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

Que, el articulo 191° de la Constitución Politica del Perú, modificado por el articulo único de la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 1 O de marzo del 2015, establece lo siguiente: ªLos 
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 ... n 

CONSIDERANDO: 

- CONVOCAR AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LIMA, A FIN DE QUE INFORME RESPECTO AL RETIRO DE 
LAS MAQUINARIAS QUE HAN VENIDO REALIZANDO TRABAJOS EN LA 
REPRESA DE COCHATUPE - YAUYOS; ASIMISMO, SE INFORME RESPECTO 
A LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA SUPERVISORA DE 
DICHA OBRA. 

• PEDIDO VERBAL REALIZADO POR EL SR. JUAN ROSALINO REYES YSLA 
CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE YAUYOS: 

- CONVOCAR AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, A FIN DE QUE 
INFORME RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA EN LA 
REPRESA DE COCHATUPE, YA LA EMPRESA QUE VIENE EJECUTANDO 
DICHA OBRA NO VIENE CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, ADEMÁS INFORME RESPECTO AL AVANCE FISICO 
Y ECONÓMICO. 

• PEDIDO VERBAL REALIZADO POR EL SR. JESÚS ANTONIO QUISPE GALVÁN 
CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE YAUYOS: 

VISTO: En sesión extraordinaria del pleno del Consejo Regional, los siguientes puntos: 

Huacho, 24 de noviembre de 2022 
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El Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla en calidad de presidente del Consejo Regional y autor del pedido 
realizado, solicita al Director Regional de Agricultura poder convocar en una fecha exacta y próxima la 
realización de una visita in situ al lugar donde se viene ejecutando la obra (Represa de la Laguna 

El lng. Roberto Freddy Santacruz Meléndez en calidad de Director Regional de Agricultura 
manifiesta que respecto a lo manifestado por parte del alcalde del distrito de San Joaquín, respecto a la 
ausencia de profesionales es competencia de la empresa ya que cabe la posibilidad que aquel personal que 
manifiesta no ser profesional podrían ser los asistentes de campo, o asistentes de los profesiones 
encargados de la ejecución de dicha obra; asimismo, señala que se convocará a una reunión con los 
representantes de la empresa contratista y se tocaran los temas que han sido señalados por parte del alcalde 
y poder esclarecer todos estos temas. 

Asimismo, el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla en calidad de presidente del Consejo Regional y autor 
del pedido realizado sobre el presente caso, solicita la participación del alcalde del distrito de San Joaquín, 
provincia de Yauyos, el mismo que manifiesta que existe una preocupación ya que al parecer no hay 
profesionales en la ejecución de la obra de la laguna de Cochatupe, lo cual genera dudas en la población 
respecto a la ejecución de tal proyecto. Asimismo, señala que a la fecha ya se han retirado la totalidad de 
trabajadores de la obra, ya que según se señala es por temas climáticos y no pueden trabajar de tal manera. 

Respecto de los pedidos del visto el lng. Roberto Freddy Santacruz Meléndez en calidad de Director 
Regional de Agricultura manifiesta que respecto a la obra de la Laguna de Cochatupe, el director de 
proyectos agrarios se apersonó a realizar una visita inopinada donde pudo observar que se vienen realizando 
trabajos y se encontraba de acuerdo al porcentaje y cronograma establecido dentro de la obra, respecto al 
retiro de maquinarias, no se ha dado tal caso, señala que podría haberse dado por temas de mantenimiento 
o temas climáticos tal cual se había referido por parte del contratista; asimismo, ha señalado que se 
realizaran los trabajos hasta donde se pueda permitir debido a los temas climáticos. 

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 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, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 

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 público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional". 

y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le sean 
delegadas; 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

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.qob.pe/reqionlima) para 
conocimiento y fines. 

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

ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR para el día martes 06 de diciembre de 2022, a una visita in situ 
l lugar donde se viene ejecutando la obra (Represa de la Laguna Cochatupe), contando con la participación 

de los funcionarios responsables del Gobierno Regional de Lima, los representantes de la empresa ejecutora, 
los representantes de la empresa supervisora y demás responsables de la ejecución de dicho proyecto, a fin 
de verificar y corregir algunas observaciones que se puedan haber presentado. 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y N°29053; 

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. 

Cochatupe), contando con la participación de los funcionarios responsables del Gobierno Regional de Lima, 
los representantes de la empresa ejecutora, los representantes de la empresa supervisora y demás 
responsables de la ejecución de dicho proyecto, a fin de verificar y corregir algunas observaciones que se 
puedan haber presentado. 
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