FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA - GRJ
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

Oe 5 - lograr el desarrollo
regional equilibrado e
infraestructura
Oe 6 - gestionar
sosteniblemente los recursos
naturales y medio ambiente
sostenible

Min-5

Participantes

Pregunta
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Leandro Serillo Inga Meza
Herlinda Romero Contreras

¿Qué se está realizando por las personas con discapacidad?
¿Cree usted que se está cumpliendo con el respeto a los derechos fundamentales de la población?
¿Cómo Mujer identificada con la violencia la desigualdad de género y atropello mediante acosos sexuales, solicito aclare sobre la
ordenanza que aprueba la ruta de seguimiento contra la violencia familiar del niño y la mujer?
¿Existen regiones que ejecutaron el proyecto de laptop por maestro posteriormente fueron evaluados como un fracaso? De qué manera
el gobierno regional de Junín garantiza que su proyecto no tenga el mismo fin
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María Ascencio Meneses
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Gregorio Mangualaya Tolentino

5

Olga Rondon Macetas

¿De qué manera se estaría beneficiando a la población de Junín con un proyecto que consiste en distribuir instrumentos musicales?
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Graciela Noelia Raffo Moron -Red de salud Satipo

¿Cómo red de salud Satipo tenemos la fiel voluntad de ayudar a nuestros hermanos olvidados de la zona de Rio Tambo y Ene con
campañas medicas de salud; por lo tanto conocedores de su compromiso de solidaridad con la población de Selva Central invitamos a
participar en la campaña medica dirigida a las comunidades nativas del valle esmeralda y puerto Ocopa el día 27 de octubre? ¿El
hospital de Satipo se encuentra en estudio de pre inversión al concluir dichos estudios se necesitara presupuesto para su ejecución; una
vez más esperamos su compromiso para el apoyo de tan anhelada obra por los hermanos de selva central?

2
3

Mayk Briceño Pérez
Zenobia Álvarez Lavado

¿Sr. Gobernador que se está haciendo en la región por la salud de los más pobres?
¿Qué se está haciendo por la desnutrición y anemia en los niños de la región?
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Pando Chuchon Henry

¿Qué está haciendo el gobierno regional de Junín, para dotar con plazas docentes en el distrito de Rio Tambo-provincia de Satipo
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Amanda Paredes Inga
Oswaldo Pedro Salome Ricse
Jorge Chávez Huaranga
Jesús Samuel Barrios Rojas
Daniel Pedro Ríos Romero
Orlando Espinoza Salcedo
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Fred Goytendia Matos
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María Isabel Álvarez Aquino
Luis Soria Arauco
Norma Jesús Díaz

Solicitamos reconocimiento de pago de la deuda social para los maestros del sector educación
¿La mesa de obras asfaltado carretera Palian-Pariahuanca en cuantas etapas se constituirá?
¿Se podría lograr el proceso y paz social con el alto índice de la delincuencia?
¿Cómo puedo aprender de usted el don de liderazgo
¿A qué criterios debes tener en cuenta para una gestión de calidad y gobernabilidad con progreso y paz social ¿por qué?
¿El nivel de eficiencia cualitativa de la gestión pública con estadística y resultados?
¿Trascendencia e implementación del Acuerdo de Gobernabilidad para el desarrollo regional 2015-2018, de acuerdo a la ordenanza 2072015/GRJ/CR?
¿Trabajo informal de trabajadores del campo?
¿Por qué hasta la fecha no se hace nada por la acuicultura en la selva?
¿Para el próximo año se dignara mayor presupuesto para PROCOMPITE?
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Ana María Ledesma Vásquez

¿Cuál es la situación actual del proyecto "Mejoramiento de la carretera Chupuro -Vista Alegre-Chicche- Chongos alto-Huasicancha"?
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Ana Teodora Escobar Merino
Lic. Adm. Miguel Ángel Ninamango Guevara
Aníbal Requena
Aurelio Sumalabe Chalco
Giovana Soto Rojas
Iván Delgadillo Palomino
Jesús Luis Chacón Paucarchuco

3

Celmira Colachagua Canales

4
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Jhon Kenner Guerrero Pascual
Juana Bastidas Lazo

¿A tres meses del lanzamiento de PROCOMPITE quienes son los beneficiados y cuál es el monto de inversión?
¿Cómo se está implementando el crecimiento económico para tener un alto nivel de empleo?
¿Cuál es el incremento del PIA respecto del PIM a la fecha?
¿Por qué excisten empresas en consorcio yno cumplen la ejecucion de obra al 100%?
¿Cómo va el porcentaje de avance de la construccion del colegio Santa Isabel ?
¿Ultima ordenanza regional Emitidos sobre temas legales a RR Y M. Ambiente?
¿Qué gestión sostenible en el plano se seguridad ciudadana?
¿Cuáles son las acciones y trabajo que se están realizando para conservar las fuentes de agua en la sub cuenca del Rio Shullcas y el
Nevado de Huaytapallana
¿De qué forma podríamos participar como ONG dentro de la política ambiental y económica?
¿Qué está haceindo el Gobierno Regionla de Junín para dotarla adaptación del cambio climático??

