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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 016-2017-GR-APURíMAC/CR.

GOBIERNO RE6IONAL APulÚMAC
CONSEJO }REGlfONA\L

Abancay, 14 de Junio de 2017.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC:

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a
cabo en la Ciudad de Abancay, el día miércoles catorce de junio del año dos mil diecisiete,
como Punto de Agenda: "Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Ratificar la
participación del Gobierno Regional de Apurímac en la convocatoria de Proyectos de
Inversión Pública - FONIPREL 2017, Proyecto: Mejoramiento del Acceso a los Servicios
de Salud en los PS 1-1: Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo,
Huancaray y Palccayño; PS 1-2: Chuñohuacho de la Micro Red Antabamba de la
Provincia de Antabamba, por el monto total de SI. 14'609,915.00 Y monto cofinanciado
de SI. 1'460,992.00", y;

CONSIDERANDO:

Que, por Informe N° 048-2017-GR-APURIMAC/GR, de fecha 12 de junio de 2017, el
Gobernador Regional solicita al Consejo Regional la suscripción del Acta que establezca el
acuerdo tomado para ratificar la participación del Gobierno Regional de Apurímac en la
convocatoria de Proyectos de Inversión Pública - FONIPREL 2017, Proyecto: Mejoramiento
del Acceso a los Servicios de Salud en los PS 1-1: Curanco, Mutkani, Llanaccollpa, Santa
Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayño; PS 1-2: Chuñohuacho de la Micro Red Antabamba
de la provincia de Antabamba, por el monto total de SI. 14'609,915.00 Y monto cofinanciado
de SI. 1'460,992.00;

Que, por Decreto de Urgencia 004-2017, se establece medidas extraordinarias y urgentes
sobre materia económica y financiera, de carácter excepcional y transitorio, necesarias para
estimular la economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados;

Que, el Artículo 4° Numeral 4.2 de la Ley W 29125, Ley que establece la implementación yel
funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL,
prescribe que para acceder al cofinanciamiento del FONIPREL los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales participan en concursos públicos de proyectos convocados por el
Fondo a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las bases del
concurso, aprobados por el Consejo Directivo del FONIPREL;

Que, el Artículo 2°._ Finalidad del FONIPREL, del Decreto Supremo W 204-2007-EF,
Reglamento de la Ley W 29125, prescribe que El FONIPREL tiene como finalidad cofinanciar
los Proyectos de Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,
incluyendo los estudios de pre inversión. El FONIPREL es un mecanismo de financiamiento
competitivo que contempla una escala de calificación; es compensatorio al establecer una
modalidad de cofinanciamiento, e inclusivo al priorizar las poblaciones con mayores niveles
de pobreza. Se priorizan los proyectos orientados a reducir las brechas de provisión de los
servicios e infraestructura básicos que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza
y la pobreza extrema en el país. El FONIPREL está constituido por los recursos señalados en
el Artículo 6° de la Ley N° 29125, en adelante la Ley;
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Que, el literal d) del numeral 9.1 Documentación obligatoria para el cofinanciamiento de
Proyectos de Inversión propuestos en el marco del Decreto de Urgencia N° 004-2017 de las
Bases del Concurso para el Financiamiento y Cofinanciamiento de Proyectos de Inversión e
Inversiones en el marco del Decreto de Urgencia 004-2017 y Estudios de Pre inversión,
señala entre otros requisitos a presentar "Acta del Consejo Regional o Concejo Municipal,
copia fedateada o legalizada (Notario, Juez de Paz o Autoridad competente de la zona), que
establezca el acuerdo tomado para ratificar su participación en la convocatoria del
FONIPREL, señalando en nombre del Proyecto de Inversión y el monto del cofinanciamiento
por la Entidad. Dicha Acta deberá ser suscrito por el Alcalde y Regidores o Presidente
Regional y Consejeros";

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Extraordinaria
de Consejo Regional de Apurímac, su fecha 14 de junio del 2017, en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y
el Reglamento Interno del Consejo Regional; y visto el Dictamen de la Comisión Ordinaria de
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial, Administración y Cooperación
Técnica Internacional, con el voto por unanimidad de sus miembros; y con dispensa de
trámite de lectura y aprobación del Acta;

HA APROBADO El ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTíCULO PRIMERO.- RATIFICAR, la participación del Gobierno Regional de Apurímac
en la Convocatoria de Proyectos de Inversión Pública - FONIPREl 2017, Proyecto:
Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Salud en los PS 1-1: Curanco, Mutkani,
Llanaccollpa, Santa Rosa, Huacullo, Huancaray y Palccayño; PS 1-2: Chuñohuacho de la
Micro Red Antabamba, de la provincia de Antabamba, por el monto total de SI. 14'609,915.00
Y monto cofinanciado de SI. 1'460,992.00.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional la implementación de
las acciones administrativas correspondientes para el cumplimiento del presente Acuerdo del
Consejo Regional.

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

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.
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PROF. WIL/,tfAMSÁ;¡g;EZÍGARRAFA
CONSEJERO DELEGADO


