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CONSEJO REGIONAL

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

Que, Ia eorrupci6n debilita los controles institucionales, eI buen funcionamiento de !as institueiones publicas,
ahuyenta la inversi6n privada, incrementa eI gasID de rea.rsos econ6micos del Estado, genera desconfianza en
la poblaci6n, desprestigia la buena imagen de !as entidades pUblicas, margina a algunos sectores de la
sociedad y, par tanto, perjudica el sistema democratico violentando derechos fundamentales y generando
eonflictos sociates;
Que el Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simons Munaro ha presentado at pars el Plan National de
Lueha Contra la Corrupci6n "Un CompromiSo de TOGtls"'en eI que se ha establecido como la Estrategia "1.5.
Desarrollar fortalezas en Ios 6rganos de control y supervisi6n", par cuyo motivo, resutta coherente con ello, la
de consolidar las Iabores de supervisi6n de Ia Presidencia Regional sabre todos !os 6rganos inferiores
estandarizando las funciones sancionadoras a nivel de toda Ia entidad regional; y
Que el articulo 6° de Ia Ley N° 28116 Ley de Control Intemo detas Entidades del Estado preceptlia que:
''Son obIigaciones del Titular Y IiJncioniIrias de fa entidad, reIativas a fa impIantaciOn y litncionamientrJ

del

control intemo:
a) Velar por eI adecuacb cumplimienfD de /as funciooes
con sujeci6n a la normativa legal y tecnica apIicabIes.

YactMdades

de iii entidad Y del Organa a su cargo,

b) Organizar, mantener y perteccionar eI sistema Y !as medidas de control interno, veriticando iii efectividad y
oportunidad de fa aplicaciOn, en annonIacon sus objelivos, as! como efectuar fa autDevaluaciOn del control
intemo, a fin de propender aI manrenimienfD y mejora continua delcontioJ intemo.
c) Demostrar y mantener probidad y vaIores t!ticos en eI desempefio de sus cargos, promovit!ndo/os
arganizaciOn.

en toda fa

(. ..)
e) DWner
inmediatamente
irregufaridades.

/as

acciones cprrectivas

pertinentes,

ante cualquier evidencia de desviaciones a

f) Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas par iii propia entidad (intonne de
autDevaluaciOn), /os 6rganos del Sistema NackJna/ de Control Y otros entes de fiscalizaciOn que
correspondan, ';

Que, el artk:ulo 9 de Ia Ley N° 21815, Ley del C6digo de Etica de la FunOOn Publica, dispone que:
''9.1 EIOrgana de fa Alta Direcci6n de cada entidad pUblicaejecuta, en fa institucidn de su competencia, las
medidas para promover
presente COdigo;

la cultura de probidad,

transparencia,

justicia

y servicio pUblico establecida

en el

9.2 EI6rgano de la Alta Direccidn estabIece /os mecanismos e incentivos que pennitan una aetuaciOn correcta,
transparente y leal de /os servidores pUbliros. En ese sentido, dicho Organa est;j encargado de:

(. ..)
b) Disefiar, establecer, aplicar y difundir /os incentivos y estinu/os a /os servidores pUb/icas que cumpfan con
/os principios, deberes yobligaciones del presente OJdigo y IeSpeten sus prohibiciones.
N

Que, los articulos 19° y 11° del Reglamento del C6c1igode Etica de Ia Funci6n Publica aprobado par el Decreta
Supremo N° 033-2005-PCM establecen respectivamente que:
"Corresponde a fa 5ecretarfa General de cada Entidad, a quien haga de sus YeC~ diseiiar, establecer, aplicar
y difundir /os incentivos y estmu/os, as{ como /os mecanismos de protea:i6n, a favor de /os Empleados
ptJbHcos que denuncien el incumplimiento de /as disposiciones de fa Ley y eI presente RegfamenfD.
N

"EI plaza de presaipciOn de fa acck5n para eI inicio del prrx;edimienfD administrativo iflSCiplinatio es de tres (3)
aiios contados desde fa fecha en que fa ComisiOn Petmanente a Especial de Procesos Administrativos
DiscipHnalios toma conocimienfD de fa comisiOn de fa inftacd6n, sa!KJ que se Irate de infracciones
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continuadas, en cuyo caso el plaza de presuipdOn se contabilizard a partir de fa fecha en que se cometi6 la
ultima inliacci6n, sin perjukio del prrx:eso civU 0 penal a que hubiere Iugar. ;

Que el ArtlQJIo 32° del Decreto legislativo
Remuneraciones del sector PUblico seiiala que:

N° 276 ley

de Bases de Ia carrera

Administrativa

''En las entidades de fa Administ:raciOn PtlbIici1 se estableceriJn comisiones permanentes
administrativos discip/inarios para la conducciOn de /os respectivos procesos. :.

Que el ArtlQJIo 165 del ReglamentD de Ia ley de Bases de Ia carrera Administrativa
Supremo N° 005-9O-PCM dispone que:

y de

de proee50S

aprobado par eI Decreta

"La ComisiOn Permanente de Procesos Administratitto Disc;JIinarios estara constituida par Ires (3) miembros
tituIares y contara con Ires (3) miembros supIentes. liJ Citada COITIisiOn sera presidida par un fiJncionario
designado par eI titular de fa entidad Y fa integranel Jefe de Personal Y un servidor de carrera designado par
/os servidores. La ComisiOn podrcI contar con eI asesoramienfD de /os profesionales que resulten necesarios.
Para el prrxeso de fiJncionarios se constituir;i una ComiskJn EspeciiII inI:egriK/a par Ires (3) miembros acorrJes
con fa jerarqufa del procesado. Est.a CDIT1isiOnI.f!nd'a /as mismas facuItades y observara similar procedimiento
que fa ComisiOn Permanente de ProcesOs AdminiStTativOS Discip//nartos. ;

Que en eI articulo 10° del RegiamentD de 0rganizaci6n y Fundones del Gobiemo Regional de Arequipa
aprobado mediante Ordenanza Regional NO OlO-AREQUIPA ha establecido que son sus 6rganos de linea !as
Gerencias Regionales de Infi"aestruetura, Energfa Y Minas, Agricultura, Producci6n, Comert:io Exterior Y
Turisrno, Educaci6n, salud, Trabajo y Promoci6n del Empleo,;Vivienda Construcci6n y 5aneamientD Y Ia de
Transportes y Comunicaciones.
Estando a las faaJltades estableddas en Ia Ley 27783, ley 27867 Orgi:lnica de Gobiemos Regionales, y sus
modificatorias y Ordenanza Regional NO 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA;

TiruLOI
NORMAS GENERALES
Articulo

1°.- Objeto

Es objeto de la presente dicta" disposiciones para Ia 1ucha contra Ia COITlJpci6nen la Regi6n Arequipa.

Articulo 20.- Ambito de aplicaci6n
La presente es de aplicaci6n
Regional ejerce jurisdicci6n.

en el ambitD tenitDriaI

del departamento

de Arequipa,

donde eI Gobiemo

TiruLOU
EmMULOS

E INCENTIVOSPARA LOS SERV1DOR£S QUE DENUNCEN EL INCUMPUMIENTO
lASDISPOSICONES
DE LA LEY DEL c6DIGO DE EnCA
LA FUNCl6N PUsuCA

DE

Articulo 30.- ObIigaciOn de comunicar trasgNSiOn .1 C6digo de Etica
Todo servidor del Gobiemo Regional de Arequipa que tenga conodmientD de tDdo adD cootrario a 10 nonnado
par el C6digo de Etica de Ia Funci6n PUblica y su ReglamentD se enQJentra en Ia obligaci6n de denunclario
ante el Gerente General Regional.

Articulo 40.- Mecanismos

de protlecci6n

EI procedimientD de investigaci6n que se inicie en virtud de Ia comunicaci6n del servidor, da inicio al
mecanisme de protecciOn que debera ser asegurado, bajo responsabilidad, par Ia autDridad ante la mal se
haya fonnulado Ia denuncia que consiste en:
a) La reserva de su identidad en todo el procedimientD investigatorio Y disciplinario, as. oorno todo tipo de
intormaci6n derivado de !os mismos; incluso wando hayan culminados todos, sea cual fuera su
resultado.
b) La sanci6n a todo servidor, incluyendo at denlllCiado, en etcaso de que desarrollen actos de represalia
contra eI denunciante, sin perjuicio de /a responsabiIidad de ta aumridad ante Ia cuat se haya formulado
la denuncia.
c)
Proporcionar toeIas las facilidades del case para que se acumulen todos !os medios probatDrios que sean
necesarios, 0 en tDdo caso proporcionar Ia tuente para que Ia autDridad ante Ia cual se haya formulado la
den uncia las obtenga.
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Los servidores del Gobiemo Regional de Arequipa que comuniquen adDs contrarios al C6digo de Etica de Ia
Funci6n PUblica que resuJten debidamente romprobados, obtendran un reconocimienID de la instituci6n,
constituyendo memo del servidor para erectos de Ia evaIuad6n del desempei'io, capaci~i6n,
promoci6n y
ascensos, asf como un estimulo econ6mico.
Los Gerentes Regionales de !os 5ectores seran Quienes propongan mID a !os servidores beneficiarios, como el
estfmulo econOmico correspondiente segUn el Plan de Estimu/os, eI cual sera aprobado mediante Resoluci6n
Ejecutiva Regional.

Articulo 6°. - Denuncias falsas
Los servidores que hubieran proporcionado infOnnaci6n 0 decJaradones falsas seran pasibles de sanci6n de
conformidad con 10establecido par Ia Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento.

1inJLoUI
REGIMEN DE COLABORACl6N EFICAZ
Articulo 7°.- Establecen regimen dec;olaboraci6n eIiarz.
Establezcase un regimen especial de beneficios par Ia colaborad6n
eficaz ofrecida par las personas
relacionadas con la comisi6n de \as siguientes faItas administrativas:
a) La utilizaci6n 0 disposici6n de !os bienes del Gobiemo Regional de Arequipa en beneficios propio 0 de
terceros, perpetrados par una pluralidad de personas, .sien1>re que en su realizaciOn hayan intervenido
funcionarios 0 servidores pliblicos 0 walquier persona con el consentimientD 0 aquiescencia de estos.
b) EI abuso de autoridad, Ia prevaricaci6n 0 eI uso de Ia fund6n con rIlleS de Iucro, perpetrados par una
pluralidad de personas, siempre que en su realizaci6n hayan intervenido funcionarios 0 servidores publicos
o cualquier persona con el consentimiento 0 aquiescencia de estos.
c) Los aetas de inmoraliclad, perpetrados par una pluralidad de personas, siempre que en su realizaci6n
hayan intervenido funcionarios 0 servidores pUblicos 0 cualquier persona con el consentimienID 0
aquiescenda de estos.
d) Otras faltas, cuando el agente sea parte de una actuad6n colectiva i1fcita.
Tambien se comprende en el presente articulo a quien haya participado en la comisi6n de otras faltas
administrativas
distintas de /os antes mendonadas y se presente al Presidente Regional y colabore
activamente proparcionando informaci6n eficaz sabre \as faltas antes mendonadas.

Articulo 8°.- Prohibici6n para acogerse at nigimen de coIaboraci6n eficaz
No podran acogerse a ninguno de /os beneflcios par coIaboraci6n eflcaz quienes hayan financiado tales faltas
administrativas.

Articulo go._ Personas beneficiadas
Los beneficios par colaboraci6n a que se refiere Ia presente Ordenanza Regional alcanzan a las personas que
se encuentren 0 no sometidas a investigaci6n preliminar 0 un procedimiento disciplinario, asf como a !os
sancionados, par las fallas senaladas en el artbJlo ]0 de Ia presente.

Articulo 10°.- Ambito de la coIaboracion efic:az
La informaci6n que proparcione el coIaborador debe permitir altemativa 0 acumulativamente:
a) Evitar la continuidad, permanencia 0 consumaci6n de Ia falta, 0 disminuir 5ustancialmente Ia magnitud 0
consecuencias de su ejeaJci6n. Asimismo, impedir 0 neutralizar futuras aociones 0 daiios que podrian
producirse.
b) Conocer las drcunstancias en las que se planific6 y ejecut6 la falta, 0 \as circunstancias en las que se
viene planificando 0 ejecutando.
c) Averiguar el paradero 0 destino de !os instrumentos~ bienes, efectos y ganancias de la falta, as! como
indicar las fuentes de financiamiento.
d) Entregar a las autoridades !os instrumentos, efectos, ganancias 0 bienes sustrafdos 0 apropiados.
Para Ios efectos del inciso a) del presente articulo, se entiende que disminuyen sustancialmente la rnagnitud 0
consecuencias de la ejecuci6n de una falta cuandose
indemniza al Gobiemo Regional 0 cuando se Iogra
disminuir el numero de perjudicados 0 la magnitlJd de los perjuicios que habrfan de ocasionar las faltas
oportlIno aviso a las autoridades, 0 se impide par este
programadas, en cursa 0 ejecutadas, medianreel
media la consumaci6n de !os mismos.

Articulo 11°.- Benelicios por colaboradOn efic:az.
Los
a)
b)
c)
d)

beneficios que podran concederse par colaboraci6n eficaz seran \os siguientes:
AbsoluciOn de la falta;
Disminuci6n de la sanci6n hasta par una de suspensiOn;
Suspensi6n de la ejecuci6n de Ia sanciOn, conversiOn de Ia sanci6n de destitud6n hasta par una de
suspensiOn, siempre que se cumptan Ios requisitos estipulados en la presente Ordenanza Regional;
Remisi6n de la sanci6n para quien esta cumpliendo Ia sanci6n impuesta.

EI beneficia de Ia disminuci6n de Ia sanci6n podra apllcarse de manera acumulativa con la suspensi6n de la
ejecuci6n de Ia sanci6n, siempre que de Ia naturaleza, modatidad del hecho sancionable y Ia personalidad del
agente hiciera prever que esta medida Ie impedira cometer nueva fatta.
Los beneficios por colaboradoo estabIecldos en el presente articulo no son incompatibles con !os consagrados
para !os efectos penales de los hechos producidos.
Para que se acuerden Ios benefidos porcolaboraci6n eficaz,. se tendra en oonsideracioo el grado de eficacia 0
importancia de Ia colaboraci6n en concorcIanda con Ia dimensi6n de la falra y Ia responsabil~ad por el hecho.

Articulo 120.- RemisiOn de Ie sanci6n
La remisi6n de Ia sanci6n se aplica al coIaborador, siempre que propordone inf0rmaci6n especiahnente eficaz
que permita:
e) Evitar Ia continuidad, pennanenda 0 consumad6n del daoo ecm6mico al Gobiemo Regional de Arequipa
o neutralizar futuras ac.ciones delictivas ofaltasadministrativas;
b)

Posibilitar Ia desarticulaci6n e identificaci6n eateg6rica de quienes promuevan inconduetas colectivas;

c)

Identificar concluyentemente Ia IDtalidad 0 aspedDs sust.antiva; de !as fuentes de financiamiento y
obtener 0, en su caso, entregar Ia IDtalidad 0 cantidades sustantivamente importantes de !os
instrumentDs, efectos, ganancias 0 blel1eSapropiados.

Articulo 130.- Casos Ypemonasexduidas

de losbMeficios

0

ylimitaciOn de beneficios

No podran acogerse a ninguno de Ios beneficios estabIecldos en la presente Ordenanza Regional, !os cabedllas
o promotores principales de !as inconduct.as coledivas, asi como \os altos funcionarios que tienen funci6n
directiva, sea mal fuere eI delito cometido.
Tampoco podran acogerse a dichos beneficios Ios autDres y partrcipes de !as faltas administrativas tipificadas
como tales por los incisos a), b), c), e), 9), k) y l) del articulo 280 del Deaeto Legislativo N° 276 Ley de Bases
de Ia carrera Administrativa y de Remuneraciones del SedDr PUblico.

Articulo 140.- Condiciones del beneficio otorgado
Los beneficios correspondientes otorgados de acuerdo a Ia presente Ordenanza Regional, est.an condicionados
a que el colaborador no cometa nueva fatta disdplinaria dentro de \os tres aiios posteriores de habersele
otorgado e1(Ios) beneficia(s).
EI beneficio otorgado se revocara igualmente si eI coIaborador beneficiado, dentro del mismo plazo y previo
apercibimientD de Ia autoridad cornpetente, ina.mpIe reiterada e injustlficadament
las obligaciones impuestas
en la resoIuci6n que Ie otorga eI beneficio.

Articulo 150.- Acuerdo en caso de concurso de,....
EI concurso de faltas no sera obstacuIo para Ia an:esi6n de !os beneficios.

Articulo 160.- CelebradOn de acuerdosobre Ios beneficios
Los Gerentes Regionales podran recibirdirecta y personalmente solicitudes verbales 0 esaitas sobre beneficios
con !as personas investigadas, procesadas 0 sancionadas, en virtud de Ia colaboraci6n eficaz que presten. Con
esta finalldad, cualquier Gerente Regional, en waIqulera de !as etapas del procedimiento sandonador 0
disciplinario, podra celebrar entrevistas con !os coIaboradores, 0, en caso contrario, con sus abogados, para
recibir !as solicitudes de \os beneficios en Ia que se prectsara Ia colaboraci6n eficaz.

Articulo 170.- Diligendas pre'Iias ••• celebnIdOn delacuenlo
EI Gerente Regional, como consecuencia de las entrevistas que lIeve a cabo, dispondra !os actos de indagaci6n
necesarios, con el objeto de comprobar Ia autentiddad, veracldad Y calidad de la informaci6n proporcionada,
pudiendo convocar Ia intervenci6n del Minlsterio PUblico de ser necesario.
EI colaborador, mientras dure ese procedlmiento, sera sometido a !as medidas de aseguramiento personal que
se consideren necesarias para garantizar eI exitx> de !as investigaciones y su seguridad personal. En caso
necesario, se solicitara aI Presidente Regional dicte de urgencia !as medidas eautelares que correspondan.

Articulo 180.- ElaboraciOn ycont8nido dellICta decoiaboraciOn
EI Gerente Regional, culminados Ios aetos de indagaci6n oorrespondientes Y en caso de que considere
procedente la concesi6n de \os beneficios previstos enla presente Ordenanza Regional, presentara un Informe
con el caracter de reservado at Presider1re Regi>nal en el que se predsara Ia identidad del solicitante y sus
antecedentes Iaborales, los hechos de !as faltas disciplinarias, la informaci6n proporcionada de conformidad
con 10 dispuesto por eI articulo 100 de Ia presente, !os resultados de !as indagaciones efectuadas y Ia
propuesta de beneficios a concederse.
De considerarlo procedente, el Presidente Regional, dentro del d6cino dla, convocara a una Audiencia Privada
Especial con asistencia del Gerente Regional, del solicitante y su Abogado defensor si asf 10 considera, en
donde cada uno por su orden expondra !os motivos Y fundamentos. EI Presidente Regional y el Gerente
Regional podran interrogar al soIidtante. De dicha diligencia se Ievantara un acta donde constaran
resumidamente sus incidendas y ademas:
a) Los hechos a !os cuales se refiere eI beneficio;
b) La identidad y antecedentes laborales del colaborador;

c)
d)
e)
f)
g)

Los documentos probatorios que se hace entrega en dicho acto;
La dedaraci6n respectiva en Ios casos en que esta se produjere;
EI(Ios) benefido(s) acordado(s);
Las obIigaciones a !as que queda sujeta Ia persona beneficiada;
La finna de Ios intervinienres.

EI Presidente Regional, imponclra !as obIigaciones segUn Ia naturaleza y modalidades del hecho sancionable,
!as circunstancias de tiempo, modo Y Iugar en que se oometi6, Ia naturaleza del beneficio Y la magnltud de la
colaboraci6n propa-cionada, asf como de acuerdo a las condiciones personales del beneficiado.
Culminada Ia audiencia, el Presidente Regional dentro del tercer dia dictara resoluci6n aprobanclo 0
desaprobanclo eI acuerdo e impondra !as obIigaCiones acordadas. Si el acuerdo objeto de aprobaci6n consiste
en la remisi6n de Ia sanci6n, asf 10 declarara, oroenando -de ser eI caso- su inmediata rehabilit.aci6n y la
anulaci6n de Ios antecedentes del beneficiado. Si el acuerdo objeto de aprobaci6n consiste en la disminuci6n
de Ia sanci6n, declarara Ia responsabilidad administrativa del colaborador y Ie impondra la sanci6n que
corresponda segun 105 terminos del acuerdo aprobado.
Este procedimiento se observara antes, en curso 0 <:tespuesde un procecIimiento diSCiplinario e incluso luego
de que Ia falta administrativa haya sido impuesta. En el caso de que Ia sanci6n impuesta ya haya siclo
cuestionada en secle judicial y eI sancionado pretenda acogerse a 10 dispuesto por la presente, debera
previamente desistirse de la pretensi6n y del proceso judicial.

Articulo 19°.- Denegad6n

delacuerdo

Si el Gerente Regional estima que Ia infOrmaci6n proporcionada no pennite Ia obtenci6n de beneficio alguno,
por no haberse corroborado
categ6ricamente
Ia inf0rmaci6n propordonada,
previo conocimiento del
Presidente Regional, denegara Ia soIicitud y dispondr'<\ que se procecIa respecto del solidtante confonne a 10
que resulte de las actuaciones de investigaci6n que ort1en6 realizar. Esta decisi6n no es impugnable.
Si la informaci6n proporcionada arroja indicios razonables de responsabilidad administrativa en las personas
sindicadas por el colaborador 0 de otras personas, seran materia -de ser el caso- de pronunciamiento de la
Comisi6n Disciplinaria correspondienre segUn ley.
En los casos en que se demuestra la inocencia del investigaclo, eI Gerente Regional esta obligaclo a informar Ia
identidad de quien hizo la imputaci6n falsa, para !os fines legales correspondienres.

Articulo 20°.- Obligaciones imponiblesal

beneficiado

Cuanclo se conceclan los beneficios previstos en la presente se impondra al colaboraclor una 0 varias de las
siguienres obligaciones:
1. Informar mensualmente a su superior de todas sus actividades que realiza. Esto por el termino de 03

aiios.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Someterse a vigilancia de Ios superiores.
Presentarse cuanclo el Presidente Regional 0 el Gerente Regional 10soIiciten.
Ejercer sus funciones de manera Ifcita.
Reparar los danos ocasionados por la talta cometida, de acuerdo a su capacidad econ6mica.
Observar buena conducta individual, familiar y social.
No cometer una nueva falta disdplinaria.
Cumplir con la prestaci6n de servicios a Ia comUlidad todos Ios dfas 5abados, por el termino que se
convenga, no pudienclo ser por menos de 03 meses, segun !as instrucciones que Ie impartan sus
superiores.

Articulo 210.- Revocaci6n de Ios beneficios
EI Gerente Regional, con Ios recaudos indispensables acopiados en la investigaci6n preliminar que inicie al
respecto, podra solicitar al Presidente Regional Ia revocatoria de Ios beneficios otorgados al colaborador. EI
Presidente Regional correra traslado de Ia soIicitud por eI termino de dnco dias y en el plazo de diez dlas
aetuara las pruebas pertinentes que orrezcan las partes. La resolucl6n se emitira en el plazo de cinco dlas de
vencida la etapa probatoria. Contra ella s6Io procecle recurso de reconsideraci6n.

Articulo 22°.- Personas clestinatarias

delas mecflclas de protecci6n

Las mediclas de protecci6n previstas en esta Ordenanza Regional son aplicables a quienes en calidad de
colaboraclores, testigos, peritos 0 vfctimas intervengan en Ios procesos disciplinarios.
Para que sean de aplicaci6n !as meclidas de protecd6n sera necesario que se aprecie radonalmente un peligro
grave para la persona, libertad 0 bienes de quien pretenda ampararse en elias, su c6nyuge 0 su conviviente, 0
sus ascendientes, descendienres 0 hermanos.

Articulo 230.- Medidas de protecciOn
EI Presidente Regional, apreciara las circunstandas preyistas en el articulo anterior, de oficio 0 a instancia de
las partes y adoptara segun el graclo de riesgo 0 peligro, las medidas necesarias para preservar la icIentidad
del protegido, su domicilio, proresi6n y lugar de trabajo, pudiendo adoptar !as siguienres medidas:
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a) Protec.ci6n administrativa de sus derechos, incluidos Jos Iaborales, que puede incluir su rot.aci6n laboral a
cualquler unldad organica del Goblemo Regional de Arequipa Y ocull:aci6n de su paradero.
b) Reserva de su identidad y demas datos personaIes en !as diligencias que se practiquen Y cualquier otro
datD que pueda servir para su identificaci6n, pudiendose utilizar para esta un numero 0 cualquler otra
clave.
'
c) utilizaci6n de cualquier procedimiento que lmposibIfite su ldentificaci6n visual normal en las diligencias que
se practiquen.
d) Fijaci6n como cIomicilio, a efec:IDs de clt.aclones Y notificaclones, la sede de la Gerencia Regional
competente, a la cual se !as hara Hegar reservada1lente a su destinatario.

Articulo 240.- Medidas adicionaIes
La Gerencia Regional a>rnpelent.e, cuidarcl deevitar que a los coIaboradores, victimas, testigos y peritx>s objeto
de protec.ci6n se Ies hagan fotDgrafias 0 se tome su imagen par cuaIquier otro procedimlentD, debienclose
proceder a retirar dicho material y devueltD inmediatament.e a su titular una vez comprobada que no existen
vestigios de tomas en !as que aparezcan Josprot.egidos de forma tal que pudieran ser identificados.
Ies
fadlitara, asimismo, traslados en vehiculos oticiales para !as dillgencias y un amblent.e reservado para su
exclusive usa, convenlent.emente
custDdiado, wando sea del case> permanecer en las dependencias
administrativas para su dedaraci6n.

se

En casos excepcionales eI Presidente Regional podrci ordenar que se aslgnen medios econ6micos para cambiar
su residencia 0 lugar de trabajo de !os coIaboradores objetD de proIecd6n.

Articulo 250.- Variabilidad de Ias medidas
Si cualquiera de !as procesados soIicitase motivadamente, eI conocinlentD de Ia identidad de Jos colaboradores
prot.egidos, cuya dedaraci6n 0 informe sea estimada pertInente, eI President.e Regional mediante ResoIuci6n
pocIra dedarar Ia pertinencia de Ia prueba propuesta, disponienOO que se fadlite el nombre y Jos apellidos de
los prot.egiclos, respetando las restantes garantias reconocldas a !os mismos.
Dentro del tercer dla de Ia notificaci6n de Ia tdentIdad de !os coIaboradores, !os procesados podrcln proponer
nuevas pruebas en eI tamina de tres (03) dfas tB1dentes a acreditar alguna drcunstancia que pueda inftuir en
el valor probatorio de su testimoniO. Est.e termino es impromlgabIe.

rnuLOIV
DE LOS PROCESOS DISClPLINARIOS

Articulo 260.- De Ia ComisiOn Pennanente

de Proc:esos Admtnisbativos

Disciplinarios

De conformiclad con 10 dispuestD por eI artiaJlo 1650 del RegIamentD de Ia Ley de Bases de Ia carrera
Administrativa aprobado por el Decreta Supremo N° OOS-90-PCM, Ia Comisi6n Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del GobIemo Regional de Arequipa estarcl constituicla por tres (3) miembros
titulares y contara con tres (3) miembros supIentes. La citada Comisi6n sera presidicla por un funcionario
designado por el titular del Gobiemo Regional de Arequipa Y Ia Int.egran eI Jefe de Recursos Humanos de Ia
sede Presidencial y se complel:arcl con un servidor de carrera designado par Jos servidores del sectDr al que
pertenece qUIen serra procesado. La Comisi6n podrc1 contar con eI asesoramiento de !os profesionales que
resulten necesarJos segUn Ia carga procesaI.

Articulo 270.-

De Ia ComisiOn PennBnenIe

de Procesos

Aclministrativos

Disciplinarios

para

Profesores
De cooformidad con 10dispuestD por eI articulo 1260 del RegIamento de Ia ley del Profesorado aprobacIo por
el DecretD Supremo N° 19-90-ED, Ia Comisi6n Pemanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de
Profesores estara constituicla por cuatro (4) mIembros tituIares Y oontara con cuatro (4) suplentes; de Jos
cuales seran tres (3) representant.es designados par eI Presldent.e Regional Y un (1) representante de los
proresores. En eI case de !os representantes de Ia entidad, uno sera el Jefe de Recursos Humanos de la
Gerencia Regional de Educaci6n 0 quIen haga sus veces, y otro /a presidircl. La Comisi6n podra contar con eI
asesoramientD de Jos profesionales que resuIten necesarios segUn Ia carga procesal.
Los recursos impugnativos interpuestos conba /as resoluciones de suspensi6n, separaci6n temporal 0 definitiva
del servicio seran resueltDs previa informe de Ia Comisi6n Permanent.e de Procesos Administrativos a que se
refiere el presente articulo.

Articulo 280.- Asesores de Ia ComisiOn P8"manente
Los Asesores de Ia Comisi6n Pennanente de
Arequipa seran contratados previa Concurso
universitarios del ultimo ai'io de estudios de
Arequipa, segUn 10 establecido por el Decretn

Articulo 290.- De las ComisionesEspedaies

de Procesos Administrativos

Disciplinarios

Procesos Admlnistrativos Disciplinarios del Goblerno Regional de
PUblICO. Podran contar con Ia ayucla de practicantes estudiantes
/as Facultades de Derechos de !as Universiclades de Ia Regi6n
RegiOnal N° 013-2007-AREQUIPA.

de Procesos Administrativos

Disciplinarios

AutDricese al Presidente Regional para queconforme tantas Comlstones Especiales de Procesos Administrativos
Disciplinarios a las que se refiere el segundo panafo del artK::ulo 1650 del ReglamentD de Ia ley de Bases de la
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Carrera Administrativa aprobado par el Decreto Supremo N° 005-9Q-PCM, como sean necesarias para atender
la carga procesal que se presente en todos !os sectores del Gobiemo Regional de Arequipa.

3(JO.- Autoridad competente para conocer de Ia fIIlta disciplinaria
Det:ennfnese que Ia autoridad canpetente a que se refiere el articulo 173° del Reglamento de Ia Ley de Bases
de la Carrera Administrativa
aprobado par eI Deaeto Supremo N° OOS·90-PCM V eI articulo 135° del
Reglamento de la Ley del Profesorado aprobado par eI Decrelo Supremo N° 19-9Q-ED son las respectivas
Comisiones Disciplinarias.

Artigdo

Articulo 310. - Sobre la pretTOgativa del titular para determi •••••eI tipo de sancion
Desconcentrese en Ia Ofidna Regional de Administrad6n Ia prerrogativa a Ia que hace alusi6n eI ultimo parrafo
del articulo 170° del Reglamento de Ia Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, en !os casas que eI procesadosea
unservldor administrativo de cualquier grupo
ocupacional incluidos !os funclonarios hasta el niYel F4 Y c1esconrhItrese Ia miSma prerrogativa en la Gerencia
General Regional en los casas en que !os procesados sean funclonarios de !os niveJes F5 V F6, debiendo el
Presidente Regional resolver !os recursos de reconsideraci6n que se interpongan contra tales resoluciones
sandonadoras, previo Informe Legal.

rtroLOV
RESPONSABIUDADES
DISQPUNARIAS
EN CASODE MALTRATO fisICO Y/0 PSICOLOOICO,
H05nGAMIENTO
SEXUAL Y VIOLACION DE LA INDEMNJDAD SEXUAL A ESTUDIANTES DE
INSTITUCIONfS
EDUCATIVAS

Articulo 320.- Prindpios
Las autoridades
educativas,
bajO responsabilidad
ac:tuaran ante el maltrato fisico Y/o psicol6gico,
hostigamiento sexual Y/o violaci6n de Ia libertad sexua~ teniendo como principios rectores !os siguientes:
a) EI inreres superior del nm y ado!escent.e.- Principio que obIga a considerar en todo momento, en primer
lugar, !os derechos e intereses del nino, nm Y adoJescente.
b) Reserva. confidencialidad y derecho a lI;Jpriyacidad.- Se mantendra en reserva Y privacidad Ia identidad
del estudiante victima de maltrato fisico Y/o psicol6gico, hostigamiento sexual vlo violaci6n de Ia Iibertad
sexual. Las autoridades educativas estAn prohibidas en eI ejercicio de sus funciones, exponer para su
publiddad a medios de comunlcaci6n, Ia identidad 0 imagen del estudiante afectado par cualquiera de !os
hechos arriba precitados.
c) Protecci6n integral de la vfctima.- Implica velar par Ia asistencia integral Y protecci6n del estudianl:e,
victima de maltrato fisico y/o psicoI6giCO, hostigamiento sexual y/o violaci6n de la Iibertad sexual.
d) Integridad personal.- Toda persona tiene derecho ala integridad fisica, psiquica V moral. Quien denuncie
un hecho de maltrato fisico vlo psicoI6gico, hostigamiento sexual Y/o violaci6n de la libertad sexual no
debe ser sujeto de presi6n de parre de Iacomunidad Educativa.
e) Celericlad.- Toda intervenci6n se impulsara de inmediato, de modo que el procEdimiento tenga la maxima
prontitud, siendo· responsable Ia autoridad educativa de Ia instaneia correspondiente
en Ia que se
encuentre el proceso, de cualquier dernora par su inactiviclad.

Articulo 330.- TIpicidad
Son faltas de caraet:er disciplinarias sabre maltrato fisico vlo psiCOl6giCO y hostigamiento sexual vlo violaci6n
de Ia libertad sexual que, segun su gravedad, pueden ser sancionadas con cese temporal, con destituci6n 0
separaci6n del servicio, previa proceso administrativo son:
a) Maltrato.- Es toda conducta que par aa:i6n u omisi6n intencional 0 no, ocasiona un perjuicio en el
desarrollo bio-psico-social del estudiante.
b) Maltrato fisico.- Es toda acci6n con empleo de Ia fuerza fisica dired:a tales como: puntapies, punetes,
cachetadas, jalones de pelo, jalones de orejas, mordeduras y otros, 0 con algun tipo de objeto, arma 0
sustancia que puede causar, Iesiones exremas, intemas 0 ambas, heridas 0 hematomas, sean leves 0
graves.
c) Maltrato psico!6gico.- Es toda aoci6n u omis16n que dai1a Ia autoestima, el honor, la dignidad, Ia icIentidad
o el desarrollo emocional del estudianl:e, tales como: insultos constantes, humillaci6n, negligencia, no
reconocer aciertos, chantaje, destrucci6n de objetos apreciados, ricliculizar, rechazar, amenazar, explotar,
comparar, entre otros.
d) Hostjgamiento Sexual.- Uamado tamblen chantaje sexual, consiSte en Ia conducta fisica 0 verbal reiterada
de naturaleza sexual no deseada Y/o rechazada, realizada par una 0 mas personas que se aprovechan
de una posici6n de autoriclad 0 jerarquia 0 cualquier otra situaci6n ventajosa, en contra de estudiantes
afectando su dignidad asf como sus derechos fundamentales. Son modaliclades de hostigamiento sexual
las siguientes:
d.l. Promesa explfdta 0 implfcita de una trato preferente 0 beneficioso respecto a su situaci6n actual 0
futura a cambio de favores sexuaJes.
d.2. Amenazas mediante las cuales se exige una conducta no deseada que atenta 0 agravia la dignidad
de la presunta vfctima, 0 ejercer actitudes de presi6n 0 intimiclatorios con la finalidad de redbir
atenciones 0 favares de naturaleza sexual 0 para reunirse 0 salir con el 0 la estudiante agraviada.
d.3. Uso de terminos de naturaleza 0 connotaciOn sexual esoitos, 0 verbales, insinuaciones sexuales,
proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables,
hostiles, humillantes u
ofensivos para Ia vfctima tales como, escritos con mensajes de contenido sexual, exposiciones
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e)
f)

indecentes con amtenioo sexual V ofensivo, bromas obscenas, preguntas, chistes 0 piropos de
contenioo sexual, conversaeiones am terminos con corte sexual, miradas lascivas reiteradas con
contenido sexual, llamadas t:eIef6nicas de contenido sexual, proposiciones reiteradas am dtas am
el estudiante que ha rechazado t.afes propuestas, comentarios de contenido sexual 0 de Ia vida
sexual del estudiante agavlado,
mostrar relteradament:e dibujos, grafitis, toms, revistas V
calendarios con contenido sexual.
Acercamienms corporales, roces, lncamiento u otras condud:as fisicas de naturaleza sexual que
resulten ofensivas para Ia vK:tima tales oomo, rozar, recostarse V arrinconar, besar, abrazar,
pellizcar, palmear, obstruir intencionalmente eI paso, entre otras conductas de similar naturaleza.

Tram ofensivo u hostil par eI rechazo de Iasconductas antes seiiaIadas.
Comete falta administrativa eI DIrec:tX>r,el profesor Vlo cualquier trabajador 0 servioor administrativo de
!os Centros 0 Prograrnas Educativos PUbllcos que incumplan eI deber de respet:ar la indemnidad 0 libertad
sexual de Ios educandos.

Articulo 34°. - Reglas especiales de Ios Procedimientos

Disciplinarios

Establezcanse !as slguientes regIas excepcionales para !os procesos disciplinarios sobre maltratD ffsico vlo
psicol6gico, hostlgamientD sexual Vlo viofaci6n de fa Iibertad sexual:
a) La Comisi6n de Procesos, dentro de !as 24 haas de redbido el Infbrme de Investigaci6n, se pronunciara
sobre la procedencia 0 no de fa instauraci6n del proceso.
b) EI pronunciamientD de Ia Comisl6n de Procesos sabre Ia procedencia 0 no para abrir proceso disciplinario,
juntD con eI respectivo proyecto de ResoIud6n, .ser.\ elevaoo aI Tttular del Pllego para su promulgaci6n
dentro de las 24 horas de recibido eI informe. Emitida Ia ResoIuci6n esta sera notificada al denunciado
dentro de las 24 horas de emitida, bajo responsabilidad.
c) EI Infom1e Anal de la ComIsi6n de Procesos, con et respectivo proyecto de ResoIuci6n, sera remitido al
Titular del P1iego quien fa susait>ira Y fa notificari:\ aI interesado(s) eI mismo dia.

Articulo 35°.- Dest:ituciOn autom6tica
De conformldad a 10
conocimientD mediante
sexual en agravio de
destituci6n 0 separaci6n

establecido en fa Ley NO 27911, et Titular del P1iego, una vez que ha tDmado
copia certificada, de Iasentencia condenatoria par fa comisi6n del delitD de violaci6n
un{a) e.studlanb:!, prooede:ra autornaticament
a emitir fa respectiva ResoIuci6n de
definitiva del servicio.

La sanci6n de destituci6n 0 separaci6n clef servicio se apIicari1 aun en aqueIIos casas que el juez disponga la
suspensi6n de Ia ejecuci6n de fa pena 0 fa reserva del fallo condenatorio.
En la misma resoluci6n de destituci6n
poa-a reingresar al servicio pUblico.

0 separad6n

definitiva

del servido se precisara que el sancionaoo no

Articulo 360. - InformaciOn al Ministerio de EdtrcaciOn
La Gerencia Regional de Educaci6n bajo responsabiIidad inftlrnlar'an a la Unidad de Personal del Ministerio de
Educaci6n, la sanci6n de destituci6n 0 separaci6n definitiva del servicio del personal magisterial 0 de !os
servidores pUblicos, que han cometido deIito de vioIaci6n de fa libertad sexua~ para su inscripci6n en el
Reglstro Nacional correspondientE.
Tambien establecera el Registro de personal docentE 0 admlnistrativo de su jurisdicci6n,
rnaltratD ffsico vlo psico/6glco, hostigamientD sexual ylo violaci6n de fa Iibertad sexual.

sancionado

par

EI Director de la Instituci6n Edueativa PUblica bajo responsabiIidad estabIecera V tendril a su cargo eI Reglstro
del personal <bcentE V adminlstratNo de fa Instituci6n Educativa que tiene denuncias, quejas, llamadas de
atenci6n, amonestaciones, u otras sanciones en eI ejercicio de sus funciones.

DISPOSIQONES CQMPLEMENTABIASFINAlES
PRIMERA.- SupresiOn de Comisiones Disciplinarias de los Organos de Linea y otros
Suprimase tDdas las Comlsiones Permanentes y Espedales de Procesos Disciplinarios de tDdos Ios 6rganos de
Ifnea del Gobierno Regional de AreqUipa, asf como !os 6rgaoos desconcentrados V descentraliza<bs que de
ellos dependan sin excepci6n alguna, que a Ia fecha de Ia publicaci6n de fa presente se encuentren en
funcionamientD.

SEGUNDA.- Interpretac:i6n

de normas

SCIbIe

Comisiones Dlsciplinarias

Cuan<b en cualquier disposici6n legal 0 adminlstrativa, de naturaleza general 0 especffica, de orden nacional 0
regional hago alusi6n, con cualquier denominaci6n que sea, pero que se refiera a la Comlsi6n encargada de
conducir V realizar los respectivos procesos disciplinario, debera entenderse que se refiere a Ia Comisi6n
Permanente de Procesos Administrativos Disq>IInarios 0 fa Comisi6n Especial reguladas par la presente, segun
corresponda.

TERCERA.- ComisiOn Interventora

Ot6rguese caracter de pennanente a la Comisi6n Interventora del Gobiemo Regional aeada mediante Dec:reto
Regional N° 014-2007-AREQUIPA Ia misma que realizara !as indagaciones previas al inido de /os
procedimientos disdplinarios correspondientes sobre cualquier acto de corrupci6n que Ie encomiende el
Presidente Regional 0 Ia Mesade Lucha Contra la Corrupci6n.
CUARTA.- Vigencia de la norma

La presente Ordenanza Regional entrara en vigencia a /os treinta (30) dias de publicada con arreglo a ley, con
excepci6n de todas las DisposicionesComplementarias Transitorias y Derogatoria de Ia presente, que entraran
en vigencia a partir del dia siguiente de su publicaci6n.
OUINTA.- ApncaciOn inmecflBta

Las disposiciones contenidas en Ia presente Ordenanza Regional sera aplicables en forma inmediata a todas las
investigaciones 0 procesosque se encuentren en tramite.
SEXTA.- Sancion de nulidad

Todo acto realizado en contravend6n !as disposiciones contenidas en Ia presente Ordenanza son nulos de puro
derecho.
SETIMA.- Cumplimiento

obligatorio

para tados Iossenridores

y funcionarios

La aplicad6n y ejecuci6n de !as disposiCiones conlmidas en la presente Ordenanza Regional, son de
cumplimiento inexcusable y obligalXlrio para IDdos !os servidores Y funcionarios del Gobiemo Regional de
Arequipa, por 10 que su inobservancia, sera considerada como rata grave disciplinaria que dara merito para
que se inicie los procedimientos dlsciplinarios mrrespondientes.
OCTAVA.- Modificaciones

presupuestales

Autorlzase Ia reallzaci6n de !as modlficaciones presupuestales que sean necesarias para la total
implementaci6n de los sistemas de colaboraci6n eficaz y de protecci6n de colaboradores, asi como para Ia
implementaci6n de las ComisionesDisciplinarias.
DISPOSICIONES COMPLEMENIARIAS
PRIMERA.- SuspensiOn de pIazos y terminos

JRANSITOBIAS

de pI'OCSOa ypracedimientos

A partir del dia siguiente de publicaci6n de Ia presente, se suspenc;Ieranen forma inmediata todos /os procesos
disciplinarios y los procedimientos recursales en el est.adoen que se encuentren, asi como todas las diligendas
pendientes de actuaci6n, incluvenoose todos !os p1azosprocesales y de prescripci6n respectivos par el terrnino
de 30 c1'ICIS, contados a partir de la publicaci6n de Ia presente.
SEGUNDA.- Regimen Transitorio

de DisoIuci6n y Transfereneia

Durante eI plazo considerado en la Disposici6n anterior, se realizara Ia supresi6n de las Comisiones
Disciplinarias, observando el sigulente procedimienlo de 1lquidaci6n:
a) Las Oficinas de Administraci6n de !as Gerencias Regionales, 0 quien haga sus veces en sus 6rganos
desconcentrados 0 de linea, realizaran conjUntamente con !as Comisiones Disciplinarias respectivas, un
inventario fisico de: i) todos /os expedientes pendientes de emu opini6n para que se abra 0 no proceso
disciplinario, Ii) los que se encuentran par iniciar eI proceso disciplinario, iii) !os que se encuentren en giro
sin descargos efectuados, iv) !os que se encuenlren en giro con descargos efectuados y v) /os expedientes
con recurso de apelaci6n pendiente de emu opini6n, asi como del acervo documentario y del personal de
las dependendas mencionadas con precisi6n de su situaei6n Iaboral, en el termino de cinco 05 dias
habiles, bajo responsabilidad.
b) EI personal que presta servicios en cualquiera de 1as Comisiones Disciplinarias sera sometido a una
evaluaci6n de meritos CUlTicUlarespar parte de Ia Ofidna Regional de AdministJ"ad6n,quien propondra las
acciones de personal 0 de renovaci6n de contrataci6n pertinentes. Esta evaluaci6n se realizara
inmediatamente de culminado eJ inventario ya aIudido. De ser el caso, pasaran a constituir el soporte
administrativo y/o de asesoria de !as nuevas Comisiones Disciplinarias.
c) EI desplazamiento del personal se realizara con fieI observancia de la normativa legal respectiva y con
respeto de los niveles administrativos, remunerativos correspondientes, sin afectar ning(Jnderecho laboral
adquirido, bajo responsabilidad.
d) La Oficina de Regional de Planeamiento y Ordenamiento Territorial proyectara las resoluciones
correspondientes para que se realicen !as transferencias de partidas y de presupuesto que sean
necesarias para viabilizar las acdones de personal ya menciooadas.
e) Antes de que venza el plaza de Ia Disposici6n anterior todas !as Oficinas de Administraci6n de las
Gerencias Regionales, 0 quien haga sus veces en sus 6rganos desconcentrados 0 de linea, conjuntamente
con las Comisiones Disciplinarias remitiran todos !os expedientes inventariados a las nuevas Comisiones
Disciplinarias, bajo responsabilidad. Hecho esto se COIlSideraran suprimidas de plano.
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UNICA.- Norma derogIItDria
Dejese sin efecto todas !as dispo&iciones adminlstrativas de cualquier rango Y nive! administrativo que se

opongan

0

contravengan

Comuniquese

<

10 est.ablecido en

Ia presente.

al sefior Presidente del Goblemo Regional de Arequipa

para su promulgacicSn.

~L=

JEISTER DA D CHAVEZ CARNERO
Presidente del Consejo Regional de Arequipa

PORTANTO:
Mando se publique y cumpla
Dada en la Sede central del Gobiemo Regional de Arequipa,
mes de mayo del dos mil nueve.

.fJ~~VlDES

JUAN MAN
preside::f~Gobiemo
Arequipa

Regional

a los

echo

