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ACUERDO REGIONAL N° 111-2021-GRP-CRP.

Puno, 27 de mayo del 2021.

/ / 1 EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VIST0:
’ r£G¿^¿. Z¡ Conforme a la Sesión Ordinaria de Consejo Regional, desarrollada en la fecha, llevada a cabo mediante 

*> ^ésión virtual a través de la plataforma virtual Skype, el Pleno del Consejo Regional, aprobó la emisión del 
r ?u**°'/Acuerdo Regional con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta respectiva por las graves 
' -/ circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19 y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, ios Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el 
Artículo 2o de la Ley N° 27867, texto normativo que señala que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 

g. , r-S popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 
5: asuntos c*e su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
< Presupuestal.
g—■■■ Que, conforme señala el artículo 199° de la Constitución Política del Perú, en la que establece que los 

Gobiernos Regionales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan 
_ tal atribución pur mandato constitucional o legal, en el caso específico el órgano de fiscalización a nivel regional 
/ ' J ~ . es el Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno.

g _ Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el brote del coronavirus (COVID-19), como una
pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea, por lo cual el organismo 

z ha decidido elevar la alerta por el aumento continuo en el número de infectados y de países afectados.
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2021 -SA, que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 
031-2020-SA, decretando en su artículo 1° la prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria a partir del 7 
de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y 
N° 031-2020-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Que, mediante Decreto Supremo N° 076-2021 -PCM, el cual decreta en su artículo 1 ° prorrogar el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y 
Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de 
mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID- 
19.
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Que’ de conform‘dacl a¡ Artículo 13° de la Ley N° 27867, modificado por el Artículo único de la Ley N° 
onsejo ^--9053, 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 Artículo 15° de la Ley N° 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. (...) k. Fiscalizar la gestión y conducta publica de los funcionarios del Gobierno Regional 
y dentro de ello, llevara cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional. (...); así también 
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 N° 27867, estipula 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 señala el Artículo 75° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que 
prescribe, a) Fiscalización, el Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la 
República, del Consejo Regional y la ciudadanía, conforme a Ley y al Reglamento del Consejo Regional. La 
fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional señalados en la presente Ley.

Que, el apartado g) del Artículo 15° del Reglamento Interno de Consejo Regional sobre los derechos de 
jos Consejeros Regionales a presentar pedidos, mociones, Ordenanzas, Acuerdos Regionales, iniciativas 
legislativas y demás proposiciones por escrito; así como pedidos e informes en forma verbal.

Que, el artículo 95° del Reglamento Interno de Consejo Regional, sobre las comisiones señala que, las 
Comisiones Investigadoras se constituyen por acuerdo del Consejo Regional para realizar investigaciones 
-respecto a indicios de irregularidades detectadas por los Consejeros en su función fiscalizadora o producto de 
denuncias formuladas por los ciudadanos acerca de los actos de Gobierno y/o administrativos del Gobierno

7 Regional, así también el artículo 96° señala que, si la Comisión Investigadora considera conveniente, puede citar 
a los funcionarios, servidores y/o ciudadanos para el esclarecimiento de determinado asuntos, debiendo emitir 

• ■ informe en el plazo señalado para posteriormente previo debate aprobarlo o desaprobarlo por el Consejo 
Regional.

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo Regional de la fecha, desarrollada conforme a la agenda 
programada y en la estación de Orden del Día, se tiene agendado el Oficio N° 329-2021-GR.PUNO/CRP-PCR- 
JAZP, presentado y sustentado por el consejero regional por la provincia de Puno, Abog. Jorge Antonio Zúñiga 
Pineda, en su calidad de Presidente del Consejo Regional, quien solicita la emisión de Acuerdo Regional, para 
la conformación de una Comisión Investigadora para fiscalizar la construcción de los proyectos, Fortalecimiento 
de la Capacidad Resolutiva del Hospital Manuel Núñez Butrón; Mejoramiento de los Servicios de Salud del 
Hospital de Apoyo llave - provincia El Collao y la ejecución del proyecto Construcción del Hospital Materno 
Infantil del Cono Sur de Juiiaca, ello en razón a que estos importantes proyectos que serán de gran beneficio 
para nuestra región, se encuentran postergados año tras año, no culminando con su ejecución, pese a que se 
encuentran con una asignación presupuestal para su edificación e implementación; pero que sin embargo la 
ejecución de estos importantes proyectos se ve atrasada por observaciones que califican de una mala e
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inadecuada gestión que grafican en el hecho de que estas importantes obras aún se encuentren inconclusas y 
que generarían adicionales en tiempo y dinero.

Que, el Pleno del Consejo Regional en sesión y posterior a la intervención y sustento del consejero 
regional de la provincia de Puno, Abog Jorge Antonio Zúñiga Pineda, se procede a someter a votación entre sus 
miembros.

Que, conforme al desarrollo de la sesión, el Pleno del Consejo Regional en uso de sus atribuciones 
conferidas por la Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley 29053, Ley N° 
27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926 y la Ley 28961, y por mayoría simple;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Comisión Investigadora para fiscalizar la 
construcción de los proyectos, Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Manuel Núñez Butrón; 
Mejoramiento de ios Servicios de Salud del Hospital de Apoyo llave - provincia de El Collao y la ejecución del 
róyecto Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de Juliaca.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la conformación de la Comisión Investigadora cuyos miembros 
son los siguientes:

PRESIDENTE: SEVERO VIDAL FLORES CCOPA.
SECRETARIO: NANCY SALLUCA HUARAYA.
1o MIEMBRO: PELAYO CUBA PEREZ.
2° MIEMBRO: JAIME CHAMBILLA MAQUERA.
3o MIEMBRO: JOSE LUIS BORDA CAHUA.

ARTICULO TERCERO.- OTORGAR, el plazo de 60 días calendario, para que la referida comisión 
investigadora presente su informe con las conclusiones y recomendaciones pertinentes ante el Pleno del 
Consejo Regional.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional Puno 
conforme a sus atribuciones publique el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional 
Puno, bajo responsabilidad.

POR TANTO:


