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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL Nº 1900-2022/GRP-CR 

 
 
Piura, 04 DE FEBRERO DE 2022. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú de 1993  y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Ley Nº 
28607, en el artículo 191º establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. La estructura 
orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador 
Regional, como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por 
representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las municipalidades, con las funciones y 
atribuciones que les señala la ley; 
 
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 13 establece que: “El Consejo Regional es una 
órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. Además, en el artículo 15º de la misma Ley se establece como 
atribución del Consejo Regional: a) “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 39º 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, conforme lo dispone el artículo 49º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, son funciones del 
Gobierno Regional en materia de salud: “(…) f) Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud 
del Estado que brindan servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos Locales, (…) l) Planificar, financiar y ejecutar 
los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito 
regional”; 
 
Que el artículo 21º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, inciso k) establece que el Presidente Regional 
tiene atribuciones para celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos 
relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de 
desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad 
corresponda al Gobierno Regional; 
 
Que, de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional De Programación Multianual 
Y Gestión De Inversiones, se establece en el artículo 48.1 lo siguiente: Los GR pueden celebrar convenios entre estos para 
la formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de IOARR, de competencia regional cuya ejecución 
o beneficios abarquen la circunscripción territorial de más de un GR. Asimismo, los GR pueden celebrar dichos convenios 
respecto de inversiones de competencia regional con entidades del GN de acuerdo a la responsabilidad funcional de estas. 
Los referidos convenios se suscriben de acuerdo al Modelo de Convenio Nº 01: Convenio para la formulación y evaluación 
de proyectos de inversión y/o la aprobación de IOARR de competencia regional del Anexo N° 13: Modelos de Convenios; 
 
Que, de acuerdo con el anexo 13: Modelos de Convenios - Modelo 1 de la Directiva Nº 001-2019-EF-63-01, se solicita que 
la suscripción de los convenios con el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), debe ser autorizada mediante 
Acuerdo Regional del Gobierno Regional de Piura; 
 
Que, con Oficio N° 3477-2021/GOB.REG.DRSP-4300208, de fecha 26 de octubre del 2021, la Dirección Regional de Salud 
Piura, solicita la suscripción de convenio para la formulación y evaluación  de inversión de competencia  regional del proyecto 
de inversión denominado “Centro de Salud Pacaipampa (I-4), ubicado en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca 
y Región Piura”; 

Que, mediante Informe Nº 1499-2021/GRP-460000, de fecha 30 de diciembre del 2021, la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, emite Informe Legal respecto a la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre el Gobierno 
Regional de Piura  y el Programa Nacional de Inversión en Salud, para la formulación y evaluación  de inversión de 
competencia  regional del proyecto de inversión denominado “Centro de Salud Pacaipampa (I-4), ubicado en el Distrito de 
Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y Región Piura”, concluyendo que el mismo se enmarca dentro del plan operativo y de 
desarrollo de las instituciones partes y se encuentra dentro del marco normativo expuesto en el presente informe, por lo 
que resulta factible de ser suscrito por el Gobernador regional. Asimismo, indica que respecto al acuerdo de consejo regional, 
requerido por el PRONIS, en base al anexo 13: Modelos de Convenios - Modelo 1 de la Directiva Nº 001-2019-EF-63-01, 
podrá elevar el presente expediente al Consejo Regional, para que emita el Acuerdo de Consejo Regional correspondiente, 
de así considerarlo. Asimismo, alcanza el proyecto de citado acuerdo debidamente visado de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva N° 016-2013/GRP-100010 – que establece el Procedimiento para la suscripción de convenios por parte del 
Gobierno Regional de Piura, el mismo que es de aplicación obligatoria para todos y cada uno de los responsables que laboran 



       REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

 

 

            GOBIERNO REGIONAL PIURA 
 CONSEJO REGIONAL 

 
en la Sede Central del Gobierno Regional Piura, involucrados en el trámite del formulación, tramitación, aprobación, 
suscripción y seguimiento de convenios a suscribirse por el Pliego Gobierno Regional de Piura; 

Que, con Dictamen Nº 0001 -2022/GRP-CR-CPIeI, de fecha 31 de enero de 2022, la Comisión Ordinaria de Promoción de 
Inversiones e Infraestructura, recomienda lo siguiente: “AUTORIZAR, La Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, entre el Gobierno Regional de Piura  y el Programa Nacional de Inversión en Salud, para la formulación y 
evaluación  de inversión de competencia regional del proyecto de inversión denominado “Centro de Salud Pacaipampa (I-
4), ubicado en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y Región Piura”; conforme lo establecido en el anexo 13 de 
la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De 
Inversiones, aprobado mediante resolución Directoral Nº 001-2019-EF-63.01, de fecha 21 de enero del 2019”; 

Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 02-2022, celebrada el diá 04 de febrero de 
2022, en la ciudad de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitución Polit́ica 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. –AUTORIZAR, al Gobernador Regional de Piura, MED. SERVANDO GARCIA CORREA, a suscribir 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre el Gobierno Regional de Piura  y el Programa Nacional de Inversión en 
Salud, para la formulación y evaluación  de inversión de competencia regional del proyecto de inversión denominado “Centro 
de Salud Pacaipampa (I-4), ubicado en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y Región Piura”; conforme lo 
establecido en el anexo 13 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011 - Directiva General del Sistema Nacional De Programación 
Multianual Y Gestión De Inversiones, aprobado mediante resolución Directoral Nº 001-2019-EF-63.01, de fecha 21 de enero 
del 2019. 
 
ARTIĆULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, disponga a las unidades orgánicas correspondientes 
la implementación del presente Acuerdo del Consejo Regional. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPENSAR el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta.  

POR TANTO:  
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 

 

 

 

 


