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GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
NO 144 -AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:

Que, el Código Regional de Procedimientos Administrativos Disciplinarios fue aprobado para el logro de (03)
propósitos principales: «a» Garantizar a los funáonarios, empleados y seNidores públicos del Gobierno
Regional, los derechos de defensa y de debido procedimiento.
Señalar que en el ejerciáo de la potestad
sancionadora, el procedimiento y acto disciplinario, tienen el objetivo esendal de cautelar el servicio público,
las actividades y/o proyectos a cargo, los bienes y recursos tutelados del Estado, y, el interés público. «e»
Organizar la primera y segunda instancia administrativa del procedimiento, diligendas y actos disciplinarios en
el Gobiemo Regional de Arequipa. .

«b»

Que, en atención a las finalidades referidas y lograr el fundonamiento del Tribunal Administrativo Regional, el
Gobierno Regional de Arequipa ha aprobado las siguientes Ordenanzas Regionales:
O.R.

Public:acion

Materia Aprobada

Día

Mes

Año

N° 114

Aorueba Códi o Re ¡anal Procedimientos Administrativos Disciolinarios
SUSnPnde 50 días actos. niazos v nrocedimientos imnuanación ante Tribunal

20

JUL

2010

N°
N°
N°
N°

SusoenderSOl dlas actos:DfazosVorocedimlentos iiiiDUanación ante Tribunal
SUsnP.nde 00 días actos. olazos v rocedimientos imou nación ante Tribunal
Su.;:;;-nde Viñ"enda de artrculos 65-\1 66 del Códlrlo R...nional
Susoende (30 días actos. olazos v rocedimientos imou nación ante Tribunal

24
28
17
21

SEP

2010
2010
2010
2011

.'

116
122
127
139

NOV

ole

MAY

Que, siendo imperativo el trámite y atención de los procedimientos de impugnación en segunda instancia
~
.. '-.'.":::'~. ad~inistrativa. Que, las modificacio~~s aproba?as permitirán el !undonami~n"to d~1 Tribu~al Administrativo
t;;;p\":"~:~~":"':'C/;, eglonal. Que, el proceso de seleCClon de los Integrantes del Tnbunal Administrativo Regional, a cargo del
/./"' ,
........,. ~ ~ nsejo Regional, responde al criterio técnico y necesidad de profundizar el principio de separadón de
t':'~"l'
eres, vía delegación de,facultades por parte dellitular del Pliego, ya que, a diferencia de los señores
sejeros Regionales, los actos y omisiones de los selVidores y funcionarios del Ejecutivo Regional son
\}';""' . "' . /.:/:
ptibles de responsabi!idad administrativa d!sciplinaria~.de allí qu~ se encuentren impedidos de .participar
\~";C!;---'~~'~j".:-'; ~e el punto de Vista étiCO, en la evaluaclon y elecclon de los Integrantes del Tnbunal Administrativo
",~, ;/ Regional.

\,; '.

., :"

\"

¡_

Que, por estas consideraciones, de conformidad con lo regulado en la Ley 27867 / Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, y, el marco legislativo
regional constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-AREQUIPA, la Ordenanza Regional Nro. 010AREQUIPA y la Ordenanza Regional Nro, 055-AREQUIPA;
SE ORDENA:

Artículo

10.~

Disposidón Modificatoria

MODIACAR el párrafo: 'La APERTURA de proceso administrativo disciplinario menor" en el numeral 31.1) del
artículo 31 de la Ordenanza Regional Nro. 114-AREQUIPA / Código Regional de Prooedimientos Admini_tivos
Disciplinarios; por el texto normativo correcto: "La APERTURA de proceso administrativo disciplinario directo".

Artículo 20._ Disposición Modificatoria
MDDIFICAR los artículos 63, 65 y 66 de la Ordenanza Regional Nro. 114-AREQUIPA / Código Regional de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios, siendo su texto normativo el siguiente:

Artículo

630.~ Controllurídico~Administrativo

El Tribunal Administrativo Regional, es el Órgano Colegiado conformado por (03) integrantes; que tiene a
su cargo, en segunda y última instancia administrativa, el Control juridico-administrativo de los
procedimientos y resoluciones que emitan las Unidades de Función Disciplinaria en primera instancia, ya

sea por impugnación de parte y/o de oficio.

Artículo

65°.~

Régimen

65.1. Funcionamiento Interno,- El funcionamiento del Tribunal Administrativo Regional se regirá
bajo los siguientes lineamientos:

'.

I i

65.2. Perfil Profesional.- Para ser integrante del Tribunal Administrativo Regional se
verifICarán:
Perfil Profesional
01.
02. !
,
03.
04.
05.
06. ,
07. I

,

Título Profesional de Abogado
CoIeQia_ v Habllltadón Profesional para el Ejerddo romo Abogado
No tener anlEce<lentes oenaIes
No haber sido sancionado oon destitución
ración definitiva cese o susoenslón
No estar inhabilitado ara el e'ercldo de cargos y/o funciones públicas
No estar incurso en causal de incompatibilidad para rontratar con el Estado

No estar inOJrso en causal de neootlsmo

65.3. Se!eccjón.- 8 proceso para la selección de los integrantes del Tribunal AdministrativO Regional,
estará a cargo del Consejo Regional, e! aJal, oportunamente determinará e! cronograma V detalles
del proceso de selección, debiendo el Presidente del Consejo Regional alrsar ofidos a las
instituciones que se detallan, a los efectos de que formulen temas de abogados que cumplan con
e! perfll profesional señalado en e! punto anterior:

65.4.

Expedi@otes.- Las institudones antes señaladas, propondrán las temas correspondientes dentro
de! plazo concedido V acompañando el expediente de cada candidato, e! mismo que contendrá:

01
02
03
04
05

06
07

:op¡a de Documento Nacional de ldentldaCI
CocIa certlficaCla del Titulo Profesional
COnstancia de Colealatura v Habilitación Profesional
Certificado Que acredite no tener antecedentes enales
Declaración Jurada del Candidato manifestando en formato Dredetenninado:
Su oonfonnldad con el régimen de fiNldonamiento del Tribunal
05.1.
05.2.
No tener sandones de destibJdón cese
o resolución de oontJato
No tener Imoedlmentos para contratar con el Estado
05.3.
¡smo
05.4.
No estar lnaJrso en causal de ne
Los documentos certincad05 Que acreditan su exPerienda profesional en sector público
Los dOQJmentos certlncad05 Que acreditan su caoadtadón en Mm. Pública y Der. Adm.

La omisión o defecto en la presentadón de los documentos señalados, detenninará la
descalificación automática del canclidlato, la aJal, será comunlcadla a través del ofICio de atendón
correspondiente.

65.5.

Evaluac!ón.- Serán (03) los Factores de Evaluadón:
FacIOn!O
A.

B.

Hasta /40) puntos
(35) PUntos
(OIl ounto

CaNcltadón en Adm. Pública o Derecho Administrativo
Doctorado

Hasta (40) puntos
()5) Duntos
(10) puntos

·· Maestria

·
·
·

C.

65.6.

Puntal"

ProresIonaI en el Sector P\íblico:
• Míniroo OS) años
• Por cada año adicional camoleto
Se calificarán copias certificadas de resoludones contratos boletas

Diplomados, ~I~~ de 230 ~';:s3~ o más, en
los últimos 06 años - u se califi<:ará oon 031 [)Imtos
Diplomados, Espedallzaciones menores a 230 horas académicas, en
los últimos 06 años - C/u se calificará oon (1.5) punto
OJrsos, seminarios, talleres, capadtadones, en los últimos 03 años
-C/u se calificará con 1O.51·puntos
Se califi<:arán copias certificadas de caCIa diploma o certificados
Entrevista Personal

-

-

(09) puntos

(03) puntos
(03) puntos
Hasta (20) IKIntos

----

Designacjón.- El Consejo Regional comunicará a la Presidenda Regional los resultados del
proceso de selea:lón, a efectos de que se emita la Resolución Ejecutiva Regional fomna lizando la
designactón de los integrantes del Tribunal Administrativo .RegionaI. l.a1'residencia del Tribunal
Admin i_tivo Regional corresponderá al profesional que haya obtenido e! mása1to puntaje. Para

r'

.> '

el eventual reemplazo o suplenda temporal de alguno de los miembros titulares del Tribunal,
tendrán la condidón de suplentes, los candidatos que hayan obtenido el cuartc y quinto lugar.

65.7. Secretaria Técnico y Especlplistas Leqales.- El Tribunal Administrativo Regional contará con
(01) Secretario Téalico Y (02) Especialistas Legales, correspondiendo al EjeaJtlvo Regional
disponer las acciones pertinentes para su contratadón de aruerdo al régimen contractual
aplicable.

ArtículO 660.- Evaluación de Desempeño y Renovación ele Desjgnación
A fin de procurar que el fundonamiento del Tribunal Administrativo Regional no se Interrumpa, de forma
permanente y antes de finalizar el ejercido presupuestal, cada 15 de noviembre, el Consejo Regional,
evaluará el desempeño individual y colegiado de los integrantes del Tribunal y la Información de los
Anexos 01, 02, 03, 04 Y 05 de la Ordenanza Regional Nro. 114-AREQUIPA, recomendando al Presidencia
Regional se renueve o no la designacIón de uno o todos sus miembros.
La comunicadón de estos resultados serán enviados a la Presidenda Regional el 30 de noviembre. De ser
necesario, según los resultados, Inmediatamente se dará inicio al proceso de selecdón previsto en el
punto 65.3) de la presente norma; debiendo continuar en fundones el Pleno del Tribunal Administrativo
Regional hasta que se formalice la designación total.

Artículo 30.- Disposición Modificatoria
MODIFICAR el artículo 75 de la Ordenanza Regional Nro. 114-AREQUIPA / Código Regional de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios, siendo su texto normativo el siguiente:

Artículo 750.- Evaluación
Conforme el artículo 7B de la Ley 27867/ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en oonoordanda oon el
Decreto Legislativo Nro. 1068 I Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la defensa Jurídica de los
derechos e Intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional, será ejertida por la Procuraduría Pública
Regional.

Artículo 4°.- Disposición Derogatoria
DERÓGUESE la Ordenanza Regional Nro. 127-AREQUIPA y el Acuerdo Regional Nro. 097-201O-GRA/CRAREQUIPA, asr como toda disposidón o acto contrarios a la presente Ordenanza Regional.

Artículo 5°.- Vigenda y Ámbito de Apllcadón

La presente Ordenanza Regional entrará en vigenda a partir del día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial "El Peruano·, y, de aplicación en el ámbito territorial de la Región Arequipa.
DISPOSlCION COMPLEMENTARIA FINAL TRANSITORIA
UNICA.- Prorroga de Suspensión de Plazo
SUSPENDER todos los actos (de parte y de ofiCiO), los plazos y procedimientos de impugnación ante el
Tribunal Administrativo Regional, hasta la emisión de las Resoluciones Ejecutivas Regionales de Designadón
de los integrantes del Tribunal. Las disposiciones de suspensión aprobadas en las Ordenanzas Regionales Nro.
114-AREQUIPA, Nro. 116-AREQUIPA, Nro. 122-AREQUIPA, Nro. 127-AREQUIPA y Nro. 139-AREQUIPA, y la
presente suspenslón, no afecta el derecho de los administrados impugnantes a solicitar y ejercer oontortne a
Ley su derecho al sllendo administrativo negativo, dar por agotada la segunda instanda administrativa y
acudir vía acción con.tencioso administrattva por ante el Poder Judidal.

Comuníquese al sefior Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para su promulgaCión.

En Arequipa, a los diecinueve días del mes de agosto ele 2011

~3-

ional ele Arequlpa
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequlpa, a los t rsin to iundras elel mes ele
.' -,-""gesto elel dos mil once.
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