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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 1404 - 2017/GRP-CR 

 
 
En San Miguel de Piura, a 20 DE SETIEMBRE DE 2017     
 
 
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, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en su artículo 13° prescribe que el Consejo Regional es un órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Además, en el artículo 15° literal a) señala que es atribución del Consejo Regional 
aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional, y en el artículo 39° 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, la jurisdicción de la I Comandancia Departamental Piura del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú comprende 
doce Compañías: Provincia de Piura, Compañía “Piura N° 25”, Compañía “Catacaos N° 40” y Compañía “Santa Rosa N° 79 Piura 
Oeste”; Provincia de Sullana, Compañía “Sullana N° 43”, Compañía “Bellavista N° 117” y Compañía “Maizavilca N° 191”; Provincia 
de Talara, Compañía “Negritos N° 62” y Compañía “Talara N° 67”; Provincia de Morropón, Compañía “Chulucanas N° 51” y Compañía 
“Morropón N° 151”; Provincia de Paita Compañía “Paita N° 31”; y Provincia de Sechura, Compañía “Illescas N° 190;  
 
Que, el Consejero Regional por la Provincia de Sechura Sr. Marvin Herbert Bancayán Fiestas, señala que en nuestra región las 
compañías de bomberos se encuentran en muy mal estado con equipos y vehículos que exceden la antigüedad de su vida útil, 
siendo necesario mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos ante los riesgos potenciales que se presentan con la expansión 
urbana, crecimiento comercial e industrial en Piura, Sullana, Talara y Sechura, incremento de peligros tecnológicos con las Plantas 
de etanol, minería, procesadoras de productos agrícolas, alto tránsito de vehículos pesados de gran tonelaje por la Panamericana 
Norte y los ejes viales conteniendo gas licuado de petróleo, gas natural, insumos químicos e industriales y mercadería, exceso de 
tugurización del parque automotor, el fenómeno del niño, etc.;  
 
Que, visto el pedido del Consejero Regional por la Provincia de Sechura, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura considera 
necesario solicitar al gobierno central la asignación de mayor presupuesto para la implementación y equipamiento de las doce (12) 
Compañías de Bomberos Voluntarios de la jurisdicción de la I Comandancia Departamental de Piura a fin de mejorar su capacidad 
de respuesta para atender las emergencias que se presenten ante la ocurrencia de siniestros o desastres naturales como el último 
Fenómeno del Niño Costero;   
 
Que, estando a lo acordado y aprobado, por unanimidad de los presentes, en Sesión Ordinaria Nº 09-2017, celebrada el día 20 de 
setiembre de 2017, en la ciudad de San Miguel 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 y Ley N° 28607; y la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, Ley N° 28968 y Ley N° 29053;  
 
ACUERDA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar al Gobierno Central la asignación de mayor presupuesto para la implementación y equipamiento 
de las doce (12) Compañías de Bomberos Voluntarios de la jurisdicción de la I Comandancia Departamental de Piura por las 
consideraciones expuestas en el presente Acuerdo de Consejo Regional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Alcanzar el presente Acuerdo al Gobernador Regional, Presidente de la República, Presidente del Consejo 
de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Congresistas de la Región Piura.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta.  
 
POR TANTO: 
 
Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
 

Sra. MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN 
CONSEJERA DELEGADA 
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