
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
N° 319-AREQUIPA 

El Consejo Regional de Arequipa 
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que, la ConStitución PoIftica del Estado, modificada por la Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional del 
capítulo XlV del rltulo IV sobre Descentra/izad6n y ley N° 28607 en su artfculo 191 G establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía pali\:Jca, emn6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, a través de Ordenanza Regional NO 114-AREQUIPA, modificada a través de Ordenanza Regional NO 116, 
122, 127, 139, 144, 158 Y 2U-AREQUIPA, se aprobó el Código Regional de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, y se aea el Tribunal Administrativo Regional dentro de la estructura orgánica del Gobierno Regional 
de Arequipa, como órgano colegiado que en segunda y última Instanda administrativa, tiene a su cargo el control 
j'Jrídico-administrativo de los procedimientos y resoludones que emiten las Unidades de Función Disciplinaria en 
pñmera instancia, ya sea por iinpugnación de parte y/o de afido. 

Que, la Ofidna de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional ha emitido el Informe N° 1302-2015-GRA/ORAJ, 
reccmendando la derogadón de la Ordenanza Regional N° 114-AREQUlPA, par cuanto la competenda para 
resolver los reatrsos de apeladón corresponde al Tribunal del Servido OVIL 

Que, a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva NO 05-201o-SERVIR-PE se ha estableado que el Tribunal del 
Servicio Ovil conocerá durante el primer año de funcionamiento las apeladones Interpuestas contra los actos 
emitidos por las entidades conformantes del Gobierno Nacional, sin embargo se ha dispuesto que posteriormente 
en forma progresiva se incluiria a los Gobiernos Regionales y Locales; siendo por \o tanto, los superiores 
jer<Írquioos de /as autoridades de los gobiernos locales y regionales competentes para resolver los actos materia 
de impugnadÓll, en tanto se implemente la referida competenda progresiva del Tribunal del Servicio CivIl. 

Que, si bien el Gobierno Regional, se encuentran sujeta al SistEma Administrativo de GestIón de Recursos 
Humanos en el OJal el Tribunal del Servicio Ovil es el órgano competente en segunda instanda, sin embargo para 
el caso de /os gobiernos locales y regionales al no haber asumIdo competenda el referido tribunal, resultan 
competentes para resolver los actos materia de impugnadón /os superiores jerárquicos, en este sentido debe 
derogarse la Ordenanza Regional N° 114- AREQUIPA. 

Que, al derogarse /a Ordenanza dtada, /os rewrsos de apelad6n pendIentes de resolver, as( como /os que se 
encuentran en trámite por el Tribunal Administrativo Regional V los que se Interpongan en los Procedimientos 
Administrativo Disciplinarios in!dados con anterloñdad al 14/09/2014, corresponde remitirse a lo establecido en 
las normas sustantivas que motivaron su inicio (el D.Leg. N° 276, su Reglamento V /a Ley del Código de ÉtIca de 
la Fundón Pública y de forma supletoria a la ley del Procedimiento Administrativo General NO 27444), debiendo 
ser asumidos por los superiores jerárquicos inmediatos de las autoridades del GRA que emitieron los actos materia 
de impugnadón. 

Estando a lo expuesto y teniendo en consideradón que, de aruerdo con el artículo 1SO, literal a) de la ley 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribudón del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las 
normas que regulen o reglamenten /os asuntos V materias de competenda V fundones del Gobierno Regional y 
según el artírulo 380 de la citada Ley, dictan ordenanzas regionales que norman asuntos de carácter general, la 
organizadón y administradón del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competenda. 

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA: 

"ORDENANZA REGIONAL QUE DEROGA LA ORDENANZA REGIONAL N° 114-AREQUIPA, ASÍ COMO 
SUS MODIFICATORIAS APROBADAS POR ORDENANZA REGIONAL N° 116, 122, 127, 139, 144, 158 Y 

212-AREQUIPA-• 



ARTICULO 10.- Derogar la Ordenanza Regional NO 114-AREQUIPA, así como sus modifICatorias aprobadas por 
Ordenanzas Regionales N°s. 116, 122, 127, 139, 144, 158 Y 212-AREQUIPA. 

ARTIQJLO 2°.- Establecer que la competencia para CDr1OCEf' los recursos de apeladón pendientes de resolver, 
así como los que se encuentran en trámite por el Tribunal Administrativo Regional y los que se interpongan en los 
Procedimientos Administrativo Disdplinarios inidados con anterioridad al 14.09.2014, serán asumidas por los 
superiores Jerárquicos inmediatos de las autoridades del GRA, que emitieron los actos materia de impugnación. 

ARTICULO 30.- Establecer que todos los actos que se hayan llevado a cabo en los expedientes que se 
encuentren en trámite y en los cuales no existe pronundamiento del Tribunal Administrativo Regional, serán 
considerados válidos. 

ARTICULO 40.- Todos los actos emitidos por el Tribunal Administrativo Regional antes de la derogatoria de la 
Ordenanza Regional N° 114-AREQUIPA, son considerados válidos y con pleno efecto jurídico. 

ARTIQJLO 5°.- La presaipdón se regulara confonne a las normas vigentes. 

ARTICULO 6°.- Disponer que el Tribunal Administrativo Regional remita todo el acervo documentario a su cargo 
a la Gerencia General, en el término de 15 días calendarios, debiendo elaborar las actas de transferenda 
correspondiente. 

ARTICULO 70.- A efecto de Implementar la presente Ordenanza Regional el Organo Ejecutivo deberá emitir las 
directivas que considere necesarias, en el plazo de 30 días calendarios. 

ARTICULO 80.- La presente Ordenanza entrará en vigenda al día siguiente de su publicadón en el Diario Ofidal 
"8 Peruano". 

ARTICULO 9°.- la publicación de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario Oficial "El Peruano" como en 
el Diario de Avisos Judidales "La República'", en este sentido, se encarga a la Ofidna de Planeamlento y Desarrollo 
Institudonal del Ejeartlvo Regional que, una vez publicada en el Diario Oficial, inmediatamente, ésta se publique 
en la página web institucional, de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del 0.5. NO 001-2009-JU5. 

Comuníquese a la seHorlta Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa para su promulgación. 

POR TANTO: 
Mando se publique y Qlmpla 

Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los diecinueve D.. días del 
dos mil quince. 




