GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”
“AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL AMAUTA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

ACUERDO REGIONAL N° 229-2011-GRJ/CR.
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria a los 07 días del mes de junio de 2011, en la Sala de
Consejeros de la Sede del Gobierno Regional Junín, de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú; en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y demás
Normas Complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 58° de la Constitución Política del Perú del año 1993, prescribe que “La iniciativa privada
es libre, se ejerce en una economía social de mercado, bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad,
servicios públicos e infraestructura;
Que, el artículo 191º y 192° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 2º de la
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señalan que los Gobiernos
Regionales son personas jurídicas de Derecho Público Interno que gozan de autonomía Política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT establece que, al aplicar las disposiciones del
convenio mencionado, los Gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; así mismo, en el artículo 15º
establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos; y adicionalmente señala que
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades;
Que, el literal f) del artículo 35° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, prescribe que
son competencia exclusivas de los Gobiernos Regionales promover la formación de empresas y unidades
económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios;
Que, los numerales 5 y 10 del artículo 4º de la Ley Marco de la Promoción de la inversión Nº 28059,
prescriben que es función del gobierno regional, formular y promover proyectos de ámbito regional para la
participación de la inversión privada; así como formular, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las
políticas y estrategias de promoción de la inversión privada;
Que, el literal e) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estipula que es competencia
constitucional de los Gobiernos Regionales promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los
planes y programas correspondientes, en concordancia con el literal c) del numeral 2) del mismo articulado
prescribe que es competencia compartida de los Gobiernos Regionales la promoción, gestión y regulación
de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura,
pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y
medio ambiente;
Que, el literal c) del artículo 54° de la acota Ley en el considerando anterior, establece que son funciones
del Gobierno Regional identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en
proyectos industriales, y en el literal d) del artículo 55° señala que, es función del Gobierno Regional
identificar oportunidades para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos
de inversión en la región.
Que, es objetivo de la Ley Nº 28611 Ley General del Medio Ambiente, regular a través de principios y
normas básicas el aseguramiento efectivo del ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y
lograr el desarrollo sostenible del país;
Que, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, a través del Consejero Moisés
Tacuri Garcia, viene realizando coordinaciones para que se pueda cofinanciar la Planta Procesadora de
Pure o Flakes de Papa, que consiste fundamentalmente en darle un valor agregado a la papa que se
produce en nuestra región, transformarla en puré, y exportarla a los países europeos que han volcado sus
expectativa nutricional hacia nuestra área; el monto total de la planta está valorizada en $ 8’350,00 USD;
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Que, el mencionado proyecto ha despertado el interés de los Gobiernos Locales de la región, como los de
Huasahuasi y Concepción, y de la región Huancavelica, para que se implementen en sus respectivas
zonas Plantas Procesadoras de Pure o Flakes de Papa; asimismo se sabe que FINAGRO tiene mucho
interés en implementar Plantas Agroindustriales en nuestro país, en la modalidad “Llave y Mercado en
Mano”, considerando que en nuestra Región existe una enorme cantidad de papas nativas, plantas
aromáticas, medicinales y frutales nativos, que presentan características específicas importantes para la
región y cuyas potencialidades estén enfocadas en la producción agropecuaria orgánica y sus valores
ecológicos, culturales, sociales y económicos;
Que, la Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJ/CR, de 22 de febrero de 2011, declara de Interés, Utilidad
Pública y de Necesidad Regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus
actividades en la región Junín; establece que las empresas privadas cumplan estrictamente las políticas de
resguardo ambiental, además que estas y sus respectivas concesionarias, que pretendan establecer sus
actividades de prospección, exploración y explotación de recursos naturales en el ámbito de los pueblos
indígenas y campesinos de la región Junín, cumplan con la consulta a los pueblos interesados conforme lo
establece el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Perú; además de que los empresarios que desarrollan
sus actividades económicas en terrenos de las comunidades indígenas y campesinas, promuevan la
sociedad con dichas organizaciones, como forma de participación en la administración y conservación de
sus recursos y en los beneficios que reporten tales actividades; fomenten el empleo regional en un
porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal, garantizando la transferencia tecnológica a
través de la capacitación y equipamiento a favor de la población del área de influencia asimismo la
contratación de personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al tres por ciento (3%) de la totalidad de su personal; del mismo modo deberán estas
Plantas Procesadoras señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento y no en
departamento distinto, con la finalidad de contribuir a la descentralización fiscal en beneficio de la
población;
Que, la Ordenanza Regional N° 111-2011-GRJ/CR, de 05 de abril de 2011, declara de Necesidad Pública
e Interés Regional en Junín la SOBERANÍA de la seguridad agroalimentaria, materializada en todo
aquello que permita asegurar la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos de calidad y en cantidad
suficiente a la población (…); y se encarga al Ejecutivo a través de sus órganos dependientes diseñar,
promover e implementar planes, programas y proyectos que alienten el consumo de alimentos
locales, fortaleciendo las capacidades organizativas y empresariales de los productores de la
región, para que se consoliden como abastecedores que prioricen el consumo de alimentos locales
(…); y promover el desarrollo y sostenibilidad de la agricultura, brindando la cooperación necesaria,
poniendo mayor énfasis en los productores de la pequeña agricultura de los tres microcorredores
de la región Junín;
Que, la definición de Agroindustria en nuestra región deriva de los intentos de aplicar los principios
ecológicos en las actividades industriales y en el diseño de las comunidades. Amalgamando los principios
de ecología industrial, con los preceptos de prevención de la contaminación, el desarrollo sustentable, la
arquitectura y la construcción, y al incentivar la cooperación entre las organizaciones para lograr estos
modelos, una verdadera Agroindustria difiere de una tradicional en que sus diseñadores y constructores
integran soluciones que minimizan el impacto ambiental de la infraestructura y las actividades que
soportan, al tiempo de satisfacer sus requerimientos técnicos, financieros y logísticos;
Que, el Oficio N° 097-2011-GRJ/GRDE, de 30 de mayo del Gerente Regional de Desarrollo Económico con
el que remite el Informe N° 027-2011-SGPI/GRD-GRJ, de la Subgerencia Regional de Promoción de
Inversiones, con el que concluye que es muy importante declarar de Necesidad Pública e Interés Regional
la ejecución de la Planta de Procesamiento de Papa en el distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma; por
el potencial productivo que existe, señalando que existen diferentes alternativas de financiamiento, para
hacer realidad la ejecución de la Planta de Procesamiento de papa en el distrito de Huasahuasi;
Que, el Informe Legal N° 609-2011-GRJ-ORAJ, de 03 de junio de 2011, de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica, con el que opina declarar procedente la emisión de la norma regional que declara de Necesidad
Pública e Interés Regional la Ejecución de la Planta de Procesamiento de Papa en la Región Junín.Que, el
artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que 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 institucional;
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Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37º de la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo
Regional Junín;
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros:
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE de Interés Regional la implementación de Plantas Procesadoras
Agroindustriales en la Región Junín de especies nativas para el consumo humano, como proyecto
enmarcado dentro de la Ordenanza Regional N° 111-2011-GRJ/CR, que declara de Necesidad Pública e
Interés Regional en Junín la Soberanía de la Seguridad Agroalimentaria.
ARTICULO SEGUNDO.- EXHÓRTESE al Ejecutivo del Gobierno Regional en cumplimiento al Segundo
Articulo de la Ordenanza Regional N° 111-2011-GRJ/CR, la suscripción de convenios y compromisos para
iniciar la implementación de la Planta de Procesadora de Pure o Flakes de Papa, y otras que se lleguen a
concretar dentro de la jurisdicción regional.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPÓNGASE el cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJ/CR,
en el proceso de implementación de Plantas Procesadoras Agroindustriales en la Región Junín.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

