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Que, el primer párrafo del artículo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional N°012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, señala que: "El 

En el artículo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos intemos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional". 

Que, el articulo 13° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las 
funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le 
sean delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone 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 y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 191° de la Consütueíón Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los 
gobiemos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. ( .. .) La estructura orgánica básica de estos gobiemos la conforman el Consejo Regional, 
como órgano normativo y fiscalizador ... " 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, la CARTA Nº218·2022·CO-FCIR· 
CR/GRL, suscrita por el Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte en calidad de presidente de la Comisión Ordinaria 
de Fiscalización, Control Interno y Reglamento, el mismo que solicita se considere corno punto de agenda 
para la próxima sesión del pleno del Consejo Regional la aprobación del dictamen final del encargo recaído 
en el Acuerdo de Consejo Regional Nº176-2022-CR/GRL, referente al pedido verbal del Sr. Vicente Sabino 
Rivera Loarte consejero regional por la provincia de Cajatarnbo mediante el cual solicita: Que, el 
Gobernador Regional de Lima a través del Gerente General Regional, informe de manera detallada y 
documentada respecto a la Oficina de Imagen Institucional, detallando lo siguiente: ¿Cuál es el presupuesto 
asignado a la Oficina de Imagen lnsfüucional?, ¿Cuál es el número de personas que laboran en dicha 
oficina?, ¿se está pagando puntual el sueldo de su personal?, ¿el personal que labora cumple con el perfil 
requerido para el puesto, según lo establecido por el MOF del Gobierno Regional de Lima? 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 

Jlcueráo de Consejo ~giona{ 
:1(0300-2022-C~q~ 
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4. Ahora bien, de las 13 plazas CAS que informa la Jefatura de Recursos Humanos del Gobierno 
Regional de Lima, se advierte que una plaza habría sido coberturada por la modalidad de CAS 
excepcional prevista en el Decreto de Urgencia 034-2021, dicha plaza viene siendo ocupada por 
Joan Miguel Balarezo Tolentino, en tanto que otras dos han sido coberturadas bajo la modalidad 

3. Además, del Informe Nº 2928-2022-GRUSGRA-OL, emitida por la Lic. Belén Elizabet Aguirre 
Romero, jefe de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima, fluye que existe dos 
personas que prestan servicios en la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Lima, bajo la modalidad de locación de servicios, Luis Roberto Samanamud 
Estupiñan y Enrique Arturo Chávez Ramirez. 

2. El antes mencionado funcionario, al absolver el pliego de preguntas, respecto a la cantidad de 
personal con que cuenta actualmente la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones, señala 
que son 14 profesionales los que laboran en dicha oficina; sin embargo, mediante Informe Nº 769- 
2022-GRUSGRA-ORH, suscrito por la Lic. Luz Esther Gonzáles Carrillo, en su calidad de Jefe de 
la Oficina de Recursos Humanos, se indica la relación de plazas CAP y CAS de la ORPyC dando 
con un total de 15 profesionales, lo cual en principio no es claro, empero mediante informe Nº 
2680-2022-GRUSGRA-ORH, de fecha 19 de octubre de 2022, la referida funcionaria adjunta la 
relación de personal en plazas CAP y CAS de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones 
a octubre del año 2022; siendo que, de dicha información se puede verificar que de las 15 plazas 
asignadas en total (02 CAP y 13 CAS), solo estarían copadas 14, toda vez que la persona de 
Víctor Sánchez Rojas habría sido desplazado a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente. 

1. En el presente caso, mediante Carta Nº 055-2022-CO-FCIR-CR/GRL, la Comisión realiza la 
convocatoria de la Jefatura de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno 
Regional de Lima, a la sesión de trabajo en la cual a través del Informe Nº 14-2022-CR-GRL- 
OABO realiza un pliego de preguntas en la que posteriormente el Lic. Gilber Antonio Macado 
Carrera en su calidad de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones, emite el 
Informe N° 050-2022-GRL-GG/ORPC, respondiendo lo señalado. 

Que, respecto a lo señalado en el visto el Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte en calidad de 
presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, Control Interno y Reglamento, solicita que el abogado 
Juan Gualber Vega Rodríguez en calidad de Asesor legal del Consejo Regional de Lima, sustente de 
manera clara y concisa ante el pleno del Consejo Regional el dictamen final del encargo recaído en el 
Acuerdo de Consejo Regional Nº176-2022-CR/GRL, para su aprobación correspondiente. 

Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentra/izada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 
Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y presencial; sin 
embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 
Regional y/o Local, debidamente declaradas, asf lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan 
su presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 

Gobierno Regional de Lima 
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1 Publicado en la página oficial del Gobierno Regional de Lima: https://web.regionlima.gob.pelindex.phpltransparenciagr1/documentos-9estion/mof 
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8. En el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Limal, página 91 parte final, 
numeral 6 referido a la Estructura de Cargos de la Oficina de Relaciones Públicas, se advierte que 
existe 8 cargos reconocidos en dicho instrumento de gestión: 

7. Respecto al referido funcionario, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo previsto en el 
numeral 5.1.1 de la Directiva Nº 004-2021-EF/43.01 denominada Lineamientos para la 
Administración del Fondo de apoyo Gerencial al Sector Público, en el marco del Decreto Ley Nº 
25650, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 118-2021-EF/43, primer párrafo, la selección 
de cada Consultor FAG es de entera responsabilidad del Titular de la Entidad, receptora o del 
funcionario que cuente con la delegación de las funciones correspondientes, por tanto en el 
presente caso la designación del Jefe de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno 
Regional de Lima, cumpliría con los requisitos previstos para dicho cargo, siendo su contratación y 
selección responsabilidad exclusiva del Gobernador Regional, quien lo ha designado. 

6. Ahora bien, para responder la pregunta ¿El personal que labora cumple con el perfil requerido 
para el puesto, según lo establecido por el MOF del Gobierno Regional de Lima? Nos referiremos 
en primer lugar a la plaza de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones prevista 
en el CAP, la cual ocupa el señor Gilber Antonio Carrera Macedo, no percibiendo remuneración 
alguna según fluye de la información remitida por la Oficina de Recursos Humanos, indicándose 
en observaciones que es personal FAG, es decir que dicha persona es contratado bajo los 
alcances de lo previsto en el Decreto Ley 25650 mediante el cual se creó el Fondo de Apoyo 
Gerencial al Sector Público, concordante con lo previsto en el numeral 5.1.1 de la Directiva Nº 004- 
2021-EF/43.01 denominada Lineamientos para la Administración del Fondo de apoyo Gerencial al 
Sector Público, en el marco del Decreto Ley Nº 25650, aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 118-2021-EF/43. 

5. En tal sentido, para responder a la pregunta: ¿Cuál es el número de personas que laboran en la 
Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones (Imagen Institucional) del Gobierno Regional de 
Lima? Se ha verificado que en principio contarla con solo 2 plazas previstas en el CAP (de las 
cuales solo una, la Jefatura está cubierta), sin embargo, se contrata mediante la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicios, la cantidad de 13 personas más, de las cuales 3 se 
justifica bajo la modalidad de contratación excepcional. Adicionalmente a ello, también se realiza 
contratación de locadores, como es el caso de las dos personas mencionadas en el numeral 3.7 
del presente informe. 

de CAS excepcional prevista mediante de Urgencia 083-2021, siendo que estas son cubiertas por 
Charles Manuel Santos Falcón y Charlie Roller Valqui Murillo. 

Gobierno Regional de Lima 
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12. Sobre el pago del personal en la oportunidad correspondiente, es decir para responder la 
pregunta: ¿Se está pagando puntual el sueldo de su personal?, pese haber sido requerida de 
manera reiterada dicha información no ha sido brindada a esta comisión, por lo que no es posible 
establecer ello ni responder a ello, debiendo tenerse en cuenta dicha conducta de los funcionarios 
del ejecutivo, especialmente del responsable de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 
Regional de Lima que debió proporcionar dicha información, al tratarse del pago de planillas, en el 
caso de los locadores la conducta del responsable de la Oficina de Logística del Gobierno 
Regional de Lima. 

11. Situación similar surge respecto a los locadores de servicios, ya que dichas personas solo tienen 
un vinculo civil con la entidad y únicamente están sujetos a los términos de referencia 
correspondientes, por lo que su contratación no está sujeta al cumplimiento de ningún requisito 
previsto en el MOF; es más, en dicho instrumento de gestión no se encuentra ningún requisito 
referido a éstos, toda vez que su contratación se produce de manera circunstancial a 
requerimiento del área usuaria. 

1 O. De lo vertido en los numerales 3.12 y 3.13 del presente informe no es posible determinar si dichas 
personas cumplen o no con los requisitos previstos en el Manual de Organización y Funciones, 
toda vez que conforme se advierte del cuadro a que se contrae el numeral 3.12, referido a la 
estructura de cargos de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno 
Regional de Lima, dichos cargos no se encuentran previstos, en el Manual de Organización y 
Funciones, al menos no en el que según la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, debe constituirse en el documento oficial. 

Nº CARGO APELLIDOS Y NOMBRES OBSERVACIONES 

1 PROFESIONAL II CUBA MANRIQUE JULIO FREDY 

2 PROFESIONAL II PRADO CABANILLAS JUAN ALBERTO 

3 PROFESIONAL I ROMERO MENDEZ VIVIANA ZADITH 

4 PROFESIONAL JUNIOR BALAREZO TOLENTINO JOAN MIGUEL CAS EXCEPCIONAL DU 034 

5 PROFESIONAL I ESPIRITU YANAC JERSON WILLIAM 

6 TECNICO ADMINISTRATIVO III GARCIA CHAVEZ VICTOR MISHELL 

7 TECNICOADMINISTRATIVO III GESTRO OSORIO JUAN CARLOS 

8 TECNICO ADMINISTRATIVO 111 PENA JULCA MARCO ANTONIO 

9 TECNICOADMINISTRATIVO II RIMEY CHAPETON GLADYS ISABEL 

10 TECNICO ADMINISTRATIVO II REVILLA GONZALES TRACY AUTHU 

11 TECNICO ADMINISTRATIVO I QUINECHE AGUIRRE CYNTHIA PAMELA 

12 PROFESIONAL JUNIOR SANTOS FALCON CHARLES MANUEL CAS EXCEPCIONAL DU 083 

13 TECNICO ADMINISTRATIVO II VALQUI MURILLO CHARLIE ROLLER CAS EXCEPCIONAL DU 083 

9. Pese a lo antes señalado, en el cuadro remitido por la Oficina de Recursos Humanos referente al 
personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios, se detalla que 
los cargos que ocupa dicho personal son 13, según el detalle siguiente: 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº300-2022-CR/GRL 
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' 17. En cuanto al presupuesto del año 2022, este asciende a un monto de S/. 1'510,842.00 soles, el 
cual deberá ser asignado a servicios en medios de comunicación distribuido en campañas 
institucionales; sin embargo, de acuerdo al aplicativo informático del Ministerio de Economía y 
Finanzas en el presente año fiscal 2022 la Oficina de Relaciones Públicas y comunicaciones contó 
con un PIA de S/ 375,500.00 soles y un PIM por un monto total de S/ 1 '971,966.00 soles en la cual 

16. Ahora bien, de acuerdo al aplicativo informático del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 
fiscal 2021 la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones contó con un PIA de SI 
211,500.00 soles y un PIM por un monto total de SI 1'239,105.00 soles en la cual se evidencia un 
monto distinto del cual fue aprobado en la RER Nº 75-2021-GOB, esta diferencia de montos se 
eleva por un total de SI 30,801.00 soles; en cuanto a la fuente de financiamiento el cual obtuvo la 
Oficina fueron Recursos Ordinarios por un monto de S/ 335,330 soles, Recursos Directamente 
Recaudados y Recursos Determinados por un monto de SI 897,725.00 soles y Recursos 
determinados por un monto SI 6,050.00 soles. 

15. Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 75-2021-GOB con fecha 25 de febrero de 2021 se 
resuelve en el Artículo Primero aprobar el "Plan de Estrategia Publicitaria 2021 del Gobierno 
Regional de Lima" cuyo proyecto de presupuesto asciende a la suma de SI 1'208,304.00 (Un 
millón doscientos ocho mil trescientos cuatro y 001100 soles), de conformidad con la Ley Nº 28874 
- Ley que regula la publicidad estatal, constituyéndose en un documento de gestión en los 
términos que señalan en el documento adjunto, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional . 

14. Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 96-2020-GOB con fecha 09 de marzo de 2020 se 
resuelve en el Artículo Primero aprobar el "Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Gobierno 
Regional de Lima" cuyo proyecto de presupuesto asciende a la suma de un millón doscientos 
cinco mil quinientos ochenta y 001100 soles (SI 1'205,580.00 soles), de conformidad con la Ley Nº 
28874 - Ley que regula la publicidad estatal, constituyéndose en un documento de gestión en los 
términos que señalan en el documento adjunto, que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

13. Por último, para responder a la interrogante: ¿Cuál es el presupuesto asignado a la Oficina de 
Imagen Institucional?, tendremos en cuenta el informe técnico Nº 048-2022-DMCHP-ACR, de 
fecha 11 de agosto del presente año, emitido por el Licenciado Dandy Martín Chiroque, Asesor del 
Concejo Regional de Lima, en el cual se advierte que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
234-2019-PRES con fecha 11 de abril de 2019 menciona que el "Plan de estrategia publicitaria 
2019 del Gobierno regional de Lima" será ejecutado por la Oficina Regional de Relaciones 
públicas y comunicaciones en coordinación con los diferentes titulares de las Unidades Ejecutoras; 
Direcciones Sectoriales; gerencias regionales; y Oficinas regionales que conforman el pliego 463 
Gobierno regional de Lima y que cuentan con asignaciones presupuestales para los servicios de 
publicidad, difusión, imagen institucional, y además publicaciones orientada a la difusión de 
actividades y proyectos de inversión pública que ejecutan, a través de los medios de comunicación 
masiva escrita, hablada y televisiva. La presente Resolución también aprueba un presupuesto de 
un millón doscientos tres mil setecientos catorce y 00/100 soles (S/ 1'203,714.00 soles). 

Gobierno Regional de Lima 
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23. De acuerdo con la citada disposición, se estableció que las entidades de la Administración Pública, 
a través de su máxima autoridad administrativa, debían determinar las necesidades de servidores 
civiles que les permitan continuar brindando los servicios indispensables a la población, así como 
aquellos destinados a promover la reactivación económica del país ylo a mitigar los efectos 
adversos de la COVID-19. Para ello, se requerían informes de la Oficina de Recursos Humanos y 

22. Mediante Decreto de Urgencia Nº 034-2021, publicado el 31 de marzo de 2021 en el Diario Oficial 
"El Peruano", se establecieron medidas para el otorgamiento de la "Prestación Económica de 
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19" y del "Subsidio por 
incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID19". Asimismo, a través de su 
Segunda Disposición Complementaria Final se autorizó, de manera excepcional, a las entidades 
de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1057, a 
contratar servidores civiles bajo el régimen del Contratación Administrativa de Servicios {CAS), 
hasta el 17 de mayo de 2021. 

21. En efecto, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31365, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, no contiene un imperativo legal que 
disponga que en todos los casos las entidades públicas estén obligadas a prorrogar los contratos 
administrativos de servicios suscritos bajo los Decretos de Urgencia Nº 034-2021 y 083-2021, 
sino ante una autorización excepcional-, condicionada a una evaluación previa que corresponde 
ser efectuada exclusivamente por la entidad contratante en cada caso concreto. 

20. Del análisis de la información acopiada en el legajo surgen indicios de la contratación irregular de 
los servidores CAS de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno Regional 
de Lima, toda vez que se ha contratado para plazas y cargos no previstos en el CAP ni en el MOF, 
razón que merece la intervención de la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, a fin que 
proceda conforme a sus atribuciones, más aún cuando la contratación de CAS excepcional debe 
utilizarse de manera extraordinaria. 

19. Al respecto, el asesor Dandy Martin Chiroque Palacios, mediante Informe Nº 047-2022-DMCHP- 
ACR, concluye que la formulación de los Planes estratégicos publicitarios del Gobierno Regional 
realizados por la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones no cuentan con elementos 
técnicos y de valoración para los incrementos presupuestales entre los años 2021 y 2022. 

18. En tal sentido es de tener en cuenta que, respecto al monto del presupuesto asignado a la Oficina 
del Gobierno Regional de Lima, el mismo varia según la formulación de los planes estratégicos o 
la proyección de gasto a ejecutar por dicha oficina en cada ejercicio fiscal, conforme fluye de la 
documentación acopiada y de los fundamentos precedentes. 

se evidencia un monto distinto al Plan Regional, esta diferencia de montos se eleva por un total de 
SI 461, 124.00 soles; en cuanto a la fuente de financiamiento asignada la Oficina es su totalidad 
por Recursos Ordinarios. En cuanto a la Sub genérica de gastos se distribuyen en compra de 
bienes con un PIM de SI 46,757.00 soles y Contratación de servicios por un monto SI 1'925,209.00 
soles. 

Gobierno Regional de Lima 
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29. Finalmente, según fluye del Informe Técnico Nº 047-2022-DMCHP-ACR, el asesor Dandy Martin 
Chiroque Palacios concluye que la formulación de los Planes estratégicos publicitarios del 

28. Respecto a la imposibilidad de determinar el pago oportuno a los locadores y personal CAP y CAS 
de la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Lima, ello no ha sido posible de 
determinar dado que no se ha podido recabar dicha información, siendo que esto genera indicios 
de obstrucción a la labor y facultad de fiscalización del Concejo Regional de Lima e inclusive de 
desobediencia a la autoridad, por lo que dicha situación debe ser de conocimiento de la Secretaría 
Técnica de Procesos Disciplinarios y de la Procuraduría Pública Regional, para que procedan 
conforme a sus atribuciones. 

27. La mención y enumeración de los funcionarios referidos en el numeral precedente, no obstan que 
en caso hayan intervenido otros en las presuntas irregularidades advertidas, estos sean 
incorporados y se encause también contra ellos las acciones que corresponda a fin de deslinar y 
determinar responsabilidades. 

26. Todo lo descrito en los fundamentos precedentes, referidos a las presuntas irregularidades en 
cuanto al incumplimiento de requisitos previstos en los documentos de gestión del Gobierno 
Regional de Lima, guarda relación con la cantidad de personas que labora en dicha área, toda vez 
que se estaría contratando a personal cuyos cargos y funciones no están previstos en dichos 
documentos, lo cual constituye una irregularidad que atenta contra en normal funcionamiento de la 
administración pública y las normas del sistema nacional de presupuesto. 

25. En tal sentido, se evidencia indicios razonables que las contrataciones in comento, no se habrían 
realizado precisamente para continuar brindando los servicios indispensables a la población, así 
como aquellos destinados a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los efectos 
adversos de la COVID-19. Situación que abona en la tesis de las irregularidades incurridas, siendo 
las posibles responsabilidades de los funcionarios siguientes: Gerente General Regional Abg. 
Carlos Alberto Chuquipoma Facha, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos Luz Esther Gonzáles 
Carrillo, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial lng. 
Johnny Femando Pérez Pacheco, Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Lima Gilber Antonio Macedo Carrera. Tanto más si se ha contratado hasta 
locadores. 

24. Es decir que, para efectos de la contratación bajo el régimen CAS, correspondía a cada entidad 
pública determinar y/o identificar aquellos servicios indispensables, así como las actividades 
destinadas a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los efectos adversos de la 
COVID-19, que requerían de la contratación de personal. Lo cual resulta lógico si se tiene en 
cuenta que la contratación de personal CAS de manera excepcional precisamente fue emitida en 
medio de la emergencia sanitaria nacional decretada a raíz de la covid19, vale decir en una 
situación excepcional e imprevista. 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o de quienes hagan sus veces, previo requerimiento y 
coordinación de los órganos y unidades orgánicas usuarias de la entidad. 

Gobierno Regional de Lima 
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34. De otro lado es de tener en cuenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 377 del 
Código Penal vigente "El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto 
de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a 
sesenta días-multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido 
a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años". 

33. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes por parte de un funcionario o servidor público 
según lo que establece el artículo 85° de la Ley Servir, son faltas de carácter disciplinario que, 
según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo 
proceso administrativo, cuando se haya incurrido en alguno de estos supuestos: a) El 
incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento. ( ... ) d) La 
negligencia en el desempeño de las funciones. e) El impedir el funcionamiento del servicio público. 

32. La Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil (Servir) en su artículo 39° establece que, un funcionario 
público tiene las siguientes obligaciones: a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones 
que impone el servicio público; ( ... ) k) Mejorar continuamente sus competencias y mantener la 
iniciativa en sus labores. ( ... ) m) Las demás que señale la presente Ley, sus normas 
reglamentarias y demás normas que regulan el Servicio Civil, en cuanto fueran aplicables. 

31. El articulo 7°, de la precitada Ley, deberes de la función pública nos señala que, el servidor público 
tiene como deber la transparencia, es decir, debe ejecutar los actos del servicio de manera 
transparente y con ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son 
accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. Seguido el servidor público debe 
brindar y facilitar información fidedigna completa y oportuna. Asimismo, en su considerando 6. 
señala que: todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública ( ... ). 

30. En tal sentido debe tenerse en cuenta que conforme a la Ley Nº 27815 del Código de Ética de la 
Función Pública establece en su Capítulo 11, Principios y Deberes Éticos del servidor público, en su 
artículo 6° indica que, todo servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 1. 
Respeto.- Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes garantizando que en 
todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 2. Probidad. - 
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando 
todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona.( ... ). 

Gobierno Regional realizados por la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones no cuentan 
con elementos técnicos y de valoración para los incrementos presupuestales entre los años 2021 y 
2022, por lo que el presupuesto variable que viene manejando dicha oficina se vendría ejecutando 
de manera irregular, razón por la que ante tal eventualidad es necesario que intervenga la 
Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y la Procuraduría, en salvaguarda de los intereses 
del Gobierno Regional de Lima y de la correcta administración pública. 
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41. Finalmente, tampoco se habría respetado los principios que regulan el Sistema Nacional de 
Inversión Pública tales como: a) equilibrio presupuestario, b)· información y especialidad, c) 
eficiencia en la ejecución de los fondos públicos, d) transparencia presupuesta! y e) principio de 
legalidad. Ello teniendo en cuenta la forma en que se ha contratado personal, el objeto de dichas 
contrataciones y las plazas a cubrir. Del mismo modo esta situación se desprende del manejo 
presupuestario en sí. 

40. Así las cosas, en el presente caso se habría inobservado el principio de legalidad bajo el cual debe 
regir su actuación la administración pública y especialmente la conducta de los funcionarios y 
servidores públicos en su desempeño como tales, más aún cuando se administra recursos 
públicos en una situación extraordinaria como la vivida en el mundo entero nuestro país incluido de 
emergencia sanitaria debido a la covid19. 

39. La norma precitada guarda concordancia con lo previsto en el artículo X del Título Preliminar de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, el cual expresamente dispone que: 
"Las políticas de g_asto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en 
cuenta la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
macrofiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a 
resultados con eficiencia, eficacia, economia y calidad." 

38. En este contexto, conviene resaltar que de conformidad con lo prevenido en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Genera.1 del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, el Presupuesto del 
Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre 
la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 
públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 
correspondiente. 

37. Es pertinente resaltar que, conforme al principio de legalidad precitado, 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. 

36. De donde se advierte que los funcionarios mencionados en el presente informe no habrían 
actuado diligentemente, inclusive habrían omitido el cumplimiento de sus deberes funcionales y en 
el caso de la Jefatura de Recursos Humanos se ha perturbado la facultad fiscalizadora del 
Concejo Regional de Lima, por lo que es pertinente que se remita todo lo actuado al Ejecutivo para 
que a través de sus órganos competentes, Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y 
Procuraduría Pública Regional, procedan conforme a sus atribuciones. 

35. El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad se encuentra previsto en el artículo 368 del 
Código Penal, que sanciona la conducta del agente que no cumple u obstruye la orden impartida 
por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estas figuras penales tienen como finalidad 
combatir las conductas obstruccionistas de las personas frente a los actos ejecutivos de la 
administración pública, que pone en marcha el aparato estatal para lograr el buen funcionamiento 
de la administración pública y el bien común de las personas. 
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50. Según fluye del Informe Técnico Nº 047-2022-DMCHP-ACR, el asesor Dandy Martin Chiroque 
Palacios concluye que la formulación de los Planes estratégicos publicitarios del Gobierno 

49. Existe indicios de obstrucción a la facultad de fiscalización del Consejo Regional de Lima y 
desobediencia a la autoridad por parte de la jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno 
Regional de Lima Luz Esther Gonzáles Carrillo, al no haber brindado respuesta ni información 
respecto a si se les paga puntual y oportunamente o no a los trabajadores y contratados de la 
Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima Gilber Antonio 
Macedo Carrera. 

48. Existe indicios de irregularidades en la contratación del personal CAS y CAS excepcional, toda vez 
que los cargos para los que se ha contratado a todas estas personas no se encuentran previstas 
en el MOF. Dichas irregularidades inclusive lindan con lo ilícito, típico y antijurídico. Dichas 
responsabilidades recaen sobre el Gerente General Regional Abg. Carlos Alberto Chuquipoma 
Facha, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial lng. Johnny 
Femando Pérez Pachaco, jefe de la Oficina de Recursos Humanos Luz Esther Gonzáles Carrillo y 
jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones Gilber Antonio Macedo Carrera. 

47. El presupuesto con que cuenta la Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Lima 
es variable, pero oscila entre un millón doscientos mil y dos millones de soles. 

46. En cuanto a si se les paga puntualmente o no, no se cuenta con dicha información, por lo no ha 
sido posible determinar ello. 

45. Respecto a los trabajadores CAS de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Lima, a todos se les ha contratado para puestos y plazas que exceden los 8 
que se ha previsto en el MOF y además en cargos no previstos en dicho instrumento de gestión. 

44. En cuanto a si los servidores o trabajadores de la Oficina de Relaciones Públicas y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima, cumplen o no el perfil previsto en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lima, solo se ha podido corroborar en el 
caso del jefe de dicha Oficina Gilber Antonio Macedo Carrera, amén de la modalidad de 
contratación que ha realizado en este caso el señor Gobernador Regional Ricardo Chavarría Oria. 

43. Con la información recaba en el legajo ha quedado claro que la cantidad de trabajadores, puestos 
o plazas que vienen siendo cubiertas por la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones del 
Gobierno Regional de Lima, son 02 CAP, 13 CAS y 02 locadores de servicios. 

Al respecto de lo señalado, se puede concluir lo siguiente: 

42. Por estas razones, se colige la presencia de indicios reveladores y fuertes, de un manejo poco 
ordenado, irregular y que linda con actos ilícitos, típicos y antijurídicos, que merecen el reproche 
del ordenamiento jurídico por parte del estado, a través de su ius puniendi. En tal sentido, es 
pertinente y necesario el avocamiento de la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y la 
Procuraduría Pública. 
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ARTICULO TERCERO: DAR POR CONCLUIDO el encargo recaído en el Acuerdo de Consejo 
Regional N°176-2022-CR/GRL, en mérito a los fundamentos expuestos en el presente Acuerdo de Consejo 
Regional. 

ARTICULO SEGUNDO: DERIVAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional, el dictamen final 
de la comisión y todo lo actuado, al Gobernador Regional de Lima, recomendándole se derive a la 
Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios y la Procuraduría Pública Regional, para que procedan 
conforme a sus atribuciones. 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el dictamen final del encargo recaído en el Acuerdo de 
Consejo Regional Nº176-2022-CR/GRL de la Comisión Ordinaria de Fiscalización, Control Interno y 
Reglamento, referente al pedido verbal del Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte consejero regional por la 
provincia de Cajatambo mediante el cual solicita: Que, el Gobernador Regional de Lima a través del 
Gerente General Regional, informe de manera detallada y documentada respecto a la Oficina de Imagen 
Institucional, detallando lo siguiente: ¿Cuál es el presupuesto asignado a la Oficina de Imagen 
Institucional?, ¿Cuál es el número de personas que laboran en dicha oficina?, ¿se está pagando puntual el 
sueldo de su personal?, ¿el personal que labora cumple con el perfil requerido para el puesto, según lo 
establecido por el MOF del Gobierno Regional de Lima? 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y Nº29053; 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 14 de noviembre de 2022, 
desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de 
Huacho, con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados vía el software de 
video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio cuenta del pedido del visto; del debate entre los 
miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales 
presentes en la sesión ordinaria del consejo regional, y. 

51. Finalmente, la mención y enumeración individualizada de los funcionarios indicados en el presente 
informe, no obsta que los órganos competentes, en ejercicio de sus facultades estén obligados a 
incorporar a todos aquellos cuya intervención en estos hechos sea advertida durante el desarrollo 
de las acciones correspondientes. 

Regional realizados por la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicaciones no cuentan con 
elementos técnicos y de valoración para los incrementos presupuestales entre los años 2021 y 
2022, por lo que en cuanto al presupuesto variable de dicha oficina se vendría manejando de 
manera irregular. Siendo que la responsabilidad en este caso recae sobre el Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial lng. Johnny Femando Pérez Pacheco, 
Sub Gerente Regional de Administración CPC. Aníbal Bohórquez Fuertes y jefe de la Oficina de 
Relaciones Públicas y Comunicaciones Gilber Antonio Macedo Carrera. 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 
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ARTICULO CUARTO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura y aprobación del acta. 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano (www.qob.pe/reqionlima) para 
conocimiento y fines. 


