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Id seguridad: 4609631 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 26 julio 2020

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Lambayeque en su Sesión Ordinaria de 17.Jun.2020, con el voto por mayoría de
los Consejeros Regionales, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Perú, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y sus modificatorias, el Reglamento Interno del
Consejo Regional de Lambayeque, y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado
por la Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización N° 27680,
establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, (...) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo
Regional como órgano normativo y fiscalizador (...).

Que, el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, establece que “la defensa de los intereses del
Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley (…)”; en concordancia con la referida
norma constitucional, el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1068 - Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, establece en su numeral 16.1 que "los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa
jurídica de los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de
acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes
tienen sus oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de coordinación con el
ente rector”, asimismo el numeral 22.2 del artículo 22° de la norma acotada establece que el Procurador
Público Regional está autorizado a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el sólo
hecho de su designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación.

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precisa que los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración
económica financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, el artículo 13° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 modificado por la Ley
N° 29053, decreta que el Consejo Regional: “Es el Órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional.
Le corresponde las funciones y atribuciones que se establece en la presente ley y aquellas que le sean
delegadas (...)”.

Que, uno de los derechos de los Consejos Regionales está determinada en el artículo 16° de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales en el inciso b) respecto a fiscalizar los actos de los órganos de
dirección y administración del Gobierno Regional u otros de interés general.

Que, el artículo 39° de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con lo previsto en el artículo
46° del Reglamento Interno de Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR dispone: “Los Acuerdos Regionales expresan decisiones de carácter interno del
Consejo Regional o a declarar su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional.

Que, por su parte el artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que “la defensa de
los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un
Procurador Público Regional (...). El Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en
los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como demandante, demandado,
denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación del Gobierno
Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por
Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales”.
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Que, el artículo 4° del Reglamento Interno del Consejo Regional, establece la función normativa o
legislativa del Consejo Regional se ejerce mediante la aprobación, modificación, interpretación o
derogación de normas de carácter regional, que regulan o reglamentan los asuntos y materias de
competencia del Gobierno Regional. Dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales de obligatorio
cumplimiento.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000163-2020-GR.LAMB./GR de fecha 31 de mayo del
2020, se designó a partir del 1 de junio del 2020, al CPC. César Huberti Sandoval Cruzalegui en el cargo
de confianza de Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Regional Lambayeque del Gobierno
Regional de Lambayeque, con reserva de su plaza de Especialista en el Proyecto Especial Olmos
Tinajones mientras se desempeñe como Administrador de la citada Unidad Ejecutora.

En Sesión Ordinaria de fecha 17.Jun.2020 el Consejero Delegado Óscar Cárpena Recoba sustentó ante el
Consejo Regional sobre la emisión de Resolución Ejecutiva Regional N° 000163-2020-GR.LAMB./GR de
fecha 31 de mayo del 2020, suscrita por el Gobernador Regional Lic. Anselmo Lozano Centurión, donde
designó al CPC. César Huberti Sandoval Cruzalegui en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de
Administración del Hospital Regional Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, con reserva de
su plaza de Especialista en el Proyecto Especial Olmos Tinajones mientras se desempeñe como
Administrador de la citada Unidad Ejecutora, sin embargo, en Reglamento de Organización de Funciones
del Proyecto Especial Olmos Tinajones, en su artículo 5 establece que el PEOT es un órgano
descentralizado del Gobierno Regional Lambayeque (GRL), constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal
que cuenta con autonomía de gestión: técnica, económica, financiera y administrativa, por lo que, el
Gobernador Regional no habría sido competente para reservar la plaza del trabajador antes indicado, toda
vez, que el competente sería el Gerente General del PEOT, por lo que, los hechos constituirían incidencia
penal, siendo necesario que la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de acuerdo a sus acuerdo a
sus funciones implemente acciones que corresponda, asimismo se exoneró de la publicación en el Diario
Oficial El Peruano el presente Acuerdo Regional, conforme lo establece el artículo 53° del Reglamento
Interno del Consejo Regional.

Por lo que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 37°, inciso a) de la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en los artículos 4°, 7°, y 46° del Reglamento Interno del
Consejo Regional de conformidad con los considerandos expuestos, y en atención a lo aprobado por
mayoría por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 17.Jun.2019;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: HACER de conocimiento a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional
Lambayeque los hechos que tendrían incidencia penal, al haberse emitido la Resolución Ejecutiva
Regional N° 000163-2020-GR.LAMB./GR de fecha 31 de mayo del 2020, suscrita por el Gobernador
Regional Lic. Anselmo Lozano Centurión, donde designó al CPC. César Huberti Sandoval Cruzalegui en el
cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Regional Lambayeque del
Gobierno Regional de Lambayeque, con reserva de su plaza de Especialista en el Proyecto Especial
Olmos Tinajones mientras se desempeñe como Administrador de la citada Unidad Ejecutora, sin embargo
el Gobernador Regional no habría sido competente para reservar la plaza del trabajador antes indicado,
toda vez, que el competente sería el Gerente General del PEOT; por lo que, la Procuradora Pública
Regional de acuerdo a sus funciones implemente acciones que correspondan, debiendo informar al
Consejo Regional Lambayeque.

ARTÍCULO SEGUNDO: EXONERAR de la publicación en el Diario Oficial el Peruano del presente
Acuerdo Regional.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el presente Acuerdo Regional a través del portal electrónico del
Gobierno Regional Lambayeque www.regionlambayeque.gob.pe. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE.
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