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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL Nº 1908-2022/GRP-CR 

 
 

Piura, 01 DE MARZO DEL 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, la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, en su artículo 11 numeral 1 señala: “(...) 11.1. 
La autorización para viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus normas 
reglamentarias”; 
 
Que, la Ley Nº 27619, regula la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del 

Estado que irrogue gastos al tesoro público y que se encuentren comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito de 
control de la Ley del Presupuesto del Sector Público, incluyendo aquellos comprendidos en el Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. Dicha Ley, señala que las resoluciones de autorización de viajes al exterior se deberán 
sustentar en el interés nacional o institucional, bajo responsabilidad; 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Reglamento de la Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, en su artículo 1º señala que: “La autorización de viajes al exterior de funcionarios y servidores públicos o de 
cualquier persona en representación del Estado y que irrogue algún gasto al Tesoro Público, se otorgará de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley Nº 27619 y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento”. Asimismo, el artículo 2° señala: 
“La Resolución de autorización de viajes al exterior de la República estrictamente necesarios, será debidamente sustentada en el 
interés nacional o en el interés específico de la Institución, y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de 
duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac. (…) Sin perjuicio de lo expuesto, toda 
autorización de viajes deberá sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público, bajo 
responsabilidad”; 
 
Que, el Reglamento Interno de Consejo Regional, Aprobado con Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, modificado mediante 
Ordenanza Regional N° 460-2021/GRP-CR, en su artículo 8º, numeral 3, señala como atribución del Consejo Regional, además de 
las señaladas en el artículo 15º de la Ley N° 27867, el de “Autorizar al Gobernador Regional, Vicepresidente Regional, así como a 
los Consejeros Regionales a salir del País en comisión de servicios (…)”; 
 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 004-2022-PROMPERU/PE, de fecha 11 de febrero del 2022, la presidencia ejecutiva de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERU, pone de conocimiento que el Ministerio de Comercio Exterior 

y turismo, conjuntamente con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo – PROMPERU, está organizando 
con motivo del Día Nacional del Perú, están organizando una serie de actividades, en el marco de nuestra participación como país 
en la EXPO 2022 DUBAI. El día Nacional de Perú se celebrará el 7 de marzo próximo, esta fecha es un momento muy importante 

ya que permite contar con un espacio destacado para promover nuestras exportaciones, turismo e inversiones, teniendo como 
marco nuestro destacado pabellón que resalta la diversidad cultural de nuestro país. Por tal motivo, siendo un evento de 
trascendencia internacional que abre una oportunidad para presentar al mundo a través de su representación, se hace extensiva la 
invitación a los Gobernadores Regionales; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 003-2022/GRP-420500, de fecha 23 de febrero del 2022, el Sub Gerente Regional de 
Cooperación Técnica Internacional, Econ. Jaime Martín Ayosa Rosales, indica que la EXPO 2022 DUBAI; es una exposiciòn Universal 

de gran ventana mundial hasta el 31 de marzo del 2022, construido en los Emiratos Àrabes donde participan 192 naciones con sus 
pabellones mostrrando sus potencialidades y se calcula que será visitado por màs de 25 millones de personas de todo el mundo, 
por ello recomienda aceptar la invitación efectuada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que el Gobernador Regional 
participe en esta Exposición Universal EXPO 2022 DUBAI, acompañado de dos Consejeros Regionales. Asimismo, se recomienda 

que la comitiva oficial del Gobierno Regional Piura inicie su salida al exterior desde el día 05 de marzo y el retorno el día 08 de 
marzo del año en curso; 
 

Que, mediante Informe N° 242-2022/GRP-460000, de fecha 28 de febrero del 2022, el jefe de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, Abg. José Carlos Vela Ojeda, indica lo siguiente: Siendo que el artículo 5 del Reglamento establece la Escala de Viáticos a 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

 

 

            GOBIERNO REGIONAL PIURA 
 CONSEJO REGIONAL 

 
Asia en $ 500.00 dólares americanos, esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que los viáticos por gastos de instalación y 
traslado por el monto de $ 1,000.00 dólares americanos por persona actualizado por la Sub Gerencia Regional de Cooperación 
Técnica Internacional de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, se encuentra acorde a lo previsto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobado con Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, (…); 
 
Que, mediante Memorándum N° 381-2022/GRP-410000, de fecha 28 de febrero del 2022, el Econ. Luis Ángel Nunura Vite, Gerente 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal por 
el monto de S/. 83,070.00 (Ochenta y tres mil setenta con 00/100 soles) para el gasto de Comisión de Servicio del Gobernador 
Regional y dos Consejeros Regionales para participar en la EXPO – DUBAI 2022, siendo la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado, en Sesión Extraordinaria N° 06-2022, celebrada el día 01 de marzo 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 

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. – AUTORIZAR el viaje en comisión de servicios al extranjero, desde el 05 al 08 de marzo del año 2022 a 
la ciudad de Dubai – Emiratos Árabes Unidos, al señor Médico SERVANDO GARCIA CORREA, Gobernador Regional de Piura, al 

Consejero Regional por la Provincia de Piura, Abog. ALFONSO LLANOS FLORES, así como al Consejero Regional por la Provincia de 
Sullana, Sr. JOSE MARIA LECARNAQUE CASTRO, en el marco de la Exposición Universal EXPO 2022 DUBAI, como parte de las 
actividades promovidas por PROMPERU, en el día Nacional del Perú.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gastos que irrogue el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo Regional se efectuará mediante 
fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Concepto Monto Aproximado 
por Persona 

Monto Aproximado Tres 
Personas (USD) 

Pasajes Aéreos 5,000.00 15,000.00 

Hotel dos días 700.00 2,100.00 

Alimentación (desayuno, almuerzo y cena)  
Tres días 

400.00 1,200.00 

Gastos de instalación y traslado  
Articulo 5 y 8 del documento c) de la 
referencia. 

1,000.00 3,000.00 

Total 7,100.00 21,300.00 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro de los 15 días calendarios siguientes a su retorno al país, el Gobernador Regional de Piura, Med. 
Servando García Correa, el Consejero Regional por la Provincia de Piura, Abog. ALFONSO LLANOS FLORES, así como al Consejero 

Regional por la Provincia de Sullana, Sr. JOSE MARIA LECARNAQUE CASTRO, presentarán al Consejo Regional un informe detallado 
sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos producto del viaje autorizado, asimismo la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.  

 
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional en el diario oficial “El Peruano”.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 

POR TANTO:  
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 

 


