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REGLAMENTO  DE FUNCIONAMIENTO  INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DE 
SALUD LAMBAYEQUE. 

 
TITULO I 

Definición y Objetivo del Consejo Regional de Salud 
 

CAPITULO I: 
Definición 

Artículo 1ｰ .- El Consejo Regional de Salud de Lambayeque (CRSL) es el órgano de concertación, 
coordinación y articulación Regional del Sistema Regional Coordinado y Descentralizado de salud 
(SRCDS) y órgano consultivo y de apoyo a la gestión en políticas de salud del Gobierno Regional 
de Lambayeque. 
Artículo 2.- El presente Reglamento constituye un instrumento que precisa la naturaleza, finalidad, 
objetivos, funciones, constitución y funcionamiento del Consejo Regional de Salud de Lambayeque 
(CRSL). 
Objetivo: 
Artículo 3ｰ .- El Consejo Regional de Salud de Lambayeque tiene por objetivo principal contribuir 
al desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos orientadas a proteger, promover y 
recuperar la salud de la población. 

 
 Articulo   4.- ALCANCE DEL REGLAMENTO. 
El presente Reglamento  de funcionamiento interno comprende a los componentes del sistema 
Regional Coordinado y descentralizado de salud,  a todos los miembros del Consejo Regional de 
Salud Lambayeque, las unidades que la conforman y la secretaría de coordinación. 
 

CAPITULO II: 

Base Legal: 

Artículo 5º.-  El presente reglamento tiene como base legal las siguientes normas: 

 Constitución Política 

 Ley del Ministerio de Salud , Ley Nº 27657. 

 Ley del Sistema Nacional coordinado y Descentralizado de Salud, Ley Nº 27813, 
Publicado 13 de agosto 2002. 

 Decreto Supremo  No 004-2003-SA. Aprueban Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
Coordinado y Descentralizado de Salud, publicado 13 febrero 2003. 

 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867 

 Ley General de Salud N° 26842 modificada por la Ley 27604 del 09 de julio 1997 
 Decreto Supremo Nº 016-2002-SA Aprueban reglamento de Ley Nº 27604 que 

modifica la Ley General de Salud Nº 26842, respecto de la obligación de los 

establecimientos de salud a dar atención médica en caso de emergencias y partos 

 Decreto Supremo Nº 007-2006-SA, Modifican Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, publicado el 11 de mayo 2006. 

 Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo Nacional, Regional y Provincial de 
Salud, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 44 del Consejo Nacional de Salud de fecha 17 de 
abril de 2006, Texto único aprobado en Sesión Ordinaria Nº 61 de fecha 25 setiembre de 
2007. 

 Ordenanza Regional Nº 007-2003-GR-LAM que crea el Consejo Regional de Salud 
Lambayeque. 
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TITULO II  
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL DE  SALUD 

 
CAPITULO III: 

De la Naturaleza, Jurisdicción. 
 
Artículo  6: NATURALEZA 
El  Consejo Regional de Salud Lambayeque , es el órgano de Concertación, coordinación y 
articulación Regional del Sistema Regional Coordinado y Descentralizado de Salud (SRCDS) y 
Órgano Consultivo del Gobierno    Regional Lambayeque.     
 
Artículo 7: DOMICILIO LEGAL. 
Av. Salaverry Nｰ  1610 Urbanización 3 de octubre, Chiclayo Lambayeque. 
  
Artículo 8:  JURISDICCION 
El Consejo Regional de Salud Lambayeque , ejerce su jurisdicción como órgano consultivo en 
temas de salud en el ámbito de la Región Lambayeque. 
 
Artículo 9:  ROLES. 
a)Ser el ente que contribuye a la rectoría del sistema de salud en la Región Lambayeque. 
b) Rol integrador de instituciones Públicas, Privadas, No Gubernamentales, Nacionales y 
Extranjeras, que contribuyan a la solución de problemas de salud. 
c) Ser concertador con las diferentes instancias de gobierno a fin de implementar adecuadamente 
la solución de los problemas de salud. 
d) Ser el promotor de investigaciones e innovaciones y otros que mejoren las condiciones de vida y 
que contribuyan al desarrollo Regional de Salud. 
 

CAPITULO IV: 
Funciones, Estructura Orgánica. 

 
Artículo  10 :  FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD 
El Consejo Regional de Salud cumple las siguientes funciones: 
 
a) Promover un adecuado sistema de salud en la región Lambayeque, promoviendo   la 
concertación, coordinación, articulación,con una  visión de planificación estratégica, acorde a su 
complejidad y al principio de subsidiariedad. 
 
b) Impulsar y adecuar en la Región Lambayeque la política Nacional de Salud,  Plan Nacional de 
Salud y  sus propias disposiciones. 
  
c).Impulsar  la organización, implementación  y funcionamiento de los Consejos Provinciales de 
salud. 
 
d).- Propiciar la concertación y coordinación intersectorial en la Región articulando los subsistemas 
   de Salud (articulación horizontal) para propender a un Sistema Integral de Atención en Salud . 
 
e) Proponer las políticas Publicas de Salud en la  Región Lambayeque  en base al  Plan 
Concertado Regional  en Salud   y velar por su cumplimiento. 
 
f) Velar por la equidad en la distribución del gasto en salud para la Región así como de la vigilancia 
de la  Eficiencia y la Calidad del Sistema de Salud Regional.  
 
 
Artículo 11 : DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONSEJO REGIONAL  
 
a) .- DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD.  
De conformidad con la Ley 27813, Ley del SNCDS y su Reglamento ;  el CRSL, esta integrado por 
los siguientes representantes, TITULARES O  ALTERNOS : 
1,- Gerente Regional de Salud (Presidente del Consejo). 
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2,-Gerente de la Red Asistencial de ES SALUD. 
3,-Gerencia Regional de Educación 
4,-Decano del Colegio Médico del Perú Consejo Regional VIII- Chiclayo 
5,-Un representante de los demás Colegios Profesionales vinculados a los temas de Salud . 
6,-Un representante de los Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas  
7.-Un representante de  la  Sanidad de  la Policía Nacional del Perú   
8.- Un representante de Municipalidad  Provincial  Chiclayo 
9.- Un representante de Municipalidad  Provincial Lambayeque 
10.- Un representante de Municipalidad  Provincial Ferreñafe 
11,-Un representante de la Universidades Pública de la Región 
12.- un representante Universidad Privada de la Región. 
13-Un representante de los Trabajadores del Sector Salud  
14- Un representante de los Servicios de Salud del Sector Privado.  
15.-Un representante de las Organizaciones Sociales de la Comunidad Vinculados al Tema de 
      Salud. 
16,-Un representante de Fiscalía de Prevención del Delito 
17.-Un representante  del  Instituto de Medina Legal del Ministerio Público de Lambayeque  
18.-Gerencia de Vivienda y  Saneamiento 
 

CAPITULO V:  
DE LA OPERATIVIDAD,  ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 

FUNCIONES SECRETARÍA Y MIEMBROS 
 
Artículo 12: 
b.-  DE LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD. 
 El consejo Regional de Salud  es presidido por el Gerente  Regional de Salud y está integrado por 
los miembros representantes de las instituciones del Sector en el ámbito Regional, acordados por 
el Gobierno Regional.  
 
Artículo 13:  
c.- DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD. 
 
 
1,- Los integrantes del Consejo Regional de Salud, son designados ó ratificados por un año 
renovable por sus Instituciones que  representan. 
 
 2.- los representantes de las instituciones de los servicios de salud privados, los trabajadores del 
sector, colegio profesionales y las organizaciones sociales de la comunidad que son elegidos bajo 
el proceso de elecciones tienen un periodo de un año, pudiendo haber reelección inmediata solo 
por una vez, a fin de promover la rotación de la representación entre las entidades que la 
conforman el respectivo componente. 
 
3,- Extraordinariamente podrá haber reelección por más de una vez, cuando el número de los 
representados sea escaso y por acuerdo expreso del CRS. 
 
4,- En los casos de los miembros designados, éstos pueden ser removidos por decisión de su 
institución. La incorporación de los titulares y alternos elegidos del Consejo Regional de Salud se 
formalizará mediante Resolución del Director Regional de Salud. 
 
5.-Los miembros titulares integrantes deberán contar con sus respectivos alternos, que 
concurrirían en ausencia del titular. 
 
6.-El Consejo Regional de Salud  designará tres representantes; 1 titular y 02 alternos, en calidad 
de invitados a las sesiones del Consejo Nacional de Salud (acuerdo Nº189- 2004- CNS -8 julio 
2004). 
 
Artículo  14:  FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE COOORDINACION REGIONAL DE SALUD 
(SECCOR-L) 
La Gerencia Regional de Salud Lambayeque mediante Resolución Gerencial designará al 
responsable de SECCORS-L,  El que tendrá como funciones las siguientes: 



 

 

 

 

============================================================== 

ww.//regionlambayeque.gob.pe 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
GERENCIA  REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 
CONSEJO REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 

 

 

 
1.-Celebrar con aprobación del presidente los actos que se requieran para el cumplimiento de las 
funciones del Consejo Regional de Salud. 
2.- Apoyar las coordinaciones para el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Regional.  
3.- Firmar por instrucciones del Presidente del Consejo Regional de Salud los documentos que 
expida este, en el ejercicio de sus funciones.  
4.- Remitir a los miembros del Consejo Regional las convocatorias para las sesiones, así como 
elaborar y dar a conocer en cada sesión, de conformidad con las instrucciones del presidente, el 
orden del día.  
5.-Presentar al Consejo Regional en cada sesión, el informe de actividades a su cargo sobre los 
avances obtenidos en relación con los objetivos propuestos y los compromisos adoptados. 
6.-Llevar  y firmar las actas de las sesiones del  CRS. 
7.- Informar al Consejo del seguimiento de los acuerdos y de la correspondencia que se reciba. 
8.- Por delegación expresa sustituir al Presidente durante su ausencia. 
9.- Custodia conserva y organiza el acervo documentario del CRSL. 
10.- Otras que le asigne el CRSL. 
 
 Artículo 15: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD. 
 
a.- Representar al Consejo Regional de Salud 
b.- Disponer la convocatoria del Consejo Regional de Salud. 
c.- Presidir las sesiones y mantener la continuidad del Consejo Regional de Salud. 
d.- Proponer la agenda de trabajo en asuntos de concertación  intra e intersectorial, Políticas de 
     Desarrollo, prioridades regionales, niveles de atención, articulación nacional- regional- local y 
     otras necesidades en el ámbito de salud. 
e.- Firmar las actas de las sesiones. 
f.- Remitir a la Gerencia General  del Gobierno Regional para consideración de los proyectos y 
modificaciones de las disposiciones legales en materia de salud. 
g.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo 
Regional.  
 
  Artículo 16: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD: 
a.-Asistir a las sesiones del Comité Regional de Salud. 
b .-Proponer los asuntos en el ámbito de salud para análisis y estudio 
c.- Revisar, analizar, proponer y emitir su voto en los asuntos que sean sometidos a consideración  
     por el Consejo regional de Salud. 
d.- Informar e integrar en las entidades o instituciones que representen, los acuerdos adoptados  
     por el Consejo Regional de Salud. 
e.- Cumplir con los acuerdos tomados por el Consejo Regional de Salud. 
f- Participar en las comisiones que les asigne al consejo Regional de Salud. 
g- Solicitar la convocatoria en forma extraordinaria y por escrito a reunión del Consejo Regional de  
    Salud. 
h.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Consejo Regional de  
    Salud. 
 

 
TITULO III 

DE LAS REUNIONES 
 

Artículo  17: REGIMEN DE REUNIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD 
17.1 .-El CRS se reúne por lo menos una vez al mes en forma ordinaria por convocatoria al  
          presidente, y en forma extraordinaria cuando lo soliciten por escrito, por el    Presidente o   
          cuatro de sus miembros. El quórum es la mitad mas uno de los miembros  permanente 
          designados. 

 
17.2.-En sesión extraordinaria se tratarán los temas por los que fueron convocados, la inclusión de 
        temas de importancia que se propongan en forma complementaria en la agenda será  
        aprobada  por una votación mayor a los dos tercios de los asistentes. 
17.3.-El presidente del CRSL a través de la SECORS_L convocará a las reuniones de    trabajo  
         con cinco  días hábiles de anticipación dando a conocer la agenda a tratar,   lugar y horario. 
17.4 -Las reuniones se llevarán a cabo en la sede del CRSL y alternadamente en las sedes  
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que el CRSL acuerde. 

17.5 .-El horario de reuniones será de dos horas como máximo. Cuando la agenda de  trabajo  
         amerite un mayor espacio de tiempo será acordado entre sus miembros. 
17.6 -La agenda de la siguiente reunión quedará establecida en la reunión previa. 
17.7-La tolerancia para iniciar la sesión es de 15 minutos. 
17.8 .-Las actas de las reuniones serán registradas en el libro correspondiente. 
17.9-Para las sesiones ordinarias se llevará  a cabo en el orden siguiente: lectura,  aprobación y 
       firma  del acta anterior, despacho, informes, pedidos y orden del día como sigue: 

17.20,- Iniciada la sesión se procederá a la lectura y aprobación del acta de la anterior  
        reunión, de presentarse observaciones por parte de los integrantes del CRSL se  
       registrarán al finalizar el  acta y se dará por aprobada. Las actas se redactarán  
      detallando los informes, pedidos, así  como los acuerdos del consejo. 

17.21,- En la estación despacho, el (la) secretario (a) técnico (a) dará a conocer toda la  
        documentación de interés para el consejo, llevando el siguiente orden: Normas legales  
        relativas al CRS, oficios recibidos y remitidos, pedidos e informes y otros del interés del  
        Consejo. 
        El Presidente del Consejo o quien dirija el debate, ordenará el trámite que corresponda  
        en cada uno de los documentos pasando a la orden del día, a su propuesta o de los  
         integrantes del CRS los asuntos que requieran debate o pronunciamiento del consejo. 

17.22,- En la estación informes y pedidos, los integrantes podrán dar cuenta de los asuntos  
  que en relación al CRSL, consideren que deben ser de conocimiento del consejo y  
 formular los pedidos que estimen convenientes. Los informes y pedidos deben ser  
  breves y concretos, estos no producirán debates, pues aquellos que requieran de  
 debate pasarán a la orden del día, donde se producirá su fundamentación para su 
  posterior consideración en el  pleno del Consejo. 

17.23,- El orden de día se debatirá, de acuerdo a la naturaleza y urgencia, solamente los  
 asuntos que hayan pasado a esta estación. En ella los integrantes, fundamentarán y  
 sustentarán su informe y/o pedido. 
 

Articulo  18:  DEL QUORUM PARA LAS REUNIONES Y TOLERANCIA. 
 
18.1.- El quórum se constituye con la mitad mas uno de los integrantes legalmente registrados  
         exceptuando en el conteo a las municipalidades de Lambayeque y Ferreñafe osea de 16   
         integrantes 9 representa el 50% mas uno de los integrantes. 
 18.2.-Si no hubiera quórum a la primera citación se realizara la tolerancia de treinta minutos (30’)   
        como segunda citación y se iniciara con los que estén presente se convocará a una siguiente 
       reunión en el plazo de 30 minutos. 
18.3- El quórum se determinará con el miembro titular o alterno, cuando el primero de ellos no 
        pueda participar por motivos justificados. 
18.4- Los acuerdos serán tomados por mayoría simple. 
18.5.- Los acuerdos tomados deben ser difundidos entre sus miembros. 
18.6- El mecanismo de votación será a mano alzada. En caso de asistir el titular y alterno, el titular   
       tendrá voz y voto en tanto que el alterno solo tendrá derecho a voz. 
 
Articulo 19: DE LAS INASISTENCIAS A LAS REUNIONES: 
19.1.- Se aceptará en la sesión al representante titular y su representante alterno  debidamente  
         acreditados. 
 19.2.- Si se presentan tres inasistencias a reuniones consecutivas del titular o alterno, se    

     comunicará por escrito a su institución o sector al que representa. 
   19.3.- De persistir la inasistencia,  se informará al  sector que representa para ser  
            removido. 

 
Articulo  20: PROCEDIMIENTO PARA LA RENUNCIA. 
 
  Para solicitar la renuncia se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
20.1 -La institución a la que representa el integrante, presentará al presidente del CRS la  
        renuncia validada por la institución a la que representa en forma sustentada y al  
       mismo tiempo a su reemplazante. 
20.2-  En el caso de las representaciones no natas, la institución u organización presentará   su   
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          renuncia a su grupo con el cual fue elegido y ante el CRS, quien convocará un  
          nuevo proceso eleccionario en este grupo específico. 
  20.3.-El presidente en la sesión siguiente pondrá a consideración del CRS la solicitud de    
         renuncia para su consideración, aprobación y procedimientos a seguir según el  
         Reglamento  Interno. 

 
TITULO IV 

COMITES REGIONALES 
 

CAPITULO VI 
COMITES REGIONALES 

 
Artículo  21.- DEFINICION DE COMITE REGIONAL  
Se constituye en una instancia de apoyo técnico y de Asesoramiento al Consejo Regional de Salud 
y las tareas son definidas por el Consejo Regional  de Salud. 
 
Artículo 22.- CONFORMACION DE LOS COMITES REGIONALES. 
 
a.- Para ser miembro de los Comités Regionales, no es requisito pertenecer al Consejo Regional 
de Salud. 
Cada Comité Regional podrá proponer al Consejo Regional de Salud, la designación de hasta tres 
expertos en el área correspondiente. 
b.- Los miembros del Comité Regional son designados por un año renovable, salvo en los casos 
de los representantes de los servicios de salud Privados, los trabajadores del sector y las 
organizaciones sociales de la comunidad que son elegidos por un año, procede la elecció 
inmediata por única vez. En los casos de miembros designados, estos pueden ser removidos por 
decisión de su institución. 
c.-El Comité Regional elige anualmente Presidente, secretario. 
d.- Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a continuarla en 
la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. 
e.- Los Comité Regionales pueden contar con asesoría Nacional e internacional. 
 

Artículo 23.- FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITE REGIONAL. 
a.- Representar al Comité Regional 
b.- Presidir las sesiones y dirigir los debates 
c.- Aprobar la celebración de los actos que se requieran para el cumplimiento de las funciones del 
      comité. 
d.- Convocar a la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
e.- Firmar las actas de las sesiones 
f.- Proponer al Consejo Regional los proyectos de reformas y adicionales a las disposiciones 
legales 
     en materia de salud, que hayan sido aprobadas por el Comité. 
g.- Las demás que sean necesarias paREGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 

CONSEJO REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUEra el cumplimiento de las funciones anteriores. 

 

 
 
Artículo 24.- FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL COMITE REGIONAL 
a.- Celebrar con aprobación del Presidente los actos que se requieran para el cumplimiento de las 
   funciones del Comité Regional. 
b.- Firmar por instrucciones del Presidente del Comité, los documentos que se expidan este en el 
    ejercicio de sus funciones del Presidente del Comité, 
c.- Remitir a los miembros del Comité las convocatorias para las sesiones así como elaborar y dar 
a conocer en cada sesión, de conformidad con las instrucciones del presidente , el orden del día. 
d.- Presentar al Comité en cada sesión, el informe de actividades a su cargo sobre los avances 
obtenidos en relación con los objetivos propuestos y los compromisos adoptados. 
e.- Firmar las actas de las reuniones. 
f.- Informar al Comité del seguimiento de los acuerdos y de la correspondencia que se reciba. 
g.- Por delegación sustituir al Presidente durante sus ausencia. 
h.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Comité. 
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Artículo 25: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE REGIONAL  
a.- Asistir a las sesiones del Comité Regional de Salud. 
b.- Revisar, analizar, proponer y emitir su voto en los asuntos relacionados al Comité. 
c.- Cumplir con los acuerdos tomados por el comité 
d.- Participar en las comisiones que les asigne el Comité. 
e.- Mantener informado a su representante sobre el trabajo del Comité. 
f.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del Comité. 
 
Artículo 26: REGIMEN DE REUNIONES 
Los Comités Regionales podrán sesionar en reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones 
ordinarias se desarrollan por lo menos una vez al mes, por convocatoria del Presidente. Las 
reuniones extraordinarias se podrán realizar cuando el caso lo amerito a solicitud por escrito de 
cuatro de sus miembros. 
El quórum para la instalación y sesión valida es de cuatro miembros y los acuerdos se toman por 
mayoría, con un mínimo de tres votos favorables, una vez conocidos los integrantes de los comités 
Regionales, el Cronograma de Instalaciones será coordinado por el presidente del Consejo 
Regional de Salud con la secretaría de Coordinación. El quorum de los Comités es de seis 
 miembros. Acuerdo N1 09-2002-CNS de fecha 30 setiembre 2002, Los votos en contra se 
sustentarán y correspondiendo a la presidencia voto dirimente en caso de empate. 

 
TITULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
   

Articulo 27.-  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.-Las modificaciones del presente reglamento deberán ser tratadas en Sesión 
Extraordinarias propuestas para tal fin. Para su aprobación se requiere la votación a mano alzada 
de los dos tercios del total legal de los integrantes, dando su conformidad. 

 
SEGUNDA: El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación, en 
Sesión de Consejo. 
TERCERA: Déjese sin efecto los asuntos, acuerdos y temas que se opongan al presente 
Reglamento. 
CUARTA: De la Estructura Funcional del CRS Lambayeque. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REVISADO POR: INTEGRANTES DE CONSEJO REGIONAL DE SALUD PERIODO 2015-2016. 
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