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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 conesponde 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 juridicas 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 N°29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, en 
su articulo 4°, setlala 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 conforme 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 S° precisa que: "La 
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno Regional en sus tres niveles de nmmar, 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 
Reforma Constitucional N° 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los gobiernos 
regionales tienen autonomfa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. ( ... ) La 
estruclUTa orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y 
fiscalizador ... •; 

CONSIDERANDO: 

• CONVOCAR AL GERENTE GENERAL REGIONAL Y POR INTERMEDIO DE SU DESPACHO 
AL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL Y A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, A FIN DE QUE CUMPLAN CON INFORMAR RESPECTO 
AL AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL PARA El PRESENTE AAO FISCAL 2022 EN 
EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, el pedido verbal del Sr. Teófilo Garay 
Sánchez consejero regional por la provincia de Bananca: 

Huacho, 14 de noviembre de 2022 

}lcueráo áe Consejo ~giona[ 
9(0318-2022-()R/fj<J{(, 

Gobierno Regional de Lima 
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AVANCE DE EJECUCION AL NIVEL DEL PLIEGO 463 - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

Que, al respecto de lo solicitado mediante el pedido del visto la CPC. Yanet Liliana Lunarejo Luna, en 
calidad de Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial realiza la 
presentación de las siguientes diapositivas: 

Que, el primer párrafo del articulo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional NIIQ12-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, señala que: "El 
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, asf lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado•. 

En el artículo 3go 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 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un detenninado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucionar. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº318-2022-CR/GRL 
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ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR, a los encargados de las Unidades Ejecutoras del Gobierno 
Regional de Lima, a fin de que infonnen de manera actualizada respecto al estado situacional de la ejecución 
presupuesta! del presente afio fiscal 2022 en materia de inversión. 

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 N°28968 y N°29053; 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el dia 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 via 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. 

Por otro lado, el Sr. Carlos Alberto Faustino Calderón consejero regional por la provincia de Cañete, 
solicita que para la próxima sesión se deben de convocar a los responsables de las diferentes Unidades 
Ejecutoras, a fin de que sustenten ante el pleno del Consejo Regional y expliquen los motivos por los cuales no 
han ejecutado de manera eficiente su presupuesto. 

Al respecto la CPC. Yanet Uliana Lunarejo Luna, en calidad de Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que a la fecha se tiene un PIM de quince millones y a 
la fecha se ha ejecutado cinco millones, al cierre de ejercicio se ejecutará otros cinco miUones de soles y el 
saldo de cinco millones que estaría pendiente, correspondería al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
por un proceso que está pendiente aún en convocatoria. Se cuenta con un Presupuesto Institucional 
Modificado de doscientos noventa millones de soles que está en recursos directamente recaudados que, si no 
son ejecutados, quedaran como saldo de balance para su ejecución el siguiente ejercicio. En recursos por 
operaciones oficiales de crédito se tiene cincuenta y dos millones, que se han ejecutado a la fecha veintinueve 
millones de soles, y de quedar un saldo en dicho proyecto se solicita la continuidad de inveisiones como saldo 
de balance; y respecto a los anos anteriores se tendria que hacer una evaluación a nivel de fuente de 
financiamiento. 

El Sr. Teófilo Garay Sánchez consejero regional por la provincia de Barranca, manifiesta que en el 
pliego 463 durante el año 2019, el presupuesto modificado llegó a más treinta y siete millones de soles, de lo 
cual se legó a un avance del 57.1%; se dejó de invertir más de 144 millones de soles en el año 2019; durante 
el 2020, el pliego 463 del Gobierno Regional de Lima, el presupuesto modificado fue doscientos veinte 
millones de soles; en avance de ejecución se llegó a 72.2%; dejándose se invertir más de 52 millones de soles; 
durante el año 2021, el pliego 463 del Gobierno Regional de Lima, su presupuesto modificado fue de 
doscientos diez millones de soles, llegándose al 86.2%, durante la exposición en su momento por parte del ex 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifestó que se realizó una 
devolución de aproximadamente veinte millones de soles, cuando en realidad fue más ele veintinueve millones 
de soles; durante el afto 2022 se tiene un presupuesto modificado por inveisión de trescientos cincuenta y 
nueve millones de soles, teniendo un avance del 50.2%, teniéndose el riesgo de devolver un dinero que se 
podría invertir en las diferentes necesidades de las provincias, ( ... ). 

Gobierno Regional de Lima 
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POR TANTO: 

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

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