
• GERENCIJI REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE G&ST1ÓN EDUCA1'1VA 

LOCAL DE ISLA.Y 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

GOBIERNO REGIONAL 
deAREOUIPA 

Moliendo, 24 de octubre de 2017 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 1 ~ -2017-GRA/GREA-UGELl-AGPI 

Señores (as)(itas): 
DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE 
ISLAY 
Presentes. -

ASUNTO: Implementación de Ordenanza Regional 

REFERENCIA: Oficio Nº 631 -2017-GRA/GRE-DGP 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo(a) muy cordialmente 
y manifestarle que, adjunto al presente, se le hace llegar la copia de la Ordenanza 
Regional Nº 379-AREQUIPA que modifica los artículos 1° y 2° de la Ordenanza 
Regional Nº 361-Arequipa, mediante la cual se promueve acciones de fiscalización 
y concientización en rechazo de los delitos aduaneros y piratería en la Región 
Arequipa, para su conocimiento e implementación. 

Sin otro particular, hago propicia la ocas1on para reiterarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC/DUGEU 
NAPC/DAGPI 
AARO/EES 
ARCH/C.C. 

Atentamente, 

Calle !quitos N" 437 Mollendo Teléfono 054253987 
Página web: http://uqeli.wordpress.com 
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GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
Nº 379-AREQUIPA 

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

CONSIDERANDO: 

Estando a las consideraciones desarrolladas en . la Exposición de Motivos y en ejercicio de 
las atribucion~ que le confieren la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.º 27867, 
sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional. 

SE HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA: 

ORDENANZA REGIONAL QUE MODIFICA LOS ARlÍCULOS 1 º Y. 2º DE LA 
ORDENANZA REGIONAL Nº 361-AREQUIPA, MEDIANTE LA CUAL SE PROMUEVE. 

ACCIONES DE FISCAUZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN RECHAZO DE LOS 
DELITOS ADUANEROS Y PIRATERÍA EN LA REGIÓN AREQUIPA. 

ARTICULO 1°. - MODIFIQUESE los artículos 1° y 2° de la Ordenanza Regional Nº 361-
AREQUIPA, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: 

"Articulo 1.-DECLARAR DE INTERES REGIONAL la lucha contra los delitos 
aduaneros y la piratería, con tal objeto se instituye como política regional la 
promoción y difusión de spots publicitarios, mensajes y acciones de sensibilización y 
concientización con contenidos orientados al rechazo de los delitos aduaneros y 
piratería en las salas de espera de las instituciones públicas y privadas a nivel 
regional. 

Para el caso de las instituciones privadas se entenderá que la exigencia de difundir 
el material al que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse en terminales 
terrestres, aeropuertos, salas de cine u otras que podrán ser incorporadas por • 
Decreto Regional. 

Encárguese a las Gerencias Regionales de Producción, Educación, Transporte y 
C9municaciones las acciones de control que correspondan". 

"Articulo 2.- DISPONER que las Empresas de Transporte Interprovincial de 
Pasajeros de la Región Arequipa en forma obligatoria difundan los spots publicitarios, • 
mensajes con contenidos orientados al rechazo de lo? delitos aduaneros y piratería 
que serán proporcionados por la Secretaria Técnica ae la Comisión de Lucha coptra 
los Delitos Aduan~ros y la Piratería". 

ARTICULO 2º. - ENCARGAR al Órgano Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para la 
implem entación de lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional. 

Antonio
Resaltado

Antonio
Resaltado



ARTICULO 3°. - ESTABLECER que la presente Ordenanza Regional entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El .Peruano". 

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

to del 2017. , 

POR TANTO: 
Mando se publique y a.impla 

vaintión días del 




