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GoErrRNo R.rGrolgAL :uruiru
EONSEJO REGTOIUAL

'DECENi0 DE LAS pERSoNAS coNt DlscApAClDAD rru rr prRú,
"nño 0r Ln rrurecRnctóN NACtoNAL y EL RECONoctfiitENTO DE NUESTRA DivERStDAD,

'Añ0 D: LA tvovlLizActol't poR LA ALFABETIZACtoN REGIo\lAL"

GRDTF¡AruZA RSGIONAL ru" 1 g?.2S1 4-GRJ/CR

EL pRESTDENTE DEL GogERN0 REGtoNAL..ruttíru.

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Junín, en Sesión Extraordinaria celebi"ada a ios 30 días del mes cie diciembre
de 20'14, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional de Junín, de conformidad con lo
previsto en la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización; Ley No 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatonas y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1' de la Constitución Politica de! Perú señala que, la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad constituyen ei fin supremo de la sociedad y dei Estado; en su articuio 22"
establece que, el ti'abajo es un debei y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de
realización de la persona;

Que, el numeral 2) del artículo 90 de la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización señala que,
ia Autonomía Aciminisirativa consiste en la faculiad qiie tienen ios Gobieinos Regionales de
organizarse iniernamenie, cieierminar y i'egiamenia¡ ios servicios púbiicos de su i'esponsabiiidad;

Que, el numeral4) del artículo B' de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que la gestión
de los gobiernos regionales se rige por el principio de inclusión desarrollando poiíiicas y acciones
integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de
jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del
Estado (...). Estas acciones también buscan promoverlos derechos de grupos vulnerables, impidiendo
la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación;

Que, el literal b) del artículo 32' del reglamento del Plan lntegral de Reparaciones establece que,
comprenden el reconocimiento de todas las víctimas del proceso de violencia, a los inocentes que
sufrieron prisión, a los líderes sociales y autoridades civiles, a los miembros de las fuerzas armadas,
policía nacional, a los gcbiernos locales, miembros de los cornités de autodefensa, a las organizaciones
de los afectados por el proceso de violencia, y las organizaciones de afectados del proceso de violencia
y a las organizacíones comp!'ometidas con la defensa de los derechos humanos y las comunidades:

Que, el reglamenio mencionado líneas ari'iba establece en su punto 3.3 "Reccnocer meciiante
resoluciones y/o ordenanzas los espacios de memoria locales (Casas de memoria, sitios de entierro o
detenciones arbitrarias, entre otros), circunscritos en sus territorios, para asegurar su mantenimiento,
acceso, difusión y promoción. En el caso de la gestión del espacio de la memoria, es necesario

bfros secfores delesfado y Ia sociedad civil";

Que, mediante Decretos Supremos N' 065 y 101-2001-PCM se constituyó la Comisión de la Verdad y
Reconciliación con la finalidad de esclarecer el proceso los hechos y responsabilidades de la violencia
terrorista y de la violación a los Derechos Humanos producidos desde mayo de'1980 hasta noviembre
de 2000, y asimismo, proponer inicrativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos,
para propender a la reconciliación nacional, al imperio de la justicia y al fortalecimiento del régimen
democráticc constitucional; entre sus conclusiones y recomendaciones se encuenira la de resarcir los
daños producidos a las víctimas de la violencia, suscitada entre mayo de 1980 y noviembre de 2000;

Que, el Consejo Regional con Acuerdo Regional N'110-2012-GRJ/CR aprueba la lncoi-poración al
Plan de inversiones 2012 del Gobierno Regionai Junín, la formulación del expedienie técnico del
proyecto "Construcción e implementación del lugar de la memoria de la Región - Chilca - Huancayo -
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3 ARTICULO PRIMERO.' DECLÁRESE EL Lugar de la Memoria * "yALpANA WAS¡ - WtñAy
9* vnrlnNAPA" como Patrimonio Cultural de la Región Junín. En homenaje y como reparación simbólica
p.' y social qqla todis las víctimas y afectados por ia vioiencia política de los áños 1gg0 ai 2000, cuicjancio€ó I :":'o, f]llci tuuas ias vicllmas y alectaOos por ia v¡oiencia política de los años 1980 ai 2000, cuicjancio

¡qS lii:1119]?ilidag 
de su infraestructura y sus espacios, para y su funcionamiento exctusivo cumptiendo el

fin para el que fue creado.
ARTlcuLo SEGUNDO.' ENCÁRGUESE a la Dirección Regional de Educación, la implementación
obligatoria de visitas guiadas a los alumnos de todas las lnstl:tuciones Educativas de la región, como
parte de las actividades epcolares obligatorias, para el conocimiento y reflexión de los lamentables
hechos sucedidos por la vioiencia poritica de los años 1gg0 al 2000.
ARTICULo TERCERo.'APRUÉBESE la conformación cjei Consejo Directivo de la 

,,yALpANA 
WASI -W|ÑAY YALPANAPA", como espacio de consulta y toma de decisiones con el fin de vigilar el

cumplimiento del objetivo de su creación, el cual éstará presidido en su primera reunión, por el
Arzobispado de Huancayo, y se constituirá conforme al detalie siguiente:

GCIaTER.No R.FGIoNAL :uiqÍru
CONSEJO R.EGIOIUAL

Junín"; y, con Acuerdo Regional N" 162-2014-GRJ/CR aprueba denominar al Lugar de la l\/emoria de
la Región Junín, como "YALPANA wASr" que significa "c,qsA PARA RECORDAR;;

Que, ia particlpaciÓn ciudadana es definida corno un conjunto de sistemas o mecanismos poi.medio de
los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las
decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus
iniereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social; en tal sentido, se propone la
conformaciÓn de un Consejo Direciivo conformado por representantes de la Sociedad Civil;

Que, como parte de la necesidad de rescatar ia memoria de nuestra región, por ios años de violencia
política, y continuando con las polÍticas de reparación, se hace menester la declaratoria como
PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN JUNíN a la Casa de ta Memoria - , "yALpANA WASI -
WIÑAY YALPANAPA", en homenaje a todas las víctimas y afectados por la violencia política.de los
años '1980 al 2000"; ia decisiÓn también se basa en el Plan lntegral de Reparaciones Simbólicas de la
Comisión Ce la VerCad, en el cual se dice "Los componentes de este programa son: Gestos públicos,
actos de reconocimiento, recordatorios, o LUGARES DE LA MEMORIA, aótos que ccnduzcan hacia ia
reconciliación", y, al ser un espacio de reconciliación, se hace necesaria la incorporación de
instituciones involucradas en temas de derechos humanos y reconciliación para su protección y
manienimiento ai mismo tiempo para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica á
investigación; asimismo, debe establecerse que sea dirigido por un profesional especializado, quien
será designado por el Consejo Directivo elegido de una terna a propuesia de la Presidencia Reqional;
Que, contando con el Dictamen No 001-2014-GRJ-cRicPDHMyF favorable, de la comisión
Permanente de Derechos Humanos, Mujer y Familia, y de conformidad con las atribuciones conferidas
por los artículos 90, ,100, 1,10,15o y,3Bo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley No 27g67 y- sus
modificaioi"ias, el Consejo Regional ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA EL LUGAR DE LA MEMORIA, YALPANA
wASl- wñAY YALPANAPA, coMo pATRrMoNto cuLTURAL DE LÁ nrclor,¡

JUNIN Y CREA SU CONSEJO DIRECTIVO

. Un representante del Azobispado de Huancayo. Director(a) del Lugar de la Mémoria de la Region Junín. ffi*u'"
' un(a) representante de la Gerencia Regional de Desarrollo social {gn '.\.

: ll:f:l ::::::::fi: fryl*lllila-cuttvrl f{Í'*''o*ol--i}l{i.ecuo-l9t-- iJj. un(a) representante de ta comisión Murtisectoriatde Alto Nivel- CMAN kElrlr*,{ ,#n Un(a) representante det tnstituto de Defensa Legat- tDL ".qJf";^U/,
. Un(a) representante del Centro de Atención Psicosocial- CAPS qgzV
' Un{a) representante de las organizaciones de desplazados por la violencia polítíca.

' Un(a) representante de las organizaciones de víctimas de la violencia politica.
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ART¡CULO CUARTCI.- ESTABLÉZCASE c0m0 facultades del Consejo Directivo de la "YALPANA
\¡/A,Sl - \¡/lÑAY YAI-PANAPA" los siguientes puntos:

1. Formular su Reglamento lnterno,

2. Designar del Direeior cle la "YALPA|'¡A IVASI -'l/iÑAY YALPANAPA", elegido de una ierna propuesta
por la Presidencia Regional, más un candidato propuesto por la Junta Directiva de la Asociación de
Víctimas y Desplazados reconocida por el Gobierno Regional Junín que, necesariamente deberá ser un
gesto(a) con experiencia en derechos humanos, especializado en procesos de memoria, resolución de

conflictos y meiodologías de no violencia, quien estará comprendido en el Fondo de ,Asignación

Gerencial- FAG.

3. Aprobar los cjocumentos de gestién del "YALPANA WASI - WlÑAY YALPANAPA" y otros que permitan

el cumplimiento de los fines y objetivos para los que fue ereado.

4. Vigilar el adecuado funcionamiento de la 
.YALPANA 

WASI - WlÑAY YALPANAPA", correcto uso de la

infraestructura y el cuidado de su proyecto museográfico, de acuerdo con los objetivos y funciones para

el que fue creado.

5. Promover el desanollc de lcs planes de actividades de acuerdo con la planificaeión realizada por el

Director(a),

q Otros que establezcan en su. regiamento interno.

ART|CULO QUINTO.- ESTABLÉZCASE que el/la Director(a) de la "YALPANA $/ASl - W|ÑAY

YALPANAPA" quien ejercerá las funciones siguientes:
a) La Secretaría Técnica dei Consejo Directivo.

b) Dirigir"y cccrCinar las acti'.,idades y representarlo en sus reiaciones interinstitucionales.

c) Autorizar las repr"oducciones del material museográfico, por cualquier forma, orevia autorización del
Consejo Directivo

d) Gestionar y supervisar ei correeto desarrollo del Proyecto lviuseogiáfico, en tanto su consen¡ación,
desarrollo y proyección social.

lmpulsa:'e! Centro de Documentación e lnvestigación, eon un fondo editorial y biblioteca especializada
con enfoque de Derechos Humanos, Memoria, Justicia, No violencia, Reparaciones y Reconciliación.
Desarrollar acciones de intervención social desde los componentes de educación, salud mental,
interculturalidad, acción comunitaria y comunicación social.
Elevar semestralmente informe de actividades y monitoreo al Consejo Regional de Junín.

Otros que le asigne el Consejo Direciivo y la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regionaf
Junín.

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de Junín para su promulgación.
Dado en la Sala de Sesiones de la Se0e dei Gobierno Regionai iunín, a ios 30 cjías ciei mes de
diciembre de 2014.

POR TANTO:
Mando regístrese, publíquese y cúmplase.
Dado en el Despacho de la Presidencia del Gobierno Regional
diciembre de2014,

Junin, a los 30 dias del mes de

e)

f)

s)
h)

GOBIERNO REGIONAT JUNII\
CERTIFICACION:
El Fedatario que suscribe eeñifica que
la presente es eo¡úa fiel de su original.

.ru' 
Res,l fl ,lj_rotal rofi os_!3--
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JUN!N'3OBIERNO REGICNAL

R.E.R, N" 13.GR.JUN}N/PR


