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Id seguridad: 4545995 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 20 mayo 2020

POR CUANTO:C

Consejo Regional de Lambayeque en su Sesión Ordinaria de 06.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 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 y coadyuven a la aplicación de las
políticas de Estado.

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.

Que, el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG fue creado mediante Decreto Ley N° 25650,
por el cual se puede compensar adecuadamente el asesoramiento profesional que se brinde a las
diferentes reparticiones del Estado, por parte de personal altamente calificado, que no tenga ningún
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vínculo laboral con ninguna entidad del Estado, ni estar con licencia o en uso de vacaciones. Asimismo, la
contratación del personal altamente calificado se debe ajustar a los Lineamientos y Formatos del Fondo de
Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG.

Que, de conformidad a lo normado por el numeral 4.2.1 del Decreto Ley Nro. 25650, la selección de cada
Consultor es de entera responsabilidad del Titular de la Entidad beneficiaria o del funcionario que cuente
con la delegación de funciones correspondiente.

Que, en la Sesión Ordinaria de fecha 06.May.2020, el Consejero Regional Lic. Manuel Ceferino Huacchillo
Gonzáles, sustentó ante el Consejo Regional, que conforme es de conocimiento existe un fondo de S/
80,000.00 (Ochenta mil con 00/100 soles) para el Fondo de Apoyo Gerencial, de los cuales  algunos de los
profesionales,  ya no están brindando servicios a la Entidad, como es el caso del Econ. Ranjiro Nakano
Osóres, y desde su salida, no se ha contratado a otro profesional para impulsar la gestión en el ámbito
técnico, asimismo manifiesta que, el Abg. Aldo Crespo Dávila era consultor que brindaba servicios para la
Vicepresidencia Regional, conociendo además que existe un monto económico que no es utilizado,
aproximadamente S/ 25,000.00 (Veinte y cinco mil con 00/100 soles) mensuales, refiriendo que debería
contratar a otros expertos, pero en salud pública para combatir la pandemia por el COVID-19; finalmente
precisa que sería importante conocer sobre el presupuesto, y quiénes son los consultores contratados,
vigencia de sus contratos y el monto por los servicios prestados al Gobierno Regional; finalmente 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 06.May.2020.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR a la Gerente General Regional CPC María Rita Castro Grosso,
informe al Consejo Regional sobre el presupuesto del Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, asimismo quiénes
son los consultores contratados, vigencia de sus contratos y el monto por los servicios prestados al
Gobierno 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
Fecha y hora de proceso: 20/05/2020 - 18:05:18

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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