
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 
	

439 
	

-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 
	

MO. 2020 
VISTO: El oficio N° 2149-2020/GRP-DRSP-4300203, de fecha 07 de agosto de 2020; el "Plan de 

mentación Multianual 2020-2022 E.S 1-4 Canchaque"; el "Plan de Implementación de Operación y 
tenimiento Periodo Multianual 2020-2022 E.E.S.S 1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre"; e Informe N° 565-

20/GRP-460000, de fecha 12 de agosto de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191 de la vigente Constitución Política del Perú establece que los Gobiernos Regionales 
• c‘AG 4kj tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

a 

autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y 
administrar los asuntos públicos de su competencia, sujetándose a la Constitución y a las leyes de desarrollo 

Que, el artículo 8 de la Ley N° 27783, "Ley de Bases de la Descentralización', establece que la 

constitucional respectivas; 

ia▪ 	Que, la Ley N.° 27867, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", establece en su artículo 20, primer 

\s fo,
que la Gobernación Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional; recae en el Gobernador ce 

13° 	gional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal 
otswiep el Gobierno Regional. Entre las atribuciones que el Gobernador Regional tiene conforme al artículo 21 de la 

— 

	

	mencionada Ley, se encuentran las siguientes: "a. Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus 
órganos ejecutivos, administrativos y técnicos. (...) d. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales. (...) w. Las 

NO REO!?». emás que le señale la Ley."1; 

Que, el Decreto de Urgencia N° 014-2019, 'Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
ico para el Año Fiscal 2020", autoriza en su artículo 29 al Ministerio de Salud a realizar modificaciones 

resupuestarias en el nivel institucional a favor de los Gobiernos Regionales. Así, en su numeral 29.1 establece 
que: "29.1 Autorizase al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, hasta por la suma de S/ 211 909 863,00 (DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), con cargo a los recursos de su 

resupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor de los Gobiernos 
egionales, para financiar la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en 
ncionamiento a partir del segundo semestre del año 2019. Dichos establecimientos deben implementar la 

programación de turnos y citas en el aphcativo informático establecido por el Ministerio de Salud. Las 
modificaciones presupuestarias autorizadas en el presente numeral se aprueban mediante decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud, a propuesta de este último. Para la 
aprobación de las modificaciones presupuestarias a que se hace referencia, el Ministerio de Salud debe validar 
previamente el Plan de Implementación Multianual del nuevo establecimiento de salud, aprobado por el 

Conforme al articulo 33 de la Ley Ir 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales", establece lo siguiente: '(...) La dirección del Gobierno Regional está a 
cargo de la Presidencia Regional y las funciones ejecutivas y administrativas corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, según lo 
establecido en la presente Ley Orgánica y el Reglamento de organización y Funciones aprobado por el Consejo Regional*. 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIÚRA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 	439 	-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 	1 4 Nergi. 2020 
organismo público o el Gobierno Regional, según corresponda. Asimismo, a los Gobiernos Regionales que se 

t0. es  hayan transferido recursos en el marco del presente numeral, emiten un informe técnico sobre el 
41,  ." mplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos, en el mamo de su Plan de 
: cof mplementación Multianual y alineado a la gradualidad de entrada en operación de los servicios. Este informe se 
.4. 	emite al Ministerio de Salud y se publica en los portales institucionales de dichas entidades hasta el 26 de 

febrero de 2021."; 

Que, mediante Oficio N° 2149-2020/GRP-DRSP-4300203, de fecha 07 de agosto de 2020, el Director 
Regional de Salud Piura alcanza a la Gobernación Regional el "Plan de Implementación Multianual 2020-2022 
E.S 1-4 Canchaque" y el "Plan de Implementación de Operación y Mantenimiento Periodo Multianual 2020-2022 
E.E.S.S 1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre", del ámbito del Gobiemo Regional Piura, para que en el mamo del 
Decreto de Urgencia 014-2019, "Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 

ño Fiscal 2020", sean aprobados a través de acto resolutivo del Gobierno Regional de Piura y, posteriormente, 
dos al Ministerio de Salud para su validación; 

JEF 
zOE sts Que, el "Plan de Implementación de Operación y Mantenimiento Periodo Multianual 2020-2022 E.E.S.S 

1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre" tiene por finalidad la siguiente: "Orientar y organizar las acciones y uso de los 
recursos alineados a la entrada en operación de los servicios para el funcionamiento (operación y 

j5 

	

	antenimiento) de los activos, de manera gradual, a través de las Unidades Productoras de Servicios de Salud 
SS/UPS, y así alcanzar los productos y servicios sanitarios pre establecidos en concordancia a los 

tii«r* 	umentos de la gestión del proyecto culminado, del nuevo Establecimiento de Salud "Víctor Raúl Haya de la a   

AruA  T rre", del primer nivel de salud. Así también, su objetivo general es el siguiente: "Determinar las necesidades 
GE 	nancieras a efectos de que se disponga presupuestalmente la cobertura para la implementación, operación y 

mantenimiento del Establecimiento de Salud 1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre, antes las instancias 
correspondientes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas"; 

Que, conforme al artículo 29, numeral 29.1, del Decreto de Urgencia N°014-2019, "Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020", y la opinión de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica contenida en el Informe N° 565-2020/GRP-460000, de fecha 12 de agosto de 2020, 
corresponde que el Gobierno Regional Piura, representado por el titular del órgano ejecutivo, conforme a la Ley 
N° 27867, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales', apruebe el "Plan de Implementación Multianual 2020-2022 

Que, el "Plan de Implementación Multianual 2020-2022 E.S 1-4 Canchaque" tiene por finalidad la 
ente: "Implementación de las líneas de acción para la entrada en operación, puesta en marcha mediante el 

mento gradual de la generación de productos o prestación de servicios sanitarios, a través de las Unidades 
Productoras de Servicios de Salud UPSS/UPS, en concordancia a los documentos de la gestión del proyecto 
culminado, para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los ciudadanos y 

vos 	.._dadanas del ámbito del E.S 1-4 Canchaque". Así también, su objetivo general es el siguiente: "Determinar las .  .40,0 &Mate  

mie no; sidades financieras a efectos de que se disponga presupuestalmente la cobertura para la implementación, 
<reill • • • ión y mantenimiento del Establecimiento de Salud 1-4 Canchaque de la Región Piura, antes las instancias 

-spondientes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, para el periodo 2020-2022"; 
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E.S 1-4 Canchaque" y el "Plan de Implementación de Operación y Mantenimiento Periodo Multianual 2020-2022 
E.E .S 1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre", los cuales han sido elaborados de acuerdo con las disposiciones y 

istencia técnica de la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) del Ministerio de Salud, a fin que 
sean elevados al mencionado Ministerio para su validación; 

tat 
Con las visaciones de: Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

erencia General Regional y Secretaría General del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N.° 27783, "Ley de Bases 
a Descentralización"; Ley N.° 27867, "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus normas modificatorias; 
¡culo 29, numeral 29.1, del Decreto de Urgencia N° 014-2019, "Decreto de Urgencia que aprueba el 
upuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Plan de Implementación Multianual 2020-2022 E.S 1-4 
Canchaque" del ámbito de la Dirección Regional de Salud Piura del Gobierno Regional Piura, el cual forma 

de integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el "Plan de Implementación de Operación y Mantenimiento Periodo 
Itianual 2020-2022 E.E.S.S 1-3 Víctor Raúl Haya de la Torre" del ámbito de la Dirección Regional de Salud 

Piura del Gobierno Regional Piura, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

411 

 
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría General de la Gobernación Regional remita al 

Ministerio de Salud el "Plan de Implementación Multianual 2020-2022 E.S 1-4 Canchaque" y el "Plan de 
Implementación de Operación y Mantenimiento Periodo Multianual 2020-2022 E.E.S.S 1-3 Víctor Raúl Haya de 

Torre" para su validación. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Secretaría General de la Gobemación Regional realice la 
otificación de la presente Resolución al Ministerio de Salud. Asimismo, proceda a su comunicación a la 

Dirección Regional de Salud Piura, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia General Regional y 
demás órganos competentes del Gobierno Regional Piura. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

Piura, 

'P  RtP 
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