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Id seguridad: 4613040 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 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 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 (...)”. Así también, en inciso k) del artículo 15, hace referencia a la atribución del Consejo
Regional de fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de
ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional.

Que, el numeral 11 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las políticas
de los gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado, en ese sentido
resulta importante hacer referencia a la responsabilidad del Estado para determinar la política nacional de
salud entendido que está a cargo del Poder Ejecutivo, quienes son los que diseñan, establecen, ejecutan y
supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría en ellas; pero también resulta
importante que los gobiernos regionales cumplan con sus funciones en el sector, teniendo en cuenta que
el sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal objetivo es
llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud, sumado a que, la mayoría de los sistemas de
salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal, situación que conlleva a ser
analizada para mejorar la atención de salud en la región Lambayeque.

Que, el artículo 37 inciso a), 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, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 de fecha 11. Mzo.2020 se dictan medias urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en
el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la
población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación de ésta. Siendo el Ministerio de
Salud el ente rector encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las
acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el COVID-19.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15. Mzo.2020, se establece diversas medidas
adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el
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riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19 en el territorio
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de
propagación del mencionado virus a nivel nacional.

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11.Mzo.2020 se Declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y mediante
Decreto Supremo N° 020-2020-SA de fecha 03.Jun.2020, se prórroga por 90 días la Emergencia Sanitaria
a partir del 10.Jun.2020.

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15.Mzo.2020 se declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19, asimismo mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y
N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N°
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, y Nº
083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; y, dispóngase
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19.

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, la Fiscalización, es la facultad que tienen los órganos políticos para velar por el cumplimiento de las
responsabilidades y actos de los órganos ejecutivos; así como de los límites en el ejercicio de estas. Su
prioridad es verificar el accionar de las principales autoridades políticas y funcionarios y funcionarias de las
entidades de la administración pública; en concordancia con el numeral b) del artículo 16 de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a los derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros
Regionales fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno Regional u otros
de interés general. Asimismo, al estar en un Estado de Emergencia, y Emergencia Sanitaria en razón de
las competencias de los Gobiernos Regionales en el sector Salud, el Consejo Regional puede realizar todo
acto de fiscalización a las autoridades, en especial y por una situación excepcional que vivimos por la
pandemia de la enfermedad COVID-19, así como por la grave crisis que atravesamos respecto al sistema
de salud en la región Lambayeque, sumado a que todas las autoridades, estamos inmersos en la
aplicación eficiente y eficaz de la Política de Estado en Salud, donde debemos estar involucrados los
órganos de gobierno, en la búsqueda del bienestar social, para ello, se requiere la articulación de todas las
Entidades del Estado y de las autoridades de la región.

Que, mediante Acuerdo Regional 000091-2020-GR.LAMB/CR [3573687 - 24] de fecha 11.Jun.2020 se
acuerda por unanimidad en el ARTICULO PRIMERO: DISPONER la concurrencia del Gerente Regional de
Salud, para que explique el por qué no se brinda atención en el primer nivel, y cuáles son las acciones que
se están implementando para el funcionamiento de los referidos centros de atención al ciudadano, Sesión
de Consejo que se realizará de forma virtual, para lo cual, el Secretario del Consejo Regional notificará al
funcionario de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento del Consejo Regional
Lambayeque, Acuerdo Regional que fue notificado mediante Oficio N° 000383-2020-GR.LAMB/SCR
[3573687 - 25] de fecha 12.Jun.2020, y además se le cito para la Sesión Ordinaria del Consejo Regional
del 17.Jun.2020 a las 10: 00 am., forma virtual a través de la plataforma Zoom, para lo cual se le envío el
ID al WhastsApp del número de teléfono N° 958696935.

Que, con motivo de la notificación del Acuerdo Regional N° 000091-2020-GR.LAMB/CR, el Gerente
Regional de Salud remite al Consejero Delegado el Oficio N° 001426-2020-GR.LAMB/GR [3573687-30] de
fecha 16.Jun.2020, dando repuesta al oficio de notificación y citación impulsado por la Secretaría del
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Consejo Regional en cumplimiento del Acuerdo Regional antes indicado; precisando que en atención a lo
señalado por el señor Gobernador con el debido respeto devuelve la citación a sesión ordinaria del
Acuerdo Regional N° 000091-2020-GR.LAMB/CR [3573687 - 24]; por cuanto, el mismo se sustenta en el
inciso c) del artículo 12, del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza
Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR, documento que judicialmente se encuentra cuestionado. Sobre el
particular, el inc. 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, instruye que “ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus
funciones”. Es más, a mayor análisis téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha
16 de mayo del 2014 emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Exp. N°
01742-2013-PA/TC, en la que se analiza los alcances normativos del citado dispositivo. Asimismo, el
numeral 1.1. del Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N° 27444, prescribe que, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas. En ese sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, mediante Informe Legal N°
078-2010-SERVIR/GG-OAJ se ha pronunciado sobre la prohibición del avocamiento cuando está ante el
órgano jurisdiccional. Es así, señor Consejero Delegado, como es de su conocimiento y de los demás
Consejeros Regionales, el Reglamento Interno de Consejo Regional NO ha sido publicado, y por tanto
conforme a lo establecido en la normatividad sobre la materia éste carece de eficacia; y judicializado
mediante Acción Popular recaída en el Exp. N° 31142-2019-0-5001-SU-DC-01 y actualmente admitida a
trámite de apelación por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. En ese sentido,
queda demostrado que el pleno conocimiento por parte del Consejo Regional sobre el cuestionamiento en
vía jurisdiccionalmente por la eficacia del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado con
Ordenanza Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR por lo tanto, no resultaría prudente que se invoque y/o
cite como sustento de sus acuerdos normativa que no existe, no ha nacido, y por lo tanto resulta ineficaz
para surtir efectos legales. Por lo expuesto, solicito a usted hacer de conocimiento al Pleno del Consejo
Regional que, al estar en trámite ante el Poder Judicial la demanda de Acción Popular por la ineficacia del
Reglamento Interno del Consejo Regional, no corresponde admitir por parte de mi despacho documento
alguno que se sustente a causas pendientes por el órgano jurisdiccional, conforme al inc. 2) del artículo
139° de la Constitución Política del Perú.

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 17.Jun.2020 la Consejera Regional Glender Núñez García, después de
haber analizado el documento de emitido por el Gerente Regional de Salud, solicitó al Consejo Regional
proceda a reiterar el Acuerdo Regional N° 000091-2020-GR.LAMB/CR, debiéndose tener en cuenta que el
colegiado regional está ejerciendo su atribución de fiscalizar la gestión del Gerente Regional de Salud, el
cual no debe ser restringida, es por ello, que se le requirió su concurrencia de acuerdo al inciso c) del
artículo 12 del Reglamento del Consejo Regional, para que explique el por qué no se brinda atención en el
primer nivel, y cuáles son las acciones que se están implementando para el funcionamiento de los
referidos centros de atención al ciudadano; asimismo ahora el Gerente del sector se resiste a cumplir con
el Acuerdo Regional, y se niega en dar cuenta al Consejo Regional, cuando está probado que solo durante
el presente año, viene ejecutando diversos Acuerdos Regionales; sumado a que, el Reglamento del
Consejo Regional se encuentra vigente, por no haber pronunciamiento por parte del Poder Judicial sobre
su legalidad; así también, al referirse al Proceso de Acción Popular recaído en el Expediente N°
31142-2019-0-5001-SU-DC-01 éste se encuentra ante la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria, quién aún no califica el recurso de apelación contra sentencia recaída en la  Resolución N°
OCHO de fecha  24.Set..2019, que se elevó con efecto suspensivo, emitida por la Segunda Sala Civil de
Lambayeque, quien declaró IMPROCEDENTE liminar la demanda impulsada por el Lic. Anselmo Lozano
Centurión, donde su pretensión cuestiona tres artículos del Reglamento del Consejo Regional (artículo 13,
incisos h), m), y n) del artículo 18, así como el artículo 25), y no el inciso c) del artículo 12, menos aún, el
íntegro del documento normativo; 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 13, inciso a) y k) del artículo 15, inciso
b) del artículo 16, inciso a) del artículo 37, y articulo 39 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
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Regionales, así como en los artículos 4, 9, inciso c) del artículo 12, numeral e) del artículo 18 y 46 del
Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Acuerdo Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR, y su modificatoria con Ordenanza Regional N° 001-2019 GR.LAMB/CR 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.2020;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: REITERAR el Acuerdo Regional N°000091-2020-GR.LAMB/CR de fecha
11.Jun.2020 donde se requiere la concurrencia del Gerente Regional de Salud, para que explique, el por
qué no se brinda atención en el primer nivel, y cuáles son las acciones que se están implementando para
el funcionamiento de los referidos centros de atención al ciudadano, Sesión de Consejo que se realizará
de forma virtual, para lo cual, el Secretario del Consejo Regional notificará al funcionario de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento del 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.

Firmado digitalmente
OSCAR LUIS CARPENA RECOBA

CONSEJERO DELEGADO
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