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GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
N° 309-AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequlpa
Ha aprobado la Ordenanza RegIonal siguiente:
CXlNSIDERANoo,

Que. las nonnas constitUcionales y leyes orgánicas referentes a la desrentralizacioo mencionan la
estructura básica de los gobiernos regionales, siendo éstas ronformadas por el Consejo Regional como
órgano normativo y fiscalizador, el PresIdente como órgano ejecutivo y el Consejo de Coordinación
Regional romo órgano ronsultiYo y de roordinadón;
Que, en ese sentido, el artículo 1910 de la Constitudón Política del Perú de 1993, modificada por ley
de REforma Constitucional del Capítulo XIV del íotulo IV sobre Descentralizadón - ley Na 2768,
establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, emnómica y administrativa en los
asuntos de su mmpetencIa;
Que, mediante OficIo NO 1662-201~SG la Secretaria General remite el Informe Na 046-2015GRA/GGR de la Gerencla General Regional, el cual Infonne que se cuenta ron la opinión favorable de
la OfICina de Asesoría JulÍ(flCll y de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Instituáonal sobre la
actualizadón del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021;

Que, mediante Ordenanza Regional Na 289 - AREQUIPA, de fecha 12 de septlembre de 2014, el
Consejo Regional aprobó el Plan de Desarrono Regional Concertado (PDRC) 2013 - 2021; sin embargo,
mediante Informe Na 221-2015-GRA/OPDI la OfIdna Regional de Planeamiento y OrderIiJmiento
Ten1tooial informa que es necesario la formuladón del "Estudio Prospectivo" de la Reglón Arequlpa de
acuerdo a los lineamientos de la DirectiVa Na 001-2014-CEPlAN - Directiva General del Pnxeso de
Planeamiento Estratégico I Sistema Nadonal de Planeamlento Estratégico;
Que, asimismo, informa que en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021 no se
ronsideró romo parte del proceso de su elaboradón la Fase de "Análisis Prospectiw" debido a que la
directiVa del CEPlAN, antes citada, fue aprobada o emitida ron fecha postertor a la aprobación del
PDRC 2013 - 2021;
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Que, la Directiva Na 001-2014-<:EPlAN en SU artículo 13" - Fases del Pnxeso de Planeamiento
~
~j$l~VJ Estratégico - establece en orden de preladón las siguientes fases: al) Fase de Análisis Prospectlvo,
¡~ --'
b)) rase ~.ñéglca, e)) Fase InstitudOnaI, y d)) Fase de Seguimiento; fases CDn las que debe
w
, ;::5 ~
cumplir la formuiadón del PDRC, siendo la fase de análiSis prospecIivo aquella en la cual Sé diseña el ti: ~ ~ 9 g.
1~!;~ modelo conceptual para mmprender el sector o terrttorio, se identifican tendencias, se seleccionan ¡:: ~~~~
~
yariabIE!S, se ronstruyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades;
~~

,,8

§

;

;;lB

ti

además, el artículo 160 del mismo cuerpo normativo establece que los Gobiernos Regionales
~=E~~eI PDRC en la Fase EslJatégIca utilizando la Infoonación gene<ada en su Fase de Análisis
así romo la informadón provista por los sectores respecto a sus rompetendas
y, asimismo rontlene la síntesis del análisis prospecIivo, el escenario apuesta, la Visión
del territOrio, 'los objetivos estratégiCDs, indicadores y metas, las aCdones estratégicas, la ruta
estratégica, y la relación de proyectos de inYelSÍÓn pública de impacto territortal;

~

Que, por estas CDIlSideraciones y considerando que existe nueva Información y datos estadístiCDs es
que el Plan del Desarrollo Regional Concertado amerita una actualización permanente para cumplir ron
la metodología propuesta por el CEPlAN;
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Que, por otro lado, conforme al literal b) del artículo 150 de la ley Oryánica de Gobiernos Regionales
en mncordancla con el artículo 6° de la Directiva N" 001-201+CEPlAN a><respOnde al Consejo
Regional oonformar la Comisión de PlaneamientD Estratégloo encargada del proceso de actualización
del Plan de Desarrollo Regional Concertado;
Que, entonces, por estas consideradones, al amparo de la ley N° 27783 I Ley de Bases de la
Descentralizadón; Ley N° 27867 I Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, modificada por las Leyes
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; exonerado el trámite de oomisioo yen observanda del
marco legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la
Ordenanza Regional 01O-AREQUlPA Y la Ordenanza Regional 154-AREQUlPA,
SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA:
ORDENANZA REGIONAl QUE DISPONE LA ACTUAlIZACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO REGIONAl CONCERTADO

2013-2021

Artículo 1°: De la Act1Iallzadón
APROBAR el proceso de actualizadón del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021,
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 289 - AREQUlPA, conforme a la metDdología propuesta
por la Directiva N° 001-2014-CEPLAN.
Artículo 2°: FInalidad
La finalidad de la presente norma regional es poder actualizar el Plan de Desarrollo Regional
Concertado desarrollando las Fases de Análisis PlOsped:ivo, Estratégico y de 5egulmlentD que
garanticen el cumplimiento de los objetivos estIatégicos del GobIerno Regional de Arequipa en
art:iaJlaáón con el Plan Estratégioo de Desarrono Nackinal (PEON).

Artículo 30: De la Comisión Témica
Conformar la Comisión de Técnica de! proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional
Concertado 2013-2021, la misma que estará Integrada por:
1. La Gobernadora Regional
2. Un representante del Consejo Regional
3. Gerente General Regional
4. los Gerentes de los Órganos de Linea
5. los Jefes de los Órganos de AsesoramientD
6. los Jefes de los Órganos de Apoyo
7. los Gobierno Locales Provinciales
8. Jefes de Organismos Adscritos Y/o ProyectDs Espedales
Encargar a la Gobernadora Regional la designación de los funcionarios o selVidores públicos mediante
Resaludón Ejecutiva, asi oomo la evaluadón e integración de nuevos miembros que oonsidere
necesario.

Artículo 40: De la Seaetarla Técnica
La Comisión Técnica oontará oon una Secretaría Técnica, encargada de fortalecer las dedslones que se
adopten y ejecutar las acciones que se requiE!la para su oorrectD fundonamiento, garantizando un
trabajo técnioo sobre la materia, la misma que recaerá en la O!icina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial del GobIerno Regional de Arequipa.

Artículo S0: De los Recursos Presupuestales
ENCARGAR a la Gerenda General Regional, en coordinadón con la OfIdna Regional de PlaneamientD,
Presupuesto y Ordenamiento TerritDrial, la asignadón de los recursos presupuestales necesarios para
la ejecución de lo dlspuestD en el artículo primero.

Articulo 6°: Del Plazo de Actualizadón
El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021, tendrá una
duración de cuaba (04) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente, plazo en el
cual se deben tomar las aa:iones que garanticen la realización de talleres descentralizados, donde se
recepdonen los datos e Informadón conespondientes a cada realidad regional en provindas, que
alimente el proceso de adualizadón.

Articulo 7 0 : Del Cumplimiento
ENCARGAR el cumplimlenlD de la presente ordenanza regional a la Gobernadora Regional, Gerenda
General Regional y OIidna Regional de PlaneamienlD, Presupuesto y Ordenamiento TerrilDrlal, y
demás dependendas involucradas en el proceso de actualización.

Artícule 8 0 : De la Vigencia de la Norma
La presente Ordenanza Regional entrará en vigenda al día siguiente de
OfIcial "El Peruano".

su

publicación en el Diario

ArtíCIIlo 9°: De la publicación
DISPONER la publicación de la presente Ordenanza RegIonal tanto en el Diario 0Iida1 "El Peruano"
como en el Diario de Avisos Judidales 'La Repúblic¡j"; en ese sentido, se encarga a la Oficina de
PlaneamlenlD y Desarrollo Institudonal del Ejecutivo Regional que, una vez publicada en el Diarfo
Oficial, Inmediatamente, ésta se publique en la página web institucional, de conformidad mn lo
regulado en el artículo 9 del DecreID Supremo NO 001-2009-JUS.

Comuníquese a la señorita Gobernadora del Goblamo Regional de Arequipa para sil promulgacl6n.
En Arequlpa, a los "";ntldnco dlas del mes de mayo del 2015.

~~2~~~::~d:e~I~Co~~nsejo Regional de Arequlpa
POR TANTO:
Mande se publique y cumpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequlpa, a los ocho
del dos mil quince.

días del mes de iunio
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oruG¡~. fJ.~O.QU~.~~.Y. ~~.

Regional

"'A5olCA{1~:A

'-".,lOA
seCRETARiO
CONSEJO REGIONAL

