GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
N° 165 -AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, según la Ley de Reforma Constitucional - Ley 27680 del CapítulO 'XN del Título N, sobre
Descentralización, de nuestra Carta Magna Constltudón Política de '1993, los gobiernos regionales
promueven el desarrollo y la eoonomía regional, siendo competentes según lo preceptuado en su
artículo 192, inciso 6, la de dictar normas inherentes a la gestión regional;
Que, conforme a lo previsto en el inaso a) del artkulo 15, oonoordante con el inciso a) del artículo
37 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribudón del Consejo Regional:
aprobar, modificar o derogar las nom\aS que regulen o reglamenten los asunIDs y materias de sus
oompetencias y funciones;
Que, en el año 2003 la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - DNMYPE del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, inicia el proceso de promodón para la conformación de los
Consejos Regionales de la Micro y Pequeña Empresa - COREMYPE, según lo normado por la ley
28015 - Ley de Promodón y Formalizadón de la Micro 'Y Pequeña Empresa y su Reglamento
~ aprobado por 0.5. 009-2003-TR, como resultado de ello se crea el Consejo Regional de la Micro y
Pequeña Empresa en la Región Arequipa - COREMYPE, 'mediante Ordenanza Regional N° 026-2006GRA/CR-AREQuIPA, aPfl1bada el 29 de noviembre del 2006;
Que, sin embargo el Gobierno Regional de Arequlpa a través de las Ofianas de Planeamlento y
Asesoría Jurídica, emiten el Informe Técnioo 5ustentatorio que modifica el ROF, aprobándose en el
Consejo Regional de Arequlpa, la Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA que modifica la Estructura
Orgánica y su correspondiente Reglamento de Organización y Funciones, no existiendo la Gerencia
de Desarrollo Sodal, en oonsecuencia se aprueba la Ordenanza Regional N° 05+AREQUIPA, que
modifica la anterior que crea la COREMYPE, en relación a la Secretaría Técnica y que asumirá la
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, ,en el año 2008 se promulga y publica la Ley 29271 - Ley que establea! que el Ministerio de la
Producción, es el sector oompetente en materia de promodón y desanrollo de oooperatlvas,
transfiriéndoles las funciones y oompetendas sobre micro y pequeña empresa - y, en su articulo 4
adscribe a COREMVPE al Ministerio de la Producción, el mismo que ejercerá la Secretaria
Técnica y por Ordenanza Regional N° llQ-AREQUIPA, se procede a la adecuadón de la norma
nacional y modifica los artículos 85 y 89 de la Ordenanza Regional N° 01Q-AREQUIPA, en cuanto a
las funciones espeátic:as sectoriales mnrespondlentes a la Gerencia Regional de la Produ0d6n y la
Gerencia Regional de Trabajo y Promodón del Empleo;
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Que, por estas oonsideraciones y, siendo que corresponde al Consejo Regional la modificación
antes referida, al amparo de la Ley 27783 Ley de Bases de Descentrallzadón, la ley 27867 Ley
¡ (5
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968,
! <;; -' 29053; Y en observancia del marco legislativo regional mnstituido por la Ordenanza Regional Nro.
! ~j :~ 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 154~
! <l.:
~ ..O, '" AREQUIPA'I
'
'
I

,t-I

k~

v

/

;.:

~ ~ ~ 1§~ ~ SE ORDENA:

~ ~~. ~j
t' ;:,:
eq
,r; , ,:
l..;;

=:. I

~

,~
'.

Articulo 1.- Objeto de la Ordenanza

,, ' Modlflquese el artículo 1 de la Ordenanza Regional 054-AREQUIPA, oon el siguiente texto:
r

~Artlculo

,

4.- De la Presidencia de la COREMYPE y la 5ecretana Tecnlca:

El Consejo Regional de la Pequeña y Micro empresa en la Región Arequlpa, estará presidido por el
Señor Presidente del Gobierno Regional de Arcquipa, o por el funcionario a quien delegue su
representación. En la Gerencia Regional de la Producción recaerá la Secretaría Técnica del mismo. W

Artículo 2.- Vigencia de la Norma
La Ordenanza Regional entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial " El Peruano",

Articulo 3.- Disposidón Derogatoria
Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, las nonnas regionales que se oponga a lo
dispuesto por la presente ordenanza regional.

Comunlquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para su
promulgadón.
En Arequipa, a"los diecinueve días del m

de junio del 2012.

..../chLEDAB FERN~~OGROVEJO
enta del Consejo Reg10nal de Arequipa

POR TANTO:
Mando se publique y cuml'lla

•
Dada en la Sede Central elel Gobierno Regional de Arequipa, a los
mes de junio del dos mil doce.

~~
iI'~'%,

o<l,i {"';,'

<: "~ c\ll~"

di

',6

-

·

•

i'!J VWJ:>\\><éi'

~

....
,
~~~
ENAVIDES

N MA
side

d I 60 mo Regional
Arequipa

di aci n usv6

días del

