PREGUNTAS PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL - RENDICION DE CUENTAS 2016
Temas a tratar
Oe 1 - Pleno Ejercicio de los
Derechos Humanos y Dignidad

Oe 2 - Acceso Igualitario a los
Servicios de Calidad Para el
Desarrollo de Capacidades

Oe 3 - Lograr una Gestión de
Calidad y Gobernabilidad con
Progreso y Paz Social

Oe 4 - alcanzar el crecimiento
económico sostenible con alto
empleo

Min-5

Participante

Pregunta

1

Juan Emilio Fernández Carrillo

¿Ley de personas con discapacidad?

2

Leandro Sevillo Inga Meza

¿Hasta cuando la creación de OREDIS?

1

Javier Quispe Arias

¿Cómo se logra el desarrollo económico cuando la Educación Tecnológica Productiva no está a la altura de otros países en
vías del desarrollo Industrial?

2

Bladimir Santiago Meza Acosta

…………………………………………………………………………………………………………?

3

Sonia Zuta Pacheco

Agradecimiento por el apoyo que viene haciendo a la asociación regional de cesantes y jubilados de Educación - ARCIJE

1
2

Iván Chamorro Huamán
Walter Ugalde Solórzano

¿Cómo Prevenir el Enfrentamiento territorial entre Tarma y Chanchamayo?
………………………………………………………………………………………………………..?

3

Alipio Tovar Bernaola

Como lograr la unidad de todos los pobladores de Junín, para trabajar por el progreso de Junín?

4

Raúl olivera Chávez

Sr. Gobernador acabo de informarme de que se ha gestionado 70 puentes del ministerio de transportes que se han
instalado en toda la Región Junín. Yo estoy solicitando el puente ZOTANI sobre el Rio Perene ¿Para cuándo se aprobara el
proyecto?

5

Benjamín Vargas López

¿Entiendo que la construcción de los puentes genera desarrollo en los pueblos olvidados que se encuentran en la selva, a
través de estos puentes nos conectamos a las ciudades urbanas y los mercados para vender nuestros productos el cual
generaría mejoras en las condiciones económicas de nuestro pueblo de la cuenca de ZOTANI?

6

Cesar Eduardo rojas castillo

¿Cuáles son los beneficios que la región pertenezca a la Mancomunidad Regional Pacifico Centro Amazónico?

7

Jenni Bogo Carranza

8

Leonardo Arosquipa Gómez

¿Sr. Gobernador, se acerca la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú al año 2021, como Región
que preparativos se está realizando ya que nuestra región contribuyo a la Independencia del Perú y América Latina con la
batalla de Junín?
¿Cuáles son las propuestas de descentralización del Gobierno Regional para la Selva Central?

1

Manuel José Jesús miranda

¿Construcción de la represa del proyecto de irrigación MILPOPAMPA?

2

David Coronel Capacyachi

¿Sr. Gobernador sabemos que este año se ha iniciado con un presupuesto de 75 millones para invertir en proyectos,
queremos saber a cuanto se ha incrementado el presupuesto para la ejecución de proyectos a la fecha?

3

Rosita Llacza Alania

¿Este año el gobierno regional apoyara a los productores en la feria gastronómica cuando se desarrolle?

4

Carlos Porras Villegas

¿El programa PROCOMPITE tendrá una segunda etapa, cual será su monto?

5

Miriam Matos Gálvez

¿Porque se demoró con la entrega de los premios de PROCOMPITE?

económico sostenible con alto
empleo

Oe 5 - Lograr el Desarrollo
Regional Equilibrado e
Infraestructura

Oe 6 - Gestionar
Sosteniblemente los Recursos
Naturales y Medio Ambiente
Sostenible

6

Honorato Martínez Fabián

¿Podría ampliar el tiempo de permanencia en el corredor Agroexportador de la Marca Junín?

1

Fortunato Marino Pecho Montalvo

¿Pavimentación del circuito del valle de Yacus?

2

Oswaldo Pedro Salome Ricse

¿Dónde, cuándo y cómo conseguimos el presupuesto para la ejecución del asfaltado de la carretera de palian a
Pariahuanca?

3

Raúl Ariste Cárdenas

¿Por qué en las obras se incumple con el pago de la tabla salarial a los obreros y otros con el incumplimiento a su
promesa electoral?

4

José Antonio Rosales Ñaupari

¿Señale fecha para la elaboración del expediente técnico y construcción de la I.E "La Asunción" con modelo JEC?

5

Roiberto Guzmán Estrada

¿Construcción del hospital para el anexo Saños Grande y puente alterno de Quebrada Honda, Ferrocarril Corredor Vial?

6

Enrique Echevarria Victorio

Que estamos haciendo para descentralizar el presupuesto en los distritos de frontera?

7

Domingo Eugenio Garay Baquerizo

Agradecimiento - convenio puente de Sanblas?

1

Rosa Torres Martínez

¿Cuándo empezaran los proyectos de sostenibilidad crecimiento económico del Medio Ambiente?

2

Tania Karina Gaspar Marca

¿Qué proyectos de conservación se están desarrollando, para la sostenibilidad del agua en la Región Junín?

3

Juan Carlos Santibáñez Nájera

¿Qué proyectos ambientales se viene realizando en la Región Junín?

4

Ricardo Córdova Carrasco

¿Cuál es el objetivo y el beneficio de ser declarado Reserva de Biosfera Selva Amazónica de Junín?

5

Remi Canchuricra Acuña

¿La región tiene vocación forestal que se está haciendo para conservarla?

