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SECRETARIO
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Ordenanza Regional
N° 224-AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:

Que, la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confiallZil en las instituciones y los
derechos de las personas y se le define como el uso indebido del poder para la obtención de un
beneficio irregular de carácter económico o no eco nómico, a través de la Violación de un deber de
cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la aulx>ridad y de los derechos fundamentales de la
persona;
Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680 - Ley de Refonna Constitucional
del Capítulo XN del íotulo IV sobre Descentralización y Ley N° 28607, en su artículo .191 eStablece que
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, econórnicá y administrativa en los asuntos de sus
competencias; yel artículo 192, inciso 1 dispone que los Gobiernos Regionales son competentes para
aprobar su organización interna y su presupuesto;
.
Que, el Acuerdo Nadonal, suscrito el 22 de Julio de 2002, establece como política de Estado la
afirmación de un Estado eficiente y transparente (Política 24), así como la. promoción de la
transparencia y la erradicación de la corrupción en todas sus formas (Política 26); correspondiendo al
Estado afinnar en la sodedad yen elEsta.do principios éticos y valores sociales así como la Vigilancia
~:-~ ciudadana, la transparencia y la rendición de .ruentas para garantizar la institucionalidad de nuestro
~,,~.:::.,,~. ís; asimismo, constituye elemento consustancial a dichas políticas el destierro de la impunidad, del
!f / ....<0•..• \'(. uso de poder, de la corrupción y del atropellO de derechos;'
.
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gobierno, aprobándose por Decreto Supremo N° 119·2012-PCM el Plan nacional de lUcha contra la
Corrupción 2012 - 2016, luego se promulga y publica la Ley 29976 - que eleva a rango de Ley la
nonna de creación de la Comisión .de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción) y en su artículo
9.1 establece que, "los gobiernos regionales y locales implementan Comisiones Regionales y Locales
Anticorrupción ( ... );

Que, la Visión es de un país libre de corrupción con una administración públicaefidente, honesta e
inclusiva y una ciudadanía que impere una cultura de valores éticos, y su objetivo general la de un
Estado transparente que promueve probidad en el actuar público y privado, y garantiza la prevención,
investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos lOs niveles, por ello un objetivo
específico es la articuladón y coordinadón interinstitucional, que traerá mejores resultados entre las
entidades involucradas en la lucha contra la corrupción, siendo necesario crear p1atafonnas como la
CAN en el nivel regional;
Que, se ha encargado a la CAN Anticorrupción la articuladón de esfuerzos, coordinación de acciones y
formulación de políticas de prevención y combate a la corrupción, realizar el seguimiento de la
Confonnación de las Comisiones Regionales Anticonrupdón; así como coordinar con dichas Comisiones
la ejecución de la política y el Plan Nacional de Lucha contra la corrupCión a nivel regional;
Que, por Ordenanza Regional N° 079·AREQUIPA se dictan disposiciones para constituir una Mesa de
lucha contra la Corrupción en la Región Arequipa en el ano 2009, instalada la misma por las
instituciones que acreditaron a sus representantes y que actualmente ha dejado de funcionar, es
conveniente que se desactive la misma y se implemente el artículo 9 de la Ley NO 29976;

~

Que, por estas consideraciones y, siendo que corresponde al Consejo Regional la aprobación antes
referida, al armaro de la ley 27783 ley de Bases de Oescentraltzaci6n, la ley 27867 ley Oroánica de
Gobiernas Regionales, modificada por las leyes 27902, 28013, '28926, 28961, 28968, 29053; Y en
observanda del marro leQislalivo rec¡ional constituido DOr la Ordenanza ReQional Nro. 001-2007GRA/CR-AREOUIPA, la .ordenanza ReQional 01D-AREOUIPA y la ord~anza ReQional 15+AREOUIPA.
SE ORDENA:

ARTÍCULO 1.- Creación y Finalidad de la Comisión
.
Créase la Comisión ReQionaI . AnticomJoci6n de Are<:iuioa,Que tiene como obietivo orindoal
implementar acdones de prevenciÓn Y corrbate de la CorrupciÓn, en el marco del Plan Nacional de
Lucha AnticorTUoción.
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ARTÍCULO 2.- Conformación:
2.1. La Comisión ReQional Anlicorruodón de la ReQión Are<:iuioa se encuentra conformada:
Presidente del Gobierno Regional de Arequipa;
Presidente de la Corte Suoerior de Arec¡uioa:
Goberi1ador de.Arequipa;
Procurador Público AnticomJoci6n de Are<:iu,oa (SecretarIO Técnico):
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores;
Decano de lOs CoIeQiOs Profesionales de Are<:iuioa (CONREDE);
~,;¡;;~,
Representante de la Defensoría dé! Pueblo de Arequipa;
,g"! , . ::'-\'~.' . Un rec¡resentante de las Universidades de Are<:iuioa Que inteQran la Aoenda oor Arec¡uioa:
? "¡\ " :.. \': '\ . Un delegado local del Consejo de Prensa Peruana;
,
1 '''' 1;/1
PresidentedelConseioReQional.
~
/;§J'
v~~~' .2. El Jefe de la Oficina Regional de Control InstitucIOnal, un representante de la Cámara de
.........- Comercio de Are<:iuloa, un representante de la Cámara PVMES. un representante de la Federación
Departamental de Trabajadores de Arequlpa, actuarán en calidad de inslituciones observadoras,
PUdiendo sus litulares oartidoar en las sesiones de la Comisión con voz oero sin voto.
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2.3. Las organizaciones de la sociedad dvil que tienen como finalidad la lucha anlicorrupa6n podrán
oarticioar de la Comisión 'con VOZ oero sin voto. previa acneditadórí ante la misma Comisión,
2.4, En un plazo de cinco (05) días el Presidente del Gobierno Rl!giOnal noIificará· a 'los integrantes
oara aue se ratifiauen vacnediten su reoresentante ante la misma Comisión.

ARTÍCULO 3.- Fundones
La Comisión ReQ¡onál AnlicorruPdón tiene las siQuientes fundones;
a) Elaborar el Plan RegiOnal de Lucha contra la.Corrupción.
b) Realizar el SeQuimiento v la suoervisión de la imPlementación v cumplimiento del Plan ReQional de
Lucha contra la Corrupción en la Región de Arequipa.
e) Informar semestralmente ala Comisión de Alto NiVel Anlicorrupclón sobre los avances en la
implementación del Plan Region<Íl de Lucha contra la Corrupción.
d) Proooner POlíticas a nivel rec¡ional de corto, mediano y a laroo plazo oara la prevención v lucha
contra la corrupciÓn.
e) Exponer ante el Pleno del Conseio ReQlonal del Gobierno ReQional de Areauioa el Informe Anual
sobre el cumplimiento del Plan Nacional y Regional de Lucha contra la Corrupción y realizar
Audiencia~ PúbllcA<.
f) Coordinar con la Comisiones Locales y Nadonal AnticorrupciÓn la ejecudón de la poIftica yel Plan

Nacional de lucha contra la Corrupción a nivel regional.
g) Promover la articulación de esfuerzos de las entidades responsables de la investigación y sandón
de actos de corrupciÓn.
h) Coordinar con los órganos descoooentrados del Gobierno Regional de Arequipa, su oontribuci6n al
cumplimiento de las normas de trailsparenda v ética y la oartiCipación dudada na. el conodmiento
del accionar de las funcionarias públicos, los actas de la administración y el manejo presupuestal
de cada gerencia regional V órgano desconcentrado.

ARTÍCULO 4.- Instalación
La Comisión Regional Anticorrupdón de Are<:iuloa se instalará en el plazo de diez (10) dfas hábiles,
posteriores a la ratificación o acreditaoon de representantes a Que se refiere el numeral 2.4.

El Presidente del Gobierno Regional convocará a la primera sesión y presidirá la miSma. En esta
sesión, se realizará la elección del Presidente de la Comisión RegiOnal AnticorrupciÓn.
ARTÍCULO 5.- PresidenCia
La Presidencia asume la tibJlaridad de la Comisión Regional Anticorrupeión de Areouipa, la cual es
elegida entre los representantes que señala el artículo 2.1 por un año. La Presldenda sólO puede

recaer en los representantes de las

E~tidades

Públicas.

ARTÍCULO 6.- Secretarfa Técnica
La Secretaría Técnica le corresDonde al Procurador Público AntiCOrruPCión de Are<luipa

v ejecuta los
acuerdos de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa, así como la dlrecd6n y elaboración de
los estudiOs v trabajos técnicos Que requiera diclla Comisión para el cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 7.- Reglamento
La Comisión Regional Anticorruoción de Are<luipa elaborará su Reglamento Interno en un plazo de
o;e;enta día<; calE!ndario cantabililiKlos desdE! la ereación de la Ú1misión.
ARlÍCULQ 8.- Derogación

Del"Óguese la Ordenanza Regional N° 079-AREQUIPA Que ordena constituir una Mesa de Lucha Contra
la Corrupción en la Región Arequipa y procf!da a desactivarse la misma.
ABTfcuLO 9.- Publicación

La publicación de la presente Ordenanza Regional será a cargo de la Secretarfa del Con~ Regional
de Arequipa en el Diario Ofidal "S Pf!ruano· y en el diario encargado de las·publicadones judiciales de
la Región, debiendo realizar el pago respectivO el Órgano EjecutivO RegiOnal. Asimismo, deben
incluirse en el portal electrónico del Gobierno Regional de Arequipa.
Comuníquese al seIIor Presidente del GobIerno Regional ele Arequipa para 5Ú
promulllación.
En Arequipa, a los veintitrés días del mes de abril del 2013.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla

Dada en la

Sede Central del Gobierno Regional
dlas del mes de '"8 \oW del dos mil treaI.

ele

Arequipa,

a
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