
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS    

 ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 215 -2022-GRA/CR-SO.  

 

POR CUANTO: 
 

En la ciudad de Chachapoyas – región Amazonas, sede de la Oficina y Sala de Sesiones del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N.º 024 de 
manera presencial el día martes 20 de diciembre de 2022 a las 10 de la mañana, contando con el 
quorum reglamentario establecido por Ley. 

 

VISTO: 
 

El Oficio N.° 1363-2022-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 16 de diciembre de 2022, suscrito 
por el Gobernador Regional de Amazonas, mediante el cual se dirige al consejero delegado y solicita 
aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 440 – Gobierno Regional Amazonas 
para el año fiscal 2023, por el importe total de S/ 1´179,064.00 soles, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante en el artículo 2° de 
la Ley N.° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que: “Los Gobiernos Regionales 
son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”; 

Que, el artículo 192° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, señala que: “Los 
Gobiernos Regionales son competentes para administrar sus bienes y rentas, siendo considerados 
como tales las transferencias específicas que les asigna la Ley Anual de Presupuesto”; 

Que, el artículo 13° de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece 
que: “El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le 
corresponde las funciones y atribuciones que se establece en la presente Ley y aquellas que le sean 
delegadas”; 

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2022 del Gobierno 
Regional de Amazonas, fue elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Amazonas, el cual se presenta a través de la 
Gobernación Regional de Amazonas al Consejo Regional, solicitando su aprobación mediante Acuerdo 
Regional, conforme lo establece la Ley N.° 31638 – Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2023; 

El artículo 35° de la Ley N.° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización; concordante 
con el Artículo 10° numeral 1 literal c), establece como una de las competencias exclusivas de los 
Gobiernos Regionales, aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto; 

Que, mediante Informe N.° 315-2022-G.R. AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 15 de diciembre 
de 2022, elaborado por Economista Robert Wagner Ocadio Acosta – Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Amazonas, 
quien señala que, el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2023 del Pliego 440 – Gobierno 
Regional Amazonas, según Anexo 2ª que establece la distribución por Categoría de Gasto, Genérica 
de Gasto y Fuentes de Financiamiento, por el importe total de S/ 1,179,543,064.00 soles; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N.° 27867, 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 o determinar un acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, en virtud del principio de buena fe y presunción de veracidad, se debe asumir que la 
información que proporcionan los órganos competentes del Gobierno Regional de Amazonas al 
Consejo Regional es aquella que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo proceder 
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conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza iuris tantum 
por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto de 
control concurrente, fiscalización y control posterior por los órganos y organismos correspondientes; 
precisando que la documentación se deriva y recepciona de manera virtual mediante el Sistema de 
Gestión Documentaria del Gobierno Regional de Amazonas; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros hábiles, con la dispensa de lectura 
y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 
2022, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. - APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 440 – Gobierno 
Regional Amazonas, correspondiente al Año Fiscal 2023, según Anexo 2A que establece la distribución 
por Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuentes de Financiamiento; por el importe total de S/ 
1,179,543,064.00 soles, cuya distribución es la siguiente: 

Gasto Corriente : S/ 804,529,056.00 
Gasto Capital : S/ 375,014,008.00 
Total  : S/ 1,179,543,064.00 

 

Artículo Segundo. - AUTORIZAR al Gobernador del Gobierno Regional de Amazonas, para que, 
mediante el acto administrativo correspondiente, promulgue de acuerdo con las formalidades de Ley 
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 440: 
Gobierno Regional de Amazonas. 
 

Artículo Tercero. - Los Anexos que se adjuntan en 200 folios al presente Acuerdo Regional, forman 
parte integrante del presente Acuerdo Regional. 
 

Artículo Cuarto. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional de 
Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que por su intermedio DISPONGA al 
Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, la implementación del presente Acuerdo Regional, de conformidad con la normativa 
vigente. 
 

Artículo Quinto. - DISPONER su publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y, en la página web 
del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), conforme dispone el artículo 61º 
literal B) segundo párrafo del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza 
Regional N.º 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.º 006-2020-GRA/CR-SE. 
 

Artículo Sexto. - DISPENSAR el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

Artículo Séptimo. - Deróguense o Déjense sin efecto, según corresponda, las Disposiciones que se 
opongan al presente Acuerdo de Consejo Regional. 
 
 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 20 días del mes de 
diciembre de 2022.  

 
 
 
 

 


