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ACUERDO REGIONAL N° 236 -2021-GRP-CRP.

Puno, 23 de diciembre del 2021.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO:

Conforme a la Sesión Ordinaria de Consejo Regional, el Pleno del Consejo Regional, aprobó la emisión 
del Acuerdo Regional con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta respectiva;

CONSIDERANDO:

Ifl o 
s

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

^8 de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

g-íu- Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2021 -SA, que prorroga la emergencia sanitaria declarada por 
^sSecreto Supremo N° 008-2020-SA. prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 
.EgS31-2020-SA y N° 009-2021-SA, decretando en su artículo 1° la prórroga de la declaratoria de emergencia 

¡taha a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, la emergencia 
sanita^a declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020- 

|< SA, N°J027-2020-SA, N° 031 -2020-SA y N° 009-2021-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
| Decre/ó Supremo;

Que, de conformidad al Articulo 13° de la Ley N° 27867, modificado por el Articulo único de la Ley N° 
29003, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponden las 
furjtiones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas (...); asimismo 

nforme se desprende del Articulo 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, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional. (...); así también 
el Articulo 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, el apartado g) del Articulo 15° del Reglamento Interno de Consejo Regional sobre los derechos de 
los Consejeros Regionales a presentar pedidos, mociones, Ordenanzas, Acuerdos Regionales, iniciativas 
legislativas y demás proposiciones por escrito; así como pedidos e informes en forma verbal;
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Que, mediante Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
2022, en cuyo Anexo se encuentra el Reporte Oficial del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
del pliego 458: Gobierno Regional del Departamento de Puno, que contiene Anexos 1, 2, 3 y 4; por consiguiente, 
de conformidad al numeral 31.3 del articulo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, una vez aprobada y publicada el Presupuesto del Sector Público, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional Puno aprueba mediante Acuerdo Regional el Presupuesto Institucional de 
Apertura PIA 2022.

Que. mediante Oficio N° 1522-2021-GR-PUNO/GR de fecha 15 de diciembre de 2021, el Gobernador 
Regional (e) remite al Consejo Regional antecedentes documentarlos mediante el cual solicita la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura -PIA 2022, a través de Acuerdo de Consejo Regional, de conformidad al 
numeral 31.3 del articulo 31° del Decreto Legislativo 1440, adjuntando además la exposición de motivos y el listado 
de proyectos de inversión para el año 2022, con el visto bueno de la Gerencia General y la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, adicionalmente se desprende de dicho oficio que 
consiguientemente, la Resolución que Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 
2022 del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, es remitida a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica, Contraloría General de la República, Dirección 
General de Presupuesto Público y Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 

J 8 ¿ Finanzas, dentro de los cinco días calendario siguientes de aprobada, 
“zz ro o c

Que, la aprobación se efectúa en el marco de lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 192° de la 
[sBq Constitución Política y el literal c) del articulo 35° de la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralización que 

dispone, que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva el de aprobar su Presupuesto 
Üucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de 

Presupuesto.
Uq 
UJU

Re
Que, el Pleno del Consejo Regional en sesión, conforme al sustento por parte de los Consejeros 

onales y las autoridades representativas del distrito, 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 
nferidas 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;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2022, conforme al 
detalle contenido en el Oficio N° 1522-2021-GR-PUNQ/GR de fecha 15 de diciembre de 2021, la misma que forma 
parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Gobernador Regional, para que a través de la Gerencia 
General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demás 
Gerencias y sus órganos de linea, conforme a sus atribuciones tomen las acciones pertinentes.
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g-fug ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Puno 
2«onforme a sus atribuciones publique el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional Puno, 

Ls^maio responsabilidad.

23
POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.
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gobiern PUNO
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