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ACUERDO REGIONAL N° 000037-2019-GR.LAMB/CR [3167347 - 3]

Id seguridad: 3726966 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 16 abril 2019

VISTO:

 El Oficio Nº 006-2019-GR.LAMB./CR-CEF, con Registro SISGEDO Nº 3167347-0 de
fecha 15 de marzo de 2019, del Presidente de la Comisión Ordinaria de Ética y
Fiscalización, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del documento del visto, el Presidente de la Comisión Ordinaria de Ética y
Fiscalización del Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque, recurre a este
colegiado para elevar el Dictamen N° 003-2019-GR.LAMB/CEF-CR, referente a
Constituir el Sistema Funcional Regional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de
Lambayeque.

Que, el Artículo 2° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
establece que los Gobiernos Regionales son; “personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia”,
concordante con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú modificada por el
artículo único de la Ley 28607 donde señala que; “Los gobiernos regionales tiene
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y el
inc. 1) del artículo 192° de la Constitución Política del Perú modificado por el artículo
único de la Ley 27680 precisando que los Gobiernos Regionales son competentes para:
“Aprobar su organización interna”. Asimismo; en su inc. 2) del artículo 9º de la Ley de
Descentralización, Ley N° 27783 prescribe la Autonomía Administrativa como; “La
facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de
su responsabilidad”; es decir el Gobierno Regional cuentan con la facultad para poder
organizarse y además reglamentar su estructura interna que le permita el adecuado
funcionamiento en su jurisdicción. 

 Que, el artículo 13° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales regula
que el Consejo Regional “Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”,
tiene entre otras atribuciones, las especificadas en el inciso a) del artículo 15°; “Aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional” en concordancia con el artículo 4° del
Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N°
008 – 2016-GR.LAMB/CR de fecha 10 de noviembre de 2016, que 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. Las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia” (...).

 Que, en el Oficio Nº 332-2019-GR.LAMB./ORII, de fecha 29 de marzo de 2019, el Jefe
de la Oficina Regional de Integridad Institucional, precisa que mediante el Decreto
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Supremo Nº 044-2018-PCM se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción, señalado como eje prioritario dela Política General de Gobierno de
cumplimiento obligatorio, para todas las entidades pública y que corresponde al Decreto
Supremo Nº 056-2018-PCM; asimismo señala que dentro del Plan, en sus Objetivos
Estratégicos y Acciones por cumplir está el Objetivo Nº 11 del Eje número 3 y que se
refiere a impulsar la creación del Sistema Funcional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción conformado por las Oficinas de Integridad Institucional o los funcionarios
responsables de la integridad gubernamental de las entidades públicas.

 Que, asimismo el Jefe de la Oficina Regional de Integridad Institucional, es de opinión
que se disponga la puesta en vigencia del Sistema Regional Funcional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción, a fin de que pueda proceder a su implementación
convocando para dichos efectos a los municipios y organizaciones de la sociedad civil
lambayecana.

Que, el Dictamen N° 003-2019-GR.LAMB/CEF-CR, que corre anexo al presente
acuerdo, recomienda su aprobación, previo análisis y debate respectivo, por parte del
Consejo Regional.

Por tanto, en atención a lo solicitado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Artículo 37° inciso a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
concordante con el artículo 46° del Reglamento Interno del Consejo Regional, y de
conformidad con los considerandos expuestos, así como en atención a lo aprobado por
unanimidad por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 10.Abr.2019;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Dictamen Nº 003-2019-GR.LAMB./CEF-CR, de la
Comisión Ordinaria de Ética y Fiscalización, referente Constituir el Sistema Funcional
Regional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de Lambayeque.

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

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLICAR el presente Acuerdo Regional a través del portal
electrónico del Gobierno Regional Lambayeque.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

 

Firmado digitalmente
JOSE NICANOR MARTIN CARMONA SALAZAR

CONSEJERO DELEGADO
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Fecha y hora de proceso: 16/04/2019 - 11:40:37

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.
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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