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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 1801 - 2021/GRP-CR 
 
Piura, 19 DE FEBRERO DEL 2021.     
 
Visto: 
H.RyC. N° 16555; H.RyC. N°19843, Memorando Nº 887-2020/GRP-200010 (30.11.2020); Carta N° 006-2020/GRP-
200000-CF (30.11.2021) y Dictamen N° 05-2021/GRP-200000-CF (29.01.2021);  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680 y Ley N° 28607, establece que los “Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”;  
 
Que, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional 
es un órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que 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 en el artículo 39° establece que: “Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional”; 
 
Que, el Artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece que: “La función fiscalizadora del 
Consejo Regional la ejercen los Consejeros Regionales y/o Comisiones a través del seguimiento, control de la 
gestión y conducta publica de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional; así como investigando cualquier 
asunto de interés público regional, de oficio o a petición de parte. (…)”; 
 
Que, el equipo de apoyo a Comisiones del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura ha emitido el INFORME Nº 
123-2020/GRP-200010-ACCR, de fecha 07 de diciembre de 2020, respecto de la denuncia por presunto abuso de 
autoridad, violación de la libertad de trabajo, discriminación hacia trabajador discapacitado y retención indebida de 
haberes, en cual se concluye lo siguiente: “i. Que, la pretensión exigida por los denunciantes no se encuentra 
dentro del alcance de las atribuciones legales del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura, debido a que las 
atribuciones que les asisten a los Consejeros Regionales se circunscriben específicamente a lo establecido en el 
artículo 8 de la Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR que aprueba el reglamento Interno del Consejo Regional, 
las mismas que no posibilitan al Consejo Regional del Gobierno Regional Piura a disponer que los servidores y/o 
funcionarios públicos de la entidad regional procedan con la reincorporación y/o se disponga el pago de los haberes 
de los meses de abril hasta agosto del 2020 conforme se ha solicitado en la denuncia”;   
 
Que, mediante Dictamen N° 05 -2021/GRP-CR, de fecha 29 de enero del 2021, presentado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización hace suyas las conclusiones y recomendaciones contenidas en el INFORME Nº 123-
2020/GRP-200010-ACCR, de fecha 07 de diciembre de 2020, respecto de la denuncia por presunto abuso de 
autoridad, violación de la libertad de trabajo, discriminación hacia trabajador discapacitado y retención indebida de 
haberes; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 02 -2021, celebrada el 19 de 
febrero del 2021 de 2021, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, y sus modificatorias - Ley N° 27902, Ley N° 28013, Ley N° 
28926, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053; 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  APROBAR el Dictamen N° 05 -2021/GRP-200000-CF, de fecha 29 de enero del 2021, 
presentado por la Comisión Ordinaria de Fiscalización, respecto de la denuncia por presunto abuso de autoridad, 
violación de la libertad de trabajo, discriminación hacia trabajador discapacitado y retención indebida de haberes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Dictamen y sus actuados a la Secretaría Técnica de la Unidad 
Ejecutora N°01 (Sede Central), a efectos que pre califique las presuntas faltas administrativas en la que habría 
incurrido el Director Regional de Educación de Piura Abog. ELVIS BONIFAZ LOPEZ por su actuar negligente en el 
desempeño de sus funciones y, presuntamente omitir proporcionar la información solicitada por la Comisión de 
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Fiscalización, afectando el cumplimiento de lo expresamente establecido en el artículo 4, artículo 8, artículo16 
numeral e), numeral c) del artículo 109 y artículo 119 del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Piura. 
 
ARTICULO TERCERO.- Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta. 
 
POR TANTO: 
 
Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 

 


