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POR CUANTO:

El Consejo Regional Lambayeque en Sesión Ordinaria de fecha 07 de abril 2021, con el voto por
unanimidad de los Consejeros Regionales presentes y de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y sus modificatorias, el
Reglamento Interno del Consejo Regional de Lambayeque, y demás normas complementarias, acuerda lo
siguiente:

CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Perú, modificada por Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley Nº 28607, en su artículo 191º establece que los
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia; haciendo hincapié que “La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el
Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador (...)”.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa, teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas
nacionales sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región, conforme lo expresan
los artículos 2º, 4º y 5º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas y sus
disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad, y simplificación
administrativa.

Conforme a lo señalado en el artículo 1º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, en adelante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, mediante dicha norma se establece
y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales. Asimismo,
define la organización democrática, descentralizada y del Gobierno Regional, conforme a lo previsto en los
artículos 189º al 192º de la Constitución Política del Perú y a los artículos 7º al 12º de la Ley Nº 27783, Ley
de Bases de la Descentralización.

Por su parte el artículo 13º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 modificado por
la Ley N° 29053, prescribe que el Consejo Regional: “Es el Órgano normativo y fiscalizador del Gobierno
Regional. Le corresponde las funciones y atribuciones que se establece en la presente ley y aquellas que
le sean delegadas.

El artículo 37º inciso a) y 39º de Ley Orgánica de Gobiernos Regionales concordante con lo previsto en el
artículo 46º del Reglamento Interno de Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N°
008-2016-GR.LAMB/CR dispone que: “Los Acuerdos Regionales expresan decisiones de carácter interno
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”.

Es importante indicar que la fiscalización, es la facultad que tienen los órganos políticos para velar por el
cumplimiento de las responsabilidades y actos de los órganos ejecutivos; así como de los límites en el
ejercicio de estas. Su prioridad es verificar el accionar de las principales autoridades políticas y
funcionarios y funcionarias de las entidades de la administración pública; en concordancia con el numeral
b) del artículo 16º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que hace referencia que son derechos y
obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales fiscalizar los actos de los órganos de dirección y
administración del Gobierno Regional u otros de interés general.

Dentro de ésta perspectiva, en atención a las atribuciones que tiene el Consejo Regional Lambayeque
conferidas por la Ley Nº 27680 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del
Consejo Regional, la Consejera Regional Gisella Elizabeth Fernández Muro solicita que el Pleno Regional
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acuerde rechazar la reanudación de las clases presenciales y semipresenciales de las zonas que han sido
seleccionados en la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, de fecha 09 de marzo 2021, expedido
por el Ministerio de Educación.

La Consejera Regional Gisella Elizabeth Fernández Muro sustenta su pedido en razón la Resolución
Ministerial que ha emitido el Ministerio de Educación ha sido cuestionada y rechazada por los diferentes
gremios magisteriales, en razón de que su contenido pone en riesgo la vida de nuestros niños y demás
estudiantes de nuestra región, pudiendo llegar a afectar, además de ellos, a los padres de familia y
docentes del magisterio lambayecano. Es dentro de éste contexto, que el Pleno de Consejo Regional debe
emitir un pronunciamiento de rechazo en contra a la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU,
expedida por el Ministerio de Educación, ya que es lesiva para la salud de los alumnos, padres de familia y
docentes.

Como se sabe, los índices de contagio del Covid19 en nuestra región ha aumentado y como tal han
aumentado las muertes a causa de ésta pandemia, es por ello, que ésta decisión del Gobierno Central
debe ser rechazada por el Pleno del Consejo Regional, no debiendo ser ajenos a un posible potencial
contagio de nuestros alumnos, padres y docentes.

Del mismo modo, éste pedido de rechazo no debe ser ajena a las instituciones educativas privadas, debido
a que si bien estas instituciones cuentan con una buena infraestructura, no es menos cierto que el contagio
es latente y como tal puede ser perjudicial para todos.

Por último, la Consejera Regional hace hincapié que éste rechazo de presencialidad de las clases
escolares debe calar en las autoridades del Gobierno Central, y mientras no exista las verdaderas
condiciones de salubridad y cuidado para los niños, padres de familia y la comunidad magisterial no puede
obligarse a realizarse clases presenciales.

En consecuencia, atendiendo al interés público regional y teniendo en cuenta que el Consejo Regional
busca declarar la voluntad de practicar de un determinado acto, es necesario emitir el Acuerdo conforme la
votación en sesión ordinaria de fecha 07 de abril del 2021. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso a) y k) del artículo 15º, inciso a) del artículo 37º, y
artículo 39º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en los artículos 4º, 9º,
inciso d) artículo 12º y 46º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado mediante Ordenanza
Regional N° 008-2016-GR.LAMB/CR, y su modificatoria con Ordenanza Regional N° 001-2019
GR.LAMB/CR, de conformidad con los considerandos expuestos, y en atención a lo aprobado por
unanimidad por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 07 de abril del 2021.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR, la reanudación de las clases presenciales y semipresenciales de las
zonas que han sido seleccionados en la Resolución Ministerial Nº 121-2021-MINEDU, por ser lesivas para
la salud de los alumnos, padres de familia y docentes de la Región Lambayeque, en el marco de
emergencia sanitaria de la COVID19; por así haberse sustentado en los considerados del presente
Acuerdo Regional.   

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, al Pleno del Consejo Regional, a la Gerencia Regional de Educación
y a las instancias administrativas correspondientes del presente Acuerdo Regional.

ARTÍCULO TERCERO: EXONERAR, de la publicación en el Diario Oficial el Peruano del presente
Acuerdo Regional.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR, el presente Acuerdo Regional a través del portal electrónico del
Gobierno Regional de Lambayeque www.regionlambayeque.gob.pe.
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado digitalmente
JOSE NICANOR MARTIN CARMONA SALAZAR

CONSEJERO DELEGADO
Fecha y hora de proceso: 14/04/2021 - 09:10:23

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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