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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 internos del Consejo Regional, de interés 

Que, el artículo 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 articulo 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 autonornla polltica, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, la Ley N'29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, en 
su articulo 4°, señala que: ªLos Gobiernos Regionales y Locales pueden destinar hasta un diez por ciento 
(10%) de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las iniciativas de 
apoyo a la Competitividad Productiva, que se autoricen confonne a las disposiciones de la presente ley, con 
excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y 
donaciones y transferencias"; 

Que, la Ley N'27783, Ley de Bases de la Descentralización en su articulo 8° precisa que: "La 
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno Regional en sus tres niveles de nonnar, regular 
y administrar los asuntos públicos de su competencia"; 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley de 
Refonna Constitucional NO 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (. .. ) La 
estructura orgánica básica de es1os gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y 
fiscalizador ... "; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, la CARTA SIN, suscrita por el Sr. Jorge 
Hemán Arrieta camacho consejero regional por la provincia de Huaral, mediante el cual solicita, se sirva dar 
cuenta en la estación de despacho de la próxima sesión del Pleno del Consejo Regional del 01 de setiembre 
del 2022, con el documento que se adjunta a la presente, referencia a la solicitud de pago pendiente del año 
2019 por reconocimiento de deuda del Sr. Luis Manuel Padilla de la Vega, quien prestó servicios en la RED DE 
SALUD DE HUAROCHIRI, y hasta la fecha de manera irregular no se ha cumplido con el pago de sus 
servicios prestados. 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 
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Al respecto de la participación del M.C. Cartos Guillermo Sánchez Castillo en calidad de Director 
Ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí, menciona en referencia a lo señalado en el visto, que actualmente 
no tiene de conocimiento que exista alguna deuda, ya que toda deuda anterior que no ha tenido una orden de 
servicio como tal, tiene que proceder a procesos administrativos regulares como es el reconocimiento de la 

Que, a efectos de absolver la petición del presidente del Consejo Regional de Lima, el Abogado 
Jaime Andrés Rodríguez Carranza en calidad de secretario del Consejo Regional de Lima, informa que la 
invitación al Director Regional de Salud fue notificado a su despacho el dla 07 de noviembre del presente afto, 
siendo notificado de forma oportuna. 

Al respecto, el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla, en su calidad de presidente del Consejo Regional de 
Lima, solicita que el Abogado Jaime Andrés Rodríguez Carranza en calidad de secretario del Consejo 
Regional de Lima, de lectura de manera clara y concisa ante el pleno del Consejo Regional lo señalado en la 
dispensa presentada por el Director Regional de Salud, asimismo, informe cuando se le puso de conocimiento 
al Director referente a los puntos que tenía que sustentar en la sesión de consejo del día de hoy. Esto en 
razón, al Memorando Circular Nº 555-2022-DIRESA expedido por el Director Regional de Salud de fecha 09 
de noviembre del presente at\o, convocandOo a todos los jefes de la Red de Salud al evento que están 
llevando a cabo el día de hoy, siendo de fecha. 

Que, estando en atención a lo solicitado el Abogado Jaime Rodríguez Carranza en su calidad de 
secretario del Consejo Regional de Lima, informa que el Director Ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí 
fue invitado oportunamente y con la debida anticipación la invitación para su participación en esta sesión, él ha 
recibido esta invitación tenemos el cargo, no obstante a ello, se le ha llamado por teléfono anticipadamente, en 
estos momentos nos acabamos de comunicar con la Dirección de la Red de Salud de Huarochiri informan 
que este funcionario al igual que todos los funcionario de salud y el Director Regional de Salud en San Vicente 
de Caftete se encuentran participando en el evento SERS. Por tal motivo, no esta presente el Director 
Ejecutivo de Huarochirl. 

Que, respecto a lo seí'lalado en el visto el Sr. Jorge Hemán Arrieta Camacho, en su calidad de 
consejero regional por la provincia de Huaral, menciona que su pedido obedece a un abuso de autoridad ya 
que el Sr. Luis Manuel Padilla de la Vega, prestó servicios como chofer de la Red de Salud al momento de 
cobrar sus honorarios le dan como respuesta que no se le paga por que fue chofer ele una mal Director 
Ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirl de aquel entonces. 

Que, el primer párrafo del articulo 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: ªEl 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especia/es y/o solemnes. Las sesiones pueden realiza,se en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentralizada 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, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado•. 

público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un detenninado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucionar. 
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En ese orden de ideas, el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla, presidente del Consejo Regional de Lima, 
solicita al Abogado Jorge Roberto Landa Galiana en calidad de Asesor del Consejo Regional de Urna, se sirva 
a dar opinión legal respecto de los hechos realizados por el Director Regional constituyen a mérito de una falta 
de respeto a este Consejo Regional también constituirían algunos elementos de juicio respecto a resistencia a 
la autoridad, En ese sentido, se advierte que de estar debidamente notificado, sin pe~uicio de las 
responsabilidades administrativas, sí concurriría también de lo señalado en esta sesión poder remitir copias al 
Procurador Público a efectos de que proceda a evaluar la denuncia penal por resistencia a la autoridad; 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, el Sr. Juan Rosallno Reyes Ysla, en su calidad de presidente del 
Consejo Regional de Lima, solicita que el Abogado Jaime Andrés Rodrlguez Carranza en calidad de secretario 
del Consejo Regional de Lima, se sirva a absolver la consulta, ante ello informa que de acuerdo al articulo 4º 
señala que en caso los funcionarios y/o invitados no asistan a las sesiones para las cuales fueron invitados 
deben presentar su justificación en un plazo méximo de 48 horas previas a la sesión, caso contrario se tendrá 
como no justificada. Por lo tanto, se evidencia que la justificación del Director Regional de Salud fue 
presentado el dla jueves 10 de noviembre del presente año a horas 12:25 pm. Por lo tanto, la dispensa no 
cumple con las fonnalidades exigidas por el Reglamento Interno del Consejo Regional. en consecuencia, debe 
tenerse por injustificada su inasistencia a esta sesión del Pleno del Consejo Regional y dar cuenta al Sr. 
Gobernador Regional de Lima para el uso de los apremios de ley y se amoneste a este funcionario. 

En tal sentido, el Sr. Jesús Quispe Galván en calidad de consejero regional por la provincia de 
Yauyos, solicita que a través del presidente del Consejo Regional de Lima, el Abogado Jaime Andrés 
Rodrlguez Carranza en calidad de secretario del Consejo Regional de Lima, de lectura de la dispensa y si 
cumple con los plazos establecidas que demanda el Reglamento Interno del Consejo e informe de manera 
clara y precisa, asimismo, de no cumplirse el pedido de dispensa, solicita se emita un acuerdo de consejo 
regional exhortando al Gobernador Regional el retiro del Director Regional de Salud. 

Al respecto, el M.C. Carlos Guillermo Sánchez castillo, informa que efectivamente la citación a la 
sesión del Pleno de Consejo Regional de Lima le fue notificado hace dos días anteriores al documento que fue 
enviado por parte de la Dirección Regional de Salud, dentro de las cuales el Consejo Ejecutivo Regional de 
Salud tiene carácter obligatorio bajo sanción administrativa funcional dentro de todas las reuniones que se 
realizan actualmente mes por mes las evaluaciones descentralizadas como tal, haciendo la consulta directa 
con el secretariado si la asistencia es obligatoria por el que nos indicaron q si. 

Ante ello, el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla, en su calidad de presidente del Consejo Regional de 
lima, solicita que M.C. Carlos Guillermo Sánchez castillo en calidad de Director Ejecutivo de la Red de Salud 
de Huarochirí, se sirva a infonnar si ha sido notificado para esta sesión el día 07 de noviembre del presente 
año y si fue notificado a través del Memorando Circular Nº 555-2020 de fecha 09 de noviembre del 2022, la 
pregunta es si usted fue notificado antes de la sesión de hoy, dijo o no dijo al Director Regional de Salud que 
ya tenía una citación, precise si esta información si es cierto o no y explique los motivos porque se lleva a cabo 
esta reunión de los jefes de la Red de Salud a sabiendas que había una convocatoria para esta sesión de 
consejo. 

deuda respectiva previo a la emisión de la Resolución Administrativa, ante ello y teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuesta! es que se realiza el pago correspondiente. 

Gobierno Regional de Lima 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTlcULO 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.gob.pe/regionlima) para conocimiento y 
fines. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura, 
pase a comisiones y aprobación del acta. 

ARTICULO TERCERO: COMUNICAR, a través del Gobernador Regional de Lima, al Procurador 
Públioo del Gobierno Regional. a efectos de que inicie las acciones correspondientes sobre el pl'9Sunto hecho 
irregular e indicios del delito de resistencia a la autoridad. 

ARTlcuLO PRIMERO: DECLARAR injustificada la inasistencia del M.C. Félix Palomo Luyo en 
calidad de Director Regional de Salud conforme a lo establecido en el artículo 104ºdel Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Lima. 

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR, al Gobernador Regional y al Gerente General Regional la 
actitud de ofensa realizada por el Director Regional de Salud respecto al Incumplimiento reiterativo al mandato 
de la alta autoridad al no concurrir a las sesiones del pleno del Consejo Regional a las que fue convocado y 
exhortar el cambio inmediato del mencionado funcionario. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
N°27680, Ley Orgáhica de Gobiemos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes N°28968 y N°29053; 

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 vla 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. 

Finalmente, el Sr. Jorge Hemán Arrieta Camacho en calidad de consejero regional por la provincia de 
Huaral, soficita se ponga a votación la siguiente propuesta y que se eleve al Procurador Púbfico y como tercero 
responsable al Gobernador Regional. 
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