GOBIERNO REGIONAL
. AREOUIPA

Ordenanza Regional
NO 079-AREQUIPA
EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que, Ia corrupci6n debilita !os controles institucionales, eI buen funcionamiento de !as institudones publicas,
ahuyenta la inversion privada, incrementa el gasto de rea.J"SOS emn6mioos del Estado, genera cIesconfianza en
la poblaci6n, desprestigia la buena imagen de las entidades pUblicas, margina a algunos sectores de la
sociedad y, par tanto, perjudica el sistema den1ocI"atico y genera conflictos sociales;
Que, cuando el Congreso apr0b6 mediante ResoIuci6n Legislativa N° 28357 el 05 de OCtubre del 2004 la
Convenci6n de tas Naciones Unidas Contra la ComJpci6n, nos obIigamos a wmplir con su finalidad establecida
en el inciso a) de su Articulo 1, que dice: ''Promover y Ii:JrtiJIecer /as medidas para prevenir y wmbatir mas
eficaz y eticientemenre fa corrupci6n. ;
Que, Ia Defensora del Pueblo, en Ia ciudad de Uma, el 6 de agosto del 2008 con motivo de la presentaci6n de
la Estrategia de Trabajo del Equipa AnticomJpci6n de Ia Defensoria del Pueblo, ha dieho: "La cOfTl.l/Jd6n es uno
de /os mecanismos mas intensos y eticaces de vuInerat:itJn de /os derechos fiJndamentales. Detnis de cada
acto 0 tipologfa de convpci<Jn encontramos no sOb eI incumpHmiento de alguna obligaciOn legal 0 el usa
desviado 0 abusivo del poder, sino esencialmenre la negackfn a miles de personas del acreso a una serle de
servicios esenciales que el Estado tiene fa obIigaciOn de satisfacer Y que, predsamenre por ello, se encuentran
configurados como derecf1a; fundamentales exigibles a /os poderes pUblica;;
En efecto, el Estado, sus
instituciones, as! como SU5 funcionarios y servidores, no se explican por sf mismos ni en fundOn de intereses
meramenre particufares. Suexistencia se debe a fa necesidad de garantizar eI bien comun, satisfaciendo, en
condiciones de iguakJad, una sene de derechos tiJndamentales que son fa garantfa del pIeno desarrollo de fa
persona humana y su dignidad. De alii que fa legitimidad del ejetricio del poder estatal dependa, en ultima
instancia, de una nociOn de base: en que medJda se cumple con dicha finalidad, que se traduce en fa exigencia
del principio de servicialidad, segUn el wal eI Estado Y t.cx:fa; sus funcionarios Y servidores se encuentran al
servicio de las personas y fa satisfacciOn de sus deredJos fundamentales. ;
Que, el Primer Ministro Yehude Simon Munaro ha presentado at pais eI Plan Nacional de Lucha Contra la
Anticorrupci6n "Un Compromiso de Tafas'Hen et que se ha establecido como la Estrategia "1.5. Desarrollar
fortalezas en 105 6rganos de control y supervisl6n", par cuyo motivo, resulta coherente con ello, Ia de
consolidar las labores de supervisiOn de Ia Presidencia Regional sabre todos 105 6rganos inferiores y
estandarizando las funciones sancionadoras a nive! de toda Ia entidad regional; y de otro lado, tambien se ha
establecido como estrategia del Plan Ia de "6.2. Facilitar la vigilanda dudadana en la lucha contra Ia
corrupd6n", mediante Ia creaci6n de organizaciones SOCiaIesde vigilancia en entidades pUblicas, par 10 que
resulta tambien coherente con dicho instrumento p1aneador Ia de constituir una Mesa Regional de Lucha
Contra Ia Corrupci6n en Ia que inserte la partidpaci6n dudadana regional;
Que, el articulo 60 de la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de !as Entidades del Estado preceptUa que: "Son
obligaciones del Titular y fundonarios de Ia entidad, relativas a la implantad6n y funcionamiento del control
interno: a) Velar par el adecuado cumpDmienfD de !as funciones Y actMdades de fa entidad y deiOrgano a su
cargo, con sujeckin a fa normativa legal y fJ!cnica aplicables b) Organizar, mantener y perf&xionar eI sistema Y
/as medidas de amtrol intemo, verilicando fa efedividad Y oportunidad de fa aplicaciOn, en annonfa con SlJS
objetivos, as! como efectuar la auto evaluaci6n del control intemo, a fin de propender al mantenimiento y
mejora continua del control intemo. c) lJemostrar y mantener probidad y valores eticos en el desempelio de
sus cargos, promovitfndolos en toda fa OIgiJnizaciOn. (. ..) e) Disponer inmediatamente las acciones correctivas
pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones 0 iTeguIaridades. I) ImpIementar oportunamente fas
recomendaciones y disposiciones emitidas por fa propia entidad (informe de auto evaluaci6n), /os Organos del
Sistema Nacional de Control y otros entes de tiscalizaci6n que correspondan. ;
Que, el articulo 9 de la Ley NO 27815, Ley del C6digo de Etica de Ia Funci6n PUblica, dispone que: "9.1 EI
6rgano de Ia Alta Direcci6n de cada entidad pUblica ejecuta, en Ia instituci6n de su competencia, !as medidas
para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y servicio pUblico establecida en el presente
C6digo.9.2 EltJrgano de fa Aita Direcci6n establece /os mecanismos e inrentill'os que permitan una actuaci6n
correcta, transparenre y leal de /os servidores ptJblicos. En ese sentido, dicho drgano est;j encargado de:(. ..) b)
Diseiiar, establecer, aplicar y difiJndir /os incentill'os Y estfmuIos a /os servidores pUblicos que cumplan con /os
principios, deberes y obligaciones del presenre COdigo y respeten sus prohibiciones. ;
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Que, el artiaJlo 190 Reglamenro del C6dtgo de Etlca de Ia Funci6n Publica aprobado par el DecretD Supremo
N° 033-20OS-PCM establece que: "Corresponde ala Secretarfa General de calia Entidad, 0 quien haga de sus
~
diseiiar, establecer, aplicar y difimdir /os incentittos y estfmulos, as! aJI110 /os mecanlsmos de
protecciOn, a favor de /os EmpIeadas pUbliaJs que denuncien el inampHmientrJ de /as disposiciones de la Ley y
el presente RegfamentrJ. ~.
'
Que, eI Artfwlo 320 del Decreta legislativo N° 276 Ley de Bases de Ia carrera Administrativa y de
Remuneraclones del Sector Publico seiiala que: "En /as entidades de fa Administraci6n PUblica se estableceran
comisiones pennanentes de procesos administratwos disciplinarios para Ia conducci6n de /os respectivos
procesos;
Que, el Artfwlo 165 del Reglamento de Ia Ley de Bases de Ia carrera Administrativa aprobado par el Decreto
Supremo N° 005-9D-PCM dispone que: ''La Comisidn Pennanente de Procesos AdministratJvos DiscipHnarios
estariJ constituida par !res (3) miembros tituJares y contilrc1 con !res (3) miembros suplentes. La citada
comisiOn sera preskfJda par un funcionario designatio par el titular de fa entidad y fa int1!!gran eI Jete de
Personal y un servidor de cam!riJ designiKb par /os servidores. La ComisiOn podr;i contar con eI asesoramientrJ
de /os profesionales que resulten necesarios. PiJI'iI eI prrx:eso de fundonarios se constitlIird una ComisiOn
Especial integracla par !res (3) miemJxrJs acon:Jes con Ia jeralrfufa del prx:esado. Esta comisiOn tendril /as
mismas facultades y observara similar procedimientrJ que fa ComisiOn Pennanente de Procesos AdminlstratlYos
Disciplinarios. ';"
Que, en el articulo 100 del Reglamento de Organizaci6n y FuncIones del Gobiemo Regional de Arequipa
aprobado mediante Ordenanza Regional NO OlD-AREQUIPA se ha establecido que son S15 6rganos de linea las
Gerencias Regionales de Infraestructura, Energia Y Minas, Agicultura, Producci6n, Cornereio Exterior Y
TUrismo, Educaci6n, 5alud, Trabajo y Promoci6n del Empleo, Vivienda Construcci6n y 5aneamiento Y Ia de
Transportes y Comunleaclones;
Estando alas facultades establecidas en Ia ley 27783, Ley 27867 Organica de Gobiemos Regionales y sus
modificatorias y Ordenanza Regional NO 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA;

rtruLOI
NORMAS GENERALES

Articulo 10.- Objeto
Es objeto de Ia presente dietar disposiciones para oonstituir una Mesa de Lucha Contra Ia ComJpci6n en Ia
Regl6n Arequipa.
Articulo 20.- Politica AnticorrupdOn
Establezcase como palitica instltucionaJ yerrnanente en eI Gobiemo Regional de Arequipa Ia institucionalizaci6n
de las practicas de Buen Gobiemo, Ia Etica, Ia Transparencia y Ia Lucha contra la Corrupci6n, articulando una
estrategia integral contra la corrupci6n con !as deIms instituciones del Estado, promoviendo praet:icas Y/o
conduetas en la sociedad para combatir Ia corrupcI6n en tDdos !os ambitos, invltando a la activa participacl6n
de !as organizaciones sociales y de Ios medias de comunicaci6n, desarroIJando esfuerzos concertados con el
Gobiemo Nacional para Ia Iucha contra Ia corrupci6n regional Y nacional.
Articulo 30.- Ambito de aplicaci6n
La presente es de aplicaci6n en el ambito territDrial del departamento
Regional ejerce jurisdicci6n.

de Arequipa, donde eI Gobierno

TiTuLO II
DE LA MESA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPClON
Articulo 40.- Mesa de Lucha Contra Ia ComIpci6n RegionIII
Constit:Uyase la Mesa de Lucha Contra Ia Corrupci6n en Ja Regi6n Arequipa (en adelante La Mesa), Ia misma
que est:ara integrada par:
EI Presidente del Consejo Regional;
Un Representante de la Oficina Regional de Ia Defensorla del Pueblo;
Un Representante del Colegio de Abogados de Arequipa;
Un Representante del Ministerio PUblico;
Un Representante de las Universidades de Ia Regi6n;
Un Represent:ante de la camara de Comerclo e Indusbias de Arequipa;
Un Representante de la Federacl6n Departamental de Trabajadores de Arequipa;
Un delegado local de la Pro-Etica
Un delegado local del Consejo de Ia Prensa Peruana.

Articulo 50.- Funciones
Son funciones de fa Mesa de lucha Contra Ia Corrupci6n !as siguientes:
Analizar los lineamientos y recomendaciones del Plan Nacional AnticolTUpciOn para, en base a elias,
elaborar propuestas de pollticas y Iineamientos regionales, asf como de dispositivos legales y medidas
cona-etas para fomentar Ia etica pUblica Y fa Iucha contra fa COITllPCi6nen fa Region Arequipa.
Generar espacios de concertaci6n entrerepresentantes
de organismos pUbficos, fa sociedad civil y los
actores politicos, para discutir temas retacionados con Ia etica pUblica y seiialar estrategias de solucion.
Recepcionar y evaluar !os casas de quejas Y denuncias que pudieran presentarse ante fa Mesa cuando se
advierta en ellos actos de corrupd6n, asi como cuando par algun integrante de la Mesa tome
conocimiento de dichos aet:os.
Tomar decisiones sobre el inicio de procedimientos sancionadores y demas acciones necesarias para la
lucha efectiva contra la corrupci6n.
Requerir informes orales
consiclere relevantes.

y/o escritos sabre procedimientos disdplinarios Y sancionadores que la Mesa

Fomentar y promover el usa de buenas prclcticas gubemamentales,
transparencia, responsabilidad y probidad de Ia funci6n pUblica.

bajo !os principios axiol6gicos de

Recomendar el otDrgamient:o de incentivos para fomentar buenas practicas en los funcionarios y
servidores publicos.

Articulo 6.- Principios de ac:tuaciOn
La Mesa ejercera sus funciones en atenci6n a !os prindpios de inmediaci6n, celeridad y eftcacia. Podri:1guardar
reserva temporal, por acuerdo mayoritario de sus miembros, sabre la informaci6n que forme parte de sus
indagaciones, si su divufgad6n pudiera afectarlas 0 Iesionar derec:hos fundamentales, en concordancia con 10
dispuestD par Ia ley de Transparenda y Acceso a fa Informaci6n PUblica.

Articulo 7°.- De los recursos de la Mesa
EI Gobiemo Regional proporcionara los recursos necesarios para eI fundonamiento de La Mesa.

Articulo 8.- ObligaciOn de implementar recomendaciones
Las decisiones de La Mesa, que adopte par mayorla simple de !os miembros, obligatDriamente deben ser
implementadas por el Gobierno Regional.

Articulo 90.- De la Secretaria T8cnk:a
La Mesa contara con un Secretario Tecnico, cargo que sera desempeiiado par un funcionario 0 servidor quien
asumira tales labores en adici6n a sus fundones organicas, eI mismo que sera propuestx> par Ia Mesa y
designado par el Presidente Regional.
a)
Implementar!os acuerdos de La Mesa;
b)
Uevar el Libro de Aetas de La Mesa;
c)
Realizar las labores de secretarfa y retatoria en Ia sesiones de La Mesa;
d)
Centralizar la informaciOn cursada a La Mesa par sus miembros Y otros organismos, asi como de su
custodia;
e)
Organizar, coordinar y prestar apoyo adminisb"ativo a La Mesa;
f)
Otros que Ie encargue La Mesa 0 el Presidente de La Mesa

Articulo 10.- Deber de proporcionar informaciOn.
Todos los servidores del Gobiemo Regional tienen obtlgacion de proporcionar, salvo las excepciones de ley, en
el termino de 5 dlas Mbiles, toda Ia informaci6nque requiera La Mesa para el ejercicio de sus funciones. La
omision de esta obligaciOn sera considerada como falta disciplinaria grave.

PRIMERA.- 1nst••• d6n Y elecdGn del Presidente.de La Mesa
AI dia siguiente de que entre en vigenda fa PWeseitte, eI Presidente Regional se dirigra a !as instituciones que
son miembros de La Mesa para que acrediten a sus respec:tNos representant:es, hecho esto, el Presidente
Regional Ios convocara para Ia instalad6n de La Mesa en acto pUblioo. El dia de su instalaci6n, Ios miembros
de La Mesa elegiran entre eIIos a su Presidel'lre quien corwocara !as sigulent:es sesiones.
SEGUNDA.-

AprobBci6n

Intemo
Interno par acuerdo de fa mayorfa simple de sus miembros.

del RegIa ••••••

La Mesa aprobara su Reglamento

TERCERA.- YIgeI1Cia Normativa
La presente OrcIenanza Regional enlrara envigencia
Oficial "EI Peruano".

a partir del dia siguiente de su publlcaci6n en el Diario

Comunlquese" ~

R8gIanoIde~

••••.••sa promulgadGn.

JEISTER DAVID CHAVEZCARNERO
Presidente del Consejo Regional de Alequipa

PORTANTO:
Mando se publique y cum pia
Dada en la sede central delGobierno Aegional de Arequipa, a Ios
de mayo del dos mil nueve.
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