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GOBIERNO REGIf,NAL PUNO
PRESIDENCIA FEGIONAL

Pu¡ro,

EI PRESIDENTE oeI GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el O'icio No 5563'2016-GR PUNO/GRDS/DIRESA/OEPP-OP;

y

CONSIDERANDO:

Que,

el [)irector

Regional de

la Dirección Regional de Salud Puno, Dr. Luis

Antonro

Maldonado Neyra, solicita delegación de facultades para suscribir convenios marco, especifico o

de administración de recursos con entidades e instituciones públicas que realizan acciones de
salud y/o apoyan t:n aspectos de salud;
Que, el Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal
y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional Puno;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867, establece como atribucion
del Presidente Rel¡ional, celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, convenios y
acuerdos relacioni¡dos con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación

de servicios y dernás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y sólo respecto de
aquellos bienes, sr:rvicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional;

Que, la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, en su aftículo 712''
numeral 72.1, est¿rblece que los titulares de los órganos administrativos pueden delegar median..,
comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus inmediat,,o a l()s titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan
nsubalternos,
-salvo

en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o aquellas que agoten la via

administrativa;

Que, estarldo

a las citadas

normas, es procedente que

el Presidente Regional

pueda

delegar, en el Director Regional de Salud de Puno, Dr. Luis Antonio Maldonado Neyra, la facultad
de suscribir convr:nios marco, específico o de administración de recursos, con la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), para la realización de acciones de salud
y/o apoyo en aspeotos de salud;
En el marco cte las funciones y atribuc¡ones confer¡das por la Constitución Política del Perú, Ley No 27783, Ley N.
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su mod¡f¡cator¡a Ley N.27902;

SE RESUELVE:
ARTICULC) PRIMERO.- DELEGAR en el Director Regional de Salud de Puno, Dr. Luis
Antonio Maldonadc, Neyra, la facultad de suscribir convenios marco, específico o de administración

de recursos, con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), para

la

realización de accir¡nes de salud y/o apoyo en aspectos de salud.
ARTICULCT SEGUNDO.- La suscripción de los convenios, materia de delegación, deberá
efectuarse con arr€,glo a la normatividad legal vigente, debiendo el Director Regional delegado dar
cuenta de los mismos.
REGíSTRESE. CoMUNÍQUESE Y PUBLio)UESE
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JUAN LUQUE MAMANI
PRESIDENTE REGIONAL
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