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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 1395 – 2017/GRP-CR 

 
 
En San Miguel de Piura, 25 DE AGOSTO DE 2017 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y Ley 
Nº 28607, en el artículo 191º establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;  
 
Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 13° establece que: “El Consejo Regional 
es una órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional”. El artículo 15° establece que es atribución del Consejo 
Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional”; y el artículo 39° que 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;  
 
Que, el inciso 2 del Artículo 6 de la Ley N° 27815, del Código de ética de la Función Pública, establece: «El servidor 
público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 2) Probidad: Actúa con rectitud, honradez y honestidad, 
procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por 
interpósita persona»; 
 
Que, mediante Hoja de Registro y Control N° 34037, de fecha 11 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica 
Anticorrupción recibió la denuncia sobre presuntas irregularidades que vendría cometiendo el Director del 
Establecimiento de Salud I-4 de Huancabamba “Jesús Guerrero Cruz”, médico Félix Raymundo Ruíz Valera, al exigir 
pagos indebidos a pacientes que se encuentran asegurados al Seguro Integral de Salud, programar a profesionales 
que no cuentan con contrato de trabajo con la entidad, negarse a rendir cuentas, entre otros; motivo por el cual el 
Consejero por la Provincia de Huancabamba y el Secretario Técnico Anticorrupción se apersonaron a fin de fiscalizar 
y recoger in situ las versiones de los denunciantes;  
 
Que, en éste contexto y en el marco de las facultades fiscalizadoras y legislativas que el Consejo Regional tiene, se 
ha recogido el malestar e indignación de algunos de los trabajadores del Establecimiento de Salud I – 4 de 
Huancabamba y del Establecimiento de Salud de Huarmaca, así como de la ciudadanía que recurre a dichos 
establecimientos a atenderse, quienes acusan a los directores de malos manejos al frente de los referidos 
nosocomios; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 08-2017, celebrada el día 25 de 
agosto de 2017, en la ciudad de San Miguel de Piura, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, en uso de 
sus facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, modificada por Ley Nº 27680 y Ley 
N° 28607; y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, y sus modificatorias Ley N° 27902, Ley N° 28961, 
Ley N° 28968 y Ley N° 29053; 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Solicitar al Gobernador Regional del Gobierno Regional Piura, reevaluar la permanencia en 
los cargos de confianza del Director del Establecimiento de Salud I-4 de Huancabamba “Jesús Guerrero Cruz”, médico 
Félix Raymundo Ruíz Valera, y el Director del Establecimiento de Salud de Huarmaca, médico Alcides Obeso 
Lázaro; en atención a las denuncias formuladas por los trabajadores de los referidos establecimientos de salud, y 
en cumplimiento del eje estratégico de la gobernabilidad y transparencia, por el cual se busca garantizar la 
transparencia de la gestión pública regional, como mecanismo de prevención de los actos de corrupción así como 
mejorar los niveles de salud en la ciudadanía. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Otorgar el plazo de tres (03) días hábiles para que Gobernador Regional del Gobierno 
Regional Piura, de cuenta al Consejo Regional de lo solicitado en el artículo primero.  
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ARTÍCULO TERCERO.- Poner en conocimiento del presente Acuerdo al Gobernador Regional Ing. Reynaldo Adolfo 
Hilbck Guzmán, para su conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Dispensar el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta. 
 
 
POR TANTO: 
 
Regístrese, publíquese y cúmplase. 
 

Sra. MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN 
CONSEJERA DELEGADA 
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