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Que, el primer párrafo del articulo 39º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº012-2021-CR/GRL, publicada el 16 de diciembre de 2021, señala que: "El 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede del 
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En el articulo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucionar. 

Que, el artículo 38° de la ley antes citada, refiere lo siguiente: las Ordenanzas Regionales norman 
asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia. 

Que, el artículo 13° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones 
y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le sean 
delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 1 O de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los 
gobiernos regionales tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.( ... ) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como 
órgano normativo y fiscalizador ... w 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión extraordinaria del pleno del Consejo Regional, el INFORME Nº 3283-2022-GRL- 
SCR, suscrita por el Abg. Jaime Andrés Rodríguez Carranza en calidad de secretario del Consejo Regional 
de Lima, mediante el cual pone de conocimiento la Carta S/N suscrita por la Sra. Una Liliana Vidal Yanac, la 
misma que presenta denuncia administrativa ante irregularidades que se vienen cometiendo en el Hospital 
Barranca Cajatambo y SBS, respecto a la designación de Secretario Técnico de los Procedimientos 
Administrativo Disciplinarios. 

Huacho, 24 de noviembre de 2022 
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Que, el día 19 de octubre del 2021 fue designada como Secretaria Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios; Sin embargo, el 06 de marzo del 2022, se publicó en el diario oficial el 
Peruano la Ley Nº 31433 que establece la modificación de la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y de la Ley del Servicio Civil, en consecuencia, amplía las facultades del Consejo 
Regional de Lima, por ello, es quien tiene la facultad para la designación de los Secretarios Técnica 
de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en razón a elfo, se le notificó mediante 
resolución la culminación de sus funciones al cargo y a la vez se designó al Sr. José Martín Tapia 

Que, en referencia al documento señalado en el visto, la Sra. Una Liliana Vidal Yanac en calidad de 
denunciante manifiesta lo siguiente: 

Ante lo expuesto, el Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla en calidad de presidente del Consejo Regional de 
Lima, solicita a pedido del Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte, se reproduzca ante el pleno del Consejo 
Regional de Lima el vídeo ofrecido por el Sr. Juan Teodoro Velásquez Núñez en calidad de denunciante. 

Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 
Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y presencial; sin 
embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 
Regional y/o Local, debidamente declaradas, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 
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Que, et Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla, en su calidad de presidente del Consejo Regional de Lima, 
da uso de la palabra al Sr. Vicente Sabino Loarte Rivera en calidad de consejero regional por la provincia de 

0 ~GKJ~ Cajatambo, quien solicita la participación del Sr. Juan Teodoro Velásquez Núñez, quien en su calidad de ! ~ denunciante manifiesta lo siguiente: 
,j 

Que, el día 10 de noviembre del 2022 a horas 10:58 am, en el interior del Hospital Regional 
Barranca - Cajatambo SBS, el director - Dr. Jack Marlon Jara Reyes en circunstancias que le 
solicitaba permiso para realizar fas actividades de representación sindical entre otras, se refirió con 
palabras soeces hacia su persona, sin ofrecerle las disculpas del caso por dicha acción, vulnerando 
sus derechos constitucionales y atentando contra su persona, por lo que, recurre al pleno del 
Consejo Regional de Lima a efectos de que se tomen las acciones correspondientes contra dicho 
médico. Asimismo, deduce que esto es, en razón que el día 07 de noviembre del presente año, 
ingreso un documento de denuncia administrativa dirigida al Gobernador Regional de Lima donde 
hace de conocimiento que el director del Hospital Regional Barranca - Cajatambo SBS, el Dr. Jack 
Marlon Jara Reyes en una presunta complicidad con el Director Regional de Salud el Me. Félix 
Humberto Palomo Luyo de manera ilegal pretenden contratar en el Hospital Regional Barranca - 
Cajatambo SBS, a sus familiares y amigos cercanos aparentando realizar un concurso para 
contratar personal bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, además el dia 22 de noviembre 
del presente año, a través de un documento hace de conocimiento de estos hechos a la Ministra de 
la Salud - Dra. Ke/ly Roxana Portafatino Áva/os, por Jo que, le solicita su intervención respecto a los 
presuntos actos de corrupción que vendrían ocurriendo en el Hospital Regional Barranca - 
Cajatambo SBS. 
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• Sr. Jorge Hemán Arrieta Camacho - presidente. 
• Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte - miembro. 
• Sr. Eugenio Huaranga Cano - miembro. 

El Sr. Juan Rosalino Reyes Ysla en su calidad de presidente del Consejo Regional de Lima, plantea 
conformar la comisión investigadora, respecto a los hechos denunciados y tratados de manera breve y 
general en este pleno del Consejo Regional de Lima, la misma que tendrá un plazo de 15 días calendarios, 
quedando conformada de la siguiente manera: 

En tal sentido, el Sr. Jorge Hemán Arrieta Camacho en calidad de consejero regional por la 
provincia de Huaral, solicita la fonnación de una comisión especial investigadora a fin de encontrar los 
indicios que permitan realizar las denuncias respectivas incluyendo a los terceros responsables desde el 
Director Regional de Salud hasta el Gobernador Regional de Lima. 

1. Designar a un profesional abogado y colegiado. 
2. La carga de proceso administrativos de profesionales que no han sido sancionados y que a la 

fecha se viene corrigiendo ello. 

En ese orden, el Dr. Jack Marlon Jara Reyes, manifiesta que en referencia a lo expuesto por la Sra. 
Una Liliana Vidal Yanac, menciona que dicha Ley Nº31435 - Ley que modifica la Ley Nº27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y 
responsabilidades de Concejos Municipales y Consejos Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función 
de fiscalización, es competencia del Gobierno Regional de Lima designar a Secretaria Técnica, en ese 
sentido, de acuerdo a las facultades se realizar el cambio por los siguientes motivos: 

Al respecto, el MC. Félix Humberto Palomo Luyo en calidad de Director Regional de Salud, solicita al 
pleno del Consejo Regional de Lima que el primer punto respecto al Sr. Juan Teodoro Velásquez Núñez pase 
a investigación puesto que se tratarían de presuntos hechos y en cuanto al segundo punto sea el Dr. Jack 
Marlon Jara Reyes en calidad de director del Hospital Regional Barranca - Cajatambo SBS, quien 
específicamente exponga al respecto; 

Dávila. Cabe mencionar, que el Dr. Jack Marlon Jara Reyes en su condición de director del Hospital 
Regional Barranca - Cajatambo SBS, ya no contaba con la facultad ni competencia para realizar 
dicha designación. Por lo que, se deja en claro que ha usurpado las funciones que estricto compete 
al Consejo Regional de Lima y también el procedimiento que esta regulado en la tercera disposición 
complementaria de la Ley Nº 31433. Asimismo, interpuso Recurso de Apelación ante la Dirección 
Regional de Salud la misma que se encuentra dentro del plazo para ser resuelto. Sin embargo, es 
pasible de nulidad puesto que no se ha tomado en cuenta lo contemplado en la Ley N° 27444-Ley 
del Procedimiento Administrativo General, cabe tener en cuenta que los casos que este emitiendo 
quien está actuando como secretario técnico decae en nulo, generando así un tipo de impunidad 
para las personas que puedan estar cometiendo actos de indisciplina y actos de corrupción dentro 
de la institución. por lo que solicita se tomen las medidas pertinentes. 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el portal web del Estado Peruano (www.gob.pe/regionlima) para 
conocimiento y fines. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura y aprobación del acta. 

• Sr. Jorge Hernán Arrieta Camacho - presidente. 
• Sr. Vicente Sabino Rivera Loarte - miembro. 
• Sr. Eugenio Huaranga Cano - miembro. 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, una cormson Investigadora encargada de investigar 
respecto a los hechos denunciados por el Sr. Juan Teodoro Velásquez Núñez y la Sra. Una Liliana Vida! 
Yanac, contra el Dr. Jack Marlon Jara Reyes en su condición de director del Hospital Regional Barranca - 
Cajatambo SBS, por supuesto abuso de autoridad, la misma que tendrá un plazo de 15 días calendarios, la 
misma que quedará conformada de la siguiente manera: 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
N°27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y Nº29053; 

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 24 de noviembre de 
2022, desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de 
Huacho, con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados vía el software de 
video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio cuenta del pedido del visto; del debate entre los 
miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales 
presentes en la sesión extraordinaria del consejo regional, y. 
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