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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 autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, la Ley Nll29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, en 
su articulo 4°, sel'lala que: •Los 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 oonforme 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 Nll2n83, Ley de Bases de la Descen1ralización en su artículo S° precisa que: ªLa 
autonomla es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno Regional en sus tres niveles de normar, regular 
y administrar los asuntos públicos de su competencia"; 

Que, el articulo 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: •u,s gobiernos 
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ( ... ) La 
estructura o,gánica básica de esms gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y 
fiscalizador ... "; 

CONSIDERANDO: 

• CONVOCAR AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, A FIN DE QUE INFORME 
RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL F(SICO Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS Y 
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN Y ENCAMINADOS EN EL ÁMBITO 
DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. 

• CONVOCAR AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, A FIN DE QUE SE SIRVA 
INFORMAR RESPECTO AL AVANCE DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y 
EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA LA 
INTERVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA NECESIDAD PRIORITARIA DE NUESTROS 
AGRICULTORES EN EL RIO SANTA EULALIA, RIO RIMAC Y RIO LURIN. 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, el pedido verbal del Sr. Hemando 
Pascual Livia Bartolo consejero regional por la provincia de Huarochirí: 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 

)Icuertfo tÍe Consejo ~giona[ 
N°317-2022-C'Rjq~ 
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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 
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En ese sentido, el Sr. Jorge Hemán Arrieta Gamacho consejero regional por la provincia de Huaral, 
manifiesta que quien deberla de participar directamente de la sesión es el titular de la dirección, en este caso 
el Director Regional de Agricultura, y quien tiene la responsabilidad por lo que se le va a consultar, por lo cual 
solicita que se someta a votación el presente tema a fin de que el pleno decida si se acepta o no la dispensa 
presentada por parte del Director Regional de Agricultura, teniendo en cuenta que a otros funcionarios ya se 
les ha dado por injustificada su asistencia a la presente sesión. 

Que, respecto al pedido del visto, el lng. Roberto Freddy Santacruz Meléndez en calidad de Director 
Regional de Agricultura, con fecha 08 de noviembre de 2022 presentó el Oficio Nº01359-2022- 
GRLGRDE.DRA, mediante el cual presenta DISPENSA POR INASISTENCIA por motivos netamente 
familiares, lo cual lo imposibilita de poder asistir a participar de la sesión del pleno del Consejo Regional 
convocada para el dia lunes 14 de noviembre; Asimismo, señala que en su representación podrá participar el 
lng. Jeiner Mejía Córdova en calidad de director de proyectos agrarios. 

Que, el articulo 104º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza 
Regional N°012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, sel'lala que: •Las autoridades, los 
funcionarios y servidores públicos y cualquier persona, están en la obligación de comparecer ante las 
Comisiones de Investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarlas que 
requieran. En caso de inooncurrencia. deberán iustificar su inasistencia: la misma que. deberá de presentarse 
por escrito, debidamente documentada. por causa acreditada. Dicha iustificación deberá de presentaTse en un 
plazo máximo de 48 horas previas al desarrollo de la sesión caso contrario. se tendrá por no justificada la 
inasistencia•. (subrayado es nuestro) 

Que, el primer párrafo del articulo 3go del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional N°012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, seí\ala que: "f/ 
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 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, asl lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado•. 

En el articulo 3go de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: ªLos Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos 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 institucionar. 

Que, el articulo 13° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano nonnativo 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; 
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ARTÍCULO CUARTO: B presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a parHr del día 
siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano (www.gob.pe/regionlima) para conocimiento y 
fines. 

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

ARTlcULO SEGUNDO: COMUNICAR, al Gobernador Regional y al Gerente General Regional, la 
de ofensa realizada por el Director Regional de Agricultura respecto al incumplimiento reiterativo al 

andato de la alta autoridad al no concurrir a las sesiones del pleno del Consejo Regional a las que fue 
convocado. 

ARTlcULO PRIMERO: DECLARAR injustificada la dispensa presentada por el lng. Roberto Freddy 
Santacruz Meléndez en calidad de Director Regional de Agricultura, conforme a lo establecido en el articulo 
104ºdel Reglamento Interno del Consejo Regional de Lima, en el extremo de no haber acreditado de manera 
documentada su solicitud de dispensa. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Polltica del Estado, modificada por la Ley 
N°27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes N028968 y N°29053; 

Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales presentes en la sesión 
ordinaria del consejo regional, y. 
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