
Acta de la Décima Sesión de Comité Regional de Inversiones

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 09.30  horas del día miércoles 12 setiembre del 2012, en la Sala de Reuniones de la 
Presidencia Regional -  Sede del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del 
Comité Regional de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:
Gerente  General  Lic.  Percy  Flores  del  Castillo,  Secretario  Técnico  Econ.   Wilmer  Chuquilín 
Madera, Sub Secretario Técnico –EAT - MEF. Econ. Sandra Serván López, Jefe de la Oficina de 
Control  Institucional  del  Gobierno  Regional  Cajamarca,  Asesor  Jurídico  Abogado  Glen  Joe 
Serrano  Medina,  Gerente  Regional  de  Recursos  Naturales  y  Medio  Ambiente  Ing.  Rolando 
Realtegui Lozano, Geremte Sub Regioanl Cutervo Ing. Luis A. López Aguilar, Director Ejecutivo 
Proregión Lic.  José Panta Quiroga,   Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones Ing.  César 
Plasencia  Fernández, Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional Econ. 
Lelio  Saénz  Vargas,  Responsable  de  la  UF Desarrollo  Económico:  Econ.  Estela  Jara  Cerna, 
Responsable  (e)  de  la  UF  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social:  Lic.   Irma  Quiroz  Morales, 
Responsable de la UF Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: 
Ing. Felipe Martino Sampertegui, Sub Gerente de Operaciones Ing. Rachid Altuna Jumbo.
 
Otros Participantes:  Econ. Paúl Caiguaray Perez MEF-DGPI,  Ings.  Néstor Angulo Zavaleta y 
Wilver  Salazar  Llovera  del  MEF  Cajamarca,  Evaluador  OPI  Ing.  Ronal  Leiva  Chávez, 
PROREGIÓN Contador Carlos Calua Gamarra, Asesores Ing. César Escarate Seminario y Marco 
Alejandro Minaya, Jhony Tejada C.Sub Gerente de Desarrollo Institucinal, ..

Contando  con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la 
Metodología a seguir, por el secretario técnico Eco. Wilmer Chuquilín Madera.
Quedando aprobada la  justificación de la  inasistencia de los miembros del  CRI:   Soc.  Marco 
Goyzueta Valencia Gerente Sub  Regional  de Jaén,  Lic.  Carlos Roncal  Noriega Gerente Sub 
Regional de Chota, por razones  Ing. Pelayo Roncal Vargas GRPPAT, de acuerdo 

METODOLOGIA

El  secretario  técnico  dió  lectura  al  acta  de  la  Novena  sesión,  fue  aprobada  sin 
observaciones.

I. DESPACHO.

II. INFORMES. Agenda.
 
III PEDIDOS DE MIEMBROS TITULARES.

IV. ORDEN DEL DÍA (DEBATE DE DESPACHO Y PEDIDOS).

V. ACUERDOS.

DESARROLLO DE LA SESION



I.- DESPACHOS:

RUBRO DOCUMENTO FECHA ENVIO ASUNTO

Enviados

Correos  electrónicos  a 
todos  los  miembros  del 
CRI.
Correo  electrónico 
reiterando  envien  la 
información  y  la 
confirmación de recepción 
del acta.

09/08/12.

28/09/12

El  Acta  de  la  décima 
reunión  de  trabajo  del 
CRI.

Reiterando  revisen  el 
borrador  actualizado  y 
envien  oportunamente  la 
información  de 
responsabilidad de las UF 
y UE.

Oficio  Múltiple  Nº   042-
2012 -GR.CAJ/P.

29/08/12 Invitación  a  la  décima 
reunión  de  trabajo  del 
CRI  para  el  día  12-09-
2012. 

Oficio  Nº  565-2012-
GR.CAJ-GRPPAT-
SGPINPU

15/08/12 Se  envió  a  la  Sub 
Gerencia  de  Desarrollo 
Institucional para atender 
pedido  3.2.  del  Gerente 
Sub Regional de Chota.

RUBRO DOCUMENTO FECHA 
RECEPCIÓN

ASUNTO

Recibidos

Oficio  Nº  51-2012-GR-
CAJ-GRPPAT-SGDI

21/08/12 De acuerdo al  pedido Nº 
3.2.  realizado  en  la 
Décima reunión  del  CRI 
La  Sub  Gerencia  de 
Desarrollo  Económico 
emite  su  opinón 
favorable a dicha petición 
(leer el documento). 

Oficio  Nº  1337-2012-GR-
CAJ-GRI/SGSL 11/09/12

Recepción  de  formatos 
de  seguimiento  de 
proyectos : Mejoramiento 
EMP-PE-3N 
(Bambamarca)  – 
Aoshaico – Ramoscucho 
– La Libertad de Pallán – 
EMP.PE 8B (Celendín) y 
La  Construcción  y 
equipamiento  del 
Laboratorio  Regional  del 
Monitoreo del Agua.

Oficio  Nº  0560-2012-
GR.CAJ-GSRJ

11/09/12 Gerente Sub Regional de 
Jaén, solicita permiso por 
no poder asistir a reunión 
del CRI.

Informe  Nº  5-2012-
GRCAJ-GRPPAT-
SGPINPU/CVP.

11/09/12 Informe  sobre  el 
Proyecto  Sistema  de 
Riego Chota..



II. INFORMES
2.1. Seguimiento al cumplimiento de Acuerdos:

N° ACUERDOS DE LA DÉCIMA 
REUNIÓN DEL CRI

CUMPLIMIE
NTO

SI/NO

OBSERVACIONES

1

Se  acordó  programar  una 
reunión  para  el  día  08-08-
2012,  entre  la  OPI,  UE  y 
Gerencia  de  Planificación  y 
Presupuesto  y 
Acondicionamiento  Territorial, 
con el fin de definir los costos 
operativos  que  requerirá  el 
Proyecto  “Construcción  Y 
Equipamiento  Del  Laboratorio 
Regional  De  Monitoreo  Del 
Agua”,  con  cargo  a  rendir 
acuerdos para el próximo CRI.

 El Ing. Gilmer Muñoz se responsabilozo 
del tema, no alcanzo información. 
El  Ing.  César  Plasencia  manifiesta,  El 
expediente  técnico  se  encuentra  en  la 
sub  gerencia  de  estudios,  para  la 
actualización  de  precios  que  ha  sido 
solicitado  por  administración  para 
proseguir  con  el  proceso  de  selección 
para el rediseño, el cual habia quedado 
desierto.
Se realizaron reuniones y en el CRI se 
acordo que se respetaría el cronograma 
establecido, pero no se cumple, propone 
se llame la  atención a los que no han 
cumplido.

2

La  Sub  Gerencia  de 
Planeamiento convoque a una 
reunión  donde  participen  la 
OPI,  UE,  UF,  Gerencias  Sub 
Regionales con el fin de definir 
la matriz resultante respecto a 
la  priorización,  asimismo 
dicha  Sub  Gerencia  se 
compromete  enviar  dicha 
matriz  a  todos  los 
involucrados con el fin de que 
emitan  su  opinión,  así  como 
emitan  las  sugerencias  al 
respecto.

El  Sub  Gerente  de  Planeamiento,  ha 
enviado a todos los miembros del CRI un 
borrador de la Directiva a fin de que la 
revisen y respondan indicando si  están 
de acuerdo o proponer sugerencias para 
mejorar dicho documento.

3
El  Ing.  César  Vásquez 
Evaluador  de  La  OPI  del 
Gobierno  Regional  de 
Cajamarca, va a convocar  a 
una  reunión  la  cual  se 
realizará  en  la  Provincia  de 
Chota,  con  el  fin  de  abordar 
temas  técnicos  referentes  a 
los  Proyectos  de  Irrigación 
Chota,  Cochabamba, 
Conchán y Tacabamba, en la 
cual participará el Equipo OPI, 
la UF Chota, ANA, AAA, ALA, 
PEOT,  ELECTRONORTE, 
Municipalidad  de  Chota 
Equipo  MEF  Chiclayo, 
Gerencia  Sub  Regional  de 
Chota,  con  cargo  a  rendir 
avances y acuerdos durante la 
Próxima Reunión del CRI.

1.-Se  curso  el  Oficio  Múltiple  Nº  37-
2012-GRCAJ-GGR-GRPPAT-SGPINPU, 
el 21-08-2012 de convocatoria para una 
reuinión de trabajo de carácter técnico a 
los siguientes involucrados:
Gerente  Sub  Regional  Chota,  Director 
General  del  ANA,  Presidente  Regional 
de Lambayeque, Gerencia Electro Norte, 
Director  Ejecutivo  del  PEOT, 
Representante  legal  Consoricio 
Cochabamba,  Director  Regional  de  la 
AAA, Alcalde Provincial  de Chota, Jefe 
del  ALA Chota,  EAT-MEF Cajamarca  y 
Chiclayo. 
2.- Se llevó a cabo la reunión los días 6 y 
7  del  pte.  Mes  con  todos  los 
involucrados a excepción de la ANA que 
no participo, se visito el ingreso del agua 
en  el  Dist.  Conchán  y  la  salida  en  el 
tunel el Conchano, verificando un caudal 
aprox. De 200l/s.



3.- El día 7 se realizó la reunión con los 
involucrados y se levanto un acta de los 
acuerdos  y  se  propueso  continuar  con 
las reuniones de trabajo y que viaje una 
comisión  integrada  por  técnicos  del 
Gobierno  Regional  a  Lima  con  el 
propósito  de  tener  una  reunión  con  el 
Director  del  Ana  y  el  Ministro  de 
Agricultura  a  fin  de  concretar  acciones 
que  permitan  obtener  la  resolución  del 
estudio de aprobechamiento hídrico para 
lograr la viabilidad del proyecto Sistema 
de Irrigación Chota. 

2.2. Presentación de las Acciones de Seguimiento de los Acuerdos de  la  Novena 
Reunión del CRI.

. Comentarios de los acuerdos.

2.2.1. Respecto al primer acuerdo
•El Ing. Antonio Medina Centurión así como el Sub Gerente de Estudios, no se han hecho 
presente  a  ésta  décima  reunión  del  CRI,  siendo  ellos  los  responsables  de  informar 
respecto a los avances, es necesario precisar que la secretaria técnica no  ha recibido 
ningún documento de la no asistencia a la reunión por parte de estos funcionarios.

              2.2.2.  Respecto al 2º acuerdo:

• El responsable Econ.  Lelio Saenz Vargas, presento una propuesta de  Evaluación de 
Ideas de Proyectos en el Gobierno Regional, la que consta de un direcativa, una ficha y a 
matríz de priorización.
• Asimismo solicitó que esta propuesta sea revisada por los miembros del CRI y envien sus 
sugerencias y propuestas para mejorarla, el Econ. Paúl Caiguaray Pérez representante del 
MEF – DGPI ha sugerido: i) en la ficha de idea, ir trabajando iniciativas de inversión en el 
2012, ii)  en el tema de la propuesta de la directiva, la matríz es buena y el MEF se ofrece 
alimentar  y  reforzar  algunos  temas  puntuales,  iii)  informa  que  en  breve  plazo  habrá 
cambios  importantes  en  el  SNIP,  sin  embargo  sugiere  trabajar  continuamente  en  la 
priorización.

2.2.3. Respecto al 3er. Acuerdo:
• El Ing. Cesar Plasencia F. ha informado respecto a la ejecución del Laboratorio del Agua, 
que el proceso de selección para la ejecución de obra ha quedado desierto, por ello se han 
modificado los requerimientos técnicos mínimos para asegurar que existan postores en la 
siguiente convocatoria. El proceso actualmente se encuentra en trámite para una nueva 
convocatoria.            
•El  Ing.  Gilmer  Muñoz  Espinoza  manifiesta  que  las  bases  del  proceso  de  selección 
respecto  a equipamiento están siendo elaboradas por la Gerencia de Administración, no 
habiendo algún representante de administración no se ha podido explicar el avance de las 
mismas. 
•El Ing. César Plasencia Fernández, ha solicitado que se detalle todas las actividades que 
corresponden  al  proyecto  fijando  tiempos  y  responsables  de  ejecución   e  implicando 
sanciones a los que incumplan con los compromisos asumidos, a fin de no retardar más la 
ejecución del Proyecto.
•El Gerente General Lic. Percy Flores del Castillo, manifiesta que se debe cumplir con los 
compromisos y que a diciembre todos los funcionarios y trabajadores seremos evaluados 
por la Presidencia a fin de medir los resultados obtenidos. En tal sentido invoca a cumplir  
con los plazos establecidos y por parte de su despacho solicitará que se cumplan mediante 



memorándums y comunicaciones Verbales.
 
 2.2.4. Respecto al 4to. Acuerdo:
 

La responsable de la Unidad Formuladora de Desarrollo Económico, Econ. Estela Jara 
Cerna,   manifiesta  que  faltaba  adjuntar  documentación  para  el  levantamiento  de 
observaciones dentro de ellos el más  rescatable la resolución de uso de Agua, el título 
de  donación  del  terreno  del  predio  El  Mango.,  así  mismo  manifiesta  que  dicha 
resolución ya ha sido enviada directamente a OPI,  faltando remitir el perfil a OPI para 
su evaluación, comprometiéndose alcanzarlo en el transcurso de la semana.

 2.2.5. Respecto al 5to. Acuerdo:

Al respecto la  Gerencia Regional  de Desarrollo  Económico a través de su Unidad 
Formuladora ha enviado el Oficio N° 321 de fecha 21 de julio del 2012 (MAD 715315), 
adjuntando  los convenios que se tendría  que firmar para su revisión y opinión de 
asesoría  jurídica,  OPI  y  Gerencia  de  Desarrollo  Económico,  los  mismos  que  se 
encuentran analizando por las respectivas Oficinas.

 2.2.6. Respecto al 6to. Acuerdo:

El  Ing.  César  Plasencia  manifiesta  que  las  decisiones  respecto  a  la  solución  del 
problema  del  Proyecto  en  ejecución,  “Mejoramiento  de  la  carretera  Emp.Pe-3n 
(Bambamarca)  Atoshaico-Ramoscucho-La  Libertad  De  Pallán-  Emp.  Pe  8  B 
(Celendín)”.  deben tomarse decisiones desde la  Alta Gerencia,  fundamentalmente 
sobre la Intervención Económica o la Resolución del contrato, en tal sentido invoca a 
la pronta decisión y que sea abordado en la Junta de Gerentes.

2.3.1 Seguimiento del avance de los proyectos que están dentro del CRI,

2.3.1.1. En el caso de la UF de la Gerencia de Desarrollo Económico:

a) El PIP Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bambamarca)- 
Paccha-  Chimbán – Pión – LD con   amazonas.

No se presento ningún representante de la GRI y Sub Gerencia de Estudios.
NOTA.- el seguimiento de este proyecto esta a cargo de la Sub Gerencia de 

Estudios. 

b) El PIP Construcción del Sistema de Irrigación Chota (Factibilidad) y 
Cochabamba    

   (Factibilidad).
 El Ing. César Vásquez Peralta, es el responsable de coordinar, a fin de que se 
realice una  reunión  de  trabajo  en  la  Provincia  de  Chota,  en  la  cuales 
participarán el Equipo de OPI, UF, representantes del MEF – Cajamarca y equipo 
de ANA, con el fin de que se trate detalles de aspectos técnicos del proyectos, 
previos a la declaratoria de viabilidad del  mismo,  asimismo  se  aprovechará 
dicha reunión con el fin de abordar la problemática proyectos similares como es 
el de Irrigación Conchán y Tacabamba. Dicha reunión  de  trabajo  está  pactado 
para la Primera Quincena de setiembre 2012.

 c) Programa de Irrigación.
Se establecieron  el 13 y 14 del mes de julio reuniones de coordinación en 

Lima con el representante del MEF Paúl Caiguaray Pérez del  MEF-DGPI del 
Gobierno Regional  el  Ing.  Julio  Ullilén  y  Moises  Cotrina  de  la  Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico.  Conclusión  se  ha  sugerido  que  dichos 
proyectos se enfoquen por territorio,  de  tal  manera  identificar  las  cuencas  y 



microcuencas.  En tal sentido El Ing. Moises  Cotrina,  encargado  ha 
entregado información a representantes de la DGPI  y están a la espera  de su 
opinión.

  d) PIP Creación de la Carretera Tramo Supayacu – Unbukay – Distrito de 
Huarango –   

      San Ignacio – Cajamarca.
La Econ. Estela Jara Cerna, Jefa de la UF de Desarrollo Económico informa 

que el convenio debe ser entre el Gobierno Regional  de Amazonas  y la 
Municipalidad de Imasa  y  el  Gobierno  Regional  de  Cajamarca,  en  tal  

sentido se va a enviar dicho borrador  de convenio a la representante del 
MEF Econ.  Sandra Serván para que consulte  con  el  área  legal  de  dicha 
institución.

2.3.1.2 En el caso de la Gerencia de RENAMA:

 a) Mejoramiento  del  servicio  de  Conservación  del  Parque  Nacional  de 
Cutervo y su zona de Amortiguamiento.

El Proyecto ha sido presentado al SERNANP para su opinión, El SERNANP 
ha  devuelto dicho estudio con Observaciones respecto a Infraestructura que 
se iba a construir. Se pretende contratar un Ing. Civil con el fin de poder 
levantar dichas observaciones y presentar nuevamente el Estudio.

b) Instalación  del  sistema  de  Información   Hidro  –  Meteorológica  y 
ambiental para reducir   y/o  mitigar  peligros  y  vulnerabilidades  naturales  y 
ambientales en la Región Cajamarca.

El  proceso para la  formulación ya  se realizó  y  la  empresa Ganadora fué  
PASMINAA  S.A.C.,  ya  ha  firmado  su  Contrato  y  se  ha  alcanzado  al 

Responsable de la UF de la RENAMA su plan de trabajo para su evaluación 
respectiva.

                         c) Mejoramiento De La Gestión Institucional De Los Servicios Ambientales 
Hídricos En La Microcuenca Del Río Amojú  En La Provincia De 
Jaén‚ Cajamarca.

Éste Proyecto ha sido observado por la OPI del Gobierno Regional de Fecha 
30 de Julio, Se ésta Programando para la Quincena de Agosto se realice una 
visita de  campo  entre  el  formulador  Ing.  Felipe  Sampértegui  y  Hildebrando 
Ojeda, Ing. Victor Lozano Corvera evaluador OPI, del 20 al 23 de agosto, 
con el fin de poder levantar  dichas observaciones.

d) Recuperación de ecosistemas degradados en las cabeceras de cuenca 
del Jequetepeque, Cajamarca

Se  encuentra  en  proceso  de  selección,  hasta  la  fecha  se  registraron  9 
postores, siendo la fecha de la buena pro el dia miércoles 
08 de agosto del 2012.

2.3.2 En el caso de la Gerencia de Desarrollo Social:

a) Mejoramiento de  los  Servicios   de  Salud de   la Micro   Red Morro solar, 
Red Jaén –  

      Región Cajamarca.
                El proceso de Licitación ha sido declarado desierto el 26 de julio  por la no  
participación de  
                los postulantes, se va a proceder a una nueva convocatoria

b)   Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños Menores de 5 
años desde la   Gestación.  de  la  Red  de  Salud  Chota   -   Región 
Cajamarca.

Va haber una reunión de coordinación entre el Eco. Néstor  Angulo del MEF, La 
evaluadora de OPI Arq. Karla Agurto y el equipo de la UF, con el propósito de 
definir detalles respecto a la Intervención, dicha reunión esta programada para el 



día 10-08-2012.
 c) Mejoramiento del establecimiento de salud Chuquibamba, Red Cajabamba, 

Región Cajamarca.
Se ha priorizado 12 establecimientos de salud para ser ejecutados con el dinero 
del MINSA, dentro de ellos se encuentra incluido el  Proyecto, Actualmente se 
encuentra en conversaciones no hay nada definitivo. Es un Proyecto declarado 
viable el 12 de julio del presente año, 07-08-2012 en Gabiente de Asesores.

 d) Mejoramiento de los Servicios Educativos de las Instituciones Educativas 
Nivel Primario, provincia de Celendín.

Los TDR´S están aprobados, pero no existe presupuesto para la formulación. 
 e) Ampliación de cobertura en 16 centros de educación inicial de la Provincia 
de San      Ignacio, Región Cajamarca.

Se ha contratado a la Sra. Katty Castro con el fin de que inicie los trámites ante la 
DGPI para la exoneración de la Factibilidad. Sin embargo hay un problema de 
disponibilidad presupuestal para hacer el pago respectivo.

2.3.3 En el caso de PROREGION

a) CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA
La ejecución ya ha sido licitada y se ha otorgado la Buena Pro al  Consorcio 
Hospitalario  Cajabamba  el  22-05-2012,  sin  embargo  existe  un  problema  de 
financiamiento para el adelanto, asimismo  se está  licitando el Hospital de Jaén, 
el cual concluiría el proceso de Selección la segunda Quincena de Agosto, sin 
embargo existiría el  problema de financiamiento,  el  cual se necesita  también 
para el adelanto respectivo

 b)  PROREGIÓN  no  presenta  físicamente  sus  Formatos  de  seguimiento   a  la 
Secretaria     Técnica.

III.-PEDIDOS:
3.1   Econ.  Wilmer  Chuquilín  Madera,  que  todos  los  asistentes  al  CRI,  tengan  a  bien 
informar con una semana de anticipación respecto  al Seguimiento de los Proyectos bajo 
su responsabilidad.
3.2  Soc. Carlos Roncal, pide que se formalice a través de un documento de Gerencia 
General en la cual se disponga que las U.F. Sub Regionales dependan directamente de las 
Gerencias Sub Regionales de su competencia.
3.3  Econ. Paúl Caiguaray Pérez MEF-DGPI, que todos los procesos y flujos durante todo 
el ciclo del Proyecto se le alcance, con el fin de optimizarlos y reducir los tiempos.
3.4 Econ. Sandra Serván del MEF, pide que se copien todos los actuados de los Proyectos 
para poder dar una asistencia técnica real.
3.5  Ing.  Cesar  Plasencia  ,  pide  comprometer  a  todos  los  responsables  (Secretarias, 
encargados,  Sub  Gerentes,  Gerentes)  inmersos  al  Proyecto  de  la  “Construcción  y 
equipamiento del Laboratorio Regional De Monitoreo Del Agua”, a fin de que se detallen 
todas las actividades del proyecto que aún faltan y se fijen plazos y responsabilidades de 
los mismos.

IV.- ORDEN DEL DIA :  Después del debate se llegaron a los siguientes acuerdos.

V.-ACUERDOS:

5.1. Se acordó programar una reunión para el día 08-08-2012, entre la OPI, UE y Gerencia 
de Planificación y Presupuesto y  Acondicionamiento Territorial,  con el  fin  de definir  los 
costos operativos que requerirá el Proyecto “Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio 
Regional De Monitoreo Del Agua”, con cargo a rendir acuerdos para el próximo CRI.
5.2  La Sub Gerencia de Planeamiento convoque a una reunión donde participen la OPI, 
UE, UF, Gerencias Sub Regionales con el fin de definir la matriz resultante respecto a la 
priorización, asimismo  dicha Sub Gerencia se compromete enviar dicha matriz a todos los 
involucrados con el  fin  de que emitan su opinión,  así  como emitan las sugerencias  al 
respecto.



5.3  El Ing. César Vásquez Evaluador de La OPI del Gobierno Regional de Cajamarca, va 
a convocar  a una reunión la cual se realizará en la Provincia de Chota, con el fin de 
abordar  temas  técnicos  referentes  a  los  Proyectos  de  Irrigación  Chota,  Cochabamba, 
Conchán y Tacabamba, en la cual participará el Equipo OPI, la UF Chota, ANA, AAA, ALA, 
PEOT, ELECTRONORTE, Municipalidad de Chota Equipo MEF Chiclayo,  Gerencia Sub 
Regional de Chota, con cargo a rendir avances y acuerdos durante la Próxima Reunión del 
CRI.

Siendo las 13.07 horas,  del 07 de Agosto del 2012,  se dió por concluida la presente sesión, 
acordando  que  la  próxima  sesión  ordinaria  de  Comité  Regional  se  realiza  en  la  ciudad  de 
Cajamarca el 12 de  septiembre del 2012 a las 09:30 horas en las Instalaciones del Gobierno 
Regional  Cajamarca.

______________________         ___________________________
Percy Flores del Castillo   Wilmer Chuquilín Madera
    Presidente (e)       Secretario Técnico

______________________      _______________________ ______________________
Sandra Serván López    Pelayo Roncal Vargas César Plasencia Fernández
Sub Secretaria Técnica                                 Miembro              Miembro

   
 ______________________ ____________________

_____________________
Glen Joe Serrano Mediana Marco Gamonal Guevara Rolando Reátegui Lozano
       Miembro Miembro                         Miembro

_________________________      _______________________ 
______________________
Estela Jara Cerna Irma Quiroz Morales Carlos Roncal Noriega

Miembro  Miembro      Miembro



______________________     _______________________  
______________________
Lelio Saénz Vargas Marco Goyzueta Valencia Felipe Martino Sampertegui
       Miembro        Miembro               Miembro

_____________________ ____________________________ ________________________
María Estrada de Silva       Mario  Cáceres Machicao Ronal  Leiva 
Ch{avez
       Participante Participante Participante

______________________ ____________________________ ________________________
Paul Caiguaray Perez Gilmer Muñoz Espinoza César Cruz Flores

invitado Participante Participante.


