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JOSÉ ALVINO

Siendo las 08:45 a.m. de la fecha indicada, en la Sede del Gobierno Regional Junín – Huancayo, con
presencia de los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín, el Consejero Delegado
Dr. Eddy Ramiro Misari Conde, determina que se proceda a la verificación del quórum reglamentario.
1. Dr. Eddy Ramiro Misari Conde, ( Consejero por Huancayo)
2. Soc. Silvia Edith Castillo Vargas, (Consejera por Concepción)
3. Dr. Víctor Augusto Torres Montalvo, (Consejero por Jauja)
4. Lic. Ginés Barrios Alderete, (Consejero por Junín)
5. Dr. Moisés Martín Tacuri García, (Consejero por Tarma)
6. Prof. Saúl Arcos Galván, (Consejero por Yauli)
7. Sr. Mario Flores Chiricente, (Consejero por Satipo)
8. Lic. Edith Janett Huari Contreras, (Consejera por Satipo)
9. Sra. Delia Manuela Calderón Pérez, (Consejera por Chanchamayo)
10. Lic. Delio Gaspar Quispe, (Consejero por Chanchamayo)
11. Sra. Lucinda Quispealaya Salvatierra, (Consejera por Chupaca)
Acto seguido el Consejero Delegado Dr. Eddy Misari Conde, señala que en concordancia con el artículo
62° del Reglamento Interno del Consejo Regional se aprobará el Aco ta de la Sesión Ordinaria de 02 de
agosto de 2011, en merito que han sido distribuidas oportunamente, solicitando al pleno que se pronuncie
si hubiera alguna observación al respecto. Acto seguido el Delegado procedió a realizar la votación
respectiva siendo aprobada por UNANIMIDAD.

ESTACIÓN DE DESPACHO:
1. Oficio N° 002-2011-GRJUNIN-CR/CE, de 04 de agosto de 2011, del presidente de la Comisión
Especial que realiza las acciones respectivas que determinen la paternidad de José María Arguedas
sobre la Sra. Vilma Victoria Arguedas Ponce, Consejero Moisés Tacuri García, con el que solicita
contrato de un abogado externo por la renuncia del Abogado que estaba designado por el Gobierno
Regional en el proceso de filiación.
El Consejero Delegado, propone que este punto pase a la Estación de Orden del Día, sometido a voto es
aprobado por Unanimidad.
2. Carta de 05 de agosto de 2011, del Presidente de la Comisión Transitoria de Consejeros y Consejeras
del Perú, Sr. Elmer Soto Monje, elegido en el desarrollo del Programa de Entrenamiento para
Consejeros y Consejeras que se realizó en Lima organizado por UNICEF, PRISMA, USAID y la
Defensoría del Pueblo; teniendo en cuenta la importancia del trabajo conjunto e interrelacionado de los
consejeros a nivel nacional, promoviendo la integración entre regiones, invita a participar al Consejero
Delegado Dr. Eddy Misari Conde, a una reunión de coordinación como representante del Consejo
Regional del Gobierno Regional Junín, el día viernes 12 de agosto a partir de las 9:00 a.m. en el
Gobierno Regional del Callao, a fin de conformar la Comisión Especial de Consejeros y Consejeras del
Perú así como la programación del I Congreso de Consejeros y Consejeras Regionales del Perú.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, manifiesta que en la ciudad de Lima se tuvo una reunión de
Consejeros Delegados y se eligió al Presidente de la Comisión Transitoria de Consejeros y Consejeras del
Perú, por lo que considera que el Delegado del Consejo Regional debe viajar a estar presente en la
invitación.
El Consejero Delegado, propone que este punto pase a la Estación de Orden del Día, sometido a voto es
aprobado por Unanimidad.

ESTACIÓN DE INFORMES:
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LA CONSEJERA LUCINDA QUISPEALAYA SALVATIERRA:
1. Informa que, la semana pasada tuvo una reunión con el programa de dialogo de asesoría de
agricultura sostenible y seguridad alimentaria, realizando coordinaciones sobre el tema de seguridad
alimentaria y agricultura para ver cómo se pueden trabajar las estrategias en las diferentes regiones
del Perú.
EL CONSEJERO VÍCTOR AUGUSTO TORRES MONTALVO:
1. Informa que, se ha cumplido con el Gerente de Infraestructura la visita in situ de la Obra Jauja
Monumental conjuntamente con la comunidad organizada, mostrándose la preocupación de los
adicionales por lo que conversó con el Gerente General del Gobierno Regional quien mencionó que
había elevado la propuesta.
2. Informa que, se constituyo con el Dr. Tacuri como miembros de la Comisión de Salud al hospital
Carrión a fin de verificar la denuncia sobre la construcción del modulo ligado al trabajo de tuberculosis
que iba a ser construido con el 30% del presupuesto de una ONG y el 70% del presupuesto del
Gobierno Regional Junín, pero como se tiene la perspectiva de construir una gran complejo
hospitalario se temía que se iba a perder esta iniciativa, por lo que despejaron las dudas y se sugirió al
Director del Hospital realizar las aclaraciones a la prensa.
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
1. Informa que, la semana pasada realizó coordinaciones con los alcaldes distritales de la provincia de
Tarma donde estaban realizando el análisis de las Sesiones Descentralizadas.
2. Informa que, se ha hecho una solicitud para la contratación de un abogado en el caso de paternidad
de la Sra. Vilma Arguedas Ponce, respecto a José María Arguedas.
3. Informa que, ha coordinado con el Phd. Carlos Orihuela Espinoza, quien estuvo de visita en la
provincia de Tarma, el mismo que va a ser propuesto para ser nominado como hijo predilecto de la
Región Junín, por lo que también se viene coordinando sobre la posibilidad que de una conferencia
magistral sobre el análisis crítico de la Obra “Los Ríos Profundos”, toda vez que esta persona es un
reconocido literato en los Estados Unidos.
4. Informa que, coordinó con el Dr. Edgar Malpartida que es Cirujano Pediatra en Estados Unidos –
Massachusetts y viene haciendo operaciones de labio leporino cada año de forma gratuita.
5. Informa que, realizó la inspección del Hospital de Tarma y de la Av. Evitamiento, no encontrando a la
residente de la segunda obra, mencionándonos que recién el día de hoy estará en obra, indicando
que se debe evitar este tipo de actos que no garantizan la buena ejecución de los proyectos.
6. Informa que, remitió una solicitud al vicepresidente para que puedan apoyar con el pago de transporte
de las carpetas de la ciudad de Lima al distrito de Huasahuasi.
7. Informa que, coordinó con el Alcalde de la Unión Leticia, quien mencionó que ha levantado las
observaciones del expediente técnico de la obra Carretera Pomachaca – La Unión Leticia y lo ha
presentado al Gobierno Regional, toda vez que existe una partida de 15 millones de la venta de
Cemento Andino para la provincia de Tarma.
8. Informa que, conversó con el Alcalde de la provincia de Tarma, quien mencionó que esta semana
culminará el expediente técnico de la obra Acobamba – Condorin, porque también se cuenta con 27
millones producto de la venta de Cemento Andino.
EL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN
1. Informa que, el 05 de agosto estuvo en la ciudad de la Oroya conjuntamente con el Gerente de
Infraestructura a fin de que informe a la población sobre el expediente del proyecto de agua y
saneamiento, mencionando que se tienen observaciones que se terminarán de levantar en el
transcurso de estos días, por lo que el día de ayer el Alcalde Provincial le informó que la
municipalidad conformo una comisión de fiscalización respecto a este proyecto, se ha conversado con
la gerencia de infraestructura a con la que se ha fijado una agenda de trabajo.
2. Informa que, el día 05 de agosto se reunió con los Directores de las UGELs y el Presidente Regional
para ver el tema que viene aconteciendo cotidianamente respecto a corrupción, se han formado las
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comisiones para la modificación del Proyecto Educativo Regional y del Diseño Curricular Regional,
debiendo hacer llegar las propuestas el día 12 de agosto en la ciudad de Satipo.
3. Informa que, el día 06 de agosto participó de los actos protocolares por el CLXXXVII Aniversario de la
gesta de la lucha de la Batalla de Junín, agradeciendo a las autoridades de Junín por el trato recibido.
EL CONSEJERO DELIO GASPAR QUISPE:
1. Informa que, participó por delegación del Presidente en el Aniversario del Centro Poblado Mayor de
Sanchirio Palomar de San Luis de Shuaro, donde avizoró que sus carreteras están totalmente
malogradas, el puente Capelo está a punto de caer, por lo que solicita que el ejecutivo tome las
acciones respectivas para salvarlo.
2. Informe que el día 28 tuvo una reunión con diferentes presidentes de asociaciones de vivienda de
Sangani a quienes se les informó sobre sus acciones y recomendó realizar las coordinaciones para
implementar el programa de un medico por familia, asimismo han solicitado reunirse con el Presidente
Regional para estrechar lazos de amistad y conversar acerca del tema, aprovechando que también
necesitan asesoramiento legal para la culminación de los títulos que ellos tanto lo requieren, a fin de
sanear sus predios y proceder a las construcciones respectivas, indicando que el gobierno anterior los
apoyó y que la actual gestión también debe de apoyarlos.
3. Informa que, el día miércoles se reunió con 23 anexos de la cuenca del río Ipoki que unen varios
poblados de Río Negro y Río Tambo, pero que la salida para sus productos es por Pichanaki,
actualmente vienen pidiendo la construcción del puente Capashari, con el que se apoyaría a 5
comunidades nativas, solicitando que el ejecutivo tome cartas en el asunto.
4. Informa que, se reunió con el alcalde de Pichanaki con quien coordinó la elaboración de una teletón
para la elaboración del expediente técnico de la Ciudad Universitaria y la construcción de los
pabellones, asimismo se necesita 67 millones para pagos en el CONAFU, solicitando el apoyo del
Consejo Regional y del Ejecutivo del Gobierno Regional.
5. Informa que, estuvo en el puente peatonal de vehículos menores de Sangani, conversando con el
Residente, quien le mencionó que la empresa no culminará el lado derecho de la obra, camino a
Satipo del puente, porque dejará un forado, solicitando al Vicepresidente Regional que coordine con
la Municipalidad de Pichanaki a fin de que se culmine con la obra y sea inaugurada en un 100%,
porque con estos actos se da mucho espacio a la prensa que tergiversa las cosas.
6. Informa que, ha coordinado con el Gerente Regional de Infraestructura acerca de la obra Unión
Aotiqui – Unión Baja, asimismo con el Alcalde de Pichanaki y con los dirigentes de ambos lugares a
fin de que la obra beneficie a ambos y no genere conflictos ni peleas porque en ambos lados se
produce café, solicitando que se busquen algunos medios a fin de que se puedan cobrar impuesto por
las toneladas de café que se exportan, a favor de la selva central.
EL CONSEJERO GINÉS BARRIOS ALDERETE:
1. Informa que, en una sesión anterior solicitó el apoyo de la Subgerencia Regional de Defensa Civil para
que se ayude a las víctimas de friaje en la provincia de Junín, que tiene carencias y necesidades que
se presentan por estar por encima de los 4,200 m.s.n.m., pero esta, a atendido de manera parcial a
Ondores, Ulcumayo y Carhuamayo, sin embargo se ha derivado a los Centros de Salud, sin haberle
comunicado e informado nada a su persona que pudo haber estado presente en la entrega de estos
bienes.
LA CONSEJERA DELIA CALDERÓN PÉREZ:
1. Informa que, estuvo presente en la Municipalidad de Perene participando en el II Taller de Agentes
Comunitarios conjuntamente con las autoridades locales.
2. Informa que, en el plan PELA se ha encontrado la irregularidad del Lic. Percy Chávez que esta
laborando sin cumplir las 8 horas diarias como manda su reglamento, mencionando que entregará la
documentación respectiva a la Comisión de Educación a fin de que realice las investigaciones al
respecto.
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3. Informa que, estuvo presente en la reunión de la Central de Comunidades de la Selva Central en el
que informaron que se viene elaborando el Plan estratégico al 2020 para el fortalecimiento de las
instituciones.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
LA CONSEJERA SILVIA CASTILLO VARGAS:
1. Pide que, permiso al Pleno del Consejo Regional a fin de rendir un examen de admisión que tiene
pendiente en estos momentos, el cual tiene una duración de tres horas.
El Consejero Delegado, somete a votación la solicitud, la cual es aprobada por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 335-2011-GRJ/CR.

ARTÍCULO ÚNICO.- OTÓRGUESE permiso a la Consejera Silvia Castillo Vargas, de retirarse de la
presente Sesión por pendientes académicos.
LA CONSEJERA EDITH HUARI CONTRERAS:
1. Pide que, se conforme una Comisión Investigadora para ver el caso de las irregularidades que se
vienen dando en el hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, el Hospital de Pangoa, las Micro Redes de
Mazamari, Río Negro y Río Tambo.
El Consejero Delegado, manifiesta que este punto debe pasar a la Estación de Orden del Día, sometido a
voto es aprobado por UNANIMIDAD.
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
1. Pide que, en la próxima sesión se considere como punto de agenda el dictamen y proyecto de
Ordenanza Regional que declara de interés regional la rueda de negocios y ferias industriales a nivel
de la Región Junín, porque el señor Pompeyo lo ha trabajado.
El Consejero Delegado, manifiesta que este proyecto se encuentra en el nivel de Comisión por lo que
debe presentarlo al Consejo Regional.
2. Pide que, el Presidente Regional interponga sus buenos oficios y apoye con el presupuesto de
transporte de las aulas prefabricadas de Lima al distrito de Huasahuasi – Tarma.
El Consejero Delegado, manifiesta que se encuentra el Vicepresidente quien está tomando nota al
respecto.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOBRE OFICIO DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DEL II FESTIVAL NACIONAL DEL CACAO NATIVOVRAE PANGOA 2011, CON EL QUE SOLICITA DONACIÓN DEL PREMIO ESPECIAL PARA MEJOR
CALIDAD DEL CACAO, CONSISTENTE EN UN TRACTOR, AL CONSEJO REGIONAL.
El Consejero Saúl Arcos Galván, menciona que la Comisión ha emitido el Informe Final N° 001-2011-GRJCR/CPPPATyDI, que cuenta con los antecedentes y fundamentos jurídicos respectivos, que tienen las
siguientes Conclusiones: El Consejo Regional tiene funciones normativas, investigadoras, y de
fiscalización de la gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional, de la gestión y conducta
pública de los funcionarios del mismo, de conformidad con la normatividad vigente, no cumple con
funciones ejecutivas y tiene un presupuesto reducido de conformidad con el ejercicio de sus funciones, el
Consejo Regional para el año fiscal 2011 cuenta con un presupuesto de S/. 571,404.00 nuevos soles, el
cual está programado para 09 Consejeros Regionales, de los cuales se ha comprometido al 08 de agosto
de 2011 S/. 420,211.35 nuevos soles, con un saldo para los meses de agosto, setiembre, octubre,
noviembre y diciembre de S/. 151,192.65, nuevos soles, lo que presupuestalmente no permite asumir el
costo aproximado de S/. 115,000.00 nuevos soles, del tractor agrícola; el Consejo Regional se encuentra
implementando la normatividad de Austeridad dispuesta por las normas a nivel nacional y regional, la cual
no permite la compra de este tipo de bienes para donarlos en calidad de premio de un Festival, la presente
Comisión Permanente del Consejo Regional luego de haber evaluado la documentación respectiva,
recomienda al Presidente del II Festival Nacional de Cacao, realizar su pedido de donación a otro ente
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diferente al Consejo Regional, porque no se cuenta con el presupuesto para asumir su solicitud,
entiéndase que el Consejo Regional tienen funciones normativas, investigadoras, y de fiscalización de la
gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional Junín, no ejerce facultades administrativas ni
mucho menos aspectos relacionados al manejo de presupuesto del Gobierno Regional Junín.
El Consejero Delegado, manifiesta que el Consejo Regional no tiene presupuesto para este tipo de
donaciones, sometiendo a votación la aprobación del Informe, el cual es aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 335-2011-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE el Informe Final N° 001-2011-GRJ-CR/CPPPATyDI, de la Comisión
Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, sobre
el Oficio N° 054-2011 WCO/P/COMITÉ ORGANIZADOR, del Presidente del II Festival Nacional de Cacao,
con el que solicita donación de premio especial (Tractor Agrícola) para el “Concurso de la mejor calidad de
cacao”,
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE el Informe Final N° 001-2011-GRJ-CR/CPPPATyDI, al Presidente
del II Festival Nacional de Cacao, para su conocimiento y fines.
SEGUNDO PUNTO: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOBRE
APROBACIÓN DEL TUPA DEL SECTOR SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.
La Consejera Edith Huari Contreras, solicita permiso para la participación del representante de la Dirección
de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Salud.
El Lic. Héctor Cárdenas Alcocer Planificador de la Dirección Regional de Salud, señala que se ha
elaborado el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Salud Junín, en
concordancia a la Ley N° 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo, en complemento a las
disposiciones generales que emanan de este documento de gestión, son procedimientos generales que la
DIRESA tiene en salvaguarda al servicio legal de la población en general, son 43 procedimientos
establecidos en el TUPA debidamente acreditados y formulados bajo los anexos correspondientes que
sustentan a cada uno de ellos, los mismos que son exclusivos de la DIRESA, estos documentos en
primera instancia han sido aprobados por los funcionarios competentes de la Dirección Regional de Salud,
en consecuencia el documento ha sido elevado a la Oficina General de Planeamiento Estratégico, para
que por intermedio de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información se
elabore este documento, asimismo la Oficina de Asesoría Jurídica ha revisado el documento, emitiendo el
informe legal respectivo, y por último se elevo el documento para su aprobación al Consejo Regional
mediante Ordenanza Regional.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, considera pertinente que se les haga llegar a cada consejero el
contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Salud para ser
revisado.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, indica que el expediente cuenta aproximadamente con 200
folios pero que el Texto Único de Procedimientos Administrativos se les entregará en un momento.
El Vicepresidente Regional, señala que un Texto de Único de Procedimientos Administrativos norma
aspectos económicos dentro de sus funciones, por ende sugiere que este documento sea evaluado
correctamente y se rija estrictamente a lo establecido.
El Consejero Moisés Tacuri García, sugiere que se le dé una semana más de plazo a la Comisión a fin de
evaluar detenidamente este documento.
El Lic. Héctor Cárdenas Alcocer Planificador de la DIRESA, reitera que el Texto de Único de
Procedimientos Administrativos está debidamente sustentado con sus anexos respectivos, cuenta con el
Informe Legal de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, derivado a la Gerencia General y a la Comisión
de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, a fin de que emita
el Dictamen pertinente, asimismo informa que el año pasado ha sido presentado en esta instancia y el mes
de febrero de este año se formalizó, por ende es necesario que se apruebe este documento porque a falta
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de éste, no se están realizando los cobros indispensables que se señalan el documento por los servicios
que brinda este sector.
La Consejera Edith Huari Contreras, manifiesta que este documento lo ha evaluado la Comisión desde el
mes de febrero observando varios detalles que han sido modificados, por lo cual contando con todos los
informes pertinentes la Comisión procedió a elaborar el Dictamen respectivo, asimismo sugiere que las
copias de este trabajo se haga llegar a cada Consejero.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que el TUPA no contempla algunos puntos importantes en
el formato, como los requisitos y tarifas para el traslado de cadáveres.
El Lic. Héctor Cárdenas Alcocer Planificador de la DIRESA, indica que cada procedimiento obedece a
disposiciones legales y todo está ligado a un costo comparado con la UIT actual.
La Consejera Edith Huari Contreras, pasa a sustentar el Dictamen, que de conformidad con las
atribuciones conferidas y establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 sus
modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional, la Comisión Permanente de Planeamiento,
Presupuesto; Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, ha aprobado por Unanimidad lo
siguiente: Primero.- Aprobar el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Dirección Regional de Salud y deroga Resolución Ejecutiva
Regional N° 001-2008-GRJ/PR, Segundo.- Elévese el presente dictamen al Consejo Regional para su
admisión, debate y aprobación.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que, percibe que los montos que se dan en el extremo de
algún registro profesional son gratuitos pero una constancia de salud mental cuesta un montón, lo que
teniendo en cuenta la situación económica de la población, colisiona con las políticas y los objetivos
tutelares del Gobierno Regional y de todo Gobierno de preservar e impulsar el desarrollo socioeconómico
de las personas, sobre esa base invoca que se les entregue un ejemplar de este documento en el termino
más breve y se pueda votar con mas perspicacia en la próxima Sesión de Consejo.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, plantea que se lea el documento y que la próxima Sesión de Consejo
se apruebe el proyecto.
El Consejero Delegado, indica que la DIRESA en todos los procedimientos tiene un sustento jurídico.
El Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que el Dictamen se ha trabajado en función a un equipo
técnico y a una propuesta de carácter legal, por lo cual no se puede seguir perjudicando el trabajo de la
Dirección Regional de Salud, asimismo hace llegar las disculpas del caso por no haber hecho entrega el
documento del Texto Único de Procedimientos Administrativos a cada uno de los Consejeros.
El Consejero Delegado, indica que se debe tener en cuenta que el TUPA es un instrumento de gestión
técnicamente elaborado, y el Consejo tiene que revisar si es que se encuentra dentro del marco técnico y
normativo.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pide más seriedad en el tema y si pasa la aprobación del TUPA para la
próxima semana, espera que se hagan las observaciones para que la Comisión modifique el documento.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, informa que la Comisión se ha reunido con la Dirección
Regional de Salud y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el mes de
febrero y junio, en las cuales se hizo las observaciones respectivas que fueron levantadas y se pidió la
opinión técnica y legal a las instancias respectivas, por lo cual la Comisión procedió a elaborar el
Dictamen.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que si se va a tomar una decisión se debe votar para darle
legitimidad al documento, mínimamente se tiene que saber todos los extremos legales, si bien este
documento ha pasado por ciertas evaluaciones pero eso no es determinante, lo que sí es determínate es
el voto que se va a emitir respecto a este documento, el cual va a tener causa efecto en la población que
es la que se va a ver perjudicado y beneficiado por la eficiencia e ineficacia del mismo, no siendo justo que
se mencione que si no se trae aportes para la próxima semana esto no tendría sentido, creyendo que el
hecho de evaluar y manejar una información no tiene nada que ver con que no se vaya tener mayores
aportes para la próxima semana, porque cuando se habla de seriedad lo más serio seria que se haya
proveído oportunamente el documento a todos los Consejeros porque uno no puede votar a ciegas y lo
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otro es que mínimamente se le debió haber derivado el documento a la Comisión Permanente de Salud
para ser revisada.
El Consejero Saúl Arcos Galván, señala que la evaluación del TUPA ha sido elaborada dentro del marco
legal, el cual garantiza la aprobación del Proyecto.
El Consejero Delegado, menciona que en el TUPA no se puede apartar del marco legal y si hubiera algún
ítem que no concuerda con el marco legal o con el marco técnico se tendría que hacer la observación en
el transcurso de su operatividad.
El Consejero Moisés Tacuri García, indica que si se quiere ser eficientes con este documento se debe
reducir el tiempo para emitir un certificado médico.
El Consejero Delegado, indica que hay dos posiciones una la aprobación del proyecto propuesto y otra de
que se acuerde y se posponga su aprobación para la próxima sesión de Consejo Regional previa entrega
de un ejemplar del TUPA.
El Consejero Delegado, somete a votación ambas propuestas, siendo aprobada por MAYORÍA.

ORDENANZA REGIONAL N° 117-2011-GRJ/CR

“ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – JUNÍN”
ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Dirección Regional de Salud - Junín, el cual cuenta con cuarenta y tres (43) procedimientos en veintiún
(21) folios, que se anexa y forma parte de la presente Norma Regional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DERÓGUESE la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2008-GRJ/PR, y toda
otra normatividad que contravenga la presente Norma Regional.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPÓNGASE que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones
publique el presente Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Dirección Regional de
Salud – Junín, en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, y en el Portal Institucional,
conforme a los estipulado en el numeral 3) del artículo 38º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
TERCER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, SOBRE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS NEGLIGENCIAS MEDICAS
EN LOS CASOS DE LA MUERTE DEL TRICICLERO SR. PERFECTO CONDORI PAUCAR, DE LA NIÑA
PARDO CANCHIHUAMAN POR EL TEMA DE UNA VACUNA Y LA SITUACIÓN DE LA NIÑA
GAMARRA CAMAVILCA.
La Secretaria Ejecutiva, informa que el Director tiene preparado su informe pero a la vez tenía programado
la inauguración de unos proyectos que se están entregando en el Hospital, por lo cual solicito un plazo de
30 minutos para presentarse.
El Consejero Delegado, teniendo en cuenta que el tema es de conocimiento de los Consejeros da pase al
siguiente punto.
CUARTO PUNTO: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL DE
ADECUACIÓN NORMATIVA DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL DE JUNÍN-CAR.
El Presidente de la Comisión Consejero Ginés Barrios Alderete, sustenta que el Dictamen que vistos el
Acuerdo Regional N° 117-2011-GRJ/CR, de 29 de marzo de 2011, remite el Informe N° 004-2011GRRNGMA, del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, sobre
aprobación del anteproyecto de Ordenanza Regional que aprueba la adecuación a la normativa de
Comisión Ambiental Regional de Junín – CAR, a los dispositivos legales vigentes, a la Comisión la
Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a fin de que emita el dictamen
correspondiente, el Informe N° 004-2011-GRRNGMA, de 24 de marzo de 2011, del Gerente Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente Ing. Erasmo Meza Porta, con el que recomienda que el
Gobierno Regional tiene la responsabilidad de emitir la Ordenanza Regional de Creación del Comité
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Ambiental de la Región Junín, dentro del cumplimiento de las normas de la Descentralización, señalando
que el Gobierno Regional de Junín es casi el único que no cuenta con este Comité Ambiental Regional, las
bases legales se encuentran en el amparo constitucional y en las Leyes que norman el proceso de
descentralización y la Ley de Gobiernos Regionales, teniendo como consideraciones principalmente que,
el numeral 1) del artículo 17° del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, prescribe que los gobiernos regionales y
locales aprueban la creación, el ámbito, la composición y las funciones de las Comisiones Ambientales
Regionales – CAR, y de las Comisiones Ambientales Municipales - CAM, respectivamente y que, el
artículo 40° Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, estipula que la
Comisión Ambiental Regional es la instancia de gestión ambiental de carácter multisectorial, encargada
de la coordinación y concertación de la política ambiental regional, promoviendo el diálogo y el acuerdo
entre los sectores público y privado. Brinda apoyo al Gobierno Regional respectivo, de conformidad con lo
señalado en el inciso b) del artículo 53° de la Ley Nº 27867; las Comisiones Ambientales Regionales están
conformadas por las instituciones y actores regionales con responsabilidad e interés en la gestión
ambiental de la región y tienen las siguientes funciones generales: a) Ser la instancia de concertación de
la política ambiental regional y actuar en coordinación con el Gobierno Regional para la implementación
del sistema regional de gestión ambiental; b) Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental
Regional que serán aprobados por los Gobiernos Regionales; c) Lograr compromisos concretos de las
instituciones integrantes sobre la base de una visión compartida; d) Elaborar propuestas para el
funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de
políticas ambientales; e) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales; y f)
Contribuir al desarrollo de los sistemas locales de gestión ambiental; concordante con su artículo 47° que
prescribe que las Municipalidades participan en las Comisiones Ambientales Regionales para el desarrollo
de las políticas ambientales regionales que faciliten el tratamiento de problemas de gestión ambiental
local, sobre esa base la Comisión ha aprobado el dictaminado que aprueba el Proyecto de Ordenanza
Regional que Crea el Comité Ambiental de la Región Junín – CAR JUNÍN, y lo pone a consideración del
pleno.
El Consejero Saúl Arcos Galván, saluda la iniciativa esperando que se apruebe el proyecto.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, sugiere que dentro de la CAR debe haber un representante por cada
distrito.
El Consejero Delegado, señala que existe un Comité Ambiental Municipal donde están consideradas las
municipalidades distritales.
El Consejero Delegado, somete a votación la aprobación del proyecto, el cual es aprobado por
UNANIMIDAD.

ORDENANZA REGIONAL N° 118-2011-GRJ/CR
ORDENANZA REGIONAL QUE “CREA LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN
JUNÍN – CAR JUNÍN”
ARTÍCULO PRIMERO.- CREASE la “Comisión Ambiental de la Región Junín”, cuyas siglas serán “CAR
JUNÍN” y estará integrada por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Presidente del Gobierno Regional Junín, quien la presidirá.
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, en calidad de Secretaría
Técnica.
Un representante por cada Municipalidad Provincial de la Región Junín.
Un representante de cada Dirección Regional Sectorial del Gobierno Regional Junín.
Un representante de la Defensoría del Pueblo.
Un representante de cada Universidad de la Región.
Un representante del Sector Privado Minero y Metalúrgico.
Un representantes de las ONG’S especializadas en asuntos ambientales.
Un representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
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Un representante de las Cámaras de Comercio de la Región.
Un representante de las Comunidades Nativas
Un representante de las Comunidades Campesinas
Un representante de la Mesa de Diálogo Ambiental.
Un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP).
Un representante de la Autoridad Local del Agua.
Otros que la Comisión Ambiental de la Región Junín disponga en acuerdo colegiado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, bajo responsabilidad la integración e instalación de la Comisión Ambiental de la Región
Junín, en el plazo de 30 días siguientes a la vigencia de la presente norma regional.
ARTICULO TERCERO.- ENCÁRGUESE a la Comisión Ambiental de la Región Junín, luego de integrada,
la formulación del Reglamento de la presente Ordenanza Regional en el plazo de 90 días el cual será
aprobado mediante acuerdo de su Colegiado y por Decreto Regional.
ARTÍCULO CUARTO.- DERÓGUESE ó MODIFÍQUESE toda normatividad que se oponga a la presente
Norma Regional.
QUINTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR DEL GRUPO INTERNACIONAL ENCICLO, SOBRE EL XII
ENCUENTRO IBEROAMERICANO QUE ESTE AÑO SE ORGANIZA BAJO EL LEMA “LA CIUDAD
DIGITAL COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO” CON LA FINALIDAD DE LOGRAR
EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y PERSONAL DE SUS CIUDADANOS:
El Director Internacional del Grupo Internacional ENCICLO, informa que se ha hecho la invitación formal a
este evento al Presidente Regional, donde estarán presentes todos los operadores de telecomunicaciones,
creadores de plataformas tecnológicas para mejorar el acceso al conocimiento teniendo en cuenta que las
nuevas tecnologías permiten eficiencia económica, capacitación de las demás generaciones para
sabernos manejar en un entorno digital, el consorcio trabaja para que la educación llegue al mayor número
posible de ciudadanos, en el Perú se lanzó el proyecto “la Biblioteca Virtual Mario Vargas Llosa”, con el
objetivo de que la gente se capacite a través del internet, lo que proponen en un encuentro de ciudades
digitales es que los Gobiernos implementen políticas para el desarrollo de diferentes campos en un
entorno digital que facilite el tramite a los ciudadanos y ser más eficientes en la gestión de cada gobierno,
la propuesta para el Gobierno Regional Junín es priorizar una donación de 200 computadoras a fin de
crear un entorno donde todos los estudiantes y la población tengan acceso a la información y a cualquier
tipo de consulta, el Gobierno suscribiría las plataformas de contenidos para dar servicio a esta biblioteca
virtual, en los objetivos establecen poner el conocimiento al alcance de los ciudadanos, fomentar la
excelencia del conocimiento mediante todo tipo de libros y contenidos, pretendiendo que el día de mañana
se cuente con un carnet que permita acceder desde cualquier lugar al servicio virtual, se ha lanzado el
proyecto de una plataforma digital enfocado a estudiantes para tener la libertad de aprender más
accediendo a todo tipo de información, se ha lanzado la Enciclopedia Iberoamericana, se ha desarrollado
plataformas en el ámbito de la sanidad para que cualquier personal sanitario y usuario pueda acceder a
una base de datos donde se les explique cualquier tipo de información que precisen para su salud, se
lanzo un canal de televisión de videos educativos para que los estudiantes enriquezcan su conocimiento
culturalmente, lo que se precisa para tener el servicio es el acceso a internet y una computadora, en estos
momentos se cuenta con clientes de universidades de prestigio de América Latina, bibliotecas públicas de
México, contando con más de 2000 clientes en todo el mundo, en la Región se va a iniciar con un proyecto
Piloto de Biblioteca Virtual con acceso a Iboox y enciclopedias para que la gente pueda acceder de una
manera fácil a través de una primera sala de ordenadores que el consorcio prevería con la donación de
200 computadoras, y a partir de ahí sacar experiencias para invitar a los docentes a hacer sesiones en
estas aulas tecnológicas para capacitar a la gente sobre esta información y mejorar la capacidad de los
estudiantes.
El Director de la Filial de ENCICLO en Perú, manifiesta que hoy en día no hay niño que no accede a
internet, pero lo que se encuentra en los buscadores rápidos de este programa es la calidad y veracidad
de la información.
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El Director del Grupo Internacional ENCICLO, manifiesta que vivimos en el mundo de la sobreinformación,
pero lo importante es que los niños encuentren información de calidad y acorde a su edad, por ende se
garantiza que los artículos son de fuente arbitral que han pasado por un departamento científico,
actualizados en tiempo real y tiene incorporado la última edición de la Real Academia Española, la
propuesta en ciudades digitales es que los contenidos de estos programas puedan ser difundidos a través
del gobierno a toda su población y ver la posibilidad de llevar a cabo el proyecto.
El Director de la Filial de ENCICLO en Perú, informa que la compañía está haciendo la invitación al XII
Encuentro Iberoamericano “La Ciudad Digital como Espacio de Innovación y Conocimiento” para dos
personas con todos los gastos pagados, por lo cual solicita al Consejero Delegado haga llegar el nombre
de la persona que va a viajar para realizar las coordinaciones respectivas.
El Consejero Moisés Tacuri García, felicita la iniciativa de la compañía y a la vez pregunta cuál sería el
costo de este servicio y como se está viendo la posibilidad de que esta biblioteca cuente con libros de
autores de la región.
El Director del Grupo Internacional ENCICLO, manifiesta que se tiene contemplado la implementación de
la Biblioteca Virtual con el acervo de libros de los autores de cada una de las regiones para darle la
difusión a nivel de la plataforma tecnológica, en los acuerdos se establecen los requerimientos que plantea
cada gobierno, se integra los contenidos con la tecnología, lo que está contemplado en la propuesta
económica, el libro físico se transforma a digital se sube a la plataforma y en algunos casos se promociona
al autor en otros mercados y si se considera que es un libro suficientemente bueno se facilita su venta en
los diferentes países, asimismo indica que se tiene planeado potenciar la cultura de cada región, se ha
reunido con el Vicepresidente de la Empresa de Telefónica del Perú porque se quiere su apoyo en la
subvención del acceso de banda ancha para cuestiones de educación, se está haciendo el esfuerzo de
bajar los costos de los contenidos porque hay países donde el costo de banda es abusivo, es por ello el
interés de invitar al Presidente Regional a participar en el debate entre los operadores y proveedores de
los servicios.
El Consejero Delegado, indica que se dará cuenta al Ejecutivo para que revise el tema del presupuesto.
SEXTO PUNTO: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL, SOBRE AMPLIACIÓN DE CONDECORACIÓN A LOS HÉROES DEL
CENEPA.
El Presidente de la Comisión Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que visto la Solicitud de 08 de julio
de 2011, del Sr. Carlos Clemente Condori, en su calidad de representante del grupo de excombatientes
del Alto Cenepa, que combatió en el conflicto con el vecino país de Ecuador en el año 1995, al no haber
sido informado el total de excombatientes sobre el reconocimiento y condecoración, pide ampliación de
Condecoración a los integrantes del grupo siguiente: Carlos Iván Clemente Condori; Percy Merino Ríos;
Héctor Augusto Pariona Araujo; José Valentín Balbín Flores; Saúl Sáenz Ortega; Freddy Alfaro Bejarano;
Herminio Laura Espinoza; Edgar Javier Solis Solano; Walter Poma Apolinario; Cesar Salazar Córdova;
Fernando Romero Ariza; Iván Abanto Peña; Pablo Laderas Cárdenas y José Limaco Cardenillas, teniendo
en cuenta esta ampliación solicita la incorporación del Consejero Mario Flores Chiricente, quien ha sido ex
combatiente del Alto Cenepa, asimismo manifiesta que el Batallón de Infantería de Selva Nº 32, integrado
por jóvenes huancas tomaba parte de la historia de nuestro Perú al tener una participación directa en el
conflicto armado con el ecuador y que su personal permanecería durante el resto de su servicio vigilando
la zona de frontera desde el puesto de vigilancia Nº 12 y el Puesto de vigilancia Nº 2, hasta octubre de
1996 donde sale el último contingente de jóvenes huancas, muy lejos de la familia, cumplió con su deber
de ser peruano, defender y luchar hasta quemar el último cartucho, algunos de los licenciados continuaron
estudios superiores, muchos de ellos retornaron a sus hogares, a continuar la lucha por seguir viviendo,
algunos con los males engendrados en el campo de batalla, no están con nosotros, y muchos de nosotros
aún llevamos la sicosis de la post guerra, de conformidad con las atribuciones conferidas y establecidas en
la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Comisión Permanente de
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Educación, Cultura y Desarrollo Social, en concordancia con su Reglamento Interno, ha aprobado el
dictamen, reiterando que el Consejero Mario Flores Chiricente remita las documentaciones respectivas.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que efectivamente reconocer a un patriota que ha puesto
en juego su vida por salvaguardar la Nación es un hecho legítimo, y en vista que cada vez están
apareciendo combatientes, propone que se haga pública la convocatoria y fijar una sola fecha para la
condecoración.
El Consejero Saúl Arcos Galván, señala que es necesario conocer la problemática interna que tiene esta
organización, existen grupos que no radican en la región desconociendo de este reconocimiento,
proponiendo que cada Consejero en su provincia registre a cada uno de los combatientes, buscar un
mecanismo para comunicar a los combatientes que se encuentran fuera de la región y que la
condecoración se realice el mes de diciembre.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, indica que el mecanismo más eficiente seria encargarle al Presidente
de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social que curse un oficio al Ejército
Peruano para que por medio de la instancia correspondiente señale a todos los combatientes que
pertenecen a la Región Junín, los mismos que han participado en conflicto y sobre esa base buscar los
mecanismos necesarios a efectos de comunicar a todos.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, recalca que en la provincia de Huancayo la organización aún está
débil, existen varios combatientes que no son reconocidos, por lo cual indica que el reconocimiento de
estos personajes es muy importante.
El Consejero Mario Flores Chiricente, menciona que el Ejército tiene las Unidades de Combate que han
ingresado y existen Unidades que no han ingresado, a todos los soldados que han ingresado se les ha
entregado un diploma del Alto Cenepa, su persona ha ingresado el 29 de enero hasta el 22 de febrero
desde Cueva de los Tallos, Base sur y Tihuinsa, saliendo herido e internado en el hospital un año, por lo
cual sugiere que, cada Consejero solicite todas las certificaciones que ha entregado el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas para avalar su condecoración, y que la condecoración se realice en febrero mes
en el que se celebra el día del Alto Cenepa.
El Consejero Saúl Arcos Galván, refiere que está de acuerdo con la propuesta del Consejero Flores pero
previa la información respectiva.
El Consejero Delegado, menciona el criterio de las propuestas, que la Comisión de Educación, cultura y
Desarrollo Social se haga cargo de enviar la convocatoria a los Ex Combatientes, luego hacer la lista
respectiva para la condecoración que se realizará el mes de febrero del próximo año previo las
verificaciones y certificaciones del caso, sometida a votación las propuestas, son aprobadas por
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 336-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO ÚNICO.- ENCÁRGUESE a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo
Social, realizar la convocatoria de los Ex Combatientes del Alto Cenepa de la Región Junín, que no fueron
reconocidos en el Acuerdo Regional Nº 226-2011-GRJ/CR, a fin de reconocerlos y condecorarlos en el
mes de febrero del 2012, previo cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Reglamento para el
Otorgamiento de Distinciones y Reconocimientos Honoríficos de la Región Junín.
SÉPTIMO PUNTO: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL, SOBRE CONDECORACIÓN EN LA CATEGORÍA DE HIJAS PREDILECTAS A
2 NIÑAS AJEDRECISTAS QUE CLASIFICARON A LAS OLIMPIADAS INTERNACIONALES, EN
REPRESENTACIÓN DEL PERÚ.
El Presidente de la Comisión Consejero Saúl Arcos Galván, sustenta el Dictamen Nº 022-2011-GRJCR/CPECyDS, sobre Distinción en la Categoría “Hija Predilecta” a la Niña Narayana Sucari Quispe (7 años
de edad), visto el Oficio N° 199-2011-LDAH, de 21 de julio de 2011, el Presidente de la Liga de Ajedrez de
Huancayo, propone la condecoración y reconocimiento con la distinción “Hija Predilecta de Junín” a la niña
Nayarana Paulina Sucari Quispe, destacada ajedrecista de la región, que sobresalió en Panamericano
Juvenil de ajedrez 2011 y el Reporte Nº 108-2011-GRDS de la Gerente de Desarrollo Social que emite
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opinión favorable al reconocimiento propuesto, Nayarana Paulina Sucari Quispe, nació en la región Junín
el 11 de enero de 2004, sus padres son Rogelio Sucari Maldonado y Lerma Quispe Quispe, desde muy
pequeña sobresalió en diversos aspectos, como por ejemplo aprendió a leer a los 3 años, ganadora de
concursos de matemática y comunicación en las diferentes olimpiadas que organizan las instituciones
educativas y la Universidad Nacional del Centro del Perú; desde entonces lleva dentro un espíritu
competidor, con el gran apoyo de sus padres en especial de su mamá aprende a jugar el ajedrez, teniendo
como motivación que su padre era ganador de concursos de ajedrez en su colegio pero no pudo surgir
más por falta de apoyo, ahora la niña, gracias al apoyo de ellos se inicia en los concursos de ajedrez que
la motiva a jugar, viene jugando desde los 5 años, ocupando los primeros puestos en su categoría a nivel
regional, nacional e internacional, por lo cual de conformidad con las atribuciones conferidas y
establecidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Comisión
Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social, en concordancia con su Reglamento Interno, la
comisión aprobó el dictamen. Asimismo da cuenta del Dictamen Nº 023-2011-GRJ-CR/CPECYDS de
Distinción en la Categoría “Hija Predilecta” a la Niña Sasha Pomayay Camacllanqui (8 años de edad), visto
el Oficio N° 199-2011-LDAH, de 21 de Julio de 2011, del Presidente de la Liga de Ajedrez de Huancayo,
con el que propone la condecoración y reconocimiento con la distinción “Hija Predilecta de Junín” a la niña
Sasha Pomayay Camacllanqui, destacada ajedrecista de la región, que sobresalió en Panamericano
Juvenil de ajedrez 2011, Reporte Nº 108-2011-GRDS de la Gerente de Desarrollo Social que emite opinión
favorable al reconocimiento propuesto, la Niña nació en la región Junín, desde muy pequeña sobresalió
en diversos aspectos, como por ejemplo fue premiada como deportista del Año 2011 por el IPD JUNIN en
la disciplina de ajedrez, clasifico al Campeonato Mundial de Ajedrez de la Juventud Brasil mes de
noviembre 2011, ocupo el 5º Lugar en el Campeonato Nacional de Ajedrez Categoría Sub 8 Femenino,
Lima marzo 2011, Campeona Regional Absoluto y Femenino cat. Sub 8, Tarma febrero 2011,
Subcampeona provincial Cat. “A” Femenina Juegos Deportivos Escolares Nacionales Etapa Provincial
2011, 13° Lugar Campeonato Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2011 Cat. Sub 8 Femenino,
realizado en Cali Colombia del 02 al 09 de julio; por ende de conformidad con las atribuciones conferidas y
establecidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Comisión
Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social, en concordancia con su Reglamento Interno, ha
aprobado el dictamen.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, saluda el trabajo que está realizando la Comisión, pero sugiere que
esto sea un feedback a nivel de la región, para que estén presentes en las diversas provincias para
incentivar y potenciar el deporte del ajedrez, para que el reconocimiento sea de mayor trascendencia.
El Consejero Delegado, somete a votación la aprobación de los proyectos, los cuales son aprobados por
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 337-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el reconocimiento y la condecoración en la categoría “HIJA
PREDILECTA DE LA REGIÓN JUNÍN” A LA NIÑA NAYARA PAULINA SUCARI QUISPE, por haber
obtenido el 3º puesto en el reciente “Panamericano Juvenil de Ajedrez” realizado en la ciudad de Cali –
Colombia y clasificar al Mundial de Ajedrez que se llevará a cabo en la ciudad de GOIAS – Brasil del 17 al
27 de noviembre de 2011, donde representará al Perú,
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR al ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la
entrega de la distinción es el 17 de agosto de 2011, en la Sede del Gobierno Regional Junín.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria Ejecutiva registre en el Libro respectivo las
circunstancias personales, la relación detallada y completa de los méritos que dan lugar a esta concesión,
para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.

ACUERDO REGIONAL N° 338-2011-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el reconocimiento y la condecoración en la categoría “HIJA
PREDILECTA DE LA REGIÓN JUNÍN” A LA NIÑA SASHA POMAYAY CAMACLLANQUI, por haber
obtenido el 13º puesto en el reciente “Panamericano Juvenil de Ajedrez” realizado en la ciudad de Cali –
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Colombia y clasificar al Mundial de Ajedrez que se llevará a cabo en la ciudad de GOIAS – Brasil del 17 al
27 de noviembre de 2011, donde representará al Perú,
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR al ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la
entrega de la distinción es el 17 de agosto de 2011, en la Sede del Gobierno Regional Junín.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria Ejecutiva registre en el Libro respectivo las
circunstancias personales, la relación detallada y completa de los méritos que dan lugar a esta concesión,
para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.
OCTAVO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, SOBRE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS NEGLIGENCIAS MEDICAS
EN LOS CASOS DE LA MUERTE DEL TRICICLERO SR. PERFECTO CONDORI PAUCAR, DE LA NIÑA
PARDO CANCHIHUAMAN POR EL TEMA DE UNA VACUNA Y LA SITUACIÓN DE LA NIÑA
GAMARRA CAMAVILCA.
El Director Regional de Salud, informa que en los tres expedientes existen varios vacios que se tienen que
analizar, porque no coinciden las fechas de inicio de la enfermedad con las consultas que se realizó la
niña, el Hospital de Niño hace mención de un solo diagnóstico de secuela de osteomielitis de hombro
derecho, el Hospital de Tarma presenta otro diagnóstico de luxación del hombro, el Médico pediatra de
Junín manifiesta una luxación, al no coincidir las fechas se pude referir que el causante de este caso son
las vacunas, por ejemplo la niña fue vacunada el 17 de febrero y el 16 de marzo presentó esos síntomas,
según el reporte el 17 de febrero es vacunada y la fecha de inicio de absceso es el 20 de febrero, en otro
informe manifiestan que el 17 de febrero se le realizo la vacuna, el 28 de febrero según control recién
nacidos no se evidencia signos de peligro, crecimiento y desarrollo normal, atendido por el personal de
enfermería con cita de 10 de marzo, en otro informe se señala que el 14 de marzo presentaba dificultad
para movilizarse pero no existía trombosis, por lo cual solicita que estos casos pasen a la Comisión de
Salud para ser investigados.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que crea incertidumbre el hecho de que no exista una
fijación de datos y pregunta cuando se detecta la luxación del hombro y que investigaciones se ha
realizado respecto al estado de la vacuna.
El Director Regional de Salud, indica que a partir de los 7 a 15 días de la vacuna se presenta la pústula
con escozor, y al estar tocándose el germen ingresa más rápido, pero si el germen de estafilococos ha
ingresado por la vacuna la reacción es inmediata al tercer día, por lo cual refiere que el contenido de la
vacuna no tiene relación absoluta con este caso.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pregunta si la DIRESA ha formado una Comisión para investigar estos
casos y en qué tiempo se va a dar el informe final, asimismo pide un poco más de responsabilidad en esta
investigación porque este tema se viene tratando hace mucho tiempo atrás sin ningún informe concreto.
El Director Regional de Salud, indica que el Dr. Luis Zuñiga está encargado de la investigación, quien
emitió el informe respectivo de las actividades realizadas por el nivel local, donde indica que se hizo la
notificación del caso, investigación del caso, seguimiento de los niños vacunados por el mismo personal, a
nivel regional se realizo la notificación a nivel central, discusión del caso con los consultorios regionales,
llegando a la conclusión de que existe un examen por error programático, la notificación fue inoportuna por
parte de la Red Junín pero se sabe que existía conocimiento de la coordinadora del nivel regional pero que
no fue comunicado a la oficina de epidemiologia para la investigación correspondiente, no se realizó la
investigación oportuna e inmediata de parte de la Red Junín, el personal no realiza buenas prácticas de
asepsia, no existe buenas prácticas de vacunación segura, mejora el estado delicado al ser trasferido al
Hospital del Niño para el tratamiento de osteomielitis, asimismo recomienda fortalecer el sistema de
vigilancia epidemiológica de la Red Junín, fortalecer los conceptos de vacunación e inmunización,
fortalecer el manejo de vacunación segura y rotación de personal involucrado, reiterando que se amplié el
estudio y si se encuentran responsables se sancionará como la norma lo indica.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, señala que las recomendaciones que dio el Dr. Zuñiga son
lamentables, como si no hubieran prendido bien el caldero o como si no hubieran lavado bien la morgue,
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tratándose de la salud de una niña que corre el riesgo de que uno de sus brazos se desarrolle mas en
comparación al otro, a la vez pregunta si es lo mismo la pústula con absceso y si de acuerdo a las
directivas de salud es pertinente realizar las vacunas VCG a domicilio, y si una luxación puede producir
una pústula, suponiendo que cuando ocurre una supuesta negligencia médica lo que se hace es auditar la
historia clínica para emitir un informe concreto.
El Director Regional de Salud, señala que pústula es la reacción que presenta el paciente y pus es la
muerte de leucocitos por una infección de cualquier tipo de germen, paralelo a ello se presenta la fiebre, la
niña presento esos síntomas pero no en la fecha adecuada, por lo cual reitera que la Comisión de Salud
investigue a fondo el caso.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, saluda la preocupación del Director de Salud para que estos casos
pasen a la Comisión de Salud, pero se necesita como herramienta básica la historia clínica y la
colaboración de especialistas, porque el informe que se ha dado es muy genérico y lo que se necesita es
investigar bien el caso y no estar pasando de sesión en sesión sin resultados.
La Consejera Edith Huari Contreras, propone que la Dirección Regional de Salud haga llegar un informe a
la Comisión de Salud para que lo analice y se sancione a los responsables de estos casos.
La Consejera Delia Calderón Pérez, pregunta a que conclusión se ha llegado sobre este caso.
El Director Regional de Salud, indica que se cuenta con tres informes médicos pero aun no se han sacado
conclusiones.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que para hacer la investigación la Comisión de Salud tiene
que realizar las visitas in situ para sacar conclusiones claras y concisas.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, señala que es necesario realizar una investigación general para dar un
resultado consistente y claro.
El Consejero Delegado, informa que este punto pasó a la Comisión de Salud a fin de que emitan el informe
correspondiente.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que se estaba esperando tener los informes finales de la
Dirección de Salud para que la Comisión emita su informe final, y en vista que los informes están vacios la
Comisión realizará la investigación del caso entrevistándose con las personas involucradas.
El Consejero Delegado, recomienda a la Comisión la acción inmediata sobre el caso.
El Director Regional de Salud, informa que el MINSA al 2008 tiene una deuda al SIS de la DIRESA Junín
de S/.1 959,189.00 nuevos soles, al Hospital Daniel Alcides Carrión le adeuda S/. 5 300 nuevos soles, al
Hospital el Carmen adeuda S/, 56 595.00 nuevos soles, a la Red de Salud Jauja adeuda S/. 176 000.00
nuevos soles, a la Red de Salud Tarma adeuda S/. 139 734.00 nuevos soles, a la Red de salud
Chanchamayo adeuda S/. 371 000.00 nuevos soles, a la Red de Salud Satipo adeuda S/. 428 000.00
nuevos soles, a la Red de Salud Junín adeuda S/. 47 747.00 nuevos soles, a la Red de Salud Valle del
Mantaro adeuda S/. 733 000.00 nuevos soles, ante ello informa que se ha llegado a una conciliación con el
MINSA acordando desembolsar el dinero el mes de setiembre, la deuda del año 2009 y 2010 es
aproximadamente de 2 millones por año, pero el dinero se desembolsará siempre y cuando cada Red
eleve su informe.
El Director Regional de Salud, sobre la situación de la Niña Gamarra Camavilca informa que se tuvo
conocimiento del caso el 3 de junio de 2011, con fecha de vacunación vía oral 8 de mayo, el 24 de mayo
se presenta el inicio de los síntomas, el 31 de mayo refiere diarrea y vómitos y el 2 de junio es referido al
hospital por neumonía que fue controlada, existiendo un espacio de 16 días que es muy difícil para que la
vacuna haga reacción, la niña fue tratada el 3 de junio en Lima con diagnostico probable de in vacunación,
concluyendo en que el caso no tiene absolutamente relación con la vacuna, actualmente la niña está sana
y salva sin ninguna complicación.
El Consejero Moisés Tacuri García, indica que por los datos informados el caso no presenta secuelas de
una vacuna.
El Consejero Saúl Arcos Galván, plantea que se dé un plazo prudencial a la Comisión para que investigue
la situación de los casos.
El Consejero Moisés Tacuri García, propone 15 días de plazo para presentar el informe final.
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El Consejero Delegado, somete a votación la propuesta, el cual es aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 338-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO ÚNICO.- OTÓRGUESE la ampliación de plazo hasta por quince (15) días a la Comisión
Permanente de Salud, a fin de que presente al Consejo Regional el informe final sobre los resultados
obtenidos en el proceso de investigación de presuntas negligencias medicas en los casos de la muerte del
triciclero Sr. Perfecto Condori Paucar, de la niña Pardo Canchihuaman por el tema de una vacuna y la
situación de la niña Gamarra Camavilca.
NOVENO PUNTO: PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DESCENTRALIZADAS Y
SEDES DE SU REALIZACIÓN, A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
La Secretaria Ejecutiva, informa que existe una propuesta de la Municipalidad de Sapallanga para ser
Sede de la Sesión Descentralizada de Huancayo y los Consejeros deberán alcanzar sus propuestas para
reprogramar las Sesiones Descentralizadas a partir del mes de setiembre.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que es importante la realización de las sesiones
descentralizadas, pero el objeto de esto debería ser que en cada sesión se evalué cuanto se ha avanzado
respecto a los petitorios que hicieron los Alcaldes en la primera sesión de cada provincia, por lo cual
plantea que las sesiones se sigan dando en el mismo orden para que cada Consejero tenga el tiempo
suficiente para evaluar las propuestas que se han realizado por cada provincia.
El Consejero Saúl Arcos Galván, propone que las sesiones se realicen en el mismo orden pero en el
distrito más cercano de cada provincia.
El Consejero Delegado, somete a votación las propuestas realizadas las cuales son aprobadas por
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 339-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPÓNGASE llevar a cabo la Sesión Ordinaria Descentralizada del Consejo
Regional correspondiente a la provincia de Huancayo en el distrito de Sapallanga el 26 de setiembre de
2011.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE que las Sesiones Ordinarias Descentralizadas del Consejo
Regional se realicen según el siguiente detalle:
PROVINCIA
SATIPO
YAULI
JUNÍN
JAUJA
CHANCHAMAYO
CHUPACA
CONCEPCIÓN
TARMA
HUANCAYO

MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

DECIMO PUNTO: OFICIO N° 002-2011-GRJ-CR/CE, DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL
QUE REALICE LAS ACCIONES RESPECTIVAS QUE DETERMINEN LA PATERNIDAD DE JOSÉ
MARÍA ARGUEDAS SOBRE LA SRA. VILMA VICTORIA ARGUEDAS PONCE, CON EL QUE SOLICITA
CONTRATO DE UN ABOGADO EXTERNO POR LA RENUNCIA DEL ABOGADO QUE ESTABA
DESIGNADO POR EL GOBIERNO REGIONAL EN EL PROCESO DE FILIACIÓN.
El Consejero Delegado, pregunta si el asesor debe ser un asesor legal u otro profesional para investigar el
caso.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que las evidencias más contundentes de este caso son las
cartas del puño y letra de José María Arguedas donde habla de su hija, la partida de nacimiento que fue
asentada en Apata, la partida de bautismo que obra en Lima está firmada por él, el rasgo fisiológico es
muy parecido a su padre y también existen libros del hermano de Arguedas que están dedicados a esta
señora, pero existen intereses por medio de la esposa de José María Arguedas que fue acusada por
terrorismo, asimismo informa que se comunico con la señora Vilma quien le comento que ella inicio un
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proceso de paternidad pero por un viaje al extranjero quedo sin efecto, actualmente está dispuesta a
continuar con este proceso judicial, por lo cual se solicita el apoyo de un asesor legal externo para concluir
con el proceso judicial y se pueda reconocer como hija legitima de José María Arguedas siendo un año
crucial por el centenario del mismo, y dios mediante a fin de año se pueda estar realizando el
reconocimiento.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, pregunta cómo es que José María Arguedas firmo la partida de su
hija y se está solicitando el reconocimiento de la paternidad.
El Consejero Moisés Tacuri García, indica que la partida de nacimiento no la firmo Arguedas pero si firmo
la partida de Bautismo.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que si no se tiene el apoyo de un asesor legal todo el trabajo
quedaría en cero.
El Consejero Delegado, somete a votación la solicitud para contratar a un abogado externo, el cual es
aprobado por Unanimidad.

ACUERDO REGIONAL N° 339-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORÍCESE a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional realizar los trámites
para la contratación de un Abogado, para que asesore a la Comisión especial que realice las acciones
respectivas que determinen la paternidad de José María Arguedas sobre la Sra. Vilma Victoria Arguedas
Ponce.
DECIMO PRIMER PUNTO: CARTA DE 05 DE AGOSTO DE 2011, DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
TRANSITORIA DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL PERÚ, SR. ELMER SOTO MONJE, QUIEN
INVITA A PARTICIPAR AL CONSEJERO DELEGADO A UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN COMO
REPRESENTANTE DEL CONSEJO REGIONAL DE JUNÍN, EL DÍA VIERNES 12 DE AGOSTO, EN EL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, A FIN DE CONFORMAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE
CONSEJEROS Y CONSEJERAS DEL PERÚ ASÍ COMO LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER
CONGRESO DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS REGIONALES DEL PERÚ.
El Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que es inviable la conformación de una Asociación Nacional
de Consejeros Delegados porque se estaría creando un paralelismo con los Presidentes Regionales, sin
embargo indica que es necesario que el Consejero Delegado viaje para participar en esa reunión.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que es obvia la participación del Consejero Delegado en ese
evento, pero indica que debería haber una posición de consenso de los Consejeros.
El Consejero Delegado, pregunta cuál sería la postura del Consejo frente a esta convocatoria.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que la invitación es a efectos de viabilizar el carácter
orgánico de ese congreso, por lo tanto se necesita estar representados con el fin de que se constituya la
comisión organizadora, sobre esa base se irá remeciendo propuestas de temas pendientes que están
relacionados al tema de sueldos y dietas y una serie de aspectos que tengan que ver con la actividad
propiamente funcional dentro de los tres ejes de responsabilidad que tienen los Consejeros, en ese
sentido propone que se autorice la representación del Consejo en el Consejero Delegado.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, propone que el Consejo autorice los viáticos para el viaje
del Consejero Delegado.
El Consejero Delegado, informa que existe un proyecto de ley que está propiciando un trabajo exclusivo de
los Consejeros en el Gobierno Regional, donde todos pasarían a un régimen laboral de la actividad
privada, pretendiendo darle la misma naturaleza de los congresistas, por lo cual plantea que se tome una
posición respecto a ese proyecto.
El Consejero Delegado, somete a votación la autorización de viaje el cual es aprobado por Unanimidad.

ACUERDO REGIONAL N° 340-2011-GRJ/CR

ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORÍCESE el viaje del Consejero Delegado Eddy Ramiro Misari Conde, a la
ciudad de Lima, a fin de participar en la reunión de coordinación como representante del Consejo Regional
del Gobierno Regional Junín, el día viernes 12 de agosto en el Gobierno Regional del Callao, donde se
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conformará la Comisión Especial de Consejeros y Consejeras del Perú y la programación del I Congreso
de Consejeros y Consejeras Regionales del Perú.
DECIMO SEGUNDO PUNTO: PEDIDO REALIZADO POR LA CONSEJERA EDITH HUARI
CONTRERAS, PARA CONFORMAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LOS CASOS
PRESENTADOS EN EL HOSPITAL DE SATIPO, RED DE SALUD DE MAZAMARI, PUERTO OCOPA Y
RIO TAMBO.
El Consejero Delegado, propone que se conforme una comisión de investigación.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, sugiere que el Director Regional de Salud haga llegar un informe
sobre estos casos, para que la comisión los evalué y de su informe.
La Consejera Edith Huari Contreras, plantea que se conforme una Comisión de Investigación habiendo
encontrado pruebas.
El Consejero Delegado, somete a votación la propuesta, el cual es aprobado por Unanimidad.

ACUERDO REGIONAL N° 341-2011-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFÓRMESE la Comisión Investigadora de presuntas irregularidades en el
hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, Hospital de Pangoa, y las Micro Redes de Mazamari, Río Negro y
Río Tambo, la cual estará integrada por los siguientes Consejeros Regionales :
Presidente
:
Moisés Tacuri García.
Vicepresidente :
Mario Flores Chiricente.
Miembro
:
Edith Huari Contreras.
ARTÍCULO SEGUNDO.- OTÓRGUESE el plazo de 15 días a la presente Comisión a fin de que eleve el
Informe Final al Consejo Regional.
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, el Consejero Delegado levanta la sesión, siendo
las 12:15 p.m.

-------------------------------------------------Dr. Eddy Ramiro Misari Conde
Consejero Delegado

----------------------------------------------------Dra. Ana María Córdova Capucho
SECRETARIA EJECUTIVA CR-J
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