%, por lo que asignamos el calificativo de Buena para el 

desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire es inadecuado, posee una pequeña ventana 

alta; 

- Posee Iluminación natural a través de la única ventana alta y 

posee iluminación artificial. 

Sala de 
Consejeros 

GRAFICO N° 28 
PLANO DE GERENCIA GENERAL 

Salada 
Retmi:llesda Prasidenda 
Presiderria 

r 

S.Oda 
Preslden::ia Salada 

El¡le<a 

Espacio insuficiente para 
realizar las fUnciones 
propias considerando 
que 3 personas laboran en 
este ambiente reducido. Y 
es un espacio de espera a 
trámites realizados en 
este espacio. 

Espacio insuficiente para 
realizar las actividades 
de Asesoría, reúne 2 
personales en este 
espacio. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Depende funcionalmente de la Gobernación, pero interacciona 

con todo el personal de las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, 

personal de Direcciones sectoriales, y público en general. 

GRAFICO N° 29 
ESQUEMA FUNCIONAL DE GERENCIA GENERAL REGIONAL 

1 
PRESIDENCIA 

1 
Oficinas, 

1 Todas las direcciones 
Gerencias - GERENCIA GENERAL r- Sectoriales 

REGIONAL 
1 1 

Todas las Sub Público en 
Gerencias General 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

F. SECRETARÍA REGIONAL: 

En la actualidad existen 6 personas laborando en esta área, 

Secretaria General posee tres secciones: 

1. Jefatura de Secretaria Regional 

2. El área de Imagen Institucional 

3. El área de Trámite documentario y Archivo 
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GRAFICO N° 30 
UBICACIÓN DE SECRETARÍA REGIONAL 
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Secretaria 

Regional 

ubicada en 

e/ primer 
nivr?f de la 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

F.1. JEFATURA SECRETARÍA REGIONAL: 

En la actualidad ocupan un área es 17,15 m2, en la que se 

encuentran laborando dos personas, el ratio de ocupación es 

de 8,57 m2 por persona. Este ambiente se encuentra 

ubicado en la primera planta en la primera plataforma de 

Gobierno Regional como se muestra en el gráfico. Esta 

oficina interacciona directamente con el personal del resto 

de oficinas del gobierno Regional Moquegua, y también con 

personal externo que solicita información sobre diversos 

temas; es la oficina que coordina e interacciona con mayor 

frecuencia con la prensa hablada y escrita. 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Secretaría General e Imagen Institucional: Según la 

evaluación realizada en este ambiente, podemos afirmar lo 

siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos como bueno para el 

desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado 

Relación Funcional: 

Depende funcionalmente de Gerencia General, pero 

interacciona con todo el personal de las Gerencias, Sub 

Gerencias, Oficinas, personal de Direcciones sectoriales. 

Sin embargo la oficina de Secretaria General comparte 

funciones con la Oficina de Imagen Institucional, teniendo 

ambos objetivos distintos, que ameritarían su separación o 

disgregación para el mejor cumplimiento y desempeño de 

las funciones de cada oficina (Secretaria general, Archivo 

Institucional e Imagen Institucional). 
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GRAFICO N° 31 
ESQUEMA FUNCIONAL DE SECRETARIA REGIONAL 

1 

GERENCIA 
GENERAL 

1 Personal de 

Oficinas }t_ SECRETARÍA Direcciones 
REGIONAL J Sectoriales 

1 

Personal de Sub Personal de 
Gerencias Gerencias 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

F.2. IMAGEN INSTITUCIONAL y TRÁMITES: 

Estas oficinas se encuentran ubicadas en la primera 

plataforma; estos ambientes ocupan: 

- Trámite Documentario posee un área de 14,44 m2 

- Imagen Institucional posee un área de 47,88m2 

GRAFICO N° 32 
UBICACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARlO E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Regional 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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a) Trámite Documentario 

Se encuentran laborando tres personas (recepción, 

registro y despacho de documentación), haciendo un 

ratio de 4,81 m2/persona, lo que demuestra un 

hacinamiento, esto se agrava más aún si mencionamos 

que esta oficina recibe y despacha la documentación, 

interaccionando con el público interno y externo. El 

estado actual de la infraestructura se encuentra en buen 

estado de conservación ya que es una reciente 

construcción en sistema drywall. 

GRAFICO N° 33 
PLANO DE TRÁMITE DOCUMENTARlO 

.-----------!f---1- Presenta un 
espacio 
insuficiente 
para realizar 
las jimciones 
que 
desarrollan 3 
personas en 
este ambiente 
reducido. 

Ubicación de puertas de modo que crea un espacio de conflicto de personal que labora 
en el GRM v vúblico visitante. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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b) Imagen Institucional 

Su infraestructura es en sistema drywall; se encuentra 

en buen estado de conservación ya que es una reciente 

construcción. 

GRAFICO N° 34 
PLANO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Presenta un 
espacio 
suficiente para 
realizar las 
funciones que 
desarrollan 3 
personas en 
este ambiente. 
Posee buena 
ventilación. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

G. ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL: 

Los archivos del Gobierno Regional anualmente son remitidos a 

los ambientes de Archivo Regional, los que en la actualidad 

vienen funcionando en 02 ambientes improvisados de módulos, 

de 40 m2 cada uno. En uno de estos ambientes también viene 

funcionando la oficina de atención en donde vienen laborando 03 

personas, de donde podemos decir que se encuentran 

hacinados, y al mismo tiempo también afirmamos que estos 
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ambientes son inadecuados para el almacenamiento de archivos 

y la documentación de la institución, pues el riesgo para su 

deterioro es alto. 

Estos ambientes vienen funcionando fuera de las instalaciones 

del G.R.M. en las instalaciones del área de talleres. 

Según la evaluación realizada en este ambiente, se tiene lo 

siguiente: 

La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30°C, que 

consideramos Muy alto, desde el punto de vista 

Ergonométrico; 

- La humedad Relativa fluctúa en general entre 40 y 80%, por lo 

que asignamos el calificativo de buena para el desempeño de 

las funciones; 

- El flujo de aire es limitado; 

- El confort visual es apropiado, pues cuenta con Iluminación 

natural el mismo que incide directamente en los archivos es 

inapropiado para su conseNación. 
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H. OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA 

Recursos Humanos: 

Mantiene la estructura de cargos y plazas previstas en el CAP. 

CUADRO N° 13 
PERSONAL DE OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director Sistema Administrativo 1 1 1 
Analista de Sistema (Ingeniero de Sistemas) 2 2 
Programador de Sistema (Técnico de 

1 1 
Soporte) 

TOTAL 4 4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Hacinamiento Funcional de Oficina: 

La Oficina de Cómputo e Informática, está ubicada en la losa 

deportiva de la segunda plataforma (véase el gráfico N° 35), su 

área es de 43,95 m2, superficie suficiente ya que en este 

ambiente se realizan labores de mantenimiento de los equipos 

de cómputo de todas las oficinas del Gobierno Regional, pues su 

ratio es de 10,98 m2/ persona. 

Los ambientes son módulos de carácter provisional, que no son 

adecuados para realizar trabajos permanentes como lo es el 

cumplimiento de sus funciones de ésta oficina. 
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GRAFICO N° 35 
UBICACIÓN DE LA OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA 

LEYENDA 
_· __ j Prim~ra Plataforma 

Q Segund:l Piataforma ... 
c=J TerO?ra Plataforma .· .. · · · ·• 

r· ] Cuarta Pla.t~fornlf. •. . .. , . · · ·.' 
.. . . .. ·· 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 oc que 

consideramos alto, ya que las temperaturas altas son todo 

el año. 

La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de BUENA 

para el desempeño de las funciones; 

El flujo de aire no es el adecuado. 

Con relación al confort acústico, tampoco es adecuado 

debido al material de construcción de triplay filtra ruidos 

exteriores; 

El confort visual no es apropiado, aunque cuenta con 

Iluminación natural y artificial. Son ambientes reducidos. 

- Además mencionamos, que este ambiente cuenta con 

equipo de ventilación, que parcialmente moviliza 

temperatura, humedad y flujo de aire, así como partículas 

existentes en el ambiente. 
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GRAFICO N° 36 
IMÁGENES DE lA OFICINA DE CÓMPUTO E 

La Oficina de Computo e Infomlática no 
tiene una disposición y mobiliario adecuado 
para el almacenamiento y arreglo de los 
equipos del G.RM. Posee problemas de 
deslumbramiento. 

El sistema constructivo de la Oficina de 
Computo e Infonnática es temporal, la 
oficina posee inseguridad y poca capacidad 
de protección a equipos que puede albergar 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Relación Funcional: 

Depende funcionalmente de Gerencia General, pero interacciona 

con todo el personal de las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, 

personal de Direcciones sectoriales. 

GRAFICO N° 37 
ESQUEMA FUNCIONAL DE OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA 

Personal de 
Gerencias 
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1 GERENCIA GENERAL 
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OFICINA DE CÓMPUTO 
Personal de 

E INFORMÁTICA 
direcciones 

~ 11 Sectoriales 
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Personal de 

11 

Oficinas 
Sub Gerencias 

FUENTE: ELABORAClON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.6.2. ÓRGANO NORMATIVO FISCALIZADOR 

A. Secretaría de Concejo Regional: 

Recursos Humanos: 

Según el CAP vigente, prevé 02 plazas para ésta área, 

manteniendo esta misma estructura en la actualidad. 

CUADRO N°20 
PERSONAL DE SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Consejero 9 

Asesor 1 1 

Secretaría 1 1 

TOTAL 2 11 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO CON INFORMACION DE RR.HH. 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

Áreas de Oficina: 

La oficina de Secretaría del Consejo Regional se encuentra 

ubicada en el segundo piso del edificio administrativo principal 

(en la primera plataforma) Y ocupa un área neta de 20,92 m2, 

superficie suficiente aun cuando se emplea esporádicamente 

como espera a reuniones del Consejo Regional, sin embargo, 

es insuficiente para cubrir los requerimientos superficiales 

(áreas de trabajo individuales). 
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GRAFICO N° 38 
UBICACION DE SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL 

LEYENDA 

_ _:j Primera Plataforma 

r--J Segunda Platafcrma 

CJ Tercera Platafcrma 

c=:J Cuarta Plataforma 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS. NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Este ambiente da apertura a dos ambientes: 

Sala de Concejeros Regionales (09 concejeros) que posee 

un área de 38,01 m2 

Sala de Reuniones de consejeros que posee un área de 

32,10 m2. 

En la Sala de Consejeros Regionales encontramos un ratio de 

disponibilidad de área de trabajo por persona, cuando los 

concejeros están presentes, de 4,22 m2 por persona, 

produciéndose un hacinamiento en el ambiente. 

131 



Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 15 a 20 oc, que 

consideramos bueno, desde el punto de vista 

Ergonométrico; 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de BUENA para 

el desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire es inadecuado, 

- Con relación al confort acústico, este es adecuado; 

GRAFICO N° 39 
PLANO DE SECRETARIA QE CONSEJO REGIONAL .. . . .. 
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9 usuarios en dichas 
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Vice Presldenci 

SEGUNDA 
PLANTA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta oficina depende funcionalmente de la Gobernación del 

concejo regional 

GRAFICO N° 40 
ESQUEMA FUNCIONAL DE SECRETARIA DE 

CONSEJO REGIONAL 

Presidencia del 
consejo regional 

1 

SECRETARÍA DE CONCEJO 
REGIONAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.6.3. ÓRGANO DE CONTROL.-

A. Órgano de Control Interno: 

Recursos Humanos: 

CUADRO N° 15 
PERSONAL DEL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Administrativo IV (jefe de área) 1 1 

Auditor 4 9 

Abogado 1 1 

Secretaria 1 1 

Apoyo Administrativo 2 
TOTAL 07 14 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

El Órgano de Control Interno ha sido acondicionado en dos 

áreas ubicadas en la primera planta de unas edificaciones que 

fueron construidas para albergar a funcionarios del PERPG, 

ocupa un área total de 57,92 rn2, distribuida en seis ambientes: 

En el primer módulo se ubican tres ambientes de trabajo: 

- Ambiente N° 01 corresponde a la Dirección de la ORCI 

posee 13,61 m2. 

- Ambiente N° 02 lo ocupa Secretaría con un área de 5,27 m2 . 
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- Ambiente N° 03 es ocupado por tres auditores 9,86 posee 

En el Segundo módulo se ubican tres ambientes de trabajo: 

- Ambiente N° 01 es utilizado como depósito de 4,90 m2 . 

- Ambiente N° 02 y Ambiente N° 03 son ambientes de trabajo 

que tienen un área conjunta de 24,28 m2 y ·alberga a siete 

personas (06 auditores, 01 abogado y 02 apoyo 

administrativo) lo que da un índice de ocupación de 2,76 

m2/persona. 

GRAFICO N° 41 
UBICACIÓN DEL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos bueno, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 y 

80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para el 

desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado. 

- Con relación al confort acústico, este es adecuado. 

GRAFICO N° 42 
UBICACIÓN DEL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO 

Son Ambientes diseiíodos poro habitaciones poro 

brindar albergue a los profesionales del PERGP. Non 

sido acondicionados interiormente poro distribuir los 

ombienws descritos, creando vn hacinamiento en sus 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Este órgano, coordina internamente con todos los órganos del 

Goberno Regional Moquegua y externamente con todas las 

entidades públicas y privadas de la Región, de Nivel Nacional e 

Internacional. 

Su línea de autoridad, es ejercida por la Contraloría General y 

de la Presidencia Regional. 

GRAFICO N° 43 
ESQUEMA FUNCIONAL DEL ORGANO REGIONAL DE 

CONTROL INTERNO 

Contraloría general de 
la presidencia regional 

1 

ORGANO REGIONAL DE 
CONTROL INERNO 

1 1 

Todos los órganos Todas las entidades 
del Gobierno públicas y privadas 

Regional Moquegua de la Región. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.6.4. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO. 

A. Dirección Regional de Asesoría Jurídica: 

Recursos Humanos: 

Si bien a la actualidad difiere el número de plazas previstas en el 

CAP (10 plazas), se observa un aumento de las plazas de apoyo 

administrativo, en tanto que, las plazas de especialidad han 

mantenido su número, lo que es un indicio de una sobrecarga de 

trámite documentario y por lo tanto de ineficacia e ineficiencia en 

las funciones de esta dirección. En el cuadro siguiente se 

muestra el comparativo de las plazas previstas en el CAP y el 

número de plazas actuales vigentes. 

CUADRO N° 16 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORIA 

JURIDICA 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Directo Sistema Administrativo (Director) 1 1 
Abogado 5 6 
Ejecutor coactivo 1 1 
Técnico en abogacía 1 1 
Auxiliar coactivo 1 1 
Técnico Administrativo 1 
Secretaria 1 1 

TOTAL 10 12 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Dirección Regional de Asesoría Jurídica funciona en tres 

ambientes, que están ubicados en la primer nivel del edificio 

administrativo principal en la primera plataforma del G.R.M.; los 

mismos que poseen una superficie total de 42,45 m2. 

GRAFICO N° 44 
UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 

La Dirección Regional 

de Asesoría Jurídica 
está ubicada en el 

primer nivel del edificio 
administrativa 

princi;ml co lo pruncra 
plorajormo del G.R.M. 

Esta funciono en tr<?s 
ambiL'll(CS. 

~~· J ::r~:re.'3 ~.a:a5:.r:rc 
CJ &g•r,ca P.a::~xrra 

c:::::J Te·cea i'iaa'cmc 

0 C1.;;:.":a rt.:::~~~ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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- Ambientes N° 01, está reservado para el Director con un 

área de 15, 18 m2 la cual es suficiente para las funciones, 

reserva y confidencialidad del cargo que desempeña. 

- Ambientes N° 02, está destinado a la Secretaría y tiene una 

superficie de 1 O, 12 m2 aquí trabajan dos personas, debido a 

que sirve de antesala a la dirección y como no cuenta con un 

espacio de espera su área es insuficiente. 

- Ambientes N°03, área de trabajo que posee 17,15 m2, el cual 

es un espacio insuficiente para albergar a nueve personas 

(06 abogados, 01 auxiliar coactivo y 01 técnico en abogacía, 

01 ejecutor coactivo) los que disponen de sólo 1,90 

m2/persona. 

GRAFICO N° 45 
UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORIA 
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N•oJ, Dirección 
N"02, Secretaría y espera 
N°03, área de trabajo 

En general los espacios son 
insuficientes y carecen de área 
para el almacenamiento de 
documentación de manera 
ordenada que permita el 
trabajo ejéctivo en esta área. 
Existe un conflicto en la 
circulación por disposición de 
puertas. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

140 



Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos bueno, desde el punto de vista Ergonométrico; 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 y 

80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para el 

desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire no es el adecuado; principalmente en 

secretaria. 

- Con relación al confort acústico, tampoco es el adecuado; 

Relación Funcional: 

Este órgano, coordina internamente con todos los órganos del 

Gobierno Regional Moquegua y externamente con todas las 

entidades públicas y privadas de la Región, de Nivel Nacional e 

Internacional. 

Su línea de autoridad, es ejercida por la Gerencia General 

Regional. 
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B. Gerencia Regional de Planificación Acondicionamiento 

Territorial: 

8.1. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial 

Recursos Humanos: 

Mantiene en lo básico la estructura de cargos prevista en el 

CAP (03), pues se ha incrementado tanto una plaza de 

especialidad como otra administrativa. 

CUADRO N° 17 
PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE LANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Sistema Administrativo 
1 1 

(Gerente) 
Coordinador especialista SNIP 1 
Asistente Administrativo 1 
Secretaria 1 1 
Apoyo Secretaria! 1 
Chofer 1 

TOTAL 3 5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Gerencia Regional de PPAT, funciona en dos ambientes 

prefabricados en la segunda plataforma del Gobierno 

Regional Moquegua (véase gráfico N°46). 

- El primer ambiente corresponde a la gerencia, en ella 

laboran dos personas (el Gerente y el Coordinador 

SNIP) cuenta con un área de 26,44m2 los que son 

adecuados para las funciones que allí se realizan, 

incluso cuando se efectúan reuniones de trabajo con las 

áreas de las gerencias y sub gerencias de la Institución. 

GRAFICO N° 46 
UBICACION DE GERENCIA REGiONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos muy alto. El tipo de material constructivo 

hace que las temperaturas sean muy altas, ya que 

Moquegua presenta asoleamiento permanente. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 

40 y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena 

para el desempeño de las funciones; 

- Con relación al confort acústico, es inadecuado; sus 

labores se desarrolla en módulos prefabricados y 

comparte espacio con Sub Gerencia de Presupuesto y 

Hacienda, se encuentra dividida por un tabique bajo de 

madera, por lo que los ruidos se filtran en ambos 

oficinas. 

- Posee Iluminación natural favorecidas por ventanas 

superiores las cuales no tienen control lo que puede 

provocar unas incidencias directas de los rayos solares a 

materiales expuestas, causando molestias estrés visual 

y deterioro a materiales. 
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GRAFICO N° 47 
PLANO DE GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
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Esta Gerencia no posee control en el ingreso solar lo que causa incomodidades en las labores y 
posible deterioro a materiales, ya que no posee un depósito o archivo. 
No hay privacidad completa en la dirección, ya que solo hay un tabique de madera en la división 
de ambientes. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Relación Funcional: 

Esta gerencia, depende jerárquica y administrativamente 

de la Gerencia General Regional. 

Ésta gerencia, interacciona con la sociedad civil organizada 

y con las Gerencia y Sub gerencias del Gobierno regional, 

Direcciones Sectoriales, Gobierno Nacional, de manera 

permanente. 

De frecuencia Eventual, interacciona con los Gobiernos 

locales e instituciones públicas y No públicas. 
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GRAFICO N° 48 
ESQUEMA FUNCIONAL DE GERENCIA REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 
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GENERAL 
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Civil n TERRITORIAL - Direcciones 
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1 1 

Gerencias del Sub Gerencias del 
Gobierno Regional Gobierno Regional 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA 

8.2. Sub Gerencia de Planeamiento.-

Recursos Humanos: 

Se aprecia un aumento de personal, sobre todo en lo 

referente a personal técnico y apoyos administrativos (04 

plazas adicionales), incremento de plazas con relación a lo 

estipulado en el CAP. 

El comparativo de las plazas formales establecidas en el 

MOF y lo registrado actualmente se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO N° 18 
PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 

.PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director Sistema Administrativo 11 

1 1 
(Sub Gerente) 
Planificador 3 3 
Abogado (Area legal) 1 
Coordinador Presupuesto 
Participativo 
Técnico en planificación (Comunic., 

1 1 
Logíst., Estad.) 
Cooperación técnica Internacional 
Apoyo 1 
Secretaria 1 
Apoyo Técnico 1 

TOTAL 5 9 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Planeamiento está ubicada en una de 

las edificaciones provisorias (módulos prefabricados) 

levantadas sobre la losa deportiva en la segunda 

plataforma a un costado del centro de cómputo, tiene un 

área de 73,43 m2 con un índice de ocupación promedio de 

8,15 m2/persona lo cual no es adecuado para las funciones 

que está sub gerencia desempeña. 
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Además en este ambiente, se almacenan los materiales de 

oficina, herramientas de trabajo como: planes de Desarrollo 

de las municipalidades distritales, provinciales, estadísticas, 

información del INEI, entre otros documentos. Si tenemos 

presente la presencia de este tipo de archivos podemos 

afirmar que esta área se encuentra hacinada, y esto se 

visualiza más aún, cuando el personal de otras áreas va a 

coordinar en estos ambientes. 

GRAFICO N° 49 
UBICACION DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 oc, 

que consideramos muy alta, y ello debido al material 

constructivo y calamina en la cobertura. 

- La humedad es baja y fluctúa entre 40 y 80%. 

- El flujo de aire no es el adecuado; provocando en 

algunos casos sofocamiento. 

- Con relación al confort acústico, tampoco es el 

adecuado, ya que la construcción no cuenta con 

aisladores acústicos. 

GRAFICO N° 50 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 
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Es ro Sub Gerencia rícnc d problema de las airas tcmpcrawras que paS<'C en la mayaria del dio laboral, 

este módolo posee uno altura millimo de 2.1 O m desde elll.p. r. hosca el falso cielo raso 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Sub gerencia depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto, programación de 

Inversiones y Acondicionamiento Territorial e interacciona 

con la sociedad civil organizada y con las Gerencia y Sub 

gerencias del Gobierno regional permanentemente. 

De frecuencia Eventual, interacciona con la Direcciones 

Sectoriales de la Región Moquegua, ONGs, Gobierno 

Nacional, Gobiernos locales e instituciones públicas y No 

públicas. 

GRAFICO N° 51 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE 

PLANEAMIENTO 

GERENCIA REGIONAL DE 
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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8.3. Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda.-

Recursos Humanos: 

Si bien actualmente difiere mínimamente la cantidad de 

personal asignada en el CAP, la calificación de éste no es 

la adecuada puesto que las plazas están ocupadas por 

personal técnico y no de especialidad. 

En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del 

personal designado en el CAP y el personal que viene 

laborando actualmente en esta área. 

CUADRO N° 19 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y 

HACIENDA 

PLAZA O CARGO CAP ACJUAL 
Director Sistema Administrativo 11 1 1 
(Sub Gerente) 
Especialista en finanzas 2 1 
Especialista en tributación 1 
Técnico en finanzas 2 2 
Técnico contable SIAF 1 
Técnico en planificación 1 
Secretaria 1 

TOTAL 6 7 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

151 



Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda funciona en 

un solo ambiente ubicado en la segunda plataforma del 

G.R.M., ocupa un área de 41,66 m2. 

En ella laboran 07 personas (Sub Gerente de Presupuesto, 

01 especialista, 04 técnicos y 01 secretaria) con un índice 

de ocupación de 5,95m2/persona; debido a que recibe 

constantemente la visita de los responsables de 

Planificación y Presupuesto de cada Dirección Sectorial, de 

las otras áreas del Gobierno Regional, y en forma 

esporádica a visitantes externos y de que no cuenta con 

una zona de espera para éstos, es que el área de que 

dispone resulta insuficiente para el cumplimiento de sus 

funciones. Además en este ambiente ésta oficina tiene 

almacenada material de oficina, se encuentran instaladas 

sus equipos de cómputo, y muebles respectivos como: 

Archivadores y estantes. 
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GRAFICO N° 52 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

153 



Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación podemos afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos Alta, desde el punto de vista 

Ergonométrico; pero esta temperatura no es 

permanente, ya que el ambiente posee una abertura 

superior que permite una ventilación cenital. Lo que 

permite una mejor ventilación a pesar de la permanente 

incidencia solar, propia de la ciudad de Moquegua. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 

40 y 80%, que es buena para el desempeño de las 

funciones. 

- El flujo de aire es permanente, posee ventilación cenital 

permite un ambiente fresco. 

- Con relación al confort acústico, este es no es el 

adecuado; contiguo al ambiente, existen otras oficinas 

que no poseen control acústico, filtrándose ruidos 

inapropiados para oficinas. 

- El confort visual es apropiado, pues cuenta con 

Iluminación natural y artificial. 
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GRAFICO N° 53 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 

La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda posee 
una ventilación cenital, el mismo que no tiene control 
pues solo posee una malla metálica, de modo que 
puede favorecer al deterioro del material y equipo 
que se albergan en este espacio. 

La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda muestra insuficiencia en su espacio, sin poseer un 
espacio de recepción para visitas externas, lo cual es permanente en esta Sub gerencia. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
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Relación Funcional: 

Ésta Sub gerencia depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto, programación de 

Inversiones y Acondicionamiento Territorial. 

Ésta sub gerencia interacciona con las Gerencias y Sub 

gerencias del Gobierno regional, Direcciones Sectoriales de 

la región de Moquegua, el ministerio de Economía y 

Finanzas, esto de manera permanente. 
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GRAFICO N° 54 
ESQUEMA FUNCIONAL SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y 

HACIENDA 
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE 
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Gerencias del Sub Gerencias del 
Gobierno Regional Gobierno Regional 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

8.4. Sub Gerencia de Programación e Inversiones 

Recursos Humanos: 

Existe un fuerte incremento de personal, sobre todo en lo 

que respecta a Evaluadores de proyectos, justificado por el 

aumento de proyectos que la Región Moquegua ha 

emprendido en la actualidad. 

CUADRON°20 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E 

INVERSIONES 
PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Sistema Administrativo 11 (Sub Gerente) 
1 1 

Economista (Evaluador de Proyectos SNIP) 1 2 
Ingeniero (Evaluador de Proyectos SNIP) 2 4 

Técnico en planificación (Técnico especialista SNIP) 1 2 
Técnico Administrativo 1 
Secretaria 1 

TOTAL 5 11 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, ocupa un 

área de 70,29m2, funciona en un módulo recientemente 

construido en sistema drywall, ubicado en la tercera 

plataforma del Gobierno Regional Moquegua. 

En este ambiente laboran 11 personas con un índice de 

ocupación promedio de 6,39 m2/persona, los que son 

insuficientes dada las características funcionales del puesto 

de evaluador de proyectos. 

GRAFICO N° 55 , , 
UBICACION SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E 

INVERSIONES 
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FUENTE: ELABORACJON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 oc, que 

consideramos Alta, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 

40 y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena 

para el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire es el adecuado; Con relación al confort 

acústico, se han tenido en su construcción materiales 

aislantes, lo que favorece a permeabilizar el área de 

sonidos exteriores que permiten las labores durante el 

tiempo de trabajo. 

GRAFICO N° 56 , 
PLANO SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Sub gerencia depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto, programación de 

Inversiones y Acondicionamiento Territorial. 

La frecuencia de interacción más alta se encuentra en la 

Sub Gerencia de Estudios, Dirección de Supervisión, Sub 

Gerencia de Planeamiento, y la Gerencia Regional de 

Planificación. Las áreas con las que se interacciona de 

forma esporádica son: PERPG, Dirección Regional de 

Administración, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de 

Desarrollo Económico, y las Direcciones Sectoriales. 

GRAFICO N° 57 " 
ESQUEMA FUNCIONAL SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E 

INVERSIONES 
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FUENTE: ELABORACJON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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8.5 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.-

Recursos Humanos: 

Presenta un incremento de personal, la consideración de 

especialistas y no sólo de apoyo administrativo en este 

incremento se muestra que según el CAP, consideraba un 

total de 06 plazas, y en la actualidad laboran 20 plazas, 

esto por el desarrollo del proyecto ZEE, lo que visualiza 

que el CAP se encuentra en un desfase. En el cuadro 

siguiente se muestra el cuadro comparativo de personal 

entre el CAP y el personal actual. 

CUADRO N° 27 
PERSONAL DE SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Sistema Administrativo 11 (Sub 
Gerente) 1 1 
Planificador 2 1 
Geógrafo 1 1 
Sociólogo 1 1 
Técnico en Ingeniería (Asistente Técnico) 1 10 
Asistente Administrativo (Bienes) 1 
Ordenamiento Territorial (Especialista 
Sistema de Información Geográfica) 3 
Supervisor Externo 1 
Secretaria 1 

TOTAL 6 20 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO CON INFORMACION DE RR.HH. 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina: 

La Sub gerencia de Acondicionamiento Territorial, tiene 

funcionamiento en dos áreas ubicadas en la primera 

plataforma del Gobierno Regional Moquegua: 

- Primer Ambiente: ocupa un área de 60,00 m2 y laboran 

08 personas (Sub Gerente de Acondicionamiento 

Territorial, 01 Geógrafo, 01 Planificador, 01 Sociólogo, 

01 Asistente Administrativo, 01 Secretaria y 02 

Especialista Sistema de Información Geográfica) 

- Segundo Ambiente: ocupa un área de 31,46 m2; y 

laboran 13 personas, 1 O Técnico en Ingeniería, 01 

Especialista Sistema de Información Geográfica, los que 

vienen desempeñando sus funciones respectivas con 

serias limitaciones de área, pues en esta oficina se tiene 

un índice de ocupación de 2,42 m2/persona el cual es 

bastante reducido, los equipos de dibujo e impresión 

electrónica (plotter) de gran formato funcionan en el 

Primer Ambiente. 

Por lo tanto consideramos que en ésta área se produce un 

hacinamiento relativo, que incide en el desempeño de sus 

funciones. 
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GRAFICO N° 58 
PANORAMICO DE SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

Hacinamiento de espacio, deviniendo negativamente en el desarrollo de las actividades de esta 
Sugerencia. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUE GUA 

GRAFICO N° 59 
UBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 oc, que 

consideramos Alta, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 

La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 

40 y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena 

para el desempeño de las funciones; 

GRAFICO N° 60 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Sub gerencia depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento Presupuesto programación de 

Inversiones y Acondicionamiento Territorial, la Gerencias 

General, Presidencia y Vicepresidencia, Direcciones 

Regionales de Demarcación Territorial. Por otro lado 

también tenemos a los alcaldes de las municipalidades, 

dirigentes de la población organizada. 

GRAFICO N° 61 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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8.6. Oficina de Desarrollo Institucional.-

Recursos Humanos: 

Con relación al personal asignado en el CAP se aprecia la 

disminución de personal especializado, lo que afecta en 

cierta manera el desempeño funcional del área. 

Se muestra el incremento de 01 personal administrativo (01 

secretaria) y la falta de 02 profesionales especialistas. En el 

cuadro siguiente se muestra el comparativo entre el 

personal del CAP y el personal que viene laborando en la 

actualidad. 

CUADRON°22 
PERSONAL DE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

· PLAZA O CARGO ··CAP ACTUAL .. 
Director Sistema Administrativo 1 
(Sub Gerente) 1 1 

Especialista en racionalista (Economista) 3 1 

Programador de sistema PAD 1 1 
Secretaria 1 

TOTAL 5 4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina: 

La Oficina de Desarrollo Institucional, ocupa un área de 

20,61 m2, funciona en un solo· ambiente, ubicado en la 

primera planta del edificio administrativo principal en la 

primera plataforma. En este ambiente trabajan cuatro 

personas (Sub Gerente, 01 Especialista en racionalización, 

01 Programador Sistema PAD y 01 secretaria), con un 

índice de ocupación de 5, 15 m2/persona, consideramos 

que se produce un hacinamiento relativo en particular 

cuando se producen reuniones de trabajo con personal de 

las otras áreas y de las Direcciones Sectoriales, que incide 

negativamente en el desempeño de sus funciones. 

Además en este ambiente ésta oficina tiene almacenada 

material de oficina, se encuentran instaladas sus equipos 

de cómputo, impresoras y muebles respectivos como: 

Archivadores y estantes. 

Por lo tanto consideramos que en ésta área se produce un 

hacinamiento relativo, que incide en el desempeño de sus 

funciones, y más aún cuando se producen reuniones lnter 

institucionales. 
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CUADRON°62 
UBICACIÓN DE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

LEYENDA 

~~ Primera Plataforma 

r··--.¡ Segunda Plataforma 

c=J Tercera Plataforma 

[==.J Cuarta Plataforma 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos buena, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 
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- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 

40 y 80%, por lo que asignamos el calificativo de BUENA 

para el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado. 

- Posee confort acústico debido al material constructivo 

- Para el confort visual cuenta con Iluminación natural y 

artificial. 

GRAFICO N°63 
PLANO DE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

1 F=--1 
/~---------------~~~ 

1 1 
1 1 
1 1 

! ODI ~~ 1 1 
1 1 
1 1 

1 1 a 
1 1 u 

El espacio que presenta la Oficina de \ J ~ 

-

' .,J ""--i 
Desarrollo Institucional es insuficiente; e:::=-:=: ~----------------- ~ ~ _ 
presenta un índice de ocupación de 5.15 1 '""' 
m21persona, que según el R.NE. es "" ~ 

-

_______ J ~f;;!: ~-inadecuado para desarrollar labores 
administrativas; por lo que se produce un 
hacinamiento y deviene negativamente en 
el desarrollo de sus actividades. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MOOI!Fí-i/JA 
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Relación Funcional: 

Ésta Sub gerencia depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Planeamiento Presupuesto programación de 

Inversiones y Acondicionamiento Territorial, interacciona 

con todas las Gerencias de línea, con los órganos de 

apoyo, y con presidencia, vicepresidencia, Gerencia 

General; por otro lado ésta área también coordina 

directamente con las Direcciones Sectoriales. 

OFICINA N °64 
ESQUEMA FUNCIONAL DE OFICINA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

1 

Gerencias OFICINA DE DESARROLLO Órgano 
r-... INSTITUCIONAL --- de de línea 

apoyo 

1 1 
Presidencia 1 1 Vicepresidencia 1 1 Gerencia General 1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.6.5. ÓRGANO DE APOYO 

A. Dirección de Supervisión.-

Recursos Humanos: 

Ha incrementado considerablemente su personal, en listas 

oficiales el personal es de treinta y dos personas lo que 

significa un aumento, sin embargo, en el CAP únicamente se 

ha previsto 09 plazas. 

CUADRON°23 
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Sistema Administrativo 11 1 1 
Ingeniero 
(Coordinador- Inspector) 3 21 

Contador 1 
Economista 1 
Técnico en Ingeniería 
(Sistema inspección) 2 4 
Secretaria 1 1 
Asistente Técnico 2 
Asistente Administrativo 1 
Chofer 2 

TOTAL 9 32 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Dirección de Supervisión actualmente se ubica en tres 

ambientes; estos se encuentran ubicados en la tercera 

plataforma del Gobierno Regional Moquegua: 

GRAFICO N° 65 
PLANO DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN N° 01 

N°0l, área técnica de trabajo 
Carente de espacio para el desarrollo de sus actividades. Solo existe un pequeño pasillo de 
circulación estrangulado por el mobiliario y archivero, carece de archivo. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

- Primer Ambiente, es una edificación antigua ocupado por 6 

inspectores y 2 asistentes técnicos. Ocupa un área de 67,02 

m2. La cual proyecta un índice de ocupación de 

8,37m2/persona. 

- Segundo Ambiente, es un módulo en sistema drywall 

construido en el 2012, posee u área de 128,51 m2, en este 

ambiente se encuentra la Dirección, 12 inspectores 2 

asistentes en ingeniería, 1 asistente administrativo y 1 
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secretaria; proyectando un índice de ocupación de 7,55 

m
2
/persona GRAFICO N° 66 

PLANO DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN N°02 

N°02, Dirección, secretaria y área técnica de trabajo 
Carente de archivos con postes metálicos en medio de la circulación. A pesar de 
ser una nueva edificación de mejoramiento. 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO. 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

Tercer Ambiente, es también un módulo en sistema drywall 

construido en el 2012, posee u área de donde se encuentran 

5 inspectores y 2 asistentes en ingeniería. proyectando un 

índice de ocupación de 8,79 m2/persona. 

GRAFICO N° 67 
PLANO DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN N° 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 68 
UBICACIÓN DE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

LEYENDA 

N!?01, área recnica de rrabajo 

N!?02, Dirección, secretaria y área 

técnica de trobujo 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

De manera general todos los espacios resultan insuficientes, 

pues no cumplen con el área mínima requerida por el 

Reglamento Nacional de edificaciones; Siendo que el tercer 

ambiente es el que mayor índice de ocupación tiene, 

debemos mencionar que de los 65,83 m2 del área, se utilizan 
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15,30m2 para reuniones de coordinación con personal de 

todas las áreas de supervisión. 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- Las temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos alta, desde el punto de vista Ergonométrico. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire solo en Supervisión 02 es el adecuado, ya 

que posee un extractor. Los otros dos ambientes 

(Supervisión 01 y 03) carecen de un apropiado flujo de aire. 

- Con relación al confort acústico, este no es el adecuado. 

- El confort visual es apropiado, pues cuenta con Iluminación 

natural y artificial y parasoles. 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia 

General Regional, interacciona con todas las Gerencias de 

línea, principalmente con la Sub Gerencia de Obras, Sub 

Gerencia de Estudios, Gerencia de Infraestructura, 

Administración, Logística, laboratorio de mecánica de suelos; 

y externamente con consultores que vienen realizando algún 

trabajo para el Gobierno Regional. 

GRAFICO N° 69 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 

Sub 
Gerencia de 

Obras 

GERENCIA 
GENERAL 

Administración 1 REGIONAL 

1 H Logística 
1 DIRECCIÓN DE 

ll SUPERVISIÓN H Laboratorio de Mecánica 

y Consultores externos 1 

Sub Gerencia Gerencia de 
de Estudios Infraestructura 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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B. Dirección Regional de Administración.-

8.1. Dirección de Recursos Humanos.-

Recursos Humanos: 

Con relación a lo asignado en el CAP se registra un fuerte 

incremento de personal, en especial de técnicos 

administrativos. 

Según el CAP se estaba planificado un total de 09 personas, 

distribuidas en diferentes plazas, sin embargo en la 

actualidad vienen laborando un total de 14 personas, 

notándose un incremento (según el CAP) en puestos 

administrativos. Lo comentado se muestra en el cuadro 

siguiente. 

CUADRO N°24 , 
PERSONAL DE DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director Sistema Administrativo 11 (Sub Gerente) 1 1 
Abogado 1 2 
Contador (especialista administrativo) 1 3 
Asistente social 1 1 
Secretaria 1 2 
Técnico Administrativo 2 7 
Asistente Administrativo (apoyo administrativo) 2 3 
Asistente técnico 3 

TOTAL 9 22 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Dirección de Recursos Humanos, ocupa un área de 99,34 

rn2, se ubica en la segunda planta de una edificación que 

originalmente fue diseñada como alojamiento para 

funcionarios del PERPG, sobre las oficinas de la Sub 

Gerencia de Promoción de lnv. Privada en la cuarta 

plataforma del Gobierno Regional. En esta oficina laboran 

veintidós personas (Director de Sistema Administrativo 11, 02 

abogado, 03 especialistas administrativos, 01 asistente 

social, 02 Secretaria, 07 técnicos administrativos, 03 

asistente técnico y 03 apoyo administrativo, lo que arroja un 

índice de ocupación de 4,51 m2/persona; índice que se 

considera insuficiente e inadecuado según el mínimo 

requerimiento del R.N.E. para la finalidad de este tipo de 

edificaciones, más aun cuando se producen reuniones de 

trabajo con el personal de las otras áreas y personal de las 

Direcciones Sectoriales, el que se da de manera frecuente 

durante todo el día. 

A lo anterior hay que añadir que estas funciones se 

desarrollan en ambientes que originalmente no fueron 

177 



diseñados para tales fines, pues son módulos que tienen 

carácter de temporal, los que no son adecuados para el 

desempeño de funciones que son continuas. 

Además en este ambiente ésta oficina tiene almacenada 

material de oficina, se encuentran instaladas sus equipos de 

cómputo, impresoras y muebles respectivos como: 

Archivadores y estantes. 

GRAFICO N° 70 
, , 

UBICACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS 

RRHH segundo 

Nivel 

Lo Dirección de 

Rewrsos 

Humanos, está 

ubicada en lo el 

segundo nivel 

de la edificación 

ubicado en lo 

tercero 

ploroformo del 

G.R.M. 

LEYENDA 

J ~r'"n···"' ~-·:~.""'~:::1 -~ ,,;,,<;"" ...... ¡.:.·.¡;,.<.· .. ,-

r-·n S¿.c-;r.da ?ia:afC·:"riC . . . 
~--.....:.~a :;.¡ ... :!.,e•~~ L--J 1':;' ......... ¡.:;:....,, >,¡,~ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos Alta, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de BUENA 

para el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado, teniendo obstrucción de 

vanos por mobiliario de archivo. 

GRAFICO N° 71 
PLANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

..... :~:::: :::~::?':~:.·: ... 

La Dirección de Recursos 
Humanos, está ubicada 
dividida por una pared de 
triplay obstaculizando una 
circulación efectiva de los 
vientos. 

El área de espera es una silla improvisada que obstruye la 
circulación así como la atención de la secretaria de esta oficina. 
Posee una sola salida de emergencia de 1.00 m de ancho con una sola 
escalera del misma ancho. 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Dirección 

Regional de Administración, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, con los órganos de apoyo, con 

presidencia, vicepresidencia, Gerencia General; por otro 

lado ésta área también coordina directamente con las 

Direcciones Sectoriales. 

GRAFICO N° 72 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECCION REGIONAL DE 
ADMINISTRACION 

1 

DIRECCION REGIONAL Presidencia 

Gerencias h DE RECURSOS 
HUMANOS H de Línea Vicepresidencia 

1 1 
1 1 

1 
Órgano de Apoyo 

1 1 
Gerencia General 

1 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

8.2 Dirección de Finanzas 

Recursos Humanos: 

1 

1 

Existe un fuerte incremento de personal el cual es 

fundamentalmente personal de asistencia o apoyo 

administrativo. Este aumento se explica en parte por el 
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incremento de la inversión y el gasto público, lo que se 

traduce en el aumento de operaciones comerciales, 

incremento en el número de proveedores de bienes y · 

servicios, así como en el crecimiento de la planilla de 

personal del GRM en todas sus áreas. 

En el CAP se preveía únicamente 12 plazas, sin embargo en 

la actualidad se tiene un total de 20 personas, siendo el 

incremento únicamente en personal administrativo (04), se 

creó una plaza para un girador, se creó una plaza para 01 

secretaria y 01 apoyo de secretaria. En el cuadro siguiente 

se muestra el comparativo entre el CAP y el personal actual. 

CUADRON°25 
PERSONAL DE DIRECCIÓN DE FINANZAS 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director Sistema Administrativo 11 
(Director) 1 1 

Economista 1 1 

Contador 1 1 
Tesorero 1 1 
Asistente Administrativo 3 7 
Técnico Administrativo 4 2 
Cajero 1 4 
Girador 1 
Secretaria 1 
Apoyo Secretaria! 1 
Apoyo Administrativo (Tesorería) 

TOTAL 12 20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Dirección de Finanzas funciona en tres ambientes de 

trabajo, que suman un área de trabajo de 81,51 m2, ubicado 

en la primera planta del edificio administrativo principal de la 

primera plataforma del Gobierno Regional Moquegua. 

El primero de los ambientes es un ambiente donde 

funciona el despacho del director y a la secretaría, tiene 

un área común de 20,19 m2, allí trabajan tres personas 

(Director de Finanzas, 01 secretaria y 01 apoyo 

secretaria!), recibe continuamente la visita de proveedores 

y personal de otras áreas, los que con frecuencia ocupan 

los pasillos y circulaciones, pues esta oficina no cuenta 

con un área de espera propia. 

GRAFICO N° 73 
PLANO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS (plano 01) 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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En el segundo ambiente funciona el área de caja, aquí 

laboran cuatro personas (04 cajeros), tiene un área 

disponible de 15,09 m2 con un índice de ocupación de 

3, 77 m2/persona. Debido a que a través de esta oficina se 

realizan la totalidad de los pagos del GRM, con frecuencia 

se ve colmada y saturada de documentos; rademás la 

fuerte incidencia de público (personal interno del GRM, 

obreros, proveedores, etc.) y el hecho de que la atención 

al público se haya improvisado en los jardines exteriores 

son indicadores de lo inadecuado y deficiente de sus 

instalaciones. 

GRAFICO N° 7 4 
PLANO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS (plano 02) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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- Finalmente tenemos un tercer ambiente de 48,24 m2, en 

donde laboran trece personas con un índice de ocupación 

de 3.45 m2/persona. El ingreso de público a esta oficina 

está restringido sin embargo en la realidad es 

frecuentemente visitado por personal de otras áreas del 

GRM con quienes tiene que interactuar, pero debido a 

procedimientos inadecuados recibe la visita en demasía 

de proveedores de bienes y servicios así como de 

personal interno del GRM indagando por trámites 

personales, por lo que el ambiente de trabajo se 

encuentra de sobremanera saturado. 

GRAFICO N° 75 
PLANO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS (plano 03) 

Ambientes No03, Oficina de finanza, se puede observar claramente del 
hacinamiento en que laboran los trabajadores de esta oficina 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

184 



Además en este ambiente ésta oficina tiene almacenada 

material de oficina, se encuentran instaladas sus equipos de 

cómputo, impresoras y muebles respectivos como: 

Archivadores y estantes. 

GRAFICO N° 76 
UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS 

N90l, Dirección de Finanzas y secretaria 

N902, Cojo 

C:J Tec~:a ?1a:a'vrrra 

CJ O; a .o¡ a ?:~:ab."rra 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

185 



Por lo tanto consideramos que en ésta área se produce un 

hacinamiento, pues presenta un ratio de concentración 

promedio de 4,43 m2 1 persona, más aún si tenemos 

presente que las _áreas de tesorería y contabilidad recibe 

visita de proveedores y personal de otras áreas, y, de las 

direcciones sectoriales. 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 
1 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos buena, desde el punto de vista 

Ergonométrico; 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire no es el adecuado; 

- Con relación al confort acústico, este es adecuado; 

- Para el confort visual cuenta con Iluminación natural y 

artificial. 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Dirección 

Regional de Administración, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, con los órganos de apoyo, con 

presidencia, vicepresidencia, Gerencia General; por otro 

lado ésta área también coordina directamente con las 

Direcciones Sectoriales y además de interaccionar con el 

público externo como lo son los proveedores. 

GRAFICO N° 77 
ESQUEMA FUNCIONAL DE DIRECCIÓN DE FINANZAS 

1 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION 
1 

Gerencias de 
Línea 

1 -1 Presidencia 
DIRECCIÓN DE 

l FINANZAS ---i Vicepresidencia 

1 1 

Órgano de Gerencia 
Apoyo General 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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8.3 Dirección de Logística y servicios generales~-

Recursos Humanos: 

Es una de las áreas que registra un mayor crecimiento de 

personal, además ha desarrollado una nueva organización 

muy distinta a la que contempla el CAP; el incremento de 

personal tanto de especialistas (profesionales) como de 

técnicos y asistentes administrativos se ha dado 

fundamentalmente en las nuevas áreas que esta Dirección 

ha creado para mejorar y hacer más eficiente su 

funcionamiento. 

El personal que preveía el CAP ascendía a 19 plazas, sin 

embargo en la actualidad se encuentra laborando a 58 

plazas ascendiendo distribuidas en las nuevas áreas de 

personal para almacén, área de Información, área de 

adquisiciones, comité especial permanente de adquisiciones. 

En el cuadro siguiente se muestra el cuadro comparativo 

según el CAP y el personal Actual. 
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CUADRO N°26 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA Y SERVICIOS 

GENERALES 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director Sistema Administrativo 11 (Director) 1 1 
Especialista Administrativo 1 
Asistente Administrativo 2 1 
Técnico Administrativo 3 3 

Secretaria 1 1 
Trabajador de servicio (limpieza) 11 12 
ALMACEN 
Jefe de área 1 
Técnico Administrativo 10 
AREA DE INFORMACION 

Jefe de área 1 
Técnico Administrativo 3 
ADQUISICIONES 

Jefe de área 1 
Cotizador 8 
Girador 3 
Secretaria 1 
Apoyo Administrativo 1 
COMITE ESPECIAL PERMANENTE DE 
ADQUISICIONES 

Presidente 1 
Integrante (CEPA 1 CEAC) 2 
Encargado (AMC) 2 
Cotizador (CEPA) 2 
Asistente (CESI/ AMC) 1 
Secretaria 1 
Procesos Programa Mantenimiento 1 
Abogado (Asesor legal) 1 

TOTAL 19 58 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Dirección de Logística está organizada internamente en 

cinco áreas administrativas que son: Adquisiciones, 

Logística, Información, Almacén y Comité Especial 

Permanente de Adquisiciones (CEPA), Más el área de 

Servicio. 

1. Las áreas de Logística y de Adquisiciones funcionan en 

dos ambientes que suman un área de 72,22 m2, y se 

ubican en la primera planta del edificio administrativo 

principal en la primera plataforma del gobierno regional. 

El área de Logística tiene una superficie de 37,61 m2, este 

ambiente está subdividido en sub ambientes como la 

Dirección con 17,30 m2 donde trabajan dos personas 

(Director y 01 asistente administrativo); el área de 

logística propiamente dicha que tiene un área de 20,58 m2 

y alberga a cuatro personas (01 secretaria y 03 técnicos 

administrativos), lo que arroja un índice de ocupación de 

5,15 m2/persona, y el área de Adquisiciones tiene un área 

de 34.33 m2, donde laboran trece personas (Jefe del 
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área, 07 cotizadores, 03 giradores, 01 secretaria y 01 

apoyo administrativo) arrojando un índice de ocupación de 

2,64 m2/persona. 

La frecuente visita de personal de otras áreas del GRM 

(autorizado y no), de proveedores y público externo, 

satura estos ambientes e incomoda a quienes allí laboran, 

pues ambos no cuentan con adecuadas áreas de atención 

al público por lo que las visitas ocupan los pasillos y 

circulaciones comunes obstruyendo el paso. 

GRAFICO N° 78 ,. , 
PLANO DE LAS AREAS DE LOG!STICA Y 

ADQUISICIONES 

a) Area de Logística. 
Esta subdividida en dos espacios: la 
dirección y el área de logísticos. 
Por el número de personal que alberga 
esta área de trabajo, resulta insuficiente, 
no cubre el requerimiento mínimo de 
área que describe el R.N.E. 
b) Area de Adquisiciones. 
Es un área completamente hacinada, 
requiere con urgencia un 
adicionamiento de área. 
Posee u pasillo de ingreso y salida de 
1.00 m de ancho y sirve de espera a los 
proveedores y público. Resulta un 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
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2. Las áreas de Información y de Almacén funcionan en 

módulos provisionales y tienen una antigüedad de 12 años, 

cuya área disponible es de 78,26 m2, ubicados en la tercer 

plataforma del gobierno regional Moquegua; este módulo 

está subdividido en dos ambientes: el almacén 

propiamente dicho con un área de 39,13 m2 utilizado a su 

vez como depósito de materiales y equipos que son 

comprados por el Gobierno Regional, y el ambiente de 

oficina donde laboran quince personas (01 Jefe de 

Información, 01 Jefe de Almacén y 13 técnicos 

administrativos), tiene un área de 39,13 m2 lo que arroja un 

índice 

GRAFICO N° 79 
PLANO DE LAS ÁREAS DE ALMACEN Y DE 

INFORMACIÓN 

a} Area de Almacén Logística 

b} Area de Información Logística 
e) Area del Comité Especial Permanente de Adquisiciones (CEPA) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3. de ocupación de 2,61 m2/persona, la frecuente visita de 

proveedores y de personal de las diferentes oficinas que 

van a recoger o hacer seguimiento de sus pedidos satura 

aún más este ambiente cuya superficie es insuficiente lo 

que afecta el desempeño de sus funciones. 

4. El Comité Especial Permanente de Adquisiciones (CEPA) 

con un área total de 48,27m2, se ubica en la tercer 

plataforma del Gobierno Regional y es una construcción 

realizada en el 2012 en sistema drywall, alberga a once 

personas (Presidenta del CEPA, 02 asistentes y 01 

abogado, 03 integrantes CEPA, 02 encargados AMC y 02 

cotizadores) lo que hace un índice de ocupación de 4.38 

m2/persona; posee un antesala para reuniones 

correspondiendo que el CEPA requiere con frecuencia 

reuniones para procesos de apertura de sobres y 

licitaciones. 

5. Para el área de "servicio" actualmente se ha dispuesto un 

área remanente de 6,50 m2, entre las nuevas 

edificaciones en sistema drywall hechas por la dirección 
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de Mantenimiento en el año 2012 el espacio es muy 

reducido para sus funciones establecidas. 

GRAFICO N° 80 
' 

PLANO DE LAS AREAS DE SERVICIO Y DEPOSITO DE 

Debajo 
escalera cerca 
de Gerencia de 
Infraestructura 

Area de 
guardado de 
sus 
implementos 
de limpieza. 

LIMPIEZA 

Otra área de guardado de sus 
implementos de limpieza. 

Debajo de ~~~=~ 
escalera cerca 

de Supervisión llb~~~~~~~ 
JI: Otra área ~~~ ... , 
de guardado 
de ~~~~~~~~~~ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

No cuentan con un espacio donde puedan cambiarse, así 

que el personal lo hace en el pasillo de ingreso a los 

servicios, este ambiente es compartido también por siete 

trabajadores de limpieza, acondicionando el espacio 

restante debajo de las gradas como depósito, para el 

guardado de sus implementos de limpieza, tanto por las 

gradas de la gerencia de infraestructura, segunda 

locación es por el área de liquidaciones, y por ultimo por 

el área de supervisión 11. 
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GRAFICO N° 81 
UBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

GENERALES 

N~01, Oficina de Logistico 

N!!OZ, Adquisiciones 

N!!03, Información Lagistica 

LEt"ENDA 

~-~~J ~::;e-ra ?~a:ab~">3 

L J &pnda ;:•,a;ab,-m: 

O ie~o=:'a ~a:sbr:r-a 

c=J O;~.~a "'c¡ácrrrc 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Por lo tanto consideramos que en la dirección de Logística 

se produce un hacinamiento, que afecta el desempeño de 

sus funciones, y más aún si tenemos presente que en estos 

mismos ambientes se tienen instalados sus equipos de 

trabajo, material de oficina en estantes y armarios. 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Dirección 

Regional de Administración, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, con los órganos de apoyo, con 

presidencia, vicepresidencia, Gerencia General; por otro 

lado ésta área también coordina directamente con las 

Direcciones Sectoriales como: Dirección de Trabajo, 

PRODUCE, Dirección de Transportes, Archivo Regional, 

Dirección de Energía y Minas, y CONSUCODE. Este último 

se hace vía teléfono y correo electrónico. 

GRAFICO N° 82 , 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LOGISTICA Y 

ADQUISICIONES 

DIRECCION 
REGIONAL DE 

r ADMINISTRACIO 
Gerencias de Línea . ' Presidencia 

Órgano de Apoyo ~ DIRECCIÓN DE 
LOGISTICA H Vicepresidencia 

Gerencia General L Gerencia General 

Dirección PRODUCE Dirección de Archivo Dirección de 
de CONSUCODE Transportes Regional Energía y 

Trabajo Minas 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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8.4 Oficina de Control Patrimonial.-

Recursos Humanos: 

En la actualidad en esta área vienen laborando 03 personas, 

a diferencia del CAP que prevé un total de 05 plazas. En el 

cuadro siguiente se muestra el comparativo respectivo. 

CUADRO N°27 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL 

PLAZA O CARGO CAP ~CTUAL 
Director Sistema Administrativo 1 
(Jefe de Área) 1 1 
Especialista Administrativo 1 1 
Técnico Administrativo 3 4 
TOTAL 5 6 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

La Oficina de Control Patrimonial está organizado 

internamente en dos áreas de línea, que son: área de 

Inventarios y área de Registro Contable; éstas áreas vienen 

funcionando en un solo ambiente de módulos prefabricados 

(provisionales), que tienen una antigüedad de más de 08 

años; tiene un área de 38,98 m2, ubicado en la tercera 

plataforma del Gobierno Regional. 
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Se registran seis personas laborando en esta área, lo que 

arroja un índice de ocupación de 6,90 m2 1 persona. La 

existencia y ocupación de estos módulos (provisionales) de 

trabajo, es uno de los síntomas de que existe un déficit de 

infraestructura, considerando que estas son labores 

permanentes y continuas que el Gobierno Regional realiza. 

GRAFICO N° 83 
PLANO DE UBICACIÓN LA DIRECCIÓN DE CONTROL 

PATRIMONIAL 

La Dirección de 

control 

patrimonial esró 

ubicado en la 

tercero 

plarajormo del 

G.R.M. Edificada 

en material 

\ 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos Muy alto, desde el punto de vista 

Ergonométrico. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado. 

- Con relación al confort acústico, tampoco es adecuado. 

- El confort visual no es apropiado, aunque cuenta con 

Iluminación natural y artificial. Son ambientes reducidos. 

GRAFICO N° 84 
PLANO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL 

- La Dirección de control 
patrimonial está edificada en 
material prefabricado. 
Según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones el número de 
ocupantes de oficinas es a razón 
de una persona cada 9,50 ml, por 
lo tanto, la Dirección de Control 
Patrimonial debería poseer un 
área mfnima de: 57,00 m2. 

- Este ambiente solo posee una 
ventana a un lado del módulo, Jo 
que no permite una correcta 
ventilación del ambiente. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta oficina de control patrimonial interacciona 

principalmente con la Dirección de Administración, Sub 

gerencia de Obras, Oficina de Taller mecánico, y en menor 

frecuencia con el resto de gerencia y subgerencias. 

GRAFICO N° 85 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE 

CONTROL PATRIMONIAL 

DIRECCION REGIONAL DE 
ADMINISTRACION 

1 Sub 
Sub 

DIRECCIÓN DE CONTROL Región 
Región de - '--de llo PATRIMONIAL 

O mate 

Subgerencia de Obras H Taller Mecánica 
1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

8.5. Jefatura de la Dirección de Administración.-

Recursos Humanos: 

En la actualidad la Dirección de administración, cuenta con 

03 personas laborando, el.mismo que es menor a las plazas 

estipuladas en el CAP, otra variante es la plaza prevista para 

especialista administrativo en el CAP ha sido reemplazada 

por una plaza de apoyo secretaria!, que prácticamente hace 

las mismas funciones. 
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CUADRON°28 
~ 

PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

PLAZA O CARGO CAP ~CTUAL 

Director Sistema Administrativo 111 (Director) 1 1 
Especialista Administrativo 1 
Abogado 1 
Secretaria 1 1 

Apoyo Secretaria! 1 
TOTAL 4 3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

La Dirección Regional de Administración funciona en la 

primera planta del edificio administrativo principal en la 

primera plataforma del gobierno regional; cuenta con dos 

ambientes: 

- La Dirección de Administración 

- La Secretaria y su apoyo 

- El primer ambiente corresponde a la Dirección de 

Administración con una superficie de 12,60 m2. 

- El segundo ambiente con un área de 8,35 m2 es ocupado 

únicamente por la secretaria y su apoyo; funcionalmente 

esta oficina tiene una alta frecuencia de interacción con el 

público, el cual es atendido impropiamente en un espacio 

reducido que es el ingreso a la dirección de 

Administración. 

201 



GRAFICO N° 86 
, ' 

UBICACION DE UBICACIÓN DE lA DIRECCION REGIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

.. LEYENDA 
] Primera Platafc.-ma 

O Segunda Plata!cxma 

c:::::J Tercera Platafonna 

L_] Cuarta Plataforma 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, que 

consideramos buena. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones. 

- El flujo de aire no es el adecuado. 
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GRAFICO N° 87 
PLANO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Se puede observar el área reducida en las que trabajan el personal en esta dirección, un 
pasadizo de 1,00 m de ancho que resulta como zona de espera no solo a administración sino 
a logística Y no posee ventilación natural .. por lo que hacen uso de ventiladores, lo que 
moviliza a partículas de polvo en esta zona. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Relación Funcional: 

Ésta oficina de control patrimonial depende funcionalmente 

de Gerencia general, interaccionando con todas las demás 

Gerencias y Sub gerencias. 

GRAFICO N° 88 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

Todas: 
Gerencias 

1 
GERENCIA GENERAL 

1 

1 Todas: Sub 
DIRECCION REGIONAL Gerencias 

f-- DE ADMINISTRACION 1--

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.6.6. ÓRGANO DE LÍNEA 

A. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

Recursos Humanos: 

Con relación al personal asignado en el CAP al momento de la 

evaluación se registró el aumento de una persona (01 apoyo 

secretaria!). En el cuadro siguiente se muestra 

CUADRO N°29 
PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director de Programa Sectorial 111 
1 1 

(Gerente) 

Secretaria 1 2 

Apoyo Secretaria! 2 
Economista 3 6 
Ingeniero 2 3 
Técnico en finanzas 1 2 
Coordinador 3 
Abogado 1 
Chofer 1 

TOTAL 7 21 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, viene 

funcionando en una vivienda alquilada y se encuentra ubicada 

en la Avenida Simón Bolívar, frente al estadio de Moquegua. 

Sus ambientes son propios de una vivienda familiar. Por lo que 

se torna peligroso en las circulaciones y evacuaciones en 

posibles siniestros considerando el número de ocupantes de 

esta Gerencia asciende a más de 20 trabajadores. 

GRAFICO N° 89 
IMÁGENES DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Ubicación de vivienda particular donde viene fimcionando la Gerencia regional de 

desarrollo económico. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia General 

Regional, interacciona con todas las Gerencias de línea, el 

concejo Regional, los órganos de Apoyo, Direcciones 

Sectoriales, Organizaciones Empresariales y Organización de 

Pescadores Artesanales. 

l 

GRAFICO N° 90 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

' 
DESARROLLO ECONOMICO 

1 

GERENCIA GENERAL 

1 REGIONAL Organizaciones 

1 
Empresariales 

Todas: GERENCIA REGIONAL l Organizaciones 
Gerencias r-- DE DESARROLLO 
de Línea ECONÓMICO 

de Pescadores 
Artesanales 

1 1 1 

Órganos de Apoyo 11 Consejo Regional 11 Direcciones Sectoriales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

GRAFICO N° 91 
PLANO DE DISTANCIA DESDE EL GRM MOQUEGUA A LA 

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
La distancia desde el 
G.R.M hasta la 
Gerencia Regional de 
Desarrollo 
Económico es 
alrededor de JOOOm 
Esta gerencia 
interacciona con 
muchas otras 
Gerencias, causa 
retrasos y gastos al 
tener que trasladarse. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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B. Sub Gerencia de Promoción de Inversión Privada: 

Recursos Humanos: 

Se registra una disminución de personal, en especial de 

profesionales (ingenieros), con respecto a lo planificado en el 

CAP. En el cuadro siguiente se muestra el comparativo del 

número de plazas. 

CUADRO N° 30 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN E 

INVERSIÓN PRIVADA 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director de Programa Sectorial 11 (Sub 
1 1 

Gerente) 
Economista 3 2 
Ingeniero 2 1 
Técnico en finanzas 1 
Coordinador (CETURI E M IN/ 

1 
PRODUCE/AGRICULTURA) 
Chofer 1 

TOTAL 7 6 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Promoción a la Inversión Privada, viene 

funcionando en los ambientes de una de las edificaciones de la 

cuarta plataforma del Gobierno Regional Moquegua (ambientes 

que fueron construidos como dormitorios para los funcionarios 

del PERPG). 
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El área que ocupa propiamente es de 72,50 m2 y en ella 

laboran cinco personas (Sub Gerente, 02 economistas y 01 

coordinador) lo que arroja un índice de ocupación de 14,50 

m2/persona, lo cual es apropiado para las funciones que se 

realizan. Aquí no se ha considerado el chofer pues este no 

labora dentro de las oficinas. 

CUADRO N°92 
UBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN E 

INVERSIÓN PRIVADA 

Ubicación efe La 

Gerencia Regional 

efe Desarrollo 

Económico en la 

warta plataforma 

de/G.R.M. 

LEYENDA 
~--·-J ?·."':'~a ~·'aEicr::-,; 

S¿.;r.r.·~ ? :t:i Cr;'":".;. 

í- -~l-- ~,;:;,= =- :;,...,¡._ro'!-!:"e_-· --~-·~•!=' 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 25 °C, Y la 

humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 y 

80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para el 

desempeño de las funciones. 

Relación Funcional: 

Ésta Sub Gerencia depende funcionalmente de la Gerencia de 

Desarrollo Económico, interacciona con todas las Gerencias de 

línea, el concejo Regional, los órganos de Apoyo, Direcciones 

Sectoriales, Organizaciones Empresariales y Organización de 

Pescadores Artesanales. 

GRAFICO N° 93 
ESQUEMA FUNCIONAL DE SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN E 

INVERSIÓN PRIVADA 

1 

GERENCIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO Organizaciones 

1 
Empresariales 

SUBGERENCIA DE I Todas: Organizaciones de PROMOCIÓN E 
Gerencias r--

INVERSIÓN PRIVADA Pescadores Artesanales 
de Línea ECONÓMICO 

Direcciones Sectoriales 
1 1 

1 
Consejo Regional 1 1 óroanos de Aoovo 1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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C. Gerencia Regional de Desarrollo Social.-

Recursos Humanos: 

La Gerencia de Desarrollo Social, con relación al CAP hay un 

aumento de personal. 

CUADRO N° 31 
PERSONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 111 

1 1 
(Gerente) 
Economista (especialista) 7 
Sociólogo 2 
Técnico en finanzas 3 
Coordinador 3 
Secretaria 1 1 
Apoyo secretaria! 2 
Técnico Administrativo 2 
Asistente Técnico de Proyectos 3 
Chofer 1 
TOTAL 2 25 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Con relación al personal asignado en el CAP de la Sub 

Gerencia de Participación Social, se registró un fuerte 

incremento de personal, siendo el cargo de Ingeniero 

(formulador de proyecto) el que creció en mayor magnitud. 
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CUADRO 1\1°32 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 11 (Sub 

1 1 
Gerente PS) 
Especialista Promoción Social 1 1 
Ingeniero (Formulador de Proyecto) 1 3 
Sociólogo 1 
Promotor social (Asistente de subgerencia) 1 1 
Técnico Administrativo 
Asistente Técnico de Proyectos 1 

TOTAL 5 7 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

La oficina de Desarrollo de la Mujer, según el CAP prevé 03 

plazas, en la actualidad mantiene este personal, notándose una 

disminución de 01 plaza de promotor social, que ha implicado 

en una disminución de sus funciones. 

CUADRO N°33 
PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO DE LA 

MUJER 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 1 

1 1 
(Jefe) 
Especialista Promoción Social 1 1 
Promotor social 1 
Secretaria 1 

TOTAL 3 3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

Las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Social viene 

funcionando fuera de las instalaciones del Gobierno Regional 

Moquegua, se encuentra ubicado en EDUCENTRO, que son 

instalaciones del gobierno regional pero donde la dirección 

Regional de Educación realizan diferentes actividades 

educativas. 

GRAFICO N° 94 
PlANO DE DISTANCIA DESDE EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA A 

LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

La distancia desde 
el G.R.M hasta la 
Gerencia Regional 
de Desarrollo 
Social es 
alrededor de 
1300m Esta 
gerencia 
interacciona con 
muchas Gerencias, 
causando también 
retrasos y gastos al 
de traslado. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia General 

Regional, interacciona con todas las Gerencias de línea, el 

concejo Regional, los órganos de Apoyo, Direcciones 

Sectoriales, Gobiernos locales y Organizaciones Sociales. 

GRAFICO N° 95 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL Gobiernos 

1 
Locales 

l[ Todas: GERENCIA REGIONAL 
Gerencias 

:--- Organizaciones DE DESARROLLO 
de Línea SOCIAL Sociales 

1 1 1 

Concejo Órganos Direcciones 
Regional de Apoyo Sectoriales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

D. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente 

Recursos Humanos: 

Ha duplicado su personal en relación a lo consignado en el 

CAP, aumentado un puesto de apoyo, tal como se muestra en 

el cuadro siguiente. 
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CUADRO N°34 
PERSONAL DE GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director de Programa Sectorial 111 (Gerente) 1 1 
Secretaría 1 1 
Apoyo Secretaria! 1 

TOTAL 2 3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

En la Sub Gerencia de Gestión Ambiental se mantiene el 

número de personal asignado en el CAP, fundamentalmente 

debido al personal del Proyecto de Fortalecimiento de 

Capacidades para la Prevención y Atención de Desastres. 

CUADRON°35 
PERSONAL DE SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

DEFENSA CIVIL 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 11 (Sub 
Gerente) 1 1 

Ingeniero 4 1 
Planificador 1 1 
Biólogo 1 1 
Especialista en seguridad 1 1 
Secretaria 
Responsable de Proyecto 1 
Profesionales 2 

TOTAL 8 8 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente viene desarrollando sus actividades en los 

ambientes de INIA ubicada en el valle de Moquegua. 

GRAFICO N° 96 
INGRESO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y 

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Instalaciones de INIA se ubica "valle de Moquegua ". Esta Gerencia ocupa una parte de 
las Instalaciones del INIA en calidad de alojados 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia General 

Regional, interacciona con todas las Gerencias de línea, el 

concejo Regional, los órganos de Apoyo, Direcciones 

Sectoriales, INDECI, Comité Regional de Defensa Civil, 

Comités Provinciales y distritales de Defensa Civil, Gobiernos 

locales, Instituto Geofísico del Perú, SENAHMI, ONG PREDES. 
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GRAFICO N° 97 
INGRESO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES 

Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

GERENCIA GENERAL 
REGIONAL INDECI, SENAHMI, - ONG, PREDES 

Todas: GERENCIA REGIONAL 
Gerencias DE RECURSOS Comité Regional, 

de Línea 
¡--

NATURALES Y GESTIÓN - provincial y 

DEL MEDIO GERENCiA distritales de 

REGIONAL DE Defensa Civil 
Órganos ¡-- RECURSOS 

de Apoyo - --1 Gobiernos locales 
1 

Concejo Direcciones i..- Instituto Geofísico 
Regional Sectoriales del Perú 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

E. Gerencia Regional de Infraestructura 

E.1. Sub Gerencia de Estudios 

Recursos Humanos: 

Esta área es la que registra el mayor incremento de personal 

del GRM, se presenta un fuerte incremento de profesionales 

y técnicos necesarios para la formulación y el desarrollo de 

los proyectos y estudios a los que se aboca esta sub 

gerencia. Es preciso resaltar la creación de nuevos cargos y 

puestos en esta sub gerencia. 
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En el Cuadro siguiente, se muestra el comparativo del 

personal previsto según el CAP y las plazas actuales. 

CUADRO N°36 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director de Programa Sectorialll (Sub Gerente) 1 1 

Ingeniero (formulador, responsable y proyectista) 4 20 

Asistente de servicio de Infraestructura 1 

Técnico en ingeniería (Asistente técnico de 
3 24 

proyecto) 

Dibujante 1 3 

Topógrafo 1 1 

Promotor PIP 

Asesor legal 2 

Técnico en informática 1 

Secretaria 1 

Asistente Administrativo 10 

Apoyo secretaria! 1 

LABORATORIO DE MECANICA 

Jefe de laboratorio 1 

Laboratorista 4 

Técnico laboratorista 2 

Asistente de laboratorio 2 

Auxiliar de laboratorio 4 

TOTAL 11 77 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La sub Gerencia de Estudios está constituida por tres áreas 

que son: 

- Área de Apoyo Técnico. 

- Área de Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

- Área misma de Estudios. 

a) Apoyo técnico: funciona en un ambiente de 25,65 m2, 

ubicado entre la Dirección de Supervisión y la Gerencia 

de Infraestructura, en la tercera plataforma del Gobierno 

Regional, aquí laboran cinco personas (02 ingenieros y 

03 técnicos administrativos) lo que hace un índice de 

ocupación de 5, 13 m2/persona. 

GRAFICO N° 98 , 
PLANO DE APOYO TECNICO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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b) Laboratorio de Mecánica de suelos, los ambientes que 

ocupados por esta área están ubicados a las afueras del 

G.R.M. en el área de talleres aproximadamente a 600 m 

de distancia de la Sede de Gobierno, estos módulos 

están construidos con paneles de madera y triplay, allí 

están instalados los equipos de laboratorio. Estos 

comprenden una sección de gabinete de 34,72 m2, una 

sección de depósito con 23,52 m2 y una sección de 

campo 26,84 m2, los que han sido acondicionado y 

prácticamente ocupan parte de la zona destinada al 

taller de mantenimiento del Proyecto especial Pasto 

Grande. En ésta sección de laboratorio vienen laborando 

trece personas entre técnicos y profesionales. 

e) Estudios; funciona en dos locaciones distintas, lo cual 

constituye una dificultad para las frecuentes labores de 

coordinación entre la Sub Gerencia de Estudios y los 

diferentes equipos de proyectistas, y entre ellos mismos, 

situación que se traduce en un mal funcionamiento y 

valiosas horas/hombre perdidas diariamente; así 

tenemos que: 
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- Estudios 01; son ambientes recientemente 

construidos en el año 2012 en sistema drywall y son 

dos ambientes contiguos con un área para secretaria 

y otra para la subgerencia de estudios cuya área total 

es de 203,36 m2 y alberga a cuarenta y ocho 

personas entre profesionales, asistentes técnicos y 

personal administrativo. 

Aquí también se encuentran estanterías y 

archivadores el espacio es bastante reducido dada la 

alta frecuencia de visitas que la oficina recibe tanto a 

su propio personal como a proyectistas y consultores 

externos. 

GRAFICO N° 99 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE 

ESTUDIOS 01 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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CUADRO N°37 , 
AREAS DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 01 

ESPACIO AREA 
Secretaria y atención 21,47m2 

Subgerente de Estudios 11,63 m2 

Archivo 6,60 m2 

Area de trabajo 163,66 m2 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 

- Estudios 02 está ubicado en la tercera plataforma del 

Gobierno Regional. Esta segunda locación es 

provisional y está construida con paneles de 

fibrocemento, tiene un área de 17,00 m2 y alberga a 

diez personas (proyectistas y asistentes técnicos). 

GRAFICO N° 100 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 02 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 
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Por lo tanto en general podemos afirmar que en ésta 

subgerencia existe un hacinamiento y más aún si 

consideramos que los trabajos que se realizan aquí, 

requiere de coordinación permanente con público 

beneficiario de los proyectos que se formulan. 

GRAFICO N° 101 
UBICACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA SUBGERENCIA DE 

ESTUDIOS 

LEYENDA 

-~ ?·~~·;?:ot<i::>·-n; 

r··- ··•1 S~;'C~F·;:;iO"-n; 

Ubicación De 

Estudios 02 

en lo segundo 

plataforma del 

Gobiemo 

Regional 

Moquegua 

Ubicación De 

Estudios 01 y 

-1QQY-D 
Técnico en lo 

Tercera 

plataforma 

de/Gobierno 

Regional 

Moquegua 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

La temperatura del aire fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos Muy alto. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y80%. 

- El flujo de aire no es el adecuado. 

- Con relación al confort acústico, tampoco es adecuado. 

- El confort visual es apropiado, cuenta con Iluminación 

natural y artificial. Son ambientes reducidos. 

GRAFICO N° 102 
1 

AREA DE TRABAJO DE LA SUBGERENCIA DE 
ESTUDIOS 01 

Se muestra el hacinamiento de personal que labora dentro de 
la Subgerencia de Estudios, la ausencia de ventilación 
natural aumenta el uso de ventiladores y solo moviliza el aire 
caliente, provocando alergias y contagios principalmente de 
rn-inP In nuP inr.nmndn In lnhnr dPI nPr.<mnnl 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Infraestructura, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, el concejo Regional, los órganos de 

Apoyo, Direcciones Sectoriales, las OPis Sectoriales, la 

Dirección de General de Programación Multianual del sector 

Público y los beneficiarios de cada proyecto de la región 

Moquegua. 

GRAFICO N° 103 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 

Todas: 
Gerencias de 

Línea 

Órganos de 
Apoyo 

GERENCIA REGIONAL -l OPis Sectoriales 
DE 

Dirección Gral. de 
Programación 

] 
SUBGERENCIA DE Multianual del 

ESTUDIOS Sector Publico 

1 '-- Beneficiarios de 

J l cada proyecto 

Concejo Direcciones 
Regional Sectoriales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 
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E.2. Sub Gerencia de Obras.-

Recursos Humanos: 

Junto con la Sub Gerencia de Estudios esta es la otra área 

del GRM que presenta el mayor incremento de personal con 

relación a lo estipulado en el CAP, así mismo en el momento 

de la evaluación presentó una organización totalmente 

distinta a la consignada en el CAP. 

CUADRO N°38 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 

Director de Programa Sectorialll (Sub Gerente) 1 1 
Ingeniero (Residente obra, Jefe, Coordinador, 

4 30 
Responsable, laboratorista, Mecánico de proyectos) 

Asistente de servicio de Infraestructura 1 
Técnico en ingeniería 2 20 
Dibujante (Técnico digitación de proyectos) 1 2 
Gerente Sub Regional amate 1 
Secretaria 1 
Asuntos legales 1 
Topógrafo 1 
Seguimiento de procesos 1 
Asistente administrativo 5 
Apoyo administrativo 2 
Técnico administrativo 1 
Jefe de seguridad 1 
Técnico de seguridad 1 
Asistente de seguridad 5 
Asistente de almacén 1 
Apoyo de provectos 1 

TOTAL 9 75 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Obras se encuentra ubicada al costado 

de la Sub Gerencia de Estudios tiene un área conjunta de 

267,49 m2, y se subdivide en tres ambientes que son: 

a) La sub gerencia propiamente dicha con un área de 14,90 

m2 no dispone de la superficie adecuada para las 

funciones directivas del cargo y sus respectivas 

reuniones. 

GRAFICO N° 104 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS 

Vista panorámica de la Sub Gerencia de Obras del Gobierno Regional 
Moqueg¡m, se observa un hacinamiento en el área técnica. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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b) La Secretaria y mesa de partes posee un área de 29,66 

m2 y se ubica al ingreso de las oficinas, desempeña la 

función de recepción de documentos y espera de público. 

e) Un área de Archivo que posee 9,25 m2. 

GRAFICO N° 1 05 
UBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS 

La Sugerencia de 

Obras /10 sido 

recientemente 

construida en 

sistema dryvm/1 

el orlo 2012, y se 

encuentra en la 

tercera 

LEYENDA 

L --1 :>.~-.- "'~~·-~___j. --''=" :::1• -~ .. .<,,:.''=' 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Infraestructura, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, el concejo Regional, los órganos de 

Apoyo, Direcciones Sectoriales, INDECI, Comité Regional de 

Defensa Civil, Comités Provinciales y distritales de Defensa 

Civil, Gobiernos locales, Instituto Geofísico del Perú, 

SENAHMI, ONG PREDES. 

GRAFICO N° 106 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE 

OBRAS 

Todas: 
Gerencias de 

Línea f--

Órganos de f--

Apoyo 

GERENCIA Comité Regional, 
REGIONAL DE provincial y distritales de 

INFRAESTRUCTURA 
....-- Defensa Civil 

INDECI, SENAHMI, 
SUBGERENCIA DE f-- f- ONG,PREDES 

OBRAS 

1 

H Gobiernos locales 

1 1 y Instituto Geofísico del 
Concejo Direcciones 
Regional Sectoriales 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

228 



E.3. Sub Gerencia de liquidaciones.~ 

Recursos Humanos: 

Presenta un incremento de personal del orden del 185,71 % 

con respecto al consignado en el CAP, sin embargo ha 

mantenido la estructura funcional de cargos y puestos. Este 

análisis comparativo se muestra en el cuadro siguiente. 

CUADRO N°39 
PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 11 (Sub Gerente) 1 1 
Contador 1 
Economista (Liquidador financiero) 1 8 
ingeniero (Liquidador técnico) 1 7 
Técnico en ingeniería 2 
Técnico administrativo 1 
Secretaria 1 
Responsable de transferencia 1 
Apoyo en Informática 1 
Chofer 1 
TOTAL 7 20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina 

La Sub Gerencia de Liquidaciones ocupa en la actualidad 

dos ambientes que tienen un área conjunta de 73,68 m2, 

ubicados en el lindero norte del terreno en la segunda 

plataforma del Gobierno Regional, alberga a un total de 

veinte personas entre liquidadores de obra, personal 
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¡l 

administrativo y técnicos, lo que da un índice de ocupación 

promedio de 3,68 m2/persona. 

- El primer ambiente se ubica en la segunda planta sobre 

los servicios higiénicos y tiene un. área de 51,1 O m2, 

- El segundo ambiente de 22,58 m2 es una construcción 

provisional contigua a estos servicios higiénicos. 

GRAFICO N° 1 07 
UBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN 

LEYENDA 

~ Primera Plataforma 

[ .. _] Segunda Plataforma 

c==J Tercera Plataforma 

c.=:J Cuarta Plataforma 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura fluctúa entre los 20 a 30 °C, que 

consideramos Inapropiado 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones; 

GRAFICO N° 108 
PLANO DE LA SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN 

La temperatura varía en ambos ambientes 
debido al material de construcción de cada 
ambientes y vanos 

Ambientes No 01; funciona en el 
segundo nivel y se encuentra toda 
el área técnica .recibe una 
excesiva iluminación y vientos. 
Ambientes No 02; es en material 
prefabricada se encuentra la 
dirección y secretaria. 

En el ambiente 01, es visible el 
deslumbramiento producido por 
los vanos que no poseen parasoles, 
negativo no solo para el personal 
que labora, sino también para el 
material que se maneja y 
almacena en este. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia 

Regional de Infraestructura, interacciona con todas las 

Gerencias de línea, el concejo Regional, los órganos de 

Apoyo, Direcciones Sectoriales, INDECI, Comité Regional de 

Defensa Civil, Comités Provinciales y distritales de Defensa 

Civil, Gobiernos locales, Instituto Geofísico del Perú, 

SENAHMI, ONG PREDES. 

GRAFICO N° 109 
ESQUEMA FUNCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE 

LIQUIDACIÓN 

Todas: 
Gerencias 
de Línea 1--

Órganos 1--

de 
Apoyo 

GERENCIA 
REGIONAL DE Comité Regional, 

INFRAESTRUCTURA ....- provincial y distritales 

1 de Defensa Civil 

SUBGERENCIA DE 
LIQUIDACIÓN 1--1- INDECI, SENAHMI, 

ONG,PREDES 

1 Gobiernos locales 
1 1 

Concejo Direcciones L.- Instituto Geofísico del 
Regional Sectoriales Perú 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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E.4 Gerencia Regional de Infraestructura.-

Recursos Humanos: 

Ha duplicado su personal en relación a lo consignado en el 

CAP, con puestos de asistencia y/o apoyo. En el cuadro 

siguiente se muestra el análisis comparativo de personal del 

CAP y el Actual. 

CUADRO N°40 
PERSONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

PLAZA O CARGO CAP ACTUAL 
Director de Programa Sectorial 111 (Gerente) 1 1 
Asistente Técnico 1 
Secretaria 1 2 
Apoyo Administrativo 1 

TOTAL 2 5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Áreas de Oficina: 

La Gerencia de Infraestructura ocupa dos ambientes 

ubicados en la tercera plataforma del Gobierno Regional; 

tiene un área conjunta de 26,64 m2. 

- Primer ambiente está dividido en dos áreas: 

a) La secretaría, tiene un área de 13,64 m2 y alberga a 

tres personas (01 secretaria y 02 apoyo administrativo); 

b) Gerencia, tiene un área de 13,22 m2. 
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GRAFICO N° 11 O 
UBICACIÓN DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Ubicado en el 
primer nivel de 

~--~~~ m 
infraestructura 

construida en 
la cuarta 

plataforma 

LEYENDA 
r--l Primera Plataforma 

[~:J Segunda Plataforma 

c:=J Tercera Plataforma 

c:=J Cuarta Plataforma 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

- Segundo ambiente funciona como oficina para asistente 

de gerencia, posee 3,98 m2, cabe indicar que este 

ambiente fue construido como servicio higiénico, se 

acondicionado este espacio para ser usado como oficina. 

- Baño y Archivo, esta gerencia posee estos dos ambientes 

de servicio, el baño posee un área de 2, 19 m2 y un 

archivo con 1 O, 75 m2. 

234 



Condiciones Ergonométricas Ambientales: 

Según la evaluación realizada en este ambiente, podemos 

afirmar lo siguiente: 

- La temperatura del aire fluctúa entre los 15 a 20 °C, que 

consideramos dentro de lo normal. 

- La humedad Relativa es baja y fluctúa en general entre 40 

y 80%, por lo que asignamos el calificativo de buena para 

el desempeño de las funciones; 

- El flujo de aire no es el adecuado; 

- Con relación al confort acústico, tampoco es adecuado; 

- El confort visual es apropiado, cuenta con Iluminación 

natural y artificial. Son ambientes reducidos. 

GRAFICO N° 111 
SECRETARIA Y RECEPCION GERENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

Esta oficina no 
cuenta con un área 
de espera por lo que 
el público espera en 
el pasillo exterior. 
El personal 
proveniente de otras 
oficinas y que 
realiza trámites, es 
atendido 
improvisadame11te 
casi al interior de la 
misma oficina. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Relación Funcional: 

Ésta Dirección depende funcionalmente de la Gerencia 

General Regional, interacciona con todas las Gerencias de 

línea, los órganos de apoyo, Presidencia, el concejo 

Regional, Direcciones Sectoriales, INDECI, Comité Regional 

de Defensa Civil, Comités Provinciales y distritales de 

Defensa Civil, Gobiernos locales, y representantes de las 

organizaciones de base. 

3.7. ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA POR 

OFICINAS 

A continuación se presenta el estado situacional de la infraestructura 

por instancias donde se desarrollan los procesos estratégico, de 

apoyo y de línea: 
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CUADRO N°41 
ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA POR OFICINAS 

Material Predominante y Estado 

Uso Pisos Mur. Revestidos Cielo Raso Puertas Ventanas 

De Estado De Estado De Estado De Estado De Estado 

INSTANCIAS DONDE SE DESARROLLAN LOS PROCESOS ESTRATEGICOS 

l. ORGANOS DE DIRECCIÓN (NORMATIVO) R Adobe R R B B 

1) Concejo Regional (Organo de Dirección- Normativo) R Adobe B R B B 

Secretaria del Concejo Regional. (Organo de Dirección- Normativo) R Adobe B R B B 

2) Gobernación Regional (Organo de Dirección - Normativo ) R Adobe B R B B 

3) Vice Gobernación Regional. (Organo de Dirección- Normativo) R Adobe B R B R 

Órgano Regional de Control interno. (Órgano de Control) R Adobe B R B B 

Consejo de Coordinación Regional. (Órganos Consultivos) R Adobe B R B B 

Consejo lnterregional. (Órganos Consultivos) R Adobe B R B B 

4) Gerencia General Regional. (Organo de Dirección- Normativo) R Adobe B R B B 

S) Dirección Regional de Asesoría Jurídica (Órgano de Asesoramiento) R Adobe B R B B 

6) Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial (Órgano R Pre Fab B - B 
de Asesoramiento) 

Sub Gerencia de Planea miento. (Órgano de Asesoramiento) R Pre Fab M - B M 

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial. (Órgano de Asesoramiento) R Pre Fab M - B M 

Oficina de Desarrollo Institucional. (Órgano de Asesoramiento) R Pre Fab M - B M 

Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda. (Órgano de Asesoramiento) R Pre Fab M R B M 

Sub Gerencia de Programación de Inversiones. (Órgano de Asesoramiento) R Pre Fab M - B M 
----------

Continúa .... 



INSTANCIAS DONDE SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE APOYO 

Secretaria General. (Organo de Dirección- Normativo) R Adobe -

Oficina de Computo e Informática. (Organo de Dirección - Normativo ) R Pre Fab M - B M 

1) Dirección de Supervisión. {Órgano de Apoyo) R B 

2) Dirección Regional de Administración: (Órgano de Apoyo) R Adobe M - B M 

Dirección de Recursos Humanos. (Órgano de Apoyo) Adobe M - B M 

Dirección de Finanzas. (Órgano de Apoyo) R Adobe M - B M 

Dirección de Logística y Servicios Generales. (Órgano de Apoyo) R Adobe M - B M 

Oficina de Control Patrimonial. (Órgano de Apoyo) R Pre Fab M - B M 

INSTANCIAS DONDE SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DE LINEA: 

1) Gerencia Regional de Desarrollo Económico: (Órgano de Línea) 
Pre Fab 

Sub Gerencia Promoción de la Inversión Privada. (Órgano de Línea) - Pre Fab 

2) Gerencia Regional de Desarrollo Social: (Órgano de línea) Pre Fab 

Sub Gerencia de Participación Social. (Órgano de Línea) - Pre Fab 

Oficina de Desarrollo de la Mujer. (Órgano de Línea) - Pre Fab 

3) Gerencia Regional de RR.NN. Y Gestión del Medio Ambiente: (Órgano de Pre Fab -
línea) 

Sub Gerencia Gestión Ambiente y Defensa Civil. (Órgano de Línea) - Pre Fab 

4) Gerencia Regional de Infraestructura: (Órgano de línea) Pre Fab 

Sub Gerencia de Estudios. (Órgano de Línea) R Pre Fab 

Sub Gerencia de Obras. (Órgano de Línea) R Pre Fab 

Sub Gerencia de Liquidaciones. (Órgano de Línea) R Pre Fab 

Jefatura GRI- Secretaria. (Órgano de Línea) R Pre Fab 

Oficina de Equipo Mecánico. (Órgano de Línea) R Pre Fab 

B Local 
M M 

Alquilado 

M - B M 

M - B M Alojado 

M - B M Alojado 

M - B M Alojado 

B 
Alojado M - M 

M - B M Alojado 

M - B M 

M B B M 

M B B M 

M M B M 

M M B M 

M - B M 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 



3.8. ANÁLISIS DE COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL Y 

CON LO REQUERIDO 

3.8.1. Áreas actuales ocupadas por el Gobierno Regional 

El problema principal, observado en el análisis, es el hacinamiento 

en la que se encuentra la sede central del Gobierno Regional 

Moquegua, que viene funcionando en las actuales instalaciones de 

Pasto grande en la Carretera Toquepala, el índice de ocupación física 

en los ambientes construidos es inferior a los parámetros para oficinas 

públicas, que según el R.N.E. debería ser de 9,50 m2 1 persona, 

como mínimo. Las áreas de los servicios (Servicios higiénicos, 

Auditórium y Comedor), representan un área de 191 ,22 m2 . 

CUADRO N°42 
DISTRIBUCIÓN ÁREAS DE SERVICIOS ACTUALES 

Descripción Areá Neta (m2) 

Comedor --------
Auditórium 178.78 
SS.HH. 12.44 
Total 191.22 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

En el cuadro siguiente, se muestra un resumen de los índices de 

ocupación física de las áreas de la sede central de la Gore Moquegua. 
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CUADRO N°43 
CUADRO DE ÁREAS ACTUALES OCUPADAS POR EL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA (SEDE CENTRAL) 

Presidencia Regional 

EJECUTIVO 

ALTA 

DIRECC!oN 

Gerencia General Regional 

NORMA" "O Conaejo Regional 

[FISCAUZADOR 

lmteéno 

CONTROL .. 
Dlrecc. Regíona!Asesoria Jurídica 

•~F~no"M'" 

NTO 
Gerencia Regional da 

Planeamlento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

Dirección .SUpetvisión 

ÁPOvo 

Dirección Regional da 
Administración 

--

Gerencie Regional de Desarrollo 
Económico 

Gerencia Regional Desarrollo 
Social 

-· Gerencia Regtonat de Recyrsos 
Naturales 'j gestion del Medio 

Ambiante 

.. 

--
---·-

Gerencia Regimallnfraestructura 

~ 1 21,23 2123 
1 5 22,76 4,55 

Se"etario p,esldeoola 3 2,54 7,18 

1 1,45 1A5 

9 14,62 ,62 

6 45,94 7,68 

'RRPP 3 17,1 5,70 

Secretaria General [MMadoParles 2 1!,2 5,1! 

[A"'hlvo 1_ _:_ 
Oflaloa Computo e lnfa=alloa 2\1! 5,30 

> Reglonol 

1 13,61 13,81 

3 9,86 3,29 

[Audito' 5,27 5,27 

IA<M. 'udHo,es 9 24,28 2,70 

[Jefatu<a "6,18 15,18 

2 1!,12 5,06 

1 A•eeJuridlaa 9 17,"6 W1 

1 SUb Ge,.nala Planeomiento 9 76, 8,52 

1 Sub Ge,, Ppta, ' Hoalenda 2M6 !,07 

ISubGe•. 1 'mve~iones 32,89 1,27 

ISubGe•.Aaondla. T••ritarial 20 20,'9 \01 

Olla. Des"""' mslltualanol 4 20 5,"6 

IJefotum 25,32 "<!,66 

3 16,38 5,48 

[Jefatu" -o, 1l,1B 

1 Semtarie ype~onel SUpe <Visión 1 8 67,02 8,38 

[Supe<VIslón 15 128,51 8,03 

ISope<VIsión 111 "'"' 8,79 

DI,.RR.HH 22 48,89 2,21 

Jefa!U<o 
6,73 

Teso<eda 

Caja 
3,77 

:oi,.Finao~s Conta~lldad 

. 
1l 48,24 3,71 

IF!saall~dón 

1 Dl,eoa1ón 1 Se"etaria 2 17,3 8,65 

Ti>cnlaosya.i<te~tes 4 20,58 .... 
lmfannaaión 

5,22 
IA1maaen 

i 1 i 1 Adquisiaiones " 34, 2,64 

ISa"eta•ia '·"" '·" 
IJefaMa Comftó 't3,68 "M8 

Comitól 11 48,27 4,39 

1 A"'a da Secv1a1o 12 6,5 0,54 

Ofialna, 8 33,98 6,50 

Seo.etaria, 2 8,35 4,1S 

Dl•eadón' i 1 12,6_ _12~0 

1 Dkeoaión 1 Sea.etMia 3 
/'''·-c::;:: 

1 P•omoclon 1nve.,/ona• 18 

•lnv~ión 1 Jefetu•altóan1a< 8 ,.é 1 . 7 

1 Of1c1no de o~acrollo M u]e• 3 

' 'PoOfocto• y equipo -e 
J' l>;•••elorialap_a)"' téani•o_ 5 si! 

IJefatum ¿¡ 

1 ~~,;;:'"'· Ge•tión , .. /¡ "" 'Jefotu•a 

/ / 

[Jafatum --- / 
2 

JefatunoSGE 1\83 ff03 
Estudios01 49 183,66 3,41 

Estudio• 02 1l 17 t70 

1 Sub Ge"'"cla da Estudio• Lobo.atorio 

" 85,08 6,54 

1 5 25,65 5,1l 

JefotumSGO 6,99 6~9 

1 Sub Ge•encla de Ob•as >de Partes 1~5 W8 

Ob••• 71 96,21 \36 

1 Sub Ge,.naia de üquidaa1ones 20 73,65 !,88 

!JafetunoGRI 16,24 5,41 

seecetaria 1),4 5,20 

TAl. GENERAl. ACTUAl 560 1725,99 

RATIO (m; Pano na) 6,5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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3.9. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.-

Según el CAP vigente, la necesidad de cada área de trabajo, la 

carga de trabajo actual y a futuro, así como la delegación de 

funciones, se define que el área requerida por la sede central del 

Gobierno Regional Moquegua, asciende a 4 514,75 m2, de 

requerimiento, y que en la actualidad únicamente viene 

ocupando un área construida de 1 725,99 m2, existiendo un 

Déficit de 2 788,76 m2. 

Los problemas más comunes que encontramos en todas las 

áreas es relacionado al hacinamiento que existe en las áreas de 

trabajo, la obsolescencia de algunos equipos y mobiliario, el bajo 

nivel de sistematización de trabajos rutinarios y finalmente No 

existen políticas para la formación y capacitación del personal; 

que los ambientes en donde vienen funcionando la sede central. 

La ubicación actual de la sede central del GRM es inapropiada, 

pues se encuentra en la denominada "Zona Roja", el mismo que 

representa un Riesgo para los usuarios y los mismos 

trabajadores, y más aún si tenemos presente que los servicios 

complementarios externos en esta zona es limitado. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

4.1. ANÁLISIS URBANO 

4.1.1. NIVELES DE ARTICULACION DE LA PROPUESTA 

4.1.1.1. El contexto Macro Regional 

En la región Moquegua como en casi todas las regiones de 

nuestro país, es imposible desconocer que el sistema 

administrativo vigente desde hace décadas guarda una 

estrecha correspondencia con nuestra realidad social. Frente a 

tales problemas la propuesta de mejoramiento de la gestión 

administrativa, así como la implementación de diversos 

servicios en la región de Moquegua se presenta como el 

escenario ideal y actor protagónico, capaz de convocar y 

articular las acciones necesaria para revertir los procesos 

negativos que nos permiten alcanzar mejoras significativas en 

la gestión, así como establecer las alianzas y conexiones 

necesarias con los diversos sectores sociales y productivos. 
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Desde el punto de vista de la influencia Regional la propuesta 

busca alcanzar dos objetivos claramente identificados: 

- Implementar una nueva infraestructura que permita alcanzar 

mejoras administrativos y de gestión. 

- Implementar nuevos núcleos de capacitación enfocados en 

una primera instancia a la comunidad, y en 

consecuentemente a la Región Moquegua. 

GRAFICO N° 112 
ESQUEMA NIVELES DE ARTICULACIÓN MACRO PROPUESTA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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4.1.1.2. El contexto Regional 

Moquegua es una ciudad inmersa en un proceso constante de 

crecimiento con un enorme potencial de desarrollo. El Canon 

Minero, es la principal participación de la que goza el Gobierno 

Regional Moquegua, del total de ingresos y rentas obtenidos 

por la explotación de los recursos mineros (metálicos y no 

metálicos), además de la ubicación estratégica como centro 

dinamizador articulador lo cual le permitirá a Moquegua 

ubicarse en corto tiempo en el centro de actividades de gestión, 

comerciales y productivas del Departamento en el marco de la 

Región Sur. 

Esto influenciará de manera positiva en la implementación de 

una sede administrativa de primer nivel, que permita alcanzar 

mejoras significativas en el sistema administrativo, 

evidenciando el rol fundamental de Moquegua en el sistema 

regional. La implementación de este núcleo de servicios 

administrativos y de capacitación, beneficiará directamente a la 

comunidad de las tres provincias de la Región de Moquegua. 
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Además, como se mencionó anteriormente, la ubicación 

estratégica de la Región de Moquegua permitirá establecer 

contacto con otras realidades de países vecinos generando 

intercambios directos mediante los corredores económicos 

tanto regionales como también con países como Brasil, Bolivia, 

chile y el Continente asiático. 
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GRAFICO N° 113 , 
ESQUEMA NIVELES DE ARTICULACION DEL CONTEXTO 

MENOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 114 
ARTICULACIÓN PROPUESTA CON ENTORNO INMEDIATO 
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ARTICULACION DE AL 
CIUDAD DE MOQUEGUA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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4.1.1.3. El Contexto ciudad 

La zona de emplazamiento de la propuesta se encuentra en un 

constante proceso de consolidación, como futuro eje de 

servicios no del sector sino para la ciudad de Moquegua en 

general. 

La implementación de un proyecto de influencia regional 

consolida la estructura espacial del sector, Esto permite 

planificar un desarrollo integral de la zona en beneficio de la 

población de Moquegua. 

Al ubicarse en una zona peri urbana y el proceso de 

consolidación de un eje institucional según la zonificación del 

Plan Director de Moquegua, ratifica la instalación de tipo de 

equipamiento en la zona y es 
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4.1.2. ANALISIS ALTERNATIVAS DE TERRENO PARA 

LOCALIZACIÓN 

La zona de ubicación de la propuesta tiene que relacionar 

dos aspectos esencialmente necesarios para lograr que la 

propuesta se desarrolle de manera óptima. 

El primer aspecto que se debe de tener en cuenta es la 

articulación espacial que se generará entre la propuesta y la 

ciudad de Moquegua, por ello es necesario contar con las 

condiciones físicas adecuadas que permitan establecer esta 

interrelación (vías de articulación, entorno, infraestructura 

básica), además la zonificación del área de estudio deberá 

responder a las características de la propuesta. 

El segundo aspecto a considerar es el área a usar ya que 

esta debe de permitir constituir una red de servicios que 

articule adecuadamente los diferentes aspectos de 

Administración pública, capacitación e investigación. 
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El impacto en el entorno del emplazamiento es sin duda uno 

de los factores más importantes del criterios al considerar la 

ubicación, ya que está íntimamente ligado a la naturaleza del 

uso de suelo actual; la presencia de esta infraestructura de 

servicios generará sin lugar a dudas un impacto positivo en 

lo que al entorno inmediato respecta, lo cual creemos 

generará un desarrollo de la zona. 

La elección del terreno más óptimo para el emplazamiento 

de este núcleo de servicios se realizó luego de analizar las 

alternativas que el Gobierno Regional de Moquegua a 

través de la Oficina de Infraestructura venía ofreciendo. 

De esta manera se llegó a definir tres alternativas para la 

propuesta del terreno, realizando una evaluación 

comparativa teniendo en cuenta diversos aspectos tanto 

físicos-espaciales a fin de elegir el emplazamiento más 

adecuado, se procedió a asignar un puntaje de acuerdo a los 

criterios asumidos, la asignación de los puntajes se 

desarrolló de la siguiente manera. 
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De acuerdo al mayor puntaje obtenido (31 puntos), la 

propuesta que presenta mejores condiciones para el 

emplazamiento es la "Alternativa N° 1", como se muestra 

en el siguiente cuadro, cuyo terreno se encuentra ubicado en 

el Distrito Mariscal Nieto, las características del suelo, 

localización y accesibilidad predominan en comparación con 

las otras alternativas. Por lo que se decidió emplazar el 

proyecto en la Primera alternativa de terreno. 

CUADRO N°44 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO 

CARACTE,RISTICAS DE LOS TERRENOS 
~~ ALTERNATIVAS t·--r- "-2T_3_ ···¡-·-

Terreno libre de fallas geológicas 3 3 3 3 

Características del suelo arenoso, pantanoso, arcilloso 3 3 2 2 con presencia de residuos orgánicos. 
Evitar hondonadas y terrenos susceptible a 3 3 3 3 
inundaciones 
Dotación de servicios básicos (agua, desagüe, 3 3 3 2 
electricidad, teléfono) 

Área del terreno 2 Ha. Como mínimo 3 1 1 2 

De Preferencia superficie con pendiente moderada y de 
2 3 3 3 

forma del terreno re9ular._ 
LOCALIZACION DE LOS TERRENOS 

-
Localización estratégica de los terrenos, responda a la 3 1 3 1 
zonificación espacial de la ciudad. 
Evitar la proximidad a zonas de influencia industrial, 
basurales, depósitos de combustible, aeropuertos, en 3 2 1 3 
general a zonas inseguras e insalubres. 

ACCESIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La accesibilidad al terreno debe de permitir la óptima 
2 1 2 1 

articulación de este con la ciudad. 

Debe ser accesible para vehículos como para peatones 3 2 3 2 

Debe de contar con dos accesos como mínimo siendo 
3 1 3 2 

uno de ellos una venida 

PUNTAJE TOTAL ----~~ 2!_L2_;_¡_~_24 -----
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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ANALISIS DE TERRENOS 
NUEVA SEDE DE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.1.3. MEDIO FISICO ESPACIAL 

4.1.3.1. TERRENO 

A. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Localización 

Moquegua se encuentra situada en la parte Sur Occidental del 

Perú, entre las coordenadas geográficas 15° 58' 20" y 1 r 49' 20" 

de Latitud Sur y los 70°00'1 O" y 71 °29'40" de Longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich. El departamento está dividido 

políticamente en 20 distritos, integrados en 3 provincias. 

Ubicación 

El presente proyecto tiene la siguiente ubicación: 

Región MOQUEGUA 

Provincia 

Distrito 

Sector 

Zona 

MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA 

CUARTEL MARISCAL NIETO 

TERRENO GRAMADAL 1 B 
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Áreas y Linderos 

El área del proyecto : 37 309,05 m2 

Perímetro : 809,33 mi 

(1) 

AVENIDA ANCASH 

Por el Frente: 

Por la derecha: 

" GRAFICO N° 115 
AREA Y COLINDANCIA DEL TERRENO 

CALLE AMAZONAS 

TERRENO (2) 

AREA : 37 309,05m2 BOULEVARD SIMON 

PERIMETRO 809,33 mi BOLIVAR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Con la Av. Circunvalación en línea quebrada de dos 

tramos de 992 mi y 148,19 mi. 

Con Paseo Peatonal proyectado en línea recta de un 

tramo de 251,66 mi. 
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Por el lzq uierda: 

Por el Fondo: 

Con propiedad privada, con una línea quebrada de 

diez tramos de 42,21; 42,07; 6,00; 33,00; 32,98; 

8,62; 17,40; 2,07; 29,05; 29,30 mi. 

Con propiedad privada y con la Av. Simón Bolívar en 

línea quebrada de cinco tramos de 9,56; 50,68; 

13,42; 35,80 y 47,41 mi. 

GRAFICO N° 116 
PLANO DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOOUEGUA 

Forma del terreno: 

El terreno en la cual se va a realizar la propuesta presenta una 

forma irregular, con 4 frentes definidos ubicada en una zona peri 

urbana del distrito Mariscal Nieto, teniendo un área aproximada 

de 3 Hectáreas, producto de la sub división del terreno matriz. 
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Situación Legal del Terreno: 

El terreno de donde se va a realizar la propuesta arquitectónica 

se encuentra enmarcado dentro del lote matriz 1 B "El 

Gramadal", inscrito en la partida No 11022916; de la Zona 

Registra! N° XIII- Sede Tacna; Oficina Registra! Moquegua, en el 

año 2013 el Gobierno Regional Moquegua realizo la subdivisión 

de la matriz en y tendría como lotes resultantes 14 sub lotes 

La propuesta se encuentra enmarcada dentro del Sub Lote O 1, 

como matriz y como sub lote 1-A, según indica el plano y memoria 

descriptiva adjunto. 

GRAFICO N° 117 
FOTO SATELITAL TERRENO EN ESTUDIO 
i 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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l. DIMENSIÓN FISICO-NATURAL: 
1.1. UBICACIÓN: 
1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

& 
1.1.2. AREA, PERIMETRO Y LINDEROS: \ 

DEPARTAMENTO : MOQUEGUA 
PROVINCIA : MARISCAL NIETO 
DISTRITO : MOQUEGUA 
SECTOR : CUARTEL MARISCAL 

NIETO 
ZONA :TERRENO 

GRAMADAL1B 

ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: SEDE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

.TERRENO 
AREA: 37 309,05 m 2 

PERIMETRO: 809,33 mi 

COLINDANTES: 
NORTE: AV. CIRCUNVALACIÓN 
SUR: BOULEVARD SIMON 
BOLIVAR 
ESTE: CALLE AMAZONAS 
OESTE: AV. ANCASH 

Moquegua se encuentra situada en la parte Sur 
,~1 Occidental del Perú, entre las coordenadas 
- geográficas 15° 58' 20" y 17° 49' 20" de Latitud Sur 

y los 70°00'10" y 71°29'40" de Longitud Oeste del 
meridiano de Greenwich. El departamento está 
dividido políticamente en 20 distritos, integrados en 
3 provincias. 
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Topografía 

El relieve es plano a ligeramente ondulado en algunos sectores y 

en otros de topografía ligera, teniendo laderas de fuerte 

pendiente, propio de una zona de gran erosión en el pasado. 

1 •· 

GRAF!CO N° 118 
TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Servicios básicos 

En cuanto a los servicios básicos, estos existen en la actualidad 

en la zona de estudio y se encuentran de manera operativa y es 

de abastecimiento continuo, por lo que queda establecida la 

factibilidad de los mismos. 

Para este proyecto se tomará los servicios tanto de agua -

desagüe y energía eléctrica, de los puntos existentes y que 

determine además las empresas prestadoras de servicios. 

B. HIDROGRAFÍA 

El río Tumilaca ubicado en la localidad de Tumilaca, es torrentoso, 

su caudal varía notablemente a través del año. En la época de 

lluvias descarga hasta 1 O m3/s, reduciéndose hasta casi secarse 

durante el estiaje. En consecuencia, el régimen temporal es una 

de sus características principales, considerando la irregularidad 

de su caudal, corto periodo de abundancia o avenidas máximas y 

un prolongado periodo de estiaje (07 a 09 meses); situación 

desfavorable para atender las necesidades hídricas de la zona si 

no se controla mediante obras de represamiento el excelente 

recurso hídrico de verano. 
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La descarga media anual del río Tu mi laca es de Aprox. 1,56 m3/s, 

equivalente a un volumen medio anual de 49 261 414,00 m3. 

La salinidad y el contenido de Sodio se encuentran desde la parte 

alta hacia el litoral. Las sales que imperan son el sulfato de calcio 

y el cloruro de sodio. El pH fluctúa entre 6,5 y 8,3, presentándose 

los valores más bajos hacia la parte alta. 

GRAFICO N° 119 
FOTO SATELITAL RIO TUMILACA 

': ' ' ,¡ 
. 1 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

El río Tumilaca, al juntarse con el río Torata(el cual se une con el 

río Huaracane) forma el río Moquegua, el cual cuenta con un área 

de drenaje de 3 480,00 Km2 y una longitud de 139 Km, con 

pendiente promedio de 3,6%, pero en Asana alcanza hasta 6,5%. 
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La superficie de cuenca húmeda es de 680 Km2 que representa 

el 19,50 % del área total de toda la cuenca, de acuerdo a las 

excavaciones para la obtención de las muestras de suelo se 

observa que la napa freática se encuentra a 1 metro de 

profundidad de la superficie. 

La cuenca tiene forma alargada, adelgazándose a medida que el 

río se acerca a su desembocadura. Presenta un relieve general 

escarpado, de fondo profundo, quebrado y de fuertes pendientes. 

La parte superior cuenta con cierto número de lagunas de origen 

pluvial; en su parte inferior ha formado una pequeña llanura 

producto de la deposición del material transportado por el río. 

En cuanto a las descargas de los ríos Torata y Tumilaca, de 

acuerdo a la información histórica tenemos: 

- Rio Torata en la estación lchupampa: Descarga media anual 

0,70 m3/s. 

- Río Tumilaca en la estación Chivaya: Descarga media anual 

1.01 m3/s. 

De acuerdo a esta información, podemos estimar descargas 

máximas para el río Moquegua en la confluencia de éstos de 
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hasta 1 O m3/s, como se registraron en los últimos años (200 1-

2002). 

En el siguiente cuadro (CUADRO No 45) se presenta la gradiente 

de precipitación media anual correspondiente a la cuenca 

Moquegua: 

CUADRO N°45 
"' TOPOGRAFIA DEL TERRENO 

ESTACIÓN 1 
ALTITUD l j Coeficiente Real ! Escurrimiento 

PP.m.a. , de Escorrentía 1 Medio Anual (m.s.n.m.) 1 (mm) 
1 

(Us1Km2) 1 
1 

llo 6 2,40 ---- ----
Punta de Coles 50 12,90 ----- -----

Moquegua 1 412 15,90 ----- -----
La Capilla 1 800 25,48 ----- -----

Torata 2138 118,80 0,09 0,32 
Coscori 2 539 102,20 0,09 0,32 

Quellaveco 3650 253,60 0,08 0,57 
Titijones 4500 464,50 O, 11 2,50 

FUENTE: ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL REGION MOQUEGUA.UNIDAD 
FORMULADORA GRM 2012 

Recursos Hídricos Subterráneos 

En el valle de Moquegua los principales acuíferos lo constituyen 

los volcánicos Toquepala y la formación Moquegua, sobreyace a 

estos sedimentos aluviales y aluviones del Cuaternario, 

permeables cuya potencia alcanza a 1 00 metros, y que 

constituyen acuíferos excelentes. 
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, 
C. GEOLOGIA 

Evaluación del Potencial de Expansión 

Los resultados de los ensayos de expansión libre y expansión 

controlada llevadas a cabo en muestras extraídas del área del 

Cercado y del CPM San Antonio, muestran que el material areno 

arcilloso, con intercalaciones de lentes de arcilla altamente 

plástica, tienen un alto índice de expansión, llegando hasta el18% 

cuando el material se encuentra en estado natural con bajo 

contenido de humedad. Este índice de expansión disminuye en 

función al contenido de humedad inicial de la muestra, como se 

observa en la siguiente tabla: 

CUADRO N°46 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE EXPANSIÓN 

LIBRE 
CALICATA 1 MUESTRA ¡ CLASIFICACIÓN 1 % 1 

1 
sucs j EXPANSIÓN 

! 
C-1 (PM SA) Ml-3 CL 9,62 
C-3 (PM SA) Ml-2 CH 18,11 
C-5 (PM SA) Ml-6 CL 14,52 
C-6 (PM SA) Ml-3 CL 15,43 

C-10 SA Ml-1 se 3,85 
C-14 SA Afloramiento se 8,63 
C-19 SA Afloramiento CL 15,64 
C-6 CM Ml-2 se 5,54 

FUENTE: GEOTECNIA&PAVIMENTOS DEL SUR S.A.C. 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

En estos mismos ensayos se ha determinado que la carga 

necesaria para controlar la expansión del suelo varía entre los 

262 



3,20 kg/cm2 y 4,60 kg/cm2, valores que son excesivamente altos 

para ser transmitidas por las cimentaciones sin generar falla por 

resistencia cortante del terreno. En consecuencia la alternativa de 

solución para este problema podría ser el establecimiento de un 

equilibrio entre la carga transmitida al terreno por la cimentación 

y las deformaciones que la estructura puede resistir debido a la 

expansión remanente del suelo. 

CUADRO N°47 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE EXPANSIÓN 

LIBRE 

o ¡ METODO DE CARGA DE 
::::¡¡~ MUESTRA 

CLASIFICACIÓN ENSAYO CONTROL 
~<( SUCS ' %DE (KG/CM2) 

EXPANSIÓN 

EP-2 
Ml-1 

CLA 7,91 4,35 

EP-2 Ml-2 CL 8 1,31 3,68 

EP-2 Ml-6 CLC 0,00 3,20 

C-19 Afloramiento CL 8 1,31 3,68 

C-4 Afloramiento CLB 4,21 0,00 

FUENTE: GEOTECNIA&PA VIMENTOS DEL SUR S.A. C. 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Evaluación del Potencial de Colapso 

Adicionalmente a los ensayos de colapso en campo, se realizaron 

ensayos para determinar potencial de colapso en laboratorio. Este 

ensayo consiste en aplicar una carga de 1,60 kg/cm2 a una 

muestra de suelo en estado seco. 
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Luego de ocurrido todo el asentamiento generado por la acción 

de esta carga, se satura la muestra y se registra el asentamiento 

producido por el efecto del agua, manteniendo la carga constante. 

Una vez que haya cesado el asentamiento, se incrementa la carga 

hasta 6,40 kg/cm2 como en el caso de un ensayo de consolidación 

convencional. 

Perfil Estratigráfico 

La información geotécnica obtenida de las exploraciones 

realizadas en el presente estudio, así como de los estudios de 

mecánica de suelos recopilados, han permitido definir una serie 

de perfiles estratigráficos característicos de las diferentes zonas 

del área circundante y de la ciudad de Moquegua. Seguidamente 

se presenta una descripción específica del Cercado de 

Moquegua. 

a) El Cercado de Moquegua 

El sector de El Cercado abarca la zona monumental de la 

ciudad así como la zona colindante con el cerro El Siglo. 

En este sector se excavaron 13 calicatas de hasta 4,00 m 

de profundidad, las cuales se encuentran 
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convenientemente distribuidas en toda el área de estudio. 

Según los registros de estas calicatas, la estratigrafía de 

esta zona presenta superficialmente rellenos o materiales 

removidos con el tiempo de vida de la ciudad, conformados 

predominantemente por gravas con matriz limosa. La parte 

subyacente presenta dos tipos de suelos, cuya 

estratificación se encuentra en forma alternada. 

ZONA 

ZONAl 

ZONAII 

ZONA lilA 

ZONA IIIB 

ZONA IV 

CUADRO N°48 
CARACTERISTICAS DEL SUELO 

UBICACIÓN DESCRIPCION 
CIUDAD DE MOQUEGUA GRAVAS CON MATRIZ 
C.P.M. "LOS ANGELES" ARENOSA LIMOSA 

PAMPAS DE CHEN CHEN 
CHEN CHEN COLINDA GRAVAS CON MATRIZ LIMOSA 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

SAN ANTONIO (LLANO) 
EXPANSION DE ARCILLAS 

LIMOSAS 

SAN ANTONIO (LADERO 
ARCILLA LIMOSA DE ALTO 
POTENCIAL EXPANSIVO, 

CERRO) 
PENDIENTES ALTAS 

RELLENOS ARENISCAS Y 
ARCILLAS. 

SAN FRANCISCO PENDIENTES ALTAS Y 
PROBLEMAS DE 

INESTABILIDAD DE TALUDES 

FUENTE: GEOTECN/A&PAVIMENTOS DEL SUR S.A. C. 
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ZONA 

ZONAl 

ZONAII 
ZONA lilA 

ZONA 1118 

ZONA IV 

CUADRO N°49 
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO 

·CAPACIDAD 
UBICACIÓN· PORTANTE 

MIN T--l\if.L\X--
CIUDAD DE MOQUEGUA 

1,20 2,00 
C.P.M. "LOS ANGELES" 
PAMPAS DE CHEN CHEN 1,20 1,70 
SAN ANTONIO (LLANO) 1,00 1,50 
SAN ANTONIO (LADERO 0,80 1,00 

CERRO) 
SAN FRANCISCO 0,60 0,80 

FUENTE: GEOTECNIA&PA V/MENTOS DEL SUR S.A. C. 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

CUADRO N°50 
PERIODO DE VIBRACIÓN DEL SUELO (TP) 

ZONA 
GEOTECNICA 

ZONAl 

ZONA 11 

ZONA lilA 

ZONA 1118 

ZONA IV 

ZONA 
GEOTECNICA 

ZONAl 

ZONA 11 

ZONA lilA 
ZONA 1118 
ZONA IV 

PERIODO 

UBICACION 
SUELO (Tp) 

SEG. 
MIN MAX 

CIUDAD DE MOQUEGUA 0,10 0,35 
C.P. M. "LOS ANGELES" 0,20 0,30 

-PAMPAS DE CHEN CHEN 0,90 1,50 
- CHEN CHEN COLINDA 

0,10 0,30 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

SAN ANTONIO (LLANO) 0,40 0,80 
SAN ANTONIO (LADERO 

0,20 0,35 CERRO) 
SAN FRANCISCO 0.2 0.35 

FUENTE: GEOTECNIA&PAVIMENTOS DEL SUR S.A. C. 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

CUADRO N°51 
ZONIFICACION GEOTECNICA 

UBICACIÓN· 
1 

CIUDAD DE MOQUEGUA 
C.P.M. "LOS ANGELES" 

PAMPAS DE CHEN CHEN 

SAN ANTONIO (LLANO) 
SAN ANTONIO (LADERO CERRO) 

SAN FRANCISCO 

TIPO DE. 
SUELO 

52 
S2 

S3 

S3 
S2 
S3 

FUENTE: GEOTECNIA&PAVIMENTOS DEL SUR S.A.C. 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 120 
MAPA DE PELIGROS MOQUEGUA 

MAPA DE PELIGROS 
MOQUEGUA 
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 

GRAFICO N° 121 
ESTUDIO DE SUELO EN ZONA DE ESTUDIO 
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FUENTE: GEOTECNIA&PA VIMENTOS DEL SUR S.A. C. 
TESIS: SEDE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Sección geoeléctrica f- f' (ver gráfico n° 123) 

Sección ubicada en la primera terraza de la margen 

izquierda del río Moquegua. Abarca desde el sector Cruz 

Verde y La Bodeguílla hasta Corpanto de Chersi. 

Presenta tres horizontes geoeléctricos. 

GRAFICO N° 122 
UBICACIÓN DE SECCIÓN GEOELECTRICA 

Cruce f":..' 
.Monta/va 

SmiAntonio f"_l 
(Jfoquegita) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA 

El primer horizonte de espesor reducido (2,00- 4,00 m) 

con resistividades entre 22 y 155 Ohm.m y en su conjunto 

en estado seco. 
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El segundo horizonte subyace al anterior y está 

conformado por dos capas, todas en estado saturado. La 

capa superior presenta resistividades entre 87 y 112 

Ohm.m (clastos gruesos de buena permeabilidad) con 

espesores de 10,00 a 23,00 m; subyaciendo a ésta, se 

presenta una capa inferior con espesores que abarcan de 

10,00 a 25,00 m y en resistividades que fluctúan entre 30 

Ohm. m (SEV N° 29) y 70 Ohm. m (SEVs N°s 30 y 32). 

El tercer horizonte, se encuentra en estado seco y está 

constituido por dos subhorizontes. 

El superior, bastante potente (125,00 - 175,00 m) con 

resistividades bajas (9 - 13 Ohm.m), valores que 

representan a clastos finos, mayormente arcilloso de 

escasa permeabilidad y representa al basamento 

impermeable arcilloso. El inferior y que subyace al anterior, 

está representado por material rocoso y que corresponde 

al basamento impermeable rocoso de alta resistividad (500 

- 1000 Ohm.m). En esta sección el segundo horizonte es 

factible de ser explotado hasta profundidades de 40,00-

45,00 m (SEVs N°s 30-32 y 34- 37). 
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GRAFICO N° 123 
SECCIÓN GEOELÉCTRICA 

Sección P"eaeléctrica f- f' en el "Valle de 
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Vista Interior del terreno El Gramadal Vista Exterior Nor-Oeste del 
terreno El Gramadal 

FUENTE: Estudio Hidrogeológico del Valle de Moquegua-1/o 
Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA 
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D. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Después de haber realizado un recorrido por la zona de estudio 

como parte del trabajo de campo, y de acuerdo a la bibliografía 

revisada se logró identificar que existe una gran variedad de 

peligros pero que por cuestiones metodológicas, se ha 

considerado priorizar los que tendrían una mayor repercusión 

frente a la población. En este sentido se han identificado peligros 

naturales, como Sismos e Inundaciones. 

D.1. PELIGROS NATURALES 

Dentro de los peligros naturales identificados en la zona se 

tienen los siguientes: 

" PELIGRO DE INUNDACION: 

Inundación: Las inundaciones son los fenómenos más 

frecuentes y que más daños naturales causan a nivel 

mundial; en el ámbito de Moquegua las inundaciones son 

causadas en época de lluvias, que se ve incrementado 

con el Fenómeno del Niño que está ocurriendo con más 

frecuencia. 
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Antecedentes: Para el caso específico de la zona de 

estudio, la activación de la Quebrada del Cementerio en 

febrero del2012, en el que se registró 23 mm/hora, causó 

gran zozobra en las zonas del ahora Malecón Ribereño y 

en la Avenida Bolívar, en especial a la zona del Hospital 

del MINSA y por supuesto la parte baja de FONAVI 11 y 

111, y la Interconexión Vial. 

GRAFICO N° 124 
ÁREA AFECTADA POR HUAYCO DE LA QUEBRADA DEL 

CEMENTERIO 2012 

HUAYCO QUEBRADA DEL 
CEMENTERIO-MOQUEGUA, 

FEBRERO 2012 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA 
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Descripción del peligro: A pesar que en los últimos años 

no se han producido lluvias fuertes en la ciudad de 

Moquegua, pero de producirse este fenómeno mayor al 

registrado en 1 997 y 1 998, estaríamos hablando para la 

población de Moquegua con respecto a la Quebrada del 

Cementerio, de un peligro clasificado de alto a muy alto; 

ya que en esta quebrada se presentan suelos que son 

porosos, por lo cual para lluvias consideradas como 

normales, el terreno no termina de saturarse, por tanto no 

se produce el escurrimiento superficial, y la temporada 

para la quebrada pasa casi inadvertida. 

El lunes 13 de febrero del 2012 se produjo una fuerte 

lluvia en los distritos de Samegua y Moquegua, 

generando que las quebradas dendríticas se activen 

ocasionando el ingreso de la avenido (huayco) por todo el 

canal de drenaje de la Quebrada del Cementerio, 

arrastrando gran cantidad de material suelto y basura (por 

la presencia del botadero municipal) y que generó una 

torrentera por las asociaciones de vivienda asentadas en 

esa zona, causando destrucción entre ellas. 
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La no continuación de los trabajos de encauzamiento en 

la parte central del canal de drenaje generó que los flujos 

de agua, lodo, basura y piedras colmatasen zonas 

urbanas y el desborde de las mismas hacia las viviendas. 

GRAFICO N° 125 
CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO DE INUNDACIÓN 

FACTORES 
DESENCADENANTES 

- La inundación de toda el área de 
estudio. 

- Deslizamiento de materiales que 
producen diques y 
represamierit<;lS. 

- La erosión o cortes a .los 
costados por donde discurrirá el 
anegamiento. 

;.. 1 o f'""nlrn~+~,..¡¡..n rnn rn'!lt.t:~ri'!21oc 

- Las .fuertes precipitaciones que 
se presentan cómo años 
extraordinarios en la zona. 

- La pendiente del terreno es de 
9%. 

- La calidad de los suelos 
fácilmente erosionables 
constituido por material 
sedimentario como arena gravá 
y ·limo· que se encuentra en la 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA 
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Antes de llegar al río Tumilaca se desvió hacia la zona 

urbana, el Hospital del MINSA, Estadio 25 de Noviembre, 

l. E. Simón Bolívar, FONAVIII y 111, y la Interconexión Vial, 

generando aniegos, colmatación de las redes de 

desagüe, caos vehicular y erosión de las veredas, bermas 

y asfalto de las vías (Av. Simón Bolívar). 

CUADRO N° 52 ... 
CARACTERIZACIÓN DEL PELIGRO DE INUNDACION 

Estado/Nivel 

Peligro Bajo 
PB 

Peligro Medio 
PM 

Peligro Alto 
PA 

Peligro Muy 
Alto 
PMA 

Descripción o Características 1 > 

1 
Valor 

Terrenos planos o con poca pendiente, roca 
y suelo compacto y seco con alta capacidad <25% 
portante. 
Suelo de Calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas. De 26-50% 
Terrenos planos y compactos. 26% 

Sector amenazado por intensas lluvias, 
suelos en condiciones de inestabilidad 
precaria, acumulación de materiales en el 

De 51-75% 
lecho de la quebrada, presencia de taludes 
inestables, pendientes pronunciadas en las 
quebradas 

El suelo está conformado por conglomerados 
sueltos y pobremente cementados con sal y 
capas débilmente consolidadas de arenisca. De 76 a 100% 
Alta probabilidad de asentamiento o 
amplificación de ondas sísmicas 

FUENTE: DEFENSA CIVIL 
TESIS: SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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PELIGRO DE SISMO 

a) Descripción: Sismo es la liberación súbita de energía 

mecánica generada por el movimiento de grandes 

columnas de rocas en el interior de la Tierra, entre su 

corteza y manto superior y, se propaga en forma de 

vibraciones, a través de las diferentes capas terrestres, 

incluyendo los núcleos externos o internos de la Tierra. 

Por su intensidad se clasifican en: Baja intensidad 

(temblores que no causan daño: con intensidad entre los 

grados 111, IV y V grados de la escala Mercalli Modificada), 

de Moderada y Alta intensidad (terremotos: con 

intensidad entre los grados VI y VIl de la escala Mercalli 

Modificada). Este fenómeno puede ser originado por 

procesos volcánicos. 

b) Condiciones Sísmicas: Considerando la forma de la 

actividad sísmica en profundidad, en el borde occidental 

de América del Sur se pueden definir 5 regiones: 
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1) Ecuador, 2) Perú norte y central, 3) sur de Perú y norte 

de Chile (15°-27°S), 4) Chile central, 5) sur de Chile. 

En las zonas 1; 3 y 5 la actividad sísmica se distribuye 

hacia el continente en un ángulo de buzamiento de 25°-

300 aproximadamente -subducción normal- y asocia una 

región de actividad volcánica terciaria y cuaternaria 

(Sismicidad interplaca). 

En adición a este tipo de sismicidad, hay presencia de 

importante actividad sísmica intraplaca continental, un 

segundo tipo de sismicidad producida por las 

deformaciones corticales, presentes a lo largo de la zona 

Andina y sub-andina, constituidos mayormente por fallas 

geológicas activas y capaces, que pueden generar 

terremotos menores en magnitud y frecuencia, que por su 

proximidad a zonas urbanas pueden ocasionar daños de 

consideración a las edificaciones y obras de ingeniería. 
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e) Marco Sismo-Tectónico del suroeste de Perú: El 

marco tectónico regional está gobernado por la 

interacción de las placas de Nazca y América del Sur. Los 

principales rasgos tectónicos de la región occidental de 

Sudamérica, como son la Cordillera de los Andes y la fosa 

oceánica Perú-Chile, están relacionados con la alta 

actividad sísmica y otros fenómenos geológicos, como 

una consecuencia de la interacción de las dos placas 

convergentes, cuya resultante más notoria es, 

precisamente, el proceso orogénico contemporáneo 

constituido por los Andes. 

GRAFICO N° 126 
ESTRUCTURATECTdNICA DE LA LINEA DE COSTA 

Rlft 

PlACA OCEÁNICA 

km 

FUENTE: J.P. ROTHE, SE/SMES ET VOLCANS, QUE SAIS-JE.1972 
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d) Los Sistemas de Fallas: Los diferentes sistemas de 

fallas que se distribuyen en la zona continental se han 

formado como un efecto secundario de la colisión de la 

placa oceánica con la placa continental. Este proceso 

generó la presencia de plegamientos y fracturas en la 

corteza terrestre. Los sistemas de fallas mayormente se 

localizan en el altiplano y en la región subandina de Norte 

a Sur, así como también en los pies de las cordilleras o 

nevados y entre los límites de la Cordillera Occidental y la 

zona costera. 

e) Antecedentes Sismológicos: La ciudad de Moquegua 

ha sido sacudida por movimientos sísmicos por intervalos 

no periódicos, habiéndose registrado sismos de 

intensidad tan alta como IX en la Escala de Mercalli 

Modificada (M.M.). 

Según estudios realizados, en el período de 1913 - 1962, 

se han registrado sólo 7 4 sismos, cuyos epicentros se 

ubicaron entre el paralelo 15° a 18° de latitud sur y 70° a 

75° de longitud oeste. Para el período 1963-1992 se 
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registraron 1,167 eventos sísmicos, de los cuales 312 han 

alcanzado una magnitud igual o mayor a 5.0 Mb. 

De los sismos ocurridos en el área de estudio se tiene 

conocimiento que los más trascendentales por sus 

efectos destructores fueron los que ocurrieron en los 

años 1604; 1687; 1715; 1784; 1868 y 1877, con una 

magnitud aproximada de 8.5 grados en la Escala de 

Richter. 

En las principales regiones sísmicas, estas zonas "en 

silencio" presentan el mayor peligro de futuros 

terremotos. Confirmando la teoría de "Brecha Sísmica" la 

probabilidad de un evento en el mismo lugar es cuestión 

de tiempo; por lo tanto, el monitoreo de estas brechas 

sísmicas es importante para los preparativos ante futuros 

eventos. 
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a) 

l'i'S 

Stoop Sl•b 

GRAFICO N° 127 
PERSPECTIVA DE LA PLACA DE NAZCA 

ar ,,,. 
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a) Perspectiva del slab y posible 
geometría de la Placa de Nazca; 

-;. __ ,.._, 
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b) Líneas de contorno del slab (Uribe, 
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CORTE A -A ' que muestra la 
disposición en prqfundidad 
(subducción normal) de los sismos en 
esta parte del borde occidental de 
América del Sur, con un ángulo de 
subducción de la placa de Nazca 
cercano a 30° que delimita la zona de 
Bennioff (ZONA B) hasta 
profundidades de 235 Km. 
avroximadamente. 

FUENTE: ESTUDIO PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL DISTRITO DE 
MOQUEGUA.2010 

f) Asentamientos y amplificación de ondas sísmicas: 

Los suelos de estado suelto o muy suelto parcial y o 

totalmente saturados por la napa freática muy elevada y 

los suelos arenosos y/o fangosos pueden generar durante 

un evento sísmico la perdida de resistencia del suelo de 
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cimentación o producir un nivel importante de 

densificación del suelo; manifestándose asentamientos 

totales y amplificaciones de onda sísmica produciendo 

fisuras afloramiento de agua etc. Para el caso de las 

cimentaciones estas condiciones de suelo se pueden 

considerar inestables. 

GRAFICO N° 128 
ZONAS VULNERABLES ANTE SISMOS 

FUENTE: ESTUDIO PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA.2010 

g) Suelos dispersivos: Son aquellos suelos que presentan 

una aparente compacidad y que al entrar en contacto con 

el agua pierden totalmente su confinamiento, estos se 

disgregan muy rápidamente generalmente son arcillas y/o 

limos. 
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Los suelos que conforman el substrato de los cerros El 

Portillo y El Siglo son lodolitas, cuya propiedad 

geomecánica corresponde a la de "suelos blandos" (baja 

capacidad portante) y de carácter dispersivo (licuables). 

GRAFICO N° 129 
ZONAS VULNERABLES ANTE SISMOS 

Centro Poblado Menor de San Antonio Asentamiento las Vegas, se 
evidencia la presencia de arcillas expansivas, las que con la humedad 
aumentan su volumen, la población humedece estos terrenos con la 
finalidad de crear terrazas para edificar sus viviendas. 

FUENTE: ESTUDIO PELIGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA.2010 

h) Fallas geológicas: Es el proceso de ruptura de la corteza 

terrestre ocasionada por la liberación de energía de 

deformación, es decir por la liberación de esfuerzos 

tensionales o complexionales a los que estuvieron 
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sometidas las rocas. El área de estudio se circunscribe a 

una depresión estructural, que aquí hemos denominado 

con propiedad Depresión Estructural de Moquegua, la 

cual está delimitada por las fallas del sistema lncapuquio. 

GRAFICO N° 130 
ANTECEDENTES DE ISOSISTAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

i) Descripción del peligro: En la zona de estudio, el tipo 

de edificación o construcción de las viviendas adyacentes 

son: el 90% son viviendas son construcciones de material 

noble (ladrillo y cemento de 02 pisos en su mayoría); y un 

1 O% de adobe, así como construcciones y provisionales 
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con materiales livianos (madera, drywall, estera, 

calamina). 

Específicamente en el Gramadal, la topografía es semi 

plana con ondulaciones muy pequeñas y presenta napa 

freática a 1.00 m de profundidad. 

CUADRO N°53 
ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO DE SISMO 

PELIGRO: SISMO 
Estado/Nivel 

Peligro Bajo 
PB 

Peligro Medio 
PM 

Peligro Alto 
PA 

Peligro Muy Alto 
PMA 

Descripción o Características Valor 

Terrenos planos o con poca pendiente, 
roca y suelo compacto y seco con alta <25% 
capacidad portante. 

Suelo de Calidad intermedia, con 
De 26-50% 

aceleraciones sísmicas moderadas. 

Sectores donde se esperan altas 
aceleraciones sísmicas por sus De 51-75% 
características geotécnicas. 70% 

El suelo está conformado por 
conglomerados sueltos y pobremente 
cementados con sal y capas débilmente 

De 76 a 100% consolidadas de arenisca. Alta 
probabilidad de asentamiento o 
amplificación de ondas sísmicas 

FUENTE: DEFENSA CIVIL 
TESIS: SEDE GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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E. CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio y análisis efectuados se concluye que 

existe un Riesgo Medio para el peligro Inundación en el 

escenario de estudio del sector del Gramadal, área donde se 

desarrollará el proyecto de la Nueva Sede del Gobierno Regional 

Moquegua, que acorde a su nivel de estratificación el peligro es 

Medio, con una Vulnerabilidad total Media. 

Con relación a la Identificación de los Peligros a los que está 

expuesto la ejecución del proyecto, entre las más importantes 

tenemos: Huaycos, provenientes de la Quebrada del Cementerio, 

provocando inundaciones y daños graves en el proyecto; 

Desbordamiento del cauce del río, peligro identificado por la 

proximidad del proyecto al . río (sólo la separa la avenida 

Circunvalación). 

En consecuencia a los peligros y riesgos a la que está expuesta 

la ejecución del proyecto, se hará la obra complementaria de 

Canales de Derivación de Aguas (huaycos) provenientes de la 

Quebrada del Cementerio. También se considerará obras 

complementarias de Reforzamiento de Defensas Rivereñas del 
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río Moquegua para evitar posibles desbordes del mismo. Estas 

obras se deberán realizar para evitar posibles inundaciones que 

atenten contra la infraestructura y vida de los trabajadores, 

colaboradores y usuarios del Gobierno Regional. 

Respecto al SISMO el peligro es Alto, con una vulnerabilidad Total 

Alta, lo cual se califica como un RIESGO ALTO. Pero este riesgo 

es alto en todo el territorio nacional, ya que el Perú está asentado 

sobre un extenso y heterogéneo territorio que tiene como columna 

vertebral a la cordillera de los andes, que genera una alta 

diversidad geográfica, biológica y cultural. Así mismo, por su 

ubicación geográfica que aunada a las características geológicas 

naturales han determinado ser considerado como el tercer país 

más vulnerable del mundo. 

El peligro de SISMOS, se considera como desencadenante a 

otros peligros naturales como derrumbes, deslizamientos, 

incendios urbanos entre otros. 
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4.1.3.2. CLIMA 

El clima de la re,gión de Moquegua es subtropical y desértico 

soleado, con una temperatura promedio de 20,5 C, una máxima 

de 33 C y una mínima cercana a los 9°C. La ciudad de Moquegua 

tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un 

intenso y benigno sol. 

En la costa, el clima es templado y se caracteriza por presentar 

una uniformidad promedio durante el año. El mes de máximo calor 

es febrero con temperaturas máximas de 30°C y el más frío es el 

mes de agosto con temperaturas promedio a 14 oc. 

CUADRO N°54 
CLIMA EN LA REGIÓN MOQUEGUA, 2 000 - 2 011 

CUADRO CLIMATOLOGICO DE MOQUEGUA 200.2011 

PARA METROS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Temperatura Promedio Anual (ºC) 19,4 19,9 19,8 20,0 19,2 19,7 20,0 19,7 18,8 19,8 19,2 19,4 

Temperatura Máxima Promedio 
26,2 27,1 26,9 27,3 27,0 26,9 27,1 26,8 26,6 27,0 26,8 26,8 

Anual (2C) 
Temperatura Mínima Promedio 

10,0 12,1 - 12,0 11,7 11,2 11,8 10,9 10,9 11,2 11,0 11,4 
Anual (ºC) 
Humedad Relativa Promedio 

SS 61 56 66 SS 
Anual(%) 

56 58 57 SS 57 62 63 

Precipitación Total Anual (mm) 31,7 14,4 18,1 0,6 11,1 24,1 5,7 7,0 17,2 2,7 4,5 24,9 

Presión Atmosférica Promedio 
857,9 858,0 858,1 858,2 857,7 857,1 857,1 857,7 857,2 856,5 857,0 856,6 

Anual (mbar) 
Direcdón y Velocidad, Promedio 

Anual del Viento (m/s) 
SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 SW-2 5-2 

Horas de Sol (h) 3204,9 3338,1 3384,8 - 3525,9 3549,3 3437,3 3507,2 3547,2 3559,5 3 665,7 3451,1 

Nota: N: Norte; SW Sur- sudoeste; S: Sur; WNW Oeste- noroeste 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologfa e Hidrología (SENAMHI). 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadfstica e Informática- Anuario Estadfstico Ambiental 2 

288 



En zonas cercanas a la cordillera se presenta un clima desértico 

y seco, que se prolonga hasta la región andina, zona donde las 

lluvias se presentan en el verano y existen una gran oscilación de 

temperaturas diarias. 

GRAFICO N° 131 
RED REGIONAL DE ESTACIO~ES HIDROMETEOROLÓGICAS 

DE LA REGION MOQUEGUA 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG{A E HIOROLOG{A (SENAMHI). 
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En la región andina, el clima es templado en los valles 

interandinos. En las punas el clima es glacial y durante la noche, 

las temperaturas descienden a varios grados bajo cero. Las 

lluvias son escasas en la costa y pisos inferiores de la región 

andina. 

A. TEMPERATURA 

En el gráfico se muestra el comportamiento promedio anual de 

la temperatura en los 17 años de tomados los datos. La 

Temperatura máxima oscila entre 27,30 - 25,60 oc y la 

temperatura mínima entre a 10 - 12,5 °C. La variación en las 

temperaturas promedio es de 0,84 °C. 

GRAFICO N° 132 
TEMPERATURA PROMEDIO, MÁXIMA Y MÍNIMA, 1 995-2 011 
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~Temperatura Promedio Anual (°C) 

'------------· Temperatura Mínima Promedio Am1al (0
(} 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG{A E HIDROLOG{A (SENAMHI). 
TOMADO DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{STICA E INFORMATICA- ANUARIO 

ESTAD{ST/CO AMBIENTAL 2 012. 
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GRAFICO N° 133 
TEMPERATURA PROMEDIO, MÁXIMA Y MÍNIMA, 2013 

TEMPERATURA MAXIMA MEDIA MENSUAL 
JUNI02013 
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FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG{A E HIDROLOG{A 
{SENAMHI). ANUARIO DE ESTADISTICA AMBIENTAL 2013 

B. HUMEDAD RELATIVA: 

La humedad relativa promedio anual guarda estrecha relación 

con el régimen termo pluviométrico y la altura. Según el Gráfico 

Na 134, la humedad relativa más alta se presentó en el año 2 

003 con un 66%, seguido del 2 011 con 63%. Como se observa 

en el gráfico, la humedad relativa anual presenta una variación 

a través de los años. 
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GRAFICO N° 134 
HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO, 1 995-2 011 

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011 

~~Humedad Relativa Promedio Anual(%) 

FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG{A E HIDROLOG{A 
(SENAMHI). 

TOMADO DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA
ANUARIO ESTAD{ST/CO AMBIENTAL 2 012. 

C. INSOLACIÓN: 

En el gráfico se observa una variación en las horas de sol, 

siendo en el 201 O las horas de sol más prolongada. 

En la zona del valle de Moquegua las horas de sol llegan a 1 O 

horas/día, observándose luminosidades entre 6,8 y 8,9 

horas/día. El promedio de horas sol anual es de 8, 7 horas/día. 

En la Estación Moquegua es de 8,6 horas/día, mientras que en 

Carumas se registra un promedio de 7,2 horas-sol/día. 

(Referido a los recursos biológicos y ambientales con que 

cuenta la Provincia de Mariscal Nieto). 
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GRAFICO N° 135 
ASOLEAMIENTO PROMEDIO, 1 995- 2 011 
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FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOG{A E HIDROLOG{A (SENAMHI). 
TOMADO DE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{STICA E INFORMATICA- ANUARIO 

ESTAD{STJCO AMBIENTAL 2 012. 

D. PRECIPITACIÓN: 

Las precipitaciones, durante el mes de junio, tuvieron un 

comportamiento superior a su promedio normal histórico en los 

diferentes distritos, anexos ubicados en la región andina del 

departamento de Moquegua, mientras que en las zonas 

costeras predominaron las deficiencias o nulas. A nivel 

regional, las precipitaciones tuvieron un superávit, en 

promedio, de más de 100%. 
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GRAFICO N° 136 
PRECIPITACIÓN PROMEDIO, JUNIO- 2 013 
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YACANGO 6,6 

CARUMAS 5,0 

OMATE 3,0 

SIERRA 
QUINISTAQUILLAS 0.0 

PUQUINA 2,9 

HUMALZO 6.4 

UBINAS 9,1 

ICHUÑA 10.1 

CALACOA 24.7 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
Tomado de: Instituto Nacional de Estadfstica e Informática- Anuario Estadístico 

Ambiental 2 012. 

SIERRA: Las precipitaciones pluviales en las zonas altas de 

Moquegua fueron superiores a su normal histórico y con 

anomalías positivas significativas a excepción de Moquegua y 

Quinistaquillas que presentaron anomalías negativas es decir 

no se registraron lluvias. 
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E. VIENTOS: 

La dirección predominante de los vientos en Moquegua es de 

sur a suroeste con una velocidad media de 1,40- 1,80 m/s. Pero 

cambios inusuales de temperatura, presión atmosférica, etc.; 

han generado movimientos fuertes de viento causando daños 

fundamentalmente en la provincia de Sánchez Cerro. Los días 

18 al 21 de junio 2003; vientos fuertes (huracanados) en zona 

andina de Moquegua, causó daños a la agricultura y viviendas: 

GRAFICO N° 137 
DIRECCIÓN Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 

(M/ S) 

C.Um~i [2-S) [4-S) "'D 

()-=--rErz~ m/1 

[l-21 U-41 r:.-61 

Elaboración: SPCC.2011 
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CUADRO N°55 
REPORTE DE VIRENTOS PROMEDIO 

mis N NNE NE ENE E ESE SE SSE S ssw sw wsw IV WNW NW NNW TL 

[1·2) 15448 10364 12444 7123 19951 70 246 51402 26 583 22758 26354 28295 23 755 34556 41004 30085 23 568 443 936 

[2·3) 3249 706 2011 1151 6505 30431 26 734 12724 10 049 10734 11672 9000 17200 30934 25480 14165 212 745 

[3·4) 1014 174 130 184 3163 9 541 10113 2987 1 038 455 432 842 3927 12203 10116 5 370 61489 

[4·5) 489 61 36 78 1588 3n9 3894 834 136 3 5 18 725 3 308 3169 2408 20 511 

[5·6) 238 24 19 31 577 1435 1466 409 48 o o 1 120 ns 1291 1430 7 868 

>6 230 20 14 18 267 705 783 173 28 o o 2 25 454 1141 1490 5350 

TD 20648 11349 14 654 8585 32051 116137 94 392 43 710 34 057 37546 40 404 33418 55553 88582 71282 48431 751899 

Calmas 297 776 Total 1 049 675 

mis N NNE NE ENE E ESE SE SSE S ssw sw wsw IV WNW NW NNW TL 

[1-2] 1.5% 1.0% 11% 0.7% 1.9% 6.7% 4.9% 2.5% 2.2% 2.5% 2.7% 2.3% 3.3% 3.9% 2.9% 2.2% 42.3% 

[2· 3] 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 2.9% 2.5% 12% 1.0% 1.0% 1.1% 0.9% 1.6% 2.9% 2.4% 1.3% 20.3% 

[3·4) 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.9% 1.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% 12% 1.0% 0.5% 5.9% 

(4· 5] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 02% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 2.0% 

(5· 6] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.7% 

>6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 

TD 2.0% 1.1% 1.4% 0.8% 3.1% 11.1% 9.0% 4.2% 32% 3.6% 3.8% 3.2% 5.4% 8.4% 6.8% 4.6% 71.6% 

Calmas 28.4% Total 100% 

TL: total de lecturas efectuadas (se hacen lecturas cada 5 minutos); TD: total de lecturas por dirección 
FUENTE: SPCC 
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1.2. MEDIO ESPACIAL: 
1.2.1. FORMA DEL TERRENO: 

El terreno en la cual se va a realizar la propuesta .p;~_senta:añáió~;{:::::::o.-··· 
irregular, con 4 frentes definidos ubicada en una zÓna peri urbana del 
distrito Mariscal Nieto, teniendo un área aproximada ode 3 Hectáreas, 
producto de la sub división del terreno matriz. 

1.2.2. TOPOGRAFÍA: 
El relieve es plano a ligeramente ondulado en algunos sectores y en 
otros de topografía liguera, teniendo laderas de fuerte pendiente, />.--..::.:-%,,.,. 1 '""""'"" ~-1 \ \" 
propio de una zona de gran erosión en el pasado 

1.2.3. PERFIL DEL TERRENO: 

seccfoo A-A 

\ 
,\. 
\ 1 
\\ 1 

.-· ---~--· .· ······· -- ·. -- -~--- -.r·;··· ······- .. ·----- - ·-¡....:.:::,· .••.. 

. -~ -· .. : . .:..• . - --------------·- --------- ·------ ···-- ---··-
SECCION B.S 

l 
~ = ·-r=:-·· 

:·_. ~EciCI~ Ce 

P=?.:r-ctz?T?'P?."'~;n=o=::n-r::-n;r-nj~tii;l:.r:'J·.f~Q 
En la sección A y B 
hay una pendiente de 
2,00 m, en la sección 
e es de 5,00 m, SECCION 0..0 

la sección O es 

1.2.4. EDAFOLOGIA: m. 

CAPACIDAD l CARACTERISTICAS DEL UBICACIÓN PORTANTE ZONA SUELO 
MIN MAX 

GRAVAS CON MATRIZ CIUDAD DE MOQUEGUA 
1,2 2 1 ARENOSA LIMOSA ZONAl 

C.P.M. "LOS ANGELES" 

GRAVAS CON MATRIZ PAMPAS DE CHEN 1,2 1,7 ZONAII 1 LIMOSA 
.cJ:!El\l 

-----

Eql;)rr'imo 'de estudio presenta 
sueiÓ c'onfonmida por . estratos_ 
de . gravas con matriz arenosa 

TERRENO 
AREA: 37 309,05 m2 

METRO: 809,33 mi 

,..,.r·••; 
... --~· 

limosa, • · teniendo 
ZONA lilA 1 EXPANSION DE SAN ANTONIO (LLANO) 1 1,5 capacidad portante ARCILLAS LIMOSAS 

kg/cm2 a · 2,00 · ARCILLA LIMOSA DE 
ALTO POTENCIAL SAN ANTONIO (LADERO 0,8 1 condicionándolo a ZONAIIIB 1 

-~-~ ___ ... ~- 11 

--~~?e: 
~:;;-:::.----~~·~~------EXPANSIVO. CERRO) 

posibilidades de üso para fjnes PENDIENTES ALTAS 
l RELLENOS ARENISCAS SAN FRANCISCO 0,6 0,8 urbanos: ZONA IV Y ARCILLAS. 

~ ~--:.-:::--:::-__,·---

-------~-------
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F. VEGETACIÓN: 

La vegetación es un parte o elemento importante y esencial en 

cualquier medio urbano ya que nos proporciona un ambiente 

sano y agradable para los usuarios que habitan en el lugar, 

alguno de los beneficios que proporciona la vegetación es de 

agrupar las plantas para que sirvan como amortiguador del 

ruido excesivo ya que se considera nocivo cuando sobrepasa 

los 85 decibeles y esta es una manera de solucionar y reducir 

la intensidad del sonido; a su vez nos brindan un beneficio 

psicológico porque las áreas verdes pueden dar un estado de 

tranquilidad y sosiego para la vida agitada y que sobre todo nos 

proporciona un remanso de paz y armonía. 

En nuestro ámbito de estudio la vegetación es un componente 

ambiental importante del paisaje porque desempeña una 

función espacial determinada dentro de la imagen urbana y 

arquitectónica de la zona; dada las características del área de 

estudio la vegetación se encuentra consolidada, esto debido a 

la predominancia de suelos propicios para cultivo que originan 

una fertilidad de los mismos, sumado a las características del 

entorno aledaño al río y presencia de aguas subterráneas. 
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Como mencionamos anteriormente la existencia de áreas 

verdes y presencia de aguas superficiales, nos permite utilizar 

cualquier tipo de especie vegetal adaptable al clima de la zona. 

ESPECIES ADECUADAS: 

Arboles altos 20 mts. a más 

Arboles medianos 12 mts. a 20 mts 

Arboles bajos : 6 mts a 12mts 

ARBOLES ADECUADOS PARA ZONAS DE ESCASES DE 

AGUA 

Coníferas: Ciprés 

Palmeras y Palmeroides: Palmeras Phoenix, Palmera 

Datilera 

Arboles siempre verdes: Algarrobo, Molle 

Arboles Caducos: Acacia negra 
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CUADRO N°56 
ANTECEDENTES DE ISOSISTAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Nombre común: Ciprés común 

lugar de origen: 

CONÍFERAS 

Su área de distribución original no está 

bien determinada. Se le supone nativo 

del Mediterráneo oriental (Irán, Siria). 

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas, aunque en las variedades se acude al 

injerto. Tolera casi toda clase de suelos, incluso pobres. Su madera es pesada, 

duradera. Debido a su longevidad se ha plantado como símbolo funerario en los 

cementerios. Se utiliza formando setos a menudo. 

Nombre común: Palmera datilera. 

lugar de origen: Palmera nativa del 

norte de África y oeste de Asia. 

Cultivo y usos: Se multiplica por semillas que tardan unos 2 meses en germinar. 

Palmera muy rústica y resistente a todo tipo de suelos siempre que tenga humedad 

y a la cercanía del mar. Se utiliza aislada, en grupos formando palmerales o en 

alineaciones 

CUADRO CONTINUA ... 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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ARBOLES DE LA ZONA 
ARBOLES ORNAMENTALES 

Nombre científico: Schinus molle L. 
Nombre común o vulgar: Falso 
pimentero, Aguaribay, Especiero, 
Lentisco del Perú. 
Familia: Anacardiaceae. 
Origen: Surdamérica. 

Cultivo y usos: Se mu ca por semillas. Especie bastante resistente y rústica, 

poco interesante. Es planta medicinal. 

Nombre común: Palta 

Lugar de origen: 

Mexico, Guatemala y Perú 

Cultivo y usos: Es un árbol de hoja perenne que puede llegar a tener casi 20 m 

de altura, aunque su tamaño normal se queda en una decena de metros, con 

corteza gris-verdoso, longitudinalmente fisurada. 

Nombre común: Pacae 

Lugar de origen: 

Zona andina de Perú, Bolivia 

Cultivo y usos: pacae (pacay) es un árbol frondoso de la familia de las Fabaceae 

y de la subfamilia de las mimosoideas. Se trata de un árbol propio de la zona andina 

cuyo fruto es la guava o guaba que es comestible y dulce. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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F.1. CONCLUSIONES: 

En el área de proyecto presenta de áreas verdes y cultivo 

de vegetación propia del sector. 

Tendencias de mantener y mejoramiento al aspecto verde, 

con el respaldo vecinal u contribución de autoridades. 

Se debe de proponer arborización acorde con las 

características del área de estudio y proponer un 

tratamiento paisajista. 
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• : En la zona del valle de Moquegua las , / ,, 1?~ 
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Regla de la ventiladón cruzada ~arriba de S veces el ancho de la altura del suelo al techo. 

:~~ 
CONSTRUCCIONES 
VENTOSOS 

EN LUGARES 

La ubicación es clave, dando "la espalda" al 
viento dominante, localizando los 
corredores, terrazas, puerta principal y 
aberturas grandes en el lado opuesto. 
Aprovechar el efecto de succión para 
ventilar estas áreas. 

HORAS SOL: 

•Horas sol, durante el dla, 
. varia de 6,8 a 8,9 
horas/dia. 

· •El promedio de horas sol 
·anual es de 8,7 horas/dia. 

¡1.3~3. TEMPERATURA: :=J 
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CONCLUSIONES: 

• Crear espacios abiertos con áreas 
verdes, caminarías bordeadas de 
vegetación que facilite la circulación de 
la población, contrarrestando la fatiga 
que pueda producir el asoleamiento. 

• En los espacios arquitectónicos, se 
deberá contemplar el uso de 
elementos que mejoren dicha 
condición. 

• Es deseable propiciar una relación 
cercana entre edificación y la 
naturaleza, las edificaciones pueden 
tener varias alturas sin afectar su 
periodo de temperatura, 

• Considerar como altura interior 
promedio es de 2,50 mts. Donde se 
requiere ventilación cruzada. 
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:ESPECIES ADECUAOAS QUE PUEDEN .. 
ADAPTARSE A LA ZONA: 
'Arboles altos: 20 mts. a más · 
;Arboles medianos: 12 mts. a 20mts 
Arboles bajos: qmts a.12 mts 
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ARBOLES ADECUADOS PARA ZONAS 
ESCASES DE AGUA 

Coníferas: Ciprés 
• Palmeras y Palmeroides: Palmeras Phoet 

Palmera Datilera 
Arboles siempre verdes: Algarrobo, Molle 
Arboles Caducos: Acacia negra 

Ciprés común Palmera datilera Palmera de Califomia 

ARBOLES ADECUADOS PARA SUELOS DE 
BAJA CALIDAD 
- Casuarina - Jacaranda 
- Eucalipto Serrano -Molle 

Molle 

t 
Los fríos vientos de invierno 

pueden frenarse con 
pantallas de setos y árboles 

de hoja caduca. 

r··- l .. J.--V ____ .~">U~J 

e> 

CONCLUSIONES: 
• Carencia de áreas verdes y vegetación propia del sector. 

···--¡ 

1 
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f • • 
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(2) AVENIDA SIMON 

BOLIVAR 

• Tendencias de mejoramiento el aspecto verde, con el respaldo vecinal y contribución de 
Autoridades. 

• Se debe de proponer arborización acorde con las características del área de estudio, y 
proponer un tratamiento paisajista. 
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G.PAISAJE: 

G.1. PAISAJES NATURALES: 

Es aquel que no tiene modificaciones y no ha intervenido el ser . 

humano, suele ser casi siempre en donde es imposible que el 

ser humano viva, como la selva tropical, las montañas nevadas. 

La provincia de Mariscal Nieto carece de paisajes naturales, 

debido a la injerencia generada por las habilitaciones urbanas, 

y las expansiones agrícolas. 

CUADRO N° 138 
1 

IMAGEN DE PAISAJE NATURAL MOQUEGUA -.. -- -- ··--:-··--. -1 
1 

1 

FUENTE: GOOGLE IMAGENES. LATINO TRAVEL.2014 

, CUADRO N° 139 
IMAGEN DE PAISAJE NATURAL URBANO 

FUENTE: GOOGLE IMAGENES. LATINO TRAVEL.2014 
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G.2. PAISAJES URBANOS: 

Constituido por espacios adaptados (naturales y artificiales) 

definiendo una entidad física . Básicamente son espacios 

abiertos como también espacios canales o ejes: 

Espacio canales articuladores: 

a) Av. Balta: Corredor vehicular, con áreas verdes puntuales 

en las bermas centrales (césped y flores ornamentales), 

tiene una envolvente edilicia por consolidada (viviendas, 

comercios, edificios, etc.) 

b) Av. Ejercito-Bolívar: Corredor peatonal y vehicular, bermas 

centrales con Caminaría peatonal y áreas verdes (césped 

y arboles frondosas). Creciente envolvente edilicia. Buen 

estado de conservación. 

e) Av. Circunvalación: Corredor vehicular con áreas verdes en 

las bermas centrales (Césped y arbustos), envolvente 

edilicia parcial en proceso de consolidación. 
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GRAFICO N° 140 
AVENIDAS PRINCIPALES 

Av. Ejército- S. Bolívar 

Av Balta (centro de Moquegua) 

Av. Circunvalación 

FUENTE: GOOGLE EARTH. VISTAS.2014 

GRAFICO N° 141 
ESQUEMA DEL PAISAJE URBANO 

1',-oa~====ll!:::liE:IIIII!DDc= lllt:o' 
n .------------·------.. ~ 
8 CONSTRUCCIO ¡ 1 
B D 
B -..... -. --·· -·--·- 8 
! AL TU RAS .. n 
" ·' D 
! --·-·-----·-·--.. -· g 
: MATERIAL ~ 
O B 
D ,-··----- ----------'\ 

\: . COLORES V 
'~c:::IDio3c:liiE::liil~~ll:l:li:IIE::=:III:E:I~ 

PAISAJE 
URBANO 

MONÓTONO i 

Zona Noreste del 

Zona Sur del ten·eno 

Zona Noreste del terreno 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Espacios abiertos: 

a) Plazas Sectoriales: Caracterizado por elementos 

forestales plantados por los vecinos, sin mayor 

tratamiento generando desorden visual. 

b) Vecinal o de Barrio: De contribución vecinal o individual. 

GRAFICO N° 142 
PAISAJES URBANOS 

AV. CIRCUNVALACION ZONA AGRICOLA 
""- V - · L~- -· - -· 

ZONA AGRIC'O'í.A ¡ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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G.3 ORNATO: 

Se posee una vocación de mejoramiento a través de artificios 

paisajistas como piletas o caídas de agua, para ofrecer a los 

vecinos y transeúntes un contacto armonioso y pacífico con su 

entorno. 

Respecto a los parques y plazas proyectadas, la tendencia 

actual es crear espacios con servicios para el vecino, como: 

glorietas, juegos para niños y caminos de trote. La idea es 

otorgarles una función social, de recreación y descanso. 

H. PROBLEMÁTICA DEL ESPACIO URBANO 

La plaza; los parques, áreas recreativas en su totalidad no 

presentan una consolidación ni definición, existen espacios 

propuestas parcialmente con una planificación propia, más bien 

fueron acondicionadas acorde al crecimiento desordenado de 

la ciudad. 

No presentan mucha arborización, ni vegetación planificada. 

Existen áreas donde la vegetación fue tratada por el poblador 

vecino al parque. 
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GRAFICO N° 143 
ESPACIO URBANOS EXITENTES, MOQUEGUA 2014 

.,..._ .. .,-- ~"""- --·- - . _____ , -- "----
1 

Ovalo Balta 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

La calle; típica, estilo republicado en algunos sectores, 

monótona en varios sectores de la zona en estudio. Calles 

saturadas de una imagen cansada, pesada y desordenada. 

Calles angosta con una configuración de estilo republicano con 

casonas antiguas, y acondicionadas a una topografía agreste, 

con pendientes pronunciadas en algunos sectores. 

GRAFICO N° 144 
ESPACIO URBANOS EXISTENTES, MOQUEGUA 2014 

Calle Lima Calle Belén Av. 2deMavo 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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Deterioro urbano 

El área en estudio hay que resaltar que al lado sur de la 

Prolongación de la Av. Balta las calles, viviendas y espacios 

urbanos se encuentran más consolidados (pistas asfaltadas, 

viviendas terminadas, cierta vegetación en plazas y parques), 

en cambio al lado este de la Av. Circunvalación se encuentra 

en menor grado de consolidación, la totalidad de las vías 

locales no se encuentran asfaltadas. 

No existe mucha circulación de vehículos particulares en el 

sector, por lo cual el tránsito peatonal se hace más común. El 

poblador tiende a caminar por el borde o sobre la pista, pero no 

por las veredas. Existen ciertas áreas del sector que no 

presentan veredas, obligando al poblador a circular muy 

desordenadamente. 

GRAFICO N° 145 
IMÁGENES DE SECTORES CRITICOS 

Sector 2 de Mavo San Francisco Sector 28 de Julio 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

311 



l. CONCLUSIONES 

CLIMA 

- Por la ubicación dentro de una zona peri-urbana con vías 

amplias de primer orden por los dos frentes, encontramos 

fuertes corrientes de aire que alteran el confort de 

temperatura, ocasionando enfermedades respiratorias a la 

población. Se considerará en la alternativa el uso de árboles 

de follaje tupido y perenne colocándolos conjuntamente a 

las viviendas u hechos arquitectónicos. 

- Una zona altamente humedad por estar en el borde del Río 

Moquegua que nos bordea por sus afluentes, y también por 

la zona rural-agrícola que se encuentra colindando. 

- Por el alto porcentaje de insolación en el sector, se deberá 

crear espacios abiertos con áreas verdes, realizar la 

implementación y repotenciación del malecón turístico como 

también caminarías bordeadas de vegetación que facilite la 
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circulación de la población, contrarrestando la fatiga que 

pueda producir el asoleamiento en determinadas horas. 

- EL clima permite disposiciones muy flexibles. Es deseable 

propiciar una relación cercana entre edificación y la 

naturaleza, las edificaciones pueden tener varias alturas sin 

afectar su periodo de temperatura, considerando como 

altura interior promedio es de 2.50 m. Donde se requiere un 

tipo de ventilación cruzada . 

.,. 
VEGETACION 

- Carencia tratamiento de áreas verdes y vegetación propia 

del sector. 

- Tendencias de mejoramiento el aspecto verde, con el 

respaldo vecinal y contribución de Autoridades. 

- Se debe de proponer arborización acorde con las 

características del área de estudio, y proponer un 

tratamiento paisajista. 
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PAISAJE URBANO 

- El paisaje urbano en general es monótono y no tiene ningún 

atractivo visual. Las edificaciones y espacios abiertos 

urbanos están en proceso de consolidación. 

- Las viviendas son de estilo republicanos en la zona 

monumental de Moquegua, en los bordes de la ciudad son 

típicas, de uno a dos niveles, esto es común en todo el área 

de estudio, producto de ello es que todavía no se consolida 

una identidad de la zona de estudio. 

- La contaminación visual y física en la zona han causado un 

deterioro muy grave, las calles están llenas de desmonte, 

basura y animales, que interrumpen una sana circulación. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.4. VEGETACION: 

r ·- ·-------- -·----- ------ --- . - ---·· -- --·-··· 
1 1.4.3. PAISAJE : 
. ESPACIO CANALES ARTICULADORES: 

Av. Balta: Corredor vehicular, con áreas verdes 
puntuales en las bermas centrales (césped y 
flores ornamentales), tiene una envolvente 
edilicia por .consolidada (viviendas, comercios, 
edificios públicos, etc.) 

• Av. Ejercito-Bolivar: Corredor peatonal y 
vehicular, bermas centrales con Caminaría · 
peatonal y áreas verdes (césped y arboles 
frondosas). Creciente envolvente edilicia. Buen . 
estado de conservación. 

• Av. Circunvalación: Corredor vehicular con 
áreas verdes en las berrnas centrales (Césped y 
arbustos), envolvente edilicia parcial en proceso · 
de consolidación. 

PAISAJE URBANO 
La zona en estudio presenta como problema 

principal la homogeneidad en el tipo de 
construcción, altura de edificación. Material, 
colores, etc. ¡- --

~------~--] CONSTRUCCI 
e-óN~~%/ 

c:~,}~~:J 

L.4>~.i1~!JJLCJ 

G,,,.dS;~l;2~~w 

1 

~~,·~· 

AV. SIMON BOLIVAR AV. CIRCUNVALACION ZONA AGRICOLA 

- \., :.Jo•";-

. . Eñesta zona dé }<Í Cal~e ~azonas 
. Pasaje 1 con calle .1 y 2. son muy __ e:~~!las_~J'~~ 
·-·-·--····-···--·-···--------,------·---.;---:·=~~~\}oC 

OVALO AV. BALTA PLAZA ARMAS MOQ. 

• La contaminación visual y física, están un deterioro muy grave. Las calles están 
llenas de desmonte, basura y animales, que interrumpen la circulación del poblador. 

• Se debe de emprender programas masivos de mejoramiento de las áreas públicas 
como de los servicios a fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

ESPACIO URBANO 
La plaza; los parques, áreas recreativas en 

su totalidad no presentan una consolidación 
ni definición, existen espacios propuestas 
parcialmente con una planificación propia, 
más bien fueron acondicionadas acorde al 
crecimiento desordenado de la ciudad. No 
presentan mucha arborización, ni 
vegetación planificada. 

DETERIORO URBANO 
El lado sur de la Prolongación de la Av. 
Balta las calles, viviendas y espacios 
urbanos se encuentran más consolidados 
(pistas asfaltadas, viviendas terminadas, 
cierta vegetación en plazas y parques), 
que la Av. Circunvalacion, la totalidad de 
las vías locales no se encuentran 
asfaltadas. 

il . 

. 
. 
. 

CONCLUSIONES: 
paisaje urbano en general es 

monótono y no tiene ningún atractivo 
visual. Las edificaciones y espacios 
abiertos urbanos están en proceso de 
consolidación. 

Las viviendas son de estilo republicanos 
en la zona monumental de Moquegua, 
en los bordes de la ciudad son típicas, 
de uno a dos niveles, esto es común en 
todo el área de estudio, producto de ello 
es que todavía no se consolida una 
identidad de la zona de estudio. 
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4.1.4. MEDIO ESPACIAL 

4.1.4.1. USOS DE SUELO 

En contexto urbano del área de estudio presenta la Av. Simón 

Bolívar (Prolongación de la Av. Ejercito) como eje articulador inter 

distrital y a la vez inter regional. 

Según el plano de zonificación y usos de suelo del Plan Director 

el terreno se encuentra ubicado en una zona de Expansión 

Urbana con Restricciones que abarca más del 60% del terreno y 

el 30% corresponde a una Zona denominada Corredor Turístico, 

la misma que se tiene como entorno la zona Unidad de Desarrollo 

Territorial (UDET-01), la cual está concentrado la zona Urbana 

propiamente dicha consolidada y en proceso de consolidación. 

Debemos señalar que el área de estudio se encuentra en pleno 

proceso de consolidación. En el área de estudio se encuentran 

diversos tipos de uso de suelo entre los cuales podemos destacar 

el uso residencial, industria, comercio, vivienda, educación, 

espacios abiertos entre otros. 
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a. Uso residencial 

Tiene una predominancia de Vivienda de Tipo Unifamiliar, en sin 

presencia de viviendas tipo quinta y/o multifamiliares, el uso 

habitacional del suelo tiene una variada y compleja red de 

relaciones con el resto de actividades económicas y humanas. 

El uso residencial lo podemos clasificar en dos aspectos el formal 

constituido por casi el 80% del área de estudio y el informal 

constituido por las invasiones en sectores aledaños lo que 

representa el 20% restante. 

GRAFICO N° 146 
USO DE SUELO RESIDENCIAL 

Viviendas ubicadas en zonas críticas Viviendas ubicadas en zonas criticas 

ES EL MÁS ALTO 

. PO~C~:ci~iE 
ELO,USO 

SIDEN~IAL J 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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b. Uso comercial: 

El uso comercial del suelo podría ser preliminarmente dividido en 

tiendas de menudeo, su división podrá ser por tipo o genero 

magnitud, etc., en la zona de estudio existe una tendencia de 

crecimiento de la zona comercial en lo concerniente a la Av. 

Circunvalación por el Tipo de uso y su compatibilidad con otro tipo 

de servicios. 

GRAFICO N° 1~7 
GRADO DE CONSOLIDACION COMERCIAL 

Zona comercial de tipo ambulante, 
ubicada temporalmente en la av. 

Tiendas d moda, ubicada en la av. 
Circunvalación, eje con tendencia 

comercial-institucional. Ancash. 

,. 

Zona comercial establecidos en la 

--~ ~-··-~-~~-~ 

EL USO 
COMERCIAL SE 
ACRECIENTA 

CON LA 
VIVIENDA 

COMERCIO 
UBICADA EN EL 

SECTOR 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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c. Uso de recreación: 

El equipamiento juega un rol importante en la consolidación en el 

desarrollo urbano y como apoyo a su población. Dentro del área 

de estudio existe zona recreativa ya consolidada como zonas en 

vías de consolidación forestal. 

GRAFICO N° 148 
GRADO DE CONSOLIDACIÓN PARA USO 

.~- ----- - .. ~-

VISTAS DE 
ALGUNAS 
PLAZAS Y 

VI AS 
PAISAJISTI 

CAS 
UBICADAS 

ENLA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

La Av. Circunvalación es una vía importante de carácter 

Provincial, y de tipo recreacional-Turístico por la presencia 

paralela del Río Moquegua y contiguo al malecón turístico, se 

encuentra inconclusa, actualmente solo se prolonga hasta la 

bifurcación entre las Av. Circunvalación con la Av. Ancash. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5. MEDIO ESPACIAL: 
1.5.1. USO DE SUELO: r-------·---- --- ------ ------ -- --- -- - -------- - ----; r . .-.---"-d&lbii 

j USO RESIDENCIAL: 1 

¡_ __ --·-·----:::---------------:--- -------- :---- _._ __ - _____ j 

Predominancia de Vivienda de Tipo · 
Unifamiliar, sin presencia de : 
viviendas tipo quinta y/o , 
multifamiliares. 

: • La caracterización de la zona 
residencial es de tipo dormitorio. 
La mayoría de las viviendas · 
ubicadas contiguas al terreno son · 
alquiladas a servidores de entidades · 
públicas y privadas. 
El uso residencial lo podemos 
clasificar en dos aspectos: 

Formal constituido por casi el ' 
80% del área de estudio y · '---
Informal constituido por las . 
invasiones en sectores aledaños 
lo que representa el 20% · 
restante. 

·- -- - ·- - --- ' 

[ USO COMERCIAL:-] 

1- ~Existe. üná~teh'éiencía d-e crecimiento; 
' . dE) la. zon~ comercial er;¡ .· 1<! . Áv .. l 
'' · Circunvalación por el Tij:io-de uso-y' 

su coiTlpatibilij:lacj c_on. otro. tipo ·de! 
·.s:ervicios .. ·-· _:· ... · · .-.- ... : 

< -
"" ~-~' ;'.'. !; 

--~- ---
• . Según constatado en campó, ·existe : 

la proliferaCión del . espacio público l 
por ambulantes' provenientes. de :la \ 
zonas . alto" andinas. (Feria: del-¡ 
AÍtipl~no), · la ·_·qUe genera un': 

' · desórden' en .el ornato de la'ciudad'y,J 
· . ~1- cong~stionamierito d~l-tránsito; .al! 

: no confa,r:. ·con ;un. terreno. aprc;¡piado \ ' 
/------~------

( ELUSO ~ 

11 
i c~,:n:..=e :_· 
, CONLA 1 

1 VIVIENDil ·¡ 
1 COMERCIO 

l UBICADA EN EL ) 
SECTOR 

-para expender sus .productos.· · · ._e : 

- ' , - " ~'""' .. . J --·-·· .. --···. ------------

El área de estudio se encuentra en pleno proceso de consolidación. 
~,., ...... ,. •- ·'"''" .. · ~- ·"" :·S~g(i~--- el 

'---)~. 

plano de 
zonificación y 
usos de suelo 
del Plan 

el 
se 

en 
de 

~i.:t:'t~)X~:.l~:.:-,\-1 u·;¡;~~~-- .. con 

Restricciones 
que abarca 
más del 60% 
del terreno y 
el 30% 
corresponde 
a una Zona 
denominada 
Corredor 
Turístico. 

es una vía· 
importante de carácter Provincial, y. 
de tipo recreacionai-Turístico por la' 
presencia paralela del Rio 
Moquegua y contiguo al malecón . 
turístico; pero se encuentra . 
inconclusa, prolongándose solo 
hasta la bifurcación entre las Av. · 
Circunvalación con la Av. Ancash. 
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4.1.4.2. EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

a. Salud 

Actualmente cuenta con el hospital Regional de Moquegua a 5 

cuadras del Terreno de Estudio, la misma se encuentra operativo 

y consolidado, en los distritos contiguos cuentan con puesto de 

salud que no puede abastecer a toda la población de los sectores 

ya que no cuentan con la infraestructura adecuada en caso de 

enfermedades de alto riesgo. 

b. Religión 

Podemos apreciar un número considerable de iglesias tanto 

católicas como protestantes (Adventistas, Evangélicas, Testigos 

de Jehová, etc.) que se ubican en lugares estratégicos (cercano 

' 
a las parroquias) llamando la atención de feligreses, que buscan 

nuevas alternativas espirituales. 

c. Educación 

Con respecto al equipamiento educativo, el área de estudio tiene 

dos instituciones educativas que congregan gran parte de la 

comunidad escolar de la zona. Estas son la I.E. Daniel Becerra 

Ocampo y la l. E. Simón Bolívar. 
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d. Recreación 

Por su ubicación en una zona parcialmente consolidada, las 

zonas recreativas se encuentran ya establecidas, las mismas que 

están consolidadas y algunas en proceso de consolidación. 

El malecón turístico, que se encuentra en el borde del Rio 

Moquegua y adyacente a ala Av. Circunvalación tiene de una 

caracterización de ser Recreativo-Turístico-Vivencia!, por ser un 

borde que delimita la zona Urbana con respeto a la zona Rural del 

Sector de estudios, ubicada en Moquegua. 

e. Comercio 

El equipamiento comercial está constituido por pequeños 

mercados sectoriales de estructura precaria, teniendo como 

referente consolidado más próximo el mercado Mayorista de 

Moquegua, y zonas donde los ambulantes ocupan las calles 

provenientes del altiplano a expender sus productos. En el gráfico 

149 se puede apreciar que las inmediaciones del área de estudio 

existen zonas destinadas a diversos equipamientos como para el 

hospital regional, Comisaria, Plaza de Armas, áreas de reserva 

para parques zonales, etc. 
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GRAFICO N° 149 
EQUIPAMIENTOS DENTRO AREA DE ESTUDIO 

Equipamiento educativo 
LE Simón Bolívar 

Equipamiento recreativo 

mirador AL VALLE CENTRAL 

Equipamiento comercio 
Tienda comercial D 'moda ···---. ~l 

··' ¡ i 

~;~~.~;1~ 

Equipamiento salud hospital 

regional 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5. MEDIO ESPACIAL: 
1.5.2. EQUIPAMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO: 

SALUD: 

• Actualmente cuenta con ·el hospital 
Regional a 5 cuadras del Terreno de 
Estudio, la misma se encuentra 
operativo y consolidado, 
Los distritos contiguos cuentan con 
puesto de salud que no puede 
abastecer a toda la población de los 
sectores ya que no cuentan con la 
infraestructura adecuada en caso de 
enfermedades de alto riesgo. 

[RELIGION:___ ---

L-,.,--o-c-.-... -. ·' ---"_-,_-_-_---.. ·.------
. • · Podemos apreciar un número 

considerable de iglesias tanto católicas 
como protestantes (Adventista!>. 
Evangélicas, Testigos de Jehová, ·etc.) 
que se ubican en lugares estratégicos 
(cercano a las parroquias) llamando la. 
atención de feligreses, que buscan 
n1,1evas alternativas espirituales. . 

~,----- ---------------., 
! EDUCACIÓN: 1 

"-----~---------~----·------' 

Existen dos instituciones · educativas • 
que · congregan gran parte de la . 

. éomunidad escolar de la zona. Estas ¡ 
son: I.E. Daniel Becerra Ocampo y la.. 

' LE. Simón:Bolívar. · 
'; Lá universidad José Carlos Mariátegui. 

se encuéntra lo más próximo al áréa de · 
estudios, . ente rector de la Región 
Moquegua. 

'- ·-~·. ···-·· -~----~~ ... -"--····-· ~- . --- . ~ --. - ---- . ~-· .... --· 

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO 

COMAii!IA DE BOMBEROS 

.;:...:;. __ _ 

___ _.,..,. 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
I.E. SIMON BOLIVAR 

RECREACIÓN: 
.. , :.:<~,~·· .. ·>~~;<' ;;.¡'··: '~'~.·. ·, <·· ·.<?·:·· 

Las zonas recreativas se] 
encuentran ya establecidas, las 
mismas que están consolidadas y i 
algunas en proceso. 1 
El malecón turístico, que se l 
encuentra en el borde del Rio i 
Moquegua y adyacente a ala Av. ! 

. Circunvalación tiene de una ¡ 
caracterización de ser Recreativo-

1 
Turístico-Vivencia!, por ser un borde i 

¡ · que delimita la zona Urbana con 1 

L respeto a la zona Rural del Sector l 
; de estudios, · _j 

1 .. ,· -~ ~N •. -\\~-..-.. •. •. ')",-'<BI:\ 

~-- ~~~r-~· COMERCIO: 

EQUIPAMIENTO RECREATIVO 

MIRADOR AL VALLE CENTRAL 

· • El equipamiento comercial está : 
constituido por pequeños mercados 
sectoriales de estructura precaria. ~ 
El mercado Mayorista de : 
Moquegua, es el mas consolidado y · 
zonas donde los ambulantes ocupan · 
las calles provenientes del altiplano. 

~ • ......- .,....,,. ...,....,.._,-f: ···.u jJ ¡------- ~-~ 

--- !OTROS: i 

EQUIPAMIENTO SALUD HOSPITAL 

REGIONAL 

1-.. --~~--~~.---. ---. ----c-=~,~~, _ _j 
Se puede apreciar . que las~ 
inmediaciones del· área de estudio ' 

, existen zonas destinadas · a diversos : 
equipamientos como para el hospital ! 

'regional, Comisaría, Plaza de Armas,, 
áreas de reserva 'para parques zonales, 
etc. 
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4.1.4.3. ACCESIBILIDAD 

a. Análisis físico espacial de vías: 

La determinación de los espacios Canales constituidos por las 

vías y arterias, ejes de articulación en sus diferentes escalas se 

encuentran presentan un grado de consolidación dadas las 

características de conexión de actividades socio económicas del 

lugar, en su defecto las vías locales que se encuentran ubicadas 

en las zonas de expansión urbanas se encuentran en proceso de 

consolidación existiendo sectores que aún se presentan en 

estado de trocha. 

b. Trazado vial y jerarquía: 

La jerarquía de las vial se da en dos Avenidas Principales tanto la 

Av. Simón Bolívar como también la Av. Circunvalación cada uno 

con una particularidad diferente: 

- Av. Circunvalación: Eje articulador entre la Carretera 

Panamericana con la Interoceánica, vía para vehículos de 

carga pesada, la misma que a nivel local articula la Provincia 

de Mariscal Nieto con el Distrito de Samegua de carácter 

comercial-industrial, adyacente y paralelo al Rio de Moquegua 
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la cual nos permite un intercambio socio cultural y económico 

con la ciudad de Moquegua. 

Av. Circunvalación. 
Vías asfaltadas 

LASVIAS 
ADYACENTES 
AL TERRENO 

SE 
ENCUENTRA 

GRAFICO N° 150 
VIAS Y ACCESIBILIDAD 

Cruce calle amazonas 
con av. Simón Bolívar. 

Vías asfaltadas 

11 
.. • EJE PRINCIPAL 

' 
' 

EJE PRINCIPAL 

Av. Simón Bolívar 
Vías asfaltadas 

AL DISTRITO LOS 
ANGELES 

EJE SECUNDA~iiO 

AVENIDA SIMON 
BOUVAR 

AVENIDA BALTA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

- Av. Simón Bolívar: Paralela a la Av. Circunvalación, por su 

sección Vial tiene un carácter Urbano y de integración entre 

la Provincia y el Distrito de Samegua, en su prolongación se 

articula con la Av. Circunvalación, y con la Carretera 

Interoceánica. 
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- La Av. Ancash: Tiene como función enlazar el tránsito de las 

vías locales, como también articulan las Av. Circunvalación y 

la Av. Simón Bolívar. 

- La Calle amazonas y la Calle Carlos Mariátegui: Que delimita 

indirectamente al Terreno de Estudio tiene un carácter Urbano 

local, de Transito liviano, tanto de transporte público como 

particulares. 

c. Jerarquía de vías: 

La jerarquía de vías se divide en dos tipos: 

PRINCIPALES : AV. CIRCUNVALACION 

AV. SIMON BOLIVAR 

AV.ANCASH 

SECUNDARIA CALLE AMAZONAS 

CALLE CARLOS MARIATEGUI 
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Av. Circunvalación Cruce calle amazonas 

con av. Simón Bolfvar 

Av. Simón Bolívar Av. Ancash 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5. MEDIO ESPACIAL: 
1.5.3. ACCESIBILIDAD: 

L~~~s~ --~~ ~--- --~-~=~------ --· --- ------- ------- ------ -- --- -- -- -- ---- -
.. . LOs" éjes de Íuticul~ción presentan caracterlsticas de conexióñ de acÍividades sooio · 

económicas del lugar. ·Q.:;;;;:.-----·\ 
' • Las vías locales que se encuentran ubicadas en las zonas de expansión urbanas se : 

enc~ent~n- en proceso de co~solidaci~n _existiendo sec:tores en estado de troc~a_. 

VIAS ADYASENTES AL 

1 
TERRENOSE 

ENCUENTRAN ASFALTAS 

lJERARQUÍA DE VÍAS: --- l 
¡Ca iéilú~ui~: ·cie ~iá;59-: ci¡\¡icié e~-d~ fipi)6: ., '.-- ., 

1 Y CONSOLIDADAD 1 ;; PRINCIPALES : A. V. CIRCUNVAL.ACION.: 
!. . -A.V .. SIMON BOI..I'i!AR 

. . . A.V,ANCASH: .• .· .. 
;. SECUNDARíA: : CALLEAMAZON/~.S ..... . 
¡;. . . .~9~L~': 2~R_l-9.~c~~~!.':~~:.c. 

AL DISTRITO LOS 

EJE PRINCIPAL (J.i¡¡¡;~;.~~WE-:".fi,;,,~ .. ,¡::;~ CJ!, 

EJE PRINCIPAL ····-~---·································m··········r 
........ ···································· ....... . 

¡.; ,;~~~~r,:::¡;:;;¡;¡::;::::.:;; :::¡ A~:~~t¡~oN 
EdE PRINCIPAL 

t:::::::::;:;-:-:·::;:;~;·q ZONA URBANA 1';:,'./,:'-''] ZONA RURAL 

AV. CIRCUNVALACION 
VIAS ASFALTADAS 

---------·-¡:=-· 

CRUCE CALLE AMAZONAS 
CON AV. SIMON BOLIVAR 

VIAS ASFALTADAS 

AV. SIMON BOLIVAR 
VIAS ASFALTADAS 

\~ ... _ 

1 

AV. CIRCUNVALACION 
CON AV. SIMON BOLIVAR 

r- -

j TRAZADO VIAL Y JERARQUÍA: 
L 

'Av;.circunvalación:·- ---- --- --~- ·- _·- · """·~·-;----· ~- _ • . _ . 
_ ~!=je artiéúladór enttela Carretera Panamericana con la Interoceánica; via de carga pesada, articui~ l_á Provincia 

:de Mariscal Nieto con él Djstrito:de Samegua·de ca"rácteúÓinerciál-industríill,.adyacente y páralefo atRio dé 
[Moquegua 1~ cual"nos permite un interéambiosoÓio cultu'rafy económico. ~ · · · ., · · · · 
,Av. Simón Bóliva~: -· . . . . . · " . :. . : • · . . .. _ · .- · 
¡ Páral_el_a a Ia-Av: Circunv~lación; tieñ'é. un_cará:éter_ U~bano y de ir}t~gración entre la; Pro\(inciia y ei_Distrito de_ 
:.Sainegua, se articula con la: Av;: Circunvalación, y con .la ·Car~etera .Interoceánica. Via· de Cargá mediana y_ 
iTransporte· Público ·como privado. - · · ·· · · ' · · · · · · · · - · · ·-
' La··Av. Ancash:. · -· - . . .. 
:·Enlaza las vi as locales, ~Í"ticulando 1~ Áv: CÍrcunvalación.y .la Av, Simón Bolivar. . 
t La·c~ué amazj:mas y la ·calle Carlós;MariátegUi: · . ·_ · · · -. ·· .. : :' · ; ·. · ·- . · 
iiien~ un parácter Urbano local, ¡jeTransito liyiano·,-lanto de_transporte público como particulares: 
¡~-~~--~: •••--"• ~-~--'••-•···--··- '" ~-•••• • •-·o--•"_;; ___ .<"--••••,••••••••- •-·•·-"•'"""""- •"'•·"•••~- ••'··~·-•-· -•·•-·•':.~ "''••"•-••• ••'--~'-'"-··--•" ••••'----.::,., __ , ___ ~ 

INGENIE AlA 
CIVIL, 

ARQUITECfURA 
YGEOfECNIA 

a~ 
&~ 
U) ~ 
~a 
'S¡ 
U) U) 

A A 
U) .J 
V) <t: 
~ ~ 
U) -
:S 'S 
z~ 

TESISTAS: 
BACH.ARQ. 

EOGAR 
MOLLINEDO 

CASllllO 
BACH.ARQ. 

MARIAELENNA 
MORENO 
MAMAN! 

DIRECTOR DE 
TESIS: 

ARQ.PERCY 
lORRICO 

FRISANCHO 
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d. Estado de vías 

El estado de las vías dentro del área de estudio se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

- Vías asfaltadas 70% 

- Vías afirmadas 20% 

- Vías sin afirmar 1 0% 

GRAFICO N° 152 
SECCIONES VIALES DE ACCESO AL TERRENO 

SECCION A·A 
AV. CIRCUNVALACION L.___ ____ ___..j 

V E 

SECCION 0-D 
CALLE AMAZONAS 

V E 

t 200 ~ J,OO 1 

SECCIONC-C 
AVENIDA ANCASH 

(''.00. 3.00 • 
... 

SECCION 8-B 
AVENIDA ~ MON BOL IV AR 

,. .. 

,. .. 

'"" 

E V 

1 2.!1) '"" 1 

E O ,,. 1 3.00 ,2,401 

... 
1 E 1 y 1 

~.oa 2.00: . ... 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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e. Accesibilidad al terreno: 

El terreno de estudio se encuentra ubicado en la zona intermedia 

de la manzana, así mismo tiene 2 frentes definidos, con 

características diferentes, por lo tanto la accesibilidad al terreno 

se propone por la Av. Circunvalación la cual se dará como eje 

integrador con las demás vías principales. 

Como segundo eje a considerar para el acceso al terreno es la 

Av. Simón Bolívar, como zona de acceso secundario. 

f. Frecuencia: 

Según el cuadro podemos apreciar que las horas punta de 

frecuencia de vehículos se incrementan hasta en un 60% debido 

a que en estas horas la población del sector se desplaza hacia su 

centro de labores como también hacia sus viviendas. 

En cuanto al transporte urbano este constituye un 50% de los 

vehículos que circulan por la zona. El transporte privado 

constituye el 40% así como el transporte pesado o de carga el 

10%. 
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No 

1 

2 

3 

4 

CUADRO N°57 
ANALISIS DE FRECUENCIAS DE VIAS PRINCIPALES 

HORAS DE FLUJO EN 
UBICACION MENOR HORAS PROMEDIO · 

FRECUENCIA PUNTAS 

AV. CIRCUNVALACION 3 VEH./MIN. 6VEH./MIN. 4,5 VEH./MIN. 

AV. SIMON BOLIVAR 4VEH./MIN. 10VEH./MIN. 7VEH./MIN. 

AV.ANCASH 1 VEH./MIN. 3 VEH./MIN. 2VEH./MIN. 

CALLE AMAZONAS 2 VEH./MIN. 6VEH./MIN. 4VEH./MIN. 

AV. CIRCUNVALACION 

TIPO TRANSPORTE % PROMEDIO 

TRANS. PUBLICO 20% 

TRANS. PRIVADO 50% 4.5 VEH./MIN. 

TRANS. CARGA PESADA 30% ' 

AV. SIMON BOLIVAR 

TIPO TRANSPORTE % PROMEDIO 

TRANS. PUBLICO 60% 

TRANS. PRIVADO 30% 7VEH./MIN. 

TRANS. CARGA PESADA 10% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

GRAFICO N° 153 
PROYECCIÓN PORCENTUAL 

PROYECCION EN PORCENTAJE% 

SO% :--::~-1-------------

4S% l '1t---==---==--=-= 
40% /-----~ 1----------·-
3S% ' 
30% ' G __ L-.ll··-

/ ----- ' .-TRANS. PUBLICO 2S% ,-/ --- f----

20% / ,ru - -' J~--·- TRANS. PRIVADO 
1S% /~ ; ---- ' ~------- 1 -------
10% //r- l 1 ~---- ¡, ¡--- , .. TRANS. CARGA PESADA 

S% r~/~. __ , t-~ ____ ¡; // 
0% --JL---------.-------------,---------( 

TRANS. TRANS. TRANS. 
PUBLICO PRIVADO CARGA 

PESADA 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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g. Conclusiones 

Vías: 

- El trazado de las vías es lineal, presenta en su mayoría una 

disposición ortogonal o trama reticular debido a la 

consolidación de la zona (asociaciones de vivienda). 

- La jerarquización vial se da principalmente por la Av. 

Circunvalación y La Simón Bolívar por sus secciones viales y 

grado de consolidación. 

Flujos 

- El mayor flujo tanto vehicular y peatonal que presenta la zona 

se da por la Av. Simón Bolívar y la Calle Amazonas, así como 

también encontramos flujos moderados en la Av. 

Circunvalación, por ser esta vía ya consolidadas. 

Acceso 

- El acceso al terreno se da por la Av. Circunvalación, y como 

acceso secundario se dará por la Av. Simón Bolívar, convertido 

en ejes integradores de la Provincia con el Distrito de 

Samegua. 
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4.1.4.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

a. Agua potable 

En el Cuadro siguiente se muestran las formas alternativas de 

abastecimiento de agua de la población de las provincias de la 

región Moquegua, siendo la red pública dentro de la vivienda 

la más utilizada en las provincias de Mariscal Nieto e llo, sin 

embargo la provincia de Gral. Sánchez Cerro es la que solo 

cuenta con un 8% de la red pública. 

En el sector de estudio la cobertura de servicio de Agua es de 

aproximadamente de un 93%, restando cubrir las áreas que 

no cuentan con el saneamiento físico -legal como es el caso 

de la zona de expansión urbana, según la EPS. 

CUADRO N°58 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA POR 

PROVINCIAS DE LA REGIÓN MOQUEGUA, 2011 
Provincia 1 Mariscal Nieto ! Gral. Sánehez ~ llo 

1 
Región 

r---~----- --.-- __ __L_~~~o __ - --t-
Cat .. gorias V.A % 

1 V.A ¡ % V.A % V.A % 

R<>d pública D<>ntro 
1 (Agua potable) 13 370 58% 634 8" " 13 917 82% 27 921 59% 

Red Pública Fuera 2 705 12% 875 12% 1 991 12% 5 571 12% 

Pilón de uso 2 242 10% 207 3% 600 4% 3 049 6% público 

Camión, cisterna 269 1% 6 0% 69 0% 344 1% 

Pozo 207 1% 141 2% 86 1% 434 1% 

Río, acequia 3 282 14% 5 506 72% 62 0% 8 850 19% 

Vecino 595 3" ;o 173 2% 208 1% 976 2% 

Otro 283 1% 57 1% n 0% 412 1% 

Total 22 953 100% 7 599 100% "17 005 100% 47 557 100% 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTAD{STICA E INFORMATICA- CENSO DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA, 2 007. 
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20ii 

R9d 
pública 
Dgntro 
(Agua 

potablG) 

GRAFICO N° 153 
!MIENTO EN LA REGIÓN MOQUEGUA, 2011 

R9d Pilón dQ Camión. Pozo Río. VQcino Otro 
Pública uso cist9rna acGqula 
FuGra público 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSO 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

CUADRO N°59 
SERVICIO DE AGUA - TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA EN 

LA REGIÓN MOQUEGUA, 2011 

p . . \ ~ . 1 N' J Gral. Sánche% . 1 11 ¡ R 1 · ~-~~~~-.L~~~~::0 _______ Cerro __ ·-··-·!~---~-·----j-----_:g 0~---
Categorías Casos 1 % ! Casos % ' Casos 1 % . 1 Casos 1 % 

Si tiene sen~cio 17 087 93% 1 571 92% 8 506 52% 27164 74% 

!lo tiene servicio 1 230 ]C.' ,., 145 s•· .~ 8002 48% 9 377 26% 

Total 18 317 100% 1716 100% 16 508 100% 36 54'1 100% 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

b. Alcantarillado 

En la región Moquegua tienen instalada la red pública dentro 

de la vivienda el 55% de la población, mientras el 15% solo 

cuenta con pozo ciego y el 18% no cuenta con ningún sistema 

o forma de disposición de excretas. 
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CUADRO N° 60 
SERVICIOS HIGIÉNICOS (PORCENTAJE) EN LA REGIÓN 

MOQUEGUA 2011 
¡----------~~~~~i_:_-, _____ c _______ ¡ Región 

- _Categorlas Mari•é:al Ni.,to Genert!;:C,nchez llo +. 
Casos % -Ca•os=:::.=--;¡--:Tc;;;~ --% ¿;;~. % 

Red pública dentro 
12 629 55% 711 9% 12 966 76% 26 306 55% 

de La Viv. 
Red pública fuera 1 761 8% 578 8% 932 5% 3 271 7% de la Viv. 

Pozo séptico 633 3% 341 4% 897 5% 1 871 4% 

Pozo ciego 2 309 10% 2819 37% 1869 11% 6 997 15% 

Rio, acequia 143 1% 173 2% 9 0% 325 1% 

tlo t1ene 5 478 24% 2 977 39,~ 332 2% 8 787 18% 

Total 22 953 100% 7599 100% 17005 100% 47557 100% 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

GRAFICO N° 154 
HIGIÉNICOS (PORCENTAJE) EN LA REGIÓN, 

2011 
70% 

60% 55'6 55~ 

50% 

40% 

30% 

20% 

IO~i 

0% 
Red pública R9d pública Pozo Pozo ciego Rio, 

d•;mtro dg la fug.ra dQ la séptico acG~qu1a 
Viv. Vfv. 

110 Mariscal t,ligto % 11 GonGral Sánchºz C.grro % t:1 llo '~ m RQigión % 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTAD{STICA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

CUADRO N°61 
SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA SEGÚN EL TIPO DE 

ÁREA (2011) 

· Provincia _¡_ _Mariscal Nieto 
. Gral. Sánehez 

llo Región 
- .. --S!r~-~-- -.-----Se--;;clol Área r.Urbano - Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 1 Rural 

Red pública 
12 534 95 686 25 12 966 26 186 120 dentro de la Viv. 

Red pública fuera 
1742 19 489 89 932 3 163 108 de la Viv. 

Pozo séptico 473 160 213 128 868 29 1 554 317 

Pozo ciego 1187 1122 881 1 938 1 846 23 3 914 3 083 

Rio, acequia 67 76 53 120 5 4 125 200 

llo tiene 3 544 1 934 832 2 145 289 43 4 665 4 122 

Total 19 547 3406 3 154 4445 16 906 99 39 607 7 950 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 
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GRAFICO N° 155 
SERVICIOS HIGIÉNICOS POR ÁREAS EN LA REGIÓN MOQUEGUA, 

2011 

o R<:>gión Urbano Cl R<:>gión Rural 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

Según el cuadro 60 se observa que 26 306 viviendas 

disponen de servicio higiénico conectado a la red pública de 

desagüe dentro de la vivienda, lo que representa el 55,3%; 

seguido de 8 787 viviendas que no cuentan con este servicio 

18,5%. Menores porcentajes tienen las viviendas que poseen 

pozo ciego o negro/letrina 14,7%; las viviendas con red de 

desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 

6,9%; las viviendas que utilizan pozo séptico 3,9% y las 

viviendas que usan el río, acequia o canal como servicio 

higiénico, O, 7%. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5. MEDIO ESPACIAL 
1.5.3. ACCESIBILIDAD: 

l-AccEsle-ILIDAD-AL-TERRENO~------- --
~--:;---:--~---~·:--:.--:-~.--.. ----:----------.-·--:---.-, --·-::----.::·-:--.--~-~:~·---- - . ··- - -
i El terreno de estudio se encuentra ubicado en la zona intermedia de la manzana; así mismo 

El estado de las 
dentro del área de 
estudio se puede 
clasificar de la siguiente 

'SEPLR V E pp JARDitl pp E V 

: '-'' 900 : • ., 1 '-" : '" 1 .,, 1 9.00 : '00 i '·"' 1 
11~ ~00 

SECCIONA-A 

;2 frentes definidos, .con características diferentes, por lo tanto ·la áccesibHidad ai ·terreno se'-'---------------------------=~----: 
'propone por la Av. CircUnvalación la éual se dará como ej~ integrador. con las demás vi as : J ----K --- ~~ 
!principales; ..•. :----··,_~ ~-= 

;rt:t: LJ l~~~ 1 tJ 
:como segundo eje a considerar para. el acce5o_al terreno es la Av. Simón Bolivar; como z~~naE_ ~de~-~! ;E~~~~~~~~~[\:i[II 
:acceso secundario . - - - - . · - - ,..,.,._~Q. 
~--~·-·- ---~-- ,_ __ -·-·---- --·- _____ ;._ ___________________ - ---·------- ~----·- ·----~~ 

i V : E 1 pp JARO• 1 pp 1 E : V 1 
ZDo J.llo ".co ~: a.eo 300l.tXI 

SECCION B-B 
AVENIDA SIMON BOLNAR ------~· 

1 FRECUENCIA:- _ ''1·' 

Lt 1 ! 1 ¡ _U 
¡ ;;• 7'~-;:-;-er;- -;· .'-~'"'-' "'<:'· -Q:'"'"' "-, _ "":<--~.-,:-"t~"X <o' '''" • _;;• -~"">-~-· ·:;::;~v.~· ·~ .• o-"'«;-,-~-~--~'"''f' F~.--~"~",¡;~-·7 """:'.~- -:'' -..~· ~;::--7~.,:,·~~- ::='""'"'"·.;;:-~·;.-·-'"';' .-- ·!/·; . • -~>P' 

tl>e~9~;el,~l,la~ro:p~d~"'!~~~'Pfec.i'ir, 9ue_ ~a~,~9~~~¡~Lnít~ :~~ fr~~pcJ~:-d~;'{eplq¡!~~~_inéf.ej:~~~t.~ 
'¡ h~st~:el! yn_6()%·d_e!;ll~o:l\l:~ur;:~n, E!.~~~-~,<?~~ .. la po~J~,C:l.~~- d_e(s¡;ctc?rJ!~;-~~P.J~~ h.a~1a:~~s c:e!l~' 
. d¡¡'laoor~s:com,o,j~I'Tlb!én~hacla,_su~,VlVIE!nd_as. :, 'cZ"' ·:,·r;. ,:,·.·: ., ··:,,~:;.~-: ::' .··, "<"'. { e',·:;. 

PUNTO UBICACION HORAS DE FLUJO EN' PROMEDIO 
MENOR HORAS 

FRECUENCIA ~UNTAS 

1 AV. CIRcutNM.ACtON 3VEH,'MIN. 6\'EH,a.~N. 4.5 VEH,n.~N 

2 AV. SIMON BOUVAR 4VEH,,!MIN. 10 VEH¿1'JIN. 7VEHJI.1JN 

3 AV.ANCASH 1VEH,'MIN 3VEH,n.UN. 2VEH,¡IJIN. 

4 CALLE AMAZONAS 2Va-t.LM!N. 6VEH,¡:,fJIN. 4VEH,¡Mlr-t 

AV. ORCJNVAI.AOON AV. SIMON BOUVAR 

nFOTRANSPORT!: 1 % I'ROMEDrJ nFOTRAÍ'ISPORTE 1 % 

TRANS. FUBUCO 1 2();1 

1 TRANS.PRIVADO 1 ro;; 145VEH./MIN. 

TRANS. CARGA PESADA :;:,;; 

PRO'YtCCCOt• Ul PORCUUAJE% 

/11····--- ----E r~·~: -----~~~ 

~.: ¡:::~:::::::. --,}
~~ t>=--,~-: --: -= . v;> -·- ---; -
i~ Tt"'_.~· -- --j -~ 

~ 1:~~-::-... - '~·:~~~="-~~··/· 
~ JRAJ-4. fRAJ~ 

PU!!UCO PRIV-'00 CAJ!.GA 
PfSADA 

TRANS:FUSUCO 1 !m! 

1 lRANS.PRIVAOO 1 ;;o;¡ 17VEH/MIN. 

TRANS. CARGA PESADA ;o;; 

PROYlCOOf~ EN PRORCENTAJE1i -(::,-u· ________ .. __ _ 
~o% 1//~ --------· 
..:~n 1/ ' 

]_..r, - -
'""r ..---·: --._·]--·-,---,.,.v' ' 
""' i.-/-: 1 __ /''''11~ 
"" 1:::::---- _ _1_..:..__ __ ~/ 

ta4NS. TRANS. ~&. 
f't."Bll~O I"RIVAOO CARCA ,.....,. 

CONCLUSIONES: 
VIAS: 

VE PP SV PP El3 

1 :WO 1 3D~ 1 fi!O 1 2.=l~ 3.00 1 720 1 3.00 1 2.o40 l 

SECCIONC-C 
AVENIDAANCASH 

L 1 r J 
V E F1 E V 

1""1 "" 1 ~~: 1 ,_., !'rol 
SECCION D-D 
CALLE AMAZONAS 

El trazado de las vías es lineal, presenta una disposición ortogonal o trama reticular debido a la consolidación de la zona 
(asociaciones de vivienda). 
La jerarquización vial se da principalmente por la Av. Municipal, seguida de las avenidas La Cultura y La Av. Bohemia Tacneña 
por sus secciones viales y grado de consolidación. 
FLUJOS 
El mayor flujo tanto vehicular y peatonal se da por la Av. Simón Bolivar y la Calle Amazonas, flujos moderados en la Av. 
Circunvalación, por ser esta via ya consolidadas. 
El resto de las calles y avenidas presenta un flujo minimo de peatones y de vehiculos. 
ACCESO 
El acceso al terreno se da por la Av. Circunvalación, y como acceso secundario se dará por la Av. Simón Bolivar, convertido en 
ejes integradores de la Provincia con el Distrito de Samegua. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5. MEDIO ESPACIAL: 
1.5.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO: 
------------------------- ---·- -------
SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

---·----- ----·- -- -----··----~-- -··------------------ - ~ - - -- - . " - - - -- - - - -

El sistema de agua potable de la ciudad de Moquegua se 
:abastece de 02 fuentes: superficial y subterránea. 
:Tipos de abastecimiento y captación de agua en Moquegua se 
caracterizan por tres zonas : por filtrado o por presencia de 
napa freática ,por sistema de bombeo y por reservarías. 
AREA SERVIDA =93% 
. AREA SIN SERVICIO = 7% 

Las aguas servidas de la población (27 
~ ~, _ _:.:_:s ____ .:_~.-.. --.~ 000 hab.) de la ciudad de Moquegua 

llega hasta un pozo séptico (laguna de 
oxidación) efluente altamente 
contaminado usado para riego. 

SERVICIO DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO: 

;~--oeniró ~é!ei -área-Hé"_éstuCíiü:eXi5te6 -zoñ~s· éilie·n·g-~üeñtan.ri'oriios .servicios 'de a~-ua potá6ié-y aic~rita.rillaCióc¡)c;r:: 
: . encontrarse en proceso de consolidación o ocupadas por irwá~ióíi: ' . '. ' . ., : . . . ~- '" : ' ; ' ' i 

i · Lá ~iudá~ ~e Moquégua .cuenta .~oi11a red de al~antaiili~do en ~a mayor' parte. de la ciudád, · tod~~ra· se' vie_nen ¡ 
: . realizando ot>ras:·de. construc910n de alcantanlla~ ·en)o~ centros.pobl~dQs ·de ·che~~chen san Antomo y 
' Samégua ·· · ' · ' · . · · . · · · . • · · -- · . ·. · · 
:; El sistem~ de alc~ntaiillas ·~e utiÍÍz~ par~ ~vác~ar el 'agu~:de. llu\/iá~ las cu'ales se' une. co~.-é1 'sfste~a de 

L· )t:_:~gó~ pa~~Y:~? ~~P-~~~~~ ~~~~á~:un~:-~~--~_>ii_~~!()n .. ::~ .· -~---: ___ ,__ ~~:,. · _____ ·__ ___ _ _____ ....... -~ ~ -.. · 
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c. Electricidad 

Según el censo del 2011, del total de viviendas particulares con 

ocupantes presentes, 38 168 disponen de alumbrado eléctrico 

conectado a la red pública, mientras que 9 399 viviendas aún no 

tienen este servicio. En cifras relativas, el 80,3% de las viviendas 

posee este servicio, que representa un importante crecimiento de 

61,7% en relación con 1 993. En cambio, las viviendas sin el 

servicio de alumbrado eléctrico han disminuido de 38,3% en 1 993 

a 19,7% en el 2011; en cifras absolutas equivale a 2 286 viviendas 

menos con este servicio. 

GRAFICO N° 156 
VIVIENDAS CON O SIN ALUMBRADO ELÉCTRICO 

Gral. Sáncho;,z llo 
C.;,rro 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 
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CUADRO N°62 
VIVIENDAS CON O SIN ALUMBRADO ELÉCTRICO 

Provínda 1 

Categorías f---M··-a·r .. i·s-ca·-,·· N··-ie--t-o. -....,-G-ra_l._sá~~;;;;:~~~~r~=~~--ITlo ______ =J ____ ,_~:.g~ón······--·--
Casos % Casos_ % 1 Casos !. % Casos l · % 

Si 17 819 78% 4 233 56% 16 116 0,95 38 168 80% 

llo 5 134 22% 3 366 44% 889 0,05 9 389 20% 

Total n 953 100% 7 599 100% 17 005 47 557 1007: 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

Según el censo del 2 011, las provincias que tienen un porcentaje 

superior al20,0% de las viviendas que no cuentan con alumbrado 

eléctrico por red pública son: General Sánchez Cerro con 44,3% 

y Mariscal Nieto con 22,4%. En el otro extremo, la provincia con 

menor porcentaje de viviendas sin alumbrado eléctrico por red 

pública es llo con 5,2%. 

CUADRO N°63 
ENERGÍA QUE MÁS UTILIZA PARA COCINAR 

1 Provincia -

~~~cal Ñi;t-o -~~;(:erro -- Región 
· Categorías Ji o 

- -·· ·------· -e----··-·----
' Casos % ¡ Casos ! % Casos % Casos % 

Electricidad 869 4% 38 o•· " 478 3% 1 385 3% 

Gas 11 304 48% 937 129~ 14 198 80% 26439 54% 

Kerosene 2 025 9% 100 1% 1 666 9% 3 791 8% 

Carbón 36 0% 2Z 0% 13 0% 71 0% 

Leña 7704 33% 6 353 81% 394 2% 14 451 29% 

Bosta, 
237 1% 142 2% 4 0% 383 1% estiércol 

Otro 27 0% 3 0% 16 0% 46 0% 

llo cocinan 1 363 6% 252 3% 918 5% 2 533 5% 

Total 23 565 100% 7 847 100% 17 687 100% 49 099 100% 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA - CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 
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GRAFICO N° 157 
ENERGÍA QUE MÁS UTILIZA PARA COCIN~s 

1:3Mariscal ttic;¡.to O Gral. Sánchez Cerro allo 

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2 007. 

A nivel de provincias y respecto al uso del gas, las provincias que 

más utilizan son: llo con 80,3% y Mariscal Nieto con 48,0%, de 

igual manera, la leña es usada por el 81,0% de los hogares en 

General Sánchez Cerro y el 32,7% de los hogares en la provincia 

de Mariscal Nieto. 

El kerosene es empleado en los hogares de las provincias en 

porcentajes menores al 10,0%: llo con 9,4%, Mariscal Nieto con 

8,6% y General Sánchez Cerro con 1 ,3%. Los hogares de las 

provincias de Mariscal Nieto e llo consumen con mayor frecuencia 

la electricidad. 
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En relación con la bosta o estiércol, el 1,8% de los hogares de la 

provincia de General Sánchez Cerro la usan. 

El área de estudio no cuenta con un abastecimiento total en 

cuanto a servicio eléctrico, en algunos casos solo cuenta con 

alumbrado público a lo largo de las Avenidas principales y el otro 

restante de la población cuenta con conexiones clandestinas o no 

tiene servicio eléctrico. 

Zona servida = 78 % 

Zona sin servicio = 22 % 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.5 .. MEDIO ESPACIAL: 
1.5.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO: 

l SERVICIO DE ELECTRICIDAD: 
L_ --·-----. ------------. - - - ~ - ~ . -
• La laguna de Aricota está situada en la provincia : 

de Candarave, la central hidroeléctrica de Aricota; · 
la cual abastece de energía eléctrica a las · 
ciudades de Tacna, Moquegua e llo. 
La ciudad de Moquegua es principalmente 
abastecida por 2 temas (A y B), las temas C y E · 
vienen de "Los Angeles" y ''Torata" 
respectivamente y la tema D continua hasta "El 
Valle". 

· • Electrosur se ubica en la av. Andrés a. Cáceres 
prolongación san Martín· a unos pasos del 
cementerio (Moquegua). Esta ubicación es; 
favorable ya que se encuentra alejado del casco 
urbano. 

La Subastación de Moquegua se encuentra ubicada en 
el anexo CALALUNA del sector de MONTALVO, muy 
cerca de la ciudad de Moquegua. Análogamente en 
Subestación de Lima 

1 LEYENDA 1 

1 Red eléctrica(Terma B)~ 

CONCLUSIONES: 

SISTEMA ELECTRICO 
~ 

• El abastecimiento de agua se da en la totalidad del área de estudio, en zonas de expansión Urbana no se llega a dar el abastecimiento de este tipo de servicio, la misma que no se dan 
proyectos integrales de conexión de redes de agua. 

• Esta escases de agua conlleva a tener presente sistema de reutilización de agua, a través de pozos de aguas de tratamiento y la reutilización. 
• Con respecto a la red de desagüe y alcantarillado, esta no se da en la totalidad del distrito, existiendo sectores que vienen utilizando pozos sépticos. Se requiere la inserción de proyectos 

integrales de agua y desagüe para todos los sectores desabastecidos de la Provincia y mejorar las condiciones de vida de la población. 
• Si bien el servicio de electricidad abastece casi la totalidad del área de estudio, hay zonas desabastecidas que no son contempladas debido a que son producto de invasiones. 
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d. Servicio de limpieza pública 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos contamina el aire, 

el agua superficial y subterránea; y los suelos, especialmente si 

se vierten residuos químicos peligrosos, productos domésticos 

con ingredientes corrosivos, tóxicos, inflamables o reactivos como 

pinturas, limpiadores, aceites, baterías, pilas y pesticidas, 

sustancias que requieren un especial cuidado al desecharlos. 

GRAFICO N° 158 
BOTADERO DE MOQUEGUA 

FUENTE: MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE /LO-GERENCIA DE SERVICIOS A LA 
CALIDAD.2012. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIET0.2012 

La información estadística de residuos sólidos ha sido 

proporcionada por la Municipalidad provincial de Mariscal Nieto, 

llo y Dirección Regional de Salud Ambientai-DIRESA. 

La generación de residuos sólidos en la región Moquegua se ha 

incrementado debido al aumento del comercio ambulatorio y la 
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ocupación informal. Asimismo, la falta de educación sanitaria y 

participación de la población está conduciendo a una situación de 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, sin embargo, existen 

algunos avances en dos municipios provinciales llo y Moquegua, 

ellos cuentan con un instrumento de gestión que es el Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos sólidos (PIGARS); y 

están elaborando un Proyecto de inversión pública para mejorar 

la gestión integral de los residuos sólidos. Sin embargo, la 

provincia de Gral. Sánchez Cerro recién está realizando las 

gestiones para mejorar el servicio. 

Residuos sólidos generados 

Según información proporcionada por las Municipalidades 

provinciales de llo y Mariscal Nieto, el distrito que genera mayor 

cantidad de residuos sólidos es el distrito de llo, con 38,29 TN/día. 

La provincia de Gral. Sánchez Cerro según referencias de las 

municipalidades distritales se genera aproximadamente 9 TN/día, 

no se hizo un estudio de caracterización de residuos sólidos, 

tampoco se cuenta con un Plan integral de residuos sólidos. 
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CUADRO N°64 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (TN/DÍA) Y GENERACIÓN 

PER CÁPITA (KG./HAB./DÍA), SEGÚN PROVINCIAS EN LA REGIÓN 
MOQUEGUA- 2 012 

1 
f 

-- ¡ Generación PPC l Generación de residuos-
Provincia Habitantes l i (Kg./hab.ldía) 

' 
sólidos (TN/dí~L_ 

!lo 68 028 0,53 38,29 

Mariscalllieto 78 040 0,49 25- 30 

GraL Sánchez Cerro 26 927 

Total 172 995 

FUENTE: MUNICIPALIDAD PRIVINCIAL DE /LO-GERENCIA DE SERVICIOS A LA 
CALIDAD.2012. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIET0.2012 

Como se observa en el cuadro 70, la provincia de llo es la que 

cuenta con datos precisos, ya que su PIGARS está actualizado, 

mientras que la provincia de Mariscal Nieto el PIGARS se está 

actualizando y en la provincia de Gral. Sánchez Cerro no cuenta 

con este instrumento de gestión. 

Frecuencia de recojo de basura 

La frecuencia de recojo de basura en la región Moquegua varía, 

el 45% de los distritos lo realiza una vez a la semana, el 20% lo 

realiza tres veces a la semana, solo el 15% de los distritos lo 

realiza diariamente. 
CUADRO N° 65 

MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE LA 
FRECUENCIA DE RECOJO DE BASURA, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2 01 O, 2 012 
1 

.. 
Municipalidades j Frecuencia de recojo de basura 

----
Departamento 1 que realizaron ¡~------.--r···-··-~·-:·--1-fres.vecésT-oos veé:esT··-- ----·· 

' recojo de basura 1 Diana ¡ lnterdtana 1· por semana ¡ ~emana 1 Semana! l 
Pt>ru 1 1 631 620 1 180 1 157 306 368 

Moquegua 1 20 3 1 2 1 4 2. 9 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{STJCA E INFORMATICA (/NE/)- REGISTRO 
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU), 2 010; GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, 2 012. 
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Destino final de la basura recolectada 

Los residuos sólidos de los distritos de la región Moquegua se 

destinan a un botadero a cielo abierto, localizados en su mayoría 

1-5 Km de la ciudad, algunas municipalidades queman los 

residuos sólidos. 

CUADRO N°66 
MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE El DESTINO 

FINAL DE LA BASURA RECOLECTADA, SEGÚN 
DEPARTAMENT0,2010 

! ! Destino~labasu"arecolectada 

RegOO ¡ ~~1. ~=~--·-·r~r-·-···T~--~r:~;r:~T~a r-~ .. T:~]= l blfoonant~~~ adelo IReddaiej Queman~~.a~ ~a ¡~y¡ab:my¡ anit.y i 11 ' 
¡ 1 abierto ' Cielo C1elo 1 ecida' ' queman' 
1 ! abierto 1 abierto ¡ ~ ~ ¡ queman 1 1 

Perú J 1 631 1 284 848 26 . 1 65 j 63 1 73 _1 84 1 120 1 23 j 45 

Moquegua j 19 1 11 1 1 1 - 1 1 1 7 j 1 

11 SE REFIERE A LAS MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON HABER UTILIZADO VARIAS 
FORMAS DE DESTINO FINAL DE LA BASURA. 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA (INEI)- REGISTRO 
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU), 2 010; GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, 2 012. 

e. Conclusiones 

- El abastecimiento de agua se suministra en la totalidad del 

área de estudio. 

- En zonas de expansión Urbana no se abastece 

completamente servicio de agua y alcantarillado. La escasez 

de agua conlleva a tener presente el sistema de reutilización 

de aguas servidas, a través de los PTAR que son Planta de 
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Tratamiento de aguas residuales, y su reutilización en 

parques y jardines de la ciudad. 

- Con respecto a la red de desagüe y alcantarillado, esta no se 

da en la totalidad del distrito, existiendo sectores que vienen 

utilizando pozos sépticos. 

- Si bien el servicio de electricidad abastece casi la totalidad del 

área de estudio, hay zonas desabastecidas que no son 

contempladas debido a que son producto de invasiones. 

- El sistema de limpieza pública dentro del área de estudio aún 

presenta deficiencias, existen sectores donde se acumula los 

desechos dado que el sistema de recolección transita de 

manera esporádica. A esto se suma la falta de cultura de los 

pobladores del lugar que ubican de manera indistinta lugares 

para arrojar basura. 
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4.1.5. MEDIO SOCIAL - usuario 

4.1.5.1. Población de la Región de Moquegua 

La población de la región Moquegua, según el Censo de 

Población y Vivienda 2007, es de 161 533 habitantes. Según su 

distribución por provincias, la provincia Mariscal Nieto cuenta 

con la mayor población. 

CUADRO N°67 
POBLACIÓN CENSADA, SUPERFICIE Y DENSIDAD 
POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIA, 1993 Y 2007. 

Densidad l Densidad j Población 1 1 
Provincia l Censada 1 Superficie (km'2) 

1 . % Poblacional 1 Poblacional 
l 2 007 ' (hab/Km1 ) 1 993 (hab/Km1 ) 2 007 

Mariscal Nieto 72 849 8 671,58 55,1 6,7 8,4 

General Sánchez 
24 904 5 681,71 36,1 3,4 4,38 Cerro 

!lo 

Total 

63 780 1 380,59 8,8 37,3 46,2 

161 533 15733,97 100 8,2 10,27 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{STICA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993, 2007 

GRAFICO N° 159 
DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIA, 1 993 
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0~-----------~--------------·--r----------------~------------·----
Mariscal llieto General Siinchez 

Cerro 
llo 

cDensidad Poblacional (hab/Km') l 993 cDensidad Poblacional {hab/Km') 2 007 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONAl FS DF POR/ ACIÓN Y VIVIFNDA 1Q93 ?007 
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Como se observa en el cuadro y gráfico anterior la provincia de 

llo es la que destaca en densidad poblacional por presentar la 

mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado 46,2 Hab/ 

Km2; mientras que, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro 

presentan menor densidad con 8,4 Hab/Km2 y 4,4 Hab/Km2 

respectivamente. 

a. Crecimiento Poblacional 

En el cuadro siguiente se puede apreciar el crecimiento 

poblacional que ha experimentado el departamento de 

Moquegua en los últimos 40 años. 

A nivel de las tres provincias podemos observar que el 

crecimiento poblacional es uniforme en términos relativos, 

pues se incrementa a un velocidad promedio anual de 2 

habitantes por cada 100. Por ende, similar a la tasa de 

crecimiento regional. 

En el periodo intercensal 1 993 - 2 007 (14 años), la 

población total de Moquegua, se incrementó en 35 300 

habitantes, equivalente a 2 521 habitantes por año, es decir, 
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un aumento de 27,1% respecto a la población total de 1 993, 

que fue 130 192 habitantes. 

El incremento de la población medido por la tasa de 

crecimiento promedio anual, indica que la población de 

Moquegua ha presentado un crecimiento promedio anual 

para el periodo 1 993 - 2 007 de 1, 7%. Este indicador se ha 

comportado de forma muy variante, te11emos que el mayor 

crecimiento poblacional fue entre los censos de 1 961 - 1 972 

con una tasa de 3,6% por año; este nivel fue menor en el 

periodo i ntercensal 1 993-2 007 ( 1, 7% anual). 

180000 

160000 

140000 

120000 

100000 

GRAFICO N° 160 
CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA IM 533 

130 192 

1 981 1 993 

Población 

i:ll.lariscall1ieto ClG~neral Sánchez Cerro Dilo tlTotal 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1 972, 1 981, 1 993, 2 007. 
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b. Población Urbana y Rural 

La población de la región Moquegua es eminentemente 

urbana. Las cifras de los últimos dos censos (1 993 y 2 007) 

muestran una concentración de población urbana en 

crecimiento de 72,50 % a 76,20 %, explicado por la migración 

del campo hacia los dos centros de mayor expectativa de 

desarrollo y concentración urbana en el interior de la región, 

como son las ciudades de llo y Moquegua. En relación a 

población urbana a nivel de provincias, llo destaca con un 

98,90 %, seguido de cerca por Mariscal Nieto con 86,20 %; 

sin embargo, lejos de estas dos provincias, se encuentra 

Gral. Sánchez Cerro con menos de la mitad de su población 

en el área urbana, específicamente 43,50 %. 

GRAFICO N° 161 
POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA, SEGÚN PROVINCIAS, 1 993 Y 2 007 
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DM.arlscal llieto C'Gral. Sá.nche-z Cerro Dilo 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
-CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993, 2007 
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CUADRO N°68 
CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL, 

SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA, 1 993 Y 2 007 

1 993 2 007 
Provincia 

Urbana Rural Urbano Rural 

Maquegua 72,5 27,5 76,2 23,8 

Mariscal Nieto 86 14 86,2 13,8 

Gral. Sánchez Cerro 33,9 66,1 43,5 56,5 

llo 97,5 2,5 98,9 1,1 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{STICA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1993,2007 

c. Población según edad y sexo 

La población de la región Moquegua y su estructura de 

grandes grupos de edad, se establecen en los siguientes 03 

grupos de edad: 

De O a 14 años. Según el censo 2 007 estuvo compuesto 

por 40 897 personas, representando el 25,3% de la 

población total de Moquegua. Grupo conformado por 

niños y adolescentes. 

De 15 a 64 años. Hasta el último censo 2 007 estuvo 

conformado por 1 09 115 personas, que relativamente 

representó el 67,5% de la población regional. 
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Asimismo, para que la población de 18 a 64 participe 

activamente en la economía y en las actividades 

productivas propias, se requiere que el gobierno regional 

y gobiernos locales ejecuten los proyectos para dotar de 

infraestructura adecuada. 

De 65 y más años. Conformado por 11 521 personas, 

representó el 7,1% de la población total. Este grupo 

corresponde a la población de la tercera edad o adulto 

mayor, sus demandas se centran en servicios de salud 

diversificada y en seguridad social para quienes no 

poseen y gozan de pensión de jubilación, constituyen la 

poblacional más vulnerable por las necesidades naturales 

del desarrollo cronológico humano, el abandono familiar y 

exclusión social. 

CUADRO N°69 
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

PROVINCIA, 2 007 

Departamento Provincia o -14 
1 

15-64 65 a más 1 Región 
--

Opto. Moquegua 40 897 109 115 11 521 161 533 

Mariscal Nieto 17 930 49 719 5 200 72 849 

Gral. Sánchez Cerro 5 988 16146 2 770 24 904 

!lo 16 979 43 250 3 551 63 780 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD{ST/CA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 
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GRAFICO N° 162 
POBLACIÓN POR GRANDES EDADES DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA, SEGÚN PROVINCIAS, 1 993 Y 2 007 
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FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2 007 

d. Población según género 

Según las estimaciones hechas por el INEI, en el año 2 007 

la población masculina de la región era de 92 371, que en 

términos porcentuales se traduce a 53,4% y la femenina de 

80 624 personas a 46,6% de la población total. 

La razón de masculinidad regional nos indica que podemos 

encontrar 11 hombres por cada 1 o mujeres, razón que se 

mantiene desde el último censo de población. 
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GRAFICO N° 163 
POBJ..PtCIÓN POR GÉNERO, SEGÚN PROVINCIA 2 007 
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Opto. Moqu-e-gua Mariscal llieto Gra\. Sánchez llc 
Cerro 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA- CENSOS 
NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 

CUADRO N°70 
POBLACIÓN POR GÉNERO DE LA REGIÓN MOQUEGUA, SEGÚN 

PROVINCIA, 2 007 

Provincia 
! Sexo 1 

Total r------;;~;~--¡--¡;~~--~ 
' ' 

Opto. Moquegua 92 371 80 624 172 995 

Mariscal Nieto 41 530 36 510 78 040 

Gral. Sánchez Cerro 15 131 11 796 26 927 

llo 35 710 32 318 68 028 

FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2 007 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.6. MEDIO SOCIAL: 
1.6.1. POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA: 

MOQUEGUA: 

[
----- ·-------------------------------·--------- -------------------, DISTRIBUCION DE LA POBLACION 

TENDENCIAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: : 
--- --------------· __________________________________ _¡ 

:El Distrito -MoqÚe-guá, -donde s-e -Úbic~-la -ciudad de 
:Moquegua, capital de la Región Moquegua·y Provincia: 
;Mariscal Nieto, cuenta con una población de 50,296 
:que representa c~rca del31% de la población regional. 
:Tiene una densidad de 12_.5 hab/km2, cifra más alta a· 

Provincia 

Mariscal Nieto 

General Sánchez 
Cerro 

llo 

Total 

Población ! ¡ 
Censada 1 Superficie (km') 

2007 ' 

72 849 8 671,58 

24 904 5 681,71 

63 780 1 380,59 

161 533 15 733,97 

% 

55,1 

36,1 

8,8 

lOO 

so 
4> 

40 

35 
31) 

zs 
zo 
15 

10 

:I!.,:Z 

MARISCAL SANCHEZ ILO 
NIETO CERRO 

:1a densidad de la provincia Mariscal Nieto y su tasa de: __ _ ____ __ _ ______ ______ ______ __ ___ ___ __ _ ____ ___ _ ______ ___ ____ _ __ _ __ __ _ ___ --- ____ _ _ _ ___ __ . 
crecimiento intercensal anual de 2.4% es una de las j En el periodo intercensal 1 993 - 2 007 (14- años), la población total de Moquegua, se: 
más altas. ' incrementó en 35 300 habitantes, equivalente a 2 521 habitantes. por. año, es decir, un 1 

¡1.6.2. FLUJO POBLACIONAL: 1 1- a~nl-~~!~-~~_:_~~! !~~-~~~P_E!cto é!_l_a R_~b~9~?~--!~t-~!-~~ ~-~-~~! g_~~ f_tJ_e __ 1 ~~ 1_~2 ~~l?_!!a~t~~ _____ , 
. .. -

_Desde más de medio siglo, Moquegua presenta un saldo 
migratorio positivo y creciente. Pero al año 2004, la 
Encuesta Nacional de Hogares encontró que 34% de la 
población moqueguana era inmigrante; es decir, 

. aproximadamente 54,400 personas no eran moqueguanas · 
de nacimiento. Pero además encontró .que el 30% de su 
población originaria había salido hacia otros departamentos 
(Arequipa, Lima, Tacna, Puno): los motivos principales de 
esas salidas fueron la búsqueda de mejores condiciones de . 
vida y por estudios. 

MOQUEGUA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE 

'AREQUIPA 

'PuNo 
TACNA 

11,581 
--·· 

'19,704 

4,244 

24,3 

41,4 

8,9 

17,312 

1,267 

5,685 

45,0 

3,3 

14,8 

EN CIFRAS 

Valor agregado bruto valores a precios corrientes 

i· 
~----Ct."'úS 

20.2% 
!~ 

\:. 
..:..f. --

l-- :!"a~"~:• 

'\,_ 
s.er-.·,~~'i 
¡;; •. .t€,·r,;_,¡·,3 

·--- ¡ 
··-,_ . ,. { 

"-, ' 
............. ,f"' 

4.5% 

13.8% 21.0% 
--~-. ~U~i",!-1 
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4.1.5.2. Usuario específico del proyecto 

El Cuadro de asignación presupuestas CAP consigna en la 

actualidad un total de 233 plazas (157 con presupuesto y 76 sin 

, presupuesto) en unos 45 cargos distribuidos del siguiente modo: 

CUADRO N°71 
PERSONAL CONSIGNADO EN EL CAP DEL GOBIERNO 

REGIONAL MOQUEGUA 2013 

CARGO N°PLAZAS PORCENTAJE 
Cargos de dirección 32 plazas 15,69% 

Cargos de asesoría 03 plazas 1,47% 

Cargos de especialidad 83 plazas 38,23% 

Cargos técnicos 38 plazas 12,75% 

Cargos administrativos 58 plazas 22,55% 

Cargos de servicio 19 plazas 9,31% 

233 plazas 100% 

Humanos consignaba un total de 513 personas asignadas a los 

diversos cargos y plazas que la estructura orgánica del GRM 

contemplan, lo que significa un aumento del 151,47% con 

respecto al número de plazas determinados en el Cuadro de 

asignación de Personal. 

De otro lado el levantamiento in situ arrojo un total de 560 plazas 

(174,51% más que la observada en el CAP). 
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CUADRO N°72 
PERSONAL CONSIGNADO INSITU GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA 2013 

CARGO 1 N°PLAZAS PORCENTAJE 

Cargos de dirección 31 plazas 5,53% 
Cargos de asesoría 06 plazas 1,07% 
Cargos de especialidad 230 plazas 41,07% 

Cargos técnicos 108 plazas 19,29% 

Cargos administrativos 170 plazas 30,36% 
Cargos de servicio 15 plazas 2,68% 

560 plazas 100% 

FUENTE: INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2013 

a. Características del servicio público 

El servicio que brinda el Servidor Público en el Gobierno 

Regional Moquegua, se encuentra condicionada por diversos 

factores, como una adecuada infraestructura, un adecuado 

equipamiento, capacitación y actualización, sistemas 

informáticos. Los mismos que según encuesta realizada a una 

población de trabajadores manifiestan lo siguiente: 

CUADRO N°73 
FACTORES QUE CONDICIONAN TRABAJO DEL SERVIDOR PUBLICO 

FACTORES l S'o/¡ i 1 o 1 No% 

Considera a la Infraestructura adecuada 28% 72% 
para laborar 
Posee Capacitación adecuada y permanente 6% 94% 

Considera el equipamiento es el adecuado 84% 16% 

Considera que los sistemas informáticos son los adecu 12% 88% 

Conoce los documentos normativos de 28% 72% 
Gestión del GRM 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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CUADRO N°74 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. 

2011 
CARGOS ClASIFICADOS CARGO TOTAL % SITUACION 

. BONIFIC. DEL CARGO 
ESPECIAL CON SIN 

OBSERVACION 
NOMEtlCLATURA COOIGO ESTRUCTURPJ. NECES.ARJO AL PPTO. PPTO. 

CARGO 
CONSEJO REG!OUAL 

SECRETA.tnll..CONSEJO 2 1 1 
ASESO~! ~-:lf4-l StCRETAB.tO ' 1 COI>F!ANZA 

SECR:T.ARiA V 15-~~7$-5 ' t 
PRESIDENCIA REGIONAL 6 5 1 
PRESIDENTE REGlO~IAl. ~ 1 FIJNCl.ON.;~¡o Ft;BUCO 

V:CE"'RESIOEN'!E ' se·*' 1 FUNCtON.~=!10 Pt.;!!UCO 
ASESO.~ U 0!'~-:Je4-2 ' l COt~FIANZ!I. 

ASts"TENTE A.O!-.~~~}$TAA 11!10 H ?:!··OS·.Ct5t-2 l j 

SECRET.iiJ'M V 15..05-eiS-5 ; 1 
CHor':Rill ¡.;.e.:¡.;<45..S ¡ 1 

ORGANO REG. DE CONTROL lfiTERNO 7 S: 1 
C!RECTORS!ST. AC,\IlNiST. IV ~A!;_~ J2FE DE O"!G.\NO ; 52'% l CGR 

At.IOITOR 'f'l Pil-Oe..()SC-4 1 t 
AUOITC8!n ?é..0!:4E:íl-3 l 1 

ASOC-.AOO 111 ?t-40.(•)5-3 1 1 
AUOITO"!Hi ?:5-Q5.J)Sí)-3 l 1 
AUDITO"! 11! ?E.05'~•St·3 ' 1 

SECR:ITA.I:;¡iA V <s..os.e75<· ' 1 ' 
PROCURAOUR!A PUBLICA REGIONft.L t; 2 J 

fROCUAAOOR ?uaucd REGIONAL P~. Ra:G!ON, ~ 44% 1 COliFI.ANZA 
PRO~URAOORADJUNTO PROC. ADJUI\1". ¡. ~~ l CONFIA~~ 

ASO"~lX> r.¡ ?e-4 O.J)):;~ t l 
ABOGADO !ti ?e-4C'-O:l5-3 j 1 

TECMCO ENASOS..:..OA U i5-05-e75-5 1 1 
SECRSJ'AAJA.V TS .. j':-~75-5 t 1 

GERENCIA GENE AA!. REGIONAl.. 4 2 2 
DiRECTOR ?ROG. SECT~!Al !V ce.oe-~1}.4 GERENTE GR;t. ! 52<h 1 CONFIANZA 

ASESO.~l C+!ii:-004-1 1 1 
S...t:cR:TA.l:?lA V TS.Jj!l-eJ5-5 1 1 

CHOFER (!í. T-1·.:>3-245-.3 : 1 
SECREi A.l'tiA GENERAL 11 7 4 

O!RECTOR S!Si. ACMH'llST. il 04..()5-~5-:! 1 Sl:CRETARtO l $&",6 1 CO!-.'fl.;NZA 
REL>\CJONfSTA PUSUCOI!l ?e-• CRA::.-3 ' 1 

APElliDOS Y NOMBRES 

M:..RTIN VlZCA=!?.A. CORNEJO 

SO~rA GA.' .. ~:..RAA 
HO!.GU!N FLORES ROOE=! 

SlL'!A F2REZJOS: \,CTOR 

ZESA.UOS CRAVE.Z !!ARIA CRIST!N.:O. 

PN\JO 

ES?!NOZA. ?Al,.2A lf;X'!OCESA=! 

CONTINUA CUADRO ... 
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T6-05-e75-5 

;)4..C:'-2>r.i-2 
P'€..0!-ólC-4 
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SUBGERENCIA OE ACOND!C. TERF:fi'ORIAL 6 3 3 
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t;Q Fl..ANiFICADOR IV ?6-(!5-'3 10-4 r 1 -n- GEOGAA"'O l'l ?64$-427 -4 : 1 4T- SOCIOLOOO a ?~..se...r:.se-2 ' 1 
~ TECK!CO EN lNGENIERI.r.. ll 75-~5-775-2 : 1 ¡....;.-;... 

SUBGERENCIA OE PROGAA.M. E INVERSIONES 5 3 2 

~ DiRECTOR SIST. AOM!N~ST. 1l 04-0~21!!•2 SUB G:RENTE 1 3~% 1 CO!..;FIANZA 

m: ECOI':OMJSTA IV pe..zc~o;-J. 1 1 
fNGENIE.qQ í\/ ?e-3-e-J.se-J. 1 1 

1 7~ l~·IGE~~~E.~O f'./ ?e-3E-4S5-4 ~ 1 r-r- TECN!CO EN PIA.'l!F!CAC!ON H <s.os.eos.z t 1 ,_...!-
OFICINA DE OESAAROL.LO INSTITUCIONAL 5 4 1 

r-4- O~RECTOR StST. AC.'.UN!ST. l 03-:lé-2&$.1 JEFE OF!Cl~U.. ; 1 CONFiANZA OONz;.l.ES tAZO GUILERJv\0 Mo\RCo A 

~ ESPECIALISTA EN AACIOt-ít.LlZ..;CION IV Pt!-05~S0-4 ~ 1 MARCA M.\.'.~1 t..LEJAhvRO A 
1 so :S?ECW.JSTA EN RAC;ONALlZAC!ON lll ?5--0E~SC-3 ; 1 MANCHEGO S..!.J..AZAR EU.!ER OSCAR 

r#- 2S?EC!A!.ISTA EN RAC!ONA!..!ZAClON 111 ?5-0~-2-SC-3 ' 1 HlJANQUI SARMISI<i'O HO?.TEKC!A 

r!L PROI3. SIST, PAO Ul T5-0S.CUI4 l t 
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r-U- DlRECTOR<>tS'T·. A0M~Ni:ST. tt 04-:t..."-2!$;~2 OIRl;CTOR ~ '"'% 1 COI':FIANZ.Il. 
se ABOGADO iV ?e--tc.oo!!-4 l 1 
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~ ESFS:CIAUSTAADMIN!Sí. !U Pe..QS-332-3 1 1 
g ESFSCIAL!STA ADMINlST. ill ?:..oe-:na-3 '· 1 

~ ASISTENTE ASM!NlSTAA 11VO 11 ?2-0e.ose..z 1 1 .!UA?.:Z JUAP.S:Z LUPE RU1l-l 

14 ASIS'TENiE A:::MINtSTAA TIVO ll ?2-0E..O!Se-2 1 1 CHAVEZ ALCAZAR OENY SONIA 
li3 TECNICO AOMlNISTR!I.TlVO itl 15-05-707-3. 1 1 ViZCARAA RA\10$ .!OSE TEODORO 

--¡¡4" TECNlCO AOMlNJSTAAT!VO lll TS-05-707-3 1 1 VASOUEZ. AGUll..A.=t f..tARTlN 
1i5 TE:CNlCO AD.\I:NISTAATI\!0 iH 15-05-707-3 ~ 1 ---m- IECMCO AOM!N1STP.ATr<IO ll 14.05-707·2 l 1 w 'TECNiCO A:JMiN~STP..ATr.JO 1! T4-05-707-2 1 1 -m- TECNiCO .e..CMiNlSTRATIVO ll T 4-05· 707-2 l 1 
'it9 TECNlCO ADMNl$"8."'.1'1'10 1 13-05· 701-: l 1 
~ SECRETARIA V 15-0S-e75-6 1 1 HUISACAYNA SOTO YOA CEClUA -m- TRABAJADOR DE SEFi.'JlC!O Ul AME~1C·3 l 1 
---&- TRABAJ..:..DOR DE SER'JlC!O lH M~::-e7C.3 ~ 1 -m TRABAJADOR DE SER\f!ClO lH A3..05~7C~3 : 1 -m- TRABAJADOR DE S<:F.VIC!O lll A3.0E~7C.3 ' 1 
fz5 TRAB~JADOR DE SSRVICIO ;u A3-0E-$7C.S 1 1 
~ 

~ 1"P.ABAJAOOR DE SERVlC!O 1i1 A:l~!:-S7C.3 ' 1 

4 TRABAJADOR DE SERVICIO lll A3..05~7C.3 ; 1 
I:ZS TR.A.SAJADOR DE SERVlC!O m A3..05-S7C.S ' 1 
~ TRABAJADOR DE S2RV!C!.O m A3..05~7C-3 ,. 1 -m- TP.AB.AJAOClR DE SERVICIO !ll A~s..s7c ... s t t -m- TP.ABAIAOOR DE s:RVíCIO !ll A3J.l~-S7C.S 1 t ...-.,;... 

OFICINA OE CONTROL PATRIMONIAL 5 4 1 
1 132 OlRE.CTOR SlST, ADr .. ~NiST~ 1 O~J5-2~! .. 1 JEr:OFICINA ~ l CO!'-:FL.;NZA 

133 ES?ZO:CLt..L!STAADl/J~IIST, IV ?e-Of:...s:se-+ ' l M,I;.QUE?.A f,'AAlAhl RICARDO 
1 ,~ ... T2:CNlCO ADMlNISTRII.T!VO lit 75.(•5-707-3 ' 1 
: tis TECNlCQ ADMlNíSTP.ATr.JO 11 T4-05·7Ct7-2 ~ 1 
1 ¡;;,¡; iECNlCO AO!-.I!NlSTRATIVO ll T4...Ct5-707·2 ' 1 

ltliRECCION DE SUPERVlS!ON 10 S. 4 
137 DiRECTOR SIST. A~)~lt~lNfST. it D+:l:-2~5-2 DtR=:CTOR ' 3~A. 1 CONFIANZA 

l I::?·S t:·lGENIE.''lO r./ Pe-3é.:.t3fi . ..4 ; 1 OARC!A MUÑOZ SaGUNDO HERt-<AL-D< 
1 139 iNGENIE.<-:0 W ?e-3-E43f-t ; 1 
1 14J. CONTADOR IV ?~:·-22e-4 ' 1 
1-t.f,- !NGENlERO!II ?5~E43e-3 ; 1 
1 142 ECONOMISTA Hl Pf-:ZC-3-3:!-3 ;: 1 
1 143 TEC};1CO EN· !NGEKIERIA 11 t 15-35-77 5-2 l 1 VlLLEGAS ?LORES FS:UC!ANO 
r-tH TECI.;tCO EN ING:::NI:::RL>\ ll TS-35·775-2 ' 1 
r-ttr' IECNICO Am.!lNlSTP.AT!VO r TS-05·707-< 1 1 
~-~:te SECRETARIA V Ts.os.e75-6 1 1 CONOORI TAFIA ELSA LUZ 

CONTINUA CUADRO ... 



1_ OROANOS DE UNEA 
GERENCIA REO. OE OESAAR. ECONOM!CO 2 2 o 

4 OIR::CTOR PROG. SECTORlALII! Có-:l!··2l'i0-3 GERENTE l 44~~ 1 CONFIANZA 

~ SECRETARiA V 1'5-C~75..Q 1 1 CH;FOCO SAlAS tORENA ~.'JI.RIA 
SUBGERENC!A DE PROMOC. INV. PRIVADA 7 5 2 

14:< OlRECTOR PROO. SE:CTOR!P.l. íí ¡Q..¡. .. c¡::~2li0-2 SUSGE.RENTE ; 30~ 1 CONFIANZA 
""153 ECOr-.:OMl:3TA !V ?e.:ac-3oe~ ; 1 TO~!..A ESPiNOZA SAS.t~-:0 HJGINtO 
f&T'" ECONOM!STAIV ?e-2c~e-4 l 1 
"'itr INGENIE-.:::tO t'.l ?e-3~-4 :;.:: .... ' 1 ZE..."'Al..LOS \/ELEZ LUIS ~ER1"0 
"!53 1:1GEN!EJ't0 W Pt'I-:!!-3-;St-4 l 1 
~ ECONOI/.ISTA m P:!-2C~:le~3 l· 1 MISAD TR.e.SUCCO HIJOO r.'.ARIO 
~ 155 TECNiCO EN FI~IANY-S ll 7.5-2(),:;.;,5.:1; l l 

GERENCIA DE OESAAROLLO SOCIAL 2 1 1 
te-5 DtRéCiOR PROG. SECTORI.:.t. Hl O!..Ot-2G0-3 GERENTE . 1 COXFL.;NZA ' fór SECR:;:TARt4. V TS-0~75-Q ) l 
~ SUBGEREtJCIA OE PAATIClP. SOCIAL 5 j 1 

l lE·S OtRECTORPROG. SECTORIAL !1 C4-0t-2li0-2 SUBG::!REmE 1 :%% f COt'FIANZA 
ló" SS?E.C!AUSTA PROMOC: SC<::t~L iV ?e-6$-371:4. í 1 tORRES- SWiES SANTIAGO 

l¡e,:;¡ INGENiE.."'tO N ?e-3e-4se-; : 1 FERRE:~ CA,~.!. IN CESA =t OA'ilf.) 
f-te;l SOC!CtOOO. U. ?.;..e;e;.e,s::~2 ' 1. ,. ¡¡tt PROMOTOR SOCIAl. ; T..; .. s~~-~ ' 1 1J1LlEGAS MENC;z: GOCOFREOO 

OFICI~tA DE DESJ!I.RRCtLO DE lA MUJER 3 2 1 
1 !()3 0JREC1'0R ?R03, SECTORíAL 1 0~:!-2SC""I .!EFE OFICiNA ¡ 1 COl\Ftto.NZA. 

1'!4 ES?EC!A!.ISTA PROI/.OC~ SCClA!.. lV pe.se~iE-4 l ¡ 

: 165 PROMOTOR SOC!f.!.. 1 ¡.; .. '.;.!kl$-1 . 1 
GERENCtA REG. DE RR NN. Y GESTION OEl l ¡---.. 

Y GESTlO~l OEU.~EOIOA~8!ENTE 1 2 2 () 

1es DIRECTOR P~ S!::CTORIA!...UI c~-o:-2~<..~3 GERENTE 1 1 CO,':iFIANZA w. ··. ;.·, SEC~ETARlAV: ·: · ·.•· • - :iscos..e7s:.s ;· ; ; . ;~' < ,, ' · .. >·:f.•. .. ,·.··;• .-._·,:·: ·-,: .. ",:;: ,; ·. .·; .. ,. -'> 
'• '< ~ 

SUBGER. OE GEST. J!,MBIENT. Y OEF, CML 3 t'i 3 

~ OJRECTORPROO. SECTO~lAL íl 0+-:!5-~00..2 SUS G::!.RE.~ITE 1 3~,.. 1 CONFlt..KZ.A. 

~ INGENIERO N ?e-3~H3e-; 1 1 PARRAS R:::-:v:s TEOF!LO S!xtO 

-m- INGENíERO r.: PíJ.J.E4S5-4 1 1 

...m:- FtANiFIC.40~ IV ?e..o:i-OIC-4 l 1 ZOS'.fA CCRTSZ DJ. .. 'lTE 

-# BtotO-SOtV ?i!-46-i:xH l l HERRER.r.. RO$,~ ES PASLO ERNESTO 

* 
!NQENlERO !ll ?e~¿.;'3.e,.s· ¡ 1 FLOR SOTO FRP.!'iCISCO 

-ª- lNGENlERO Hl ?t-3!:-43e-3 l 1 
175 ESPECIALISTA E~l S:óGv.RliJA::t !11 PE-5!:-3-S7 .. 3 l. 1 

GERENCIA REGc DE INFRAESTRUCTURA 2 l 1 

~ DIR::!CiOR.FROG. S!::C70RIALIH OS.0!:-2li0-3 GERENTE l 44% 1 CONFr.t..NZA 
!77 SE:CR:TARíA '.! 1"5.05-675-5 l 1 

SUSGERENC!A DE E.STUOIOS 11 S 2 
178 DiRECTOR FROO. SECTORiAl. ¡¡ 04-~é-:!{;0-2 SUBGSRENTE ; 1 CONFIANZA 

"Tit l~l~E~4le.RO i'l ?e'""3e-4-JE-;. ' 1 TOALA s:..LA..S ADA 
---·-

CONTINUA CUADRO ... 



I.S:J 1~'3ENJS:,=t0 N ?e-3e'4:>::...; 1 1 r¡s,- IN-~EN,tE.;:ro r1 ?e-3f'-;3,C--4 ' 1 
f 1~2 IW3ENlEBO Ht ?é-S!543e-$ 1 1 RUACHO HUACHO MllClADE$ rt 
1 183 ASIST. SERV. !NFAA.ESTRUCTUAA ll ?2-3::.074-2 

.. 
1 COAYtAJltA~EZ FRE·ODY HlFOUTO 

lfs:r TECN1CO EN ~N3Eta:R.tt\ !i "75-35-VS..Z ' 1 CONOOOi Hl.IACHO N:l.SON M. 
l IS5 TECI~lCO EN INSEI>I.EP.IA r, f&-3S,.175 .. '2 : 1 ROMERO TORRES ,'\LSER:70 JULIO 
1 1$.5 OtSVJANTEIII ;.;.::.5-~55-3 ! 1 ZEa~llOS GAMEZ EUGENlOSALOMON 
1 167 TO?O·GR•:J"O 1! T +-;:.5-!:~5·2 ' 1 ~.Wi~·~-NI ~,~OS -JESUS GtJl\tE,.:O:CtNOO 

~ ISS TECNICO C."./ !NGEN'ER!A. 1 T~:3S-7i5--l ., 1 CHOO.UE W>AZA SEFERINO 
SUBGERENCIA OS OBRAS 10 1 3 

1&<1 Q¡RECTOP;FROO. ->~C•OR!AL 11 IJ.Hl!-~'\.2 WS GERENTE. '· ~¡, 1 COW"I.A.."iZ-\ 
1 19:,1 l'lGE~HE.~O IV ?e...Se-435-4 ¡ 1 OROOi~O ?AIJRO SIMON 
® nz·35NiERO ~~ ?e....:l.e-4 :;e..; ~ 1 

~ t~H3E}I\ERO ~.l Pt!-3!43E-+ 1 1 

~ l~lGENlE.RO r.t ?e-3e-43i:-4 ~ 1 
ASIST. SERV; lNFAAESTRUCTURA l! ?2...3S~t74--2 . 1 FLORES COAYLA RUFINO w,c¡..:l;iO 1124 ' "'itr AS!ST. SEtl:"/~ !NF:=t4E'STRUCTi.JR.-\Ií ?24!..01'4·2 ' 1 

"iW TECN\CO Et{ 1Nl3i:f\li::RIA !i "75-::<5-775-2 1: 1 FLORES MN.'JI.Nl G!JMERClNQO 
~ TECNIC08~. INGi!'>I:OR!A !1 TSCS5-V6-2 l 1 FOI-.TI!SOI.:!SPE RiCARDO ANiOMO 
~ D13V..1ANTE ill T 4·SS<2!·S-l ·• 1 VAlOi\llA GJ..RCIA EVAAlSTO N!COLAS 

SU8GERENCIA OE UQUlDACION 7 S 1 
1\>~ DIRECTOR PRCG •. SECTOR! t.:;. ¡¡ v;..o;-2.~~ SUS GSRE,'fiE ' 1 COi,Fl.~~~ 
~ CONTADOR N ?e..oe-~e-4 ~ 1 
fof" ECONOMISTA !V re-2~,0,5'-; ' 1 ZUÑIGAGt'I.MEZ CARLOS S.li.CU:.IO 
~ !N!'3ENlERO ül ?e-U-4S5-3 " 1 VlZCAR?.A HVACAN F;UFEJOSE. 
~ :203 TECN!COEN INGENI::P.!A ll ;s:.JS.:ns-2 : 1 ROJAS SOSA AANAILOO EVA.RlSTO 
~ TECWCO EN !Nl:>!:NIER!A lJ· TS-35-775·2 ' 1 H!JANCA !..LANCUE VIDAL 
~ 
~ TECNICO ADMiWSiRA.TIVO H\ 15-C•S-707·3 l 1 

Of'tCINA OE EOU!PO. MECA."'iCO 13 9 4 
2':•5 !)¡RECTOR ?ROO,. SECiORtALI O~JE-~1 JEF¿ OFICI~lA ' 1 CO!';FlP.N.Z.:.. 

1 207 IN-3E!-~!ERO· il ?e-3e..;se..; ' 1 COR-'I.Z! GUTIE.RREZ JOSE 
1 "7C•S ME.CANlCOlll i-1.05·61:>-3 : l 
1 ióa MECA.'IléO >lf T-!..05-5 Hl-3 ~ l 
1 ""0 MECAl'-\ICO ¡¡ "i2·05-IS10-2 1 1 
1 ;;, ~lEC.AN~CO 1 TI·O>Sl::l·t ; l 
1 z;z CHOFERíil r.;..e.:>-245-3 ~ 1 H!JAHIJACHf.,•,t=>f ?ACCOES1VER.A.<>OO 
1 2~3. CHOFER !U ¡.;.~.:245-3 \. 1 OUEI-liA RAMOS EVAA!SiO 
1 2!4 CHOFER U~ ;.;.e:>-:z.;s-3 ~ 1 RUE:Lt..S SALAS ED"~q 

1~ CKOFEP.Itl 14-00..245--3 ' 1 

* 
CHOFEP.Ill T-1-~:Z-15-3 ' 1 

_g. CHOF;P.I1¡ 7 4·6:!·245-3 ~ 1 
2lS CHOFER. m 1'4-e.-~45~ ~ 1 

ORGANOS DE UNEA OESCONCE~<TRA.DOS 
'== '"-GERENCIA SUBREG. 0€ G. SANCHEl CEAAO 1 1(\ S .1 

CONTINUA CUADRO ... 



1 ::!l9 Dli'!ECi"OR PROG. SECTORIAL 111 05-0!:-:lG0-3 GER. SUSREG. l 1 CONFIANZA 
220 ECO¡..;OMiSTA IV ?e-20-306-4 . l 

1 '»1 ' 
ASOOADO IV ?i!-40-00!:-4 l l 

1222 ESPE:C!AltSTA AD!/J~IIST. IV ?~é-332-4 1 l ?ASTOR CIJACO JULIO ANTONiO 
~ 223 INGENiEHO N ?e-Se....; se~ j 1 CUADi'!OS VALENCIA DERTlNG 
1 22-1 l~IGEN;E.qQ 'N ?t!-3é4S:-4 1 1 li.~IANI FLORES JORGE Elt4S 
1 225 ES?EC!P.LISTA PROt.~. soc¡,c..¡_ IV j ?e-55-3 7E-4 t 1 
1 226 TECt\!CO E:N- lr~Gsr.H:RIA íl 1s..ss..ns-2 1 1 CALCERON CO?A JOSE AA'JL 
1 227 iECNICO ADMINISTRATIVO 1! T 4-05-707-2 1 1 AiENCIO B::RROA JU!..N FR:O.NCISCO 
l 22S SECR:TAAIA V "iS·OS.e75-ó l 1 ROlDAN BEOOYA YAN!ti4. BENlTA 

TOTAL_ 1 22S 
- -

__ _:t_g_ L_76 
----·-- -- -------- --

FUENTE: RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. 2011 



4.1.5.3. Análisis de Usuario involucrado 

La siguiente matriz muestra los grupos involucrados con la solución 

a los problemas percibidos por la población usuaria y que de alguna 

manera lo consideran entre sus objetivos institucionales: 

CUADRO N° 75 
MATRIZ DE USUARIOS INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES 
! PROBLEMAS RECURSOS Y 

PERCIBIDOS MANDATOS 

-Mejoramiento del servicio 
de atención al público 

- Esperan que se mejore la atención - Atención al público es usuario en la Sede 

Población usuaria 
al público usuario. inoportuna y limitado en los Administrativa del 

la gestión - Procedimientos más dinámicos y trámites documentarlos o Gobierno Regional. en 
ágiles requerimientos. -Mejora de sus condiciones 

administrativa -Oficinas adecuad amente - Procedimientos no optimizados. ambientales de trabajo y 
distribuidas en la sede - Infraestructura provisional de las de la capacidad técnica y 
administrativa. Oficinas del Gobierno Regional. desempeño laboral de los 

trabajadores. 
-Apoyo al proyecto. 

-Mejoramiento en la 

- Esperan que se modernice con 
construcción de obras de 

- Limitada capacidad operativa infraestructura. Población usuaria maquinaria, equipo software y 
de promoción de hardware. para ejecutar obras de -Mejora de sus condiciones 

inversiones. Se culminen la ejecución de obras infraestructura. ambientales de trabajo y -
-Limitado en el cumplimiento de de la capacidad técnica y en cumplimiento del objetivo del 

proyecto. sus competencias y funciones desempeño laboral de los 
trabajadores. 
-Apoyo al Proyecto. 

Sociedad Civil -Mejorar articulación y coordinación 
-Inadecuada participación y -Requerimiento de mejores 
coordinación del GRM con la servicios. con el G.R.M. 
Sociedad civil. -Apoyo al Proyecto. 

Mejores servicios en el cumplimiento - Limitada capacidad de Mejorar la participación en 
Instituciones de las funciones de la SEDE del GRM, desarrollo empresarial privado. los Proyectos 
Privadas Se culminen la ejecución de obras en -Limitado participación en los Requerimiento de mejores 

cumplimiento del objetivo del proyecto proyectos servicios 
-Mejores servicios en el cumplimiento -Limitada conducción y provisión -Requerimiento de mejores Población de las funciones de la SEDE del GRM, de servicio al usuario. servicios. 
participación y rendición de cuentas. 
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-falta de un software y hardware 
-Manejo, proceso y trasmisión de para la optimización de los 
información en condiciones procesos en el adecuado manejo 
adecuadas para el logro del de información. 
posicionamiento institucional. -Desaciertos y retrasos en la 

SEDE Central del -Simplificación de procedimientos prestación del servicio para el Recursos Financieros. 
GRM. administrativos servidor de la institución y para Otorga Viabilidad al -Se mejore la capacidad técnicas y público por un limitado flujo de 

desempeño laboral de los información. Proyecto. 

trabajadores. -Inadecuada distribución de las 
- Implementación Software y oficinas y el limitado espacio 
hardware para la optimización de los provisional limitan el accionar del 
procesos críticos. servidor público en una adecuada 

prestación del servicio. 

Apoyo efectivo y complementario de Limitada coordinación en 
-Requerimiento de mejores 

Gobierno Locales. servicios. 
acciones con el GRM. acciones. -Apoyo al Proyecto. 

Entidades del Coordinar acciones con GR Débil del de Entrega total de 
Gobierno para avance proceso competencias y funciones 
Nacional. descentralización. descentralización. del GRM. 

Manejar Procesar y trasmisión de 
información en condiciones No se cuenta con el equipo, 

Sub Región de adecuadas y articuladas para el logro mobiliario y adecuado manejo, Adecuado prestación de 
Sánchez Cerro. de la imagen institucional y el proceso y trasmisión de servicio de información. 

posicionamiento institucional en la información. 
Región. 
Manejar Procesar y trasmisión de 
información en condiciones No se cuenta con el equipo, 

Sub Región de llo. adecuadas y articuladas para el logro mobiliario y adecuado manejo, Adecuado prestación de 
de la imagen institucional y el proceso y trasmisión de servicio de información. 
posicionamiento institucional en la información. 
Región. 
Manejar Procesar y trasmisión de 
información en condiciones No se cuenta con el adecuado Direcciones adecuadas y articuladas para el logro manejo de información, proceso y 

Adecuado prestación de 
Regionales. de la imagen institucional y el transmisión de información. servicio de información. 

posicionamiento institucional en la 
Región. 

FUENTE; PROYECTO DE FACTIBILIDAD. G.R.M. 2007 
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a. Demanda del servicio público por los usuarios 

Para caracterizar la Demanda de Servicios Públicos que los 
¡ 

usuarios solicitan al Gobierno Regional Moquegua, que en su 

mayoría provienen de la zona urbana (según encuesta realizada por 

el equipo), se expresa en los trámites realizados por los usuarios 

en la sede central, según cuadro N° 76 se observa que se tiene 136 

casos. 

CUADRO N° 76 
PROVENIENCIA DE USUARIO DEL GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA 

Zona de donde. proviene i Frecuencia Porcentaje válido 

Urbano 21 77,80% 

Rural· 5 18,50% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Sobre el tipo de servicio que solicitan los usuarios, en su mayoría 

es: información, pago, estudios o proyectos de inversión, desarrollo 

de convenios, audiencia y solicitan participaciones en actividades o 

reuniones, frente a ello se ha desarrollado de la siguiente manera: 

El 27,90% de los usuarios solicitan alguna información, así mismo 

el 21,1 o % solicitan participar en algunas reuniones, el 19,90 % 

solicitan elaboración de formulación de proyecto, mientras el 14,70 
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%de los encuestados solicitan diversos pagos, así mismo el 9,60 

% solicitan la elaboración de un convenio, el 5,90 % solicitan 

audiencia con algún funcionario el Gobierno Regional. 

CUADRO N° 77 
TIPO DE TRÁMITE QUE REALIZA LOS USUARIOS 

Tipo de Gestión Wde % 
encuestas 

Solicitan Información 38 27,90 
Requieren participación en alguna reunión 30 22,10 
Solicitan la elaboracíón o formulación de 
proyecto 

, 
27 19,90 

Solicitan pago 
, 

20 14,70 
Solicitan se elabore convenio 13 9,60 
Solicitan audiencia 8 5,90 
TOTAL 136 100,00 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA UNIDAD FORMULADORA GRM -2012 

Por otro lado durante los trámites que realizan los usuarios en la 

Sede Central del Gobierno Regional Moquegua, se han presentado 

con varias dificultades en su proceso, según información brindad 

por el área de estudios del Gobierno Regional Moquegua, el 38,80 

% indican que la dificultad encontrada en los trámites 

administrativos son la demora en la atención, mientras el 17,60% 

indica que el trámite es engorroso, el 5,30 % menciona que existe 

un trato descortés del personal que labora, el 12,60 % indica que 
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no se encontró al empleado y el 25,70 % no tuvo algún tipo de 

dificultad. 

Según encuesta realizada a una parte de la población recurrente al 

gobierno regional Moquegua, considera que el tiempo utilizado en 

el servicio que realiza en la institución es inadecuada. 

CUADROW78 
¿Considera que el tiempo que tardó para su atención en el 

Gobierno Regional Moquegua para la prestación del servicio es 
adecuado? 

,-----. ~--.. -~ecuencia [ Por~entaje 1 Porcentaje 
1 

1 acumulado 
Si 

No 

Total 

: 

8 29,60 29,60 

19 70,40 100,00 

27 100,00 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DE LA GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.6. MEDIO SOCIAL: 
r- ·------ ··---·- -

1.6.3. USUARIO DEL PROYECTO: El Cuadro de asignación 
presupuestas CAP consigna 
en la actualidad un total de 
233 plazas (157con 

PERSONAL CON.SIGNADO EN EL CAP DEL GOBIERNO 
REGIONAL MOQUEGUA 2013 

¡- -- --- CAR-Go -- -,-- -~.¡;; PLAZAs ,-PoRcENTAJE l 
~Cargos de dlrecclón--------r 32 plazas-¡--15.69%""l 

Ejemplos Ventilación 
Natural 

W<21l 

Se han determinado los Tipos de 
usuarios según e tipo y el grado de 
permeancia en la Institución: 
TIPO PERMAMENCIA GRUPOS 

presupuesto y 76 sin 
presupuesto) en unos 45 
cargos distribuidos del 
siguiente modo 

feargos de asesorfa j--03 Piiízas--t----¡)[47% --¡ 
l 

Cargos ele -----¡-----------r~-~---. 1 ¿;:=e=~:-~.-· -
! 83 "1......,S 1 38 23QI. 1 ~:·•C·. 

l .....,¡ lidad ¡· !"""-"' l . "' ·. .---;:.- - .··.-· -
l 
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b. Conclusiones 

Población de la región de Moquegua y de la provincia de 

Mariscal Nieto. 

- La población de Moquegua presenta un incremento considerable 

desde el último censo al año 2 007, presentando un crecimiento 

poblacional del 1, 70 %. 

- La provincia de llo es la que destaca en densidad poblacional por 

presentar la mayor cantidad de habitantes por kilómetro 

cuadrado 46,2 Hab/ Km2; mientras que, Mariscal Nieto y General 

Sánchez Cerro presentan menor densidad con 8,40 Hab/Km2 y 

4,40 Hab/Km2 respectivamente. 

- Además se tiene que el lugar de procedencia de la población 

predominante es el departamento de Puno, seguido de los 

diversos sectores de Moquegua. 
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Usuarios directos del proyecto. 

- En lo que respecta al usuario interno, el personal administrativo 

del Gobierno Regional Moquegua presenta una cantidad de 

trabajadores que no figura dentro de los documentos normativos, 

lo cual requiere una urgente actualización de datos 

- El mayor porcentaje de trabajadores del G.R.M. viene siendo 

representado por la espacialidad de técnicos administrativos. 

- El usuario externo representado por la· sociedad civil adolece de 

una serie de problemas y limitaciones. 
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4.1.6. DETERMINANTES - USO FISICO 

4.1.6.1. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROYECTO 

a. Reglamento Nacional de Edificaciones 

A continuación se expondrá lo estipulado en la normatividad 

indica respecto a las edificaciones carácter de oficinas y lo que 

respecta a Educación(aulas). 

NORMA A.080 - DISEÑO DE OFICINAS 

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denomina oficina a toda edificación destinada a 

la prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, 

de gestión, de asesoramiento y afines de carácter público o 

privado. 
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CAPITULO 11: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y 

FUNCIONALIDAD 

Artículo 5.- Las edificaciones para oficinas podrán contar 

optativas o simultáneamente con ventilación natural o artificial. 

En caso de optar por ventilación natural, el área mínima de la 

parte de los vanos que abren para permitir la ventilación. 

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de 

oficinas se calculará a razón de una persona cada 9,50 m2. 

Artículo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso 

en las edificaciones de oficinas será de 2,40 m. 

Artículo 8.- Los proyectos de edificios administrativos o de 

oficinas independientes con más de 5 000,00 m2 de área útil 

deberán contar con un estudio de impacto vial. 

CAPITULO 111: CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 

PASAJES DE CIRCULACION 

Los pasajes para el tránsito de personas deberán considerar: 

- Áreas de trabajo interiores en oficinas 0,90 mi. 

- circulación mínima 1,20 m. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.7. DETERMINANTES-USO FISICO: 

! 1.7.1. NORMATIVIDAD: 

CAPITULO 111 
. CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES . 
. PASAJES DE CIRCULACION 
los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con : 

·las siguientes características: 
' Áreas de trabajo interiores en oficinas 0,90 m. 
:- Circulación mínima 1 ,20 m. 

:ESCALERAS 
:Las escaleras pueden ser: 

. INTEGRADAS.-Son aquellas que no están aisladas de las 

. circulaciones horizontales y cuyo objetivo es satisfacer las 

. necesidades de tránsito de las personas entre pisos de. manera 
fluida y visible. 

DE EVACUACIÓN .-Son aquellas que son a prueba de fuego y 
:humos y pueden ser: 
El número y ancho de las escaleras se define según la distancia 
del ambiente más alejado a la escalera y el número de · 

:ocupantes de la edificación a partir del segundo piso, según la 
·siguiente tabla: 

ASCENSORES 
· En las edificaciones deberán cumplir con las siguientes · 
·condiciones: 

a) Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común 
superior a 11,00 m sobre el nivel del ingreso a la edificación 

·desde la vereda. 
· b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de. 
:distribución de los pisos a los que sirve. No se permiten paradas . 
en descansos intermedios entre pisos. 

CANTIDAD OCUPANTES DIMENSIONES 

ESCALERA 

De 1 a 250 ocupantes 1.20 m. en 1 escalera 

De 251 a 700 ocupantes 2.40 m. en 2 escaleras 

De 701 a 1,200 ocupantes 3.60 m. en 3 escaleras 

Más de 1,201 ocupantes Un módulo de 0.60 m por 

cada 360 Ocupantes 
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'CIRCULACIONES 

·CAPITULO IV 
. DOTACIÓN DE SERVICIOS 
• Artículo 14°.- Los ambientes para servicios, 
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ESCALERAS 

Las escaleras pueden ser: 

- lntegradas.-Son aquellas que no están aisladas de las 

circulaciones horizontales y cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades de tránsito de las personas entre pisos de 

manera fluida y visible. 

- De evacuación .-Son aquellas que son a prueba de fuego y 

humos y pueden ser: 

El número y ancho de las escaleras se define según la 

distancia del ambiente más alejado a la escalera y el número 

de ocupantes de la edificación a partir del segundo piso, según 

la siguiente tabla: 

CUADRO N° 76 
DIMENSION DE ESCALERAS A PARTIR DE SEGUNDO 

PISO. 

CANTIDAD OCUPANTES DIMENSIONES ESCALERA· 

De 1 a 250 ocupantes 1 ,20 m. en 1 escalera 

De 251 a 700 ocupantes 2,40 m. en 2 escaleras 

De 701 a 1 200 ocupantes 3,60 m. en 3 escaleras 

Más de 1 201 ocupantes 
Un módulo de 0,60 m por cada 360 
Ocupantes 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES- 2013 
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ASCENSORES 

En las edificaciones deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

- Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común 

superior a 11 ,00 m sobre el nivel del ingreso a la edificación 

desde la vereda. 

- Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de 

distribución de los pisos a los que sirve. No se permiten 

paradas en descansos intermedios entre pisos. 

CAPITULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 14°.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán 

contar con sumideros de dimensiones suficientes como para 

permitir la evacuación de agua en caso de aniegos accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más 

alejado donde pueda trabajar una persona, no puede ser mayor 

de 40,00 m., ni puede haber más de un piso entre ellos en sentido 

vertical. 
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Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas 

de servicios sanitarios para empleados, según lo que se 

establece a continuación: 

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados 1 L; 1 u; 11 

De 7 a 20 empleados 1L; 1u; 111L; 11 

De 21 a 60 empleados 2L; 2u; 21 2L; 21 

De 61 a 150 empleados 3L; 3u; 31 3L; 31 

Por cada 60 empleados adicionales 1 L; 1 u; 11 1 L; 11 

Artículo 17°.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de 

los sistemas de suministro y almacenamiento son: 

CUADRO N° 77 
DOTACION DE AGUA 

Riego de jardines 1 5 lts. x m2 x día 

Oficinas 20 lts. x persona x día 

Tiendas 6 lts. x persona x día 

FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES- 2013 

Artículo 18°.- Los servicios higiénicos para personas con 

discapacidad serán obligatorios a partir de la exigencia de contar 

con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesible a 

personas con discapacidad. En caso se proponga servicios 
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separados exclusivos para personas con discapacidad sin 

diferenciación de género, este deberá ser adicional al número de 

aparatos exigible. 

ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento 

para personas con discapacidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. Las dimensiones libres mínimas de 

estacionamiento: 

- Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2,40 m cada 

uno dos estacionamientos continuos Ancho: 2,50 m cada uno 

- Estacionamientos individuales Ancho: 2,70 m cada uno en 

todos los casos Largo: 5,00 m. Altura: 2,1 o m. 

Artículo 22°.- Los estacionamientos en sótanos que no cuenten 

con ventilación natural, deberán contar con un sistema de 

extracción mecánica, que garantice la renovación del aire. 

Articulo 23.- Se proveerá un ambiente para basura de destinará 

un área mínima de 0,01 m3 por m2 de área de útil de oficina, con 

un área mínima de 6,00 m2 . 
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4.1.6.2. CRITERIOS DE CONFORT EN EDIFICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

a. Ventilación 

El aire contenido en los ambientes interiores de las edificaciones 

educativas condicionará la sensación térmica de los usuarios. La 

temperatura del aire y la humedad repercutirán sobre las 

pérdidas y ganancias de calor del cuerpo humano. 

Ventilación en exteriores 

Deberemos considerar lo siguiente: 

La topografía y obstrucciones circundantes, a fin de 

considerar en el diseño de la volumetría aquellos ambientes 

que por su función deban de recibir o protegerse de la 

incidencia directa de los vientos predominantes. 

No es recomendable distribuir los volúmenes alineados uno 

detrás del otro, estos formarían zonas de calma que no son 

recomendables para ambientes exteriores y/o interiores. 
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Ventilación en interiores 
1 

El movimiento de aire al interior de los ambientes de las 

edificaciones educativas se logrará por ventilación natural, para 

lo se debe contar indefectiblemente con una entrada y una salida 

de aire, considerando la dirección del viento. 

En caso extremo, para cualquiera de los ambientes de Oficinas 

Administrativas utilice ventiladores mecánicos cuando las 

condiciones ambientales. En no favorezcan la ventilación natural. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.7. DETERMINANTES-USO FISICO: 

1 

'l 1.7.1. NORMATIVIDAD: 
·------- ----. ·-·---------··· -------- ----- ------- -~-----·-- ---------- ------------

ESTACIONAMIENTOS 
.Art. 21: Deberá proveerse espacios de estacionamiento para personas con · 
·discapacidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 
a) Las dimensiones libres mínimas de estacionamiento . 

• Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2,40 m cada uno dos · 
estacionamientos continuos Ancho: 2,50 m cada uno _ . 

• Estacionamientos individuales Ancho: 2, 70 m cada uno en todos los i 
casos Largo: 5,00 m. Altura: 2,10 m. · ' 

Art. 22: Los estacionamientos en sótanos que no cuenten con ventilación 
• natural, deberán contar con un sistema de extracción mecánica, que garantice 
. la renovación del aire. 
: Art. 23: Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de · 
'0,01 m3 por m2 de área de útil de oficina, con un área mínima de 6m2. 

1.7.2. CRITERIOS DE CONFORT EN EDIFICIOSADMINI 
r.- ---· -- --- ---- -·-- ---,-- --· .----- --·- .. __ -----.- -----· .. --- .. ---.------
1 VENTILACION : L_ .. _ -- _ .. __ ., ______ -
' - -- - - . . -
; El aire contenido en los ambientes interiores de las edificaciones educativas 
. condicionará la sensación térmica de los usuarios. La temperatura del aire y la . 
:humedad repercutirán sobre las pérdidas y ganancias de calor del cuerpo 
:humano. 
1VENTILACION EN EXTERIORES 
:Deberemos considerar lo siguiente: 
: La topografía y obstrucciones circundantes, a fin de considerar en el diseño de . 
:la volumetría aquellos ambientes que por su función deban de recibir o 
:protegerse de la incidencia directa de los vientos predominantes, 
: No es recomendable distribuir .los volúmenes alineados uno detrás del otro, . 
:estos formarían zonas de calma que no son recomendables para ambientes · 
exteriores y/o interiores. · 
'VENTILACIÓN EN INTERIORES 
: El movimiento de aire al interior de los ambientes de las edificaciones . 
:educativas se logrará por ventilación natural, para lo se debe contar 
: indefectiblemente con una entrada y una salida de aire, considerando la 
:dirección del viento. 
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GRAFICO N° 164 
ESQUEMA DE VENTILACION CRUZADA EN INTERIORES 
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FUENTE: REGLAMENTO DE CRITERIOS DE CONFORT MINEDU 

b. Orientación y asoleamiento 

En términos generales la orientación de los ambientes son 

recomendables las siguientes consideraciones: 

En Climas Semi Cálidos sin precipitaciones - Costa 

Par una orientación óptima, el lado más ancho del volumen debe 

mirar hacía el norte, admitiendo una variación de 22° 31' a uno u 

otro lado; de preferencia las ventanas bajas también deben mirar 

al norte. Las ventanas al sur deben contar necesariamente con 

aleros. 
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Protección contra asoleamiento directo 

Para el diseño o adaptación de aulas, laboratorios, Oficinas 

Administrativas, etc. deberá hacerse el estudio de 

asoleamiento, mostrando la protección a la penetración solar 

directa. 

Uso de parasoles 

Se puede recurrir a parasoles verticales o por último a con 

persianas o vidrios reflejantes con filtro solar. 

GRAFICO N° 165 
ESQUEMA DE PROTECCION DE INSIDENCIA SOLAR EN 

EDIFICACIONES 
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FUENTE: REGLAMENTO DE CRITERIOS DE CONFORT MINEDU 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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c. Confort lumínico 

Dentro de los parámetros relacionados con el bienestar, debe 

considerarse como importante el lumínico. 

Los niveles de iluminación requeridos en los ambientes 

principales de las edificaciones educativas son: 

ILUMINACIÓN NATURAL 

Para la iluminación de los ambientes interiores de las 

edificaciones, con la luz proveniente del espacio exterior, se 

recomienda que ésta deba ser Clara, abundante y uniforme, 

controlando la radicación solar directa, incluso luz central 

complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los 

deslumbramientos y/o molestias, logrando una iluminación 

homogénea. 

A pesar de ser la fuente de iluminación natural, debe evitarse la 

penetración directa de los rayos solares dentro de Jos ambientes. 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1. 7. DETERMINANTES-USO FISICO: 
1.7.2. CRITERIOS DE CONFORT EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS: 

---- -- - - --------- -- --- - ---. 1-lú1MÍNAcióÑ -NA-fu-RAÍ.:: - -· . -- -· ·--·-· -----·- -·. 

: ORIENTACIÓN Y ASOLEAMIENTO: 

·EN CLIMAS SEMI CÁLIDOS- SIN 
PRECIPITACIONES - COSTA 

ESQUEMA DE PROTECCION DE 
INSIDENCIA SOLAR EN EDIFICACIONES 

• Para la iluminación de los • 
ambientes interiores de • 
las edificaciones, con la 

ESQUEMA DE ILUMINACION NATURAL 

_Par una orientación óptima, el lado 
. más ancho del volumen debe mirar · 
hacia el norte, admitiendo una 
variación de 22° 31' a uno u otro lado; 
_de preferencia las ventanas bajas 
también deben mirar al norte. Las 
ventanas al sur deben contar . 
necesariamente con aleros. 
Debe tenerse en cuenta la ventilación 
cruzada 

. PROTECCION CONTRA 
ASOLEAMIENTO DIRECTO 
Para el diseño o adaptación de aulas, · 

:laboratorios, Oficinas 
Administrativas, etc. deberá hacerse 
. el estudio de asoleamiento, mostrando 
la protección a la penetración solar 
'directa. 

USO DE PARASOLES 
·Se puede recurrir a parasoles 
verticales o por último a con persianas 
·o vidrios reflejantes con filtro solar. 
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GRAFICO N° 166 
ESQUEMA DE ILUMINACION NATURAL 

r: ... 

Ejemplos arquitectónicos para el 
aprovechamiento de la 

iluminación natural 

FUENTE: REGLAMENTO DE CRITERIOS DE CONFORT MINEDU 
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CRITERIOS GENERALES DE ILUMINACIÓN 

En el ejemplo anterior, se aprecia un buen porcentaje de área de 

ventana respecto al área de piso, siendo la distribución 

resultante buena. Las construcciones de un piso tienen ventajas 

desde el punto de vista lumínico, ya que permiten aprovechar de 

iluminación cenital, así como la facilidad de acceso a 

discapacitados. 

En los casos de dos niveles o más, se podrían utilizar conductos 

de sol y repisas. 

GRAFICO N° 167 
CRITERIOS DE ILUMINACION 
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Zona con Alta Precipitación 

fJ 

Zona con baja o nula Precipitación 
Zona de primer piso. con uso 
de repisas y Conductos de sol 

FUENTE: REGLAMENTO DE CRITERIOS DE CONFORT MINEDU 
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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Como refuerzo a la iluminación natural y/o por la función de los 

ambientes, y a fin de alcanzar los niveles de iluminación 

requeridos, se deberá utilizar la iluminación artificial; la misma 

que deberá proyectarse repartida uniformemente en el recinto. 

Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres 

casos: 

GRAFICO N° 168 
CRITERIOS DE COLOCACION DE ALUMBRADO 

Alumbrado general 
Alumbrado general 

localizado Alumbrado localizado 

ilJumbrado localizado (!m:) 

200 300 500 700 1 000 1500 2000 3000 5000 7000 1 0000 

50 70 100 150 200 300 

Alumbrado general (iluminación mínima en lu}:) 

FUENTE: /NGENIERIA INDUSTRIAL. BRYAN SALAZAR LÓPEZ.2010 
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- El alumbrado general proporciona una iluminación uniforme 

sobre toda el área iluminada. Es un método de iluminación 

muy extendido y se usa habitualmente en oficinas, centros de 

enseñanza, fábricas, comercios, etc. 

- El alumbrado general localizado proporciona una 

distribución no uniforme de la luz de manera que esta se 

concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del local, 

formado principalmente por las zonas de paso se ilumina con 

una luz más tenue. 

- El alumbrado localizado cuando necesitamos una 

iluminación suplementaria cerca de la tarea visual para 

realizar un trabajo concreto. 

DESLUMBRAMIENTO 

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce 

cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su 

entorno. Es lo que ocurre cuando miramos directamente una 

bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua. 
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GRAFICO N° 169 
DESLUMBRAMIENTO 
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FUENTE: INGENIERIA INDUSTRIAL BRYAN SALAZAR LÓPEZ,2010 

, LÁMPARAS Y LUMINARIAS 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan 

casi toda la tipología existente en el mercado (incandescentes, 

halógenas, fluorescentes, etc.). Las lámparas recomendadas 

para oficinas, por lo tanto, serán aquellas cuyas características 

(fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de 

instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapten a las 

necesidades y características de cada instalación (nivel de 

iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de 

la instalación etc.). 

394 



, 
1 
1 
1 
1 
1 ,, 

CUADRO N° 78 
RECOMENDACIÓN DE LAMPARAS SEGÚN AREA 

Ámbitos de>uso 1 

.. 
Tipos de lámparas más utilizados 

'" 

Incandescente 

Fluorescente 
Doméstico 

Halógenas de baja potencia 

-------------- E~~~~gpJ~_QPJIUt~~2~-------------------------------------

Oficinas 
Alumbrado Genera-l: Fluorescente 

Alumbrado localizado: Halógenas de baja tensión é incandescentes 
------------- 1ñcandE;ce~!e ________________ --- ------------------------ -

Comercial 
Fluorescente 

Halógenas 

Mercurio de alta presión y halogenuros metálicos 

FUENTE: INGENIERIA INDUSTRIAL. BRYAN SALAZAR 

NIVELES DE ILUMINACIÓN RECOMENDADOS 

Los niveles de iluminación recomendados para un local 

dependen de las actividades que se vayan a realizar en él. 

La fijación de estos niveles es el primer paso para la 

determinación del sistema de iluminació n que se utilizará en las 

instalaciones. 
CUADRO N°79 

NIVEL DE ILUMINACION 

DI Tipo 1 Lugar de trabajo 
11 

Rango de intensidad 
lumínica 

Jsala 1 trabajo con ordenadores JJ1500- 3000 lux 

realización de dibujos o diseños 
111500- 3000 lux 111 técnicos ttl 

e: 
!reuniones 11300- 700 lux ·u 

¡¡:::: 

o 
!comedor 11150- 300 lux 

Jrecepción JJ300 - 700 lux 

FUENTE: PCE Ibérica S.L2014 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.7. DETERMINANTES-USO FISICO: 

:'' ·~ 

1.7.2. CRITERIOS DE CONFORT EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS: 
1 ------------------------------------------¡ (,,,u,_, o o --- i 1 1 1 ,- ---

l ILUMINACION ARTIFICIA_L: _ _ _ _ _ _ _ 1 .:2__o_c:___o __ c,__~, : ~r;J,t·t--- , --;.eo~''j --1 

Como refuerzo a_la ilumin~ció~ nat~ral y/o p~r la función de_ lo~ ~mbie~tes,_ y a_~n _ : ~ ~ ~ ~ ~ 1 
--- i +~f-JJEG:-~ · . _,J ¡ 

de alcanzar los mveles de rlummacron requendos, se debera utrhzar la llummacron C'C:J ¡:_] C-::::1 i' 1 ' , : i r ',;,~ lft --~~ 
_artifi~ial; la misma qu~ deb~rá proyectarse_reparti.da uniformement~ en el recinto. ~ ~ :~- :! il , __ -'~;_ _ J:-\'~--)~.,~ f¡a:~~'\--~ 
:Segun el grado de umformrdad ~eseado, ~IStl~gUI~~mos !res casos. , r::-.::: C:C:l ::--~ ;] j • .1r-Jf :· __ . 1 --- --- ___ _j 
·El alumbrado general proporcrona una rlummacron umforme sobre toda el area · " _____ --------- -----, 
'iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa habitualmente en • - - ~ 1 

·oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. · · , ;.-:./~' .. . · 1 

. El alumbrado generallocaliz~do proporciona una distribución no uniforme de la . 1 , ~---• __ ... li.: . :..-; _, -~- :. ~--' 
:luz de manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del local, • ~-____ --~--.. -~ -__ ;&-_--_-_ -r -· --- ~ 
.formado principalmente por las zonas de paso se ilumina con una luz más tenue. ~~L_ :---J 
El alumbrado localizado cuando necesitamos una iluminación suplementaria: ~~~:· __ ::-:-:· -- -~ ·-, 
cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. 

! USO DE COLORES: 

EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

• El marrón Se debería utilizar en entornos informales o tranquilos en los que se 
desarrolla vida social. 

• El rojo El rojo se debe evitar en las tapicerías de las pantallas de separación • 
de los puestos individuales. Si se utiliza de manera razonable puede aportar 
fuerza y energía a las personas. 

• El verde Es idóneo para puestos de trabajo individuales o salas de formación 
en Jos que es necesario asimilar una gran cantidad de información. 

• El Azul especialmente indicado para puestos de trabajo con un alto nivel de 
estrés, como los centros de llamadas. 

• El amarillo Se recomienda para las salas de reuniones y Jos espacios de 
equipo. 

• El naranja Los lugares ideales donde se puede utilizar son las zonas de 
bienvenida, áreas de reunión informales y cafeterías. 

Ejemplos de 
Distribución Alumbrado 
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d. Uso de colores 

La elección de los colores deberá responder principalmente a 

dos factores, al funcional y al efecto psicológico, cabe señalar 

que el aspecto estético también debería considerarse como uno 

más. 

A continuación describimos algunos efectos psicológicos 

producidos por los colores, a partir del estudio más famoso 

basado en la "teoría de los colores" de Goethe la cual es 

"Psicología del color", de Eva Heller; debiéndose tener en cuenta 

al momento de elegir el color de los ambientes para las diversas 

funciones que cumplen las edificaciones. 

En Oficinas Administrativas 

Las preferencias culturales, personales influyen en la actitud 

hacia el color. Dado que cada persona reacciona de manera 

diferente ante el color, el entorno ideal debería ser muy personal, 

algo que es difícil lograr en una oficina. 
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Esto pone de manifiesto la importancia de los colores 

ergonómicos en el puesto de trabajo. El campo de visión del 

usuario en su puesto (superficies de trabajo y pantallas) es 

especialmente decisivo en lo que al bienestar se refiere. 

Contraste de colores entre diferentes zonas de trabajo 

El amarillo Se recomienda para las salas de reuniones y los 

espacios de equipo. 

El naranja Los lugares ideales donde se puede utilizar son las 

zonas de bienvenida, áreas de reunión informales y cafeterías. 

El marrón Se debería utilizar en entornos informales o tranquilos 

en los que se desarrolla vida social. 

El rojo El rojo se debe evitar en las tapicerías de las pantallas 

de separación de los puestos individuales. Si se utiliza de manera 

razonable puede aportar fuerza y energía a las personas. 

El verde Es idóneo para puestos de trabajo individuales o salas 

de formación en los que es necesario asimilar una gran cantidad 

de información. 
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El Azul especialmente indicado para puestos de trabajo con un 

alto nivel de estrés, como los centros de llamadas. 

GRAFICO N° 170 
TIPOLOGIA DE APLICACIÓN DE COLORES 

FUENTE: IMÁGENES. GOOGLE IMÁGENES.2013 

e. Redes voz y datos 

El concepto de cableado estructurado, red de voz y datos, hace 

referencia al soporte físico de un sistema de comunicaciones que 

posee unas características determinadas como son: 

- Disponer de tomas estandarizadas para voz, datos u otros 

servicios telemáticos. 

- Las tomas son distribuidas por múltiples puntos de la sede 

previendo futuras conexiones y ampliaciones de la red de voz 

y datos. 
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- La administración se centraliza en puntos donde confluyen 

distintos tramos de cable (UTP, FTP, ETC.) y/o Fibra óptica 

(FO). 

- Los cables, la FO, los conectores así como los tramos 

completos (enlaces y canales) están normalizados. 

Ventajas de las redes de voz y datos, sistemas de cableado 

estructurado 

Redes voz y datos 

- Una red de voz y datos, sistema de cableado estructurado, 

unifica· en una misma infraestructura de telecomunicaciones 

los servicios de voz, datos y video con un sistema de gestión 

centralizado, aportando importantes beneficios para las 

empresas: 

- Simplificación de la infraestructura de comunicaciones. 

- Ahorro en los costes de mantenimiento. 

- Flexibilidad y modularidad, lo que permite facilidad de 

ampliación. 
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GRAFICO N° 171 
DISTRIBUCIÓN DE UNA RED DE VOZ Y DATOS 

FUENTE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ELECOMUNICACIONES (SIT) 
2007 

f. Confort acústico 

El confort acústico que deberá ser proporcionado por las 

edificaciones educativas es un aspecto muy importante a 

considerar, al ser vital para la interacción entre los usuarios. Para 

alcanzar dicho confort se deberá considerar lo siguiente: Un 

adecuado emplazamiento, protección y control de los ruidos 

exteriores que afecten la calidad acústica (aislamiento), el diseño 

y distribución de ambientes y construcción de las edificaciones 

con materiales que favorezcan la legibilidad de palabra. 
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g. Criterios de Seguridad 

El objetivo de la Seguridad es prevenir la pérdida de vidas: de los 

estudiantes, docentes Y personal; y el daño a la infraestructura y 

bienes de las instituciones educativas. En consecuencia, los 

criterios mínimos de seguridad para edificaciones administrativas 

han sido desarrollados en referencia a: 

- Facilitar la extinción de los incendios. 

- Reducir el riesgo de incendios. 

- Evitar la propagación del fuego entre recintos y/o edificios. 

- Facilitar la evacuación de los funcionarios, profesores y 

público en general en caso de incendios. 

Calculo de personas: El número de ocupantes de una 

edificación de tipo administrativo se calculará a razón de una 

persona cada 9,5 m2 de área construida. Sin importar el tipo de 

metodología utilizado para calcular la cantidad de personas en 

todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de 

cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las 

personas (evacuantes). 
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Puertas de evacuación: Las salidas de emergencia deberán 

contar con puertas de evacuación de apertura desde el interior 

accionadas por simple empuje, estas deberán tener un letrero 

iluminado y señalizado que indique «Esta puerta deberá 

permanecer sin llave durante las horas de trabajo». 

Medios de evacuación: En los pasajes de circulación, escaleras 

integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y 

salidas de evacuación, no deberá existir ninguna obstrucción que 

dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres de 

obstáculos. 

Señalización de seguridad: Colores patrones utilizados en 

señales y colores de seguridad. El propósito de las señales y 

colores de seguridad es atraer rápidamente la atención de 

situaciones y objetos que afecten a seguridad. 
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Símbolos: Como complemento de las señales de seguridad Se 

usarán una serie de símbolos en el interior de las formas 

Geométricas definidas. 

GRAFICO NO 172 
SIMBOLOS DE SEGURIDAD 

HJR:O.t.\ COUIRill: ('ULPRllE 
COLOR Df! 

t:.JL\!t'Ultll~ 
."H.1Nli'ICAI)U I'IC1:0{;R.\!.1 

l1Ur~tHtHI(_;A Sl:<iUI:lll . .OU) <.'o;~·tR.A.'>'l:lC 
.\ 

1);.;.(1 

0 f"'t.~liliíJ\Tl\t<= 

l'r.~IC>t..l"~'~"' 
I•JUJl11111t.:IÜN nt . .-~~a·o NU,;P.o IUr,i:·' 

l't¡>hi!•).!~l·dp~ .... 
C:».,.,!h'•<T•·• !'"·1..1.·~-~ ...... • .. .J.:p:c.:.:l:•tt:• 

• IJ:..::¡lt<'t:...,.ciú~ 
,,._-u~~ 

OHLHi..'\C/(1~~ AlJ.JL IH._'<..NL'() nL\:..x_·o U•.: Ir.!_),..,~ 
·<¡:un.!~ 

lJ~cTn .. :.""=•!l:. 

/Í'\ 
l{¡._ .... ..._, • ..,k\.:lrt..;_·,. 

A.D\'tmn:!'tcu .. A~.IAI{Iil.(l NL<.ilt(J NL(i/{0 
l'di~·~" .¡., rw.r{i: 

l'd>!;1~l=l(h 

• t:ll:-.liJICTÚNTll: 
D•~"'--n~'n qJW 

S.J:liiJI?.UJ.\0 
L-:~~ .. rd..,.:r .. ·, •:•rrA...;.nr: de::;"' ~..-Fts..r...: 

l..:.SC"\I'J: 
vn~m: ll!.A~-1<-~) l'un:l•<><l:: ~'"""'"'"' 

1~1 L:<.lt!U•o.-..ul: f.:lo'IIHo;~,¡.., 

!>ll<itmnlAn 

J!L ~t;tiURIDAI\ 
..... ~..,.,,.b ... 

lli,h.ud,..!t: 
{,-IIN!It..\ R.f.JYI HI.ANCO 

I:'h:.'<:.-:t.l:" 

1 1 !NCt.Nil!US 
~-t "'7'4'!.,-1~ .;..,.,;:::;:. 

,..~.,._.,.J,,, 

, ... _w:>(~ t.l:t¡Jtt)O CltLOH 1)1~ 
IILAJ'·.:C(>(I I:I,C,."Ili.IH~DI' Si~IIJ.(It,(t(l .\l.-.t-4:J<O.:.;I«"-P-I<> 

IHHJIL'.fACI()N l"L t;qU tR DI~ C."(!Nl:R/~o .. '>il; EL DI! LA ...¡u.t'tdh:J-3<'1 

c:::=J .~.IHCHIN.'\1. LA:;J::t:0.A.Jl)f: DI~ L.\ ;;;¡;flAI .. iUl ~ii':ll!i...-"""~' '"') 
::.n:nmJD.'Ul Sf:::<.\l.nn ~l'(il)ltl!l.\ll '''""''''' f''.~¡fi;,, 

!-;1:~ ;t,JRID.'dl tu:Lt.:VA~·H 1: 

FUENTE: NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 aprobada con 
Resolución Ministerial N" 084-91-ICTI/IND 

Colores patrones utilizados en señales y colores de 

seguridad: El propósito de las señales y colores de seguridad es 

atraer rápidamente la atención de situaciones y objetos que 

afecten la seguridad, para lograr un entendimiento rápido de un 

mensaje específico. 
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Los colores de seguridad están indicados en la cuadro 173, 

donde se presenta el color y su significado. 

Las características calorimétricas y fotométricas de los 

materiales deben ser acorde a lo indicado en el Anexo A de la 

NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 aprobada con 

resolución ministerial N° 084-91-ICTI/IND. 

CUADRO N° 173 
SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 

Color empleados en las seiialrs dl' Significado y finalidad 

;\!viARlLLO 
VERDE 

Prohibición, nml(!rial de prevención y tle 
lucha c(mtm inct:ndios 
ObligaL·ión 

Infünnación de Emergencia 
1 El azul se comidcrJ como color de scg-,¡ridad (mic~mcntc cttmdo se utilir.1 en tom1a circular 

FUENTE: NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 aprobada con 
Resolución Ministerial N° 084-91-ICT/1/ND 

Colores de contraste: Los colores de contraste, usados para 

destacar más el color de seguridad fundamental (véase Tabla 2), 

son los siguientes: 

- El blanco, como contraste para el rojo, azul y verde 

- El negro, como contraste para el amarillo 
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CUADRO N° 174 
COLORES DE CONTRASTE 

FUENTE: NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 
aprobada con Resolución Ministerial rvo 084-91-ICT//IND 

Combinación de señales 

Un símbolo gráfico de la señal de seguridad, una señal de flecha 

direccional con una información adicional, puede estar 

combinado para proveer un mensaje de seguridad de 

orientación. Una combinación de señales en un cartel puede 

omitir bordes internos. La flecha direccional será puesta arriba o 

debajo o a la izquierda o a la derecha de las señales de 

seguridad. 
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GRAFICO N° 175 
MEDIDAS DE LA SEÑALES DE SEGURIDAD 

7o-.;,\SEnJ1l:,, l 
I:NC,\:.tlllli ' 

SJ>:\10 

CA'"' {] D 

1 
lbe::l!.JI.'I.!U!L'tdos 

FUENTE: NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 aprobada con 
Resolución Ministerial N° 084-91-ICTIIIND 

GRAFICO N° 176 
SEÑALES DE SEGURIDAD 

FUENTE: NORMA TECNICA PERUANA NTP 399.010-1 aprobada con 
Resolución Ministerial N° 084-91-ICTIIIND 
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l. DIMENSION FISICO NATURAL: 
1.7. DETERMINANTES-USO FISICO: 
1.7.2. CRITERIOS DE CONFORT EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS: 

~CRITERIÓ~ DE_ s_~~~RIDAD~---------------~-J 
• Facilitar la extinción de los incendios. 
• Reducir el riesgo de incendios. 

· • Evitar la propagación del fuego entre recintos y/o edificios. 
· • Facilitar la evacuación de los funcionarios, profesores y público. 

en general en caso de incendios. 

CALCULO DE PERSONAS 
:El número de ocupantes de una edificación de tipo administrativo : 
·se calculará a razón de una persona cada 
· 9.5 m2 de área construida. 
:Sin importar el tipo de metodología utilizado- para calcular la , 
'cantidad de personas en todas las áreas dé una edificación, para -
,efectos de cálculo de cantidad de personas debe utilizarse la 
,sumatoria de todas las-personas (evacuantes). 

. PUERTAS DE EVACUACIÓN 
Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de : 
evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple , 
empuje, estas deberán tener un letrero iluminado y señalizado que · 

·indique «Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las : 
horas de trabajo». 

·MEDIOS DE EVACUACIÓN 
En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de . 
evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no: 
-deberá existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las· 
'personas, debiendo permanecer libres de obstáculos. · 
. Las rampas serán consideradas como medios de evacuación . 
siempre y cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán : 

:tener pisos antideslizantes y barandas de iguales características : 
que. las escaleras de evacuación. ' 
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i SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 

. COLORES PATRONES UTILIZADOS EN 
:SEÑALES Y COLORES DE SEGURIDAD. 
. El propósito de las señales y colores de seguridad 
. es atraer rápidamente la atención de situaciones y 
·objetos que afecten a seguridad. 

-SIMBOLOS: Como complemento de las señales 
de seguridad 
• Se usarán una serie de símbolos en el interior de 
las formas Geométricas definidas. 
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4.1.6.3. CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

a. Diseño de aisladores sísmicos según ASCE 

El aislamiento sísmico es una técnica de control que puede ser 

pasivo combinado con sistemas de amortiguamiento u otras 

técnicas de control esto se conoce como aislamiento inteligente. 

GRAFICO N° 177 
DISEÑO DE AISLADORES 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES 
ELASTOMERICOS Y DEFRICCION.2010 
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De esta manera, los edificios aislados sísmicamente logran 

tener un comportamiento, por mucho, superior al de los 

edificios que no cuentan con dispositivos aisladores de base, 

es decir, luego de un sismo los edificios pueden ser habilitados 

inmediatamente, ya que equipos de gran sensibilidad no 

sufrirán mayores daños. 

Los suelos flexibles y los sistemas aislados: 

Amortiguamiento en los sistemas Aislados 

GRAFICO N° 178 
RESPUESTA ESTRUCTURAS AISLADAS EN SUELO 

SUAVE 

~ 
"' '!:: 
o 
u 

BD~! 

Suelo suave 

firme 

Sin Con 
aistamienfo aislamiento 

Periodo 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES ELASTOMERICOS Y 
DEFRICCION.2010 
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Amortiguamiento en los sistemas Aislados: 

El amortiguamiento en los sistemas aislados puede proveerse de 

diversas maneras. Al aumentarlo las fuerzas laterales 

disminuyen, como se muestra en la siguiente figura. 

11> 
"E 
m 
t:: 
o 
u 

GRAFICO N° 179 
SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO 11 

¡na~ 

Aumento do amortiguamiento 

Periodo 

Sin Con 
aislamiento aislamiento 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES ELASTOMERICOS Y 
DEFRICCION.201 O 

b. Componentes básicos de todo sistema de aislamiento 

Los aislamientos sísmicos separan la estructura del suelo; 

abarcan varios sistemas de aislamiento que son utilizados en la 

actualidad y, en los que se utilizan diferentes técnicas y 

materiales. En la Figura 180 se encuentran representados los 

componentes de toda estructura aislada, independientemente 

del tipo que sea 

411 



Para comprenderlo aún más, definiremos los siguientes 

conceptos: 

- Unidad de Aislamiento: Es un elemento estructural muy 

flexible en la dirección horizontal y sumamente rígido en la 

dirección vertical que permite grandes deformaciones bajo 

carga sísmica. 

Interfaz de Aislamiento: Es el límite imaginario que existe 

entre la parte superior de la estructura, la cual está aislada, y 

la inferior que se mueve rígidamente con el terreno. 

- Sistema de Aislamiento: Es el conjunto sistemas estructurales 

que incluye a toda las unidades de aislamiento. 
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c. Tipos de aisladores sísmicos: 

c.1. Aisladores Elastoméricos de Caucho Natural o 

Aisladores de caucho de bajo Amortiguamiento 

Estos fueron los primeros aisladores utilizados para sistemas de 

aislamiento. Como ya lo dijimos, se usaron por primera vez en la 

escuela Pestalozzi en Skopje Macedonia. Estos primeros 

aisladores se abultaban a los lados debido al peso propio de la 

estructura, estaban compuestos por simples bloques de caucho 

sin ningún tipo de refuerzo, ni placa de conexión, sin embargo 

este enfoque no se ha vuelto a utilizar. Ahora se utiliza caucho 

en láminas múltiples con refuerzo de láminas de acero. 

GRAFICO N° 181 
AISLADORES ELASTOMETRICOS 

Aislador de Caucho aplastado y 
abultado a los lados de escuela 

Pestalozzi en Skopje. 

Esquema de un aislador elastomérico 
m adema 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES ELASTOMERICOS Y 
DEFRICCION.2010 
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c.2. Aisladores de Caucho con Núcleo de Plomo 

El bajo amortiguamiento de los aisladores naturales es superado 

utilizando un núcleo de plomo en el centro del aislador. Para esto, 

se hace un hueco en las placas y en el caucho, insertando el 

núcleo de plomo, que es un poco más ancho que el agujero, con 

tanta fuerza que se fusionan y funcionan como una unidad 

Ventajas de los aisladores con núcleo de plomo: 

Mayor amortiguamiento. 

- Suprime la necesidad de amortiguadores 

GRAFICO N° 182 
AISLADORES DE CAUCHO CON NUCLEO DE PLOMO 

! ., ., 

Corte de un amortiguador con núcleo de plm 
Esquema de un Aislador de Base con 

núcleo de plomo 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES ELASTOMERICOS Y 
DEFRICCION.2010 
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c.3. Aisladores Elastoméricos de Caucho de alto 

amortiguamiento 

Estos aisladores están compuestos de materiales especiales o el 

caucho lleva aditivos como carbón en polvo, aceites, resinas, 

polímeros u otros elementos que le dan al caucho propiedades 

especiales como mayor amortiguamiento y mejores propiedades 

ante altas deformaciones, sin necesidad de agregar un núcleo de 

plomo. Las propiedades de amortiguamiento varían según los 

materiales utilizados en su construcción. En pruebas realizadas 

a estos aisladores han demostrado ser altamente eficientes 

soportando las pruebas más rigurosas en la industria. 

Ventajas de los aisladores de alto amortiguamiento: 

- Amortiguamiento suficiente para no necesitar amortiguadores 

adicionales 

- Sufren deterioro con el paso del tiempo y algunos son 

sensibles a daño por el medio ambiente 
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GRAFICO N° 183 
CALCULO ESTRUCTURAL DE AISLADORES 

SISMICOS 

aislador 

111 

. cuerpo rigido 

FUENTE: GUIA DE DISEÑO SISMICO DE AISLADORES 
ELASTOMERICOS Y DEFRICCION.2010 

d. Ejemplos de aplicaciones de sistema de asilamiento 

sísmico en infraestructura 

d.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SÍSMICA EN 

OFICINAS CORPORATIVA DE VULGO S.A. 

Edificio de las oficinas corporativas de VULGO S.A. Se trata de 

una edificación de 2 pisos de 1200 m2, donde se aplicaron 6 

deslizadores y 12 aisladores elastoméricos. 
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GRAFICO N° 184 
APLICACIÓN DE AISLADORES SISMICOS 1 

Aplicación e estmcturación entre el Aislador de Base con las vigas de concreto 

FUENTE: oficinas corporativas de VULGO S.A.2013 

d.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SÍSMICA DEL 

EDIFICIO SAN AGUSTÍN 

La Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile decidió aplicar en el edificio educacional San Agustín, 

ubicado en el Campus San Joaquín, un sistema de aislamiento 

sísmico compuesto por 53 aisladores a nivel de fundación del 

edificio: 42 aisladores elastoméricos (17 con núcleo de plomo) y 
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11 deslizadores de acero inoxidable . Se trata de un edificio de 5 

pisos (4 pisos y 1 subterráneo) de 6.000 m2. 

GRAFICO N° 185 
APLICACIÓN DE AISLADORES SISMICOS 11 

Avlicación e instalación de un Aislador de Base con 

FUENTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. 
EDIFICIO EDUCACIONAL SAN AGUST[N 
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l. DIMENSIÓN FISICO-NATURAL: 
1.7. DETERMINANTES- USO FISICO: 
1.7.3. CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL: 

DISEÑO DE AISLADORES 1 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE SISTEMA DE i j DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
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e. Conclusiones 

- El Perú, por ente la región Moquegua se encuentra inmersa 

dentro del cinturón del fuego del pacifico, la presencia continua 

de procesos Geodinámicas Internos como Temblores y 

Terremoto, según el Historial Moquegua esta propensa a este 

Tipo de Desastres. 

- Una alternativa que se está aplicando en Países como Japón, 

Chile, etc. Que están propensas a movimientos sísmicos 

continuamente son los Aisladores sísmicos 

- Este tipo de sistema mitiga los efectos que puedan generar tanto 

daños físico a la infraestructura como también humanos, se 

aplicara en el Proyecto de Tesis a Elaborar. 
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4.1.6.4. CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS 

INTELIGENTES: 

a. Definición de Domótica 

Según Wally Rodriguez Bustinza (Jng. de a Universidad Católica 

del Perú). 

"Se entiende como domótica al sistemas cuyos elementos nos permiten 

automatizar una vivienda o edificio, considerando sus cuatro pilares: 

comodidad, seguridad, comunicaciones y un 

eficiente consumo energético. Actualmente la domótica no sólo está 

enfocada a la gestión de estos elementos, sino también en darle al usuario 

una visión única y sencilla frente a /os diferentes elementos que existen 

en el sistema, dándole un control al usuario de su sistema tanto de la 

misma área como desde otra ubicación, es decir brindarle una total 

interoperabilidad al usuario." 

b. Características de una instalación domótica aplicaciones 

El sistema domótica ofrece una amplia gama de aplicaciones tales 

como: 

- Seguridad 

- Gestión de la energía 
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- Automatización de tareas domésticas 

- Formación, cultura y entretenimiento. 

- Teletrabajo 

- Monitorización de salud 

- Operación y mantenimiento de las instalaciones, etc. 

c. Ventajas de la Domótica 

Entre las principales ventajas que ofrece la domótica se puede 

mencionar a los siguientes: 

- Contribuye en la disminución del gasto energético a través del 

control de la temperatura interna de los cuartos, 

la iluminación y el control del consumo de electricidad, 

teniendo como resultado mayor ahorro y cuidado del medio 

ambiente. 

- La comodidad de las casas inteligentes es óptima, y se logra 

a través del control del medio ambiente interno con 

la programación de horarios específicos para equipos de 

climatización, iluminación, etc. 
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- A largo plazo permiten ahorrar y economizar convirtiéndose en 

casi Autosustentables ahorrando y pagando la inversión que 

se hizo al hacerlas o instalarlas. 

- Permiten llevar un control y registro del consumo de 

energéticos que permite comparar lo consumido de manera 

limpia es decir los recursos que se extrajeron de recursos 

renovables a los comunes usados. 

- Un sistema domótico permite integrar cualquier dispositivo que 

no sea inteligente al sistema. 

d. Desventajas de la Domótica 

- La inversión inicial es un poco cara dependiendo del Sistema. 

- Si el sistema de suministro de energía ya sea almacenado por 

celdas solares o de alimentación llega a fallar esta queda 

inhabilitada casi en su totalidad. 

- Al ser el internet su principal medio de comunicación se 

expone al sistema a ser invadido por algún software malicioso 

contribuyendo a la manipulación y monitoreo sin permiso por 

el usuario principal. 
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e. Confort 

Control de la iluminación, Uno de los principales retos de la 

domótica desde sus inicios ha sido poder ejercer un control sobre 

el circuito de iluminación. Hasta el punto que, disponer de una 

vivienda domótica se relacionaba al hecho de poder controlar las 

luces de la casa de una forma centralizada y remota, mediante un 

mando a distancia. 

Centralizar su encendido-apagado o regular la intensidad del 

mismo, nacieron para poder disfrutar de un mayor confort en 

nuestras casas, ejercer un control cómodo y remoto de los mismos, 

e incluso llegar a poder crear ambientes adecuados modificando la 

intensidad de la iluminación (dimmers) en función de los gustos de 

cada usuario. 

Con el tiempo, surgieron nuevas necesidades que se fueron 

añadiendo, como: el encendido-apagado automático de luces 

mediante sensores convencionales de movimiento o presencia 

(relacionados a su vez con el ahorro energético), cada vez más 
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· sofisticados, hasta llegar a disponer de sensores que combinaban 

la detección de presencia y la medición de la cantidad de 

luminosidad (lux), buscando poder llegar al óptimo de una 

regulación constante de luz, es decir, conseguir de forma 

automática, la cantidad de luz artificial justa, en función de la 

presencia y la medida de la luz natural que tiene la habitación en 

cada momento. 

Con la llegada de la tecnología LEO y más en concreto su versión 

RGB, capaz de poder conseguir el color de la luz que se desee, los 

controles y regulación de la iluminación se fueron sofisticado para 

poder ser capaces de crear ambientes, controlando no solo el 

encendido-apagado remoto y/o automático, la intensidad de luz 

adecuada, sino también el color elegido para cada ocasión. 

Control de la climatización, La Calefacción y el Aire 

Acondicionado son los principales consumidores de energía en un 

edificio. Para la mejor eficiencia energética de la instalación de 

climatización (ya sea calefacción, aire acondicionado o ambos 
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sistemas) hay que dividir su función en zonas independientes de 

regulación y programación. Cada zona definida tendrá requisitos de 

uso o condiciones térmicas distintas, que hacen conveniente 

gestionarlas de forma independiente, incrementando, con ello, las 

posibilidades de ahorro y confort. 

Los criterios seguidos más habituales para definir una zonificación 

son: 

La actividad que se realiza en una dependencia. El trabajo 

de oficina, montaje industrial o almacenamiento. 

El horario y frecuencia de uso de la dependencia. Para el caso 

de la Sede, para la oficina: zonas de uso continuo a lo largo del 

día, como la oficina y los baños, o zonas de uso esporádicos, 

como una sala de reuniones. 

La orientación de la zona, considerando los aportes energéticos 

solares, etc. diferenciando por ejemplo la zona norte (estancias 

no expuestas a la radiación solar), la zona sur (con incidencia 

solar) y las zonas no afectadas por la orientación. 
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Nivel de temperatura de confort, Es el estado habitual de 

funcionamiento de la climatización, que se da, por lo general, 

cuando los usuarios se encuentran en la zona dependiendo de la 

actividad. Por ejemplo, una temperatura de consigna de 22°C para 

calefacción en una oficina. 

Nivel de temperatura de economía, Estado de funcionamiento 

que se da por un corto período de tiempo, o bien durante aquellos 

períodos en los cuales no se requiere un nivel de temperatura tan 

elevado (si se considera la calefacción) o tan bajo (si se considera 

el aire acondicionado). 

Pero no siempre el usuario se siente confortable con la temperatura 

programada, por lo cual, se puede permitir al usuario modificar el 

nivel de temperatura existente (de confort a economía, o viceversa) 

forzando un cambio puntual en el perfil de temperatura. A este 

cambio puntual se le conoce como derogación el nivel de 

temperatura existente. De la misma manera se puede integrar el 

control de la climatización con otros automatismos y sensores. 
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f. Sistema de Control Integral 

Control de puertas y ventanas, En el caso de tener Puertas y 

Ventanas motorizadas estas pueden ser integradas con el sistema 

de demótica. 

Un área de aplicación principal es para gente con discapacidades 

físicas. La automatización puede ayudar al usuario tanto abrir como 

cerrar las puertas y ventanas a través del sistema de demótica. 

Cada puerta o ventana puede ser controlado de forma individual y 

por zonas. 

Además las puertas de acceso principal a la Sede, al garaje, etc. 

pueden ser abiertos por el sistema integrado de demótica en 

combinación de otras actuaciones como el encendido de la 

iluminación o como consecuencia de la desconexión del sistema de 

seguridad, etc. 

Las puertas y ventanas pueden ser controladas para temas 

climatológicos. Es decir se pueden abrir y cerrar para crear 
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corrientes de aire para la ventilación natural. Las puertas y ventanas 

también pueden programados para ser controlados de forma 

automática para el tema de seguridad si se detecta fuego, humo 

o gas, es decir cerrarse o abrirse automáticamente. 

Control de persianas y toldos, El sistema controla 

automáticamente toldos y persianas motorizadas. Dependiendo de 

la climatología, el sistema actuará, de tal manera, si llueve se 

recogen los toldos y se bajan las persianas, si hace sol, se bajan 

los toldos y se suben las persianas, si hay viento se suben los 

toldos, etc. De esta manera usted no necesita preocuparse de estas 

tareas cotidianas continuar labores de oficina más confortable. 

Con una pequeña estación meteorológica, en función de la 

temperatura exterior, se bajarán las persianas evitando pérdidas de 

temperatura de la oficina, haciendo más eficaz la climatización y 

produciendo un ahorro energético. 
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El control de persianas permite la comodidad de poder subir o bajar 

todas las persianas a la vez con un solo clic. Este control también 

es muy importante para la creación de escenas, ambientes, como 

en el caso de Auditorios. 

Control de aparatos, Hay muchos sistemas y aparatos dentro y en 

el exterior de la edificación que pueden ser controlados por el 

sistema de domótica. Cafeteras, radios, y otros aparatos que se 

encienden simplemente activando la alimentación sueles ser 

integrados con facilidad y pueden para muchos usuarios ser 

prácticos y curiosos. Esto se puede realizar según una 

programación horaria, para simular presencia, para escenarios u 

otros. 

Control de riego, La automatización y control del riego automático 

con el sistema de domótica, permite no solo basar el riego en la 

temporización, sino tener el riego automático totalmente controlado 

tanto de forma local como remota. 
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g. Seguridad 

Alarma de incendio, Un factor crucial en todos los edificios es la 

prevención y detección temprana de incendios. Los dispositivos de 

detección de incendios pueden ser detectores de humos 

fotoeléctricos, detectores de temperatura, detectores de fuga de 

gases y pulsadores manuales. Ante una detección la central puede 

indicar la zona de la detección para que el personal adecuado 

acuda al lugar para tomar las acciones pertinentes. 

A su vez algunas centrales pueden enviar el aviso de alarma a un 

teléfono celular, central de bomberos, policía, etc. 

El sistema de detección de incendios puede interrelacionarse con 

otros sistemas del edificio como el control de puertas, para en caso 

de alarma liberarlas, detener los extractores, detener los 

ascensores y dar aviso a los bomberos de forma automática. 
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Alarma antirrobo, Al ser un sistema integrador de distintas clases 

de sensores y dispositivos, los sistemas inteligentes tienen la 

ventaja de poder programar a la misma unidad para distintas 

funciones, como ser para encender una luz o una alarma de 

intrusos. Por lo tanto, la misma instalación que se usó para la 

automatización de la luminaria ahora sirve para la de seguridad y 

viceversa. 

El teclado alfanumérico sirve para ingresar el código de armado o 

la exclusión/inclusión de zonas, etc. Se pueden colocar: 

red switch para la apertura y comprobación del estado de las 

puertas, detector de vidrio roto, sensor de movimiento o cualquier 

detector comercial de cualquier tipo, así como sirenas, strobes, etc. 

Todos los dispositivos se visualizarán en un plano para saber su 

estado. 

Servicios de seguridad, Entre los principales servicios de 

seguridad que hace posible la demótica podemos nombrar a los 

siguientes: 
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- Detectores de presencia 

- Circuitos cerrados de televisión 

- Comprobación del estado de las puertas 

- Vigilancia perimetral y periférica 

- Control y bloqueo de accesos 

- Protección anti-intrusos 

- Control/comprobación de rondas de vigilancia 

- Detección de incendios (humo y fuego) 

CUADRO N° 186 
ESQUEMA FUNCIONAL DE EDIFICIOS INTELIGENTES 

Sondas de Sensor 
Tt?mpe-r-.atura de 
ext. e int. Iluminación 

Detectores 
Fugas de

Agua 

So?-nsores 
Humo l.f 

Gas -

D-e-te-ctores 
Hume-dad 
Jardín 

Detectores 
Aper·tura 
Puertas 

Detectores Detectores Detectores 
Apertura Pre-s-e-ncia Preseoncia 
Ventanas l?n Jardín o?n lnt".?rior 

GESTION Y CONTROL 
INFORlvfATICO DE 
EDIFICACIONES 

UNIDAD CENTRAL 

Control Control 
Aire Ac. de 

Frío Y C.alor Persianas 

Control 
Elech·o

domésticos. 

SimuJ.a-ción 
Vivi~rrda 
Habitada 

Riego d<> 
Jardín y 

t·/laceteros 

Alumbrado 
d" 

Em~rgencia 

FUENTE: DIANA VIOLA - MAIREN PINTO. INFORMATICA. 201 O 
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h. Otros Aspectos 

Control de la energía eléctrica 

El ahorro de energía eléctrica es vital para reducir costos en 

cualquier tipo de empresa. En edificios y otros tipos de 

construcciones, el ahorro de energía eléctrica debe ser un punto 

a tomar en cuenta para bajar los costos de producción o 

manutención debido a la fuerte incidencia de los mismos en 

el costo final y expensas. 

Existen diversos métodos para lograr un adecuado uso de la 

energía eléctrica, no solo favoreciendo la reducción de costos 

sino también favoreciendo al medio ambiente. 

Dentro de las medidas para bajar el consumo de energía eléctrica 

de cualquier recinto, sin afectar el confort ni la operatividad 

del mismo, se encuentra la automatización de la climatización y 

el control y automatización de la iluminación. 
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Uso eficiente del agua 

Con el fin de reducir el consumo del agua utilizada se pueden 

instalar equipos que, además de contar con accesorios de bajo 

consumo de agua, operan en forma automática al cierre y 

apertura de las llaves alimentadoras. 

i. Grados de inteligencia de una instalación domótica 

Existen diferentes clasificaciones de casas inteligentes y están 

en función al grado de inteligencia, estos grados están 

catalogados en función de la automatización de las instalaciones: 

GRADO 1: Inteligencia mínima o básica. Un sistema básico de 

automatización del edificio, el cual no está integrado. 

Existe una automatización de la actividad y los servicios 

de telecomunicaciones, aunque no están integrados. 

GRADO 2 Inteligencia media. Tiene un sistema de 

automatización del edificio totalmente integrado. 

- Sistemas de automatización de la actividad, sin una completa 

integración de las telecomunicaciones. 
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GRADO 3 Inteligencia máxima o total. Los sistemas de 

automatización del edificio, la actividad y las telecomunicaciones, 

se encuentran totalmente integrados. 

El sistema de automatización del edificio se divide en: sistema 

básico de control, sistema de seguridad y sistema de ahorro de 

energía. 
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j. Fases de desarrollo de una instalación Domótica 

Las fases de la producción de un edificio, son: 

Fase proyectual: 

Para proyectar un edificio inteligente, debe conformarse un 

equipo de trabajo con el propósito de lograr los más óptimos 

resultados. Este equipo lo componen: propietarios del edificio y 

usuarios, arquitectos, arquitectos paisajistas, restauradores de 

monumentos, gerente de operaciones, ingenieros civiles, 

hidráulicos, eléctricos, de telecomunicaciones e informática, 

consultores en instalaciones especiales, compañía 

constructora, proveedores de sistemas y servicios, y compañías 

de suministro de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas. 

De esta forma existe la posibilidad de diseñar el inmueble con 

base en una comunicación constante, pues el trabajo en 

equipo es indispensable para obtener un edificio inteligente. 
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Una evaluación y verificación aprobatoria del proyecto ejecutivo 

en los aspectos arquitectónico, tecnológico y financiero, nos 

permitirá continuar con la siguiente fase. 

Fase constructiva: 

Se refiere a la ejecución de la obra, con base en los planos 

ejecutivos. En esta fase intervienen las compañías constructoras, 

contratistas, subcontratistas y demás elementos del equipo de 

trabajo de la etapa proyectual, con su asesoría, supervisión y 

aprobación. 

Fase operativa: 

Los buenos resultados de la primera y segunda fases se ven 

reflejados en esta última, en la que están involucrados los 

usuarios, propietarios y el personal de administración y 

mantenimiento, quienes tienen la responsabilidad de operar, 

utilizar y mantener las instalaciones en óptimo estado. Para esto 

debe entrenarse al personal técnico, con el propósito de que 

intervenga adecuadamente desde el primer día. 
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Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Eficiencia en el uso de energéticos y consumibles, renovables 

(Máxima Economía) 

- Adaptabilidad a un bajo costo a los continuos cambios 

tecnológicos requeridos por sus ocupantes y su entorno 

(Máxima Flexibilidad). 

- Capacidad de proveer un entorno Ecológico interior y exterior 

respectivamente habitable y sustentable, 

altamente seguro que maximice la eficiencia en el trabajo a los 

niveles óptimos de confort de sus ocupantes según sea el 

caso (Máxima Seguridad para el entorno, usuario y 

patrimonial). 

- Eficazmente comunicativo en su operación y mantenimiento, 

(Máxima automatización de la actividad). 

- Operando y mantenido bajo estrictos métodos de optimización 

(Máxima predicción y prevención, refacciona miento virtual). 
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k. Desarrollo de la domótica en el Perú 

De acuerdo a la tesis del Ingeniero Wally Rodríguez de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú: 

"Existen muchas empresas en diferentes países generando gran 

desarrollo en la domótica, pero en el Perú ésta es una tecnología 

que se encuentra sin mucho desarrollo en la actualidad. Una de 

las principales razones es que la mayoría de los profesionales de 

las carreras afines no se encuentran investigando ni 

desarrollando temas relacionados a este tipo de tecnología." 

Debido a la falta de información de esta tecnología, podemos 

decir que no existe una suficiente cultura domótica en el Perú. 

El cliente, frente a la domótica, realmente no sabe que solicitar o 

que criterios elegir a la hora de la compra. No se conoce 

realmente en qué consiste y se ve como una necesidad 

superflua, un gasto innecesario o lujoso desde el punto de vista 

del cliente. Además, de percibir como algo muy costoso todo lo 

relacionado a la demótica. Existe también el problema de 

desconocimiento de la tecnología, es decir el cliente se siente 

incapacitado para manejar aparatos complicados en base a 
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tecnologías demasiado complejas para ellos. Por ende, el 

desarrollo de la demótica tiene que ir de la mano con la correcta 

difusión de esta tecnología. 

El Perú tiene la posibilidad de adquirir y desarrollar esta 

tecnología, si bien se sabe esto significaría una inversión inicial, 

la calidad de vida del usuario se vería mejorada, incrementando 

la seguridad, el confort y generando un considerable ahorro. 

Principales edificios inteligentes en el Perú 

Pablo Huapaya Gerente de Territorio para Perú y Bolivia de 

Panduit explicó que "actualmente, la construcción en el país se 

encuentra en una etapa de transición. De un momento a otro /os 

usuarios no so/o buscan un edificio que sea un simple cascarón 

de concreto, acero y vidrio, sino uno que mejore su comodidad, 

seguridad y funcionalidad. Esta nueva generación de edificios, 

implementado de soluciones informáticas, son /os llamados 

Edificios Inteligentes". 
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Entre los edificios inteligentes más importantes en el Perú 

podemos encontrar a los siguientes: 

Torre Javier Prado 

Ubicado en la urbanización Jardín, que está situado en la Av. 

Javier Prado y colinda con las calles Francisco Masías y la calle 

Las Begonias en San Isidro, provincia de Lima. 

La torre de oficinas está diseñada con todas las características y 

requerimientos de un edificio inteligente bajo las normas del RNE 

Reglamento Nacional de Edificaciones, NFPA normas 

internacionales de seguridad y un sistema de seguridad 

especialmente diseñado para la torre, Características de 

Instalación: 

- 16 ascensores para atender a los empleados y al público en 

general. 

- Aire acondicionado centralizado y monitoreado de modo 

independiente. 

- Equipos automáticos de extracción de CO. 
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- Equipos de presurización activados automáticamente en caso 

de incendios. 

- Grupo Electrógeno que se activa en casos de corte de 

suministro y abastece a los circuitos de emergencia 

de iluminación, ascensores, sistemas de seguridad y equipos 

de emergencia. 

- Cuenta con Sistemas de seguridad controlando 

problemas como incendio o intrusión. 

GRAFICO N° 188 
EDIFICIO TORRE JAVIER PRADO 
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Aeropuerto Jorge Chávez 

Según Pablo Huapaya Gerente de Territorio para Perú y Bolivia 

de Panduit "Se podría decir que el edificio está 100% integrado. 

Desde los televisores donde aparecen los vuelos, hasta los 

controles de acceso para diversas áreas, que son sofisticados y 

muy fuertes. Toda esta información está conectada a una red de 

comunicaciones que van a un centro de datos, pues se buscó 

que todo esté integrado en un nivel de sistema" 

En el año 2011, se le instalo un nuevo radar y un sistema de 

aterrizaje por instrumentos ILS CAT 111 (que comprende sistemas 

de ayuda luminosa, equipos de ILS y el Sistema Automático de 

Información Meteorológica AWOS). Con ello, podrá recibir vuelos 

inclusive en condiciones de nula visibilidad, convirtiéndose en un 

terminal Categoría 111, la misma que en Sudamérica solo ostentan 

los de Buenos Aires y Santiago. 
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GRAFICO N° 189 
AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ 

Banco lnterbank 

FUENTE: IMÁGENES EN 
GOOGLEIMAGENE8.2013 

El edificio del Banco lnterbank construido en el 2001, ubicado en 

el cruce de la Av. Javier Prado y la Vía Expresa tiene una 

posición tal que permite a los usuarios utilizar en gran medida la 

luz solar para desarrollar sus actividades. La Torre ha sido 

elegida como una de las construcciones más 

espectaculares de Latinoamérica. 
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Fue diseñada por el arquitecto austriaco Hans Hollein, uno de los 

de más reconocidos del mundo, ganador de importantes premios 

como el Pritzker en 1985. Cuenta con sistemas electrónicos, 

tales como Control de Accesos y circuito Cerrado de Televisión, 

que son operados a través del centro de control de una manera 

centralizada, Características de Instalación: 

- Registro de consumo energético eléctrico a través de 

controladores digitales. 

- Extracción de monóxido de carbono en sótanos. 

- Detección y alarma de incendio. 

- Seguridad a través de un panel inteligente que se encarga del 

monitoreo de los dispositivos de seguridad. 

- Circuito cerrado de televisión. 

- Control de acceso. 

- Además, cuenta con un helipuerto en el último piso. 
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GRAFICO N° 190 
EDIFICO INTERBANK-LIMA 

¡-·------,--·· -----.. -------,~:-l 

1 

Centro Empresarial Real, San Isidro 

FUENTE: IMÁGENES EN 
GOOGLE.IMAGENES.2013 

Es el primer complejo empresarial planificado de Perú, hito del 

mercado inmobiliario local por su arquitectura de vanguardia y 

modernos atributos técnicos. Ubicado en San Isidro, este parque 

empresarial está conformado por 9 edificios desarrollados según 

estándares de calidad internacional 

Este complejo de oficinas dispone de acceso a las redes de 

fibra óptica y a la transmisión de datos inalámbrica, lo que 

garantiza un eficiente servicio de telecomunicación y el ancho de 

banda. Además cuenta con vías de acceso y circulación privadas 

así como un sistema de seguridad y control centralizado que 
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garantizan la tranquilidad de sus ocupantes, Características de 

Instalación: 

- Aire acondicionado central. 

- Sistema centralizado de seguridad, control de accesos y 

CCTV. 

- Sistema de prevención, detección y combate de incendios. 

- Disponibilidad de fibra óptica y ancho de banda. 

GRAFICO N° 191 
CENTRO EMPRESARIAL REAL, SAN ISIDRO 

·- 1 .r-:·---·· ... .,-- ... -.. 
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l. Conclusiones 

- La domótica se puede definir, en pocas palabras, como un 

conjunto de tecnologías que hace posible el fácil control de 

los servicios principales en una edificación tales como el 

confort, la seguridad, la comunicación y el ahorro energético; 

que son los campos en los cuales se aplica principalmente la 

instalación. Hace posible, ahorrar tiempo, brinda seguridad. 

- Mediante el control automatizado de la edificación también 

podemos conocer la cantidad de energía que se está 

consumiendo, mantener un uso eficiente del agua y mantener 

una comunicación a distancia (desde cualquier punto) 

mediante sistemas de comunicación como el internet. 

- El desarrollo de la domótica en el Perú, fue retrasado con 

respecto a otros países sin embargo la situación 

de crecimiento económico actual en nuestro País ha hecho 

posible que se requieran instalaciones energéticamente 

sostenibles y confort, esto se se traduce en cambio positivo en 

el impacto ambiental y en el bienestar económico. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL DISEÑO 

Los criterios empleados para la elaboración de la nueva sede del Gobierno 

regional Moquegua han sido obtenidos a partir de un proceso de 

recopilación de datos técnicos y análisis previo tanto del Terreno físico 

como también de estado situacional de la infraestructura actual de la sede 

del Gobierno Regional Moquegua. 

Los criterios de diseño nos proporcionan pautas fundamentales que serán 

de gran utilidad en el momento de elaborar el proceso de diseño desde la 

idea generadora hasta el partido final del proyecto, están enfocados en 4 

aspectos fundamentales considerando los siguientes criterios básicos: 

GRAFICO N° 192 
ESQUEMA DE CRITERIOS DE DISEÑO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
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4.2.1. ASPECTO SOCIAL 

- Se considerará las características socio-culturales de los 

usuarios que laboran dentro de la entidad como también de la 

población servida, de acuerdo al tipo de usuario con diferencias 

definidas en usos y actividades que realizan, las cuales se van a 

definir en ambientes funcionales. 

- El acelerado crecimiento demográfico dentro de la Región 

Moquegua, producto de la dinámica social macro regional sur y 

de los recursos económicos producto de la materia prima de la 

región, que influyen en los dos Tipos de usuario tanto el interno 

constituido por el personal administrativo de la entidad, y en 

segundo lugar la sociedad civil constituida por la población 

servida del ámbito regional de Moquegua. 
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- Usuario interno (provienen de la Alta Dirección, Funcionarios y 

Servidores públicos): están relacionadas con las actividades 

administrativas las cuales demandan espacios flexibles que 

permitan realizar las funciones de oficina con la mayor 

comodidad. 

- Usuarios externos: las características de este grupo están 

relacionadas con las actividades administrativas y de servicio las 

cuales demandan espacios flexibles que permitan la atención a 

este grupo y realizar las actividades de trámite que logren 

satisfacer los requerimientos y permitan brindar mejores 

servicios. 
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4.2.2. ASPECTO FUNCIONAL 

- El enfoque funcional del Proyecto está en base a las actividades 

de Gestión administrativa, y en segundo lugar actividades de 

servicio de atención a las demandas de la población de la Región 

Moquegua, con la implementación de políticas de Gestión por 

resultados, logrando por lo cual este se convierta en una 

institución de primer nivel a nivel Nacional. Considerar el 

principio de flexibilidad, susceptibles a cambios que sean 

convenientes para el mejor desarrollo de las funciones 

administrativas en pro del bienestar de la Región Moquegua. 

- Además de acuerdo a las características de los usuarios se 

propone complementar este núcleo administrativo con 

actividades de formación continua y por ende culturales las 

cuales sumadas a las funciones administrativas logra establecer 

un verdadero centro de actividades relacionadas al sector 

administrativo, con lo cual logramos enriquecer la experiencia de 

servicio, atención y actividades de los usuarios que acudan a 

esta institución. 
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4.2.3. ASPECTO ESTETICO 

- En el aspecto estético la propuesta arquitectónica tiene que 

imponer un carácter acorde a las funciones administrativas que 

ejerce como Gobierno Regional, deberá ser expresada de 

manera adecuada y creativa tanto en el aspecto Bidimensional 

como Tridimensional, con el fin de lograr la estética espacial y 

formal contemporánea de la nueva arquitectura propuesta. 

- la infraestructura física del proyecto deberá imponerse e 

integrarse al entorno inmediato, considerando criterios 

ordenadores del diseño, simetría, ritmo, equilibrio, proporción, 

etc. 

- El aspecto Estético es un aspecto importante en nuestra 

propuesta arquitectónica, ya que gracias a estos el conjunto va 

consolidando la identidad del lugar logrando resaltar las 

potencialidades de la zona. 
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- Debemos resaltar que la armonía ( proporción perfecta ) del 

conjunto radicará en el adecuado ordenamiento de las zonas 

incluyendo tanto los volúmenes del conjunto como los espacios 

exteriores caracterizados por el uso del mobiliario urbano y los 

elementos complementarios como pérgolas, jardineras, etc. 

- Estos elementos deberán complementarse con las diversas 

variedades de arbustos y árboles que se propondrán en el 

conjunto logrando una propuesta paisajista armónica. 

4.2.4. ASPECTO TECNICO 

- El aspecto técnico deberá contemplar el sistema constructivo en 

Hormigón o concreto Armado, aporticado y prefabricado (sistema 

drywall para tabiquería interior) que ha de aplicarse para el 

conjunto, así como también el tipo de materiales que ha de 

usarse en los diferentes espacios, estos han de jugar un papel 

muy importante a fin de poder resaltar las características de estos 

materiales que han de plantearse no solo deberán de brindar 
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soluciones simples y ajustadas, de bajo costo y de 

mantenimiento fácil. 

- Se plantearán las áreas libres y verdes en zonas estratégicas que 

logren que protejan de los vientos y que brinden visuales 

agradables al público usuario. 

- En este aspecto se considera la utilización de elementos que 

permitan complementen es aspecto ecológico en la propuesta, 

Así tenemos el uso de techos verdes, paneles fotovoltaicos, etc. 

- El empleo de las tecnologías constructivas modernas como 

curtain walls, sistema antisísmico y tecnologías tradicionales se 

relacionarán e integrarán entre sí. 

- Se emplearán materiales no convencionales, por tratarse de una 

infraestructura proyectada hacia el futuro. 
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4.3. FUNDAMENTOS Y CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 

En la programación se determina las características cualitativas y 

cuantitativas de los ambientes que se requiere para que la nueva sede del 

Gobierno Regional Moquegua desarrolle una gestión de primer nivel hacia 

los administrados a nivel regional. 

Con estos fundamentos los criterios utilizados para establecer la 

programación que pueda responder a estas necesidades se basó 

esencialmente en tres aspectos: 

1. La Reglamentación correspondiente de la Institución, la cual se basa en 

la Ley de Gobiernos Regionales, el Manual de Operaciones y Funciones 

(MOF) y el Reglamento de Operaciones y funciones (ROF), los Planes 

Estratégicos Instituciones (PIA) y el Plan Operativo Institucional (POI). 

2. El segundo aspecto que se tomó en cuenta fueron los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a las diversos usuarios, estos 

resultados nos dieron a conocer diversos servicios y/o actividades 

complementarias que deberíamos tener en cuenta para el posterior 

diseño. 
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3. Y por último el tercer aspecto, no menos importante, está relacionado a 

los criterios del diseñador, que en este caso son nuestras propias 

inquietudes y convicciones las cuales complementan los datos 

obtenidos con anterioridad. 

Así es que se llega a establecer tres áreas a través de las cuales se 

organizarán las diversas actividades obteniendo como resultando: 

CUADRO N° 80 
COMPONENTES Y SUB COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE X: 
MODELO ARQUITECTONICO (PROYECTO ARQUITECTONICO) 

UNIDAD DE COMPONENTE X : SUB COMPONENTE X : ANALSISX: 

CONJUNTO AREAS NOMBRE DEL AMBIENTE ARQUITECTONICO 

AREADE -INGRESO PRINCIPAL 
INGRESO Y 
RECEPCION - RECEPCION PRINCIPAL 

NUEVA SEDE ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

DEL GOBIERNO - CONSEJERIA REGIONAL 
REGIONAL 

AREA DE ALTA ORGANO EJECUTIVO- ALTA DIRECCION 
MOQUEGUA 

DIRECCIONY - GOBERNACION REGIONAL 
CONTROL -VICE GOBERNACION REGIONAL 

- PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL 

GERENCIA GENERAL REGIONAL CONTflvVA CUADRO ... 

- GERENCIA GENERAL 

- SECRETARIA GENERAL 

-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

- SALA DE REUNIONES Y COORIDNACIONES EXTERNAS 

-ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL 
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AREADEALTA -CENTRO DE SOPORTE INFORMATICO 
DIRECCIONY ORGANO DE CONTROL 

CONTROL 
-OFICINA REGIONAL ÓE CONTROL INTERNO (OCI) 

- DIRECCION REG. DE ASESOR lA JURIDICA 

-GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO PRES. Y ACO. TERR. 

AREADE -SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

ASESORAMIENT -SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 
o -SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERR. 

-SUB GERENCIA DE PROGRAMA E INVERSION 

-OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

- DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

NUEVA SEDE - DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEL GOBIERNO -REMUNERACIONES 

REGIONAL 
- REGISTRO Y ESCALAFON 

MOQUEGUA -BIENESTAR SOCIAL 

- DIRECCION DE CONTABILIDAD (FINANZAS) 
- DIRECCION DE TESORERIA c.;uN IIIVUA c.;uALJKU . .. 

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 
AREADE - DIRECCION DE LOGISTICA 

ORGANODE 
-SALA DE COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS Y ADQ. APOYO 
- AREA DE ADQUISICIONES 

- AREA DE ESTUDIO DE MERCADO 

- AREA INFORMACION 

- AREA DE AL MACEN 

-OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

DIRECCION DE SUPERVISION Y LJQUIDACION DE OBRAS 

- AREA DE SUPERVISION 

- AREA DE LIQUIDACIONES 

-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
-SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES 
PRIVADAS 

-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

-SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 

-SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER 
AREADE -GERENCIA REG. DE RECURSOS NATURALES Y GESTION 

ORGANODE DELAMB. 
LINEA -SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL 

-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 

- Sub GERENCIA DE OBRAS 

-APOYO TECNICO 

- AREA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
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- AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

-AUDITORIO REGIONAL 

AREA DE -MUSEO DE SITIO 

- PLAZA DEL CENTRO DE GESTIÓN SERVICIOS 
VA SEDE DEL COMPLEMENTA - COMEDOR-CAFETERIA 

GOBIERNO RIOS 
REGIONAL 

MOQUEGUA 

-AMBIENTES DE SERVICIOS 

-ESTACIONAMIENTOS PUBLICO Y PRIVADO 

-CABINA DE CONTROL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

4.3.1. PREMISAS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

- Proponer una infraestructura física acorde a las necesidades 

para realizar actividades Administrativas y de Gestión enfocado 

al desarrollo de la Región. 

- Considerar condicionantes tales como el terreno, clima, entorno 

inmediato donde se va a proponer la nueva infraestructura, 

invocando a una adecuada programación para el asentamiento 

de las actividades y su efectividad en lo funcional y espacial. 

- Dotar de ambientes: administrativos y servicios complementarios 

con infraestructura y tecnología avanzada y sostenible, 
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brindando las características de flexibilidad de los espacios y su 

adaptación a futuro. 

- Para el cálculo de las áreas de los ambientes requeridos se toma 

en cuenta el mobiliario, el número y tipo de usuarios, y las áreas 

que ocupan los flujos ocasionados por el desplazamiento de los 

usuarios que serán determinados a partir de las relaciones 

funcionales que se dan al interior de cada ambiente y las 

relaciones funcionales entre todos los ambientes de la Sede. 

- Considerar la Normativa Vigente según en el RNE y demás 

normas asociadas al diseño del tipo de Arquitectura 

Administrativa, programando el equipamiento para satisfacer 

necesidades múltiples de la sede. 
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4.3.2. IDENTIFICACION DE ESPACIOS ARQUITECTONICOS, USOS Y AMBIENTES 

MODELO ARQUITECTONICO {PROVECTO ARQUITECTONICO) DESARROLLO {NIVa DESATISFACCION) 

CONJUNTO 
ARQUITECTONIC 

o 

NUEVA SEDE Da 

ZONAS 

GOBIERNO 1 ZONA 
REGIONAL DE ADMINISTRATIVA 
MOQUEGUA 

AREA.S NOMBRE DEL AMBIENTE 

·INGRESO"""PRINCIPAL 

.Amo ae rngreso 
• t:abma de Control y Segundad 
. uontrol de Ingreso ae ~ersonaJ 
. C.:ontror de Ingreso de Publico 
. t:stacJOnam1ento Personal 

INGRESO Y 1 .I:S!aC!Onamrento 1-'Utl!JCO 
RECEPCION . t:stacronamtento U¡scapacrtldo 

• RECEPCION PRINCIPAL 
. HalltteAcceso 
~ara de J::spera 

. Hatena del::!ano 

. Area de tnlorme 
, tramrres cociJllemano 

TORGANUWORDlTVO"" 
• CONSEJERIA REGIONAL 
, otcma conse¡ero regional 
. Sala de K.eurnones y sesJOnas 
. ~ecrel<tr!a delt:onse¡o 1-\egiOnaJ. 
. Area de lraba¡o 
, Kltef\enet 
.l::latenade l::laiios 

IDRGAI\IO EJECU IIVO. AL lA UIKt:CClUN 
·PRESIDENCIA REGIONAL 
• uncma ¡Jrestaente tmas ss.tm.J 
• OtJcmaAsesar 
. ~ecretana + ss,nn. 
. Sala de K.eurnones 
. KU:cncnet 

.. VICE PRESIDENCIA REGIONAL 
. UtiC!Oa VICG !-'residente 
. uncma Asesor 
. :::;ecretana+ss.nn. 
. Sala de K.eumones 

- PROCURADCRIA.PU6LICA REGIONAL 

ALTA DIRECCIONI . Urrecc!On 
Y CONTROL . Area Cle trabajO 

. secretaria ss.hh. 

. Area de Personar 1 ecn1co {Abogado~) 
IGERENCIA GENERAL REGIONAL 

·GERENCIA GENERAL 

. uncrna aeJ üerenm Ueneral+ss.htt 

. mema de Asesor 

. ~ecretaJta 

. Asistente AliTl!OIS.trai:NO 

. t>ara Cle Keumones 

. Kttchenet 
·SECRETARIA GENERAL 

. O"hcma del Secretano General (Kelacrones PUblicas 

. uncma aer Kelacmrusta puouco 
• Secretaria 
. ASIStente ACtntntstratrvo 
. Area de r ecrucos 

• Oftctna de 1magon lnstttuctonar 

SUB ACTIVIDADES 

Hecepcron 
t:onlrolar el mgreso y egreso oo verucuros y perosnal . 
Controlar el Ingreso y egreso !!el personal que raoora en ta JnsntucJon . 
t:onlro!ar el mgreso y egreso del publico en Gral. que Ingresa a la lnst . 
t:stacronar, Guaroar mporameme un ven1curo 
Cstaaonar, Guardartemporamente un vellrcUio 
1:.:stac10nar, Guardar temporamente un vcrucuro 

Kecepcron 
esperar 
Asea y necesttlaa'es lslúlogrcas 
lntormar, Onent:ar. 
1ramrreuocl.lllenrano. 

01rrgtr y tscaiJZar la Gesnon del Gob. K.eg¡ona! 
Keumón de personas y cooromac10n . 
Atencton 
Oesarrouo deJas actividades de ros conse¡ales 
Preparar, coctnar 
Aseo y necesidades 'sto!ógtcas 

UUlQtry ::;upervtsar la Uestron c:le! Gob. KegJonal 
Asesorar en las tomas c:le decJS!ones c:lel Pres. Keg. 
A!I:!OCIOO 
Heun1ón de personas y coornmacton, 
Preparar, COCinai 

Umg¡r y cooramar runc1ones que le delega ell-'res. Heg. 
Asesorar en las tomas ae dectsJones del V1ce Pres. Heg . 
AtenCJon 
Keuruon de personas y coonilnacton. 

Keprescnbcrón y deronsa en !os procesos JUd!Ctales y procedi!11!Cntos 
uesarrouo ae ras actlvtdaCies y traba¡os as1gnados • 
Atenctón 
Ucsarrollo de las actJvrdades Cielos Prccuradores-ADogado 

U1nge y corurora ras Acnvrdadas ac! f3ob. Keg . 
Asesorar en las tomas de decrs1ones del Gerente General, 
AtenCIOn 
Apoyo Mmrrustrabvo en los acen:ms doetrnentanos . 
Kelmron de personas y coorcnnac1on . 
Preparar, cocmar 

Proyectar, promover y d1imd1r la Uilagen del Gob1emo f{egronal. 
Apoyo en establecer y mantener murua comumcactan, aceptae~on y coop. 
AtenctOn 
Apoyo amnmstratrvo en las acettJas aocumentanos . 
Uesarrouo ae ras actrv1dades y traDa¡os Mtgnados. 

. Area ae trat>a¡o (Personal de Prensa) LJesarrono de ras actnnctades as1gnaaos al personal de prensa. 

DE RECEPCION V 
ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS 

DEDIRECCION 
CENTRAL DE LA 

INSTITUCION 

DE DIRECCION V 
CONTROL DE LA 

INSTITUCION 

ACTIVIDAD 
ADMISNITRATIVA 

ADMINISTRADOR, 
ADMINISTRADO, 

ORGANIZACION CIVIL, 
OTROS . 

. lJJrecculn ~faru,car, prog~ar, ejecutar y supervisar las actv. de reJa c. 1-'Ublrcas 
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MODB.O ARQUITECTONICO (PROYECTO ARQUITECTONICO) 

CONJUNTO 

DESARROLLO (NIVEL DE SA TISFACCION) 1 
ACTIVIDAD ARQUITECTONIC ZONAS AREAS NOMBRE DEL AMBIENTE SUB ACTIVIDADES 1 

ADMISNITRATIVA ¡ o 
·Sala de ROun ones y Coor mae1ones Externas 

1 

. ::;aJa de Keumones y conterencJas Heumon de personas y conterenc1as de prensa . 

. Ueposrto Guardar matenales y equ1pos 
• Krtchenet !-'reparar, coc1nar 

·Archivo Central·lnstitucional 
. Jefatura U1nge y con!rola la acnnmstracJon y alrnacen de los Uoc. archiVados . 

1 

. ::;ecretana Atenc1on DE DIRECCION Y 

. ASJStenleAdmlniSiratrVo Apoyo attrurustra!IVo en tos acertlos doclJTlentanos . CONTROL DE LA 
. Area de Archivo (Rellision de lntemamienlo) KevJsJon e mtemern1ento de Uoc~.rnentos 1'-Jsrcos de las l:ierencJas . INSTITUCION 
. Ares de Archivo (Internamiento) Archlva_r e mtemar la Uocumentac¡on de ros ruterentes artos . 

• CcNIRO DE •oPORTE 
ALTA DIRECCION .Jefatura Plamtcar, ·UJng1r, t:oordmary evaruar concernientes ar s1st 1n10nnac1on 

Y CONTROL . Area ae trana¡o dell-'ersonaJ lecn1co Uesarrono de las actiVIdades asignados aJ personal de lecmco 1 

. Area de reparacron y mantenrn1ento Mnacenamrento, reparacron y mantenm1ento de aparatos tntonnabcos . 

1 

, Areade servu:!ores u blcacJón y art:nacenam¡ento de los servu:1ores 
ZONA JORGANO DE CONTROL 

ADMINISTRATIVA ~OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO (OCI) 
. mema AUditor General U1ngw la correcta y transparentE üesMn de los recursos y bienes • 
. Area de !raba¡o lAUáltonres) Uesarrollo de las actNrdades as¡gnados a los AutJifores. DE FISCALIZAR LA 
. !;:;ecretarla AtencJbn INVERSION DB. 
, !;:;ala de Keumones Heumon de personas y cóort11nac1on. ESTADO 

1 

• ArchiVO üuardar uocumentos y eqwpos • 
. Area de 1-otocojl!ado 1mpres1on y totocop1aap y amltados de documentos de üesbon. 
• t~arena a e· t:sanos Aseo y necesroaaes 1SJOiog1cas 

• UIKcCOIUN Kco. UO A•c>UKIA JUKIUI"A 

Asesorar a la Alta UlreccJOn y a los Urgl\[loS del üotlJemo Keg1ona1 . Jefatura 
DE ASESORAMIENTO • Area de Personal lecmco lAsesoresJ Uesarroffo de las actiVIdades asignados por la Jefatura . 

LB3ALA LA 

1 

. !:iecretarra+ss.hh. Atencrón 
NUEVA SEDE DEL • !:iala deHeumones. Heunron de personas y coordmac:on. INSTITUCION ADMINISTRADOR, 

GOBIERNO . As1s!ente actmmstranvo As1s1e en el desarrollo de los programas y actJvrdades de la dJreccJon . ACM INISTRADO, 
RB310NAL DE ORGANIZACION CIVIL, 
MOQUB3UA 

·GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO PRES. Y ACO. TERR. OTROS. 

.OticinaGerente Umgu1r, d1seiiar y proponer polillcas, pnondades, estrateg1as y progranas 
• :::iecretarla + ss.hh. Atancton 

1 • Sala de Keumones. Keuruón de personas y coordlnac:on. 
1 . Aslstante admmlstra~vo Astsle en el desarrollo c.le los programas y aciJV¡dadas de la cureccJOn . 
1 . ArchiVo Guard<r uocumentos y equtpos . 

. Kltchenet !-'reparar, cocmar 
·SUB GERENCIA DE PLANEA MIENTO 
. U'cma ~ub Gerente U1ngwr, disertar poltllcas, pnondades, estrateg1as progranas y proy . 
. Area de traha¡o de Planrtzcadores Uesarro!lo de Planes de desarrollo as1gnados por lajelatura . 

1 

ASESORAIAIENTO . :::iecretana + ss.hh. AIEilCII:In 
. AreaLegal Uesarrouo ele AcbVIdades de la parte legal de la sub gerencra 

DE PLANIFICAR V • Area de Apoyo de Planrbcadores Asrstencra a los planrtrtcadores asignados por la ¡etatura 
PROGRAMAR LOS . !:iala de Keumones. Keuruon de personas y coort11nac¡on . 
RECURSOS DE LA , Are a de fmpresJon y 1- otocoptado lmpres¡on y totocopradp y amOados de documentos de (;.ieshon. 

INSTITUCION . ArchiVO Guardar lJocumentos y eqUipos . 
·SUB GERENCIA. DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 

1 

. Uttcrna:Sub Gerente 1-'Janear, dlngJr, norrnar y coon:lJOar el proceso presupuestano 

. Are a de trabajo {1-!nanzas y 1 nbu!aclonJ Uesarrollo da Acllv1dades asrgnados por laje1atura . 
, !:iecretar!a +ss.hh. AtencJon 
• ASJstentea/!nlmstrattvo Asrste en el desarrollo da los programas y actJvrdaO'es de ta drreccron . 

·SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERR. 
i . Oicina Sub Gerente UJset'iar y e¡ecutar ¡as palmeas y planes en mate na de ordenamiento y 

. Area de trabajo de Jecmcos y 1-'lanlt!cadores Uesarroilo de 1-'lanes de desarrono as1gnad9s por la jefatura 

1 

. Secrelaria + ss.hh. A!encu'm 

. !:iala de Heumonas. Reunión de personas y coordinacion . 

. Area de Programa~ y Proyectos DesarroUo de Programas y Proyectos asignados por la jeíatura. 
' • ArchiVo Guardar Documentos y e uí os . 



MODELO ARQUITB;TONICO (PROYECTO ARQUITB;TONICO) DESARROLLO (NIVB- CE&.TISFACCION) 

CONJUNTO ACTIVIDAD 
ARQUITB;TONIC ZONAS ARS>.S NOMBREDB- AMBIENTE SUB ACTIVIDADES 

ADM ISNITRA TIVA o 
• ouo ~<n<nuo~ U< nw~••~ o ""onooun 

. O~cina Sub Gerente CoOOJc1r y orientar el manejo técrico, Cfdenado y sist de la Inversión Pt:bliea 

. Area de Jaba¡o (l:va!Uadores) Desarrollo actvidades de los ova!uadores asignados por la jefafura. DE PLANIACAR Y 

ASESORAMIENTO . ~ecrelarJ¡¡¡+ss.ttt Atención PROGRAMAR LOS 
·OFICINA DE DESARROLLO INS111tJCIONAL RB;URSOS DELA 

. Oficina Sub Geren~ Orienta- y asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las 1i..nci0nes, INSTITUCION 

. Area de 1-'ersonal lecnco (Anallst:1SJ uesarrono de Aclvrctattes oo los Anausas asrgnadOS por la ¡etaua. 

. :::iecretana + ss.tn. Atencron 

. ~ala ae Ketnones·Mesa ae 1raqa¡o Kemon ae personas y cooranacron. 
• uon<uuoun =~•uNRu 

. 01tc111a dé Ulfeccron de Aann1stacron Umgrr y e¡ecutar ros reci.ISos 'nancreros; bienes y acbvos y KK.HH. 

. !5ecre!arla Atención 
• Aststente Admn"lstal!Vo AsiSte en el desarrollo de los progcrnas y aclrvrdades de la ctreccron . 
. !5ala de Kemooes-Mesa de lrat?ZfO Kellnlon oo personas y coord!nacron. 

• u•n<""UN U< K<Wn>u> MUW<NUO 

. Direct:ión Planea, asesonr, organzar, acrrunstar, evauar y contOiar JaS drterentes accrones 
1 

• Area de téi}¡ljo uesardro aclvraa::~es asr@la®s por la Jetcrura . 

1 

. Secret.ma+ss./11. Atenctón 
- Remunaracionos 

• Area de taba¡o (Jrwersron, GAS, Man\antmrenb, 
Desarrollo de Actvidades prq:¡ias de la Gerencia da Réc!SSOS Humanos. Nombrados y ¡..lr'ICron::Jlos) 

. Archivo Guardar IJocumentos y eq.Dp:)s . 

._ Area de I-01Dcoplado rmpresróny totocq:¡radp.y arullados de doCumentos de Gestton. 
- Registro y Escala1'on 

.Je18llra 

. Asrsrente Admrtls.taliVo Asrste M el desarrollo de los pro!)'mlas y acMdadeS de la dlreccron. 

ZONA . Area de Ceriicados y Filo l:.ncargado de emrttr la cenkaoo oe trabajos y revrsron de nre del Persona! de la 

ADMINISTRATIVA 
. Archtvo Gta'"d:ar lJocumentos y eq;pos . 

NUEVA SEDEDa 
• Bienestar Social ADMINISTRADOR, 

G081~NO 
. Jet3Urn Adrmnstnr y dmgtr el bienestar y onent:.cron al personar en general de <:;.K. 

ADMINISTRADO, 
R$10NAL DE 

. Area de Apoyo Personal de apoyo encargadO en las aciiVrdades astgnadas por la ¡elaua 
DRGANIZACION CIVIL, 

• Area 1-'riVadO Asrsur en las diferentes actvroooes ae Ja Jstan.ra ae ~renestar soctal • 
MOQUEGUA . Area ae t:Sotqun AOastocer de lllSlJTJOS meocos para la atenc1on oe pac1en1es. OTROS. 

. lopiCO t.arar y as1snr <ll pactente 

ORGANO DE . Uepos1b Guardar lJocumentos y eq.Jpos . DE APOYO 

APOYO • ~~~:~""U< uuo,.~oouou~u ¡r'"~"~"l ADMINISTRATIVO A 
Cond.J:c1r y ejecutar los procesos de ros SJst de Contabilidad y lesorerta LA INSTITUCION 

. secret>ria + ss.ttt Atención 

. Area de ratx¡o (t:onlabd!dad) LJesarrono ac'v1ctades contables as! !}lados por la JE!tatJra . 

. ASIStente Acrnrastabvo Astste en el deS<irdlo de Jos programas y actiYidadés da la direcclort 
• Arc!Wo Guardar Uocumenm y eqJpos . 

• uoocu"ov• uc o<oun<ru• 

.Urrecc16n Umge, coordina y SL{leiV!sa ras aclrllldades realiZadas por personal del G.K 

. Secreto~ria + ss.tn Atenc1on 

. Area de tabajo ( lesorena) LJesarroUo ac'v¡dades oo Pagos as1grrados pa' la Je1ab.ra . 

.ASIStent0Aá'nl11!sltaiJvO Asiste en el desarrOllo de Jos programas y acttvldades de ra d!recCIOI\ 
• Ca¡a l::¡ecuctón de pagos y cobros y diversas gesbones bancanas • 

!':';¡'',~;;;;~;;,~~~~~~¡'~~~~ o<KVOUOVO <o<NCru<L<o 

. Jetallra t:onck.rclr y adnlrvsrar el ~1stema oo AbasleCJrruenb y serviCios generales 

. secreto~na Atención 

. ASIStenta Actn!niStaiJVO AsiSte en el desarrollo da los proganas y acbVIdades de la dlreecron 
• SALA DE COIV11TE ESPECIAL CE PROCESOS Y ADQ. 

. JetalJra l:ncargado de d1nglllr lOS dle'entes procesos de adq.llSJCIOO . 

. Secret:~na Atencrón 

. Area de taba¡o (P/Proc~?So y contatos) Uesarrollo ac•vldades de Procesos y cCflt'atos as1gnaoos por la Jeta!J.ra . 

. ~ara de Keurrones-Mesa de lraba¡o Heu11ón de persooas y COO"dinac1on . 
• Areadel-obe~ 1mpres1on y totocop¡aap y amuaaos de oocumentDs de (;;esbon . 

• AREA DE: ADQUISICIONES 

. Jelal!ra l::ncargado de dlnglllr las adqtaSICIOI1es del Gobleroo Neg:onal . 
• ~ecretlria Atenc1ón 
. Area de tab<1f0 (t:otzador~s y Jramlles) LJesarroJ!o acMdadesde t.:oazaderes asignados por la Jetall:.ra . 



MODa.O ARQUITECTONICO (PROY5CTO ARQUITECTONICO) DesARROLLO (NIVa DESATISFACCION) 

CONJUNTO 
ACTIVIDAD 

ARQUITECTONIC ZONAS AREAS NOMBRE oa AMBIENTE SUB ACTIVIDADEs 

o ADM ISNITRA TIV A 

.. ~;~~ :e=tr:~J~~~~ :e~s~:a~~:C~r~o Uesarrollo achvrdades de esfudro de mercados aSJgnados pOr la 1etatura. 
- AREA INFORMACION 

.Jetab.lra Utreccton y Adrrumstrar la parte de comumcaCJOn 

. Secretaría Atencron 

. Area de trabaJO del !-'ersonaJ Jecnrco Uesarrollo acllvrdades asrgnados por la ¡etatura • 
- AREA DE AlMACEN 

.Jefatura t:onduCJry actruntsfrar el atnacen central del Gobtemo Kegronal 
• Secretaria AtenctOn DE APOYO 
. Area de lraba¡o del ¡Jersonal Jecmco Uesarrol!o acbvtdades asrgnados por la Jefatura . ADMINISTRATIVO A 
• Almacen (PlMatenaJes de t:scntnno) Almacen de matenales de escntono LA INSTITUCION 
. Almacen (l·'ft.Qlnpo y Matenates Menores) Almacen ae matenaJes menores 
. Almacen (Pit:qutpo y Matenales Grandes) Almacen de malenalss ürandes 
• l:iatena de !:Sañas Aseo y oeces.rdades 11~ologrcas 

• U.OCINA UO CUNIKUL 

.Jetalura Conducrr y Admn.l:l reg1s!ro y control de Jos brenes patrmon1a!es del G. H, 
ORGANO DE . ~ecrelaria Atenc¡On 

APOYO . AsrstenteAc:tnmrslratlvo Asiste en el desarrono oe los progrsnas y actJvrdaaes de Ja dJrecc1on . 
. Area de !raba¡o ele! Personal J~cmco Uesarro~ro acbvrdades de t.;ontrol de los menes muebles ele ra Heg~on . 

ZONA 
~~;~~~~~r ~~p~~~~~~IUN > LIYUIUALIUN UO UOKAO 

ADMINISTRATIVA .Jetatum Umgwr y tiupeMsar el desarrollo de la UestJon t-<egJonal 
. ~ecretaria Atencron 

1 . Aststente Admmrstrabvo As1ste en el desarrollo de los progrcmas y acbvrdades da la d1reccron . 
. Area de !raba¡o{:)upervlsores} UesarroiiO acttvrdaeles de tiupervrsJOn de los Programas y 1-'royeclos . DE DIR5CCION, 
• tiala de Heun1ones·Mesa ele lraba¡o HeUlllon de personas y coordmacron . EVALUACIONY 

• AREA DE LIQUIDACIONES SUPERVISION DE LA 

.Jefatura LJmgUJr y encargado en liquidaciOnes tecnrco finanCieras, de las recepcrones y GESTION DELA 
NUEVA SEDE DEL . ::íecretana Atencron ISNTITUCION ADMINISTRADOR, 

GOBIERNO . AsJstenteActnmJslratlvo Asrste en el desarrono de Jos progrcrn·as y acttvu:1ades de la dJreccJon . ADMINISTRADO, 

RB;IONAL DE . Area de lrabaJo lUqureladoresj Uesarrollo acbv¡dades de LlqurelaCIOO asrgnados por la ¡efalllra . ORGANIZACION CIVIL, 

MOQUB;UA . Ohcma de Asrstente t-manc1ero llesarrcllo acbv¡dades de la parte f-InanCiera asrgnados por la ¡efatura. OTROS. 
. :Sala de Heunrones~Mesa de lraba¡o Heumon de personas y coordmacron . 
• 1\rCOIVO Guaraar uocumenros y eqUipos . 

·GERENCIA REGIONAL' 'CW,UMIW 

. Oficina Gerente r.:c;mducrr, Attnrmstrar, 1onnular, aprobar, e¡ecular, evaluar, drngrr, controlar 

. ~ecretana -t- ss.hh . Atenc¡on 

. Areade :)ectonstas Uesarrollo act!VIdaeles ascgnados por la ¡etatura. 
DE GESTIONAR a 

. Area de t-otmuladores t:nca·rgados en t-ormular Programas y proyectos de mversron . 
DESARROLLO . ::Sala de Keuruones Heuruon de personas y coorelmacron. 

ECONOMICO DE LA . Krtchenet Preparar, coc¡nar 
-Sub Ger. de Promoción de Inversiones Privada R$10N 

• Ubcma Sub Gerente Jncenbvar y apoyar las actividades del sector pnvado nacronal y extran¡ero 
, Secretana ... ss.nh. Atencron 
. Area de lraba¡o (1-'ersonal JecnrcoJ 

• UOKONCIA KOUIUNAL u•1 1 OUCIAL 

ORGANO DE . Oficina Gerente Fonnu_lar, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de 
LINEA . :Secretana+ss.hh. Atencron 

. Area de lraba¡o (1-'ersonal lecnrcoJ Uesarrollo acbVJdades del personal tecnrco asJgnados por la ¡efalura . 
Sala de Keumones Heunrón de personas y coordmacron. DE GESTIONAR LA 

. Krtchenet Preparar, cocmar PRESERVACION DE 

. Archwo Guardar Uocumentos y eqUipos . LOS RECURSOS 
-Sub Ger. De Partlclpaeion·Social NATURALES Y a 

. Obcrna ~ub Gerenta 1-ormu!ar, proponer Y. e¡ecutar po11hcas de desarroho soCial • DESARROLLO 

. Area de lraba¡o (Soc¡o!ogo, !-'rano. Socra!) LJesarrollo acbv¡dades asignados por la Je1atura . SOSTENIBLE DE LA 
, ~ecrelana + ss.nh. Alenc1on R$10N 

·Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer 
. Obcrna ~ub Gerente Urngurr y me¡orar las condiCiones soe~oeconómrcas y culturales de la regK10 
, Area de lraba¡o (1-'rorrotor :Socca!, 1-'romoc. :)oCia!) Uesarrollo acbvrdatles asrgnados por e! ::iUIJ Gerente 
. ::iecretana+ss.hh. 

-- -
Atencron 

-- -·-· -- ---- -- ----'---- -



MODa O ARQUITEDTONICO {PROYEDTO ARQUITEDTONICO) DESARROLLO {NIVB.. EESATISFACCION) 

CONJUNTO ACTIVIDAD 
AROUITEDTONIC ZONAS ARSI>.S NOMBRE Da AMBIENTE SUB ACTIVIDADES 

ADMISNITRATIVA o 

·GERENCIA REG. DE RECURSOS NATURALES Y GESllON DEL AMB. 
DE GESTIONAR LA .. UUc1na t:.ierenre U1ng!1', cootraar y admwuslrcr los ~nes y poutcas en maten a ambiental 

. l:iecretana + ss.nn. AtenCIOn PRESERV ACION DE 

. oa1a ce Keuruones Hemon o:a personas y coordlnaclon . LOS REDURSOS 

. Kl~henet 1-'repar<l', coctnar NATURALES Y a 

. ArChiVO <.:iuaraar UoCliTienbs y eq.apos . DESARROLLO 
·Sub Gerencia de Gestlon Ambiental y Defensa Civil SOSTENIBLE DE LA 

• U1c1na ::iLtl t:ierenre t-ormurar nnearruentos ele polllca amtuental y de los recursos naUJrales RBliON 
. Area de tat>aJo uesarrono actiVIdadeS as1g1a®s pcf e! ::;ub Gerente 
. :::>ecru~a..- ss.nn. Atenc10n 

• ~cKtN~IA Kt<>IUNAL Uc 

. Oicína Gerente Adminisiar y Ges~ooar materia de vialidad, ianspo~, comtllicaciones y 
, ::;ecretarra + ss.nn. AtenCIOO 
. ASISten(! AamrnstraiVO AS1se en e1 oesarrono ae los ~ogramas y acavroaaes ae 1a arrecc1on . 
. AsiStente de tierenc1a As1s1r ar Gerene en las AcUVJdades encomendadas. 
. oa1a de Hanones Keunon o:e personas y coorc:DnacJOn . 
. Arcnwo Gua'aar uocuneoos y eq.~pos . 
• KIIChe!let !-~reparar, cocrna-
. tlaEna oe tlano· ASeo y neces1áaeles ns!dOQicas 

·Sub Gerencia de Estudios 
. Oficina Sub Gerente !-llanear, lllngr e¡ecutEr y superv1sar las acMoaaes reJattvas a campo especlanzaao 
. :;ecreta"la + ss.htl. AtenCIOO 

NUEVA SSJE 08.. . Area oe l:stuaos Uel!nii!VOS l::laborac\on ae los t:slJaos ctennnvos oe J-'royestos ae 1nvers1on. ADMINISTRADOR, 
GOBIERNO ORGANODE .ASISten!eActnlllSiratVO ASJste en et aesarro!lo ce los p-aganas y ocu_vldaaes de ra atreccJon ADMINISTRADO, 

REGIONAL DE LINEA . ASIStente de LOQIStca Apeyo log¡stco pma la e¡ecuc1on de GJerentes AclJVIaades. ORGANIZACION CIVIL, 
MOQUB3UA . Area ae tmpres1ones y t-otocop!aao lmpnm!r, t-Jtoteos y totocop~aao oe uocumentos. OTROS. 

. Arcnrvo Uuardar Uoct.ment~s y equpos • 
·Sub Gerencia de Obras DE GESTIONAR B. 

. mctna ::iUb l::ierente Umgur y Adm1nstar 1a Elj'ecuctOn oe ceras Da¡o Ja modal!daa ae aan. directa, DESARROLLO DE LA 

. ::iecretarra+ ss.ttl. Atenc10n RBliON MEDIANTE 

. Area de recrrcos tGOorcinador, ASisten~ lec. y Aam.J uesarouo acnvtoaaes oe Jos tec11cos as1gnaOOS poc el tiub uerente PROYEDTOS DE 

. Area ae LO!JS!Ca APfljo log¡s9co para la e¡ew;1oo de 011erentes ACIIVJdades . INVERSION 

. Area ae Kesraenr.es y AS1stefltes uesarraro ae e¡ecutar y Cllng.Ir los 1-'royecDs ae Jnversroo Pl!!Ma . 

. Area <le laCI1COS de Apoyo p,peyo a 1a e¡ecucaon de tos a1erentes Proyectos . 

. oaJa de HeLal!ones Kemoo de personas y cooranacron . 

.Arcn!Vo t3uaraar uoctmentos y eq.apos, 
• Apoyo Tecnico 
. Jemura t:ncarga® en dlngu~r et apoyo meneo en crterentes rubros ae la tngenena . 
. A.rea ae Apoyo y txpeaemes p,peyo en t:Jaoorac1on ae proyec!os oo Pre 1nvers1on e mversron puonca . 

ZONA • Area de Mantenimiento de Infraestructura 
ADMINISTRATIVA • uucma ::Stb Gerente U1ng1.1r y superv1sar er mantenmtento áe Jas arrerentes lnJraesiUCn.ra tlsrca. 

. secretarta + ss.ttl. AtenCJOn 

. Area oe taba¡ o (Personal 1 ecn1coJ uesarrouo acnvraades as191aáOS por el ::;ub uerente 

. Area d'a Logsuca Apoyo logstrr;o para la e¡ecur;ron de lllerentes ACIIVIdadeS . 
-Area de Seguridad en el Trabajo 
. Ulcrna tillb <.:ierente IJmglJir y Adrrllnstar er cunp!Jmlento ae Ja rxmnas ae seg.maaa en Obras. 
. l:iecretana + ss.ttl. Atenclon 
. Area de raoa¡o (Persooa! 1ecmco) uesarrono aci!Vraaoos as1gnaaos por er ::;uo uerente 

- -
. Area ae t~alua UC4)aetona 

-···- --------
~uperv1sar e1 ctrnpr_Ulllemo ce 1as ramas ae segumaq en ocna_. --·-·- L____ ____ L___ ----



MODa O ARQUITS::TONICO (PROYB::TO ARQLnTS::TONICO) DESARROLLO (NIVa CESA TISFACCION) 

CONJUNTO 
ACTIVIDAD 

ARQUITS::TONIC ZONAS AREAS NOMBRE Da AMBIENrE SUB ACTIVIDADES 
o ADMISNITRATIVA 

~~~~,'t,~~:~IONAL 
. Oala ae espectaaores uoservar tr1 espectacUio 
.l:::scem~o I:Jectmr 1.11 especracuo 
. vesn.mos + t~t:í.HH .. ldcmas y varonesJ Gamtxarse, Aseo y -necesraaaes nsrOiog:cas 
. c.;®rnadecaniJ'OI GOI'ltrd de rngeso oe personas . 
• (.;ocrna 1-'re~,cocmar 

. ~atena aa tiano Aseo y IJecesJCtadeS nsrotog¡cas 
ZONA CULTURAL Area Cultural . ueposrto Aseo y necesraao:es nsrOk:g:cas 

-SALA DE EXHIBICION 
. ::iala oo t:xposrcron l:xtl~cron y exposrcron de objeDS arnstcos, hlstmcos 
. Han ae aswucron Kecepcroncr 
• LabOra!OI'IO t-otogatiCO LMa ae exposrcron de to!Ograllas Artsncas. 

NUEVA SEI:e DEL . Amacen Guaraar uocum"entos y e~pos. DE SERVICIO ADMINISTRADOR, 
GOBIERNO - PLAZA DEL CENTRO DE GESliON COMPLEMENrARIOS ADMINISTRADO, 

R8310NAL DE . !-'raza oe recepcJOn uescanso, esparcrmren10. COMO APOYO A LA ORGANIZACION CIVIL, 
MOQUEGUA • WMCUU"·CAtCICJ<IA INSTITUCION OTROS . 

. Area ae comensales Uegust3!, zona de comensales . 

. t:ocrna Preparar, COCirta" 

. Area de a~encron y ca¡a anrenaer, cobranza. 

. t:ís.m. t-'lbuco dírnas y varones Aseo y necesrdaoes nsrOiogcaS 

SERVICIOS . ueposrt:J (juarda~ uocumentos y equpos . 
ZONA DESERVICIO 

COMPLEMENTAR! 
·AMBIENTES DE SERVICIOS 

1 

COM PLEMENr ARIO . L:Uarb de l:iasrsa t;uaroar bast.ra rec01ect2aa 
os . uepos!lo de Ltmp¡eza t;uaraar 1nsumos y· equ¡pos . 

. uorm1b'Jo t-'1 VtgJarcta us1o, aescansar, pernoctar. 

. Area oe G~o l::leclrogeno, l_at:fero ae Gontor vontrOI y abastecmuento de la ~nérg¡a electtca a la 1nsnUJCJon . 

. l:Uar!D oe l:Jsterna y oombeO t,;onn-o¡ y aoastectmtento !le agua a la tnsotucton. 
-ESTACIONAMIENTOS PUBLICO Y PRIVADO 
• t;AHINA lJI: GUN IKUL 



4.3.3. SINTESIS PROGRAMATICA 

ZONA ADMINISTRATIVA 
INGRESO Y RECEPCION 

NOMBRE DEL AMBIENTE 

-INGRESO PRINCIPAL 
:Atno ae-lhgres·o - - -

·:·cabínaae controlySeg"uriaád -
-.control de-lñgh:isoae Pérsónar -
:coñtral de Ingreso de Publico 

--. Estacióna-niiéñto Pe-rsonar 
-. Estacióhamiento Putilii::o 
:-Estilciónamierito oiscapacit::fdo
- RECEPCION PRINCIPAL - --- -
:HalldeACcesó 
:sala "de Espera 

- .- sareííaae Baño· -
:Areí:i"de Informe -
~ 1 ramltes·aocumemano · 

AREA UTIL 
CIRCULACION Y MUROS 40% - ---- - --------- - ""- --
AREA TOTAL CONSTRUIDA 

ZONA ADMINISTRATIVA 
ALTA DfRECCION Y CONTROL 

NOMBRE DEL AMBIENTE 

ORGANO NORMATIVO Y RSCALIZADOR 

- CONSEJERIA REGIONAL 
·.Oficina consejéro-fégionál- --
-. Si:lla"de Reuniones ys-esioñes--
: secretaria del cons-ejo Regional: 

--.Area-detráoajo- -- --------------
- -. Kitchener · 
·-. Batériá de Báños--
IUKGANU t:JE<.;U IIVU- ALTA 1 
--PRESIDENCIA REGIONAL --
--.Oficina Ptesidente-¡rñas ss.hh.r 
- .onciria-As'esor ----- ----------
- :secretaria-+ ss.hh. -

. Sálá de Reuniónéi,
-. Kitclieiriet 

-;VICE PRESIDENCIA REGIONAl. -
. Oficiñá\iice Pf<iside-nte ----

-- . Oficin-a ASesor-
--:secretaria +·ss.htf 
-:sala de-Reúniónes 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CANT 1 CAPACIDAD 
FIJO 1 61. 1 fo •. 

MOBlLIARICi 
EQUIPO-

,. ------,--
--, -- -, 
1- - --, -
1 --6T-
-, 10 

1 
-1 

1 

2 ____ ,r0e_s_a:_slllas, slll~ri de:espeJa, - - - - ---
- 2 _ M~_sa_a:>rrpu_tad_ora, ~ __ illas, sjllón de jlSpe¡a, _ 

2 __ !v1!l.S? corrput¡¡dor¡;~, sül;¡s, _sil!9o.d? ~~p_era, _ 
- -------

"2 __ ,_-- --· --- -

1 "20" 20" 

AREA 
- PARC.(m2) 

200,00-
--15,00' 
20,00 -
20,00--

1072,00-
-160,oo·--

- --- 32;oo ---

AREA 
-PARC.(m2r 

. --- 200,00- --

15,00" 
-- -·2o;oo· ---

20,oo 
1 072,00 -
--160,00 

32;oo 

9o;oo --
3o;oo-

ARCA 
-TOTAL(ñi2)-

1 519,?0-1!12 

20_0,?0 .1112 

2 --·-----_-
2 
1--

- --30 - - 30 ISIIIaS:--
- - - - lnodoro:lavamanos, Of1naf16 
- --5- --6 t::scr1torlo; smas, eorrputadoias;-a-rcnwaaófes. éS!anleria-

so;oa·· 
30,00 - -

--1o;oo·-
10,00 

10,00--- -·-- --- --- -
----10,00 

1 ,- 1 - o· -- o- tscfnom;slllas;·corrpUiaaoras:arcnwaaores. es~amem - - ~u.uu --- ~u.uu 

1 7~~'ºº lll_2 
687,00·m2 

2-4ós,só--ín2 

1 
CAPACIDAD 1 ll'tOB10ARlO- .. T"" AREA"' 1 ~Rl;A- ~RCA 

CANT FIJó 1 E\7. 1 Tót. --- - EQUIPO----- - -~- ÜNo.(mi) --PARC.(m2¡-
'"-i"""-~-.:.;;,~ 

192.00 m2 
9 . 1 4 - - 5 - I::Sérrtoriéí,'sillás;rñuetíles, i:oliputaaóras:arcnwaélófes, eslántéfi8 - - --- 12,00" --- . -- "12,00 
1 12 -1 O - 22 -- Aféh1véf6, arfffirTo~Mes¡fdiúeuní6n, sillas_ - - - --- - - 30,00-- 30;00- --

--1 _1 4 --5 -eséittorfo_;ni_éS,Si;oñípul8dorá,srtJas:smóod~-é_sp~rá.:-_ 12,oo _ __12;oo~: 
1 9 B 17 l::scntono, Sillas, corrputaaoras, archiVadores, estanterta. 30,00 30,00 
1 - --- --- -- I3áira-cociñeta áocesorTós. -- · · - · -- - ·-- --- --- 6,Do -6,oo· 
1 - - - liioaoro. lávámaño1(-utlfíanó- · -- 6;oo -6;oo · 

·-,-- 5 · 6 l::sefltbfló, slllás, oorrputaaoras, arcnlvaaores, estaf\ter'a - 35,00 · 35,00- -
1- 2 3- · Escntofio:smas; cóltplitaaoras:arcnwádores, estantefta 12,oa·- -12;oo· --

2 2 --6- a· escritorio-+mesa-compuiádora:sillás~siTtón dé e8Pera; - 9,oo -1s,oo ---
1--- P/10 - 5- --15 Archwero;·armaflo, Meila de-reuiilon, sillas_- - · -- - -- --- -- · -- 3ti,oó --3o,oo· -

1 -- -- : - l?arra~Cocir¡eta. ár;CiJsjlr¡os :-_ _ _ _ ~ ·a;oº·-- ·· · -6,oo __ . _ 
0 

. 

·1 -1 5--- 6 l::scritóflo;Sillas.computaaoras;·arcnw·aaores;estanteria- ---- 3o,oo· --3ooo- -'--
93

,0 .m~ 
-2- 1-- - -2 3 - e:scr11óri0, sillas, eorrputaaófas:arcn~aaores;eS!anleria ---- 12:00 - - 24,oo 

--~- ~tia ;- -~-~~ _ i~fJ3~?o~~~~~~~~~~~J~~-sJI1í~~iesp?ia, arctii;erg,_~ ;6~~~-- .. _ ·:o~g~ · . , .. ____ , _ 



• PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL 
" ~ DireCCiOn- --

. Area·ae traoajo · 
: se·cretaiia sii:hh. 
_- Area a e Pers·oñaiTecnico (Ab-ogádósf· 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 
• GERJENCIA GENERAL - --- -
.Oficina ·defGerénte-Geiierál+s·s .hh. · -

- . Oficina de Asesor 
:secretaria· 

--:ASistente-Ailiiliñisliiitivo----- · 
. Sala de· Reühióñes-
: Kitctieñec-- · 

:sECRETARIAGENERAL-

- -1-

1 
''1 
'4 

'1 
1 
1 
1 

'1 
'1 

··:oficina ·del seéfetarió Ge-nerai'(Relacionas·Publicás- ·¡ r 
-~-Oficiñáélel Relacionlsfu' público - · - · · · · 3 
·--:secretaria -- ----- - -- • -- -
-.-Asistente AdminisrratiVó--
. NSa de-TécriiCoS--

.Oficina Cle lma-génlíistitücionat ·• · 
. Direéción - - ·-- -- • · · 
:flleii ·de trab'ajo (Personal aé ·Prensar 

--. Aféa dé-tráoajo (Persónal de Apoy(¡f · 
. Secretaria +·ss-.hh: ------ -- ..... -- ---------
~Salá-de Reuniones }rCoordinacicnes·EXternas · 
:·salá de Reúnióries·ycóñféfeiícia·s-- · ·-

--.'Deposito 
· :·Kitcnehef' ·--
---ArchiVo central-lñstitúcicnal · 
• . Jefátüra-
.. _. Secreta'ria 

• :·ASisté-rite-Adm'íñistfativo- · ----
-·:Are a a e Arclii\io ·(ReVis lón.cte·rñtérnaniiento) · 
· . Aiea ·ae Archi\io .. (lrite-rñámieri!OI · 
·-CENTRO 'DE SOPORTE INFORMATlCO. 

:Jeratura· · 

.. , 
T 
5 

'1' 
'1 

1 

1 
1 

---1· 

1 
... 1 .. 

r 
2 

"2" 

· :l'ieá-det·r·abajo.·de'!'Perso·narTechico· ·¡ · 6 
.'Area de n!paracioñ y manté"nim'iento ' -- 2" 

--_-Area·de.serviooreos· ·-- -·· .. · · 1 
fORGANO- Ul: CON 1 KUI. 

·OACJNAREGIONAL.:DECONTROLINTERNO (OCI) ... 
·:oficina AUditor General · ·· · · ---- · 1 

- ·: l'iea a e' tia bajo' (Auditorirésf 1 
-- :sécretária · · ... · · ..... · .. ·-- 1 

.'Sátá de.Reünioñes -- 1· 
· . Archivó ...... .. -- · ...... ·1 

:Aie·á dé Fotocopiado· -- -- ------ ---- ·• - -- · r .. 
-. t::Sá.tena ~e-t::5anos -

ARfA UTIL 
~ ~ - . --- ~ 

CIRCULACION Y M UROS 40% ---- --. -·- --- --- --
ARfA TOTAL CONSTRUIDA 

'1 
3 
1 
'1 

'1 
1' 
1 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

'3" 
. "3" 

'2 
2 ' 

5' 
2" 

.2 

'2" 
P/12 
'2 

--¡¡ -
"''6-
-- 3 
--3 -

6 
- 3' 
'3. 

3 
'12" 

t::scrnori>; slllás, co!TjJútaaoras, arcnrvadores, est<ínterla 
Arcnivero, artnano, Mesifde reumon;"sillas: · · · -- · 
escrttorfo..:mesa cómpufadora, i;fi¡js~ sDíón deéioéni, archivero: - -
l::scfrtorto, Sillas, corrputadoras: archivadores, estanteri'ii · · · · 

l::scrrto'no, sillas,fnOebles,'éompútaaóriis, áréhl\Íadórés, eslanteria 
t:scfrtório, silla, oomputaaorá; archrvador, eS!áhteria - .. · ·· · · · 
t:scrrtorio,'sillás; co'rrputaooras, archivaébres, estantetiil 
t:scrrtofto, Silla, e<íriiputadorá, áTchwador; est<íntériá .. -
Arctilveifo, arináfío, Mésá ae réütiiori; Sillás. . . .. 

2 .1 Barra. gocj[le_t8, ?cC!Js.OrTQs; · · - ... · ·--

-12,(ió --
20,00' 

· -·s;oo • 
--10,00' 

30,00 .. 
·1z;oo· 
10,00 
10,00 
30,00 
"6,00 .. 

1 "5' 
·1·· ·2-
r -3-
1 .. '"3" 
1 . ..3. 

6 - l::scirtotfa;·s¡llás,muebles, eomp·utadoras, archivadoreS, eStiinteriá ... --·-
- · 3 · l::scfilbno·: silla,--oompuladora, árclíivador, eStantera· --- · 

25,00 
12',00 

·-10;oo 
10,00 ... 
·10;oo -

4 
.2 
'1 

1 
-1 

1 

--4 
'1 

1 
6' 
1 

.. T · ~scri!Ono, sillas: córrpiltadoras, arcliivadóres, ·estantera··· 
4· l::scritbno·;silla,'eomputaaóra: archivaaor, estanteria · 
4 l:scrilbri6! Sill~~--bQ'f11>~1~!J~ras,_ar~~ívador~~' eS!añtér~. 

3 4 ~scrrtono:siiJas;múéblés; éompútádoras; archiVadores, eslánténa .. · 
4 s· · t:scfnom; sillas, corrpUtadoras;·árchrvadóiés~estanter¡;¡~ · · · ---- · 

-- 3 · 5 .. t:scrrtoffó, ·silJas, tófrpütadorás, arctiivado'res, estánterlil. · 
3· - .. 4 t::scrrtorio, su~as, co~TP_utaaoras~: ~rch¡vaáore~~eS!_anter¡¡¡ · 

"25 25 Arch-ivero, armario, MeSa dé reunr6n, Sillás. 
1 1 I::Stiintériá -- · -- · -- - -- ---

- 2 -- -- . 2· ____ Barra; Cocinela: ac~sQrl(Ís·-~ . 

. 3 .. 

3 
2 

. : .: ¡;~~~~~:~:--~:::~:~~~-~~~~r.;.~_u!~~~J~t;i~t'ef.~~~~7istanteri~ . 
·· 3- l:scrrt6fio; s111a: ciín'ipul<íaora, archrvaaor;-estántéril · ·- -

·-- .. l::stanteriá .. ------- ·---- · ·- - · 
t:slanteria 

·3· -~- ·4 1 t::scrrtono~ slllas,muebles; eomputáaorás; archNaaores~ estánterla 
· 4 · .. a· · 1::séirtoi1ó; Sillas,'cofrpútadorás; arehivadóres,'estanterla.' · .. · 
5 . 6 l::scrrtcírto', Sillas: arctirvado'res, eslantena. . . 

"3 
4" 
3' 

·p¡ro· 

l::stanteriá · · .. · · -- ... · · 

_ 4 · --¡.l::scrrto._no, sillas:mueble. s, compulador¡¡_.s, ·archiVad?res, 9Sianteriá 
1 o l::scrrtom, Sillas, corrputadoras, archivadores, eslanteria. 

--4- l:scrrtorió, sulas, córrpütaaoras:arehrvaaores, estanterta · · 
1 o · Archivefó, armario, Mesa de reunrón, Sillas.·-- · · .. 

i::Siañterra · · · -- .. · · .. · · · 
l::slanterifl .. --- ·· -- · --- · 
1noaoro, lavamanos, unnam 

'12,00 
··3o,oo· 

'30,00 
·s;oo 

· 5o;oo · 
6,00 

-- e;oo--

·2o,oo 
10;oo 

"10,00 
·1oo;oo 

' 250,00' 

·2o,oo--
1o,oo-
20,00 
1s;oo 

12,0Ó 
·io,oo 
25,00 
2s.ao 
f2,5o 
úl,oa·· 
6,00. 

12,00-
2o;oo 
·s,oo· 

-40,00 

30,00 
12,00 
10,00 
10,00' 
'30,00 
6,00' 

25,00 .. 
12,00" 

··10;oo · 
--··10;oo· 

10,00-

. 12,00 
30,00 
3o;oo 

----9,00 

50,00 
·s,oo 
6,00 

2o·,oo ·· 
10,00"' 

·10;oo ·-
100,00 
500,00' 

·2o;oo 
6o;oo· 
40,00 
15,00 

- ·r2;oo 
2o;oo 
25,00'". 
25,00' ... 
12,00 
10~00 
·B;uu· · · 

81,00'm2 

·ss;oo.mz 
-·-· ---

s1;oo,m_2 

o.oo· inz 

sz_,oo·_m2 

!40,00 ri1__2 

135,00 .ni2 

. 94;00-ní2 

_1 so~,oo __ m~ 
723,20'm2 

'2 531,io in2 



PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONA ADMINISTRATIVA 
ASESORAMIENTO 

NOMBRE DB. AMBIENTE 

- DIRECCION REG. DEASESORIA JURIDICA 
-. Jéfátura · - -- - --- -- - - .. · -- · 
-. Area·ae Personal Techicci"(ASe·sofes) ·- -- ---
:secretaria :,:·ss~nn: · --- ---- · - -- · ----- · 

·: Saláde Réuntoñes~ · 
---ASistente a<lminístfátivó -- --

-GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO PRES. Y 
ACOND. TERR. 

~óftéíria Gerente 
. secretaria+ ss:hh:-- · 
. Salif de Reuniones: 
.-Asistente administrativo---

-. Afctíivo· -- --- · -- - · 
.-Kitctienet 
~SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.-
.Oficina Sub Gerente · · ·- · -

-. Aféa'detraJiajo-de Planificadores· - · --
-. secretária ·+-ss·:hti:' - · ---
-.-AreaLegar---- ------------

- . Atea dé Aj:ióya·ae Plañificadóres · 
--.Sala-de Réi.mtoñes. - -

.Afea dé lm¡'ireston ~{'Fotó-ccipiado 
--SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA-

CANT. 

- '1 -- 1 
.. 1 4' 

- 1'"" -- '1 

1 

1 ¡---, 
-- 1 - ---,-

1 
1 
1 

"'1"' 

- .. , 
"5 
-1 

---,-
5' 

"1 

---1 
-, 
1" 

-1---

1 

-~:-~~ñda~:bb~trz~~~ñzas y Triouta-cionr - - -_ -- ~- ~ 1·- ~ 
-: se·cretafiá + slf.líh.--- ·- -- - · ---- --- - - - - - --

1 
1 . 

. 1 
.-Asistente adrñinistratiw· -- --- --- --- --- · 

-:SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERR. - --
.'óficiña.Sub-Gerente --- · · 
-:-Area aetrabajo-de-Técñicos y Pla-nificadores 
: secretárta·+ ss.hn:-- - -
:sala dé Reuniones. --

--:Are a ·de 'Prográrrias y Proyectos· · 
-:SUB GERENCIA DE PROGRAMA E INVERSION- --. 

. Oficina Sub Gerente 

. Areaae trabájo (Evalúáélores)- · 
-:secretaría+ ss.hh:- -- -- --
- ORCINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL-

.-Óficína ·sub-Gerente 

. Area·ae·Persórial Tecnico (Analistas) --
- :secretaria + s·s-.hh. · · .. · 

-. Sala de Réú'niófies-1\119sa de-Trabajii' 

AREA UTIL 

CIRCULACION Y MUROS 40% -- - -- -
AREA TOTAL CONSTRUIDA 

., 
6 

--1 

"1 
- "1 

-, 
1 

- 1 

1 

1 
- 6 

1 
10 

1 
5' 

"1 

t:l.lUlt-'U 

'3' 4 t:scnrom, smas,mllebles, corrputaaoras, arcmvaaores, es1anterra · · 
4 

--3-
·a· 

- "4-
-· csen!OfiO, slllás:eompútadora·s, arChivadores, eS!ahteriá - -- - · · 

t:Séritofio', sillas; romputáaoras, arcntvadóréS; e§tánteriá 
-P/15 

2 

3--
-3 

P/15 
2 

15 
3 

- '4-
'4. 

'15 
3' 

Arcni\lero~ármam, Me5a dé reún1ón, ·sillas:- - -- · 
Escrnonó,'sllla, corrpútaoora: arcniváaor; estanteria ·- -· 

Eseroorio,' sillas,muebles, ·coriputaaoras, aichivadore(estanfeiía 
E:sc-ntorío, Sillas, oompütaaóras,'archtvadores; estantéra · · · 
Arcnri'éro, armario,'Mesaaé reuñto'ri, Sillas: --- · --- · ·--
C:Sérrtóflo, s111a; eomputadofa, arcntvaaór: estahteria 
cstahferia - - - - - -- - - ..... - - -

2 - -¡--- 2 1 ~arii. CoQinetúcé~Sürléiii: -- - - - · 

- 3- 4- Escríiorléi, silras;rñuébles, cofti¡ufádoras, aichiVadóres, éstárilería 
4-- 5 - cScntorio, sillas, oomputaaóras;arclítvádóres, ·estantera', 1rítpresó'ra 
3 ---4 - bícntór10, sillas; cbmpútá'dbras, archiVadores, éstáilterta- -- --
3 - 4· -- cscfttorfó; stllás, ·corítpu[fdorás, arclílvaaores;eStanteria, 1rítpresóra- -
2 -- 3· -- cscritofto,--sillas, eompútadoras,' arctítVaaóres, eStáñteflá; 1riípresbra 

- P/10-- 10-- Archwéfo, afmaf1ó, Mesa dé reunten,' sillas. ------- · --- --

r¡·-~-
2-- '3 

3 
6 

'3" 
"P/10 
- 2' 

3 
--3 
"3 

'"4' 
12 
4 
10. 
'3 

4 
13 
"4 

lrñpresora,_l6toco~¡a~o~a, 5cner; plotteT _ 

E~riiorío, sllí~s,iriuebl~s. éorreutadoras: áréh"a'doreS, estfíntería __ :_ --_ 
cscntono, sillas; computadoras, arChiVadores, estanteria, impresora 
E:Séfrtofió; sillas; romputai:Jóras·, archilfadóres; esranteiiá' - -- · --
e:scntor~o,_s~l~, coiTputáaorá, arch!'/áa9r,'estáñt~r1a- ~ --_-_- __ 

Esijrilcirio, Sillas,muetíle$:corr!Juta_dora_s, arcliivadores~¡j~tanteríá __ ~ 
E:scntono, sillas, computadoras, archiVadores, estanteria, Impresora 
c5cntorto, s111as, comjiutaaoras, ·archivadores,' éstanteria- · - - -- -
Arclí~iefó, árlnano, MeSa dé reúmon, sillás. - -- · - · 

• t:5cnt6rto,_ sillas; oómplitado"ras, a~ch!V~dc)r"e_s; e_S!anterta, tmp:e~a · 

Escrítcirío, slllas,muébles,'corrpuiaaoras, archiVadores, esianteríá 
E:scrrtório,' Sillas, eorítputai:Joras, arctítvadores; estahteia,·mpresó'ra- · 
e:scfltofto,s~as, ~mp_útiídora~.-¡¡rcht~ado!és~ éStárite_r\3 ·· ·· 

3 _, _ _- 4 .., Esc_-ritofío,-_Sillás,f!lúébles;_ coirputaaóras, ár.ch __ ivad~res, e¡stanteria 
3 S Archwero, armam, Mesa de reumón, Sillas. 
·3 4 ·- cscittom, sillas, eoinplitádóras, archivadores, estarilerla -- -

P/10 -- 10 -- Arcnr;<ero; ·armano; Mesa·ae· reumon:smas~ -- -

AREA
OND.(m2) 

i2.00 
3o.óó
·e~oo 
-3o:óo 
10.00 .. 

16.00 
·s:oo 

- 3·o.oo· 
-10:oo 

-·fo-:oo· 
---6.00 

20.00 
-1o.oo· 
10.00 
'15.00 

--10.00 __ _ 

'36.05 
12·.oo--

AREA 
PARC.(m2) 

'12.00 
. 30.00 

s:oo 
30.00 
10.00 

16.00 
s:oo 
30.00 
1o:oo 
10.00' 
6.00 

20.oo
--5o:oo 

- --10:oo 
15.00 

--- ·5o:oo·-- -
30.00-
12.00--

~~:g~--- :¡~- ~--;g:gg_ 
10.00 10.00 
1o.oo· ·- - - ·10:oo-

20.00 
'10.00 

"10.00' 
25.00 

--5o:oo--

-- 25:oo· 
25.00 

'25:oo·---

--2o:oo 
·5o:oo 
10.00 
<!o:uu 

. 20.00-
60.00 

'10.00 
'25.00 
50.00 

-25.00.--
25.00 

'25.00' 

20.00-
. 5o:oo 

10:oo· 
2:i.UU 

AREA 
TOTAL(m2) 

91.00 'm2 

_81,00 · m2 

1ss,oo · mz 

_'so;o()· rii2 

-174,00. ·m2 

75,00 m·2 

1o~;~o rñz 

a1~,_oo;m2 

324,BO'm2 
-1-136,BO•m2 



ZONA ADMINISTRATIVA 
ORGANO DE JlJ>OYO 

NOMBRE Dl3.. AM 818\ITE 

- DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
:oficina de Dire"ééióh a e Adfniñistra·ción·· 

· : secnita ria · · · · ·- · ·· · • · - · · ·--

.. ASistente Aarriíhistrátivo· 
·.saJa a e Reuriioñe"s-Mesa de Trábájó · ·· 

~DEl 

:Dirección 
··: Area·de trábajó ···· · 

. Secretaria·+ ss:hh." -·. 
-:Remuniüai:ioñes · - · 

.Area·de trabajo (líive.rsión;cAS, Marite.ñiníiéntó, · 
-Nombrados¡; Funciona nos) ·· ·· ·· · · ·-· - · 

· : Arcnive· · ·· · • · --

. Area·Cie Fotocopiado 
:Registro yEscaláféin ·• 
·. Jelatúra-· · •·· · ·· ···· · 

.Asist€iñté Aélrniríistrativo · 
. :Area· cl"e Certificados yFIIe 
· :ArchiVo · · · · · · ·· 
~Bieñestáf"soi:iál 

· ·. :Jelatura · ·· • · · 
· :Are á dé ·ApoYó · 

."Néa-Privadó ···· 
··.wéade Botiquin·· 
··:TópiéO . - . -
· :·oeposito ·· · 

1 DE CONTABILIDAD \I""INAN~) 
. Jeta:túra ·· · -· ·· · · ·· · •·•· - · ·· • ·-

.··:secretaria + ss .nh. · 
· .l'úeá de trabajo-(Contabilidad) 
-: ASísténte Administrativo 
• ."Arclíiv6 · · 

~Ut: 

·: Direcció"ñ · 
. Secretarlá + ss.hh·. 

-:-keá dEftrabajo (Tesorería) 
-~ Asisté-nteAdrninistrativo · 
.caja 

\1 Ut:. LU\.:iil~ 11-..;:A T .:u::.n..VIVIV~ 

·- DIRECCION DE LOGISTICA. 
· ."Jerotú·ra · · 
· : Secrétáfia · 
-:ASistente Administrativo 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

CANT.I CAPACIDAD 
FWo 1 El/. 1 TOT. 

MOBILIARIO 
EQUIPO 

"1 ,. 1" ,. 3 •. 
1 -- 1 .. - "3 

···1··- ""5 .. 5"" 
1· . ·: . "P/15 

;¡·.,EscritOrio, siÍias,mu_-_. ebles, corrpu!edoras, archiVad.oies, e_slll.n!ería .. 
·4· 1:5cn1Dno, Sillas, cómpútadóras;arc::tiJitadofes,éslantefia···- · · · · · 
1 o-- l:scri1Df1o; s111as, Cómpuladóras, árctWadores; eS!antefia · · · · -

.15-- Archlvero;armarJo,Mesadéréúmon,S\IIás. ·- · ··-

AREA 
ÚND.(m2)" · 

20,00 
·1o;oo · 
10;oo-

"30",00. 

AREA 
PARC-.(iñ2) 

"20,00 
1o;oo-
1o,oo 
30,00 

1" 
,-
1 

1 
6 
1 

. 3_ ~~- :4 __ ,E~~tOrioJ ~llas,rijjj~bljis; corrpu~dora~: ai9hi'{ad(¡res;-:esliJ_ñ!erí¡i~: ~ --~~- ·_ 2o,oo· 
4 __ 1()_ Esc_nfDno, 5111a_s, compu~doras, archivadores, estanlerrot,impresor~_ ... __ 6o,oo 
3 4 ~s~nfDr~o,_ SJIIa.s,_ cornp~~dOras, -~rch~v~dore~, :5fanteri~ _ _ _. 1 o ,o o 

20,00". 
60,oo·· 

"10,00" 

"1 

1"" 
2" 

2 
1" 

1 
"2" 
1"". 
1" 

1 
"1 

. "1"" 

1 
1 
1 

. "1-

.,. 
1"" ,. 

.. 1 

1 

5 

1 
1 
1 

"1 
1 

1 
1" 
14 
5 

. "1"" 

1 
.. 5"" 

4" 
4. 

.. ~- ., :: ~. 
.. 1. -

10 15 1 Escritorio, sillas, compuladoras, archivadores, estantería, impresora 
ES!añtefiii-. 

• ~ otJcópJádofá, _llr!Jré_sór'!. y esta.nlima· 

3 -~--4· .,Esciiifório,-slllas, coÍÍ1pui8doras, arChivadoreS, eSian!ería, ]m¡)resora·· 
2 · - -3 ·· 1:5cilforro; SJIIas;eomputadoras, archivadores, estantería · - ... 

. 2 . . . . ·3 .. EscritOrio, sillas, computadoras, archivadores, eSt:intir"ía, imprescira -

3 
2" 

3 
"3 

4 
5"" 

""3 
3 
"4 ... 

2 

4 
3 

i:Siahtefia" . . . . - . - . . . .. .. - . . . . . .. - . 

Eséritorio, _Sillas,ITÍuebies, co-~ufadorá~. ~hiva~o~es:eS!ariflirí~: ·_-_ 
EscrifDrio, sillas, compuladoras, archivadores, eslan!ería, irr¡Jresora 
l:señfDno;sillás, gaveláS, mesa"aé"exploraélóñumversaJ;·bloiltíos. 

·"Méduiameñ1D; - -- - · ·· ·· · ·- ·-· · -- --- ·· ·-· · · 
Mesa·ae lraba¡o, gavélas, basurero·-

···-·l:slifnteria ·· ·· --- · · · ·-· -

4 IE5cri10rio, siÜas,ri!Üebfe"s:éorilíu1adoras,arcliiVadores:es1anlería ... 
· 4 · · EserifDrió, sillas, compút3doras, árchfvadofes, estfnteriil·- · · -- · 

_ ·1s :_ Escriforii, sill~s, c~inpulad(ira_s, archiya~or~s. e_Stin1er~:ín1¡)re5()ra :: 
10 l:scnfDno, Sillas, compuladoras, archiVadores, estantería 

t:stanteriá · ·· - · • · ·-· · - - · ·· · · 

4 Escrilorio,Sillas,inuebiés," cofÍlÍuladoras: arclíiitadóres, eStaiÍ!ería 
·4· · t:senllino, Sillas, oompúladoras, !irclin/adóres;esl8ntéria· · 
9 .... Escri1Íirío:sllas, oorripuladorás: archivadores, e~ntería, impresora. 

·· 6.. l:sen1Dno, Sillas, éiimpuladofas, arctiníadórés, estantefiá - ·· ... · 
""'4" - -·· ... - . . .. - ....... --· .. . 

3 -- -~- :1 .. , Eserillir.io_; SJilas;mu_ . ebles, córr¡lúládoras, arcÍ'!_ivado"res, é$nlé_. ríi_ _ 
3 4 l:scnfDno, Sillas, compuladoras, archiVadores, estantería 
2 . - 3. . EscrifDrio; sillas, oomputádoras, aichiliadores: éstanteria - - -- ... 

50,00 50,00 

·12,oo··-- -- ·12;oo 
"12,00 . 12,00 

20,00" .. 20,00" 
10,00 . 20,00" 
10,00 20,00 

"12,00. . 12,00 

20,00 20,00". 
"10,00 . ···- 20,00 
""15,00 · 15;oo ·· 
·1o,oo· -- --10,00""'• 
12,00 - 12,00-

· · s;oo ----· ·s;oo 

"20,00 · · 2o;oo 
10,00 1o;oo·· 

140,00 140,00 
50,00 50,00 
10,00" 10,00 

16,00 .. ·;6;oo .. 
"10,00 - ·10;oo 
··so,oo · 5o,oo·· 

... 40,00. . 40,00 
4o;oo .... 40,00 

20,00 ·· ,. ·· 20,ao·· --
10,oo · 1o,oo· 
1 o,oo · · ·· ·1 o,ao· -

AREA 
TOTAL{m2) 

70,00 m2 

80,00 m2 

222;oo m2 

Z;!O,OO,m2. 

lOt;,oo m2 

4o;oo:m2 



-SALA DE COMITÉ ESPECIAL DE PROCESOS Y ADQ. 
. Jefátúra 
. secréMria -
·. PJ"eá éie tráliajo (P/Proceséi ycontratosr 
-~·sala M Reunioñés-Mésá cfé Trabiíjo 
·:Areacte· Fotocopiado·· -- ·· · ·· · 
~ AREA DE ADQúiSICIONES- . 
·: Jétatura· 
. secretaria · 
:Ai"ea de trabajo (Cotizado res :{Trámites) 

- AREA.DE ESTúDIO DE MERCADO . . -. . . 
·. Area de ti"abajo.del Pérs·onal Técriiéo · · · 
:AREAINFORMACION ... --.. - .. 
-~ Jétátura -- -- ·-··- · -
·. s·eérétarla · · · 
··:Area ·de ·trabajó a él Pei'Sóñal Tecriico 
:AREADEALMACEN-. 
. Jefatura· 

·e. Secrátáfia · 
·. Area-de.traba¡o del Persórial Tecñico · 

· . Almaceh (P/Materiáles dé Escritorio)-
·: Almacén-·(P/Ecfuipo yMátériálés Máno·res) -
··.Almacén (P/Eqú;p·oYMaterial¡¡¡¡ Gráride·sr 
- oRCINA DE CONTROL PATf 
·:Jeflltura-- - ·· ..... 

· :secretaria .. 
--~Asistente AdministratiVo-
: Pieá·d·e trabajo .. cféi-Persona-1 técnico-

AREAUTIL -. -·- --· ·--· --
CIRCULACION Y MUROS 40% ----- -- --· ~ - -- - -
AREATOTALCONST~DA 

ZONA ADMINISTRATIVA 
ORGANO DE UNEÁ 

NOMBRED8..AMBIENTE 

-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
.ótíéinaGerente 
:·secreta-ria·+ ss .hh: · · 

--.Afea i!e seétófistas 
. Atea a e Fomi u lado res·
.Sala de Réúñionés · --· 
. Kitchenef ...... 

-Sub Géir:ae Promoción dé lnilersioñes P-rivada· 
.. Oficiria sub Gerente -- · 
·;·secretar;a·+-ss·_hh~ · 
: Area dé tralí'ajó (PersonáiTecniéof · · 

--- 1 .. 
"1'. 

.. 1 --

1 ,-. 
1 
1 
"1" 

1 

1 -, 
1 

1 ., .... 
1 ., 
1' 
1 

., 
1 
'1" 

'Í 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

""1l3 

- 1:2 __ ~ ~~: 
__ 4 i:sc~iorf9.:smas;rJll!ebles, coJ!p_Uiidóra~. jiréhiyail~fes,_esúln~~ía_· 

4 l::scniDno, Sillas, computadoras, archiVadores, estan1Bria 
17 ESériiDrio, sillas, _com¡iútadoras, archiv_adóres; eslaDféría, imprisora:. 
1 o ArchiVero, armano, Mesa de reumón, Sillas. 

·· ·· ··- Fo1ocopi~acirá, lrrp!esiJ~Y eSian!éi"iá ·- - -~ _ ·· - - · 

. 1 3 
'1 3 

_ ·4 ES()rifDriá;smas,0íeb~s, c~ITJÍ~dor~s, arc~iv<!dóres; e~nféría · 
4 l::scntlno, Sillas, CO!lllUtadoras, archiVadores, es1an1Brla 

"10 '5 '15 . E~_ri_1oí:ío, siJiás, COrTÍpiJI!idora_s, ~éhilladores,: estarite_¡:la~impresóra:. 

5 3 8 E:scrilórió, sillas; computadoras, arChivadores, éstariterla, impresóra 

-,- -¡--3 · ·¡-4 .. Esc~1orio;~ua-~.~ebles~~áñ-púfád~ras, ¡réhiva~ore_s:~stan~ria-
· 1 · · 3 .. 4.. 1::scñ1Dno, Stlliís, ooinpil!actoras; áréhn/ádórés; estantéria ·· · · 

4 - ·2 · · 6 · · E~rili:Jrió, Sillas,_ co_oliu_13d6~a.S. archivádo!e~, esíañíer!a,_ini¡lreso!~ 

1 
1 

. - 6 .. 

1 ., 
1 
"5 

. 3 ---,_ ·=4~_,Escri1ono,:sill¡¡s:m~e~le.-s. éorr1iu1ado. ra!l_~ _ar~hiiíail_ores, e51an1Bría 
3 4 EscniDno, sillas, compu1adoras, archivadores, estanteria 
2 ·a· - l::señ1Dr1o, sllas;-coli¡Jútactórás, aréhiVadóres, esláliteria· · ·- ·· 

·· Estaritériá - · · · - · - - - · · --- ·-

'3"1' ~ 3 . . 4. 

2 3"" 
2 ... "'i 

I::Stantériá 
ES!Eñ1liriá 

E5criliirio;-sillas:muelíles;é6ñlpú~idoras, archivadores, éSfaritería 
t:scn1Dno;s11ás, oorri¡íúllidoras; aréh1vadcirés~ · estanteria · .. · · 
l::sciliDñ~. S!'las; coiil¡iulailóra_s;_¡¡rchlitador_es,_ est;fnteriá· · 

CANT.J cllnC~P!9TMD 1 TnT 
MOBfOARIO 

EQÚIPO -

1 
"1·---., 

.... , 
1' 
1 

1 
1 ., 

T 
1 
4 
15 

-, . 

-,o-

3 
3 
2 .. 

"5 
'P/15 

'3" 
3 
6 

4 E5cntorio, sillas,múébles, coÍ1Jlutadoras; aréhivadores, eslantería. 
· 4 1::sentonó, Sillas, cofr¡lutadóras;·archlvadores, estaiíteria · · · · 

6 Escrfiiirio, sillas, COfllluladoras, archivadores, estantería, impresora- · 
20 · i:scn!Drio, siílas, Cóñlpütádorás;árétíivadóres:estánterl<i,'impreSóra·· 
15 ArCniVero; arñia'no, Mé'SiiaeYeúhióñ, Sillas: . . . ... . . --

Barra,Cp_cine!a, acce~rios. · .... -- · - ·- ---

4- 'Eséri-lório, siilas,mueb]es_, coirputa~o-ras, archiVadores;.e5_tanteJí~-- ... 
4 l::scniDno, Sillas, computadoras, archivadores, estanterla 

. "16 Eseritorio:-sifl8s. eoimuladora·s: aréhivadóréS .. esl<interia: iffióresóra -

2o·,oo · 
10;oo· 

100,00 . 
- "25,00""" 

·10;oo 

2o·,oo 
10,00'" 

"100,00 

.. 50,00 

20,00 
10,00 

"'100,00 --
25 oo·-

-- 10:oo··· 

20,00 
10,00. 

100,00 

50,00 

- 2o;oo · ., ..... 2o,oo 
·- 1000"" "1000 ' . 

·_~o·, o o _ -_ 4o;o~ 

26;oo -
-- ·· 10;oo-

· 6o;oo · 
1oo;oo --

165,00 m2 

130,~_D)ri2 

5o;oo:m2 

'70,00:"rrí2 

· 546,00·m2 
·2s,oo··--
·1D;oo · 
60,00 

1oo;oo · 
-,5o;oo· 

- 2ao·,oo_ -- ·-
150 oo- ·1· ---
2oo·oo 

-- ·2o;oo --
-- 10,00 -· 

10,00. 
50,00-

AREA 
UND.fní2l' 

2o,oo 
.. 10,00"" 

·4o,oa·· 
150,00" 
25,00 

-- -6;oo· · 

20,00 
·-,o,oo· 
1oo;oo· 

2o;oo 
10;oo--
1o,oo·

·5a,oo .. 

AREA 
- PARC.(in2) 

·io,oo 
10,00'" 
4o;oo 

150,00 
·25;oo 
6,00 --

20,00 ... 
10,00 

"100,00-

so·,oom2 

_1 ~77.~()-1112. 
_ 590,80 m2 
2 067,80 m2 

AREA 
TOTÁL(ni2) 

251,00·m2 

13o,oo m2 



.Del I:SOIJIAL 
. oficina Gere-nte 

-:- Seié:réti,-fla + ss.nli.-
~ Area de.tmliajo (Personal Tecñico) 
:Sala de Re!IJnio.ries ... · - • 
·: Kítchenef" · 
.Arcliivó· 

- Siib.Ger. De Partiéipación-Scicial 
. Olíé:iria Sub.Gererite - - --
:Area a e trabajó (Soé:iologó, Proíno. Social) 
:secretarra:-+ss:hh.-- - · ··- ---- --- -

--Sub Geire.ni::ia de Desarrcillo·Cie ra: Mujer · -
:oficina Sub-Ge-reñte- · • ·-· -- -
-: Areáae-trabajo (Pro-mótor Social, Proníoé. Social} • 
-:-sei:retarlii-+ss.ntí. · -- -- · ---- -- - -- · -----

-GERENCÍA RÉG. DE REéufisós-NÁÍ". y élestíoÍII 
DEL AMBIENTE 

-. Ofícirüf Gerente· 
··:se·éretarla·+-ss.nn:

:sala de Reuñiories · 
:Kitctienét 
-.-Arctíivo · --

·:·sub Ge-rencia aé .. Gestion Arribieritiil y Deféiisa Civil
- . Oficina· sub Gerente- -- - • · -- - · - · · - -

:Afea aé trabajo -
- :sécietiúla + ss:nh~ 
-~GERENCIA REGJONAt::DE INFRAESTRUCTURA --

. Oficina Gerente 

. Secretaria+ ss.hh:
:Asistente J>diiiiíiistrátivii · 
: Asistenfe dé Gerencia .. 
. sala de ReUniones·· · 

· :Archivó -
: Kiti:henet -
:satería de Bañó-- - -

·: Süti-Geireíiciia de EStúdios 

. Oficina Sub Gerente 

. Secretaria·+ ss.tih: 
: Area de Estudios Definitivos 

-:Asistente ;<l¡:¡ministrátivo 
·: Asistenfe-de Logistiea· 

· -.- Area de Impresiones y Fotocopiado 
·. Arétiivo· ·-- ·--- • - -- -- -- --
-sUb Geréricla· de Oliras- -- ·· -· • • · · 
·:ofiéina ·sub Geremte ·· -· 
·:-secrétarlá.+ ss~hh.- - ·-
·.Afea de Téénicos-(Coordiñádár, Asistérités Tec:yAdm) 

1 --,-
1 

.1 

1 ·-, --
--, 

1 -, ., 

·-- --, 
1 
1 

"1 
- ,----
--1 

.. , 
-·,-

-1 
. 1 

,-,---· --,-
-1--
-1 -

,-
1--, ---, 

-1 --,-
-, 

- . Areá ae. Lcigistica · - - - · ·-- - • ·- - • - · · -·- - 1 
- · .1\réa de -Residehtes V Asistentes 
.. Area ·a e teénicos ae Ap"ciyó- ---
- :sala de Reuniones · 
-.-Archivo .. -- -

.,-. 
-,--
1' ,-

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

1 .. , 
a· 

., 
-5-

1 

,. 
5 

1 .. , 

1 
-8 

1 -

4 
3 
4 

P/15 

5 -~ Escrilor.io, sillas,mu.ebles, oomputldo.ras, archwado.res: estantería 
~ - l::scrilóríó, 'sillas, corrjiúfadoras;archivadores, éstanlilría- -. --

-12 -- ~séri!Orio, -sillas; coirt>ufiidoras, ·aréhivadoreS, esiáólilríil, i~resora 
. 15 - Archivero, armanó, Mesa de feifhión; SillaS.- -- - --- -· . -

sair<~. cadniia. (lcoosorios.. · -
l::stanlerla 

·¡-.-r.:- ~sérliDrio, sill~s,myebles, corf¡pu~dora~: ar~hlifa~ores, estintería 
escntono + mesa comput 
ts~no, s~las;· COÍTl_lU!ádo~as, arctíiV_ádores, esla_n~ri~- __ . 

-·· -~ ~-~--- -!·----~~~~!~~:;:~~!~d:r:u::~~~:~::~:~~::i:s!i~;~a 

~ -F ~ ~--_ ~~~~~gJ\\#:~~~t~d~~~~~~~~~~~~~:iiÍ::~~~;~n(er[a: 
P/1 o- 1 O Archivero, annano, Mesa de reumón, S!Uas. 

• _ .:.:.~ éarca: é'odnel<i:acces9riQs - - - - -
- l::slanferla 

· ~ --~- -~2·~·~Ys~:i~~~;~~~d~:,u::~~~~:~!~~:~;:~es~Q~ría 
4 5 

--~--.:! r- .r 
Escrilorio, sillas,muebles, computadoras, archivadores, eslan1eria 
l::scri1Drió; sillas; corrpúliidoras, arétfniadóres, estáh1eria . - - - -
l::scrilofio; sillas, corrputadoras, aréhiifadores, eStanteria· · 
Escflfiírio, Sillas," corrpiltadorás, árchliiadores: esta'ntérj¡j -
Ar-chivero; afínaño, Mesa de reuñTon, Sillas:- · --- ----P/10-- ·10 

- 1' 
'40 
1 
2 

3 

3" 
'4-
- 3 
-4---

l::stanmrla-- ·- · · · -- -- - · - -· 

B¡¡rra: Cocineta, a~cesorios : 
l_nodoro, l¡¡v~rranos, urrnano 

4 Escrilorio, sillas,muebles, computadoras, archivadores, estantería 
4 - EScr!IDrío;sillas: córrpúta~oras, archivaaores, estariler!a-
44- Eséiltoilo, sillas, COilJlUfadoias, archivadores, eslanlería, ilf!lresora 

· ·4· - l::sér'I1Dfio, sillás, corrpufadoras, archivadores, es1ánleria ·· -
· 6 · l::scrJIDnó: s11las; coiTputaaoras, archníaifofes, esta'riterla - · 

ro!Dcopladó,-lrrpré'sofá, Seaneós y Ploléos. . --
· l::stanlerlil · - · - - - · · · - · --

1 -~ 
1 -- --3 

4 -- EscriiDrio: sillas,rruiéblés; computadoras; archivadores, estintéría - -
-· -4- - l::séríl:irio;sJIIás, éorijmfaifórás, arclíniadorés:eS1an1erlil ----. - ---

. 10 5 
2· 2 

-~ 5 
10 ~-

-~0 
1 -- ., 

-15 ~scrilorió, Stllas, corrpútidoras: archivadores; -estairtéri8, irrpreiiora --
. · ·4- Eséfíl:irro, sillas, corrputadóras, archiitádarés, eSianteriá · · - - --
. 35 - l::scniDfró; sdlás; corrpuladofás, ar'chniiídofes, esfanlerla - - -
14 l::scríl:ifJo, sJIIás;-conlíullidóras;·arc~lliadores;estanteriá ·· 
1 a· Arc~JVéro; armano; Mesa de reuruón, Sillas: . . -

bíliiñteria--- · - ·-· · ------ · 

20,00 
10,00 
so,oo· 
25,oo· 
s,oo·-
9;oo---

·2o,oo 
so.oo· 

-10,00 -

20,00 
--50,00 
. 10,00--

2o;oo· 
----,0,00--

-·zo.oo 
·--e;oo 

6,00 

2o,oo· 
·so.oo· 
1o;oo --

25,00 

. 10,00-
-10,00 
-12,00 -

-25,oo· ·· 
- ·e;oo· 

e;oo ·· 
e·,oo 

20,00 
-,o;oo 
400,00 
-,0,00 
20,00 .. 

- -,s,oo· -
9,00 --

2s;oo-
1o;oo 

100,00 
30,00. 

- "300,00. 
·5o,oo 
-25,00 
s,oo· 

2o;oo 
'10,00-

-. 80,00 
- -- 25,00 

· e;oo--
9,00-

20,00-
50,00 
10,00 

-20,00-
so;oo-
fO,o~ 

20,00 
--,0,00 

-- 20,00 -
· ·· s;oo 

·s,oo· 

- ·2o;oo 
80,00 
10,00 

25,00 

- 10,00 
10,00 

"12,00-
25;oo 
·e,oo·---
e,oo· 
·e,oo 

20,00 

10,00 
400,00 
10,00 

·2o,oo· 
15,00-
9,00-

"25,00 
1o;oo 

100,00 
30,00 

300,00 
. 50,00 
·25;oo· 

·--e.oo· - · 

150,00'11'12 

BO-,OO'm2 

~s~,o~·m2 

62,00 m2 

11o,oo··m2 

1oo~oo .m2 

··4B4,00.m2 

54s;oo m2 



- APoycnecl'fiCo 
. Jefutufa -

---.Are a de Af;oyo )iExpéaientes-
·--weaCJe M~fritéñiñllé"nto de-lntraefstructura 

. Jéfatüra ~ --
-.secretaria·+ ss·_nh~- · · 
·. Anaá de trabajo "(PersonaiTecñicóY 
· ~ Area·de CóQiStica· --- · --- -
- Area de Ségüridad·en el Trabajo -
-:Jefatura - -- - ---· - · · -- -- - -----

- . Secretaria+ sS~hh. 
. 'Are a de trabajo (Per<ion-al Tec-nico)-

- . Area iJe Salud· ocupacional · --
-DIRECCION DE SUPERVISION Y UQUIDACION DE 
OBRAS 
- AREA DE SUPERVISION 
. Jemtura 

-~seCfetaf¡a·--- -· -----
- .-ASiStente -AdiTHñis.tri:itiVO 
·. Area--de traoajó(Supervisores) ---
~ sa1a ae·Reünio·ñes::Mesa cte Tfabajcf · 

• AREADE LIQUIDACIONES - - ... - . " 
- - --
. Jefutura 

---. se·creta-rla ~-

. ASisteñte-AdriliriistrcitiVO · 
- . Afea de trabajo "(Liquidadores)-- .. -

.Oficina de .AsiStente Rnanciero 

. Sala de Reuniones-Mesa de Trabajó 

.Archivo · · · · · 

A-~-UT~L_. _ 
CI_R(;_L!LAC~O~ Y II/IUROS 40~. 
AREA TOTAL CONSTRUIDA 

ZONA CULTURAL 
¡zoNA bE SERVIcios, fARJOS 

NOMBRE DEL AMBI81ITE 

SERVICIOS CacruRALES 
C AUDITORIO-REGIONAL -

. Sala de espe-ctadores-
: ESCeñáfiO -- --

·: Véstuarios +-ss-.HH. (damas y varones) 
--: caoina de contfol - · · · - • - · 
.-CoCina 

-.·Bate na -de Bailo-· 
--·."DepOsito -
- MUSEO OE'SITIO" 
. Scila'·de EXPOsiCió-n 
: Aall de distribució'n 

-: t:abóratorto-Fotográfico· ---
. Afnacen · - ·· - -
-PLAZA DEL CENTRO DE GESTION

. Plaza de réée.pción 

AREA UTIL 

CIRCULACION Y M UROS 40% 
AREA.TOTAL CONSTRUioA- -... 

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

1 -, 
1 -, 
1 ., 
1 
1 

.. - ,. 

-, .,. 
15 

"2 

1 
1 

--8. 
'2 -·---2 

1 
... ,. -

... -, --
1 
1 - .. 

1 ., 
1 

.. , 
1 
1 

1 -, ,
'12 

1 
~,-

1 
"10 
"4' 

3' 
'"3-

'3 
3'" 

'5 
'2' 

'3" 
'2 

4 
2 

3 
3'-

'2 
5' 

"P/15 

3 
3-

2 
"3. 

2 
P/10 

4 
4' 

'4-
-4--

20 
"4'--

.. '4-
"3-

12 
4-

4 
4 
3 

.,T. 
15 

Eserilorio, smas,rriuebles. COITJlUiadoras, archivadores. estanfería 
Esed!orlo,_~~a~;_ éónJ>úi;3_do._rá(_ajéhiv~dore_s.: e_Stá_ñfería';"írri¡)_rE!s(¡rll 

EscniÍ>i'io, Sillas,muebles, i:orr¡lutadoras, archi\iádóies, esfiríferiii .. 
i:sc-ntono. ·smas, oortputaaofaS; arcnrva·aores, estanrei"ta- ---- · 
~Sf!rifii_rio; ~lláS, apnlÍUiadÓraS. archivadores, ~~njería,: im¡i_reSO!a 

E5cn!oiio,' sillás,muebles~ooñlJütadoráS, aichiiladores, es!Bnllíría ... -· 
t::sCntono,·swas; COI'JllUta!loras~ archiVaaores, estan1ena - - · · 
Eséiílorio, sillas; 001Tl'Utadoias, archiÍiadÓres, eStantería, impresora -
I:Scnlono; stllas, cOITl'Uiaaoras, arcmvaaores, eS1anter1a · .. · - --

Escrilorio, sillas.müebles, corrvuladoras, archivadores; esfinfería 
t:scnrono; Sillas, é61Tl'ulaaoras,-arcnl\iáilores;· éS!antená- --- ·- .. - -
cscrtlorio, smas~-córl1Juraaóras, arcmiiaaores, ·eSIIlrner~a· · .. - .. -
EscriiÍ>no, sillás, oorrputadorás; árcfiiilailores, eStañtería~lnípresora" -
~I:.~~w:.r~¿armar_t~~-~e~~~-r'ffilñlon~ SillaS: __ -_e-~·- · -__ --_ · __ 

4 Escrilorio, siRas,muebles, COITl'utadoras, archivadores, estanfería 
· 4· t:scmDno, SIDaS, COI'JllUtaadras,··archivaaores; estant.ena · 

3 · ~ t:scnrono, Sillas, ·corrpu~aaoras, -arcntvaoores, estantena 
13 E5critório, sillas, ooirjmtadorns, ·archivadores, SSiáñrerla:iiñpresora -
6 Eserilorio, sillás, corrvuladoras,-archivadores, estanfería, impresora 

1 o Arcmvero, armano,'Mesa ae reumon, sillas. · - · · · 
Esta nlerla · 

CANT. 1 .., •~ C~f'!"<;lDi¡l~-~ MOBILIARIO 
- B:tUIPO -

., . 
,-
2 .... , 
1 
2' 
1' 

- 3" 

1 -,., 
1 

'500 
15' 
3 .. 
3" 
4 

-2 --~---,o 
,. --- "5. 
3' ... -2-

o 5Ó 

500 l:luracas · 
·15 · mesa, Silla. 
-3· oancas ae aescahso 
3 -- mesa ae-raoa¡o,sillas,oorflpulaaora,'estantena· 
4 mesón;OOCJna,·retngeradofa,lava·naena-:- · 

--- mooor"os, ravadero: un·nano. · · · · 
.: múeole_altO_':"(;()fiJ'"rDrn -

·12 .. ,caoauetés" --- · 
6 mesan oe ·arencJon · 
5 . mesa a_e u-aoa¡o,smas,rnJ_~Oie_s_. :e_sta~leria 

mue0_1_e al!?_ C/co_mparu~ _ _ _ , __ 

50 1 ban-éas ljas: pergolás:basureros. 

20,00 20,00 
30,00 - : _30;()0 

'20,00 ---- ---- 20,00 
10,00 . --- 10,00' 

·15o;oo 15o;oo 
_3o;oo 3o;oo 

-· ·2o,oo .. · ·2o:oo· 
· 10 ;o o 1 o·,oo 
8o·,oo 8o,oo 
20,00 40,00. 

20,00 
-·-,o,oo·· 

- -10;oo--
-12o,oo· 
-~o,oo 

20,00 
'10,00 

--·,o;oo· 
100,00 
'40,00 
30,00 
10.00 

AREA 
UND.(m2) 

20,00 
"10,00 
10,00 

120,00 
'30,00 

20,00 
1'0,00 
10,00 

'100,00' 
40,00 
30,00 
1o:oo · 

AREA 
.PARC.(m2) 

"'400"00' . ·
'50,00 -. 

400,00 
50,00. 
30,00 
-10;oo 
10,00 
20,00 
1~.~0 

. 15'00"" 
-,o:oo 
10,00 

-2o;oo 
10,00. 

'30,00' 
15,00 

'30,00 
20',00 ----

-1 ooo,oo--

90,00 
15;oo 
'30,00' 
2(J;Oo 

1 ooo,óo 

5U,~O:m2 

·21o;oo·'m2 

- '150,00 . iri2 

1so,oo;m2 

·220,oo:m2 

2B13,DO.m2 
1-125,2o ;,;2 

-- ·-3 93s-,2o ,n.2 

AREA 
TOTAL(in2) 

550,00' 'in2 

155,00 m2 

1 OOO,OO_._ril2 

1705,00 m2 
SB2,00 m2 

2387,oo ·m2 



PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

NOMBRE DB. AMBIENTE CANT. 
FIJU 1 I:V. lUI. --t:l.IUit-'U. 

- COMEDOR-CAFETERIA 

. Area de comensales' 

. Cocina 

. Area de atención y caja 
-- -- ·-

·. Ss.hh.P~~Iicodama~ yva!:ones .... 
. Depo~ito 
-AMBIENTES DE SERVICIOS 

. Cuarto de Basura 
- -- --- - -

.Deposito de Limpieza 
---~- --- . ------

. Dormitorio PI Vigilancia 
:Area.Cie C3ñ.ij)ó Electroge~ó. i'ableró de coritrOi 

. -- - -. -- -~- - -- ---- - - - --
. Cuarto de Cisterna y bombeo 

- - -- --- -
-ESTACIONAMIENTOS PUBUCO Y PRIVADO 

----- --- -
-CABINA DE CONTROL 

AREA l!TIL 

CIRCULACION Y MUROS 40% - - . ---- - ·--
AREA TOTAL CONSTRUIDA 

ZONA ADMINISTRATIVA 
INGRESO Y RECEPCION 

AL TADIRECCION Y CONTROL 

'ASESORAMIENTO 
ORGANO DE P.POYO 
ORGANO DE LINEA 
TOTAL 

ZONA CULTURAl. 
SERVICIOS CULTURALES . 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIÓS 
SERVICIOS SOCIALES 

2 -2· ·¡ "'4ó 42 mesas, silla. 
- 6 -- mesón de é~ciña! ~é$pe_nsa~lav;;mderia~ re~igeradora. 

2 1_ " 
4 inodoros, lavadero, urinario. 

-: -~~-! .,¡--: 
-- - - ---- ---

Es1an1ería 

--- ----
Es1an1ería 

- -- -- ----
Es1an1ería 

. c!rra:_ velado!: anmerio~- .. -
- --· 

2 2 

2 2 grupo electrogeno elecfrogeno. 
2 máquina ~e -borriieo. · - · · ·---

2 

300 300 
1 1 barrá de áieñción 

·-- - - --
2 1 1 2 

AREAS M2 
2 406,601

----
2 531,20 
1136,80 ZONAS 
2 588,60 ZONA ADMINISTRATIVA 
3 938,20 ZONA CULTURAL 

ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

TOTAL 
AREAS M2 l 

2387,00 

AREAS M2 
3 231,20 

----

-- ---- -

----

AKI=A 1 AKrA 1 Al<t:A 
UND.(íií2f . "PARC:{m2). TOTAL:{m2). 

60,00 120,00 
3o,oo - · · 3o,oo- ·-
s:oo - . . 6,00 . 

-- 12;oo 12,oo- ·· 
-10,00- . 10,00 

25,00 
25,00 
20,00 

··- 2o,oo 
· 2o,aa·· 

25,00 
-:25,00---

2Ü~ÓO 
20,00 
20,00-

190,00 m2 

110,00, 

2 000,00 
4,óo 

~ óoo,o6 _,2 oo~,oo, m2 

8,00 8,00 m2 

AREA(M2) 
12601,40 

3 231,20 
18 219,60 

2308,~0-m~ 

.. 923,~0- m2 
3 231,20 .m2 



4.4. DIAGRAMA DE INTERRELACIÓN (ORGANIGRAMAS, 

FLUXOGRAMAS) 

4.4.1. FLUXOGRAMAS POR ZONAS 

a.- ZONA ADMINISTRATIVA 

GRAFICO N° 193 
FLUXOGRAMA ALTA DIRECCIÓN Y CONTROL 

~ 
ffi 
"' "' a: 
~ 
w 
U) 

z o 
ü 

" u z w 
o 
¡¡j 
"' "-

AREA DE TRABAJO SALA DE REUNIONES KITCHENET 

SECRETARIA OFICINA CONCEJEROS REGIONALES 

BATERIA DE SS.HH. 

SS.HH. 

~-------¡ SALA DE REUNIONES 

'--------1 SALA DE REUNIONES 

DIRECCION 

---t,:•VIfi!O:iT';.·'·COr. 
---At.:M.\18 1-tt\l.lO 

;";M;:VIr;!i.l 

1 ...::::..::..=.-:,ñi:"nr-JF.iRt, 1i:R ·-
! ---Ac:r,'INmm.~.oo 

!i':OR'.:I(.11) 

---I'JJ1>'NI6: H.'II.IOK 

---Ar•M1'\I$TF<.I\D() 

---.:..:;.vn~tST~:OR 

---.:;nr,t''1:1$-RAno 

~===:a===;~===~=~------, .:;t,tWit:IU 

SECRETARIA AREA DEL PERSONAL TECNICO-APOY 

AREA PERSONAL TECNICO 
CONTINÚA ... 

476 



-' 

~ 
8 
w 
o 
o 

~ 
o 

OFICINA DEL 
RELACIONISTA PUBLICO 

AREA DE TRABAJO 

AREA DE ARCHIVO 01 

AREA DE ARCHIVO 02 

---AD!ollMSTRAOOR 1 
---A.OMifltSTRADQ 

- -SERVIC10 

---AD~!IfnGTRAOOR 

---ADMINISTRADO 
-SERVICIO 

---ADMINISTRADOR 
---AOMitJI$TRAOO 

SERVICIO 

---ADMINISTRADOR 
---ADMIMSTRADO 

---.~WI'I~II~OOH 

---illl\llt.IISTRMlO 

--- -- lit:RV1CIO 

---ADL'I"'ISTRAOOR 
---.'\!l:JtNISTFtiiDO 

~-SERv.CIO 

---AD~'I~ISIRI\OOK 

---,.."""INl&TRAPO 
-- -- - SCR\11CIO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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z o 

g 
z 
::J 

~ 
"' 

:'> 

"' w 
0: o 
m 
t-

DIRECCION DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE 
RR.HH. 

SECRETARIA 

DIRECCION DE 
RR.HH. 

SECRETARIA 

GRAFICO N° 194 
FLUXOGRAMA ÓRGANO DE APOYO 

AREA DE TRABAJO 

---ADI,!I~l.tSTR/\OOR 

' ---AOI,!ir.iiSTRAOO 
- S.ERVICIO 

AREA DE TRABAJO 

---ñOI.!JNtSTRADOR 

---AO!,\itnSTRAOO 
~ - - --· • SERVICIO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

UJD o..: 
z9 
O:! 

S~ 
"'z 
~o 
Cl(.) 

GRAFICO N° 195 

---AD'JihlSTRACO 
SER\>100 

FUENTE: ELABORACION PROPIA
EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO 
REGIONAL MOQUEGUA 

FLUXOGRAMA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS 
GENERALES 

UJ 
o« 
zu 
§~ 
u o wo "'..J Ci 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

---llllMlN!SlHADOR 

---AO~Il.MSTNoDO 

S[RVJCIO 

---ADf,\lf.nSlRADOR 

---ADMiNISTRAOO 
- · -----Sf:ll.\'100 

F,~~:i'EE::=:~--;:;:;;::;::;;:;;b=:=OCl 1---;.uH:~~.rst~o~~¡.e 
1---"'I.IIMISW.OO 

'-'====="'-JI 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA
EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO 
REGIONAL MOQUEGUA 
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º i 

GRAFICO N° 196 
FLUXOGRAMA ORGANO DE LINEA 

--IDIIC"1?."\00'I. 

--;;l'4.~1/~1""-;,) 

--:a~\tar.l\:iC~ 

--.\fA:JI~T'-"W 

:¡;:;-;¡1-"r.D 

---""-'KIIl~X 

--~Al!N~I""""-"Q 

-~~:ro. no':. 

--JU-1~-;t,.·t<~ra?-\ 

--1<1)1.111~1~' 

l'F'I.\.".Cil, 

--l""IT.in>•Y.IIt 
--....,_!"1U"~:) 

¿,...,,,,:.:. 

--.'.:V.M:.;TFXRI' 

--J,."'lO.!T!'J.,':O 
,_;t\1.~1;1 -·- ·---------

--.\1/>"~Jl'.t ... ,IOI! 
--f,;-JI ...... O:~ 

-...-e-. -c.:. 

SAlA DE REUNIONES 

OFICINA DE ASISTENTE 
FINANCIERO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

--lfllll.l<\1!';1"1'1\::.:lll 

--:,:l'n-ltT"l".C':l 
- -~ ~!R'•IC(! 

--.-.tli~I\!EI'V\;()fl 

--,o,:vi•H:T"\0.0.) 
~.......,(,;t: 

---AC'.!...t;:SiliAOOI!. 

---AJ:l.~~~~sr.v.oo 

---l.il'.t!.'iSffi.:.ocR 
---AOI.!-~.,"Slii~OO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFJCO N° 197 
FLUXOGRAMA UNIDAD DE ASESORAMIENTO 

---ADMINISTRADOR 
---AOMNISTRADO 

·- - - SERV1Cl0 

---flfl\'11\IIJTRMlO 
.SEA\llC..t) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.4.2. DIAGRAMAS DE CORRELACIONES POR ZONAS 

a.- ZONA ADMINISTRATIVA 

GRAFICO N° 198 
DIAGRAMA DE CORRELACION ALTA DIRECCON Y CONTROL 

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 
CONSEJERIA REGIONAL 
---- -- ----- ---------

OFICINA CONCEJEROS REGIONALES 

SALA DE REUNIONES 

SECRETARIA 

---. ·• '4 t 
' -

AREA DE TRABAJO 

KITCHENET 

BATERIA DE SS.HH. 

PRESIDENCIA REGIONAL --- - - - - - -

·• 

_gF~!N_AP~SII)!;_~T_E:_R_E_(;~O~~-- __ 4 
OFICINA DEL ASESOR e 

• 

- 4 • 
SECRETARIA · 

SALA DE REUNIONES 

KITCHENET 

VICE PRESIDENCIA REGIONAL 

e 

·• 

OFICINA VICE PRESIDENTE • '( 

BI'R!fiW..''oEt: A'sEsoR • 
-------------------------- ( il 

SECRETARIA · C . · ... 
SALA DE REUNIONES 

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

f-- Afu:A DE TRABAJo- - - - - ·-~·e:. 1 DIRECCION ~---

¡_-~-;~;~:~s~J<)_~~- -- •. _--· _:,}.~ 
SALA DE REUNIONES V COORDINACION EXTERNA 

1
=-S!'lA_oE_~_EUNÍo~-~-~QNFERE-NCtAS 1.:~-;·: .. 
D~PC?S~TO _ _ _ _ __ __ _ ¡---~" 
KITCHE~~T _ _-.. 

ARCHNO CENTRAL-INSTITUCIONAL 

JEFATURA 

SECRETARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

AREA DE ARCHIVO (revision) 
- -- - - -- - -

AREA. DE ARCHIVO (Internamiento) 

CENTRO DE SOPORTE INFORMATICO 

JEFATURA 
1 

'; 

AREA DE TRABAjo DeL PERsONAL TECNICO ! ~: ~--.' 
~-~~!~~~~~~~~~E_Y M~~~N1M1~~~---=j~~! '~ ., 

AREA DE SERVIDORES ]/ 

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL 

DIRECCION 
---- -------

AREA DE TRABAJO 

SECRETARIA 

AREA DE PERSONAL TECNICO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL 

GERENCIA GENERAL 

., ... 
- ' ... OFICINA GERENTE GENERAL 

OFICINA DEL ASESOR 

SECRETARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

SALA DE REUNIONES 

KITCHENET 

. -·.. 
•· 

SECRETARIA GENERAL 

OFICINA SECRETARIO GENERAL . e 
OFICINA DEL RELACIONISTA PUBLICO e~. 

SECRETARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

AREA DE TECNICOS 

ORGANO DE CONTROL 
-- - -

OFICINA DEL AUDITOR GENERAL 

t· AREA DE TRABAJO 

j _ SECRETARIA 

SALA DE REUNIONES 

ARCHIVO 

• AREA DE FOTOCOPIADO 

~- BATÉRIA ss.HÍ·L 

-"é'._, INDIRECTA 

-~~·· DIRECTA 

NULA 

·• '6 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 199 
DIAGRAMA DE CORRELACION DEL ORGANO DE APOYO 

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION 

i OFICINA DE DiRÉCCION DE ADM:--:'>. 

[ ~~-~!ííR!A ..=-_--.=-:= =-~=-==~=~.\¡.· 
' ASISTENTE ADMINISTRATIVO : /··;. .. 

¡ sAL~ D~-~~íüN_Es __ __:_·_--.=:=::-:.-~-r:~y 
DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

-; 
j DIRECCION ·, > , ____ ---·---·-· ------------- -(C:.·,, 
! AREA DE TRABAJO : _>•.~) 

[}~~~!~RIA-~==:~=-=~:-~=J~-~-
REMUNERACION 

[f.RE'~_[J_ió_~~A:J~--======--·:··· > 
1 ARCHIVO : ':,4 . .' 
;-AREA-ÓEFon)éof>IÁoo ---- . ;·e:>· 
L_ ___________ -----2¡ •' 

BIENESTAR SOCIAL 

~-JE_F~!~~~--------------- _____ :,.¡¡¡ .. 
( AREADEAPOYO :··<:·:_, 
¡- -- ··--·---·- ---------- --·- -~--- - ----~·--:: .• _:< . .J_..~. 
' AREA PRIVADO ' ,'--, (" ·· .-
•-·-----------··--------·--------, ,,_,,,.-._ 
f-~~EA_[J_E B_OT'9~IN _ _ ______ ··- __ ~~~-!t., 
:_~OPIC~--------------- __ 1 fl"-> 
i DEPOSITO 1'-/ 
'--··-·-·-·--------------------- ________ ¡..-

DIRECCION DE CONTABILIDAD 

TESORERIA 

~~~~~~--~~:-:~===~-=+~;:.:,~':·. 
: AREA DE TRABAJO :·/-:o. e_';-:~, 
i -;slsrE"ÑrE.AoMiÑI~~A~-~-:-~__:_~:~~ ;5J~,--
l·c~~~~~:-~=~==. __________ / 

DIRECCION REGIONAL DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCION DE LOGISTICA AREA DE ALMACEN 

JEFATURA /'>.. 
r-----------------~~~ 

SECRETARIA >.(~) 
~A~S~IS~T=EN~T=E~A~D~~~~IN~I=TRA~T~IV~O~--~~y 
'--------------'/ 

SALA DE COMITE ESPECIAL DE PROCESOS Y 
ADQUISICIONES 

JEFATURA " 
SECRETARIA :::. 

/. 

AREA DE TRABAJO 
' 

SALA DE REUNIONES 
,, 
/, 

AREA DE FOTOCOPIADO "' 
AREA DE ADQUISICIONES 

JEFATURA 
~ 

SECRETARIA 

AREA DE TRABAJO 

AREA DE INFORMACION 

JEFATURA / 

SECRETARIA >. 
AREA DE TRABAJO PERSONAL TEC. 

·,,_ 

JEFATURA 

SECRETARIA 

AREA DE TRABAJO PERSONAL TEC. 

ALMACEN (MAT. ESCRITORIO) 

ALMACEN (EQUIPO MENORES) 

ALMACEN (MAT. GRANDES) 

BATERIA DE SS.HH. 

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

JEFATURA 

SECRETARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

AREA DE TRABAJO PERSONAL TEC. 

/ 
'· 
/ 

~ 
). 

~ 
" (r 
/ 

' 
' 
' 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 200 
DIAGRAMA DE CORRELACION DE LA UNIDAD DE ASESORAMIENTO 

DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 

JEFATURA [);; 
SALA DE REUNIONES 

/. 
SECRETARIA 

/. 
AREA DE PERSONAL TECNICO :;:¡: 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO '; 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACOD. TERRITORIAL 

OFICINA DEL GERENTE 

~ ARCHIVO 

~ 
SECRETARIA 

SALA DE REUNIONES . 
KITCHENET / 

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO 
!Al 

OFICINA DEL SUB GERENTE 

SECRETARIA 

SALA DE REUNIONES 

AREA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ARCHIVO 
--

SUB GERENCIA DE PROGRAMA E 
INVERSIONES 
OFICINA DEL SUB GERENTE 

AREA DE TRABAJO 

SECRETARIA 

1~ 

' '(' 
"v /. 

.• 

' 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

OFICINA DEL SUB GERENTE 

AREA DE TRABAJO DE PLANIFICADORE 

SECRETARIA 

AREALEGAL 

AREA DE APOYO DE PLANIFICADORES 

SALA DE REUNIONES 

AREA DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO 

ARCHIVO 

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 
HACIENDA 

OFICINA DEL SUB GERENTE 

AREA DE TRABAJO 

SECRETARIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

~ 
~~ ll 
' . , • ) 

) 
o 

~ • .) 

!/ !}> 

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

OFICINA DEL SUB GERENTE 
o 

AREA DE PERSONAL TECNICO l>.§ 
SECRETARIA ~ 
SALA DE REUNIONES l/ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 201 
DIAGRAMA DE CORRELACION DEL ÓRGANO DE lÍNEA 
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~----------------------~· 

AREA DE TRABAJO 
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f--------------! ••..• ,/ 

KITCHENET _j~::'"~ 
1 ARCHIVCJ_ __________ j/ 
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 

OFICINA DEL SUB GERENTE 

SECRETARIA 

AREA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 
', 

,' 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.5. ZONIFICACIÓN 

4.5.1. CARACTERIZACION DE LA ZONIFICACION: 

Se clasifica en tres sectores: 

- Sector 1: Publica 

- Sector 2: Semi-Publica 

- Sector 3: Privada 

ZONA ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 83 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA 

UNIDADES NOMBRE DEL AMBIENTE 
SECTOR ·sECTOR 

01 - 02 

··UNIDAD DE -INGRESO PRINCIPAL X 
INGRESO Y 
RECEPCION · - RECEPCION PRINCIPAL X 

ORGANO NORMATIVO Y 
FISCALIZADOR 
- CONSEJERIA REGIONAL X 
ORGANO EJECUTIVO ·ALTA 

UNIDAD DE DIRECCION 

ALTA -PRESIDENCIA REGIONAL X 
DIRECCION·Y -VICE PRESIDENCIA REGIONAL X 

CONTROL - PROCURADORIA PUBLICA REGIONAL X 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 
- GERENCIA GENERAL X 
-SECRETARIA GENERAL X 
-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL X 
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-SALA DE REUNIONES Y 
X 

COORIDNACIONES EXTERNAS 
-ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL X 
-CENTRO DE SOPORTE INFORMATICO X 
ORGANO DE CONTROL 
-OFICINA REGIONAL DE CONTROL 

X 
INTERNO (OCI) 
- DIRECCION REG. DE ASESORIA 

X 
JURIDICA 
-GERENCIA REG. DE PLANEAMIENTO 

X 
PRES. Y ACO. TERR. 
-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO X 

UNIDAD DE . -SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y 
X 

ASESORÁMIE HACIENDA 
NTO - SUB GERENCIA DE 

X 
ACONDICIONAMIENTO TERR. 
-SUB GERENCIA DE PROGRAMA E 

X 
INVERSION 
-OFICINA DE DESARROLLO 

X 
INSTITUCIONAL 
- DIRECCION REGIONAL DE 

X 
ADMINISTRACIÓN 

.· - DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS 

X 

-REMUNERACIONES X 
- REGISTRO Y ESCALAFON X 
-BIENESTAR SOCIAL X 
- DIRECCION DE CONTABILIDAD 

X 
UNIDAD DE (FINANZAS) 

ORGANODE - DIRECCION DE TESORERIA X 
APOYO DIRECCION DE LOGISTICA Y 

SERVICIOS GENERALES 
- DIRECCION DE LOGISTICA X 
- SALA DE COMITE ESPECIAL DE 

X 
PROCESOS Y ADQ. 
- AREA DE ADQUISICIONES X 
- AREA DE ESTUDIO DE MERCADO X 
- AREA INFORMACION X 
-AREA DE ALMACEN X 
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UNIDAD DE 
ORGANODE 

LINEA 

-OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL X 
DIRECCION DE SUPERVISION Y 

X 
LIQUIDACION DE OBRAS 
- AREA DE SUPERVISION X 
- AREA DE LIQUIDACIONES X CONTINÚA ... 

- GERENCIA REGIONAL DE 
X 

DESARROLLO ECONOMICO 
-SUB GERENCIA DE PROMOCION DE 

X 
INVERSIONES PRIVADAS 
-GERENCIA REGIONAL DE 

X 
DESARROLLO SOCIAL 
-SUB GERENCIA DE PARTICIPACION 

X 
SOCIAL 
-SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE 

X 
LA MUJER 
-GERENCIA REG. DE RECURSOS 

X 
NATURALES Y GESTION DEL AMB. 
-SUB GERENCIA DE GESTION 

X 
AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL 
-GERENCIA REGIONAL DE 

X 
INFRAESTRUCTURA 
-SUB GERENCIA DE ESTUDIOS X 
- Sub GERENCIA DE OBRAS X 
-APOYO TECNICO X 
-AREA DE MANTENIMIENTO DE 

X 
INFRAESTRUCTURA 
-AREA DE SEGURIDAD EN EL 

X 
TRABAJO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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UNIDADE~ 

"UNIDAD 
'CULTURAL 

CUADRO N° 84 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA CULTURAL 

" " SECTOR. SECTOR' NOMBRE DEL AIYIBIENTE 01 02 

-AUDITORIO REGIONAL X 
-SALA DE EXHIBICION X 
-PLAZA DEL CENTRO DE X 
GESTIÓN 

SECTOR 
03 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

CUADRO N° 85 
CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

UNIDADES 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
COMPLEME 

NTARIOS 

NOMBRE DEL AMBIENTE 
SECTOR SECTOR SECTOR 

" 01 02 03 

- COMEDOR-CAFETERIA X 
-AMBIENTES DE 

X 
SERVICIOS 
-ESTACIONAMIENTOS X 
PUBLICO Y PRIVADO 
-CABINA DE CONTROL X 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFICO N° 202 
ESQUEMA DE ZONIFICACION 

CUENCA DE RIO MOQUEGUA 

AVENIDA CIRCUNYALACION 

ACCESO VEHICULAR = -
PRINCIPAL _.__ - INGRESO 
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¡-------:---··-----------·--··-- ~----,----
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i 
1 ¡ .--- .'! 

~~s~.::: 
\~) 

', ,¡>, 

LEYENDA 

ZONA ADMINSITRATIVA 

ZONA CULTURAL 

ZONA SERVICIO COMPLEMI 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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GRAFJCO N° 203 
ESQUEMA DE ZONIFICACION CON AREAS 

INGRESO 
VEHICULAR 

INGRESO 
PRINCIPAL 

INGRESO 
SECUNDAR! 

o 

r-
1 ¡_ 
1 
¡ __ _ 

CULTURAL 

¡------

:2387.00 M2 

1 
L.._____._ 

LEYENDA 

ZONA ADMINSITRATIVA 

ZONA CULTURAL 

ZONA SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.6. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A 

El sistema administrativo de Gestión en la región de Moquegua es 

dinámico, Progresivo e integral que forma parte del Desarrollo Regional y 

Nacional, las mismas que nos conducen a concebir las cualidades de los 

espacios a fin de que estos sean flexibles, transformables y controlados 

para la gestión Administrativa y para la generación de conocimiento en 

constante actualización. 

El desarrollo integral es un proceso, un avanzar en dirección a un ideal. 

Esto supone una serie de mejoramientos progresivos, un adelantar pasos 

que conducen hacia la perfecci6n de los hombres y de la sociedad. 

GRAFICO N° 204 
IDEA GENERADORA 

CONCEPTO-IDEA GENERADORA 

SOCIAL·CUL TURAL 

¡ INTEGRACION \ q 
•ADMINISTRA J L 
•ADMINISTRA GOBIERNO REGIONAL- UNA - AM~AL 

UNIDAD 
•SOCIEDAD Cl lr 

' INTEGRACION J 
ECONOMICO 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

PROCESO DE DISEiiiO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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La idea arquitectónica se constituye mediante Metáforas Formales, como 

el DESARROLLO INTEGRAL permite interrelacionar el fortalecimiento 

cultural y la gestión administrativa y de esta manera de pueda generar un 

núcleo de servicios que genere el desarrollo integral de la Región 

Moquegua y del País. 

Este desarrollo integral del cual hablamos nos conlleva a proponer un 

núcleo de servicios capaz de satisfacer las demandas actuales del 

sistema Administrativo donde el usuario está compuesto por los 

Servidores públicos y los administrados. 
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LA COMPOSICIÓN FORMAL 

GRAFICO N° 205 
ESQUEMA DE LA COMPOSICON FORMAL 

ELEMENTO MATRIZ DE LA 
FORMA 

DE LA 

(,SOCIAL CULTURAL 11.-ECONOWCO UI..AMBXENTAL 

,ro-,· . COMPOSICON 
REPRESENTATIVOS 
REGION. { ~F 

' . G/~ 
~~~,), 

ASOlEAUIENTO+VIE. ~ ..._'). 

PROCESO DE GEOMETRIZACION 
Y METAMORFOSIS DE LOS 
ELEMENTOS .PRIMARIOS: 

CERROBAUL: 
Representado por un rectángulo 
definido por su forma pura. 

VIVIENDA CON TECHO MOJINETE: 
Representado por su silueta del Tipo 
de Techo. 

ASPECTOS CLIMATOLOGICOS: 
Representados por líneas ondulantes 
y formas definidas que representan al 
asoleamiento y los vientos existenté. 

PROCESO DE INTEGRACION: 

Cada elemento geométrico extraído 
abstractamente se integra y fusionan 
para generar un solo bloque 
consolidado mediante formas 
definidas. 
La capacidad de abstracción nos 
permite jugar coli la geometrla más 
elemental para transformarla en 
formas más complejas. La simple 
intersección o sección de cuerpos en 
el espacio transforman la figura y . 
proyecciones. 

'...J 
:;:::, 
.<( 
'!Xl 
:o / 
'Q:: .• 
: ffi/-- .. -------;-o . , __ 

: --~· ·¡ ' 
:. 

··-¡ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4. 7. PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

El "Partido" marca un antes y un después en el proceso proyectual. No 

alcanza con tener una "intención" ni es aún un diseño. Es más bien el 

momento de síntesis de un proceso complejo, sinuoso y contradictorio 

donde se toman LAS DECISIONES GENERALES de un proyecto, es así 

que ell partido arquitectónico se convierte en el paso previo al diseño del 

proyecto arquitectónico. Siendo este el punto de partida donde se procesa 

la parte conceptual y los datos obtenidos del análisis previo elaborando las 

premisas necesarias que definan las características del proyecto como la 

accesibilidad al mismo, los espacios, las formas y los elementos 

arquitectónicos que hemos de utilizar. 

La idea arquitectónica que nuestra propuesta proyecta formalmente es a 

partir de un eje principal al cual se unen perpendicularmente ejes 

secundarios lineales, lo que permiten un enlace la trama lineal

perpendicular para darle continuidad y movimiento, es así que permite la 

articulación de nodos de actividades administrativas y de gestión que a su 

vez brinda un dinamismo. 
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Esta estructura cuya trama formal está articulada por nodos activos está 

vinculado espacialmente a la morfología del terreno, la misma que por su 

amplitud permite un emplazamiento reticular articulado. 

GRAFICO N° 206 
ESQUEMA DEL PARTIDO ARQUITECTONICO 

INGRESO VEHICULAR INGRESO PRINCIPAL 

[ 

LEYENDA 

¡ f9Bl ZONA ADMINSITRATIVA 

1

- ZONACULTURAL ecUNDARIO· 
EJE VIA;.~N aoUVAP 

l
c=J ZONA SERVICIOS p..V. SI INGRESO SECUNDARIO 

--- --~..':'1-~~eMEN:':~'()_"___ - N~ coNS~L.IDAD~ 
COMPONETE URBA . . . . 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.7 .1. PREMISAS GENERALES PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO 

Según la localización del terreno dentro de la estructura urbana de 

la ciudad las zonas aledañas a este se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones primordiales: 

La propuesta arquitectónica debe de estar orientada a 

satisfacer las necesidades que se originan en torno a la 

gestión administrativa de Gestión. 

Las actividades Administrativas Culturales y de Gestión que 

se desarrollan en el conjunto, deben de tener la clara 

definición de su dominio, en términos de público, semi

público y privado. 

La jerarquía de los volúmenes del conjunto se da en relación 

a la función que estos cumplen dentro del contexto 

propuesto. 
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Dentro del equipamiento se tendrá como premisa de diseño 

el criterio de flexibilidad (plantas libres) permitiendo así 

adaptarse a los cambios que genere la evolución de los 

servicios de gestión administrativa, de investigación y 

formación, así como los posibles cambios de uso y dinámica 

que se puedan ofrecer. 

El problema ecológico se acentúa en la ciudad, la 

contaminación ambiental y el calentamiento global exigen 

respuesta inmediatas a un cambio en las políticas y la 

obligación de la arquitectura por adecuar espacios 

necesarios que permitan la inserción de grandes espacios 

verdes que actúen como entes controladores de la 

contaminación mejorando la calidad de vida y el desarrollo 

óptimo de las actividades que en el conjunto se darán. 
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4.7.2. PREMISAS ESPECÍFICAS PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO 

a. Premisas en torno a la estructura básica del conjunto 

arquitectónico 

CONJUNTO ARQUITECTONICO 

Se puede entender a la estructura básica, como la forma como 

se organizan las actividades principales en un determinado 

espacio, así se puede mencionar Jos tres componentes en lbs 

que se basa la estructuración de la propuesta, estos, los ejes, las 

áreas o espacios y los núcleos de actividades. 

LOS EJES 

El Proyecto Arquitectónico a nivel de Conjunto se Articula 

mediante los Ejes según su categoriza un función, se propone 

un eje principal articulador que empieza desde los exteriores del 

proyecto (Ingreso Principal), por la Av. Circunvalación 

intersectándose con el Eje envolvente en el Segundo Nodo 

principal que termina por la Av. Simón Bolívar (Ingreso de 

Servicio). 
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Además de manera complementaria se articulan ejes 

secundarios y menores de circulación que permiten engranar 

todos los espacios confortables para articular las actividades. A 

lo largo de estos ejes se propone espacios verdes con 

arborización que son principales para las relaciones sociales de 

los usuarios. 

LOS NUCLEOS DE ACTIVIDADES 

La propuesta se ha organizado mediante actividades propias, 

para posteriormente zonificarlos, es así que surgen los 

diferentes componentes que se dan en una determinada 

ubicación y generan su propio entorno, sus propios espacios y 

su propio dominio. 

Es asi que tenemos como núcleo principal las Actividades 

referidas a la Gestión administrativa y como núcleo de 

actividades secundarias actividades referidas a lo cultural y como 

tercer núcleo es de servicio complementarios, de esta manera el 

Desarrollo integral de la misma. 
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LAS ÁREA O ESPACIOS 

Los tipos de espacios principales dentro de la estructura básica 

de la propuesta, están concebidos en primer lugar a las 

funciones administrativas Del G.R.M. cada cual con sus 

requerimientos espaciales únicos donde sus dimensiones y 

requisitos respondes estrictamente al análisis previo. 

Los espacios de 2do. y 3er. orden están orientados a actividades 

específicas como sociales de carácter cultural y de Servicios 

Complementarios. 
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GRAFICO N° 207 
ESQUEMA DE ESTRUCTURACION 

2 
NODO 

AV.SIM 
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ON aoLIVAR ···-~··· 
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SECUNDARIO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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a) Premisas en torno a la geometrización del conjunto 

arquitectónico 

La geometría permite establecer relaciones lógicas entre las 

actividades cuestionando un orden y generando una coherencia 

racional, es decir la arquitectura actúa dinámicamente entre la 

lógica y una respuesta emocional, equilibrando ambas fuerzas. 

El diagrama que se ha obtenido responde a la geometrización del 

terreno, teniendo en cuenta las intenciones que necesitamos 

plasmar en la propuesta. De esta manera se busca que la 

geometría se acomode forma del terreno de emplazamiento 

generando una serie de ejes que dinamicen la propuesta. 

503 



DIAGRAMA 

GEOMETRICO 

La Variación de 

Tramas de Tipo 

Radial y Lineal da 

como resultado 

una propuesta 

dinámica y eficiente 

ya que 

geometrfa permite 

articular actividades 

principales 

complementarias 

teniendo como pilar 

- principal un eje de. 

interconexión 

GRAFICO N° 208 
ES_(lUEMA DE LA GEOMETRIZACION 

' 

La dinámica de los 

ejes se proyecta a los 

volúmenes donde 

estos sufrirán una 

serie de 

transformaciones 

hasta consolidar una 

propuesta sólida. 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TES/S: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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b) premisas en torno a la relación con el medio físico 

El proyecto en su integridad busca mejorar la actividad 

Administrativa y de Gestión en la Región. 

De acuerdo a la características físicas del terreno este 

presenta 2 frentes, de Carácter Regional, la misma que nos 

permite definir dos accesos hacia la propuesta una principal 

y el segundo secundario y/o de servicio. 

La ubicación de los sectores elaborado en la zonificación 

general de la propuesta da origen a proponer como ingreso 

principal a la zona Administrativa por la Avenida 

Circunvalación y el Ingreso Secundario por la av. Simón 

Bolívar. 

La Orientación de Jos Volúmenes debe de darse de tal 

manera que en ellos se genere las mejores condiciones de 

iluminación y ventilación, lo cual nos permitirá asegurar un 

mejor desempeño del personal administrativo y un mejor 

confort del usuario. 
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GRAFICO N° 209 
ESQUEMA DE; __ LA ACCESIBILIDAD AL CONJUNTO 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.8. SISTEMATIZACIÓN 

4.8.1. SISTEMA DE ACTIVIDADES 

El sistema de actividades es el conjunto de hábitos, costumbres y 

conductas de los individuos o grupos sociales los cuales establecen la 

naturaleza de las actividades cotidianas tanto públicas como privadas. 

Dada las diferentes funciones que debe de cumplir el conjunto 

arquitectónico, se concibe un sistema de actividades que articule la 

gestión administrativa, con la parte Político y de Gestión, así como 

también debe de conectar las diversas zonas del conjunto y las 

funciones específicas que comprenden el Anteproyecto. 

Dentro de las actividades que predominan en el proyecto tenemos: 

- Actividades Administrativas. 

- Actividades Culturales. 

- Actividades relacionadas a servicios varios. 
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Las diferentes zonas generadas tienen requerimientos particulares y 

estas están ubicadas de acuerdo al análisis previo y a un estudio de 

zonificación donde intervienen criterios como: intensidad de usos, 

dominios y compatibilidad de actividades, etc. Todo esto de acorde con 

la dinámica de gestión administrativa del proyecto. 

Es así como quedan definidas las diferentes zonas de actividades 

dentro del planteamiento del Conjunto, teniendo de esta manera: 

ZONA1 

Zona Administrativa: Conformada por el aparato administrativo y las 

oficinas de gestión. 

• Unidad de alta dirección y control 

• Unidad de asesoramiento 

" Unidad de órgano de apoyo 

• Unidad de órgano de línea 
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ZONA2: 

Zona Cultural: 

• Sala de Exhibición cultural, S.U.M. 

• Auditorio 

ZONA3 

Zona de Servicios Complementarios: 

• Cafetería/Comedor 

• Almacén 

• Mantenimiento 

• Estacionamiento 
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GRAFICO N° 210 
ESQUEMA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES 

3" NIVEL UNIDAD DE ALTA DIRECCION 
2" NIVEL UNIDAD DE ASESORAMIENTO 
1" NIVEL UNIDAD APOYO 

INGRESO 
VEHICULA 

R 

2" NIVEL UNIDAD APOYO 
1" NIVEL UNIDAD APOYO 

INGRESO 
PRINCIPAL 
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4.8.2. SISTEMA DE CIRCULACIONES 

El sistema de circulaciones está conformado por los flujos y canales que 

se interrelacionan en el todo, constituyendo el eje motor de los 

volúmenes y las actividades. Dentro de nuestro proyecto de la nueva 

sede del Gobierno Regional de Moquegua se han identificado dos tipos 

de desplazamiento dentro del sistema de actividades: 

- La circulación Peatonal. 

- La circulación vehicular. 

Pero a la vez estos tipos de circulaciones se estructuran con la 

accesibilidad al proyecto, planteando de acuerdo a la articulación 

exterior del terreno con su entorno inmediato y con la ciudad, el acceso 

principal por la Av. Circunvalación el cual permite acceder de manera 

directa a la zona Administrativa. 

Como acceso secundario se propone el ingreso por la Av. Simón Bolívar 

a través del cual se accede a la zona de servicios complementarios y 

de mantenimiento del proyecto. 

511 



Se establecen 3 tipos de estacionamientos que están comprendidos 

por: Estacionamiento para Visitantes, Estacionamiento para el Personal 

y Estacionamiento de servicio. En lo que respecta a las tipologías de 

desplazamiento antes mencionadas podemos identificar que la 

circulación peatonal se estructura de la siguiente manera: 

Circulación Peatonal Interna: Es el flujo de desplazamiento peatonal 

que se origina en la interior del proyecto y que va articulando las 

diversas zonas con los accesos propuestos, logrando de esta manera 

una articulación integración en el conjunto. Esta circulación está 

constituida por veredas, alamedas, sendas, etc. Y puede ser de dos 

tipos: 

a) Circulación de primer Orden conformada por el eje estructurador 

del proyecto el cual se plantea a nivel de conjunto 

interconectando las diversas zonas. 

b) Circulación de Segundo Orden conformada por las caminerías y 

sendas propuestas ya de manera específica dentro de cada zona 

a fin de lograr una mayor conectividad e integración en cada uno 

de los sectores. 
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Circulación Peatonal externa: Esta circulación está constituida por el 

flujo peatonal que se origina de manera perimetral al terreno y que a su 

vez permite la articulación de los puntos de ingreso con su entorno 

inmediato. 

En lo que respecta a la circulación vehicular esta se estructura de la 

siguiente manera: 

Circulación Vehicular Interna: Desde la concepción del proyecto se 

propuso como premisa que la circulación vehicular no debería interferir 

por ningún motivo con el flujo peatonal ya que la importancia de este 

era vital para el proyecto. Por todo esto es que el flujo vehicular interno 

del proyecto se da de manera circundante por las diversas zonas, 

generando a la vez bolsas de estacionamiento internas. 

El acceso a esta circulación se da desde dos frentes, el primero por la 

Av. Circunvalación, en cual tiene la función de abastecer 

estacionamiento para el Área Administrativa y el segundo por la Av. 

Simón Bolívar ubicada en la parte posterior del proyecto con fines de 

abastecimiento y de servicio hacia la infraestructura. 
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Circulación Vehicular Externa: constituida por las Avenidas y calle 

circundante al proyecto y que permiten conectarlo con su entorno. 

Esta circulación vehicular externa también genera estacionamiento y 

paradero en la Av. Circunvalación, esto no sucede con la Av. Simón 

Bolívar al ser un Acceso de Servicio y abastecimiento a la Sede del 

Gobierno Regional, estas dinámicas permiten una mayor integración del 

conjunto tanto interna como externa. 

Estos flujos de dan de manera vertical a través de las cajas de 

escaleras y ascensores que permiten acceder a cada uno de los niveles 

propuestos. 
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GRAFICO N° 211 
ESQUEMA DE SISTEMA DE CIRCULACIONES 
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4.8.3. SISTEMA ESPACIAL 

El sistema Espacial se define como la configuración de los espacios 

físicos abiertos dentro de un determinado terreno. Este sistema es el 

resultado de las características topográficas, masas vegetales y 

edilicias y a su vez la conjunción de estas. 

Las características espaciales pueden determinarse y clasificarse de 

acuerdo a los siguientes factores: 

- Tamaño de los espacios y su relación con los espacios vecinos. 

- Grado de enclaustramiento visual, importante para localizar las 

funciones que son necesarias para vincular y delimitar los espacios. 

- Dominio y Carácter 

- Función. 

Siendo así el sistema espacial se clasifica en: 

a) Espacios Receptor Externa: 

La función de estos espacios es la de acceso y recepción al conjunto 

arquitectónico. La ubicación y las características de este tipo de espacio 

permiten direccionar el flujo peatonal hacia el interior del proyecto. 
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Dentro del proyecto se propone de manera intencional una clara 

diferenciación de estos espacios ya sea por el tamaño como por las 

características urbano-arquitectónicas propuestas. Este espacio 

receptor es una envolvente que tiene una doble función receptora y 

articuladora a la infraestructura. 

b) Espacio Plaza Principal: 

Es el espacio público principal que permite articular en este caso las 

funciones administrativas ya que estas actividades son de primer orden 

dentro del proyecto, por lo tanto se propone un espacio cuyo carácter 

sea el de reunión para actividades sociales y cívico culturales para los 

usuarios. 

e) Espacios de Estares: 

Son los espacios de menor jerarquía que se estructuran dentro de cada 

zona y que permiten desarrollar actividades de contemplación y de 

recreación pasiva. 
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d) Alameda Caminaría Tipo Borde: 

Este espacio conformado por el eje de articulación principal integra 

todas las zonas del proyecto desde la plaza principal hasta la plaza de 

servicios dada la importancia de este espacio se plantea una sección 

mayor en los sectores que presenten un mayor flujo peatonal y una 

sección menor donde los flujos sean también menores. 
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-La Organización espacial se da en base a una 
Arquitectura Horizontal con Predominancia en el ingreso 
con una configuración espacial lipo Cono Invertido, así 
·mismo esta organizado el conjunto Arquitectónico mediante 
espacios abiertos y caminerias arteriales. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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4.8.4. SISTEMA EDILICIO 

El carácter formal que se adopta para la propuesta es la de una 

configuración formal asimétrica a nivel de conjunto que nos permite 

tener una manejo geométrico homogéneo, con una característica propia 

de una arquitectura horizontal y jerarquizado por un elemento tipo Cono 

invertido en el ingreso principal con elementos lineales que configuren 

una organización ordenada y claramente jerarquizada, que nos dé la 

sensación de homogeneidad, queriendo expresar un elemento sólido y 

consistente que a su vez sea sinónimo de seguridad, salubridad y de 

arquitectura contemporánea. 

Este sistema presenta los siguientes elementos en la propuesta: 

Módulos en Línea: Son edificios que ayudan a estructurar y configurar 

sectores de la propuesta ordenados como se menciona de manera 

lineal pudiendo estar ubicados de manera consecutiva dando la 

sensación de continuidad o pertenecer a una sola estructura edilicia. 

En este caso los módulos en línea tanto horizontales como verticales 

se visualizan de manera clara en las barras de la zona administrativa. 
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4.8.5. CONDICIONANTES NATURALES 

Las Condiciones Climáticas son un factor muy preponderante a la hora 

de adoptar el partido, ya que el asoleamiento adecuado de los espacios 

y su ventilación permitirán otorgarle el confort necesario. 

La ubicación de cada elemento Arquitectónico que compone la 

Propuesta de la sede del G.R.M. se realiza mediante este criterio. 

Otro elemento que es importante adoptar su ubicación y orientación con 

respecto a factores climáticos dentro de la planimetría general es la 

Unidad de Servicios Generales. Esta Unidad contiene las áreas de 

Mantenimiento, Patio de Maniobras y Casa de Fuerza, y son áreas que 

ocasionan ciertos ruidos por la envergadura de los trabajos que se 

realizan ahí. 

La Topografía es una condicionante, presenta una ligera pendiente 

razón por la cual se tendrá que considerar en el Diseño para el 

emplazamiento de la infraestructura. 

522 



El entorno inmediato se tiene condicionantes físicos tales como la Zona 

Urbana se FONAVI y componentes ambientales como la Zona Agrícola, 

El Rio de Moquegua. 

La orientación y ubicación de los demás volúmenes no responden a 

factores climatológicos sino a criterios formales y espaciales de diseño 

sin afectar al confort de sus espacios. 

La ubicación estratégica por el grado de articulación del proyecto en 

relación a vías de carácter inter provincial e interregional de Moquegua 

que permite articularse directamente con sus provincias de llo y 

Sánchez Cerro y con la Macro región Sur del Perú. 
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CAPITULO V 

MEMORIA DESCRIPTIVA POR COMPONENTES 

5.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

5.1.1. ANTECEDENTES 

Después de la ocurrencia del sismo (año 2001), que trajo como 

consecuencia el colapso total de los ambientes de la sede central 

del GRM, la gestión del GRM hizo varios intentos para poder 

rehabilitar la mencionad a infraestructura, No teniendo resultados 

esperados. 

Ante esta situación, se toma la decisión de trasladarse a los locales 

del EX INADE (Proyecto Especial pasto grande), el que hasta la 

actualidad se viene ocupando. 
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5.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene la siguiente ubicación: 

Región MOQUEGUA 

Provincia 

Distrito 

Sector 

Zona 

·ÁREA 

MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA 

CUARTEL MARISCAL NIETO 

TERRENO GRAMADAL 1 8 

El área del proyecto : 37 309,05 m2 

Perímetro 809,33 mi 

LINDEROS 

Por el Frente : Con la Av. Circunvalación en línea quebrada de 

Dos tramos de 992 mi y 148,19ml. 

Por la derecha :Con Paseo Peatonal proyectado en línea recta 

De un tramo de 251 ,66 mi. 

Por el Izquierda : Con propiedad privada, con una línea quebrada 
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De diez tramos de 42,21; 42,07; 6,00; 33,00; 

32,98; 8,62; 17,40; 2,07; 29,05; 29,30 mi. 

PoreiFondo :Con propiedad privada y con la Av. Simón Bolívar 

En línea quebrada de cinco tramos de 9,56; 50,68; 

13,42; 35,80 y 47,41 mi. 

GRAFICO N°215 
PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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5.1.3. PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE AREAS EXTERIORES 

CUADRO N° 86 
CUADRO DE AREAS POR ZONAS 

12601,40 

2387,00 

3231,20 

18219,60 

TOTAL TERRENO 37 309,05 

FUENTE: ELABORAC!ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

5.1.4. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El proyecto de Tesis "Nueva Sede de Gobierno Regional 

Moquegua" comprende: 

- Construcción de Ambientes Administrativos: Oficinas, jefaturas, 

Salas de Reuniones, Archivos para documentación, Sala 

Consistorial y depósitos. 

- Construcción de Ambientes Complementarios.- Auditorio, control 

de acceso 

- Construcción de Ambientes de Servicio.- Comedor con cocina, 

alacena, batería de baños, Dormitorio de Vigilancia, Cuarto de 

Basura, Cuarto para Sub-Estación Eléctrica, Cuarto para Grupo 
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Electrógeno, Cuarto de Máquinas, Cerco Perimétrico, Cisterna y 

Tanque elevado, servicios higiénicos diferenciados varones y 

damas para personal administrativo, servicios higiénicos 

diferenciados varones y damas para público, servicios higiénicos 

para discapacitados, servicios higiénicos para las oficinas de las 

Jefaturas, Kitchenet para las Gerencias. estacionamiento público 

y estacionamiento privado 

- Tratamiento en Exteriores.- Áreas de circulación, estares 

exteriores, áreas verdes. A continuación se describe los 

ambientes por niveles de la zona administrativa: 

Primer Nivel: 

Se accede a la infraestructura propuesta por un acceso peatonal 

principal en donde se encuentra un control donde se brindará 

información y permitirá un mantener un registro del usuario, además 

se plantean dos accesos vehiculares uno principal que se 

encuentra en el frontis del terreno contiguo al ingreso peatonal y 

otro acceso secundario o de servicio planteado aliado posterior del 

terreno. 
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- Bloque 01: Se plantea un atrio exterior escalonado que permitirá 

el acceso al Hall principal, que nos distribuye a las salas de 

atención y articula a los más importantes ambientes, este ingreso 

principal se conectan ,con dos amplias de salas una de espera e 

informes para el público en general con sus respectivos servicios 

higiénicos público, y otra que permitirá atención a caja que tiene 

un acceso interno de comunicación con el Área de Tesorería. A 

través de un pasillo se conecta un amplio espacio central circular 

que permitirá la distribución a las diferentes direcciones: 

tesorería, de logística y servicios generales, de contabilidad, de 

administración, de trámite documentario y gerencia general; con 

sus respectivas áreas de trabajo, salas de reunión, secretaria, 

archivo, kitchen, como servicios higiénicos. 

- Bloque 02, 03, 04: Se encuentran conectados entre sí al bloque 

01, unidos a través de un pasillo lateral, se plantean dos baterías 

de servicios higiénicos públicos, seguido al área de trabajo 

correspondiente a la oficina de desarrollo institucional; en la zona 

semicircular, se encuentra en torno a un centro el área de 

530 



adquisiciones, oficina de estudio de mercado e información; 

finalmente continua de forma lineal la dirección de Recursos 

Humanos, área de remuneraciones, registro y escalafón y 

bienestar social; todos estos ambientes poseen sus áreas de 

trabajo, salas de reunión, secretaria, archivo, como servicios 

higiénicos para personal. A lo largo de estos bloques se ubicarán 

dos baterías de escaleras cuyo distanciamiento de ubicación 

permiten una adecuada evacuación vertical. Además a estos 

bloques se conectan perpendicularmente dos bloques a través 

de pasillos a los cuales se conectan los espacios administrativos. 

- Bloque 05, 06: su distribución es lineal a lo largo de un pasillo 

lateral, las cuales se conectan perpendicularmente a los bloques 

antes descritos. En sus partes terminales se encuentran dos 

baterías de escaleras. En el bloque 05 se distribuyen las 

gerencias de desarrollo económico, de recursos naturales y 

gestión de medio ambiente así como la subgerencia de 

promoción e inversión privada. En el bloque 06 se distribuyen la 

gerencia de infraestructura y la subgerencia de estudios. 
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- Bloque 07: se encuentra distribuido de manera lineal a lo largo 

de su pasillo se conectan perpendicularmente a los bloques 05 y 

06 en dos puntos distantes. Linealmente se distribuyen: la 

subgerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, 

la subgerencia de Obras, la oficina de control patrimonial, y los 

diferentes almacenes por su uso. 

- Bloque 08, 09: ambos bloques son conectados por medio de un 

pasillo común que a su vez permiten la conexión con los bloques 

06 y 07. En el bloque 08 se distribuye la subgerencia de Obras. 

En el bloque 09 se distribuyen el área de mantenimiento de 

infraestructura y el área de apoyo técnico con su batería de 

servicios higiénicos. 
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GRAFICO N° 216 
PLANO DISTRIBUCION PRIMER NIVEL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Segundo Nivel: 

Se accede por escaleras, en ascensores y una rampa, de este 

modo se propone una infraestructura inclusiva. 

- Bloque 01: se desarrolla en torno a un centro en donde se · 

encuentran ubicadas dos baterías de escaleras y un ascensor 

públicas. En torno a este centro se encuentran ubicadas las 

oficinas de servicio, como es: 

Secretaria General, el Órgano de Control Interno, Subgerencia 

de Presupuesto y Hacienda, Gerencia Regional Planificación, 

acondicionamiento territorial, la Subgerencia de Planificación, la 

Dirección Regional de Asesoría Jurídica, Oficina de imagen 

Institucional y el centro de soporte de Informática; todos estos 

espacios cuentan con sus respectivas áreas de trabajo 

administrativo, salas de reunión, secretarias, archivos, kitchen 

según sea el caso, como servicios higiénicos. 

- Bloque 02; 03; 04: Estos bloques forman un eje principal que 

inicia con el bloque 01, estos espacios están unidos a través de 
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un pasillo lateral, al igual que el primer nivel, a lo largo de este 

pasillo longitudinal se va configurando los espacios de servicio 

administrativo y de servicio, como son: Oficina de Desarrollo 

Institucional, la Subgerencia regional de Programación de 

Inversiones, Subgerencia de acondicionamiento territorial, 

archivo central institucional y batería de servicios públicos. 

- Bloque 05; 06: Se conectan perpendicularmente a los bloques 02 

y 04 a través de amplios pasillos. La configuración de los 

espacios en estos bloques es lineal y se da a través un pasillo 

lateral, las cuales se conectan perpendicularmente a los bloques 

antes descritos. A lo largo de este pasillo se van distribuyendo 

los diferentes espacios administrativos, así se ha dispuesto lo 

siguiente: 

En el bloque 05 se distribuyen las gerencias de desarrollo social, 

la subgerencia de participación social, la subgerencia de 

desarrollo de la Mujer, y remata en una batería de baños de 

servicio público. 
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- Bloque 07: Se disponen solo en la parte terminal del bloque 05 

las oficinas de técnica y baterías de baños públicos, el resto del 

bloque solo se dispone en un solo nivel. 

- Bloque 08; 09: ambos bloques son conectados por medio de un 

pasillo común que a su vez permiten la conexión con los bloques 

06 y 07. En el bloque 08 se ubican la Dirección de Supervisión y 

liquidaciones de obras. En el bloque 09 se distribuye la Dirección 

de Supervisión y culmina con una batería de baños. 

- Cada dirección posee sus respectivas áreas de trabajo 

administrativo y técnico, salas de reunión, secretaria, archivo, 

kitchen según corresponden, como servicios higiénicos. 
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Tercer Nivel: 

También se accede por escaleras y ascensores. Y en esta zona se 

ubican la zona de la alta dirección principalmente, por lo se plantea 

un acceso privado para el gobernador regional cuya ubicación está 

propuesto al lado del estacionamiento en el primer nivel, lo que 

permitirá una rápida y privado acceso del gobernador y personal. 

El único bloque que se plantea en tres niveles el bloque 01, que al 

igual que el primer y segundo nivel se desarrolla en torno a un 

centro en donde se encuentran ubicadas dos baterías de escaleras 

y un ascensor públicas. En torno a este centro se encuentran 

ubicadas las oficinas de servicio, como es: 

Presidencia Regional, la Vicepresidencia regional, el consejo 

regional, la procuraduría regional y una gran sala consistorial de 

sesiones y coordinaciones; los espacios de trabajo administrativo 

cuentan con sus respectivas áreas de trabajo administrativo, salas 

de reunión, secretarias, archivos, kitchen según sea el caso, como 

servicios higiénicos público y privado. 
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GRAFICO N° 218 
PLANO DE TERCER NIVEL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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Obras exteriores: 

Cerco Perimétrico: Construcción de cerco perimétrico se proyectara 

en sus tres lados. Comprenderá también con tres ingresos, uno 

principal peatonal, un ingreso vehicular secundario y un ingreso de 

acceso vehicular de servicio. 

Estacionamiento Privado Interior: Desde la Av. circunvalación se 

propone un ingreso de acceso vehicular controlado con una vía de 

desaceleración para el ingreso de vehículos privados el espacio 

está destinado para 72 vehículos de uso para el personal y un 

estacionamiento independiente para funcionarios con una 

capacidad de 40 vehículos. 

Tratamiento de Áreas Exteriores: Plantación de Árboles y arbustos 

en toda el área exterior cerca a las edificaciones propuestas. 

Veredas y rampa para discapacitados: Se plantea la construcción 

de veredas, rampas y graderías de acuerdo a la topografía del 

terreno y la circulación del personal. 
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5.1.4. DESCRIPCIÓN DE ACABADOS 

- Tarrajeos.- Se considera tarrajeo frotachado con mezcla 

cemento - arena, tanto en exteriores e interiores, incluye 

columnas aisladas, vigas peraltadas y derrames en vanos. En 

los SS.HH. se realizaran tarrajeos tanto primarios así como 

también tarrajeo frotachado con mezcla cemento arena. 

- Cielos Rasos.- Serán enlucidos con mezcla cemento- arena, 

que incluye vigas, en el caso de oficinas y auditorio y salón 

consistorial, se plantea un falso cielo raso de Baldosa Mineral 

- Pisos • .:. En su mayoria de los ambientes se considera pisos de 

porcelanato 0.60x0.60 m. de alto tránsito y en menor 

proporción se platean pisos de cerámica antideslizantes 0,30 

x 0,30 m. de alto tránsito. La rampa del ingreso será piso de 

cemento pulido bruñado. 

- Zócalo y Contra zócalos:- zócalos de porcelanato de O, 1 O m 

de alto, en los servicios higiénicos se considera un contra 

zócalo de 1 ,20 m. con loseta de cerámica 0,20 x 0,30 m. 
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- Cubiertas.- El acabado para la cobertura. será con ladrillo 

pastelero, y cemento pulido, cobertura ligera con 

policarbonato. 

- Carpintería.- Se considera puertas en madera triplay 

contraptacadas. Las puertas de los apartados de los servicios 

higiénicos son puertas en madera melanine de 18 gr. de 1 ,20 

m. de altura. 

- Vidrios, Cristales y Similares.- Se utilizará en ventanas 

vidrio templado incoloro de 6 y 8mm., al igual que en las 

mamparas. 

- Pinturas.- En los muros interiores, como exteriores y cielo 

raso se utilizarán, base imprimante y pintura satinada. 
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" 5.1.5. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

CONJUNTO 
ARQUITe:::TOI'ICO 

NJEV A SEDE ca. 
GOBIEIONO 

RmiONALCE 
MOQlJEGliA. 

: 

'• 

CUADRO N° 87 
RESUMEN DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

ZONO.S 

ZONA 
ADMIMSTRA.lWA 

ZON4. Cll. TURAL 

ZONA OESERVIC10S 
COMPLalENTARJOS 

"""""""' NOM SRE Da. AM BENrE AREA 

LNCA.DDEINlRESOY -INGRESO PRNCIPAL .. 
2406.60 

~B"CSON - RB::EPCIONPRINCIPAL 

ORGANO NORMATIVO Y RSC.Al.IZADOR 

- CONS6JERJA REGIONAL 

ORGANO EJECUTIVo'- ALTA aRS:CION 

• PRESU:J;NCIA RB:iiON4.L 

-VICE PRES:It:ENCIA REGIONAL 
UNIDAD DE ALTA • PROC~F!lA. PUBLICA ~IONAL 
, , DRECCION·Y GEREN:IA GEN~ ~IONAL 253ÚO 

CONTROL -GERENCIA GSIEM.L 

-SS:RETAR!A Ge.IERAL 

- .OROW\. CE JMA.~ INST1Tl..C10Nt\L 
'·SALA CERBJNONB:l Y OX>RIDNt>.CIONES EXTERNA.$ 

• AROiWOCf3'fTRti.L INSTlTt.CIONA.L 
-CENTROOESOPORTEif>FORMAnco 

QRGANC) DE CONTROL 

- OFICINQ. REBIONAL CE CONTROL INTERNO (OCI) 
· .. QRECCION REG. DEASESORlAJURJr:ICA 

-GERENCJA REG. I:EPLAF>EAMIENTOPRES. Y ACO. TERR. 

l.JNCO..DtE 
-SUS GERetCIA CEPLAJIEAMIENTO 

AS,ESORAI'J!IENTO -'SUBGmeiCIAtEPRESUPUESTOYAACtENIJA 1136.60 
-SUB GERENCIA tE:ACOPDCIONA.MIENTOTERR. 

·SUB GERENCIA lE PROGRAMA EINVERSION 

-OFICINA DE DESARROLLO INSTITlX:IONAL 

.. tiRECCION RBltONA.L 00 ADVIIMSTRACION 

.. DRS::CION DE RECURSOS Hl.WIA~ 

-Ra1!Jf\IERI\_CIONES 

- REGJSTROY ESCALAFON 
- B!Efo.ESTARSOCIAL 

- DIRBXION DECONT.ABILIDAD (FINANZAS) 

- DRECCION OETESORERIA 
DRB::cJONDELOGISTICAYSS:WICiOSGENmALES 

UN DAD tE ORGANO - DRB:CJON DELOGIS11CA 
2588.60 DEN'OYO '-SALA DECOMITÉESPECIAL DE PROCESOS YACQ. 

-AREA DEAtQLD'SIQONES 

-ARe\ DE ESTLOO DEM ERCADO 

- AREA INFORMACSON 
•AREA IEAL.MACEN 

- OACINA. DE CONTROL PATRIMOMAL 
DRB::CJONOESUPERV'ISIONY LIQUDAQON DE~S 

- A.ReA lE SUPERVISfON 

- AREA CE LIQUDACIONES 

.-G~A REGlONAL DECESARROLLO B:ONOMICO 

;:, Sl.B Gffia!OA CE'FROMOOON r:EINVERSIOI'-6 FRIVAOI'.S 

- GEREB:IA REGIONAL DE EESARROLLO SOCIAL ' 

- St..e GffiENClA CE PARJlCI'PAOON SoctAL 

-SUB Gffi8\JOA CECESARROLLO tEtA MWffi 

Utf~OCEORGANO 
-GEReJCIA REG. IE:Re:::URSOS NATURALES V GESTION Da. AMB. 

~Uts. 
- $03 GERENOA CE G8STJON AMBlfNTAL: Y DErB>LSA CWR. 3938.20 
-Gem.JCIA REGIONAL CEINFRAESTRUCTt.RA 

-- SW GmENOA CEBSTUaOS 
-SUb Gffie.ICtA DEOOAAS 

~ AR:JYO T8:'NICD 

-AREl\ CEMANTENMB'ITO CEINFRAESTRl..CTUAA 

-AREA IESB3l.RJOA,DENE1.. TRA.BAJO 

-AIJtJTORJO AB3IONAL 
uNIDAD CULTURAL -SALADEEXHBICION 2387.00 

.. PLAZA lE.. CENTRO DE GESTIÓN 

- COMEDOR-CAFETERIA 

IJNIDAD CESmv'ICIOS - AMBerrES DE SERVICIOS 
3231.20 

C:OMf'~EMENT~RIOS -ESTACIONAMIENTOS PUBLICO Y PPJVADO 

-CABNA.OO.CONTROL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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5.2. MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

La Memoria de Análisis, Cálculo y Diseño Estructural es parte esencial en 

el desarrollo y elaboración de los planos de Estructuras. que comenta de 

forma escrita los criterios teóricos tomados en cuenta, para el desarrollo y 

la evaluación del Sistema Estructural Planteado, Modelando el Sistema 

Estructural y Calculando las cargas actuantes tanto verticales como 

horizontales y las posteriores deformaciones producidas por la acción de 

estas fuerzas actuantes en la estructura. Para el diseño de los elementos 

se tiene que Cumplir las normas actuales y vigentes en el Perú, como el 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (ACI-318) 

Proceso de Análisis: en esta parte se calcula las cargas que actúan 

en la estructura y se evalúa las características del sistema estructural, 

si es un sistema regular y simétrico o irregular y asimétrico. Incluye en 

esta parte el modelado e idealización del sistema estructural. 

Proceso de Cálculo: una vez hecho los pasos antes mencionados se 

corre el programa y se evalúan y chequean los valores, tales como 
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periodos de vibración, cortantes Basal estática y cortante dinámica y los 

desplazamientos laterales de entrepiso. Es necesario para el siguiente 

paso el cumplimiento y cheque de los desplazamientos laterales 

producidos por los sismos. 

Proceso de Diseño: una vez llegado a este paso, solo se evalúan las 

envolventes de diseño (axiales, corte, momentos flectores, momentos 

torsionales). Es necesario indicar que los programas actuales diseñan 

todos los elementos estructurales indicando los refuerzos longitudinales 

refuerzos transversales y chequeos de formación de rotulas plásticas 

en las columnas o en las vigas. 

5.2.1. ALCANCES 

Pretende demostrar mediante el presente informe que la estructura 

diseñada es lo suficientemente resistente, rígida y dúctil, como para 

cumplir con las nuevas Normas de diseño, como la NTE E-060 

(Concreto Armado) y la NTE E-030 (Diseño Sismo Resistente). 
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GRAFICO N° 219 
PLANO PRIMER NIVEL DEL BLOQUE 01 

" .. . - " 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

5.2.2. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

A. DESCRIPCION DE LA EDIFICACION Y ESTRUCTURACION 

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

El edificio de la sede regional del Gobierno Regional Moquegua está 

compuesto por varios bloques que son separados por juntas de 

Construcción y dilatación, que permiten un mejor comportamiento 

Sísmico de la zona en la que pertenece el edificio. 
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FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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B. CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS ELEMENTOS 

Todos los elementos se han considerado homogéneos tanto en su 

forma como en su calidad, Así tenemos el de Concreto Armado y el 

de Albañilería se ha asumido que: 

- La resistencia a la rotura por compresión del concreto es de 21 O 

Kg/cm2. 

- El esfuerzo de fluencia del acero es fy = 4 200 Kg/cm2. 

- La resistencia a la compresión de la albañilería es de fm= 50 

kg/cm2. 

- La elasticidad de Concreto Armado y Albañilería se ha 

determinado mediante la siguiente fórmula: 

- Elasticidad del concreto = 15 OOO*Raiz (fe) = 15 OOO*Raiz (175) 

= 199 754,24 kg/cm2, se asume 200 000 Kg/cm2. 

- Elasticidad de la albañilería = 500 * fm = 500 *45 = 22 500 

Kg/cm2 

5.2.3. ANALISIS ESTRUCTURAL 

Para realizar el análisis estructural se Modelo la edificación en 

elementos viga, columna y losas aligeradas para generar un modelo 
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matemático de la estructura, el mismo que se ha analizado 

utilizando el program~ de computo ETAB Vs 9.7.2", que ha sido 

desarrollado por Computers & Structures lnc. Of Berkeley, 

California, USA. De esta manera fue posible desarrollar un análisis 

tridimensional de la estructura en estudio. 

GRAFICO N° 221 
MODELO ESTRUCTURAL 

Jfl~flll':¡~:~IIQ Jl~a~~rnfflí 
~/i w~rgrt 11! i.~ 1JL!li!MJ!l!1!t~ 

~{/~~u l~mu-~ {!JlJ ¡t~;r~ ~ 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

5.2.4. ESTIMACION DE RIGIDECES 

Los resultados que se presentan fueron calculados suponiendo las 

áreas e inercias correspondientes a las secciones brutas de los 

distintos elementos. Tales valores son calculados por el programa. 

Las propiedades mecánicas de los elementos estructurales y sus 

respectivas planimetrías del edificio si son regulares e irregulares, y 

el cálculo de centro de masas y el centro de rigideces lo hace el 

programa. 
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5.2.5. ACCIONES SISMICAS 

Para el modelamiento del sistema estructural de la estructura, Se 

realizó un análisis dinámico modal espectral mediante 

procedimientos de combinación espectral según la norma vigente 

NTE E-030 (2010) del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Considerando las condiciones de suelo, las características de la 

estructura y las condiciones de uso, se utilizaron para las dos 

direcciones los parámetros sísmicos que se listan a continuación: 

SENTIDO X-X E Y-Y: 
FACTOR ZONA 
FACTOR USO 
FACTOR SUELO 
PERIODO DE PLATAFORMA 
COEFICIENTE DE REDUCCION 

Z=0,40 (ZONA 3) 
U=1 ,50(EDIFICAC. ESCENCIAL) 
S=1 ,40 (SUELO FLEXIBLES) 
Tp=0,90 
R= 8 (Concreto Armado) 

GRAFICO N° 222 
ESPECTRO DE PESADAS ACELERACIONES SISTEMA 

APORTICADO CONFINADO 
~-~::::~·~;:~~~~;~~-=~:~~~-~-~~~¡~~~---. 

~::::: -"""...J 11 ~.:_,"_ 
:~-::~=-··,.-·•'-•'" ¡' ¡ . -~""" 
.. ,.,.t .... :O~"'" w----

;:-;;.·-:·~ ~~ji .. . ' 
- ·'·''. ,.,¡;¡;:¡-:a ar: ,. 

•
. l i. ~1t t~ !if, :: __ ~ .. :J -.-· -~.-.:~1l,i .'·.• 

- ¡¡¡1~ -· -~+ ·- ... , .•• ~:~t;: - j 

~-~-: -""~1 . ;J:r . .,--:-~~-~. 
FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 

TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

550 



5.2.6. DEL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

Para el diseño de la estructura se toma en consideración, La 

verificación de la capacidad de los elementos de concreto armado 

se basó en un procedimiento de cargas factorizadas y elaborando 

la envolvente de diseño, conforme a la Norma Técnica de 

Edificación (060 "Concreto Armado" y al código ACI 318. Los 

factores de carga fueron los dados en la sección 10.2 de la norma 

E-060: 

U = 1,5 O + 1,8 L 
U = 1,25 ( O + L ± S) 
U = 0,9 O ± 1,43 S 

Esto valores son graficados en los pórticos correspondientes dados 

en los pórticos que se presentaran más adelante como parte de los 

trabajos realizados. 

5.2.7. RESULTADOS 

A. PERIODOS Y MODOS DE VIBRACION 

Se definieron 6 modos de vibración de todo el conjunto de 

posibilidades. De estos seis modos de vibración del Edificio solo se 

consideran los más sobresalientes valores y los demás se 
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descartaron por no ser predominantes es su Análisis. En el Grafico 

No 223 se pueden observar los 2 primeros modos. 

El primero y segundo modo es básicamente en la dirección "X-X" el 

cual se obtuvo un periodo de 0,59 seg con un total de masa 

participativa de 98.59% del bloque del pabellón. Para el tercer modo 

se obtuvo un periodo de 0,54 seg en la dirección "Y-Y" del bloque 

del pabellón, con un total de masa participativa de 89,61%. 

GRAFICO N° 223 
PERIODOS Y MODOS DE VIBRACION 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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B. DESPLAZAMIENTOS MAXIMOS ESTIMADOS 

Una de las condicionantes de la norma E-030 para que se proceda 

a la etapa del diseño se debe cumplir los desplazamientos laterales 

de entrepiso. El máximo desplazamiento según la NTE E-030 se 

obtiene multiplicando el valor calculado por el programa por 0.75R 

(coeficiente de reducción). 

C. CORTANTE EN LA BASE 

La condiciones dadas por la norma E-030 con respecto a la cortante 

basal debe ser mayor de la relación C/R>=O, 125. Como en el caso 

del método estático, puede ser utilizado en el sistema estructural de 

albañilería hasta alturas de 15 metros y los de de demás sistemas 

estructurales hasta 45 metros de altura. 

GRAFICO N° 224 
CORTANTE EN LA BASE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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CUADRO N° 88 
CALCULO DE LA CORTANTE BASAL PARA LAS DOS DIRECCIONES 

CALCULO DE LA CORTANTE BASAL PARA LAS DOS DIRECCIONES 
CONCEPTO 1 SIGLAT FACTOR 

FACTOR ZONA z 0.4 
COEFICIENTE DE USO u 15 
FRECUENCIA DE VIBRACION e 2.5 
FACTOR SUELO S 1.4 
FACTOR DE REDUGCION Rd 8 
PESO DEL EDIFICIO p 10769551.71 
CORTANTE BASAL ¡ . H ( 2,827,007.32 

FUENTE: BIBLIOGRAFIA 

5.2.8. DISEÑO DE COLUMNAS 

El diseño de las dimensiones y del refuerzo de las columnas se hizo 

de acuerdo a las disposiciones de los capítulos 9 (Requisitos 

Generales para el Análisis y Diseño), 1 O (Requisitos Generales de 

Resistencia y de Servicio), 11 (Flexión), 12 (Flexo compresión), y 

13 (Cortante y Torsión) de la norma E-060. 

GRAFICO N° 225 
CANTIDAD DE ACERO REQUERIDA DADA POR EL PROGRAMA 

FUENTE: ELABORAC/ON PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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5.2.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

A. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que he llegado son las siguientes: 

a) El dimensionamiento de los elementos estructurales, con el 

objetivo de obtener un sistema estructural sismo resistente es el 

adecuado para soportar los sismos moderados y severos, sin 

producirse fallas estructurales en el sistema. 

b) En el análisis sísmico se puede apreciar que las fuerzas de las 

cortantes basales obtenidas por el método estático equivalente, son 

más conservadores que las de análisis dinámico y estas se usan 

para el diseño. 

B. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones a las que he llegado son las siguientes: 

a) Se recomienda que los diseños de los elementos estructurales 

tales como: vigas, columnas, y cimentaciones sean chequeados 

con respecto la cuantía mínima dada por la el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y como máximo no deben pasar los 

dados por la norma. 
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b) Los chequeos al corte absorbidos en el concreto en los 

elementos como vigas es suficiente en estos elementos 

principales. Sin embargo estos se reforzaran con separaciones 

escalonadas desde 5 hasta 25 cm de espaciamiento. 

5.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

La presente Memoria comprende y describe los conceptos utilizados en 

el desarrollo de Instalaciones Sanitarias correspondiente al Proyecto de 

tesis "Nueva Sede de Gobierno Regional Moquegua", El proyecto de 

Instalaciones Sanitarias comprende el diseño de: 

A.AGUAFRIA 

El sistema de abastecimiento de agua fría es mediante el Sistema 

Indirecto, en este sistema el agua ingresa de la red pública a la 

cisterna, donde con un equipo de bombeo el agua es llevada a un 

tanque elevado que están ubicados estratégicamente desde donde 

se distribuye a los distintos aparatos sanitarios que lo requieran. La 
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fuente de suministro de agua es de la red pública de la av. 

Circunvalación con tubería de fierro galvanizado de 2". 

La distribución de agua fría en la edificación se realizará a través de 

tuberías de PVC SAP clase 1 o con uniones roscadas cuyos 

diámetros han sido calculados de acuerdo al caudal de máxima 

demanda simultánea estimado por las unidades Hunter de cada 

aparato sanitario o punto de abastecimiento no será menor de 2 

m.c.a. para los aparatos. 

Se dimensionara de acuerdo a la dotación de la edificación. 

CUADRO N° 89 
CALCULO DE LA Dj:MANDA DE AGUA FRIA SEGÚN RNE 

DESCRIPCION CANTIDAD DOTACION 
DEll.lA..'lDA 

(1/dia) 

RECEPCIO~ PRINCIPAL 124.02 6 L/dporm2 744.12 

ZONA DE .-\LTA DIRECCION Y CO~-rROL 21%.875 6 L/dpor~ 1~181.25 

ZONA DE ASESORA:l.!!E."-"TO 1;!52.707 6 L/dporm2 7~\6.24 

ZONA DE ORG.-'u"'OS DE APOYO 2628.257 6 L/dporm2 15769.54 

ZONA DE ORGANOS DE LI!\!EA 3p25.231 6 L/dporm2 1~151.39 

ZONA DE SERVICIOS CO:!.!PI.E.\IETARIOS ~16.61 6 L/dporm2 4~99.66 

AUDITORIO 400 3' L/dpora.~to 1~00.00 

ARE..-\. VERDE 6681.516 2 L/dporm2 13363.03 

SISTBL-1. CONTRA L."'CE.."-'DIO 40000 

TOTAL 114825.232 

FACTOR DE SEGURIDAD 1.05 

TANQUE CISTERNA 80m3 

T.& .... QUE ELEVADO 40m3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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B. TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 

El tanque cisterna estará construido de concreto armado y deberá 

ser impermeabilizado, debe ser de la forma que se indica en la figura 

a fin de evitar que las aguas de limpieza de pisos o aguas de lluvia 

penetren en los tanques. 

El método de cálculo de las redes interiores se realizara por el 

método de Roy Hunter, este método consiste en asignar a cada 

aparato sanitario un número de unidades de gasto. Este método 

considera aparatos sanitarios de uso intermitente y tiene en cuenta 

el hecho de que cuanto mayor es su número, la proporción del uso 

simultáneo de los aparatos disminuye. 

Tramo 

TE 1 
1 - 2 
3 4 

_+ __ -__ _?_ 

CUADRO N°90 
GASTOS PROBABLES. METODO HUNTER 

Inodoro 

con tanque 

16.0T""'l) 
6.0ú""D 
6.0L"KD 

~L"l\"D 

NUMERO DE APARATOS SANITARIOS 

La\<atorio Lavadero 

Urinario Unidad Unidad de Unidad 

Con t3Dqu~ de gasto gasto de de gasto 

fri agua de agua 
agua a caliente Toral 

22.0L"'D 7.0 '-'"'D 85.50 16.50 91.00 

9.0L""D 3.0 '-'"'D 33.75 6.75 36.00 

9.0 L"l\"D 3.0 ú"l\"D 33.i5 6.75 36.00 

3.0 u""D -- ~~ 1--·17.25 2.25 18.00 

Gasto 

(Lts/s) 

1.5i8 

0.860 

0.860 

o.soo 

Gasto para 

pwlto 

critico 

1.5iS 

0.860 

0.860 

0.500 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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CUADRO N° 91 
ABASTECIMIENTO DE AGUA SISTEMA INDIRECTO 

:U:w:a di!,?Ortible ~) : 4.0
1

mca ~ngiroc:lad T:ro:no c:ritiro Loogitud Totd 

Precien de !a!i.ch (PS): 2'!lle3 Loogimd •qt'ir.Jente :20'% Gndie1te H.id=lico: 

e~. 150 -~del tartque e!e.ndo 

DIA.'\lETRO DE TUBERIAS PRESIONES 

Tramo UH Q(lit/s) Longitud .¡, (plg.) Le Lt S Hf Prc!lion 

TE-! 91.00 1.58Lt/s 2.00m 21/2 0.4 2.4 0.00437 0.01m 1 = 3.99mca 

1-2 36.00 0.86Lt/s 4.22m 21/2 0.844 5.1 000142 0.01m 2= 3.98mca 

3-~ 36.00 0.86Lr/s L55m 1 0.31 1.9 0.12317 0.23m ~= 3.7.5mca 

~-5 18.00 0.50Lth 4.90m 1 0.98 5.9 0.04512 0.27m 5 = 3.49 mea 

-t-.COm 

V(m/•) 

0.4982 

0.2716 

1.6972 

0.9868 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 

C. SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

En el proyecto se ha contemplado una cisterna de 40,00 m3, para 

combatir incendios de acuerdo a la norma NFPA 13 tabla 2-21 (A). La 

bomba contra incendio deberá rendir 3,07 lps y una altura 

manométrica de 25,18 mea., En caso de emergencia, la activación 

de cualquier manguera contra incendio, ocasionará un descenso de 

presión en la línea la que no podrá ser compensada por la bomba 

Jockey, lo que provocará que la bomba contra incendio entre en 

funcionamiento. 
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D. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 

El sistema de desagüe es básicamente por gravedad, siendo las 

aguas negras evacuadas a través de tuberías enterradas en piso, 

así como mediante tuberías adosadas a los muros, ubicándose 

registros y sumideros en lugares donde permitan la inspección y el 

mantenimiento de las tuberías de desagüe. 

Se ha diseñado un sistema de ventilación de tal forma que se 

obtenga una máxima eficiencia en todos los puntos que requieran ser 

ventilados a fin de evitar rupturas de sellos de agua. 

5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

El presente estudio definitivo comprende los diseños necesarios para la 

ejecución de la obra "Sistema de Utilización en Media Tensión 10 kV y 

Subestación para el suministro de energía eléctrica a la sede 

principal del Gobierno Regional Moquegua", con una capacidad de 

Transformador de 500 KVA, y forma parte del proyecto de tesis "Nueva 

Sede de Gobierno Regional Moquegua". 
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Actualmente existe la red eléctrica en 1 0.5 kV por el Malecón Ribereño y 

otro circuito por la Av. Bolívar, pero estos circuitos se encuentran al límite 

de capacidad de transporte de energía, y en coordinación con la Jefatura 

de Distribución de Electrosur S.A. en Moquegua no es posible el suministro 

utilizando los circuitos antes señalados. 

DEMANDA MÁXIMA DE POTENCIA -CARGAS ACTUALES 

CUADRO N° 92 
RESUMEN DEL CÁLCULO DE CARGAS 

ZONA O CARGA Pot . .lnst. f.d. Máx •. Dem. 
(w) (w) 

Primer Nivel 112 077,60 
Iluminación Interior 42 468,00 0,70 29 727,60 
Tomacorrientes 39 300,00 0,50 19 650,00 
Cargas Especiales 62 700,00 1,00 62 700,00 
Segundo Nivel 97 946,50 
Iluminación Interior 40 745,00 0,70 28 521,50 
Tomacorrientes 32 850,00 0,50 16 425,00 
Cargas Especiales 53 000,00 1,00 53 000,00 
Reserva 1,00 0,00 
Tercer Nivel 99 740,00 
Iluminación Interior 39 700,00 0,70 27 790,00 
Tomacorrientes 27 900,00 0,50 13 950,00 
Cargas Especiales 58 000,00 1,00 58 000,00 
Reserva 1,00 0,00 
Cargas Especiales 77 000,00 
Chiller 15 000,00 1,00 15 000,00 
Ascensor 46 000,00 1,00 46 000,00 
Reserva 1,00 31 000,00 
MAXIMA DEMANDA 408 291,90 
CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 480 343,41 
TRANSFORMADOR SELECCIONADO 5A 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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5.5. VALORIZACION DE LA EDIFICACION 

El método utilizado para obtener los valores actuales de tasación es el 

señalado en el "REGLAMENTO GENERAL DE TASACIONES DEL 

PERÚ", en la parte pertinente a Inmuebles, siendo los valores 

correspondientes al Terreno y Construcción los considerados en el 

Mercado Comercial. 
CUADRO N° 93 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE 
EDIFICACIONES PARA LA COSTA 
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A) VALOR ARANCELARIO DEL TERRENO: 

Precio unitario considerado: VAU =S/80,00 

AREA TERRENO X VAU 
37 309, 05 m2 X S/80, 00 

[ VT= S/ 2 984 724,00 , ) 

B) VALOR COMERCIAL DE FÁBRICA : 

Precios unitarios considerados teniendo en cuenta los materiales 

predominantes y acabados, según cuadro de valores fecha octubre del 

2007. 

8.1. Zona Administrativa: Gobierno Regional de Moquegua 

Valor Unitario para Niveles S/955,52 

BLOQUE 01: 

Primer Nivel: 

2618,25 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 2 501 790,24 
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Segundo Nivel: 

2618,25 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 2 501 790,24 

Tercer Nivel: 

1736,68 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 1 659 432,47 

BLOQUE 02: 

Primer Nivel: 

417,23 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 398 671,61 

Segundo Nivel: 

417,23 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 398 671 ,61 

BLOQUE 03: 

Primer Nivel: 

1382,82 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

ValorTotal: S/ 1 321 312,16 
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Segundo Nivel: 

1382,82 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 1 321 312,16 

BLOQUE 04: 

Primer Nivel: 

827,04 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 790 253,26 

Segundo Nivel: 

827,04 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 790 253,26 

BLOQUE 05: 

Primer Nivel: 

798,70 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: SI 763 173,82 

Segundo Nivel: 

798,70 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 763 173,82 
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BLOQUE 06: 

Primer Nivel: 

798,70 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 763 173,82 

Segundo Nivel: 

798,70 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 763 173,82 

BLOQUE 07: 

Primer Nivel: 

1389,00 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 1 327 217,28 

BLOQUE 08: 

Primer Nivel: 

441,91 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 421 518,09 
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BLOQUEOS: 

Primer Nivel: 

728,91 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 696 488,08 

Segundo Nivel: 

728,91 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 696 488,08 

BLOQUE 11: 

Primer Nivel: 

21 o m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 200 659,20 

B.2. Zona Cultural: Gobierno Regional de Moquegua 

Valor Unitario para Niveles S/955,52 

BLOQUE 10: 

Primer Nivel: 

672,97 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 643 036,29 
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Segundo Nivel: 

672,97 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 643 036,29 

Tercer Nivel: 

672,97 m2 x S/955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/ 643 036,29 

SALA DE EXPOSICION 01: 

Primer Nivel: 

100,00 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: SI 95 552,00 

SALA DE EXPOSICION 02: 

Primer Nivel: 

100,00 m2 x SI 955,52 - 00% Depreciación 

Valor Total: SI 95 552,00 
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8.3. Zona Servicios Complementarios: 

Valor para Niveles S/646,15 

CAFETERÍA 

Primera Planta: 

357,24 m2 x S/646, 15 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/230 830,60 

8.4. Núcleo de Servicios Complementarios 

Primera Planta: 

170,07 m2 x S/646, 15 - 00% Depreciación 

Valor Total: S/109 890,70 

CUADRO No 94 

VALORES TOTALES DE LAS UNIDADES 

Valor Gobierno RegionaiMoquegua 
Zona Administrativa S/ 180 478 553,80 
Zona Cultural S/ 2 120 213,56 
Servici,os c·omplementarios S/ 340 720,85 

Valor Total de la Fábrica . Si . 20 539 '488,20 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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8.5. Valor de Obras Complementarias: 

Área de Plazas 

Valor por m2 de Plaza- Aprox. S/. 344,99 

1 751 ,25 m2 X S/. 344,99 

1 Valor Total: Sf.604 163.7~ 

Área de veredas o sendas adoquinadas 

Valor por m2 - Aprox. S/. 95,89 

3 429,04 m2 X S/. 95,89 

1 Valor Total:. S/.1 02808.5b 

Área Asfaltada-estacionamientos. 

Valor por m2 - Aprox. S/. 53,41 

5 392,54 m2 X S/. 53,41 

1 Valor Total.: · S/.75 584.231 

Área de Jardines 

Valor por m2 - Aprox. S/. 32,34 

15 720,15 m2 x S/. 32,34 

1 Valor Total· · S/.508 389,tb 

1· TOTAL o~ o eRAs ~OMPLEMENTARIAS: s1.1 290 94~,oa 
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CUADROW95 

VALORIZACION DEL PROYECTO 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

Valor Comercial del Terreno :, S/ 2 984 724,00 

Valor Comercial del Fabrica . S/ 20 539 488,20 

· Valor de Obras comolementarias . S/. 1 290 946,08 

COSTO DIRECTO. . S/ 24 8.15 158,28 -,., . 
' . 

COSTO INDIRECTO S/ . 5 459 334,82 

Gastos Generalel) Dirección TécnicC! (12%) · 
" ' 

SI 2 977 818,99 

Gastos de Supervisión (4%) SI 992 606,33' 

Gastos de Admiryistración (4%) •; SI 992 606,33 

Gastos· de Liquidación (2%) SI 496 303,17 

·COSTO. TOTAL (Nuevos Soles) : S/ 38 972 649,82 

COSTO TOTAL (Dólares Arneric.ano~) . : US$ ' 11 991 584,56 

FUENTE: ELABORACION PROPIA-EQUIPO DE TRABAJO 
TESIS: NUEVA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto de la Sede del Gobierno Regional de Moquegua, plantea 

una alternativa de solución a una problemática, que tiene como principal 

carencia la falta de una infraestructura propia a través de la cual se pueda 

implementar un Sistema Administrativo y de Gestión regional Optimo. 

Los resultados consecuentes del proyecto se desarrollan de la siguiente 

manera: 

EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Basándonos en los resultados obtenidos a través del desarrollo del 

Proyecto Arquitectónico se ha demostrado la posibilidad de establecer 

una organización Espacial apropiada y funcional del Aparato 

Administrativo del Gobierno Regional. 

El planteamiento de una Organización Espacial óptima permite satisfacer 

las demandas del desarrollo de las labores Político - Administrativa y 

Gestión de nivel Regional, optimizando las actividades, no solo la 
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atención al usuario, sino también permite renovar el entorno de trabajo 

para un Desarrollo Integral de la Región Moquegua. 

EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se ha realizado un análisis Situacional a detalle de la Institución a través 

del cual se permite establecer el estado actual del Gobierno Regional 

Moquegua bajo los aspectos Funcionales y Espaciales. Siendo este 

análisis el sustento que permite nos asegurar la urgente necesidad de 

adquirir un local propio y una nueva infraestructura que responda a las 

necesidades que demanda los usuarios. 

- · El proyecto Arquitectónico se basa en una estructura espacial 

óptima y coherente, la cual permite desarrollar un funcionamiento 

adecuado del Gobierno Regional Moquegua aprovechando las 

características de flexibilidad y racionalidad asignadas a los 

espacios arquitectónicos. 

- Este proyecto Arquitectónico consolidará una integración del diseño 

arquitectónico con el entorno inmediato. 
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- Con el desarrollo de este proyecto potencia la interacción social 

entre el administrador (G.R.M.) y el administrado (población del 

ámbito regional). 

- El proyecto se convierte en un precedente y modelo a seguir por 

otras instituciones que atraviesen problemas similares. 

EVALUACION DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis general plantea el diseño de un proyecto Arquitectónico con 

una organización espacial apropiada para la nueva sede del Gobierno 

Regional Moquegua y que como resultado de ello se optimizará el 

desarrollo de .las Actividades Político, Administrativa y de Gestión de 

Nivel Regional. 

Respecto a este aspecto, el proyecto des propone un cambio radical en 

la estructura organizativa del Gobierno Regional Moquegua lo cual 

permite alcanzar mejoras significativas en las Actividades Político, 

Administrativa y de Gestión de Nivel Regional. 
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Finalmente podemos concluir que el presente proyecto se ejecutó con la 

finalidad de aportar soluciones al problema eminente que posee el 

Gobierno Regional Moquegua, de tal manera que no seamos ajenos a la 

realidad en la que vive la región Moquegua, y brindando una opción al 

fortalecimiento institucional del Gobierno Regional Moquegua, teniendo 

como. premisa que el arquitecto está en la capacidad de brindar una 

solución arquitectónica que satisfaga los requerimientos físicos

espaciales de la Región. 
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RECOMENDACIONES 

En el estudio efectuado se hizo énfasis en el aspecto 

arquitectónico del edificio (forma, función, relaciones, 

dimensionamiento, etc), pero en lo referente a estructuras e 

instalaciones solo se dieron las nociones generales y 

requerimiento básicos que el edificio debe cumplir, por esta razón 

es necesario, en el momento de desarrollar el proyecto, solicitar 

técnicos y profesionales especializados en estos campos. 

- Al realizar el análisis y diseño estructural de la Nueva sede del 

Gobierno Regional de Moquegua, los profesionales encargados 

de ello, deben considerar al edificio como para que soporte los 

cinco niveles propuestos, tomando en cuenta que la construcción 

se hará por etapas Jos cual facilitará el financiamiento y se 

dispondrá de la edificación en un menor tiempo. 
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ANEXO 

El proceso que se siguió para la aplicación de las encuestas fue el siguiente: 

POBLACION: 

La población estuvo compuesta por el personal Administrativo del Gobierno 

Regional Moquegua como también por la comunidad usuaria de la Región de 

Moquegua. 

MUESTRA OBTENIDAD PARA LAS ENCUESTAS 

La muestra se conformó de la siguiente manera: 

El usuario interno, establecido por la totalidad del personal administrativo 

tanto nombrado como contratado del Gobierno Regional Moquegua 

El usuario externo, establecido por los usuarios que hacen uso del 

establecimiento. 

El total de la muestra obtenida para cada usuario externo e interno fue: 

Usuario Interno: Administrativos: 25 encuestas 

Usuario Externo: Administrados: 25 encuestas 
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MODELO DE LA ENCUESTAS 

Modelo de encuesta aplicada al personal administrativo 

¡Estimado cliente: 
¡Con la finalidad de elaborar el Proyecto tesis de Sede de Gobierno Regional ~v:íoquegu.a, agradeceremos nnos minutos de su tiempo para 
que conteste la presente encuesta: 
j In strncciones: l\·!arque con una X la respuesta que usted considera peninente respecto alsenicio evaluado: 

)Cuestionario: Por que moth·o esta en el Gobierno Regional :\loquegua 
iTrabajo () 'I rimite ~-/o gestión () Especifique 
1 ~ ... Pregunta .i 

1 
1 ¿.Usted conoce los senicios que le brinda el Gobierno Regional SI NO 

2 ¿Usted conoce la normath·a relacionada del Gobierno Regional ~·!o que gua? SI NO 1 

1 3 
¿.Considera que el tiempo que tardó para su atención del Gobierno Regional 

SI NO 
i .!\.·!oouem~a oara la orestación del servicio es adecuado? 
1 5 ¿De qu~ zona pro\iene? liRB.""-""\"0 RURAL ¡-

6 ¿Qu~ tiempo demora en llegar a la Gobierno Regional'? 1 ~fin 1 j~-lin lt o ~-lin 15 Min IEspes i 
1 7 ¿Cufutto gasta para trasladarse al Gobierno Regional? 
1 

1 1 1 1 
.. 

1 S ¿Con qué frecuencia ,-ime al Gobierno Regiona? ! 2 3 .! 5 6 

1 

Documento de Gestion 
Documentos de carácter 

9 ¿Qué doumentación Ya a .realizar': (Proyectos , pagos, 
úüomlati,·o (Estado 

Tramite) 
simacional de proyectos, 

1 situacion de documentos 

1 ' 
1 : 
1 

~- : 

¡Obsen-:'lciones. recomendadones ,. sugerencias: 

1 
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