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En 

MP.NIFES'lACION DE J'JIIO EllIIE? -;:;!..RDJ...LES ESPARZA 

el Distrito de ~~os del Inca, siendo las nueve y cincueg 

ta de la mañana del día "UÍllc e de :::.a]o de mil no-.¡eci e:lto s nQ 

ventiocho en las Oficinas de la ?is~ a Provine 2.al -, d.e 

~,.,... 

...1_ oBaños del Inca, se procedío a to~r --1 p. manifesGación al 

Julio Elmer Bardales 3sparza, 48 ~~os edad, lc:.:::n C;~ 


do con LoEo Noo 266 10072, iomicilia~o en Jro Jos::: Sabo~al 


No. 844-Cajamarca, casado, seis ~ijos de nombres 10r~na, Pe.

tricia, Isabel, l.íónica, C:1.st:n..ia..'"'. y Julio :Ba.rdales ?szantes, 


lE'd' l" l'end 'n' ~,....pso ~'D"1 ' -; - "'"7" Q""~ I n"c~- "'o
lIle lCO, perc o e Ul _~.. S1J_a_ u~ ~_ .. ~_Yos ~_lne:_~ ure~ 

leso-- ¡ 
I ,----------------------------------- ~.( 

, 
r-"~ o01 0 - Preguntado para ~ \,Á._ di¿:::-a S2- re ere -La pres::::nc ·:.e 1)1""' 

~-

~-:-p,....' :'Y'\ .... -i..;.abogado para rendir su presente C)u_,--,l0~., u--'-JO.---

No la cree necesario. ------------------------------- 

02 --P""A d :. rio ...... ;;.- ~.-.~ri -e. f'''''''-'''I~'''''''';::' l:;:;.n..L0- ~_~gun(,a o para QUe '~~:>~e c-¡;..:::...~o ;::;~ en~"'-c_.u ____ ...,º

rando en el Hospital Regional de Cajamarca y ~ue cargo ~ese~ 

peña, di jo: --------.----------. 

_. . 


00 ",.... ""1:;::J~~""""f""\~En el ~ospital Regional - ........ vc::. u ----............. _-, =e enc'..;,.entra ~2 oc :"'::.~c.. o 

desde el mes de Bayo de ~98í (0 1 005.8 1), c.ese:::J.peñ.a..iQO a:::-::..:.a1 

mente el cargo de Director Salu~ Caj~=arc~ 10-----------
, " 

03~- Pre€Ulltado para que iiga, Que conee" e!",,"'.:o tiene 
r' 

~:-, ..... ,
los hec~os del fallecimie:lto :Jl..8.:::,sTi Ga ~1~es-ca:1za Ch2.\¡e z al 

e asumir s~ cargo de Director de Salud CajaIarca 1, dijo:----
, 


A fines éie marzo la pacie::ne fue oper~do, peYí'~'"1eciendo =2.3 


r:~o menos 2~ hóras hospitalizada en el ~o _~al ~egi -'c-

L"~ • ..,.jamarca 9 saliendo de alta a so ci ~.:: de S l. c.:!llCll2.re ~ ,; ~-:::;. " 

, .. . . 
mo no hatí~ compIiaciones :::e G..:'" c·:; -G"J.2._ 2.8 o (; e:: i=-:.~ 

caciones, permaneciendo 8::1 una :;;oza:'a ve~":ticua-:;ro ::'0:::,a2 

¡de all/ e tu- . ~ r"O ~~"'-.-.~ ~~ w:~~~"'-'rr' .;;0l' l s~ VO lllIormes ~"_~ e::O.·..... ''J -::::•• ~_ ~::::"~V_~ .~~ :.~ 

¡ 

http:c.:!llCll2.re
http:C:1.st:n..ia


re Encañada, donde fue atendida por el :.1édico, no sabiendo 


el nbdhre del médico tratante, a partir de ahí la finada no 


quizó quedarse en el Centro de Salud para darle el tratamien 


to adecuado, siendo dichos ~echos el 30 de rzrzoj subiendo 


. un médico de La Enca.Yíada al domicilio d.e la. fiIlada constat1:qa 
\ 
\do su decé80; dicho info~e ha sido vernal .por parte del Dr Q., 
~ , " t 

.,.;.~ 'Enrique Marroquín Osorio. --------------

04.- Preguntado para qué cual ha sido la función de la 


Dirección y que gestiones ha realizado, dijo:--------
, . 

La Dire:ción ~nt:ríor del D~c Se6W2do ~Jiaga Pinedo, confOI 

.30 una vomision Investigadora, con:ormada por la Direcció::¡ I 
-;:-1 

~ del Hospital de Cajamarca, la Dirección ¿e Salud 3ásica, Re.§.1 ~ 

ponsable del Programa de ?lanificación Familiar, cuienes han 

elevado 'U..'1 informe por escri \:0 reci e:l te a la Fiscalía, :tini.§. 

terio de Salud, Gerencia Sun ?cegional; Gueda.~do una copia en 

la Dirección.-----------------------
,

05.- Preguntado para que diga si tier:e conocimi ento Que al 
- . ~ 

señor Jacinto Salazar <'!U8.:reZ le dieron. la SUIlX de vchocien 

tos Nuevos Soles y si exisl:e pa:rtid.a algu:la para ayudar a las 

pe!'Sonas indigentes, dijo;.,-------------
/"'"' . 

......... <1" • ........ -....,
INO tiene conocimiento de dichos hechos, no en 8 ti enc:o }'c...:. ... _

_ 1:.2. iilguna para este tipo de accioneso---

060- Preguntado para qué diga'si tiene algo m8.s que agregar 
,. ,

quitar a su presente manifestación, al JO: -----------------

Que me hecho recién del cardo :::e Direcl:or de Salud Caja.:::::z:rca 

1, desconozco algu..'1os aspectos real~zados cono se menciono 

la ayuda al viudo de la ser.ora :.:amé_.:.. l:a ~iIestanza Chávezo-

La misma Gue fue leida en su i::lteg:rids.d, firma::;,do e impri 



I 
:'t primiendo su huella digital en señal de conformidad, después 


!* ".J de la firma de la Represen té:...~ te del Mini st o Público ~ 
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