
Acta de sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Regional 
2009 – 2010 

 
En la ciudad de Cajamarca, a las 10:00 horas, del día viernes  24 de abril 
del año 2009, reunidos en la sala de reuniones de la Presidencia Regional, 
los señores Consejeros del Consejo de Coordinación Regional Periodo 2009 
– 2010, bajo la Presidencia del señor Consejero Ing. Domitilo Vásquez 
Suárez, delegado por el señor Presidente Regional, para presidir dicha 
sesión. 
 
El Ing. Domitilo Vásquez Suárez, dio la bienvenida a todos los presentes en 
nombre del señor Presidente Regional, dando lectura de la resolución de 
encargatura, a fin de que presida dicha sesión. 
 
Ratificado el quórum correspondiente se da por iniciada la sesión del 
Consejo de Coordinación Regional, juramentando a los integrantes que no 
estuvieron en la sesión de instalación. Se aprueba la agenda para dicha 
sesión por unanimidad, procediendo a dar lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
El despacho del día es el siguiente: 
 

1. La representante de las Mesas de Concertación, Organizaciones de  
mujeres y ONGs, Martha Zegarra Tarqui hace uso de la palabra 
manifestando que es necesario incorporar a un representante de los 
jóvenes ya que dicha vacante no fuera cubierta en las elecciones 

 
2. Oficio del señor Demóstenes Irigoín Rafael, representante de los 

Productores y Gremios Empresariales, solicitando incorporación de 
proyectos para la Provincia de Chota en el Plan Anual 2009. 

 
3. el señor Víctor Estuardo Marcelo Peña, representante de los 

Productores y Gremios Empresariales, presenta un balance  de la 
Gestión del Consejo de Coordinación Regional 2007 – 2008. 

 
Con respecto a la incorporación del representante de los jóvenes, la 
representante de las Mesas de Concertación, Organizaciones de  mujeres y 
ONGs, Martha Zegarra Tarqui manifiesta que a nivel regional no existen 
muchas organizaciones de jóvenes y que se han invitado a las existentes y 
de allí han elegido a un representante; así mismo solicita se le conceda el 
uso de la Palabra al joven Alex Aquilino Chilón, lo cual es aprobado por 
unanimidad. El joven Alex Aquilino Chilón, manifiesta que los jóvenes no 
deben estar desfasados de procesos participativos ya que ayuda a fortalecer 
la democracia en nuestro país. 
 
 
El señor Elías Magno Alvarez Vilca, manifiesta que es de suma importancia 
la participación de la juventud dentro del seno del Consejo de Coordinación 
Regional y propone que se incorpore el representante de dicho estamento. 
 



El Ing. Domitilo Vásquez Suárez, se compromete y asume la 
responsabilidad de sustentar ante el Consejo Regional la incorporación del 
representante de las organizaciones de jóvenes. 
 
Con respecto al  documento remitido por el señor Demóstenes Irigoín 
Rafael, representante de los Productores y Gremios Empresariales, 
solicitando incorporación de proyectos para la Provincia de Chota en el Plan 
Anual 2009, se acuerda que dicho punto se trate en la siguiente sesión. 
 
En lo referido al balance de la Gestión del Consejo de Coordinación Regional 
2007 – 2008, presentado por el señor Víctor Estuardo Marcelo Peña, 
representante de los Productores y Gremios Empresariales, el Ing. Domitilo 
Vásquez Suárez sugiere que dicho informe sea distribuido a los integrantes 
a los integrantes del Consejo de Coordinación Regional, Consejo Regional, 
Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regional y Direcciones Sectoriales  
 
El Ing. Domitilo Vásquez Suárez, ante el reclamo de los consejeros, 
manifiesta que los proyectos de los años 2007, 2008 y 2009 es necesario 
analizarlo por cada provincia y en presencia de Gerencias Regionales, 
Gerencias Sub Regional y Direcciones Sectoriales. 
 
Posteriormente se procedió a elegir la mesa directiva del Consejo de 
Coordinación Regional la cual queda conformada de la siguiente manera: 
 
Secretario: Dr. Héctor Garay Montañés 
Accesitario: Sr. Segundo Rosendo Vallejo Tapia. 
 
 
Siendo las 2 de la tarde se da por concluida la presente sesión 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


