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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 027-2015-GR-APURíMAC/CR.
Abancay, 23 de Julio de 2015.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a cabo en la
Ciudad de Abancay, de fecha veintitrés de julio del año dos mil quince, como Orden del Día: Proyecto de
Acuerdo del Consejo Regional: "AUTORIZAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Apurímac a suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y el
Gobierno Regional de Apurímac, para la distribución gratuita de equipos biomédicos (sillas de rueda)
para personas con discapacidad física", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, por Informe W 029-2015-
GR.APURIMAC/GR de fecha 22 de julio de 2015, dirigido al Presidente del Consejo Regional, remite la
documentación referido a la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad y el Gobierno Regional de Apurímac, para la distribución gratuita de equipos biomédicos
(sillas de rueda) para personas con discapacidad física, anexando el Informe W 338-2015-
GR.APURIMAC/DRAJ de fecha 21 de julio de 2015 de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

Que, mediante Decreto Supremo W 048-2013-RE se ratifica el Convenio de Cooperación Económica y
Técnica entre el Gobierno Peruano y el Gobierno de la República Popular China, suscrito el 06 de abril
de 2013, el cual señala en sus Artículos 10 Y 20 que en atención a las necesidades del Gobierno de la
República del Perú, el Gobierno de la República China conviene en proporcionar a la República del Perú
una donación de Cuarenta Millones (40'000,000.00) de Yuanes de Renminbi, que será destinada a
financiar proyectos que se acuerden por los Gobiernos, precisando que los detalles de los mismos serán
determinados por ambas partes a través de acuerdos suscritos con posterioridad;

Que, por Decreto Supremo W 007-2015-RE se ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la
República Popular China, relativo a la donación de un lote de sillas de ruedas, formalizado mediante
intercambio de Notas, Nota s/n del Ministerio de Comercio Exterior de China y Nota RE (GAB) W 6/191
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ambas de fecha 12 de noviembre de 2014, cuyo
numeral 1) señala que, a solicitud del Gobierno de la República del Perú, el Gobierno de la República
Popular China conviene a proporcionar gratuitamente al Gobierno de la República del Perú un lote de
sillas de ruedas y encargarse del transporte de dichos equipos al puerto del Callao, precisando que los
gastos correspondientes que totalizan Veinte Millones (20'000,000.00) de Yuanes del Renminbi, serán
sufragados con cargo a la donación acordada en el Convenio de Cooperación Económica y Técnica,
suscrito el 6 de abril de 2013, entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República
Popular China;

Que, a través de la Resolución Ministerial W 109-2015-MIMP, del 29 de mayo de 2015, se resuelve
aprobar la donación efectuada por el Gobierno de la República Popular China, consistente en quinientas
ochenta (580) sillas de ruedas, Marca Yuwell, H035, Biomecánicas, de metal, con aro 18, en caja con
accesorios para su normal funcionamiento, amparado en el Conocimiento de Embarque W NDAHJ5TOO
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y la Declaración Aduanera de Mercancías W 118-2015-10-198137-01-8-00, con un peso bruto
aproximado de 12,950 kilogramos y un valor CIF aproximado de US$ 64,679.849 (SESENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 849/100 DOLARES AMERICANOS) a favor del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, con fecha 07 de julio de 2015, arribó al puerto del Callao el lote restante de la donación a que se
refiere los párrafos precedentes, consistente en veintiocho mil cuatrocientos quince (28,415) sillas de
ruedas, H035, con un peso bruto aproximado de 625,130 kilogramos, en 98 contenedores de 40HQ, las
mismas que deberán ser desaduanadas para internarse en nuestro territorio y seguir el trámite respectivo
para distribuirse a los beneficiarios finales, esto es, a personas con discapacidad física, cuya movilidad y
traslado dependen de ellas y, que además se encuentren en situación de pobreza extrema, pobreza o
condiciones de vulnerabilidad;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 23 de julio de 2015, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional, el Pleno del Consejo
Regional con el voto por Unanimidad; y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

HA APROBADO El ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTíCULO PRIMEDO,- AUTORIZAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac a
Suscribir el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y el Gobierno
Regional de Apurímac, para la distribución gratuita de equipos biomédicos (sillas de rueda) para
personas con discapacidad física.

ARTíCULO SEGUNDO,- ENCARGAR, al Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, el
cumplimiento del Presente Acuerdo del Consejo Regional.

ARTíCULO TERCERO,- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo Regional en el
Diario Judicial de la Región y el Portal Electrónico de la Institución, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay; Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac,
a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.


