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CONSEJO REGIONAL 

ACUERDO REGIONAL N° 000072-2020-GR.LAMB/CR [3577605 - 0]

Id seguridad: 4547029 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 19 mayo 2020

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Lambayeque en su Sesión Ordinaria de 13.May.2020, con el voto por unanimidad
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 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, 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, mediante Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se aprobó el Presupuesto del Sector Público
correspondiente al año fiscal 2020.

Que, los artículos 1 y 2 de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los
recursos que lo financian, cuyo detalle se específica en los Anexos a que se refiere el Decreto de Urgencia
Nº 014-2019, asignándole al Gobierno Regional de Lambayeque la suma de S/ 1 201 137 797,00 (MIL
DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y
00/100 SOLES) por toda fuente de financiamiento.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 000001-2020-GR.LAMB/GR [3466134 - 1] de fecha 02 de
enero se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020
del Pliego: 452 Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque.

Que, el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano de fecha el 02 de
mayo de 2020 se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la
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vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Que, en la Sesión Ordinaria de fecha 13.May.2020, el Consejero Regional Ing. Antonio Sánchez Chacón
sustenta ante el Consejo Regional, sobre que las normas en presupuesto público que permite a la
autoridad competente, realice modificaciones presupuestarias con motivo de la emergencia, con mayor
incidencia en salud; asimismo antes la pandemia por la enfermedad del Coronavirus se tenía un Plan
Presupuestal ordinario para el presente ejercicio fiscal, sin embargo estamos frente a circunstancias que
permitiría analizar una restructuración del presupuesto, por cuanto lo que se había planificado tendría
complicaciones para ejecutarlo, entonces resulta importante que la Jefa de la Oficina Regional de
Planteamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elabore un Plan de Modificación del
Presupuesto del Pliego Gobierno Regional, dando especial énfasis en salud, y en la reactivación
económica; asimismo se exonere 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 inciso a) 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,
7, 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 unanimidad por el Consejo
Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 13.May.2020;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR a la Gerente General CPC. María Rita Castro Grosso, instruya a la
Jefa de la Oficina de la Oficina Regional de Planteamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
elabore un Plan de Modificación del Presupuesto del Pliego Gobierno Regional, dando especial énfasis en
salud, y en la reactivación económica.

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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