GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

ACTA N°. 02 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 22 DE
ENERO DE 2019
Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 22 de enero del 2019, Señora
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Lic. Silvia Castillo Vargas, proceda a verificar el quórum
reglamentario.
Secretaria Ejecutiva menciona; buenos días Consejero Delegado, señores Miembros del Consejo, de
conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la
verificación del Quórum Reglamentario.
1.Clever Mario Mercado Méndez (Huancayo)
2.Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo)
3.José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo)
4.Ximena Marieta López Castro (Concepción)
5.David Eslado Vargas (Jauja)
6.Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma)
7.Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín)
8.Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya)
9.José Vander Villazana Flores (Satipo)
10.Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo)
11.Jesús Lara Guerra (Chanchamayo)
12.Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo)
13.Saúl Arcos Galván (Chupaca)
SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado se ha comprobado el Quórum Reglamentario
para dar inicio la presente Sesión Ordinaria.
Se dispensa la lectura del Acta Anterior por: POR UNANIMIDAD / POR MAYORIA: Fundamentación de
Votos en Contra /Abstención.
Seguidamente procederá a la aprobación del Acta N° 01 de la Sesión Ordinaria de fecha 08 de Enero de
2019.
Si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano... Por UNANIMIDAD - se aprueba el Acta de Sesión
Ordinaria de fecha a fecha 08 DE ENERO DEL AÑO 2019.

Ojo si habría observaciones: La Secretaria Ejecutiva tomara nota de las observaciones y asentara en el
Acta.
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CONSEJERO DELEGADO: Señorita Secretaria, de lectura al despacho correspondiente.

ESTACIÓN DE DESPACHO:
Artículo 70°.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la Administración
Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de Consejo, en el orden siguiente: Leyes,
Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos; Informes y Dictámenes de
Comisiones; Decretos y Resoluciones Ejecutivas Regionales; Informes y pedidos escritos de los Consejeros
Regionales; Informes de la Administración; Mociones de Orden del Día; Oficios; Otros documentos; La remisión de los
documentos a ser tratados en la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por correo electrónico con
dos días hábiles de anticipación a esta, a los respectivos miembros del Consejo; En esta estación no se admitirá debate.

SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado para la presente Sesión Ordinaria se tiene el
Despacho siguiente:
•

Reporte N° 022-2018-GRJ-DRSJ-DEPS. Asunto: Comunico sobre Acuerdo Regional N° 4702018-GRJ/CR. Del C.D. Yovana C. Castillo Huaylinos.
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 09-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR el Reporte N° 022-2018-GRJ-DRSJ-DEPS a la Comisión
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Permanente de Salud para el trámite que corresponda.
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Reporte N° 196-2018-GRJ-DRSJ-DG. Asunto: Comunico sobre Acuerdo Regional N° 470-2018GRJ/CR. Del Abg. Mayk Briceño Pérez.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:

ACUERDO REGIONAL N° 10-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Reporte N° 196-2018-GRJ-DRSJ-DG a la Comisión
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Permanente de Salud para el trámite que corresponda.

•

Oficio N° 1076-2018-GRJ/GGR. Asunto: Cumplimiento de Acuerdo Regional. Del Ing. Víctor
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Hugo Dueñas Capcha.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 11-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 1076-2018-GRJ/GGR al Gobernador Regional
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para que acorde a sus facultades tome las medidas necesarias.
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•

Carta Notarial N° 002-2018-GRJ/GRI-TRAB/DESN /SGSL. Asunto: Solicito respetar el estatus
quo laboral de los trabajadores con procesos judiciales con proceso de desnaturalización de
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contrato del GORE-Junín y no se avoque en sede administrativa a causas pendientes en vía
jurisdiccional esto generaría un abuso de autoridad y vulneración constitucional a la protección
normativa.
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:

ACUERDO REGIONAL N° 12-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, la Carta Notarial N° 002-2018-GRJ/GRI-TRAB/DESN /SGSL
a Asesoría Jurídica para el trámite que corresponda.
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Oficio Múltiple N° 001-2019/MCLCP/J. Asunto: Felicitaciones, deseos de éxitos y designación de
representantes. Del CPC. Gabriel Dionisio Gutiérrez Vanegas.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Oficio N° 002-2019-P.C.L SUTE.JUNIN.BR.SUTEP. Asunto: Solicito audiencia en sesión de
Consejo Regional del día martes 22 de enero. Del Lic. Brangil Mateo Blas.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 13-2019-GRJ/CR
ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR, la participación en la sesión de Consejo Regional al
Representante del SUTE.

•

Oficio N° 004-2019-SUTRAN/06.5.1.7. Asunto: Reconocimiento como institución cooperante
mediante Ordenanza Regional en la Plataforma del Consejo Regional de Seguridad Vial de Junín
(CORESEVI-JUNIN).
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 14-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 004-2019-SUTRAN/06.5.1.7 a la Comisión
Permanente de Infraestructura para el trámite que corresponda.

•

REPORTE N° 009-GRJ/GGR. Asunto: Acreditación de dos Consejeros Regionales, para la
participación en la mesa interinstitucional de reflexión y acción por la paz "IRAPAZ". Del Abg.
Wider Herrera Lavado.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Oficio N° 001-2019-GRJ/DREJ. Asunto: Remite información solicitada. Del Mg. Héctor Chávez
Melchor.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 15-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 001-2019-GRJ/DREJ a la Comisión Permanente
de Educación para el trámite que corresponde.

•

Oficio N° 18-2019-GRJ/ORCI. Asunto: Informe sobre probable mal uso de recursos económicos.
Del Ing. Luis Cesar Suarez Cóndor.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 16-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 18-2019-GRJ/ORCI a la Comisión Permanente
de Comunidades Nativas y Campesinas para el trámite que corresponde.

•

Oficio N°17-2019-GRJ/ORCI. Asunto: Investigación relacionada al cumplimiento del Decreto de
Urgencia. N° 006-2018. Del Ing. Luis Cesar Suarez Cóndor.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 17-2019-GRJICR
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ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N°17-2019-GRJ/ORCI a la Comisión de Permanente
de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional para el
trámite que corresponde.
• Reporte N° 003-2019-GRJ-DRSJ-OEGDRH/SEC. Asunto: Respuesta al Acuerdo Regional N°
481-2018-GRJ/CR. Del Lic. Jorge Luis López Casas;
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 18-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Reporte N° 003-2019-GRJ-DRSJ-OEGDRH/SEC a la
Comisión Permanente de Salud para el trámite que corresponde.
•

Oficio N° 02-D.E.I. N°337/H-A-CH-2019. Asunto: solicito presupuesto y elaboración de
expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa
inicial N° 337 Distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, Región Junín".
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 19-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 02-D.E.I. N°337/H-A-CH-2019 al Gobernador
Regional, para que acorde a sus facultades traslade al área que corresponda.

•

Oficio N° 22-2019-GRJ-CR/SE. Asunto: Interpongo Reconsideración de pedido, de parte del
Consejero Versael Díaz Gallardo.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

ESTACIÓN DE INFORMES:
Artículo 72°.- En esta estación los miembros del Consejero Regional podrán dar cuenta de los asuntos con relación a
las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que deben ser de conocimiento del Consejo.
El Presidente Regional informará sobre los asuntos administrativos relevantes y sobre los viajes que realice en comisión
del servicio.
Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su naturaleza algún informe
originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del Día.

CONSEJERO DELEGADO: Se invita a los Consejeros para que puedan hacer sus informes pertinentes.
Z
cr) Tr,
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1. Informa, que se recibió un inventario de materiales de construcción; como mallas, clavos,
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cemento, fierros; el cual se encuentran en calidad de custodia en dos ferreterías de todas las
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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1. Informa, que visitó algunas Instituciones como Hospitales de Salud, el cual en cuanto a
cr
infraestructura no son las más adecuadas para la atención de la población.
w
2. Informa, que visitó la obra Huanchuyro-Nueva Italia, y que algunos tramos han sido afectados
O
(.9
por las lluvias, encontrándose con un derrumbe y quedándose en el kilómetro 16, por lo que se
solicita información a la gerencia de infraestructura.
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3. Informa, que visitó el Santuario Histórico de Chacamarca en la que se encontró ciertos tramos
que están marcados por el nombre del ex Gobernador, y la población se siente indignada y creen
que es un atentado.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Informa, que se reunió con los especialistas de la DREJ para coordinar los temas educativos en
favor de los alumnos. Asimismo se pretende informar el Nuevo Diseño Curricular a los directores
de las UGELs.
2. Informa, respecto a la denuncia que hubo en Satipo, sobre el terreno en el que se instalara la
construcción del Hospital. Menciona, que esa obra requiere un promedio de 121 millones, el cual
sería un Hospital Nivel 11-2; el cual requeriría la reformulación del expediente para que se evalué
y se dé inicio a la construcción de la obra.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Informa, que se reunió con la población y de acuerdo a las necesidades se requiere un puesto
de salud.
2. Informa, que hubo una donación de seis camionetas que hizo COFOPRI al Instituto de San Martin
de Pangoa, el cual nunca llegaron. Se visitó el Instituto de San Martin de Pangoa y converso con
el Director de la Institución y no dio razones, preguntando a los estudiantes le informaron que
nunca estuvo al servicio de los mismos. Días después haciendo ciertas indagaciones se encontró
con que uno de los vehículos color guindo se encontraba en casa de una persona común y
corriente.
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CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
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1. Informa, que como es Presidente de la Comisión Permanente de Salud, visito el Hospital de
Chanchamayo y observo que el tomógrafo no funciona. Asimismo presenció que no hay
suficientes medicamentos que abastecen a la población, existen vehículos inoperativos como
ambulancias, motos, etc.
2. Informa, que se visitó el Hospital de Pichanaki y la obra se encuentra paralizada.
3. Informa, que el 15 de enero visito la obra Colegio Perene, asimismo se reunió con el coordinador
de la obra para llegar a un acuerdo y así poder designar a los nuevos supervisores, para que
cuanto antes se ejecute la obra y no cause perjuicio a los alumnos ni padres de familia.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Informa, que se tiene una obra paralizada de S/. 910.000 soles que beneficiaria el Sauce, Yauyos,
y Jauja, el cual se abría revertido al MEF; razón por la cual pide que se dé una salida adecuada.
2. Informa, que visitó el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, conversando con el personal de
salud y de acuerdo a la infraestructura que se observa se necesita una nueva construcción porque
el material de adobe se está desmoronando.
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CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Informa, que se visitó la sede de Turismo en la selva; y se observó la reducción del presupuesto,
pese a ello según la revisión del CAP se cuenta con tres personales que laboran en esa área.
Sin embargo, visitando la oficina se dio con la sorpresa de que hay un solo personal, el cual está
a cargo de todo. Anteriormente había dos oficinas de turismo en la plaza de San Ramón.
Asimismo se presenció que había dos plazas CAS para el personal, pero la anterior Gestión lo
retiro. La institución tiene computadoras malogradas; no tienen ninguna unidad móvil, ni moto
que se trasladen para que desempeñen su trabajo.
CONSEJERO SAÚL ARCOS:
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1. Informa, que se reunió con los Alcaldes de los Distritos, para ver el tema de la construcción del
Hospital de Terapia Física y Rehabilitación.
2. Informa, que se reunió con el Gerente de Desarrollo Social, para ver el tema de la implementación
del Programa Médico de Familia para la Provincia de Chupaca.
3. Informa, respecto al reinicio de la obra Puente Comuneros y las conversaciones que se hubo con
todo el equipo técnico.
4. Informa, que se encontró un botadero clandestino que está perjudicando a los pobladores, razón
por la que se solicita a la Sub Dirección de Gestión Patrimonial para que presten maquinarias en
concesión para el tratamiento del botadero.
5. Informa, que por el tema de las sequias, se presenció perdidas en el tema de agricultura.
6. Informa, que se debe retomar con el proyecto Yanacocha.
7. Informa, que se reunió con la población de Huamancaca Chico y los demás distritos para la
apertura de las calles.
8. Informa, que se reunió con los Alcaldes, Directores, para la apertura de las calles y la
inauguración para el 28 de julio del Puente Comunero.
9. Informa, que se reunió con la población de Chupaca para ver el tema de los terrenos para la
construcción de los módulos de médicos de familia, sin embargo se ha encontrado 4 terrenos y
faltaría otros 4.
10.Informa, que sobre el Proyecto de la Cuenca del Río Cunas.
11.Informa, que se reunió con los vecinos del Barrio Santa Rosa para ver el tema de agua y desagüe,
Proyecto que fue aprobado por la Dirección de Vivienda.
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ESTACIÓN DE PEDIDOS:
Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen convenientes que se
referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal o por escrito.
Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo.
Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales competentes, los
datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos que se formulen deberán ser breves y
deben concretarse al mismo.
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún pedido originara o pudiera
originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo Regional.
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina correspondiente a través de
los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El
perfil deberá contener los requisitos que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado
por el Consejo para decidir sobre Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá
dispensar del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá dispensarse el
informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o presupuesto de la Región.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Pide, invitar a los Gerentes, Sub Gerentes y Directores a realizar un informe por escrito del estado
situacional de sus áreas correspondientes, el plan de trabajo, y sus metas para el 2019 de toda
la Región Junín, para la siguiente sesión de Consejo.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 020-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, a los Gerentes, Sub Gerentes y Directores a realizar un informe por
escrito del estado situacional de sus áreas correspondientes, el plan de trabajo, y sus metas para el 2019,
para la siguiente sesión de Consejo.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:

z
z
n

z
<8

_,
Z
o

. oa irlGzw
o
o
\
o'
w .•z

O \'
z
ww N <

ea

1. Pide, que el Director Regional de Educación informe sobre los 6 vehículos que ingreso por
donación de COFOPRI al Instituto de San Martin de Pangoa, sobre posibles hechos de
irregularidades y pérdidas.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 21-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Educación para que brinde un informe sobre
posibles irregularidades, y pérdidas de los vehículos que ingresaron por concepto de donación de
COFOPRI al Instituto de San Martin de Pangoa.
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CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MÉNDEZ:
1. Pide que la Sub Gerencia de Defensa Civil informe sobre el Plan de Contingencia para enfrentar
los desastres naturales en el ámbito de la Región Junín y Plan de Acción en las zonas más
vulnerables.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
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ACUERDO REGIONAL N° 22-2019-GRJICR
1. ARTICULO PRIMERO: CITAR, al Sub Gerente de Defensa Civil para que brinde un informe
sobre el Plan de Contingencia para enfrentar los desastres naturales en el ámbito de la Región
Junín y Plan de Acción en las zonas más vulnerables.
CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
1. Pide, Citar al Director de Salud, para que informe sobre el estado situacional de los Módulos de
Médico de Familia.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 23-2019-GRJICR
ARTICULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Salud, para que brinde un informe sobre el estado
situacional de los Módulos de Médico de Familia.
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CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Pide, que se cite al Director Regional de Trabajo para que brinde un informe sobre la
implementación de la Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJ/CR.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 24-2019-GRJICR
ARTICULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para que brinde
un informe sobre la implementación de la Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJ/CR.
1. Pide, citar al Director de Salud para que explique, porqué se le bajo de nivel al Hospital de la
provincia de Yauli-La Oroya, siendo de Red de Salud a Micro-Red.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 25-2019-GRJ/CR
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ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Director de Salud para que explique y fundamente las razones del
porqué se bajó de nivel al Hospital de la Provincia de Yauli-La Oroya, siendo de Red de Salud a MicroRed.

W CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
d
oo
1. Pide, que el Director Regional de Educación Junín, informe sobre la presunta aprobación y pago
o
de perfiles y expedientes de pre-inversión. Información difundida a través de un medio de
comunicación.
o •o
2. Pide, un informe a la Dirección Regional de Educación Junín sobre los compromisos que los
Directores de las UGELs han tenido en el aspecto administrativo, avance porcentual de
aprendizaje y rendimiento de los alumnos en el ámbito de la Región Junín.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 26-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Educación Junín, para que informe sobre la
presunta aprobación, pago de perfiles y expedientes de pre-inversión que posiblemente se hicieron de
forma
irregular.
Ir,
=
.g, ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín, un informe sobre los
compromisos que los Directores de las UGELs han desarrollado en el aspecto administrativo, avance
porcentual de aprendizaje y rendimiento de los alumnos en el ámbito de la Región Junín.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
1. Pide, a la Comisión Permanente de Salud, realizar el seguimiento, y asi solicitar un presupuesto
para que contraten y manden a un mecánico para que verifique y evalué el estado situacional de
las ambulancias, motos de la Red de Chanchamayo. Asimismo para que este tema pase a la
Comisión Permanente de Salud.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 27-2019-GRJ/CR
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ARTICULO PRIMERO: DERIVAR, el pedido a la Comisión Permanente de Salud para el trámite
correspondiente.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Pide la conformación de una Comisión especial para el bicentenario.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el punto a Orden del
día
2. Pide que se borre el nombre del ex Gobernador en la carretera camino al Santuario Histórico de
Chacamarca.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el punto a Orden del
día
3. Pide a la Comisión de Recursos Naturales realice un seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
del Lago Chinchaycocha.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el punto a Orden del
día
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
<°
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1. Pide, se cite a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, para que explique sobre la
delimitación de la Región con otras regiones.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 28-2019-GRJICR
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ARTICULO PRIMERO: CITAR, a la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, para que informe
sobre la delimitación de la Región con otras regiones.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Pide, que se le permita como Presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo Institucional realizar un informe hablado sobre el
encargo que le dieron respecto a la modificación del Reglamento Interno de Consejo Regional.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el pedido a Orden del día
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
Artículo 80°.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados en la Agenda, luego
los que durante la sesión hubieran pasado a esta estación. El Consejero Delegado establecerá el orden en que se
debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o
informe.
Artículo 81°, En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional fundamentarán y sustentarán sus
informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación.
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes.
Articulo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos veces, excepto el autor del
proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder preguntas.
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención podrá exceder de cinco
(5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá
conceder un lapso adicional al Consejero Regional que lo solicite.
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá diálogo entre los Consejeros
Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un miembro del Consejo Regional podrá solicitar
interrupción por intermedio del Consejero Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el
uso de la palabra. La interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción.
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Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo, pase a las Comisiones
de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se proseguirá con el debate en la siguiente Sesión.

PRIMER PUNTO: EXPOSICIÓN DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, RESPECTO A LAS OBRAS
PARALIZADAS E INCONCLUSAS EN EL ÁMBITO DE LA REGIÓN JUNÍN.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GERENTA DE INFRAESTRUCTURA: Saluda al pleno de Consejo y expone sobre las obras paralizadas.

•

Informa, que se tiene una obra en la modalidad de administración directa, de la carretera Departamental
la JU 108 tramo Palian Vilca Coto, monto aprobado 11 millones 159 soles, fecha de inicio 18 de abril del
año 2018, fecha de culminación 18 de diciembre del 2018, avance físico del 75%, avance financiero del
87% ,por cuanto tenia servicios ya contratados, por ejemplo el pre mesclado con concreto, el estado
situacional, el pavimento fue construido solo hasta el kilómetro 1+510, falta la culminación de 700 metros
para la culminación de esta primera etapa entendiéndose que este es un proyecto integral, adicionalmente
en la etapa de la transferencia se ha evidenciado que existe 31 postes por reubicar ya que en la anterior
gestión no le dieron el tratamiento debido y esta obra en la actualidad se encuentra paralizada, asimismo
no se encuentra con presupuesto, se está a la espera de la habilitación del mismo.

zo
-< w
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» o Ahora, de los alineamiento de los postes por medio de Electrocentro para la continuidad del proyecto
O
X según lo programado y denunciado se puede dar inicio ya el día lunes. Eso es en cuanto a la información
de manera breve de los proyectos bajo la modalidad de contrato, y uno bajo la modalidad de
administración directa. Por lo que no han sido atendidas en la anterior Gestión es que han llegado hasta
estos dos puntos: intervención económica, y resolución de contrato, por cuanto tienen ya un supervisor
e obra que representa como tal, quien dará cumplimiento a estos avances, porque llegar a una
intervención económica indica el bajo rendimiento del contratista que a su vez lo supervisa un responsable
que es contratado por la Entidad; de igual forma el tema presupuestal se tiene que evaluar, y ante ello ya
se está realizando un cronograma en el que se tomara en consideración estos puntos para así absolverlos
en la medida técnica y legal que corresponda para dar la continuidad del caso. Esa es la información
Consejero Delegado, si tuviera alguna duda se le puede explicar ya que se cuenta con la presencia
correspondientes en este caso la Sub Gerencia de Obras el Ing. José Garay y la Sub Gerencia de
Supervisión el Ing. Marcial Castro para mayor ampliación de los temas expuestos; gracias.
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CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta y agradece la exposición de la Ing. Jakelyn Flores Peña, ahora
se pasara a la Estación de Preguntas, puntuales por favor señores Consejeros. Una ronda de preguntas
de 5 preguntas y luego para pasar a la réplica.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ:
1. Manifiesta y agradece la exposición de la Ing. Jakelyn Flores Peña, en las diapositivas que
entregó solo se observa 13 obras, pero sería bueno que se entregue el listado total, por ejemplo
no se tiene la obra, Hospital de Pichanaki en la Merced Chanchamayo, el Polideportivo que
tampoco se observa en sus diapositivas, en Satipo se tiene la construcción del Instituto del Café
y no está en la diapositiva.
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2. Menciona, que cuando se reitera a las provincias, la prensa y la población pide información, por
lo que se debe conocer todo, entonces quizá por el tiempo no se pudo recopilar esa información,
pero sería bueno que se alcance la información de todas las obras.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
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1. Menciona, acerca del proyecto Ricardo Palma, el cual se ha solicitado una inversión de 14
millones, por lo que sería muy importante conocer las acciones necesarias para retomar con el
presupuesto de 910.000 el cual se había solicitado como ampliación o adicional, sería importante
que brinde un informe de cuáles son los plazos para poder concretar el retorno del presupuesto
que ha ingresado al Ministerio de Economía y Finanzas; o si existiera alguna otra alternativa para
reformular los presupuestos y agilizar lo más antes posibles la culminación de esa obra. Porque
como se les hace mención a los consejeros es una obra que está perjudicando cerca de 4 años,
ya que se ha llegado a un estado crítico. Desarrollando otras acciones como agua y desagüe,
luego se hizo la instalación de desagüe fluvial y luego este proyecto final de construcción de
pistas y veredas; el cual se dejó abandonado, y dejo inoperativa la avenida principal ya casi 4
años, se les rogaría que entiendan el malestar y agilicen en reducir los tiempos y culmine la obra.

rxil,D, CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
o
1. Manifiesta en referencia a la construcción de electrificación de Betania, Río tambo, que ha sido
O
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una obra paralizada hace muchos años, se ha visto de que hay un presupuesto de 14 millones
inicial y cuánto se estaría proveyendo ahora para la culminación de esta estación hidroeléctrica
que es en beneficio a 8 comunidades nativas de la selva central.
2. Se observa en las diapositivas las obras que están abandonadas. Hace dos meses se visitó las
obras que han sido culminadas por la anterior gestión del ex Gobernador. Las obras que han sido
entregadas a la población están rajadas, se hará llegar los por menores al respecto; pero algo
curioso sucede en diciembre antes que culmine, salió en los medios de prensa; habían ido con
cemento y arena, han parchado las rajaduras y esto es un peligro para los niños.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Menciona, referente a la obra del Instituto del Café también en Satipo, respecto al agua y desagüe
no se ha mencionado, referente a la hidroeléctrica de Betania. Manifiesta, al colega José Vander
Villazana Flores que anteriormente se había denunciado pero se diría de forma irresponsable,
pero ahora en calidad de autoridad y por la representatividad del Consejo debe informarse mejor
al respecto, porque manifiesta que anteriormente esa obra fue paralizada que técnicamente no
ha sido en la Gestión 2011-2014 sino fue paralizada en el periodo 2015-2018; y de ahí entra a
Arbitraje.
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1. Solicita, aclaración sobre la construcción del Puente Comunero, hay un tema del avance físico
81.1 97% pero sin embargo en el sistema financiero hay un avance del 0%, queremos saber en
qué porcentaje el Gobierno Regional ha dado a la Empresa Constructora.
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2. Solicita, información respecto al tema de recepción de obra del Colegio Emblemático Santa
Isabel, si APAFA y los Directores ya han recepcionado la obra o solamente está en la etapa de
liquidación para poder saber el tema que diga culminada para poder tener la aclaración ya que
se conoce un poco, que la Institución Educativa ya ha recepcionado la obra, eso de las
observaciones no tendría sentido, sin embargo solo ha sido menester del ex Gobierno Regional.
CONSEJERA XIMENA LÓPEZ CASTRO:
1. Solicita, información del porque no se ha incluido el IREN, solicita informe del estado situacional,
el avance físico y técnico de aquella obra.
CONSEJERO CLEVER MERCADO MÉNDEZ:
1. Solicita, información fundamentada del porque hay tantas obras paralizadas, obras por Arbitraje,
etc.
Z CONSEJERA
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TATIANA ARIAS:
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1 1. Solicita, una aclaratoria de la obra carretera a nivel de asfalto Acobamba, Palcamayo, San Pedro
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de Cajas, Condorin, se tiene de conocimiento que esta obra no solamente está paralizada sino
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que está en Arbitraje; pero no se ha puesto en el informe que ha alcanzado la ingeniera, y de
x
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o a , estar así mejor sería que se haga un informe de corte para poder hacer la continuidad de la obra,
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puesto que esta es una obra que perjudica a varios Distritos de la Provincia de Tarma.
w
o
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ONSEJERO ABIMAEL ROJAS:
o
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1. Manifiesta, que hay observaciones que se ha hecho en las visitas que se realizó, el cual acarrea
una tarea bastante complicada. Se pone énfasis en el tema del mejoramiento y servicio de
ampliación de agua potable y saneamiento en el distrito de Carhuamayo en el centro poblado
Jorge Chávez; esta obra está acarreando problemas a un nivel social; entonces solicito que la
Gerencia de Infraestructura pueda ir y verificar, porque hay un tema que vincula la contaminación
al Lago Chinchaycocha, y según el informe no se ha tomado en cuenta ello. Eso es lo que está
dificultando la culminación de la obra. Entonces se pone de conocimiento en autos.
2. Solicita, información respecto al centro poblado del Llaupi una obra de agua y desagüe que está
en proceso de liquidación, el cual incluso ha tenido la visita de control interno, pero esta obra aun
teniendo observaciones por superar; por lo que no está considerado en las obras porque
posiblemente está en proceso de liquidación; entonces que el área de supervisión remita los
informes correspondientes.
3. Existía una preocupación respecto al Proyecto Huanchuyro-Nueva Italia; obra que se visitó, se
llegó hasta el kilómetro 16, asimismo había algunos puentes que estaban en proceso de
construcción pero no han sido culminados porque la corriente del río se ha llevado las bases,
también el tramo o la línea original por donde estaba trazado la construcción de la trocha
Carrosable, en mucho de los puntos está muy cercanas, y ya se ha llevado muchas plataformas
en el recorrido; entonces también se pone de conocimiento en autos a la Gerencia de
Infraestructura para que pueda ver como se podría subsanar, sería bueno saber cuándo se va a
entregar esta obra, porque ha tenido varias modificaciones, cuáles han sido los acuerdos y
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finalmente cuando se entrega la obra ya que va a beneficiar a la población de Chanchamayo y la
Provincia de Junín.
CONSEJERO JORGE ROJAS GAMARRA:
1. Solicita, el informe del estado situacional de la UGEL de Yauli-La Oroya, porque es preocupación
de toda la población, cuando se entrega y cuál es el estado.
CONSEJERO DELEGADO:
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1 Solicita informe, de cuáles son las acciones que va a tomar la Gerencia de Infraestructura, para
poder viabilizar de una vez y encaminar todas estas obras.
2. Por otro lado el Gobierno anterior no ha hecho nada por la Provincia de Chupaca, pero hay una
carretera que es Chupaca-Huachac, tampoco se ha escuchado respecto a ese tema; si no que
por información que se tuvo de diferentes medios se tiene entendido que este Gobierno que paso
no hizo entrega de esta obra ya que tiene inconsistencia dentro de la ejecución de ese proyecto,
en todo caso se debe conocer las deficiencias que tiene esta carretera.
Se le cede la palabra a la Gerenta de Infraestructura, para que pueda en todo caso esclarecer
cada una de nuestras interrogantes. Tenga usted el uso de la palabra.

GERENTA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: Agradece al Consejero Delegado, para precisar que
la documentación que hicieron llegar a la Gerencia de Infraestructura indicaba en el asunto: obras
<0 paralizadas e inconclusas.
z
oo
En tal razón se ha presentado los documentos que tienen en mano, justamente de todas las obras
paralizadas. En efecto ya se tiene el estado situacional de todas y cada uno de los proyectos y de cada
área, también se tiene de la parte que no se está mencionando, como es la elaboración de expedientes
técnicos, se reitera que solamente se ha traído lo que han solicitado. Que son obras paralizadas. Se
podría programar otra reunión nuevamente y explicarles proyecto por proyecto, ya se está evidenciando
solamente 197 proyectos, entonces de las cuales algunas están liquidadas, entonces tampoco se está
haciendo mención. Se pasara a responder las siguientes interrogantes que han sido observadas por los
señores consejeros. Permítanme precisar que hay algunos proyectos que no se han considerado, porque
están en liquidación, sin embargo solo han pedido obras paralizadas.
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1. Voy a empezar por la UGEL de la provincia de Yauli-La Oroya, también se encuentra el Sub
Gerente, en este caso este Proyecto cuenta con su presupuesto, ahora solamente están
esperando esa habilitación para que se reinicie; en este caso han sub contratado todos los
servicios, instalación de puertas, ventanas, asesores, y tienen contrato vigente por tanto están
en ejecución y no se han considerado para esta Exposición.
2. En el caso de Chupaca-Huachac por la misma razón no se ha considerado, adicional a esto la
anterior gestión de todos los proyectos que tenían los denominaban integrales y estos en relación
a su presupuesto los definían en primera, segunda y tercera etapa, tenemos varios casos y esta
división que han hecho muchas de ellas la han ejecutado por administración directa, caso de
Chupaca-Huachac.
Si se permite para mayor información y ampliación se encuentra el Sub Gerente de Obras.
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CONSEJERO DELEGADO: Consulta al Consejo. Levanten la mano los que estén de acuerdo en que el
Sub Gerente tenga el uso de la palabra para esclarecer mejor algunas obras.
SECRETARIA EJECUTIVA: UNANIMIDAD.
SUB GERENTE DE OBRAS: Buen día a todos los consejeros, pasó a informar sobre la obra
mejoramiento de carretera Huayao-Huachac Manzanares, Distrito de Chupaca, Huachac, Provincia de
Chupaca Junín, la obra se encuentra culminado en tres etapas. Cuando se hizo la transferencia pese a
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que la obra había culminado el 2017 se evidencio que estaban haciendo los trabajos de pintura en ambos
extremos, la obra si cuenta con una ampliación en pre-liquidación de obra, no cuenta con una liquidación
de obra, pero si esta con una recepción de obra, la obra se encuentra culminada.
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GERENTA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: Para mayor información también se tiene fichas
técnicas de todos los proyectos, también se les puede facilitar información por lo que es el resumen de lo
que se ha encontrado, ya tenemos acciones que estamos realizando, que eso también era una de las
preguntas. Si bien es cierto llegar a una paralización de obra, intervención de obra, suspensión de plaza,
en gran parte tiene que ver por el contratista. Por ello en la intervención anterior el llamado de atención a
estos dos puntos que la anterior gestión no lo ha tomado en consideración porque hay puntos que
sabemos que en procesos constructivos se pueden definir en esa etapa, pero que no lo han visto aquí,
simplemente digamos una decidía de no poder continuar esta ejecución tenemos hoy esos retrasos; sin
embargo en esta nueva gestión y ahora en el cargo de la Gerencia de Infraestructura las acciones se han
tomado inmediato, asimismo se citó a todos los contratistas y supervisores y se realizó una exposición
on cada uno de ellos, evidenciando así cuales son las deficiencias y en su mayoría las deficiencias a
partido por la elaboración del expediente técnico, ejemplo: disponibilidad de terreno, o no indicaban
gunos ensayos de control de calidad que son necesarios para poder determinar los procesos
constructivos, adicionalmente tampoco indicaban la funcionalidad del mismo. Ejemplo el caso de
saneamiento Satipo, les faltaba como ejemplo el petap; la captación estaba por debajo del reservorio,
entonces no habría una conexión para que el agua llegase; entonces acciones como esas han hecho que
el contratista retrase el proyecto, y en el tiempo darle la figura legal y hacer ampliaciones de plazos,
adicionales deductivos, o en su defecto suspensiones de obra. Que como también ya lo han manifestado
en esta sesión conlleva al perjuicio Económico de la Entidad, por eso es que se encuentran en etapa de
Conciliación y Arbitraje. Arbitraje ya es como un juicio para poder entender, el cual nos acarrea gastos
innecesarios a la Entidad, que en su momento se tendrá que evaluar y realizar las denuncias
correspondientes, porque si se está haciendo mención de obras de un millón, obras de 30 millones y
demás. El perjuicio económico es más grande. Entonces eso es lo que ha suscitado en cuanto todo ello
del proyecto en líneas generales se ha llegado a este nivel.
No hacemos mención al IREN en caso de Concepción porque esa obra no está paralizada.
Para continuar con la exposición y para mayor aclaración de los otros proyectos contamos con la
presencia del sub Gerente de Supervisión. Se solicita su intervención con el permiso del Consejero
Delegado para las consultas del caso.
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta, que este Consejo ha aceptado y puede seguir.
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN: Tengan muy buenas tardes todos los consejeros.
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1. En el caso del IREN se encuentra en subsanación de las observaciones, pero ya son menores,
para la entrega y recepción al Comité, el detalle es que quisiera que tomen en consideración
ustedes. Una vez que entreguen el IREN, el Gobierno Regional se va hacer cargo, a la fecha el
contratista está asumiendo con lo que es pago de luz, pago de internet, y pago de otros servicios.
Entonces hay que pensar en ello, que una vez que se transfiera, el Gobierno Regional debe tener
presupuestado, la contratación de personal, entonces prácticamente el IREN está para que
entreguen culminado al 100%, salvo algunas pequeñas observaciones.
2. Ahora en el caso del Colegio Santa Isabel se tiene 4 recepciones del nivel primario, del nivel
secundario, sistema eléctrico, y el polideportivo. En cuanto a ese tema la semana pasada se
envió a un ingeniero y presencio observaciones, pese a que se tiene 4 recepciones; es así que
la Empresa tendrá que levantar primero las observaciones para poder liquidar. A la fecha la
Empresa presento todo lo que es la liquidación de la obra. Sin embargo no se va a revisar esa
liquidación, porque todavía lo que es capacitación al personal docente no se ha llevado a cabo,
entonces se está cursando un documento a la Empresa, para que ese componente también se
lleve a cabo, luego de ello recién proceder a la recepción, con toda la subsanación de la
infraestructura
del Colegio Santa Isabel. Por otro lado también se hace mención, que la anterior
>s
Gestión trabajo de manera; que los contratos de los supervisores sean por tarifas ósea por
<ut
meses, por cuatro o cinco meses. Es decir culminaba la contratación del supervisor pero la obra
continuaba, luego se designaba a los inspectores. Es por ello que se observa desfase de parte
de los supervisores e inspectores de ahí se desprende ciertos problemas que a la fecha se
acarrea. La gestión pasada dejo prácticamente con problemas adicionales no respondidos en su
momento, ampliación de plazo no respondidos en su momento. Y así todos tienen similares
problemas. Ahora se debe enfocar en dar solución. La Gerencia tiene un plan a los 100 días,
razón por la que se encaminara de la mejor manera y sincerando lo que es el avance físico y
financiero. Particularmente no se confía con los supervisores de la anterior Gestión porque
muchas veces se coluden con las Empresas al estar ejecutando.
3. El Puente Comuneros es un caso crítico, ya que hubo un pago en demasiá cerca de 6 millones
que según el informe que presentaron, se confundieron en pagar con el reajuste de precios de la
forma polinomica; se conversó con la Empresa y si o si tiene que devolver el dinero, se les debe
dos valorizaciones pero no llega ni a los dos millones por lo que tienen que devolver ya que falta
concluir parte de los accesos de Tres de Diciembre, y Chilca.
Vienen con sus abogados con todos sus técnicos, no quieren perder siempre están con los gastos
generales, de alguna manera se tiene que llegar a un punto de acuerdo donde ni ellos ni el
Gobierno se perjudique. Entonces se está citando a todos los contratistas como a los
supervisores para llegar a un acuerdo y Conciliar; porque entrar a un Arbitraje es más complicado
porque toma tiempo un año dos años.
4. En caso de Hatun Xauxa, el proyecto es similar, se observa de acuerdo a su valorización, hubo
partidas que se pagaron al 100% pero sin embargo se va a campo y no se encuentra.
GERENTA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: Para la aclaración:
1. En caso de Hatun Xauxa, para el tema de presupuesto depende mucho del recurso; lo que tiene
que hacerse es esperar para ver la continuación; entendiendo que el proyecto esta con
intervención económica. El anterior interventor era el Gerente de Infraestructura Ing. Alberto
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Poma, el que a la fecha tampoco ha presentado el informe final, se cursó Carta Notarial, pero
hasta la fecha no se hizo entrega de esa documentación, eso sucede con la mayoría de obras,
como ha mencionado el Ing. Marcial.
2.

Pero se tiene todos los actuados, como antecedentes, análisis, etc.

3.

En cuanto al Proyecto Carhuamayo, se hará la verificación porque como es saneamiento se tiene
de conocimiento que es competencia provincial. Pero lamentablemente la anterior Gestión lo que
ha hecho es tomar a la Unidad Ejecutora y hacer propia de todos los proyectos, así cuesten
100.000 soles esos proyectos.
Lo que se hará, es entregar nuevamente; los proyectos saneados en su totalidad lo que compete
al Gobierno Regional, para que ellos en el marco de su competencia provincial o distrital, toman
medidas correspondientes.

4.

También hicieron mención, la obra de Pichanaki, que tampoco se consideró porque esa obra está

5.

Asimismo se tiene una programación de viajes a todos los proyectos. 30 en ejecución del cual se

en ejecución.

hará llegar la verificación insitu que se está realizando, porque en la etapa de transferencia por
el tiempo corto, solamente se visitó, obras emblemáticas.
6.

En caso, de la modalidad directa se ha visitado 25 obras de las más cercanas, pero todos en la
mayoría presenta deficiencias; por la elaboración del expediente técnico, que en su momento no
se pudo subsanar y esto ha llevado retrasos a la ejecución de todos los proyectos.
En algunos casos la Gerencia misma está haciendo los informes, porque no hay garantía de
trabajo de parte de la anterior Gestión, esa es la realidad. Por esa razón se está elaborando los
informes, ya que se tiene a especialistas, coordinadores, asistentes, que demanden de acuerdo
a la envergadura del proyecto.

CONSEJERO DELEGADO: Menciona si hay alguna otra preocupación Consejeros.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:
1. Menciona, que se aclare sobre el Colegio Santa Isabel, avance físico 100% avance que no sé si
es 63 mil o 63 millones.

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta, y pregunta que es lo que hará la gestión vigente, respecto a las
obras paralizadas desde el año 2008, si son más de cerca a once años y la verdad es que se están
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extinguiendo en el tiempo. En todo caso qué es lo que se está previendo desde la Gerencia del Gobierno
Regional.

GERENTA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: Manifiesta, para aclarar.

-as

1.

En cuanto a los avances, en caso del Puente Comuneros, hubo un error 101.78%, por el tema
del adicional que se mencionó, por eso es más del 100%; en cuanto al Colegio Santa Isabel, el
presupuesto contratado es de 76 millones 782 nuevos soles. Lo que es su avance final, incluido

"C

los adicionales. Entiéndase también que hay proyectos, en el que hubo adicionales y deductivos

p

que no han sido aprobados ni atendidos, pero que los contratistas lo han asumido como tal, lo
:11

cual también está llevando a un proceso de conciliación, en algunos casos y otros en arbitraje.
2.

Asimismo, en los proyectos ejecutados durante el 2008 no solo se dio el tema de electrificaciones
sino también saneamientos. Por ejemplo, para el saneamiento de San Ramón, se viajó a Lima al
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Ministerio de Vivienda, hay un documento que se presentara el 02 de febrero, ya que el 08 de
febrero se tiene una reunión para que habiliten el tema de presupuesto.
SEGUNDO PUNTO: QUE EL REPRESENTANTE DEL SUTE TENGUE USO DE LA PALABRA EN
ESTA SESIÓN DE CONSEJO.
REPRESENTANTE DEL SUTE:
1. Informa, respecto a los procesos administrativos que se ha aperturado a los docentes en huelga
tanto a los nombrados y contratados.
2. Informa, que se ha identificado actos de corrupción en las UGELs, por lo que solicitan una
reorganización.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

1. Pide, a los señores del SUTE que presenten la información de los resultados que tienen;
asimismo el descargo que hace Ministerio de Educación respecto al tema, para que no solo
cayeran en ser juez y parte de la Región, el Ministerio trabaja en varios temas no solo con la
Región Junín sino con todas las Regiones a nivel nacional.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona.
1. Primer punto: Respecto a los procesos administrativos, aperturado a los docentes en huelga
tanto a los nombrados y contratados. Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo, para
que pase a la Comisión Permanente de Educación. UNANIMIDAD.
2. Segundo punto: Solicita una reorganización de las UGELs, por haberse identificado actos de
corrupción, e irregularidades.
CONSEJERO JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA:
1. Pide, que teniendo en cuenta esos indicios, se conforme una Comisión Investigadora, para que
investigue esos actos de corrupción, no solamente a nivel de la Provincia de Huancayo sino en
toda la Región Junín.
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SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona, que debería pasar a la Comisión de Educación.
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CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta, que hay un pedido, que se cree una Comisión Investigadora para
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0., É que fiscalice a todas las UGELs a nivel de toda la Región Junín.

•

cry‹.

I
<liri CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
g

ec

S 42

W
Ea

("5 -,
5

O
O

ci M,
-ji cn

1. Menciona, que si no hay indicios o información suficiente, como se va a conformar una Comisión
Investigadora.

CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que los señores del SUTE están comprometiéndose a presentar
la información señalada, el cual lo ingresaran al Gobierno Regional a través de mesa de partes, para
canalizar a la Comisión que se va a conformar.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
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GOBIERNOREGIONAL JUNIN

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1 Sugiere, que en la primera etapa vea la Comisión de Educación, pero teniendo aspectos
específicos como en algunas UGELs por Provincia, es válido ya que todavía está al alcance de
la Comisión de Educación. Después de determinar otros indicios en el informe que va a presentar
los del Sindicato se conformaría la Comisión Investigadora. Porque si desde ahora se conforma
esa Comisión Investigadora, se va tener recién que buscar los indicios.
2. Sugiere que cada Consejero de las Provincias, de acuerdo a la información que hagan llegar,
deben ser partícipes y atender inmediatamente.
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CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta, que existen documentos e indicios, el cual permitirá investigar,
pues si se espera a que todo traigan, nunca va a llegar, razón por lo que se conformaría una Comisión, o
se derivaría a la Comisión de Educación, ya que la laborar es fiscalizar.
Tenemos dos posiciones:
1. Que, pase a la Comisión Permanente de Educación.
2. Que, se conforme una Comisión Investigadora.
La votación lo dirá y dentro de ese contexto habrá un mejor análisis, voten por la mejor opción.

ed CONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano, los que estén de acuerdo, que se derive a la Comisión
ce
c Permanente de Educación.
SECRETARIA EJECUTIVA: 4 votos.
ONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano los que estén de acuerdo que para este hecho se
orme una Comisión Investigadora.
SECRETARIA EJECUTIVA: 8 votos.
E onsejo Regional, con el voto MAYORITARIO de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 29-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, a la Comisión Permanente de Educación, Cultura; para que realice la
investigación de los siguientes temas:
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Los procesos administrativos aperturado a los docentes en huelga, tanto a los nombrados y
contratados.
La reorganización de las UGELs, por haberse identificado actos de corrupción.

'.1 á TERCER PUNTO: EXPOSICIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOBRE PRESUNTAS OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AL
GOBIERNO REGIONAL POR LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL GOBIERNO
REGIONAL.
ct
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CONSEJERO DELEGADO: Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
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GERENTE REGIONAL DESARROLLO ECONÓMICO: Saluda.
Primer proyecto, se hizo obras por impuestos ya que no se había liquidado, asimismo hubo problemas
con BCP y el MEF con esos convenios que se firmó, ya que no dan pase a nuevos tipos de inversión, el
monto Total de inversión S/.39,682,974.58 de fecha 27/03/2013. Se tomó énfasis en CIPREL, emitidos
S/.33,432,511.02 CIPREL (Certificado de Inversión Pública Regional y Local), significa que se está
subiendo el monto de controversia, en el primer proyecto de la formula polinómica; la Empresa que lo
ejecuto elevó el monto y no esta afecto, en el convenio que tiene el MEF con el BCP; significa que la
Gerencia está subiendo S/. 6,250,463.56. Asimismo se tiene que hacer una nueva adenda, los costos
que se generaron se tiene que proveer, como sigue de acuerdo al código SNIP: 30330 Mejoramiento de
la Carretera Valle Yacus: Tramo I (Jauja - Huertas - Molinos - Julcán - Masma - Ataura), tramo II (Molinos
- Barrio Centro Progreso) y tramo III (Masma - Huamali - Masma Chicche), provincia de Jauja - Región
Junín.

GOBIERNO REGIO

1. Falla en la fórmula polinómica, por ende, está en Arbitraje.
2. Hubo silencio del GRJ (Inacción de la gestión saliente).
3. Monto controvertido (Agilidad en los procedimientos) el BCP presento documentos hasta en dos
o tres oportunidades sin respuesta alguna para solucionar.
4. Formular ADENDA (BCP—MEF), esa adenda es netamente hallada.
5. El MEF y BCP, tiene que liquidar y continuar.
6. Realizar cronograma de pagos especificando fuente de financiamiento y actualización de
cronograma de pago con partida PIA. Existe un exceso por 6.000,000.00 por la formula
polinomica el cual se requiere de esa información.
egundo proyecto, el código SNIP: 45525 Mejoramiento y ampliación del Servicio Educativo de la I.E.
P.N.P. SGTO. 1 Ramiro Villaverde Lazo - Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín.
Se tiene que:
1. Solicitar ADENDA por el GRJ al MEF; esa adenda se va a tener que firmar para que llegue al
Gobierno Regional Junín, en base a ello se hace la Hoja de ruta de la documentación para
suscribir ADENDA y afectación a nivel del SIAF, Existe un exceso por 100,000.00.
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Tercer Proyecto el código SNIP: 163671 del Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Primaria en
la I.E. Ricardo Menéndez Menéndez, Distrito de el Tambo - Huancayo - Junín.
1. Falta, el pago de supervisión (Sr. Rubén García) tiene toda la disposición, pero primero quieren
que le paguen, para que firme toda la documentación, y así brinde la conformidad de calidad ya
que es clave para que el BCP pase libre ya que existe exceso por 100,000.00 el cual se tiene
que cronogramar para el pase de proyectos de esa naturaleza.
Cuarto y último Proyecto el código SNIP: 73738 la Ampliación, Sustitución y Equipamiento del Colegio
Estatal Industrial Politécnico, Coronel Bruno Terreros Baldeón del Distrito de Muquiyauyo - Jauja. Hay
dos puntos por resolver, rregularizar conformidades y la falta de pago a la Sra. Karin Porras Hinostroza
quien tiene quedar la conformidad por lo que se estaría solucionando las obras por impuesto y el MEF
estaría dando carta blanca para otro tipo de requerimiento, en este tipo de inversiones, el cuadro se
encuentra especificado los montos.
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En cuanto a los montos del tercero y cuarto proyecto. A la fecha el último CIPREL se encuentra en blanco,
no hay documentación que envía CIPREL; es así que se evidencia un silencio del Gobierno Regional; lo
más probable es que para el 08 de febrero se tenga ya la documentación elevada y debiesen entregarse
el borrador de la adenda.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece, al Gerente de Desarrollo Económico por su participación se entra
a la rueda de preguntas.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Manifiesta, que dadas las observaciones no se cuenta con presupuesto en las obras por
impuestos. En cuanto se levanten las observaciones solicito que comuniquen cuanto antes.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
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1. Manifiesta, que este tipo de proyectos que son obras por impuestos se hace con una alianza de
una Empresa Privada. En este caso se requiere saber, si la omisión, la propuesta y el expediente
son por parte del Gobierno Regional o es el Ente Privado que hace la formulación del perfil del
expediente.

Cf

ter GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: Menciona.
1. Respecto a la primera pregunta, es preocupación del Gobierno Regional, ya que el MEF cito
previo a una documentación, para que pueda levantar las observaciones; es decir un borrador de
la adenda.
2. Respecto a la segunda pregunta, con estudios bien realizados, conjuntamente en coordinaciones
con la Gerencia de Presupuesto, la Gerencia de Infraestructura, se logró sacar provecho para
mejoramiento de la sociedad.
CUARTO PUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE RESPALDA LA
RESTITUCIÓN DEL LOGO INSTITUCIONAL Y DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
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CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que el Dictamen N° 001-2019-GRJ-CR, con respecto a la
aprobación de Proyecto de Ordenanza Regional que respalda la restitución del logo y Manual Corporativo
Institucional del Gobierno Regional está a cargo de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, donde el Gobernador Regional emitió la
Resolución Ejecutiva Regional, que solicita al Consejo Regional el respaldo a la Resolución, que resuelve
primero, 1° Aprobar el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba la ratificación de la Resolución
Ejecutiva Regional N° 096-2019-GRJ, que deja sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 146-2015GRJ y aprueba la restitución del logo institucional y Manual de Identidad Corporativo del Gobierno
Regional de Junín que consta en el Informe Técnico N° 001-2019-GRJ; 2° Elévese el Proyecto de
Ordenanza Regional que anexa al presente Dictamen al pleno del Consejo Regional para su admisión,
debate y aprobación. Se tiene la documentación, que es responsabilidad del Gobernador Regional emitir
dicha documentación que apruebe el logo, donde el Consejo Regional atienda el respaldo. Alguna
pregunta o aclaración.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Consulta, que pasa si se aprueba, porque de acá a cuatro años el nuevo Gobierno puede pedir
la modificación, es decir se tiene que hacer nuevamente, nuevas pintas, nuevo logo se debe
cambiar los papeles ya que ello generaría un nuevo gasto para la Región, de qué manera se
haría para que el logo quede en forma permanente ya que modificando y modificando, perjudica
las arcas de la Región como un gastos innecesarios.
EL CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que la modificación es de acuerdo a cada autonomía de cada
Gobierno Regional que implemente sus políticas, no se está cambiando, ya se contaba con el logo solo
se está restituyendo, los que cambiaron fueron los de la anterior Gestión, pero tiene fundamentos de
carácter jurídico y funcional, asimismo se cuenta con un documento técnico en conmemoración a la
Batalla de Junín como un hecho Histórico donde se remarcó a los Húsares de Junín en la Batalla de
Chacamarca, por el cual se representa los colores como valor a los héroes caídos desde el año 2011 y
en la actualidad se está restableciendo.
4000NSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:

1. Manifiesta, que se pretende aprobar hoy, si ya el logo viene funcionando porque ya hay
documentos donde se evidencia el uso del logo. Se pide respeto al pleno el cumplimiento de la
aprobación o no aprobación, que se haga respetar.
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ONSEJERO DELEGADO: Menciona, que por función y autonomía el que reconoce es el Gobernador
Regional, quien ya emitió el 21 de enero la Resolución Ejecutiva, ahora solo se está solicitando un
respaldo de ser el caso que no se dé el respalde del Consejo Regional; igual quedaría valido ese logo
o porque ya está aprobada, sino por respeto y por no pasar por alto, pone de conocimiento al Consejo
Regional.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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1. Manifiesta, respecto al logotipo que nunca debió cambiarse en la Gestión anterior, este tiene un
sustento histórico en la Región Junín, teniendo en cuenta de donde viene el origen del nombre
de la Región Junín y estando a puertas del Bicentenario de la República para conmemorar la
gloriosa Batalla de Junín en el 2024.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
>
o 5.
1. Manifiesta, que en el capítulo 4° de las Sesiones Ordinarias, en el artículo 70 indica que la
otoa4.1, =I
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remisión de los documentos a ser tratados en sesión de Consejo Regional serán entregados o
1.1:1
enviados por correo electrónico con dos días hábiles de anticipación a los respectivos miembros
del Consejo, en caso contrario no será considerado en sesión en esta estación no será admitida
a debate, deben enviar los documentos, para poder dar lectura y evaluación previa al documento.
2. En cuanto al logo, el sustento es válido.
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CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que el Ejecutivo para tener un apoyo tiene que remitir a la
Comisión de Planeamiento y Presupuesto una solicitud; ahora previa solicitud del Ejecutivo, sale un
informe técnico en el que fundamenta el porqué de los colores y la motivación, es decir pasa por varias
áreas para corroborar tal sustento. Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo
para el respaldo a la Resolución Ejecutiva de la aprobación del logo de Junín, levanten la mano.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:

ACUERDO REGIONAL N° 30-2019-GRJ/CR
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Dictamen N° 001-2019-GRJ-CR, sobre la aprobación del logo, en
la Región Junín.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

QUINTO PUNTO: RESPECTO A LA ELECCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DOS CONSEJEROS
REGIONALES A FIN QUE PARTICIPEN EN LA MIRAPAZ; YA QUE REÚNEN INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ.
°CONSEJERO DELEGADO: Propuestas, se sugiere a la Consejera Ximena Marieta López Castro.
o
< w No habiendo más propuestas, Se somete a votación. UNANIMIDAD. Otra propuesta porque son dos.
o
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Propone, al Consejero José Miguel Álvarez
> <

Rojas.

•
w

C • NSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ: Propone, Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación.
1.

Sírvase levantar la mano los consejeros que estén acuerdo, que el Consejero José Miguel Álvarez
Rojas sea el Representante del Consejo ante el MIRAPAZ. 08 votos.

MAYORÍA.

2. Levanten la mano los que estén de acuerdo que la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza
represente al Consejo en la MIRAPAZ. 04 votos.
Bien el 2° Representante es el Consejero José Miguel Álvarez Rojas.
U) Te

El Consejo Regional, con el voto

<

MAYORITARIO de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
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Er ACUERDO REGIONAL N° 31-2019-GRJ/CR
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ARTICULO PRIMERO: ACREDITAR, a los Consejeros Regionales a fin de que participen en la Mesa
o
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Interinstitucional de Reflexión y Acción por la paz - MIRAPAZ de la Región Junín. Los Representantes
son los siguientes:

- TITULAR: Ximena Marieta López Castro.
- SUPLENTE: José Miguel Álvarez Rojas.
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SEXTO PUNTO: CORRESPONDE AL OFICIO MÚLTIPLE N° 001-2019IMCLCP/J DE ORDEN DE
DESPACHO DEL COORDINADOR REGIONAL DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA — REGIÓN JUNÍN. ASUNTO: FELICITACIONES, DESEO DE ÉXITOS Y
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES UN TITULAR Y UN ALTERNO.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, a modo de sugerencia, como representante al Consejero José
Villazana Flores, salvo mejor parecer. Opiniones.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Sugiere a Tatiana Arias Espinoza.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Menciona, que hay dos consejeros que no
presiden ninguna Comisión sería importante que estén en esta Comisión.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona; respecto a lo que no presiden es momentáneo, sin embargo es
para todo el año 2019, vamos a someter a votación, hay dos propuestas.
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1. Levanten la mano los que estén de acuerdo, que el Consejero José Vander Villazana Flores sea
el Representante Titular ante la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la
Región Junín. (7 votos). MAYORÍA.
Levanten la mano los que estén de acuerdo, que la Consejera Tatiana Arias Espinoza sea el
Representante Titular ante la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la
Región Junín. Sírvase levantar la mano. (5 votos).

Consejero José Vander Villazana Flores es el Representante Titular ante la Mesa de Concertación para
9a Lucha Contra la Pobreza de la Región Junín. MAYORÍA.

o

2. Ahora toca elegir al Representante Alterno; propuestas. Se propone a la Consejera Tatiana
Erlinda Arias Espinoza y a la Consejera Ximena Marieta López Castro, se somete a votación
levanten la mano. 6 votos para la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza y 6 votos para la
Consejera Ximena Marieta López Castro. Voto dirimente de parte del Consejero Delegado, el
voto es para la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. MAYORÍA. Siguiente punto.
El Consejo Regional, con el voto MAYORITARIO de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
co
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§ 1ARTÍCULO PRIMERO: ACREDITAR, a dos Consejeros Regionales para que sean Representantes ante
3 1la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la Región Junín. Los Representantes son
1-'- 5i
s los siguientes:
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- TITULAR: José Vander Villazana Flores.
- ALTERNO: Tatiana Erlinda Arias Espinoza.
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SEPTIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS DEL CONSEJERO ABIMAEL ROJAS
TICSE
❖

QUE SE INSTALE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA QUE TRABAJE LA AGENDA AL
BICENTENARIO.

CONSEJERO DELEGADO: Invita, al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse para que fundamente en
dos minutos.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona, de que el 10 de noviembre del año pasado se lanzó la Agenda Bicentenario por parte
del Ejecutivo Nacional, se consideró obras de gran envergadura pero no está considerado la
Región Junín, menos la provincia de Junín, son justamente en estos espacios donde se liberó la
Batalla para lograr la independencia de nuestra patria frente al yugo Español si nuestro territorio
jugo un papel importante se logró el esfuerzo, el heroísmo por nuestros antepasados como
justicia, se tiene que tener en cuenta en estos megaproyectos con miras al Bicentenario. Donde
la Comisión Especial pueda insertar proyectos de envergadura para el 2021 y 2024 por eso
planteo esa idea para la conformación de la comisión.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, si hubiera alguna duda.

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
1. Menciona, que no quedo muy claro ya que como ente fiscalizador no se podría confundir con el
Ejecutivo se estaría participando con los proyectos.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, claro eso no es parte de la función del Consejo Regional pero
podemos pronunciarnos de que el Ejecutivo Regional puede plantear proyectos de envergadura al
Bicentenario conformando una mesa de trabajo, para beneficiar a las provincias como un tema integral al
Bicentenario exhortando al Gobierno Regional. Ya sea de Salud, Educación, Transporte, etc.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona, que se debe tomar un debate ya que existe un Bicentenario del Congreso de la
República, que por intermedio del señor consejero se pueda ver de alguna forma y asi no
quedarse aislados de esta agenda, para ser incorporados y tener los beneficios que tienen otras
regiones.
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t CONSEJERO DELEGADO: Menciona, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de
acuerdo con que se conforme una Comisión Especial para exhortar al Gobierno Regional y así promover
1-731.11, la implementación de un Plan de Trabajo al Bicentenario en las que se beneficiaran las nueve provincias
.L.5 2(.0 de la Región Junín. Levanten la mano los que estén de acuerdo 11 votos a favor. En contra 1 voto.
MAYORIA.
Fundamente su voto en contra Consejero Versael Díaz Gallardo.
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CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Menciona, con respecto a la exhortación.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que ahora toca elegir al Presidente de dicha Comisión, solicita
propuestas. Se propone al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, ya que conoce el tema, otra
propuesta no habiendo más propuestas, sírvanse levantar la mano; el voto UNANIMIDAD.

CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que ahora toca elegir al Vicepresidente de dicha Comisión,
solicita propuestas. Se propone al Consejero David Eslado Vargas y al Consejero Jesús Lara Guerra hay
dos propuestas levanten la mano que el Consejero David Eslado Vargas sea el vicepresidente. 10 votos.
Los que estén de acuerdo de que el Consejero Jesús Lara Guerra sea el vicepresidente. 2 votos. Siendo
el vicepresidente Consejero David Eslado Vargas. MAYORÍA.

CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que ahora toca elegir al miembro de dicha Comisión, solicita
propuestas. Se propone al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra otra propuesta, no hay más,
levanten la mano. UNANIMIDAD.
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z o El Consejo Regional, con el voto MAYORITARIO de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
<o

g ACUERDO REGIONAL N° 33-2019-GRJICR

< ut

U' ARTÍCULO PRIMERO: EXHORTAR, al Gobierno Regional, para promover la implementación de un Plan
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de Trabajo al Bicentenario, que integren proyectos de impacto, que beneficien a las nueve Provincias de
la Región Junín.
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< (3' ARTICULO SEGUNDO: CONFORMAR, una Comisión Especial, el cual estará conformado de la
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s uiente manera:

0

o Presidente: Abimael Pascual Rojas Ticse.
o Vicepresidente: David Eslado Vargas.
o Miembro: Jorge Victoriano Rojas Gamarra.
❖ RECOMENDAR AL EJECUTIVO QUE SE BORRE LAS INSCRIPCIONES DE LAS OBRAS DE
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LAS VEREDAS QUE HIZO EL EX GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN POR SER UN
ATENTADO CULTURAL AL SANTUARIO DE CHACAMARCA.

. CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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1. Menciona, que se entregó una obra de asfaltado, al costado de ello existen sellos con el nombre
del Ex Gobernador Ángel Unchupaico, quien tiene una manía de poner su sello con su nombre y
al costado el mate, esto fue una serie de críticas de la población, además el expediente le
aseguro que no tiene presupuesto para poder poner estos nombres, cosa que es contrario a una
placa recordatoria, el hecho que en todo el asfalto se encuentra el nombre de este ex gobernador
en este santuario más por el contrario debería de estar los nombres de los héroes de este
santuario de la provincia de Junín.
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CONSEJERO DELEGADO: Menciona, se le exhorte al Gobernador Regional para que tome acciones
inmediatas para que borre las pintas y nombre del Ex Gobernador, en la pista principal hacia el Santuario
de Chacamarca. Sírvase levantar la mano los que estén de acuerdo.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Menciona, que se debe tener un precedente, para poder tomar la decisión y no tomarlo a título
personal.
CONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano los Consejeros que estén de acuerdo con exhortar al
Ejecutivo Regional para que tome acciones y borren las inscripciones de las carreteras principales hacia
el Santuario de Chacamarca. Levante la mano 11 votos a favor 1 voto en contra. MAYORÍA. Sustente el
voto en contra.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
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1. Menciona, que debe haber una queja de parte de la población, por lo que sugiere que haya alguna
muestra de referencia para encaminar dicho pedido.

á rjEl Consejo Regional, con el voto MAYORITARIO de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
(,)
tiic ACUERDO REGIONAL N° 34-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: EXHORTAR, al Gobernador Regional, disponga al área competente, para el
b rrado de inscripciones de carácter político en la circunscripción del Santuario de Chacamarca.
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❖ QUE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES, REALICE UN INFORME
SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL LAGO
CHINCHAYCOCHA.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona, que el Plan de Manejo Ambiental del Lago Chinchaycocha, se encuentra integrado
por 11 comunidades. Hace poco se reunió con algunas comunidades, a fin de establecer nexos;
llegando a la conclusión de que si, Secretaria Técnica se encuentra en Junín y es manejado por
los dos Gobiernos, Cerro de Pasco y Junín, con el único fin de que hagan el seguimiento del Plan
de Manejo Ambiental del Lago Chinchaycocha a través de la Comisión Permanente de Recurso
Naturales y Medio Ambiente.
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t CONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano los consejeros que estén de acuerdo con este pedido
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111 cti UNANIMIDAD queda aprobado.
,

¿f) 2 El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
in ACUERDO REGIONAL N° 35-2019-GRJICR

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Recursos Naturales, hacer el
seguimiento, y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental del Lago de Chinchaycocha.
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OCTAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN PERMANENTE Y PRESUPUESTO SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RIC Y POSIBLE
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE MINERÍA, ENERGÍA Y PRODUCCIÓN Y EL DESGLOSE DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que se bebe crear una Comisión Permanente de Minería e
Industria. Y la otra comisión, que se disgregue, la Comisión de Educación y Cultura y Desarrollo Social
salvo parecer, se deja en debate.
Levanten la mano los que consideren que se cree la Comisión Permanente de Minería e Industria por
UNANIMIDAD queda aprobado.
La otra propuesta es que se cree la Comisión Permanente de Desarrollo Social.
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SECRETARIA EJECUTIVA: 11 votos, 1 voto en contra. MAYORÍA.
CONSEJERO DELEGADO: Sustente su voto en contra.
wCONSEJERA
TATIANA ARIAS ESPINOZA:
d
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1. Menciona, que actualmente se tiene, un tema importante, el cual es el tema de trasporte ya que
a nivel interprovincial; la carretera central tiene que ser controlada debido a que suceden muchos
z
accidentes, se puede evaluar una Comisión de Transportes.
o
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que el tema de trasporte está dentro de la Comisión de
raestructura no está descuidado.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Menciona, que esas dos Comisiones se creara a fin de que los dos consejeros que sobren lo
presidan.
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CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que a partir de ahora la Comisión se va a reunir y va aprobar la
modificación del Reglamento Interno de Consejo que será publicado en el Diario El Peruano, a partir de
• = su vigencia recién se va a elegir a los demás miembros de estas comisiones.
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re El Consejo Regional, con el voto MAYORITARIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
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ACUERDO REGIONAL N° 36-2019-GRJ/CR
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ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Institucional, la evaluación respecto a la creación de la Comisión de Energía, Minas
e Industria y la Comisión de Desarrollo Social.
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NOVENO PUNTO: CORRESPONDE A LA ESTACIÓN DE DESPACHO DE PEDIDO AL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO.
SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona, que el Consejero Versael Díaz Gallardo interpuso un Recurso de
Reconsideración en el que detalla que el Artículo 94° del Reglamento Interno del Consejo Regional, con
fecha 08 de enero se tomó el acuerdo de fijación de las sesiones ordinarias, por lo que se puede deducir
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incoherencias en cuanto a las fechas, por lo que solicito Reconsideración, ya que hay meses que traen 4
o 5 semanas.
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta, en resumen que sea el primer martes de la tercera semana y el
tercer martes del mes, levanten la mano los consejeros que estén de acuerdo con la Reconsideración a
que se refiere a las fechas de sesión ordinaria del Consejo Regional. 10 votos a favor; voto en contra 02.
MAYORÍA, sustenten su voto en contra.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Menciona, que igual caerá cada 15 días.
CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MÉNDEZ:
1. Menciona, que las fechas que anteriormente estaban en el Acuerdo, eran mejor.
El Consejo Regional, con el voto MAYORITARIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 37-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Reconsideración.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONSIDERAR, los días de sesiones de Consejo, para que sea el primer
martes de la tercera semana y el tercer martes del mes.
Agotados los puntos de agenda Consejero Delegado.
No habiendo más puntos que tratar se da por terminado la Sesión Ordinaria, siendo las (3:53 p.m.), se
levanta la Sesión.
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LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta,
contiene en versión resumida y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (un) que
obran en el archivo para su verificación.

