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Piura, 30 DE MARZO 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; 
 
Que, el artículo 44° de la Constitución Política del Perú prevé que son deberes primordiales del Estado, es garantizar la 
plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
 
Que, el artículo 137° de la Carta Magna establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de 
Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra 
el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias 
que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio; 
 
Que, por Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de 
las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y 
límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo Título II se 
establecen las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado de 
Emergencia con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función 
constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en 
defensa del Estado de Derecho; 
 
Que, mediante Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y las 
circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;  
 
Que, de conformidad al Artículo 13º de la Ley N° 27867, modificado por el Artículo único de la Ley Nº 29053, el Consejo 
Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se 
establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas (...); asimismo conforme se desprende del Art ículo 15° de 
la Ley Nº 27867, son atribuciones 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. (...); en concordancia con el 
Artículo 16° establece derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales: a. proponer normas y acuerdos 
regionales (...); finalmente el Artículo 39° de la Ley Nº 27867, estipula que los acuerdos del Consejo Regional expresan la 
decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interes público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 
 
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por Ley N° 27902, en su artículo 39º 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, de acuerdo con el artículo 16º del Reglamento Interno del Consejo regional, aprobado mediante Ordenanza Nº 212-
2011/GRP-CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de agosto del 2018, dispone que son derechos de los 
consejeros regionales: a) proponer proyectos de Ordenanza y Acuerdos Regionales;  
 
Que, estando en la estación de pedidos el consejero por la Provincia de Piura Abg. José Luis Morey Requejo; manifiesta la 
problemática existente en la Región Piura, a consecuencia del alto índice de criminalidad, donde operan organizaciones 
delictivas que han causado el incremento de la inseguridad ciudadana a nivel regional, lo cual viene perjudicando a las 
empresas y comunidad en general, debido a los  contantes robos, hurtos y hasta sicariato, en ese sentido solicita al 
Consejo Regional  se aúnan al pedido de solicitar ante la entidad correspondiente que se declare en estado de emergencia 
a la Región Piura. 
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Que, estando a lo acordado y aprobado POR MAYORIA, en Sesión Ordinaria N° 03-2022, celebrada el día 30 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. – SOLICITAR a la Presidencia del Consejo de Ministros, declare el Estado de Emergencia en la 
Región Piura, debido al incremento de la Inseguridad Ciudadana y el alto índice de violencia que presenta la Región; con 
la finalidad de enfrentar la delincuencia y se ejecuten acciones que permitan garantizar el orden interno, así como 
preservar los derechos constitucionales de la población, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137° de la 

constitución política del Perú, siendo que para tal efecto y previa coordinación interinstitucional, la Policía Nacional 
del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- De la participación del Gobierno Regional 
La participación del gobierno regional de Piura, se efectúa en el marco de la normatividad vigente en materia de 
seguridad ciudadana. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta.  

POR TANTO:  
Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


