
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

CONSEJO REGIONAL 

ACUERDO REGIONAL N° 000119-2020-GR.LAMB/CR [3604572 - 0]

Id seguridad: 4609621 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 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, 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.

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.
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Que, con Oficio N° 000582-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3282254 - 36] de fecha 15.Jun.2020 el Gerente
General (e) del PEOT, Marco Antonio Vásquez Ojeda, responde al señor CPC. César Huberti Sandoval
Cruzalegui, sobre la solicitud de otorgamiento de licencia sin goce de remuneraciones por asuntos
particulares, contenida en el Informe N° 000001-2020-GR.LAMB/GERESA/HRL-ADM-CHSC
[3282254-29], expresando lo siguiente: De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 24° del RIT-PEOT,
"Se considera licencia a la autorización escrita que concede el Gerente General para que el trabajador
pueda no concurrir al centro laboral por más de un (1) día. Su otorgamiento procede a petición de parte y
está condicionado a la conformidad del Jefe Inmediato y de la Unidad de Personal." De acuerdo con el
artículo 43° del RIT-PEOT, "Por única vez en cada lapso de tres (3) años consecutivos de labores, por el
término no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, en un período de un (1) año, de acuerdo con las
razones que exponga el trabajador y las necesidades del servicio, previo informe favorable del Jefe
Inmediato en el que analice la oportunidad de la licencia, las implicancias técnicas y las propuestas de
cobertura del servicio que brinda el solicitante. La licencia deberá ser solicitada con un plazo de
anticipación al inicio de su goce no menor de treinta (30) días calendario." En tal sentido, mediante Informe
de la referencia a., vuestra persona, en su condición de servidor civil del PEOT contratado a plazo
indeterminado bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada del Decreto Legislativo N° 728, solicita el
otorgamiento de licencia sin goce de remuneraciones por asuntos particulares. Al respecto, cabe precisarle
que, mediante Informe de la referencia b., la Jefatura de la Unidad de Personal ha emitido opinión previa
sobre vuestra solicitud, concluyendo que "Bajo los argumentos referidos en el presente informe, el servidor
CESAR HUBERTI SANDOVAL CRUZALEGUI, no ha cumplido con el procedimiento establecido en el
Reglamento Interno de Trabajo del PEOT, por cuya razón resulta improcedente otorgar la licencia por
motivos personales solicitada", en referencia al plazo de anticipación mínimo de la presentación de este
tipo de peticiones; toda vez que vuestra solicitud fue presentada con fecha 3 de junio del 2020, sin
precisión de fecha de inicio y duración de la misma, entendiéndose que lo señalado está relacionado a
vuestra designación como Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Regional de Lambayeque con
fecha 31 de mayo del 2020 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000163-2020-GR.LAMB/GR
[3282254-21]. Sin embargo, usted, como trabajador del PEOT, conoce de las condiciones si ne qua non
del otorgamiento de la licencia sin goce de remuneraciones por asuntos particulares, dentro de las cuales
se considera la presentación de la solicitud con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario al
inicio del goce de la licencia, con la finalidad de que la Entidad tenga el tiempo suficiente para evaluar la
oportunidad del otorgamiento, las implicancias técnicas y la cobertura de las funciones o labores. Motivo
por el cual, por el presente, se le comunica la Improcedencia de vuestra Solicitud de Otorgamiento de
Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Asuntos Particulares, por las consideraciones antes expuestas.

Así mismo, cabe precisarle que, conforme a lo señalado por la Jefatura de la Unidad de Personal mediante
Informe de la referencia b., de acuerdo al “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
COVID 19 PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL POST ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL EN
EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES – PEOT”, vuestra persona está considerada en el
GRUPO DE RIESGO POR EDAD (>65), y actualmente está en la condición de licencia con goce de
remuneración, conforme a lo contemplado por el DL N° 1505-2020 y la Resolución Presidencial Ejecutiva
N° 00039-2020-SERVIR. En tal sentido, es vuestra responsabilidad, ante la denegatoria de vuestra
solicitud, reincorporarse a la modalidad de trabajo asignada (licencia con goce de remuneración), con la
finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales de carácter y fin preventivo sanitario.

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 17.Jun.2020 el Consejero Delegado con motivo del Oficio N°
000582-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3282254 - 36] de fecha 15.Jun.2020 emitido por el Gerente General
(e) del PEOT, Marco Antonio Vásquez Ojeda, donde comunica la Improcedencia de la Solicitud de
Otorgamiento de Licencia Sin Goce de Remuneraciones por Asuntos Particulares, al servidor César
Huberti Sandoval Cruzalegui, por no haber cumplido con el procedimiento establecido en el Reglamento
Interno de Trabajo del PEOT, en referencia al plazo de anticipación mínimo de la presentación de este tipo
de peticiones; toda vez que la solicitud habría sido presentada con fecha 3 de junio del 2020, sin precisión
de fecha de inicio y duración de la misma, entendiéndose que lo señalado está relacionado a la
designación como Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Regional de Lambayeque con fecha 31
de mayo del 2020 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000163-2020-GR.LAMB/GR [3282254-21],
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de acuerdo a sus funciones, y respetando el debido proceso implemente acciones que corresponda, a
efectos del deslinde de responsabilidad administrativa; 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
a) del artículo 37, y articulo 39 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en
los artículos 4, 9, 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: INSTAR al Gerente Regional del Proyecto Especial Olmos Tinajones, que con
motivo del Oficio N° 000582-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3282254 - 36] de fecha 15.Jun.2020 donde
comunica la Improcedencia de la Solicitud de Otorgamiento de Licencia Sin Goce de Remuneraciones por
Asuntos Particulares, al servidor César Huberti Sandoval Cruzalegui, por no haber cumplido con el
procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del PEOT, en referencia al plazo de
anticipación mínimo de la presentación de este tipo de peticiones; toda vez que la solicitud habría sido
presentada con fecha 3 de junio del 2020, sin precisión de fecha de inicio y duración de la misma,
entendiéndose que lo señalado está relacionado a la designación como Jefe de la Oficina de
Administración del Hospital Regional de Lambayeque con fecha 31 de mayo del 2020 mediante Resolución
Ejecutiva Regional N° 000163-2020-GR.LAMB/GR [3282254-21], de acuerdo a sus funciones, y
respetando el debido proceso implemente acciones que corresponda, a efectos del deslinde de
responsabilidad administrativa.

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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OSCAR LUIS CARPENA RECOBA

CONSEJERO DELEGADO
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