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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

ACUERDO REGIONAL N° 320 -2021-GRJ/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Virtual celebrada a los 20 días del mes de julio
de 2021, en la Sala Virtual de la Sede del Gobierno Regional Junín.

io

CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia
á 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 Artículo 143° del Reglamento Interno del Consejo establece que las Comisiones
Especiales se constituirán por Acuerdo de Consejo para asuntos específicos que no corresponden
a ninguna de las Comisiones Permanentes que por su importancia o gravedad se hiciera
necesaria. El Acuerdo determinará con claridad el encargo y el plazo de funcionamiento de la
Comisión.
Que, siendo derivado de la estación de despacho, Oficio N° 282-2021-GRJ/GGR, elevo
expediente de apelación contra la Resolución Directoral Regional de Agricultura N° 141-2021GRJ/DRA/DR, donde el Gerente General Regional (E) — Ing. Anthony Ávila Escalante, vierte que
debería pasar a una comisión especial ya que de acuerdo al Art. 8 de la Ley General de
Comunidades Campesinas y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-91-TR, el cual
establece que en caso de presentarse impugnación a la resolución de inscripción de la comunidad,
la absolución del grado corresponde en última y definitiva instancia al presidente de consejo
regional, por lo que debe existir un colegiado de 3 integrantes donde esté incluida la consejera
delegada. En tal sentido, la Secretaria Ejecutiva (E) señala que este tema es un recurso de
apelación, el cual existiendo una ley especifica que es la Ley General de Comunidades
Campesinas conjuntamente con su reglamento expresa claramente en el artículo 8° que es
resuelto en última y definitiva instancia por ser el superior jerárquico (el Consejo Regional) y quien
lo presidiría seria la Consejera Delegada, en tal sentido faltarían elegir a los dos integrantes más,
siendo que el expediente tiene que ser resuelto por un colegiado que tiene que estar integrado por
tres miembros.
Que, habiéndose generado un extenso debate, la Consejera Tatiana Arias señala que tratándose
de un tema agrario deberían estar inmersos los integrantes de dicha comisión.
Que, teniendo en cuenta lo manifestado por los consejeros y habiéndose llevado a cabo la elección
de los miembros de dicha comisión, quedó como Presidente — Consejera Ximena López castro,
Vicepresidente — Consejero José Vander Villazana Flores y Miembro — Consejero Jorge Luis
Buendía Villena.
Que, el Pleno del Consejo Regional acuerda, conformar la Comisión Especial encargada de
analizar y resolver el caso sobre "Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional
de Agricultura N° 141-2021-GRJ/DRA/DR.
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El Consejo Regional con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, emite el pronunciamiento
siguiente:
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Especial encargada de analizar y resolver
el caso sobre "Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional de Agricultura N°
141-2021-GRJ/DRA/DR. El cual está conformada por los siguientes integrantes:
‹. (Presidente) Ximena López Castro.
❖ (Vicepresidente) José Vander Villazana Flores
(Miembro) Jorge Luis Buendía Villena.
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTAR, el informe de la Comisión Especial 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, 20 días del mes de julio del año dos mil
veintiuno.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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