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GOBIERNO REGIONAL
AREQUIPA

Ordenanza Regional
NO 225-AREQUIPA
El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Polftlca del Perú reconoce como derecho. fundamental de todas las personas la
protección de su salud, en ese sentido es responsabilidad primaria del Estado la provisión de los
servIcios de salud bajo crIterios de disponibilidad, accesIbilidad, aceptabilidad y calidad ..
Que, el artículo 490 ' de. la Ley N° 27867 / LeY OrgánIca de Gobiemos Regionales establece las
funciones·que.éstós tienen en materia de salud, las que en gran medida se desarrollan y s"upervisan de
manera descentralizada a través de las Redes de Salud, Hospitales y otros establedmientos de salud
existentes· a nIvel regional. Entonces, la designación de los responsables de su condua:Jón es
fundámental, pues de la Idoneidad de éstos dependerá en buena cuenta una adecuada gestión de ia
salud, por lo que debe procurarse que la elección se realice bajo criterios de meritocrada y propidando
una amplia partidpadón de los profesionales reladonados a la salud pública.
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la Gerencia RegiQnal de Salud del Gobienno Regional de Arequlpa a través de la ComISión

Sur de la referida Gerencia, siendo que en las bases se ha considerado como requisito para
lar el ser "médIco drujano' y otros requisitos relacionados a dicha profesión, ello al amparo de lo
bteddo en el numeral 1) del ArtIculo 120 Y otros artículos del Decreto SUpremo N° 011-2002-$A I
lamento de Concursos para cargos de DIrectores de Institutos especializados y Hospitales del
Salud.

Que, sin embargo, medIante Sentencia publicada el 05.08.2013 recaída en el expediente de Acción
Popular N° 347-2011, Iniciada por el SIndicato Nadonal de Enfenneros del Ministerio de Salud, la Sala
de Derecho Constitudonal y Sodal Penmanente de la Corte Suprema de Justida de la República declaró
la nulidad del refeñdo requisito, teniendo CO!J)o principales argumentos: ((a» En el caso de los
enfenmeros, confonme a su Ley del Trabajo (Ley N° 27669), éstos tienen derecho a acxeder a cargos
de dlrecdón y gerenda en Igualdad de condiciones que los demás profesionales de la salud y similares
en Institudones públicas y pI1vadas; ((b» el prlndplo de Igualdad reconoi:ido constitudonalmente;
((e» el 0.5. N° 011-2002-$A tuvo como sustento legal el Artículo 190 del Deaet:o legislativo N° 559/
Ley del TrabaJo Médico que establecía que las Jefaturas y Direcciones son cubiertas únicamente por
concursos, no desprendiéndose del mismo que su finalidad haya sido drcunscrlblr los cargos de
dlrecdÓn a favor únicamente del profesional médico, ya que no son los únicos capacitados para tal
fundón, y si bIen la mencionada nonma se encuentra dentro del marco nonmativo referida a la "canrera
médIca", la interpretación que debe dársele no es otra que la de ser precisamente uno de los ámbitos
del desarrollo de la profesión médica, que también puede darse en las demás profesiones de las
eiendas de la salud.
Que, liI Ley N° 23536, -además de /os médicos cifIJjanos, considera a dIVersos profesionales de liI
salud; siendo que su ReglilmenlD aprobado mediante Decreto Supremo NO OZ9-83-PCM establece
que: ''los cargos directivos y los altamente especializados serán cubiertos por los sefVidores que se
encuentren en /os últtmos niveles de cada linea de catrera~ mientras que la Ley NO 27456 considera
también como profesionales de la salud a /os Tecn61ogos Médicos. AsimISmo confol7Tlea sus
correspondientes Leyes, /os profesionales de liI salud pueden desalTOllar labores en el iÍrea
admlnistraUva, o tienen derecho a acreder a cargos de direcci6n y gerencias en Igualdad de
condiciones que los demás profesionales de la salud y sImilares en InstitrJciones públicas y privadas.
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Que, . la Coostitudón Política del Perú, establece como un derecho fundamental de las personas, el
de Igyaldad ante la lev. lo que significa que nadie debe ser disalmlnado por motivo de or1gen, raza,
sexo, Idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, la nadón de
Igualdad como derecho se dñe al reconocimiento de una Identidad esencial entre las personas y a
ofrecer a cada una de ellas las mismas oportunldadE!s para el desenvolvimiento de su personalidad y
aa:eso a derechos eliminando todo tipo de privilegio que no esté fundado en el mérito y la capacidad
de cada uno. Bajo dicho contexto, el Concurso convocado supone la discrlmlnadón a los profesionales
de la Salud distintOs· a la dé médiCos dl'lij¡iIlOs,
tanto ··no se ha permitido su partldpadón,
constituyéndose en el motivo prindpal que acarreo la nulidad del referido proceso conforme a la
Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2013-GRA/PR del 0I¡.05.2013.
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Que, en esé sentido, con la finalidad de garantizar·que los futuros Concursos a convocar no atenten
contra el mandato constltudonal de Igualdad ante la ley y no discriminacIÓn, es necesarlg que el
Consejo Regional, conforme a su fundón nonnatlva, ordene su cumplimiento.
Que, por estas consideraciones, al amparo de la Ley N° 27783 I Ley de Bases de la Descentralización;
Ley N° 27867 I Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28013,
28926, 28961, 28968, 29053, Y en observancia del ma= legislativo regional constituido por la
Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA,. la Ordenanza . Reglgnal OlQ-AREQUIPA y la
Ordenanza Regional.154-AREQUIPA,
.

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANzA:
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ORDENANZA REGIONAL QUE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS
§ . .¡;,~.. ' ~ PR~FESIONALES DE LASAWD EN LOS CONCURSOS PARA CARGOS DIRECTIVOS Y DE
:" :fi,t.~ : .
GERENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES
,,';;\""'\.\i4'il / l .
v- 't.:.~~~
0: Disposición Y ámbito de aplicación
'.~<~ c.."'i';P..é'(J~~
DISPONER que, sobre la base del prind¡jlo de Igualdad y en cumplimiento de la Sentenda de la Sala
de Der:echo ConstItudonal ySoc/aI Permanente de la Corte Suprema .de Justicia recafda en la Aa:l6n
Popular ' N° 347-2011, en los cOncUrsos que se convoque para cargos directillos, de gerencia Y
similares en el
salud bajo ' competenda de la Gerencia Regional de Saloo de Arequipa, la
Comisión Regional encargada de los mismos, deba permitir la particlpadón de todos los profesionales
de la salud, para cuyo efecto en las Bases del respectivo proceso deber.I considerar, en todas SUS
fases, requisitos y/o afterlos de evaluadón que no impliquen discriminación entre dichos
profesionales;

sector

Articulo 2°: Integracl6n de las bases

Las bases señaladas en el artículo precedente; una vez proyectadas por la Comisión Regional
respectiva, previo a su aprobadón y convocatoria, serán notificadas a los colegios profesionales
conrespóndientes, a efecto de que en un plazo máximo de dnco (OS) dfas hábiles puedan presentar,
por escrito, sus observaciones Y/o aportes a las mismas, con las cuales la Comisión procederá a su
Integradón.
Articulo 3°.- De los veedores

El Gerente Regional de Salud, deberá soIidtar al Consejo Regional di! Decarlbs de Arequipa CONREDE, la designación de dos (02) representantes a efecto de que actúen como veedores del
respectivo Concurso, los que podrán Intervenir, con voz pero sin voto, en todas las actuaciones de la
ComisIÓn Regional respectiva. los profesionales designados deberán pertencer a los Colegios
Profesionales que correspondan a la materia de la presente Ordenanza.
La Comisión Regional del Concurso, deberá considerar, y de ser el caso acoger, las Intervenciones Y/o
aportes de los veedores, en tanto. contribuy¡m con resguardar las condiciones de Igualdad y no
discriminadón durante el proceso.
.
Artículo 4°._ Vlgenda
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La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación 'en el
DIario OfIcIal El Peruano.

Articulo 5°: De la pUblicad6n
Disponer la publicadón de la presente Ordenanza en el Diario OfIcial El Peruano, en el Diario de Avisos
Judiciales del Departamento de Arequlpa, y la publicidad electrónica en la página web del Goblemo
Regional de Arequlpa, confonne al articulo 9° del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

La tramltacl6n de la publicadón será a ca~o de la Secretaria del Consejo Regional, mientras que el
costo que esta irrogue
Regional.
, será cubierto por el Organo Ejecutivo
,
~ISPOSÍg6N COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

1UIIQ.- Para el Concurso correspondiente al ejercicio 2013, la designadón a que se refiere el Artículo
3° de la presente Ordenanza, será solicitada por el Gerente Regional en un plazo máximo de tres (03)
días hábiles desde la vigencia de la presente Ordenanza, siendo que el CONREDE contará con dnco
(05) días para tal efecto.

~ISPOSIg6N COMPLEMENTARIA FINAL
El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, dará lugar a la comisión de falt2l
grave, sujeta a sanción por la Instancia competente.
~.-

Comunlquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Arequipa para su
promulgad6n. .
,En Arequlpa, a los ocho dlas del mes de mayo del 2013.

Arequlpa
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla

Dada en la
ca torce

Sede Central del Gobierno Regional
dlas del mes de mayo del dos mil trece.
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