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Que, el primer párrafo del artículo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº012-2021-CRIGRL, 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 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, 
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En el artículo 39° 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 institucional". 

Que, el artículo 13º 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 Constitución 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 
gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. ( ... ) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como 
órgano normativo y fiscalizador ... " 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión extraordinaria del pleno del Consejo Regional, el PEDIDO VERBAL REALIZADO 
POR EL SR. CARLOS ALBERTO FAUSTINO CALDERÓN CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA 
DE CAAETE, respecto de convocar al Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, a fin 
de que rinda explicaciones respecto al comunicado publicado por dicha dirección el día 09 de noviembre del 
presente, donde se señala que una maquinaria del Gobierno Regional de Lima (camión), presuntamente ha 
venido realizando proselitismo político haciendo traslado de banners de un candidato a la segunda vuelta 
electoral de la Región lima. 

Huacho, 24 de noviembre de 2022 

JLcueráo áe Consejo ~giona[ 
N°321-2022-C<Rjq~ 
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ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER que el Director Regional de Agricultura, remita en un plazo no 
mayor de 24 horas, toda la información concerniente a las investigaciones que se han iniciado referente al 
mal uso de los bienes de dicha dirección en favor de la candidata a la región en segunda vuelta Rosa 
Vásquez Cuadrado al haber realizado prosefüismo político, para su posterior envío al Procurador Público 
Regional e inicie las acciones que correspondan ante los entes competentes. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y Nº29053; 

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 24 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 extraordinaria del consejo regional, y. 

El Sr. Jorge Hemán Arrieta Camacho consejero regional por la provincia de Huaral solicita que, en 
el plazo no mayor de 24 horas, el Director Regional de Agricultura remita toda la información concerniente a 
las investigaciones que se han iniciado referente al mal uso de los bienes de dicha dirección en favor de la 
candidata a la región en segunda vuelta Rosa Vásquez Cuadrado al haber realizado proselitismo político; a 
fin de que se pueda remitir al Procurador Público Regional para que inicie las acciones que correspondan 
ante los entes pertinentes, y posteriormente se pueda contar con la presencia de los implicados en una 
sesión del Pleno del Consejo Regional. 

El Sr. Carlos Alberto Faustino Calderón consejero regional por la provincia de Cañete, señala que no 
se encuentra de acuerdo con las acciones que han realizado por parte de la Dirección Regional de 
Agricultura, ya que se vienen utilizando bienes del estado para hacer proselitismo político, en tal sentido debe 
ya intervenir el Procurador Público y tomen las acciones necesarias; asimismo, señala que como ente 
fiscalizador que es el Consejo Regional deberá de emitir un pronunciamiento ante las instancias que 
corresponden como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, la Contraloría General de la República y 
se deberá autorizar al Procurador Público Regional tomar las acciones contra todos los implicados y de la 
misma manera la Dirección Regional de Agricultura deberá de emitir un informe de manera detallada 
señalando todas las acciones que se vienen tomando, ya que son hechos escandalosos que vienen 
suscitando en el Gobierno Regional de Lima. 

Al respecto del pedido del visto el Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima, 
señala que se han tomado las medidas del caso tomando las acciones y realizando las documentaciones 
respecto a las averiguaciones conllevado a la separación de dos trabajadores que han participado de tales 
actos iniciando el proceso administrativo correspondiente. 

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". 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº321-2022-CR/GRL 



Boulevard Sáenz Peña Nº 155- Huacho 
Teléfono: 2391323 

3de3 

POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 TERCERO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura, pase a comisiones y aprobación del acta. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR al Procurador Público Regional toda la documentación 
concerniente a las acciones que viene tomando la Dirección Regional de Agricultura, respecto de los hechos 
del uso de bienes (camión), propiedad del Gobierno Regional de Lima, que presuntamente vienen realizando 
proselitismo político haciendo traslado de banners de una candidata a la segunda vuelta electoral de la región 
lima, a fin de que estos documentos sean remitidos por intermedio de su despacho a la Secretaría Técnica 
de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, Ministerio Público, Jurado Nacional de 
Elecciones, Contraloría General de la República y demás entes competentes, a fin de que procedan 

forme a sus atribuciones. 


