
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
NO 344-AREQUIPA 

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

CONSIDERANDO: 

las normas constitucionales y leyes orgánicas referentes a la descentralización mencionan 
la estructura básica de los gobiernos regionales, la misma que está conformada por el 
Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador como órgano 
ejecutivo y el Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de 
coordinación; 

En ese sentido, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada 
por ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización -
Ley N° 27680, establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; y, en su artículo 92° inciso 
1) en concordancia con el artículo 9° literal a) de la ley N° 27867 - ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - dispone que los gobiernos regionales son competentes para 
aprobar su organización interna y su presupuesto; 

Mediante Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA de fecha 27 de abril del 2007, se aprobó 
ra modificación de la Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) del Gobierno Regional de Arequipa, el mismo que describe las funciones de los 
distintos órganos que la conforman (Órganos de Gobierno, Alta Dirección, Órganos 
Consultivos, Órganos de Control Institucional y Defensa Judicial, Órganos de 
Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Órganos de ünea, Órganos Desconcentrados y 

_ " Descentralizados); y dentro de dicho contexto normativo, en el Sub Capítulo n del 

'Ir~ p/tulo IV del Título IJ, se consideró a la Procuradurfa PIlbllca Regional; 
" :'1. ~ ... 
• ¡;¡ artículo 47° de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de los 
-. " . ~ ~ ereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. De otro ~ . ado, el artículo 78° de la Ley N° 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que 

defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional se ejerce 
ju icialmente por un Procurador Público Regional. Asimismo el artículo 17 del D. lego N° 
1068 Decreto legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, prescribe que el 
Procurador Público Regional Adjunto está facultado para ejercer la defensa jurídica del 
Estado en asuntos relacionados con el respectivo Gobierno Regional coadyuvando la 
defensa que ejerce el Procurador Público Regional, contando con las mismas atribuciones 
y prerrogativas que el Procurador Público. 

En el artículo 47° del ROF aprobado por Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA se 
desarrolló las funciones de la Procuraduría Pública Regional como órgano de defensa 



judicial de los intereses del Gobierno Regional de Arequipa, señalando: La Procuraduría 
Pública Regional, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de 
los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y 
defender sus derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y 
Ministerio Público; conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial 
del Estado y está a cargo del Procurador Público Regional... ". 

Por su parte, en el artículo 48°, se señaló: La Procuraduría Pública Regional tiene un 
Procurador Adjunto quien colabora con el Procurador Público Regional, y lo remplaza con 
las mismas atribuciones en los casos de vacaciones, ausencia, enfermedad, licencia o 
cualquier otro tipo de impedimento. 

Con fecha 27 de junio del 2008 se publicó el Decreto Legislativo N° 1068, que en el 
numeral 2 del artículo 13°, señala: 13.2. Se podrá designar más de un Procurador Público 
Adjunto en la medida que se considere necesario; 

Consecuentemente, el artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones vigente 
contiene una restricción que contradice lo dispuesto en una norma de aplicación nacional, 
siendo exigible que el Reglamento aprobado por la Ordenanza Regional N° 01D-AREQUIPA 
guarde armonía y concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1068 
Decreto Legislativo que regula la Defensa Jurídica del Estado. 

Que siendo notoria la carga procesal que soporta la Procuraduría Pública Regional, es 
necesario fortalecer esa dependencia incrementando el personal especializado con que 
cuenta especialmente en cuanto al número de los Procuradores Adjuntos conforme lo 
permite el Decreto Legislativo N° 1068 ya mencionado; 

Conforme al artículo 310 del 0.5. NO 043-2006-PCM, la Oficina Regional de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional del GRA ha elaborado el Informe Técnico 5ustentatorio exponiendo 
la viabilidad de la modificación del artículo 48° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. Conforme al artículo 310 del 0.5. N0 043-
2006-PCM, la Oficina Regional de Planeamiento y Desarrollo Institucional del GRA ha 
elaborado el Informe Técnico 5ustentatorio exponiendo la viabilidad de la modificación del 
artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Arequipa. Sin embargo, de dicho informe alcanzado con Oficio N° 098-2016-GRA-OPDI se 
ve que el señalado artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
aparece como artículo 50° del TUO vigente aprobado con Resolución Ejecutiva Regional 

~;!~~N° 836-2014-GRA/PR, del 10 de noviembre de 2014 de dicho Reglamento. 

efectuado el análisis del texto de dicho artículo 50° se ha verificado que este difiere 
ifl¡en1ciallmelnte del texto del artículo 48° del ROF original, apareciendo el siguiente texto: 

Procuraduría Pública Regional tiene Procuradores Públicos Adjuntos. según lo 
determine los requerimientos institucionales quien~ colaboran con el Procurador Público 

pudiéndolo remplazar con las mismas atribuciones en los casos de vacaciones, 
ausencia, enfermedad, licencia o cualquier otro tipo de impedimento, en observancia de la 
normatividad legal vigente. 

(las diferencias con el artículo 48 original aparecen subrayadas) 

Que, sin embargo, el mencionado TUO no precisa cuál fue la norma que aprobó la 
modificación del texto de dicho artículo y al no habérsela podido encontrar en los registros 
de Ordenanzas Regionales, se requirió a la Oficina Regional de Planeamiento y Desarrollo 



Institucional la aclaración correspondiente, recibiéndose por respuesta el Oficio N° 117-
2016-GRA/ORPPOT-OPDI con el que dicha dependencia se limita a señalar el número de la 
Resolución con que se aprobó el TUO y remite copias de los Informes que la sustentaron: 
Informe N° 276-2014-GRA/OPDI, · del 10 de octubre de 2014, de la Oficina de 
Planeamiento y Desarrollo Institucional e Informe N° 1391-2014-GRA/ORAl del 29 de 
octubre de 2014, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Efectuada la revisión 
de los documentos alcanzados se aprecia que ninguna de las Ordenanzas enumeradas con 
las cuales el Consejo Regional aprobó modificaciones al Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Arequipa hace referencia al artículo 48 mencionado y 
más bien, en la sección N De la Sustentación de la Propuesta del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa del 
Informe Técnico que es parte del Informe N° 276-2014-GRA/OPDI se lee: "Se incorpora 
precisiones en el artículo 50° del TUO en el texto del Procurador Público Adjunto, tomando 
como base legal el Decreto legislativo N° 1068, Decreto legislativo del Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado". 

Que, así pues se comprueba que el órgano ejecutivo, en el año 2014, sin que existiera una 
Ordenanza que así lo disponga, modificó vía la aprobación de un Texto Único Ordenado el 
artículo 48 del Reglamento de Organización y Funciones. Esta Irregular acción constituye 
una usurpación de la función normativa que corresponde al Consejo Regional según el 
artículo 15 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con el artículo 4 de 
su Reglamento Interno del Consejo Regional de Arequipa que a la letra señala: la función 
normativa comprende la formulación, el análisis, debate y aprobación de Ordenanzas y/o 
Acuerdos Regionales, así como su interpretación, modificaci6n y lo derogación 
( ••• ), siendo que al haberse verificado una contradicción entre el contenido de una 
Ordenanza Regional y una Ley del Congreso lo que correspondía era que el órgano 

1~~~~eJ~·ec~u~ti~·vo propusiera la modificación de la norma regional o en el peor de los casos 
31 a los asuntos espeáficos relacionados los criterios de jerarquía, temporalidad y 

">edlaIiC1ad para resolver la colisión normativa (es decir, el caso en que dos normas 
tienen contenidos incompatibles). Además, del análisis del referido Informe 

tr.1Yórn,irn se puede apreciar que este irregular proceder se ha utilizado respecto de otros 
~=:;~artículos en los que se han introducido modificaciones sustentadas en aparentes colisiones 

Rorm¡am,as inclusive con respecto a Decretos Supremos -como sucede en el caso del 
artículo 65 referido a la Oficina de logística y Patrimonio- pero sin que el Consejo Regional 
haya aprobado Ordenanza alguna, lo que amerita que el órgano ejecutivo revise el TUO 
aprobado en noviembre de 2014 y adopte las acciones correctivas pertinentes, entre ellas 
la de iniciar las acciones para determinar la responsabilidad administrativa derivada de las 
irregularidades expuestas. 

De acuerdo con el artículo 15, literal a) de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional y según el artículo 38 de la citada ley, dictan ordenanzas regionales 
que norman asuntos de carácter general, la organización y administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia, el Consejo Regional de Arequipa en 
sesión del cinco de julio del 2016 aprobó la siguiente 

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA REGIONAL: 

ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA El ARTICULO 48° DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

APROBADO POR ORDENANZA REGIONAL N° OlG-AREQUIPA. 



ARTICULO 10 .- MODIFICAR el artículo 48° del Reglamento de Organizadón y 
Funciones del Gobierno Regional de Arequipa aprobado por Ordenanza 
Regional N° 010-AREQUIPA el mismo que queda redactado de la siguiente 
manera: 

Artículo 48°.- El Gobierno Regional de Arequipa, podrá designar previo 
concurso público más de un Procurador Adjunto en la medida que lo 
considere necesario, quien o quienes colaboran con el Procurador Público 
Regional, y lo reemplaza o reemplazan con las mismas atribuciones en los 
casos de vacadones, ausenáa, enfermedad, licenda o cualquier otro tipo de 
impedimento. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Organo Ejecutivo Regional revise el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Organizadón y Fundones del Gobierno Regional de Arequipa 
aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 836-2014-GRA/PR e inicie las acciones 
para determinar la responsabilidad administrativa derivada de las irregularidades 
expuestas. 

ARTICULO 30.- Establecer que la presente Ordenanza entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofidal "8 Peruano". 

ARTICULO 4°.- La publicadón de la presente Ordenanza Regional tanto en el Diario 
Ofidal "El Peruano" como en el Diario de Avisos Judidales "La República", en este sentido, 
se encarga a la Ofidna de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Ejecutivo Regional 
que, una vez publicada en el Diario Ofidal, inmediatamente, ésta se publique en la página 
web institudonal, de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del D.5. NO 001-2009-
JU5. 

Comuníquese a la señorita Gobernadora del Gobierno Regional de Arequipa 
para su promulgadón. 

es de julio del 2016. 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

Dada en la Sede Central del mo Regional de Arequipa, a los cnce 




