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Que, el primer párrafo del artículo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº012-2021-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 úffima 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, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado». 
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En el artículo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: uLos 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 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 politica, 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 1 O de marzo del 2015, establece lo siguiente: uLos 
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. JESÚS ANTONIO QUISPE GALVÁN CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
YAUYOS, respecto de convocar al Director Regional de Agricultura a fin de que informe lo referente al estado 
situacional, avance físico y presupuesta! de todos los proyectos que se vienen ejecutando en la provincia de 
Yauyos. 

Huacho, 24 de noviembre de 2022 
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ARTICULO SEGUNDO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura y aprobación del acta. 

ARTICULO PRIMERO: DERIVAR, a la Comisión Ordinaria de Agraria, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, el PEDIDO VERBAL REALIZADO POR EL SR. JESÜS ANTONIO QUISPE GALVAN 
CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE YAUYOS, respecto de convocar al Director Regional de 
Agricultura a fin de que informe lo referente al estado situacional, avance físico y presupuesta! de todos los 
proyectos que se vienen ejecutando en la provincia de Yauyos; para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
N°27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 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. 

Al respecto del pedido del visto el Sr. Jesús Antonio Quispe Galván consejero regional por la 
provincia de Yauyos, manifiesta que respecto al estado situacional, físico y presupuesta! de las obras que se 
vienen ejecutando en la provincia de Yauyos, en el caso del proyecto de la represa de Quinocay se ha 
solicitado visitar en compañía del Director Regional de Agricultura, ya que según el expediente técnico no se 

i; viene cumpliendo con lo señalado en el mismo, por ese motivo el presupuesto se viene gastando de manera 
o~ ~ 0 rápida no contando con la maquinaria correspondiente, siendo que se viene gastando en horas máquina que 

~ ~ vienen siendo contratadas, ya que el Gobierno Regional no cuenta con tales maquinarias que son 
f.E. necesarias, y en el avance físico el proyecto no refleja los montos, pasando los costos que fueron señalados 

en un principio en el expediente técnico. Asimismo, señala que hay proyectos que se vienen posponiendo por 
años y cada vez los costos son mayores, por ejemplo, el caso del proyecto de Polonia Pampas - 
Huancarcocha, inició con el expediente en 12 millones de soles y a la fecha está en 18 millones de soles, lo 
cual no es un buen referente para los proyectos que se vienen ejecutando por parte del Gobierno Regional 
de Lima por administración directa, lo cual serla no recomendable que las próximas gestiones vengan 
realizando proyectos bajo esta modalidad, sabiendo que se cuenta con un presupuesto. En el caso de la 
represa de Quinocay, se cuenta con una camioneta, un vigilante, un asistente, un operador, un almacenero, 
un topógrafo, un volquete, una excavadora, un rodillo, teniendo este ultimo sin una cisterna que pueda 
compactar, lo cual genera un gasto de horas máquina, es mas no se cuenta con una motoniveladora; en tal 
sentido se tienen que ver responsabilidades, motivo por el cual solicita que se pueda conformar una comisión 
investigadora o de lo contrario la Comisión Ordinaria de Agraria, Recursos Naturales y Medio Ambiente 
pueda revisar el presente caso. 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

Gobierno Regional de Lima 
Acuerdo de Consejo Regional Nº322-2022-CR/GRL 

ARTICULO 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. 


