GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

ACUERDO REGIONAL N° 295 -2021-GRJICR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Virtual celebrada a los 06 días del mes de julio
de 2021, en la Sala Virtual de la Sede del Gobierno Regional Junín.
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CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia
con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
señalan que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas
de derecho público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;
Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del
Consejo Regional, de interés público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el literal del Artículo 26° del Reglamento Interno de Consejo, señala que los Consejeros y
Consejeras Regionales tienen derecho a presentar pedidos por escrito o verbalmente para atender
las necesidades de la población de la región en materia de su competencia.
Que, el Artículo 139° del Reglamento Interno del Consejo señala que las Comisiones
Investigadoras son aquellas que el Consejo Regional determina circunstancialmente como
consecuencias de denuncias, quejas y/o presunción de irregularidades que se presenten en el
desempeño de la función pública por parte de los gerentes, funcionarios o empleados del Gobierno
Regional; su función es temporal y culmina cuando presenta informes y se adoptan las medidas
correspondientes.
Que, siendo derivado de la estación de pedidos, pedido de la Consejera Tatiana Arias, solicitando
que su persona exponga sobre el tema de la vacunación de familiares de funcionarios del Hospital
Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma. El cual señala que hace unas sesiones anteriores
en el mes de mayo se puso de conocimiento al pleno de consejo que el día 13 de mayo se realizó
la vacunación de las personas adultas mayores de 75 años, siendo que en la vacunación también
iba a estar incluidos el personal de salud que faltaban realizar su vacunación, en tal sentido
denuncian que en la relación del personal de salud faltante de vacunación se encuentra el asesor
externo del Hospital e hijos de funcionarios y de personas del Hospital Félix Mayorca Soto.
Posterior a ello, entregan una relación de 50 personas de las cuales en la parte inferior se observa
tres nombres (Barrios Meza Armando — Asesor Legal, Álvarez Huamán Walter — Seguro público y
privado y Vicuña Alcalde Antonio — Digitador). En tal sentido con Oficio N° 252-2021 de fecha 18
de mayo donde remiten un informe con la relación de todas las personas que habían sido
vacunadas y efectivamente dentro de ello estaba la denuncia que le hicieron llegar inicialmente
que es el Informe N° 211-2021 donde constataron que era la misma relación de personas. Por lo
que, ha evidenciado que dos personas no tienen nexo laboral con el hospital, el asesor solo tenía
contrato hasta el mes de febrero. De otro lado, pide la conformación de una Comisión investigadora
para que determinen algunas cosas que no están claros, además para ver si los padres del Sr.
Álvarez son trabajadores del hospital, y si de encontrarse alguna falta sobre el tema del tráfico de
influencias en un estado de emergencia tendrían que ser sancionados.
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Que, siendo un pedido verbal, el Pleno del Consejo Regional acuerda, conformar una Comisión
Investigadora encargada de investigar sobre el presunto caso de tráfico de influencias en un
estado de emergencia suscitado en el Hospital Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma
El Consejo Regional con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, emite el pronunciamiento
siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Investigadora encargada de investigar
sobre el presunto caso de tráfico de influencias en un estado de emergencia suscitado en el
Hospital Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma. El cual está conformada por los siguientes
integrantes:
<- (Presidente) Tatiana Erlinda Arias Espinoza.
‹. (Vicepresidente) Saúl Arcos Galván.
‹. (Miembro) David Eslado Vargas.
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTAR, el informe de la Comisión Investigadora la primera sesión
ordinaria de consejo del mes de agosto del año en curso.
Dado en la Sala Virtual del Gobierno Regional de Junín a los, 06 días del mes de julio del año dos
mil veintiuno.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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