ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

SESION ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Cajamarca, siendo las nueve horas del día miércoles 07 de febrero del año 2018, 1). Máximo
Segundo León Guevara, 2). Francisco Sánchez Cieza, 3) Ulises Gamonal Guevara, 4) Valentín Castañeda
Ramírez, 5) José Mario Mendoza Zafra, 6) Juan Núñez Neira, 7) Juan Monroy Huamán, 8) Wigberto Vásquez
Vásquez, 9) Melva Raquel Santa Cruz Quispe; 10) Walter Castañeda Bustamante; 11) Hernando Villanueva
Santa Cruz; 12) Neire Unkunch Jempekit, 13) Juan D. Núñez Neira; 14) Alexander Morocho Peña con la
presencia de la Secretaria del Consejo Regional Abg. Paola Karina Jáuregui Iparraguirre; después de
responder afirmativamente al llamado de lista y de comprobar la existencia del quórum reglamentario del
Consejo Regional se dio inicio a la sesión.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, informa que existen solicitud de dispensa
de la Consejera Regional por la Provincia de Cajamarca, Señora: Lilian Marisol Cruzado Vásquez, la misma que se
pone a consideración del consejo en pleno:
Que, mediante Oficio N° 001 - 2018-CR/LMCV, de fecha 07 de febrero 2018; la Consejera Regional por la Provincia de
Cajamarca Sra. Lilian Marisol Cruzado Vásquez solicita al Presidente del Consejo Regional Prof. Manuel Ramos
Campos, someta a consideración del Pleno su solicitud de dispensa señalando que: el 07 de febrero del presente año
estará participando en la mesa de trabajo denominado agenda por el desarrollo de Cajamarca la misma se llevará a cabo
en la ciudad de”; por lo que no podrá asistir a la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 07 de febrero del año 2018.
El Pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad la Dispensa solicitada por la Consejera Regional por la
Provincia de Cajamarca: Sra. Lilian Marisol Cruzado Vásquez.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, pone a consideración del consejo en pleno
el acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de Enero del 2018.


El Pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Regional - 2018, de fecha 12 de Enero del año 2018.

Se procedió a leer la Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional:
El Consejero Delegado, Presidente del Consejo Regional Prof. Manuel Ramos Campos, en uso de las atribuciones
conferidas, por la Ley que modifica el numeral I) del artículo 21° y la Undécima Disposición Transitoria, Complementaria
y Final de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; convoca a la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo
Regional -2018; a realizarse el día miércoles 07 de febrero del año 2018, a horas 9:00 am; la misma que tendrá lugar en
el auditorio del Local Institucional, de acuerdo a la siguiente AGENDA:
AGENDA:
1. Pedido N° 03-2018-GR.CAJ/GR-UGG presentado por el Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara mediante el
cual solicita, que el Gerente Regional de Desarrollo Social, César Aliaga Díaz, informe sobre el Plan de Trabajo 2018,
respecto a las personas con discapacidad, considerando la Ordenanza Regional N° 09-2015-GR.CAJ-CR.
2. Oficio N° 009-2018-GR.CAJ/CR/SCR, mediante el cual se convoca al Gerente Regional de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dickson Laban Chinchay a informar sobre la Emergencia Ambiental de la parte alta de las
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Microcuencas de los Ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc, Arascorgue y Perlamayo ubicados en la provincia de
Hualgayoc.
3. Pedido N° 01-2018-GR.CAJ-CR/JNN- AMP presentado por los Consejeros Regionales Juan Núñez Neira y Alexander
Morocho Peña mediante el cual solicita que el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,
Dickson Lavan Chinchay, informe sobre el expediente técnico, acciones, gestiones, realizadas y limitaciones/dificultades,
ante el SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) para conseguir y garantizar la
creación del Área de Conservación Regional del Chaupe, Cunia y Chinchiquilla de la Provincia de San Ignacio Cajamarca.
4. Pedido N° 02-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional, Alexander Morocho Peña, mediante el
cual solicita que mediante acuerdo regional se respalde la necesidad institucional que los gerentes de las Gerencias Sub
Regionales de Chota, Jaén y Cutervo informen en el ámbito de sus intervenciones (por provincia) sobre su gestión el año
2017 y sobre el programa de inversiones el año 2018.
5. Pedido N° 03-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional, Alexander Morocho Peña, mediante el
cual solicita se autorice en comisión de servicios a la ciudad de Lima los días 12, 13, 14 de febrero del presente año, a
fin dar seguimiento a las gestiones realizadas ante el SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado), respecto a la creación de, Área de Conservación Regional del Chaupe, Cunia y Chinchiquilla de la Provincia de
San Ignacio – Cajamarca y respecto a la mejora de la prestación de servicios y la capacidad resolutiva de la Oficina del
Banco de la Nación – San Ignacio y la Oficina de AGROBANCO.
6. Pedido N° 03-2018-GR.CAJ-CR/MRC presentado por el Consejero Regional, Manuel Ramos Campos, mediante el
cual solicita se modifique el Acuerdo Regional N° 66-2017-GR.CAJ-CR, de fecha 18 de setiembre del 2017, respecto
relación de pasantes y fecha de ejecución de la pasantía al país de Colombia.
7. Pedido N° 04-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional Alexander Morocho Peña mediante el
cual solicita que el Director Regional de Salud, Simón Estrella Izarra, informe sobre la muerte materna suscitada en el
Hospital General de Jaén, el día domingo 21 de enero del presente año y sobre las acciones técnicas para fortalecer,
reorientar o mejorar el Programa Salud Neo Natal de la DIRESA.
8. Oficio N° 029-2018-GR.CAJ/CR/SCR, mediante el cual se convoca al Procurador Público Regional, José Mariano
Villegas Mego, a fin de que informe sobre su gestión en virtud al artículo 78° de la Ley Orgánica del Gobierno Regional y
la situación legal de las camionetas de PROREGION.
9. Dictamen N° 005 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ- COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y
Planificación respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que declara de Interés Regional la Creación del Distrito de Jerez,
en la Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca.
10. Dictamen N° 006 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ, elaborado por la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos respecto al
Proyecto de Proyecto de Acuerdo Regional que delega facultades para realizar contrataciones directas en los supuestos
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado a las Unidades
Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca.
11. Dictamen N° 007 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ- CODE, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y
Desarrollo Económico respecto al Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba la inclusión de Procedimientos
Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas al Texto Único de Procedimientos del Gobierno Regional de
Cajamarca.
12. Dictamen N° 008 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ-COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y
Planeamiento respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que autoriza la Incorporación de Créditos Suplementarios para
el año fiscal 2018.
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13. Dictamen N° 009 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ-COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos Jurídicos y
Planeamiento respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que respalda el Acta de Acuerdos de Límites Territoriales
Amazonas – Cajamarca.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, pone a consideración del consejo en
pleno la agenda.


El Pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad la agenda.

POST AGENDA.
1.

Viaje de comisión de servicios a la ciudad de Chiclayo los días 16 y 17 de febrero del presente año para tratar
asuntos relativos a la mancomunidad Macro Norte, a los señores consejeros regionales Manuel Ramos
Campos, Alexander Morocho Peña, Jhony Barrantes Herrera, así como a Francisco Sánchez Cieza por haber
sido Presidente de la Asamblea de la Mancomunidad del Capac Ñan Nor Amazónico.

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, pone a consideración del consejo en
pleno la post agenda.


El Pleno del Consejo Regional aprobó por unanimidad la post agenda.
DESARROLLO DE LA AGENDA

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se inicie con la lectura del
punto 1.
Pedido 1.- Pedido N° 03-2018-GR.CAJ/GR-UGG presentado por el Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara
mediante el cual solicita, que el Gerente Regional de Desarrollo Social, César Aliaga Díaz, informe sobre el Plan de
Trabajo 2018, respecto a las personas con discapacidad, considerando la Ordenanza Regional N° 09-2015-GR.CAJ-CR.
El señor Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara dijo: que respecto a las personas con discapacidad tienen
serios problemas, por lo que se pregunta cual la posición del Gobierno Regional por dichas personas, por lo que es
necesarios considerar como se afronta para dar apoyo a estas personas que viven en los lugares más alejadas, por lo
que se debe optar por una cuota económica tanto por las empresas privadas y públicas, no obstante que existe personas
no obstante por las limitaciones que tienen, cuentan con estudios superiores, por lo que el Consejo Regional debe hacer
una propuesta de ordenanza y una iniciativa legislativa respecto para que se regularice los temas de discapacidad con el
fin de que estos no se beneficien con el 3% sino con el 5%.
En este acto se le cede el uso de la Palabra al Gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico, Dr. Cesar Aliaga
Díaz quien, dijo:
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, deja a disposición del Pleno del Consejo la
participación correspondiente.
El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira consulta: respecto a la asignación de presupuestos y como se va
realizar las actividades, cuantas personas con discapacidad más hay para certificar; que hay respecto a la contratación
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de especialistas por cuanto los colegios adolecen de los mismos, y que se ha hecho respecto a las capacidades severas
y que hay sobre talleres para otorgar una fuente de trabajo para estas personas que adolecen de discapacidad.
El señor Consejero Regional José Mario Mendoza Zafra dijo: que las autoridades deben tomar cartas respecto a las
personas con discapacidad y es del caso que se debe realizar un empadronamiento a todas las personas con
discapacidad por cuanto estas personas deben recibir la ayuda correspondiente, asimismo orientar a estas personas
para recibir un apoyo.
El señor Consejero Regional Walter Castañeda Bustamante dijo: que se debe realizar convenios internacionales para
obtener ayudas a favor de las personas con discapacidad, además señala que muchas veces en las instituciones
educativas existen problemas respecto a la educación de las personas con discapacidad, por cuanto, los docentes no
están capacitados para atender a dichas personas. Solicita que se implemente cursos para los médicos para emitir
certificaciones para personas con discapacidad.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: señala que la Ley de la persona con discapacidad
estipula los beneficios para las personas con discapacidad para alcanzar la plenitud de sus derechos como cualquier otra
persona, asimismo señala que los gobiernos regionales pueden implementar para la orientación de las personas con
discapacidad, respecto a la certificación, valió la pena capacitar a los médicos, sin embargo, todavía se ve desde lejos
esta realidad, además se debe coordinar con otros ministerios para atención de dichas personas, además se debe
buscar una aldea para estas personas.
El señor Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara dijo: la preocupación es que en los distritos o provincias
grandes se debe coordinar para que se cuente con colegios en educación especial, además se debe crear lugares
ocupacionales, además se debe tener un plan conjunto con las instituciones involucradas.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, dijo que los consejeros regionales han
hecho llegar sus peticiones, por lo que se debe tomar en consideración los mismos, y cede el uso de la palabra al Dr.
César Aliaga Díaz, señala; que la línea base no está completa respecto a la base de las personas con discapacidad,
respecto a los presupuestos, los presupuestos están dispersos, asimismo vienen presupuestos por programas
presupuestales, de lo cual se hará un informe y se hará entrega al consejo, que además hasta el año pasado se ha
trabajado con algunas asociaciones, también se capacitará más médicos, respecto a las instituciones especiales que
estos son llevados a las instituciones educativas comunes, por cuanto la ley actualmente no es clara respecto a ello, por
lo que se debe hacer un plan de trabajo.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se prosiga con el punto 2 de la
agenda:
2. Oficio N° 009-2018-GR.CAJ/CR/SCR, mediante el cual se convoca al Gerente Regional de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Dickson Laban Chinchay a informar sobre la Emergencia Ambiental de la parte alta de las
Microcuencas de los Ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc, Arascorgue y Perlamayo ubicados en la provincia de
Hualgayoc.
El Ing. Dickson Laban Chinchay al Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente dijo:
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, agradece la participación del ponente y
pone a disposición del Pleno del Consejo para su participación.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que es importante ver estos temas de los pasivos
activos mineros, además señala, que se debe coordinar el presupuesto en la ciudad de Lima para lo cual a través de la
Gerencia que preside el ponente se debe gestionar y hacer el seguimiento, y coordinar una reunión con los ministerios.
El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira dijo: que se debe hacer un trabajo conjunto con las comunidades,
además sobre el trabajo de salud y calidad de agua.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos señala que se debe viajar a Lima para
hacer seguimiento a los incumplimientos de acuerdos.
El Ing. Dickson Lavan Chinchay al Gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente señaló: que a la fecha
poco se ha avanzado respecto a estos trabajos, además no se ha efectivizado una reunión en Cajamarca y
Bambamarca, y la comunidad responsabiliza al Gobierno Regional no obstante que dichas competencias corresponde a
otros niveles.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos, solicita que se prosiga con el punto 3 de la agenda.
Punto 3. Pedido N° 01-2018-GR.CAJ-CR/JNN- AMP presentado por los Consejeros Regionales Juan Núñez Neira y
Alexander Morocho Peña mediante el cual solicita que el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, Dickson Lavan Chinchay, informe sobre el expediente técnico, acciones, gestiones, realizadas y
limitaciones/dificultades, ante el SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) para
conseguir y garantizar la creación del Área de Conservación Regional del Chaupe, Cunia y Chinchiquilla de la Provincia
de San Ignacio - Cajamarca.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: Que el Gobierno Regional de Cajamarca, en el año 2015
propuso la conservación regional Chaupe, Cunia y Chinchiquilla de la Provincia de San Ignacio – Cajamarca, no obstante
que ha cuestionado las negligencias que aparecen, por cuanto a la fecha nos están presentando las mismas
observaciones realizadas en tres informes anteriores suscritas por el anterior Gerente de RENAMA, por lo que es
necesario que explique las gestiones realizadas, las limitaciones y las acciones que se va emprender los próximos
meses, para que esta área de conservación sea aprobada.
En este acto se le cede el uso de la palabra a la Bióloga Susy Cobián quien señaló lo siguiente:
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, señala que ha sido importante escuchar la
exposición y tener en cuenta las tres observaciones las mismas que se están levantando por lo que sería necesario
proponer un plazo para levantar los plazos y queda abierto la participación.
En este acto la bióloga Susy Cobian expresó que la delimitación del polígono corresponde al SERNAM, y luego de
tener el polígono en un plazo de tres meses debe salir todas las consultorías y tres meses más ya debe estar saliendo la
publicación y en el plazo de un mes más ya se debe de estar haciendo el trabajo de campo, por tanto hasta el mes de
junio debe estar ya levantado las observaciones.
El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira dijo: respecto a la zona de amortiguamiento hay caseríos
asentados, además pregunta para que se hace la publicación, sobre los pueblos originarios existen propiedades por lo
que preocupa las áreas de conservación.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Núñez señala: que se está pidiendo una ordenanza para respaldar
las áreas de conservación ambiental regional, por lo que se debe emitir esta ordenanza, y que este trabajo va a tener
múltiples beneficios especialmente la conservación del agua, por lo que además es necesario señalar que la Gerencia de
RENAMA son quienes deben agilizar los procedimientos, por lo que deben ser más diligentes y además agradece la
información.
El señor Consejero Regional Neire Unkuch Jempekit señala; que la gestión depende de cada responsable o Gerente
que preside las oficinas respectivas, además indica que los consejeros pueden participar en la socialización y
concientizar a la población sobre este proyecto.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, agradece la participación del ponente y
solicita que se prosiga con el punto 4.
Punto 4. Pedido N° 02-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional, Alexander Morocho Peña,
mediante el cual solicita que mediante acuerdo regional se respalde la necesidad institucional que los gerentes de las
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Gerencias Sub Regionales de Chota, Jaén y Cutervo informen en el ámbito de sus intervenciones (por provincia) sobre
su gestión el año 2017 y sobre el programa de inversiones el año 2018.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: que solicita gerentes de las Gerencias Sub Regionales
de Chota, Jaén y Cutervo informen sobre la gestión, sobre su plan de inversiones para este año, que proyectos de
inversión pública están para ejecutar este año, por lo que se debe declarar mediante un acuerdo regional para que estos
a fines de febrero programen una Audi ciencia para exponer sobre presupuestos para el año 2018, informen sobre
proyectos de inversión publica en base a sus carteras gerenciales, procesos de selección para efectos de contratar y
ejecutar, proyectos liquidados, por lo que solicita que los consejeros apoyen con el fin de fiscalizar en estas tres
provincias.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, deja abierto la participación de los
consejeros reginales:
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que es necesario que en las provincias se genere
estas coordinaciones para que los gerentes informen sobre los proyectos de inversión pública y con lo cual también se
busca un mayor compromiso por los gerentes de las oficinas involucradas informen por provincias.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, somete a votación:
El Pleno del Consejo Regional acordó por unanimidad:
PRIMERO: DISPONER que las Gerencias Sub Regionales de Chota, Jaén y Cutervo informen a la población en cada
una de sus provincias, en el primer trimestre del presente año, sobre lo indicado en el Pedido N° 02-2018GR.CAJ-CR/AMP, presentado por el Consejero Regional, Alexander Morocho Peña.
SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia General y a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas coordine
con las Gerencias Sub Regionales DE Chota, Jaén y Cutervo, lo dispuesto en el artículo primero del
presente acuerdo regional.
TERCERO: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para
dar cumplimiento del presente Acuerdo Regional.
CUARTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente Acuerdo
Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se prosiga con el punto 5.
Punto 5. Pedido N° 03-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional, Alexander Morocho Peña,
mediante el cual solicita se autorice en comisión de servicios a la ciudad de Lima los días 12, 13, 14 de febrero del
presente año, a fin dar seguimiento a las gestiones realizadas ante el SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado), respecto a la creación de, Área de Conservación Regional del Chaupe, Cunia y Chinchiquilla
de la Provincia de San Ignacio – Cajamarca y respecto a la mejora de la prestación de servicios y la capacidad resolutiva
de la Oficina del Banco de la Nación – San Ignacio y la Oficina de AGROBANCO.
El Pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO: AUTORIZAR en Comisión de Servicios a los Consejeros Regionales: Alexander Morocho Peña y Juan
Núñez Neira; los días 12,13 y 14 de febrero del año 2018, a la ciudad de Lima; para dar seguimiento al
trámite de la creación del Área de Conservación Regional de Chaupe, Cunia y Chinchiquilla, ante el
SERNAMP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado)- MINAM – Lima; e insistir con
la mejora de la Presentación de Servicios y la Capacidad Resolutiva de la Oficina del Banco de la Nación –
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San Ignacio y la Oficina de AGRO BANCO, por tanto sostener una entrevista con el Jefe Nacional de
Operaciones del Banco de la Nación y con el Presidente del Directorio de Agro banco – Lima.
SEGUNDO: DISPONER que los Consejeros Regionales: Alexander Morocho Peña y Juan Núñez Neira; a su retorno
emitan un informe detallado y documentado de las actividades realizadas (en la comisión de servicios a la
que ha sido autorizado mediante el presente acuerdo regional) ante el Pleno del Consejo Regional.
TERCERO: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para
dar cumplimiento del presente Acuerdo Regional.
CUARTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente Acuerdo
Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos solicita que se prosiga con el punto 8.
8. Oficio N° 029-2018-GR.CAJ/CR/SCR, mediante el cual se convoca al Procurador Público Regional, José Mariano
Villegas Mego, a fin de que informe sobre su gestión en virtud al artículo 78° de la Ley Orgánica del Gobierno Regional y
la situación legal de las camionetas de PROREGION.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos solicita que explique sobre la situación legal
de las 06 camionetas de PROREGION,
El señor Procurador Público Mariano Villegas Mego, señaló: que respecto a las camionetas de PROREGIÓN,
anteriormente se había hecho denuncias por el delito de apropiación ilícita y de estafa, sin embargo en el mes de julio la
ex procuradora vía conciliación solicitó la devolución de los vehículos así como una indemnización, sin embargo cuando
ocupa el cargo, se interpone la medida cautelar para solicitar la devolución de los vehículos, sin embargo no se pudo
recuperar por cuanto, al apersonarnos al lugar donde se encontraba los vehículos no se encontraron, por lo que el
Director Ejecutivo de PROREGION se compromete a indagar el lugar donde se encuentra dichos vehículos.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos dijo: que como Gobierno Regional nos
estamos perjudicando, por lo que solicita que señale la alternativa para dar solución al problema;
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que es preocupante que en las oportunidades que nos
han informado sobre el estado legal de las camionetas se han informado situaciones diferentes, además debe actuar
inmediatamente para recuperar las camionetas tanto como PROREGIÓN y el Procurador Público.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, señala que además el Procurador Público
debe de explicar y sustentar los siguientes puntos:
1.
2.

3.
4.
5.

Personal que labora en su Dependencia (modalidad de contratación y monto que percibe cada uno de ellos,
adjuntar contratos, requerimientos u orden de servicio).
Respecto al proceso constitucional de amparo, interpuesto por EXTRACO S.A, Sucursal Perú, empresa
integrante del Consorcio Catilluc, contra el Gobierno Regional; proceso ventilado en el Juzgado Mixto de Alto
Amazonas – Yurimaguas, emita un informe documentado de los actuados: escritos de la contestación de la
demanda y demás actos procesales realizados por vuestro despacho hasta la fecha; abogado encargado de la
defensa, en el caso que se ha contratado abogado particular para la defensa de la misma adjuntar copia de su
contrato, requerimiento u orden de servicio que corresponda.
Informe sobre el estado situacional de los procesos arbitrales.
Que informe el Número de comisión de servicios realizados desde que asumió el cargo hasta la fecha,
detallando los motivos y razones de cada uno de ellos, adjuntar documentación de justificación.
Si existen procesos judiciales en vuestro despacho donde el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentra
en calidad de REBELDE, indicar los motivos de esta situación jurídica procesal, adjuntar documentación
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6.
7.

correspondiente de los actuados. Además de los procesos judiciales en los que su Despacho ha absuelto los
requerimientos judiciales fuera del término de ley, adjuntar documentación.
Informe si en su Despacho existe personal que labora teniendo procesos judiciales contra este Gobierno
Regional.
Informe si ha solicitado nuevos requerimientos de personal para la oficina de procuraduría publica, adjuntar
requerimientos.

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, señala además que estos pedidos se
solicita en virtud de la Ley Orgánica del Gobierno Regional en su artículo 78° segundo párrafo que señala: “El
Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno
Regional actúe como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en
juicio en representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio
previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales”, en concordancia
con el artículo 22° primer párrafo del Reglamento Interno del Consejo, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 072016-GR.CAJ-CR, que señala: “El Consejo Regional mediante el Consejero Delegado, convocará al Procurador Público
Regional a fin de que informe respecto al estado de las acciones judiciales en defensa de los derechos e intereses del
Estado a nivel regional y anualmente para la formulación de la memoria de su gestión, de conformidad con la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales”, Informe en e l que se debe precisar, además de la memoria de su gestión;
El procurador Público Regional José Mariano Villegas Mego dice: solicita que se le conceda un tiempo prudencial
para sustentar los pedidos y hacer los descargos punto por punto.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: que los pedidos realizados es lógico, y es deber del
procurador que se nos alcance por escrito a cada uno de los consejeros, por lo que se debe dar un plazo para que
conteste punto por punto.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: el pedido se enmarca dentro de las funciones de los
consejeros sin embargo se debe otorgar un plazo razonable para pueda hacer las explicaciones necesarias de cada uno
de los puntos solicitados.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, que los pedidos se ha realizado dentro del
marco legal que ampara y obliga a los procuradores Públicos.
El señor Consejero Alexander Morocho Peña dijo: que se debe alcanzar información documentada de manera
oportuna y poder analizar y preguntar sobre los puntos controvertidos.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se fije una fecha
extraordinaria: ACUERDAN POR UNANIMIDAD: fijan la fecha para la sesión extraordinaria el día 06 de marzo del
2018 a horas 9:00 de la mañana.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se prosiga con el punto 06.
Punto 6. Pedido N° 03-2018-GR.CAJ-CR/MRC presentado por el Consejero Regional, Manuel Ramos Campos,
mediante el cual solicita se modifique el Acuerdo Regional N° 66-2017-GR.CAJ-CR, de fecha 18 de setiembre del 2017,
respecto relación de pasantes y fecha de ejecución de la pasantía al país de Colombia.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos señala: que anteriormente se aprobó el
Acuerdo Regional N° 66-2017-GR.CAJ-CR, de fecha 18 de setiembre del 2017, respecto relación de pasantes y fecha
de ejecución de la pasantía al país de Colombia, sin embargo al no haberse efectuado dicho viaje, actualmente se está
solicitando que éste acuerdo se modifique para que se efectúe dicho viaje.
El Señor Consejero Regional Walter Castañeda Bustamante dijo: que al parecer el citado viaje no se ha realizado en
su oportunidad motivo por el cual se está solicitando que se reprograme previa autorización del consejo.
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El señor Consejero Regional José Mario Mendoza Zafra dijo que: luego de haber escuchado las razones del porque
no se ejecutó el viaje el año pasado y al parecer si hay necesidad de volver a autorizar el viaje.
El señor Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara dijo: que se debe considerar qué personas tienen que viajar,
en este caso es necesario que viajen personas de planta y las que van a responder a las necesidades institucionales, por
cuanto no se debe tomar como un paseo, por cuanto, sino se viajó por falta de planificación, y por estas razones me
opongo a dicho viaje.
El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira dijo: que teniendo en cuenta los antecedentes no apoya la
autorización.
El señor Consejero Regional Neire Unkuch Jempekit dijo: que se debe solicitar información sobre los logros de los
pasantes, así como actividades a realizar e informar ante el Pleno.
El señor Consejero Regional Máximo León Guevara dijo: que luego de escuchar los argumentos incluso no sería
necesario volver a votar por cuanto el acuerdo regional está vigente, solamente hay cambio de personas que ocupaban
el cargo, además indicó luego del viaje deben informar al consejo sobre las actividades realizadas.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se someta a votación: con
dos abstenciones:
El Pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO:

MODIFICAR el artículo PRIMERO de la parte resolutiva del Acuerdo Regional Nº 066-2017-GR.CAJCR, en los siguientes términos:
“AUTORIZAR a:
























Wilder Fernández Chávarry – Director de Competitividad Agraria de la DRAC.
Inés Perpetua Cerna Cabrera – Personal de la Oficina de Planificación Agraria DRAC.
Julia Mercedes Castillo Montoya – Personal de la Oficina de Planificación Agraria DRAC.
Luis Elmer Manitlla Tafur – Personal de la Dirección de Competitividad Agraria de la DRAC.
Edwin Junior Sarmiento Saldaña – Personal Agencia Agraria San Ignacio.
Víctor Castillo Castillo – Personal de la Agencia Agraria Jaén.
Walter Guevara Barboza – Personal de la Agencia Agraria Cutervo.
Edilberto Heredia Rojas – Director de la Agencia Agraria Chota.
Víctor Ríos Chávez – Personal Agencia Agraria Chota.
Rubén Aguinaga Sánchez – Director de la Agencia Agraria Santa Cruz.
Henrry Posadas Delgado – Personal Agencia Agraria Santa Cruz.
Humberto Cotrina Mera – Personal Agencia Agraria Santa Cruz.
Rolando Ballena Chumioque – Personal Agencia Agraria Hualgayoc – Bambamarca.
Francisco Cojal Zambrano – Personal Agencia Agraria Celendín.
Elías Huaripata Colorado – Director de la Agencia Agraria San Marcos.
Edgar Burgos Reyes – Director de la Agencia Agraria Cajabamba.
Eleodoro Marín Vásquez Zúñiga – Director Agencia Agraria San Pablo.
Erasmo Sangay Cueva – Personal Agencia Agraria San Miguel.
Clara Elena Sánchez Cabrera – Personal Agencia Agraria Cajamarca.
Ilich López Orozco – Representante Comité de Gestión Agraria Santa Cruz.
Julio César Tapia López – Representante Comité de Gestión Agraria Contumazá.
Melchisedec Juana Paz Bartolo – Representante Comité de Gestión Agraria Jaén.
Elmer Ernan Campos Díaz – Representante Comité de Gestión Agraria Celendín.
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 Joel Cusquisiban Minchán – Proyecto: Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la
DRAC.
 Walter Torres Legoas - Proyecto: Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la DRAC.
A participar de la pasantía a desarrollarse en las ciudades de Cundinamarca – Bogotá y Antioquia Medellín - República de Colombia- del 10 al 17 de febrero del 2018 del presente año; en el marco del
Proyecto: Mejoramiento de Provisión de los Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura
Cajamarca”.
SEGUNDO:

MODIFICAR el artículo SEGUNDO de la parte resolutiva del Acuerdo Regional Nº 066-2017-GR.CAJCR, en los siguientes términos:
“DISPONER que el Director de Competitividad Agraria de la DRAC, Wilder Fernández Chávarry, en
representación de los Pasantes, a su retorno emita un informe detallado y documentado de las
actividades y gestiones realizadas, el mismo que debe ser sustentado ante el Pleno del Consejo
Regional”.

TERCERO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones
necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo Regional

CUARTO:

PONER EN CONOCIMIENTO a la Dirección Regional de Administración el presente acuerdo para los
fines correspondientes.

QUINTO:

ENCARGAR a la Dirección Regional de Administración la publicación del presente Acuerdo Regional
en el Diario de mayor circulación regional.

SEXTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicaciones y Relaciones públicas la publicación del Presente
Acuerdo Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca
(www.regioncajamarca.gob.pe)

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se prosiga con el siguiente
punto de la agenda.
Punto 7. Pedido N° 04-2018-GR.CAJ-CR/AMP presentado por el Consejero Regional Alexander Morocho Peña mediante
el cual solicita que el Director Regional de Salud, Simón Estrella Izarra, informe sobre la muerte materna suscitada en el
Hospital General de Jaén, el día domingo 21 de enero del presente año y sobre las acciones técnicas para fortalecer,
reorientar o mejorar el Programa Salud Neo Natal de la DIRESA.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: que en seis semanas se ha producido tres muertes
maternas, este tema ha sido de conocimiento de las autoridades de salud de Jaén y San Ignacio. En el hospital de Jaen
se está solicitando un informe por una muerte materna entonces los consejeros no podemos ser ajenos a estos hechos,
asimismo también se debe tomar las decisiones más contundentes a nivel ejecutivo, al parecer las atenciones primarias
se están fallando por cuanto desde San Ignacio para poder referirlo a Jaén a la Gestante que ha fallecido ha sido todo un
problema por cuanto no había el chofer luego no había las llaves de la movilidad, entonces se debe tomar decisiones
más severas, por las serias negligencias que están pasando al nivel salud, no se puede lamentar con más muertes
maternas, por cuanto el año pasado se ha llegado el año pasado a 28 muertes maternas, entonces se debe realizar una
serie reorientación para evitar estos hechos lamentables.
En este acto se cede el uso de la palabra al Sub Director de Salud Dr. Alexander Cercado dijo:
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos indicó: que era necesario la información
realizada por el sub director, sin embargo sobre las sanciones a los responsables, y espera a quienes corresponden, es
necesario también indicar que se debe empezar a cambiar la actitud de la gente.
El Sub Director de Salud Alexander Cercado, indica que en el caso de Cutervo, tenía una presión arterial alta, cuando
se quiso apoyar a una paciente el esposo se puso reacio a la atención urgente, y gracias a todo se realizó la operación
en la ciudad de Cutervo y actualmente hay estabilidad.
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El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: que sería conveniente sobre la conclusión a la que ha
llegado la comisión estableciendo quien es el responsable de la muerte y si se puede garantizar la disminución de
muertes maternas con el plan de trabajo presentado.
El Sub Director de Salud Alexander Cercado señala, que en este caso que es un parto obstruido, en este caso la
atención del hospital no fue rápida, sin embargo indica que el informe va a ser elevado al comité superior, sin embargo
expresa que existe una negligencia de labores, por cuanto la captación no fue oportuna, pues se hizo después de las 35
semanas.
42

El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que respecto al tema se ha ido recabando información
de las redes de salud de Jaén y San Ignacio. Asimismo indica que el personal de salud debe hacer un diagnóstico en las
comunidades de las personas embarazadas con el apoyo de las autoridades de las comunidades, respecto a las
responsabilidades el Jefe de salud seguro que estará monitoreando el trabajo, además indica que se puede corregir es el
maltrato por personal de salud a los pacientes, se debe tener actitudes positivas para ello a través de capacitaciones por
cuanto las relaciones humanas es fundamental en la administración pública, asimismo indica que respecto al personal de
San Ignacio se tiene un Ginecólogo que solo labora 10 días, por lo que se solicita se incremente los profesionales
ginecólogos o incrementar los días para que el ginecólogo permanezca los 30 días y sobre todo teniendo en cuenta las
muertes maternas sucedidas.
El señor Consejero Regional José Mario Mendoza Zafra indica: que si la paciente a un mes de tener su
alumbramiento se ha detectado anemia, motivo por el cual no ha tenido las defensas respectivas, sin embargo no
obstante detectado la anemia no se ha tomado las precauciones del caso. Además acota, que la persona se resiste a
conducirse al Hospital por cuanto, existe un inadecuado trato del personal de salud.
El señor Consejero Regional Walter Castañeda Bustamante dijo: que el personal de salud deben saber llegar a las
comunidades por cuanto a muchos de ellos les falta el trato humanitario al paciente, en caso de muertes maternas
muchas veces se suscitan por falta de movilidad tal es el caso de falta de ambulancias, por lo que se debe hacer un
respectivo diagnóstico. Además se indica que se debe trabajar con las rondas campesinas quienes pueden aportar y
apoyar a la prevención de las muertes maternas.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos señaló que se debe tener en cuenta los
pedidos de los consejeros regionales.
El Sub Director de Salud Alexander Cercado señala que muchas veces el profesional solicitado tal como es un
ginecólogo previamente se debe garantizar la parte técnica; respecto a las posibles sanciones estos tienen sus procesos
y las cuales deben respetar; respecto a la anemia demanda tiempo; respecto al trato del paciente es verdad que existen
compañeros de trabajo que no tienen la actitud adecuada por tener problemas personales y familiares, respecto a las
rondas campesinas juegan un papel de centinelas.
El señor Director Regional Alexander Morocho Peña dijo: que la dirección regional de salud debe hacerse sentir que
si tiene autoridad y no solo quede en teoría o en palabras.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, solicita que se de lectura al punto 9.
Pedido 9. Dictamen N° 005 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ- COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos
Jurídicos y Planificación respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que declara de Interés Regional la Creación del
Distrito de Jerez, en la Provincia de Celendín – Departamento de Cajamarca.
El señor Consejero Regional Walter Castañeda Bustamante dijo: que saluda a cada uno de los presentes y refiere
que el dictamen es fruto del trabajo del Pleno y la voluntad de la creación de Distritos en la Región de Cajamarca, y que
las iniciativas legislativas se está sacando adelante, tal como Llaucan, San Antonio, entre otros, asimismo, indica que
respecto al trámite que se viene realizando para la creación del Distrito de Jeréz, se ha hecho un trabajo adecuado en
base a las diversas normas, así como los informes técnicos y legales, y en base a todo ello la comisión de Asuntos
Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Regional
Cajamarca 07 De Febrero del 2018

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

Jurídicos luego del análisis respectivo se ha opinado de manera favorable para la creación del Distrito de Jeréz,
asimismo indica que el Consejo Regional tiene la más grande voluntad para apoyar este trámite, para las actividades que
se realice en el Congreso de la República y la PCM.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que en representación de la comisión de Asuntos
Jurídicos, que se han reunido tanto las comisiones así como los funcionarios de la oficina de acondicionamiento territorial
con el fin de que estos expliquen y expongan respecto al trámite que se debe realizar del Centro Poblado de Jeréz, con
el fin de que este sea elevado a la Categoría de Distrito, manifestando los funcionarios que teniendo en cuenta las
facultades que otorga la Ley de Gobierno Regional así como las Leyes sobre Acondicionamiento Territorial, si se
cumpliría con los presupuestos para la creación del Distrito de Jerez, por lo que se deja al voto del Pleno del Consejo
Regional.
En este acto se sede el uso de la palabra al Ing. Jorge Angulo Salazar, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial
quien dijo lo siguiente:

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Regional
Cajamarca 07 De Febrero del 2018

43

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

44

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Regional
Cajamarca 07 De Febrero del 2018

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

45

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Regional
Cajamarca 07 De Febrero del 2018

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

46

Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Regional
Cajamarca 07 De Febrero del 2018

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA - 2018

47

En este acto también se le cede el uso de la palabra al Dr. César Aliaga Díaz, quien dijo que Jerez es uno de los
centros más productivos de la Provincia de Celendín, además indicó que es una decisión importante.
También se le cede el uso de la palabra al Presidente de Gestión de Jerez, indicando que Jerez debe avanzar en su
desarrollo, y lo que se quiere que el Consejo Regional de Cajamarca lo declare como interés regional, con el fin de
proseguir con el trámite respectivo para la creación en el nivel del Distrito, por cuanto cumple con todos los requisitos.
El señor consejero Regional Hernando Villanueva Santa Cruz dijo: que sería necesario que todos los cinco centros
poblados que están realizando su trámite para pasar al nivel de Distrito deben unirse para consolidar fuerzas y obtener
un mismo fin.
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El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, dijo: que el trámite es que previamente a
la comisión de descentralización del congreso, luego al pleno del congreso, y luego se emitirá un nuevo dictaminen de la
comisión descentralizado del congreso y luego a la PCM, sin embargo se corre el riesgo que algunos trámites sean
observados.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, somete a votación:
El Pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO:

DECLARAR de Interés Regional la Creación del Distrito de Jerez, en la Provincia de Celendín –
departamento de Cajamarca.

SEGUNDO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca y áreas competentes del
Gobierno Regional Cajamarca dar cumplimiento al presente Acuerdo Regional.

TERCERO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente
Acuerdo Regional en el Portal
Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca
(www.regioncajamarca.gob.pe).

El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, agradece la participación y solicita lectura
del punto 10 de la agenda.
Punto 10. Dictamen N° 006 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ, elaborado por la Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos
respecto al Proyecto de Proyecto de Acuerdo Regional que delega facultades para realizar contrataciones directas en los
supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado a las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: con respecto al Dictámen lo que se está haciendo es
delegar facultades para realizar contrataciones directas en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del
artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca,
unidades que se encuentran descritas en el Dictamen respectico, es decir; debe señalarse que la normativa de
contrataciones del Estado establece supuestos en los que carece de objeto realizar un proceso de selección, toda vez
que por razones coyunturales, económicas o de mercado, la Entidad requiere contratar directamente con un determinado
proveedor para satisfacer su necesidad. Que, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en el artículo 27° al
normar las contrataciones directas estipula que: Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un
determinado proveedor en los siguientes supuestos:
a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y
técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución
Política del Perú.
b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o
seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de
una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud.
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus
actividades u operaciones.
d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de
Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que
deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República.
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e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor
posea derechos exclusivos respecto de ellos.
f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación.
g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o
cualquier otro medio de comunicación.
h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y/o actualización de un
trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido
seleccionado conforme al procedimiento de selección individual de consultores.
i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico,
cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones.
j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes.
k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex
funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, por actos
funcionales, a los que se refieren las normas de la materia.
l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas
derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 44, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se
hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.
m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos
internacionales especializados.
Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas.
Que, el mismo dispositivo normativo señala: “Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de
la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición
no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable. El reglamento
establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su
aprobación y el procedimiento de contratación directa”;
Que, mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo
86° numeral 86.1 establece que: “La potestad de aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27° de la Ley. Es decir en los siguientes supuestos:
e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor
posea derechos exclusivos respecto de ellos.
g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o
cualquier otro medio de comunicación.
j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes.
k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex
funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, por actos
funcionales, a los que se refieren las normas de la materia.
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l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas
derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 44, siempre que se haya invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se
hubiese obtenido aceptación a dicha invitación.
m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos
internacionales especializados.
Que, así mismo el numeral 86.2 del mismo dispositivo normativo señala: “La resolución del Titular de la Entidad o
acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe
la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos,
que contengan la justificación de la necesidad y procedencia de la contratación directa”;
Por lo que, con el fin de facilitar las contrataciones se está delegando facultades a las unidades ejecutoras, pero dejando
constancia que la actuación se tiene que realizar dentro del marco legal conforme lo establece el artículo segundo del
dictamen respectivo que a la letra dice: ISPONER que la presente delegación de facultades no constituye base legal, ni
administrativa, así como no legitima el ejercicio de atribución discrecional para efectuar acciones que contravengan el
marco jurídico normativo vigente.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, deja a disposición del Pleno del Consejo la
participación que corresponda:
El señor Consejero Regional Ulises Gamonal Guevara dijo: que respecto al Hospital de Jaén, se ha venido
realizando reuniones permanentes, con los gremios y diversos frentes, con el fin de que el hospital regional se culmine,
y por eso pro región debe terminar dicho hospital, y como sociedad civil se ha logrado gestionar 13.5 millones, que
además ya se ha hecho la licitación para el equipamiento, por lo que solicita que se termine la ejecución de la obra, y
que se debe apoyar a la fiscalización permanente.
El señor Consejero Regional Neire Unkuch Jempekit dijo. Que se debe aclarar que el Consejo Regional nunca se
opuso a la ejecución del hospital.
El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira dijo: que el consejo regional está dando todas las facilidades a las
unidades ejecutoras para que realicen las contrataciones dentro del marco legal y sobre los supuestos que esta misma lo
indica.
El señor Consejero Regional Alexander Morocho Peña dijo: que el talón de Aquiles de esta gestión ha sido las redes
hospitalarias, sin embargo a la fecha no se han culminado, y al concederse la autorización para las contrataciones
directas, es el ejecutivo quien debe decidir, por lo que es necesario que el gobernador regional, se comprometa para el
inicio y el final de la ejecución del hospital de Jaén.
El PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, Prof. Manuel Ramos Campos, somete a votación:
El Pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO:

DELEGAR facultades para realizar contrataciones directas en los supuestos indicados en los literales
e), g), j), k), l) y m) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado a las Unidades Ejecutoras:
SECTOR: GOBIERNO REGIONALES
001-000775 REGIÓN CAJAMARCA – SEDE CENTRAL
002-000776 REGIÓN CAJAMARCA – CHOTA
003-000777 REGIÓN CAJAMARCA – CUTERVO
004-000778 REGIÓN CAJAMARCA – JAEN
005-001335 REGIÓN CAJAMARCA – PROREGION
SECTOR: AGRICULTURA
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100-000779 REGION CAJAMARCA – AGRICULTURA
SECTOR: TRASPORTES
200-000780 REGION CAJAMARCA – TRASNPORTES
SECTOR: EDUCACIÓN
300-000781 EDUCACIÓN CAJAMARCA
301-000782 EDUCACIÓN CHOTA
302-000783 EDUCACIÓN CUTERVO
303-000784 EDUCACIÓN JAEN
304-001168 EDUCACIÓN SAN IGNACIO
305-001353 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ
306-001354 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA
307-001355 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA
308-001379 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN
309-001380 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA
310-001381 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS
311-001382 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZÁ
312-001383 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL
313-001384 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO
SECTOR SALUD
400-000785 SALUD CAJAMARCA
401-000786 SALUD CHOTA
402-000787 SALUD CUTERVO
403-000788 SALUD JAEN
404-000999 SALUD HOSPITAL CAJAMARCA
405-001047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN
406-001539 HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS
407-001654 SALUD SAN IGNACIO
408-001662 SALUD HUALGAYOC- BAMBAMARCA
409-001681 SALUD SANTA CRUZ
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86° numeral 86.1 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo
Regional de cada una de las contrataciones directas efectuadas por las Unidades Ejecutoras, bajo
responsabilidad.
SEGUNDO:

DISPONER que la presente delegación de facultades no constituye base legal, ni administrativa, así
como no legitima el ejercicio de atribución discrecional para efectuar acciones que contravengan el
marco jurídico normativo vigente.

TERCERO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente
Acuerdo Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca
(www.regioncajamarca.gob.pe).

CUARTO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones
necesarias para dar cumplimiento al presente acuerdo.

Punto 11. Dictamen N° 007 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ- CODE, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos
Jurídicos y Desarrollo Económico respecto al Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba la inclusión de
Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas al Texto Único de Procedimientos del
Gobierno Regional de Cajamarca.
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El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que se somete al pleno el Proyecto de Ordenanza
Regional que aprueba la inclusión de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas al
Texto Único de Procedimientos del Gobierno Regional de Cajamarca, la misma que se realiza por cuanto ha existido
cambios en la legislación, por lo que esta normativa también tiene que adecuarse a la misma así como derogarse en
otros casos. Además señaló que cuenta con opinión favorable por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, por lo que se
deja a decisión del consejo en pleno para su evaluación y decisión correspondiente.
El Pleno del Consejo Regional acordó:
52

PRIMERO:

INCLUIR en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - T.U.P.A., del Gobierno Regional
Cajamarca, la relación de Procedimientos Administrativos de la Dirección Regional de Energía y
Minas, en sesenta (60) procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad; los
mismos que se consignan en 16 (dieciséis) folios y forman parte de la presente Ordenanza Regional.

SEGUNDO:

APROBAR las tasas por derecho de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad que se consignan en el formato del Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional Cajamarca.

TERCERO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones
necesarias para dar cumplimiento a la presente Ordenanza Regional.

CUARTO:

ENGARGAR a la Dirección Regional de Administración del Gobierno Regional Cajamarca, la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”.

QUINTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación de la presente
Ordenanza Regional, en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca
(www.regioncajamarca.gob.pe).

SEXTO:

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El
Peruano".

Punto 12. Dictamen N° 008 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ-COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos
Jurídicos y Planeamiento respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que autoriza la Incorporación de Créditos
Suplementarios para el año fiscal 2018.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que respecto al dictamen en mención también se ha
realizado reuniones previas con el fin de evaluar el Proyecto de Acuerdo Regional que autoriza la Incorporación de
Créditos Suplementarios para el año fiscal 2018. Por lo que deja a consideración del pleno para su evaluación y decisión
correspondiente.
El pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO:

AUTORIZAR al Gobernador del
Gobierno
Regional
Cajamarca, apruebe
los Créditos
Suplementarios para ser incorporados en el Presupuesto del año fiscal 2018, correspondiente al
Pliego 445 Gobierno Regional.

SEGUNDO:

DISPONER que Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca remita al Consejo Regional las
Resoluciones Ejecutivas Regionales que suscriba respecto a lo resuelto en el primer artículo del
presente Acuerdo Regional.

TERCERO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca y áreas competentes, dar
cumplimiento al presente Acuerdo Regional.
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CUARTO:

ENCARGAR a la Dirección Regional de Administración la publicación del presente Acuerdo Regional
en el Diario Oficial El Peruano.

QUINTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del
presente Acuerdo Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca
(www.regioncajamarca.gob.pe)

Punto 13.- Dictamen N° 009 -2018-GR.CAJ-CR/COAJ-COP, elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos
Jurídicos y Planeamiento respecto al Proyecto de Acuerdo Regional que respalda el Acta de Acuerdos de Límites
Territoriales Amazonas – Cajamarca.
El señor Consejero Regional Wigberto Vásquez Vásquez dijo: que para la emisión del presente dictamen se ha
coordinado previamente con los funcionarios de las áreas competentes, tal es el caso de la oficina de Un saludo a cada
uno de los señores consejeros y público asistente y, que respecto al punto de la agenda, que luego de haberse debatido
por las comisiones respectivas así con la presencia del Jefe de la Oficina de Demarcación y Organización Territorial,
obteniéndose e como resultado una opinión favorable, sin embargo también solicita la exposición del Jefe de la Oficina
de Demarcación y Organización Territorial.
En este acto se cede el uso de la palabra al Secretario de Demarcación y Organización Territorial; y dijo lo siguiente:
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El señor Consejero Regional Juan D. Núñez Neira señaló que estos acuerdos deben proseguir con su trámite con el
fin de que no se tome acuerdos vanos.
El señor Consejero Regional Neire Unkunch Jempekit señala: que este acuerdo deviene desde el año 2014, sin
embargo las comunidades nativas que pertenecen a las provincias de Bagua no conocen los limites departamentales, la
que genera un problema de límites, por lo que es importante que los equipos técnicos tanto de Cajamarca y Amazonas
deben realizar un trabajo en el campo, con el fin de evitar estos problemas, además señala que se debe conformar una
comisión para ello.
El pleno del Consejo Regional acordó:
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PRIMERO:

AMPARAR el Acta de Acuerdo de Límites Interdepartamental Cajamarca y Amazonas, suscrita por el
Gobernador Regional de Amazonas y el Gobernador Regional de Cajamarca; y, el Acta de Acuerdo del
Trifinio entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas y La Libertad, de fecha 12 de enero del
año 2018, suscrita por el Gobernador Regional de Amazonas, Gobernador Regional de La Libertad y el
Gobernador Regional de Cajamarca.

SEGUNDO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo incorpore al presente acuerdo regional, el Expediente Único de
Saneamiento y Organización Territorial, a fin de ser remitido a la Presidencia de Consejo de Ministros
para su trámite correspondiente.

TERCERO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo y áreas competentes del Gobierno Regional Cajamarca dar
cumplimiento al presente Acuerdo Regional.

CUARTO:

ENCARGAR a la Dirección Regional de Administración la publicación del presente Acuerdo Regional
en el Diario de Mayor Circulación en la Región Cajamarca “La República” y en el portal electrónico del
Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

QUINTO:

ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias
para dar cumplimiento al presente Acuerdo.
DESARROLLO DE LA POST AGENDA:

Punto 01.- Viaje de comisión de servicios a la ciudad de Chiclayo los días 16 y 17 de febrero del presente año para tratar
asuntos relativos a la mancomunidad, a los señores consejeros regionales Manuel Ramos Campos, Alexander Morocho
Peña, Jhony Barrantes Herrera, así como a Francisco Sánchez Cieza.
El señor Consejero Regional Jhony Eduardo Barrantes Herrera dijo: que con fecha 30 de enero del presente año
llegó una invitación del presidente de la mancomunidad Macro Región Nor Oriente, donde hubo la presencia de 13
consejeros y se instaló la asamblea, sin embargo se acordó una próxima reunión los días 16 y 17 de febrero del presente
año en la ciudad de Chiclayo, asimismo solicita también que se autorice la presencia del Consejero Francisco Sánchez
Cieza por haber sido el último presidente de la mancomunidad Gran Campañac.
El pleno del Consejo Regional acordó:
PRIMERO: AUTORIZAR en Comisión de Servicios a los Consejeros Regionales, Prof. Alexander Morocho Peña, Prof.
Manuel Ramos Campos y Dr. Jhony Eduardo Barrantes Herrera, en su calidad de integrantes de la
Comisión Ordinaria de Mancomunidad Regional, al Consejero Regional Prof. Francisco Sánchez Cieza, y a
la Secretaria del Consejo Regional, Abg. Paola Karina Jáuregui Iparraguirre, los días 16 y 17 de febrero del
año 2018, a la ciudad de Chiclayo - Lambayeque; a fin de participar en la reunión de la Asamblea de la
Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú.
SEGUNDO: DISPONER que los Consejeros Regionales, a su retorno emitan un informe detallado y documentado de
las actividades y gestiones realizadas (en la comisión de servicios a la que han sido autorizados mediante
el presente Acuerdo Regional) ante el Pleno del Consejo Regional.
TERCERO: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca disponga las acciones necesarias para
dar cumplimiento del presente Acuerdo Regional.
CUARTO:

ENCARGAR a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas la publicación del presente Acuerdo
Regional en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe).

Que, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 5:45 de la tarde se levanta la presente sesión Ordinaria.
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