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'ACTA hir. 13 DE SESIÓN ORDINARIU DEL 1
DE JULIO DE 2017
Buenos días estimados Colegas, y a los amigos que nos acompañan un saludo, siendo las 10.00 arn•
vamos a iniciar la Sesión Ordinaria de Consejo programada para el die (le hoy 18 DE JULIO DE 2017,
señorita Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abog. Ena M laJros Bonilla Pérez proceda a la
verificación del quórum reglamentario.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señorita Consejera Delegada, Sejs'yos Miembros del Consejo, de
conformidad con el artículo 44° del Reglamento Interno del Ccnsnjo Regional so procederá a la
verificación del Quórum Reglamentario, pero antes debo manifestar que r; Cons1,,jo Pedro Misael
Martinez Alfaro por motivos de representación se encuentra en carri;slon ,,,ervicios en el Hospital
de Jauja en reunión con la Ministra de Salud. Se procede a verificar Quorum Reglamentado'

/

1. Santiago Camilo Contoricón Antúnez - Consejero RegIcnal (Sotipo).
2. Clotilde Castillón Lozano - Consejera Regional (Huacos jo).
3. Víctor Hugo Quijada Huamán - Consejero Regional (T2rrna).
4. Richard Durán Castro - Consejero Regional (Chancharr¿I7J).
5. Sonia Torre Enero - Consejera Regional (Satipo).
6. Elmer Pablo Orihuela Sosa - Consejero Regional (Concepción).
7. Remigio Nicolás Rivera Guichard - Consejero Regional (Chanchamayo).
8. Coquí Georgina Ríos de Nestáres - Consejero Recional (Ya:di — La Oroya).
9. Ciro Samaniego Rojas - Consejero Regional (Chupaca)...
10. Jaime Raúl Salazar Luna - Consejero Regional (Junín).
CONSEJERA DELEGADA: se ha comprobado el Quórum Reglamentado para hiciar b presente
Sesión. Muchas gracias, con el Quórum Reglamentario vamos a iniciar la Sesión Ordinaria.del día de
hoy;
Señores Consejeros en la presente sesión pido se sirvan dispensar la IT.cLI:m del acta de fecha 04
JULIO DEL AÑO 2017., si estamos de acuerdo sirvanse levantar'.1a
Se dispensa la lectura del Acta Anterior por: POR MAYORIA.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; IY.erios días a todos los ore:,,e;-.tec:.. 1.0rda vez de
.-_;ue han realízsc
secreta
lo
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cuando yo le digo al señor Abog. Javier Yauri Salome, si usted está satisfecho de los cambios de perfil
o expedientes, son otros, son diferentes, yo también le dije usted sabe leer, o no sabe leer y aqui no
está transcrito, es por eso mi voto en contra.
Seguidamente se procederá a la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 04 de julio de
2017.
Si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano: Por MAYORIA se aprueba el Acta de Sesión
Ordinaria de fecha 04 de julio de 2017.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; muy buenos días Consejera Delegada, Consejeros
de las demás provincias de la Región Junín, yo creo que con lo que acaba de mencionar el Consejero
de Tarma, es muy delicado, es un tema que debemos de tener mucho cuidado, en esos temas de las
transferencias económicas que se han realizado a diversos alcaldes, por ese motivo es mi votación.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres; el día de anoche estuve leyendo el acta, observé lo
mismo en el párrafo de mi intervención, me pusieron solo que manifestaba que bueno se podía dar
como una estafa y yo decía en que momento he manifestado, me he remitido a ver el video y bueno
es todo un contexto de la intervención de mi persona, pero bueno lo corrigieron ayer y bueno, he visto
lo de otras intervenciones, que no están en forma completa, si no las han extractado, y en un acta
nadie puede extractar y tiene que estar tal cual como cada Consejero manifiesta.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; por lo vertido anteriormente, me gustaría muy
por el contrario una llamada de atención a los que están haciendo transcripción de los videos, que
sean más eficaces en realizar su trabajo.
La Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada para que tenga la
validez del caso, para que sean asentadas, tiene que asentarse con una observación a lo que está
haciendo cada Consejero, revise su intervención de acuerdo al video y se plasme tal como se ha
hecho y tener la validez del caso.
La Secretaria Ejecutiva menciona; en el acta cunado existen observaciones, las observaciones
realizadas se asientan en el acta, eso queda ya asentado en las observaciones.
Ojo si habría observaciones: La Secretaria Ejecutiva tomara nota de las observaciones y asentara en
.LJNSEJERA DELEGADA: Señorita Secretaria sirvase dar lectura del Despacho del Día.
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ESTACIÓN DE DESPACHO:
Artículo 700.- 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.
ESTACIÓN DE DESPACHO:
SECRETARIA EJECUTIVA: Señorita Consejera Delegada para la presente Sesión Ordinaria se tiene
el Despacho siguiente:
1. Oficio N°185-2017-GRJ/GRDS remitido por Lic. Máximo José Medina Morales sobre
solicitud de reconocimiento de labor extraordinaria a docente.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
2. Oficio N° 654-2017-GRJ/GGR remitido por Abog. Javier Yauri Salome —Gerente General
Regional sobre solicito Acuerdo de Consejo Regional que autoriza al Gobernador
Regional una operación de endeudamiento interno y a la suscripción del Convenio de
Traspaso de recursos hasta por la suma de S/. 648 449 089.26 soles.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
3. Dictamen N° 22-2017-GRJ/CR/CPPPATYDI sobre aprobación de Comité de Vigilancia
para el Proceso del Presupuesto Participativo Regional basado en resultados 2018.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
4. Oficio N°586-2017-GRJ-CR/SE sobre solicitud de ampliación de plazo de la Comisión
Investigadora de presuntas irregularidades suscitadas en la ejecución de la obra
"Institución Educativa Pampa Julián" en Chanchamayo.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
ESTACIÓN DE INFORMES:
Consejera Delegada: se invita el uso de la palabra a los Consejeros que deseen realizar sus informes
con relación a sus funciones y atribuciones.
Consejero Ciro Samaniego Rojas:
1. Se ha tenido una reunión con el Abog. Javier Yauri Salome - Gerente General Regional, el
Lic. Alberto Ortiz Soberanes - Gerente de Desarrollo Social y los representantes del Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú — SUTEP, donde firmaron un acta donde
el Gobernador Regional Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani se comprometio a interceder
y 1
-1 9,23r un Dr2r'.
la huelga nacional, en la sección pedidos
dirigente para saber cuál es el clamor del
Magisterio y su plataforma y por ello Consejera Delegada el día de hoy dentro de ello dentro
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de la agenda está considerado de que un dirigente de la Región Junín tenga el uso de la
palabra para que también el Consejo Regional se pronuncie sobre esta huelga, pienso que
todos los consejeros necesariamente podríamos estar de Acuerdo y podríamos solidarizarnos
y pronunciarse en su debida oportunidad.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:

1. Gracias Consejera Delegada dando la bienvenida a todos los docentes. a todo el público en
general que está el día de hoy en el auditorio, para informar que el día viernes, he estado en
la UGEL Huancayo para ver la problemática de los cesantes jubilados, se informa que hace
treinta (30) años, se entregaban las boletas, el local era Asociación Regional de Cesantes y
Jubilados de Educación de Junín (ARCIJE-J) dadas las circunstancias por una situación
propia de la organización del tema de los directivos se ha decidido retornar la entrega de las
boletas a los jubilados en la UGEL Huancayo, indican que les dan prioridad, les dan todas las
facilidades pero cuando fui a ver en qué condiciones se les entrega y atiende a los jubilados
he podido observar que hay un hacinamiento, no hay condiciones, ni una banca, para poder
atender a los jubilados, en la sección pedidos voy a solicitar que de alguna forma se atienda
de una manera adecuada a los señores jubilados.
2. En cuanto al tema de salud, he estado monitoreando centros de salud que normalmente hay
quejas, problemas de los usuarios, y podemos advertir que el recurso humano de la Región
Junín que está en la obligación de atender a la población, como Centros de Salud y postas,
el personal por alguna razón, no sé si será falta de supervisión o falta de poca identificación
con su trabajo, no llega a las horas, que se indica que deben ser, algunos llegan a las ocho y
media o nueve, en ese sentido se va tener que hacer algún operativo inopinado con apoyo
policial, para poder hacer constataciones policiales y de esa forma se pueda corregir esta
situación bastante frecuente entre el personal de salud, en las diversas postas, al menos del
Valle del Mantaro.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán:

1. Como de costumbre hacer de conocimiento público que aquí en el Gobierno Regional de
Junín nuestro Gobernador Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani, da instrucciones a los
funcionarios y estos poco o nada le interesa lo que diga nuestro Gobernador Regional o es
que son unos incapaces de poder solucionar los problemas en la cual vienen y se está
manifestando en nuestras obras que ejecuta el Gobierno Regional, es el caso especifico que
hace más de treinta (30) días vinimos con 5 alcaldes de la provincia de Terma para ver el
estado situacional de las tres carreteras que está ejecutando el Gobierno Regional de Junín,
han pasado los treinta (30) días y hoy que está nuevamente un alcalde con una junta de los
vecinos de San Pedro de Cajas haciendo el reclamo que esta la fecha, no han avanzado casi
nada, en la documentación, en estos momentos los he dejado con el Gerente General
Regional — Abog. Javier Yauri Salome espero que esta vez de alguna alternativa de solución
porque nuestro Gobernador se encuentra de viaje, pero al margen de ello, yo quiero prever el
V9 empezó en Tarma, porque en esta oportunidad se dijo que si en treinta
(J0) días no se solucionaba a pesa.
'9. Fecha para que nos aprueben
los adicionales para que esa obra con
,C; y
ayer tomaron
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la carretera San Pedro de Cajas — Condorin, están más de trescientos (300) personas en
estos momentos ahí tomado, no hay pase, el conflicto para mañana va a mayores, quiero
prever al Consejo Regional de que los funcionarios del Gobierno Regional o se ponen a
trabajar o simplemente que den un paso al costado.
2. Es de conocimiento de todos ustedes que el día de hoy el diario sacan informaciones que a
veces no se ajustan a la verdad, esta es mi extrañeza nuevamente a los funcionarios y
trabajadores de la oficina de los consejeros, hoy recién voy a hacer el pedido para la
ampliación de la comisión que presido para ver los presupuestos que se le ha transferido a
los gobiernos locales para perfiles y expedientes pero sin embargo "Correo" ya lo sacó, está
bien la noticia porque esto nos favorece pero a la vez piensan que uno está coludido con
ciertos municipios, por eso estoy pidiendo esa ampliación y eso no es verdad, mi malestar con
los funcionarios, con aquellos que han dado este tipo de noticias o es que hay una vendeta o
un componente económico o un almuercito por lo que están soltando esta información.
3. Otro informe al igual que lo dijo nuestro hermano Ciro Samaniego Rojas en Tarma también el
conflicto social sobre los profesores y maestros y jubilados, acrecienta cada dia más, estoy
de acuerdo que sea una justa lucha por sus ingresos económicos y status que tengan que
llevar nuestros profesores del cual todos hemos aprendido algo, en Tarma yo también creo
deba ser este paro unánime pero no por mortificar al alumnado, no por transgredir la norma,
porque algunos lo están creando de ilegal el paro, yo considero que sin lucha no se consiguen
los objetivos, me aúno al pedido de mi amigo Ciro Samaniego Rojas, estoy con los hermanos
maestros del magisterio de Tarma, de toda la Región porque no decir de todo el Perú, al igual
que los médicos que también están luchando por un bienestar por sus familias, yo también
tengo parientes profesores, mis hermanos de Tarma todos somos uno.
La Secretaria Ejecutiva menciona; da lectura al artículo 52° del RIC - Reglamento Interno del Consejo.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa:

1. Buenos días al Pleno del Consejo a través de su persona Consejera Delegada para saludar
a los presentes aquí a los señores profesores, dirigentes de las diferentes provincias de la
Región Junín, expresar una bienvenida, un cordial saludo, siéntanse en casa el Gobierno
Regional es eminentemente democrático desde la postura que hemos ingresado y creo que
hay un vínculo entre el pueblo y el Consejo Regional, señorita Delegada el día 8 de Julio el
Gobierno Regional ha apoyado a una expo feria que ha realizado la provincia de Concepción
en el marco de las actividades por tratarse del 9 de Julio una fecha heroica, bueno el primer
premio lo ha logrado el Gobierno Regional, porque expresa el agradecimiento y saludo de la
municipalidad provincial de Concepción, igual mente el 9 de julio hemos tenido la presencia
de la Consejera Clotilde Castillón Lozano, la cual agradezco, de igual manera el Consejero
Ciro Samaniego Rojas, el Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez, los que me han
estado acompañando en estos festejos que se hacen por la fecha heroica de la provincia de
Concepción al igual que por la mañana ha estado también el Gobernador Regional Mg. Ángel
1 3 'HS".1 de honras 20' Y-?.t3rse de esta actividad y también ha
D. Li-oki.ingin rThnoHrnani
y bueno al
asen Soie.
,,e jo .se na t, as,adado al distrito de
día siguiente, el día 10 se ha hecho una visita al hospital o al Instituto de Neoplásicas en la
provn'Ia Pe Concepción Ponc.'e hay un avance bastante significativo a lo oue el Gobernador
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Regional a través de los técnicos han informado que en el mes de Diciembre concluye esta
mega obra.
2. También para decirles que nos hemos reunido con el Director de la UGEL de la provincia de
Concepción, hasta el momento en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente de
Educación, Cultura y Desarrollo Social no he tenido ni una visita y no he recibido ni un
documento por parte de la organización Regional del SUTEP sin embrago creo que hay mucho
pan por rebanar y mucho camino que recorrer y definitivamente quien ie habla tiene una
postura eminentemente para impulsar esta posición que tienen los maestros, sin embrago la
lucha se debe hacer siempre de una manera organizada, debemos participar, las autoridades
debemos participar, las personas pues debemos hacer sumatoria para que esto refleje a nivel
nacional un hecho contundente y se consigue lo que se está buscando, efectivamente al solo
día que ya ocurrió, el primer día del paro, nos reunimos con el director porque es mi provincia
y entender y conocer de qué se trata, en ese sentido la provincia de Concepción hemos
caminado a las zonas más recónditas como Andamarca, como está el clima de la población,
las obras más alejadas, hay veces no se entiende de que se trata, entonces es importante
recorrer y hablar con los dirigentes y autoridades y hacer de conocimiento y no tenga una
mala fama y no concluya en un final que todos estamos esperando, en ese sentido señores
profesores, creo yo organizadamente, esta lucha va a converger y va a terminar en una
situación que si nuevamente tienen los maestros una necesidad fundamental.
Consejera Coqui Georqina Ríos de Nestáres:
1

2,

Muchas gracias Consejera Delegada, para informar al Pleno lo siguiente, no sin antes dar el
saludo a toda la asistencia pero como tenemos en agenda, en su momento ya se tratará, debo
de informar al Pleno del Consejo que el día 7 de julio se ha tenido en Oroya , la convocatoria
para la Segunda Consulta Pública Regional de Seguridad Ciudadana, con el señor
Gobernador con todas las principales autoridades de nuestra Región, ha sido todo un éxito,
no solo por la asistencia de las autoridades sino de la población que se han dado cita en
Oroya, en la cual se ha podido destacar que se está pidiendo una reunión con el Ministro del
Interior a fin de que priorice los proyectos de Seguridad Ciudadana que viene formulando
como Gobierno Central y a través del Gobierno Regional y también el apoyo a las Comisarias,
se ha pedido la creación de la Comisaría en Río Tambo en la Selva, aquí también se ha visto
un punto Consejera Delegada, referente al abigeato, un tema de muchas comunidades
campesinas y muy en particular en nuestra provincia de provincia de Yauli-La Oroya en
abigeato se está tomando este delito como una falta menor y de ahí que las sanciones son
muy leves en las cuales ya mediante una iniciativa se va a pedir al congreso a través de este
comité de Seguridad Ciudadana de que no se pueda ser tan flexible, las autoridades llamamos
a fiscales o jueces, sino que realmente se sancione con la severidad que el caso arnerita.
Luego tenemos también Consejera Delegada el día del desfile 09 de julio la provincia de YauliLa Oroya, ha participado con varias instituciones educativas, dentro de ella el Colegio José
María Arguedas que es de secundaria, hasta el año pasado, cinco (5) años campeón del
puesto en desfile el cual le valió un reconocimiento del sol radiante de Darte del cuerpo
del Ejército Peruano, este e.-s nu-=-5:-1 7 =.'.!io José María Arguedas de la provircia de Vauli-
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La Oroya, es seis (6) veces campeón en los desfiles de la provincia de Concepción para
nosotros es realmente una gran distinción el esfuerzo que presentan nuestros alumnos.
3. También debo de manifestar Consejera que el día de ayer ha habido una movilización y aquí
si debo de detenerme, se ha basado, en base a las palabras a las versiones expresadas por
Monseñor Pedro Ricardo Barreto, soy católica y respeto todas las demás religiones, porque
Dios es uno solo, pero lo que no comparte la provincia de Yauli-La Oroya ni mi persona, es
que Monseñor está haciendo movimientos en contra de que se tenga que reactivar el
complejo metalúrgico de la provincia de Yauli-La Oroya, ya hemos visto que el complejo que
ha sido toda una lucha, ha habido una consulta del Ministerio del Ambiente para que se midan
los ECAS de lo que eran veinte (20) microgramos por m3 a doscientos cincuenta (250) y esto
favorece al país, cuando escuchamos que los lineamientos de la política del gobierno central
a través del presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, manifiesta que debe haber
más de tres, dos están operando en la Provincia de Yauli-La Oroya y Arequipa, una paralizada
en Oroya, debieran haber cuatro (4) más para que ya no estemos regalando nuestros recursos
naturales sino que nos industrialicemos para que así haya oportunidad de trabajo y haya
solvencia económica que dan las mineras o las metalúrgicas al erario nacional, canon sobre
canon y regalías y tengamos una caja suficiente para poder atender todos los pedidos como
este caso, hoy nos toca en función al reclamo que están haciendo los profesores no es justo,
porque no se puede permitir que hayan sueldos tan bajos, cuando hay otros que en diferentes
rubros gana mucho más, cuando se sabe que a base del desarrollo no solo económico sino
social, moral y cultural es pues en base a la educación, por ello Consejera Delegada rechazo
todas las palabras que tiene el Monseñor Barreto en contra de la fundición de la provincia de
Yauli-La Oroya, la cual por derecho por razón y por necesidad de la Región debe volver a
operar.
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez:

1

Por su intermedio Consejera Delegada saludar al Pleno de Consejo de las diferentes
provincias, el día de hoy nos honrar con su presencia los valientes maestros, luchando por
sus derechos, he visitado la obra que se realiza en Chongos Alto y Chongos Bajo, se ha
iniciado aparentemente muy bien, pero hay cosas en el proceso que amerita corregir para que
cuando vayan en el sesenta por ciento (60%) van a empezar a inventar que faltan cien, veinte
millones de soles (S/.100'000,000.00) (S/.20"000,000.00) de adicionales, ahí voy a pedir un
informe detallado, siempre he estado tratando de informar el proceso constructivo de obras
que la gestión pasada a dejado inconclusa, y quiera o no quiera tenemos que terminarlo, ya
los nativos de Río Tambo se están incomodando, al igual que la obra de mejoramiento de
Betania, desde el 2015 se han comprometido en hacer el perfil, el perfil y hasta ahora no
dicen si lo van a hacer o no lo van a hacer a pesar de que han emitido documentos las
autoridades que dicen que si lo van a hacer.
2. Por otra parte he acompañado a mi compañero Elmer Pablo Orihuela Sosa en el Glorioso
pueblo Heroico de Concepción, yo como nativo he llegado ahí y la provincia de Yauli-La Oroya
se ha llevado el premio a la cual felicito.
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3. También informar que el día de ayer estaba muy ocupado con la Consejera Sonia Torre Enero
que ha estado atendiendo a los hermanos ashánincas de Río Tambo algunos reclamos que
necesitan las comunidades.
4. Por otra parte yo también he sido maestro, pienso que los que están haciendo los maestros
está enmarcado en el principio de la constitución, los maestros en todos los rincones del Perú
están desempeñándose en su labor y miserablemente que el pague el Estado, en la zona del
VRAEM un maestro gana mil doscientos (S/. 1 200.00) soles o menos, han venido acá y hay
que apoyarlos, los congresistas tiene una responsabilidad respecto a este tema, los
profesores necesitan ese aumento y todos debernos solidarizarnos con ellos.
Consejera Sonia Torre Enero:

1. El día 12 de Julio he estado en el Centro Poblado Unión Capiri, en la obra del Instituto
Científico del café, hay una problemática que se está suscitando en la construcción de esta
infraestructura, en una reunión el Gerente General Regional ha manifestado que hay
modificaciones, observaciones, en la cual ya se han emitido los informes hacia el Gobierno
Regional ya casi dos meses y hasta el momento no hay respuesta, una de ellas es el suelo,
en un informe anterior se dice que el suelo era arenosa, por lo menos en el área que se está
construyendo y no solo eso sino que hay diversas modificaciones que está observando el
residente de esta obra, en el cual el residente y el supervisor no hay acuerdo, porque el
residente dice que él ha paralizado la obra, pero el supervisor dice que se debe seguir
trabajando, y esta problemática es de pleno conocimiento de la población, esto tiene un
impacto social también, hay gente que está sin trabajo por esta paralización, en la mañana
también estuve en reunión con el señor alcalde, hay partes de la población que no hay
voluntad de trabajo. por lo menos yo he percibido eso, si les van a obligar a hacer cosas que
no estén de acuerdo, no están buscando solucionar esta problemática.
2. Nos ha llegado un documento de la central hidroeléctrica Río Tambo, para asistir a una
reunión a la central hidroeléctrica de Betania, el día de ayer a las 11:00 a.m. nos hemos
apersonado a la Sub Gerencia de Desarrollo de Satipo en la cual estaban nuestros hermanos
ashánincas de las ocho comunidades nativas, los cuales están muy molestos, el Gobernador
Regional Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani no está presente en esta parte de la Región,
ellos reclaman su presencia, se debe como Ejecutivo Regional la situación en la que se
encuentra este proyecto. es más nos retenían ahí hasta que el Gobernador llegase, en sección
pedidos ya haré el pedido correspondiente a este tema, si bien es cierto el Consejero Santiago
Camilo Contoricón Antúnez lo ha mencionado, esto viene de la gestión anterior y es muy
preocupante ya que el avance físico está en el cincuenta y dos por ciento (52%), el cual es un
poco complicado, a horas de la tarde recién el día de ayer recién nos han dejado salir,
prácticamente hemos estado como rehenes en la subgerencia, en realidad es así cuando los
hermanos nativos cuando ya se les ha fallado se tienen que tomar acciones, es comprensible
la posición de ellos.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:

..tuier3, no
Consejo. lo siguiente, hemos sido
testigos je lo que está sucediendo en la Región Junin, me refiero a lo que está sucediendo
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con las niñas, que se llega incluso a las violaciones, a los asesinatos, eso tiene una relación
directa con el trabajo que hace la Dirección de Salud Mental en la Región Junín, hay necesidad
que el Pleno de Consejo, conozca cómo se está trabajando desde este sector, que están
haciendo los profesionales, que presupuesto tienen, que limitaciones tienen, en sección de
pedidos seguramente hare una petición, nosotros como Pleno de Consejo debemos también
involucrarnos como en el caso de la niña Maryori, la salud mental, si nosotros deberíamos
trabajar en este asunto, debemos evaluar cómo estamos trabajando en la salud mental.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna:
1. Consejera Delegada gracias, buenos días, dando la bienvenida a todos los presentes en la
sala, el primer informe colegas consejeros, que ya estamos muy próximos al aniversario de la
Región Junín que se conmemora por el 6 de agosto de 1824 por la batalla de 6 de agosto, es
cierto como Ejecutivo Regional, se tenía toda la intención de inaugurar la obra de ingreso a la
Pampa de Chacamarca, a más tardar para el día 5 de agosto, se ha informado que el pueblo
estaba muy emocionado, aquí hay que ser en nuestro trabajo de fiscalización no tenemos que
compartir con todo con el Ejecutivo Regional, el Ejecutivo quería inaugurar para el 5 de agosto,
acelerar el trabajo inclusive el alcalde también quería inaugurar para el 5 de agosto, a más
tardar, pero hay que ser real colegas consejeros, técnicamente no se va a terminar para el
día 5 de agosto, nosotros ahora tenemos que ver que la obra sea sostenible, no después por
acelerar para quedar bien ante las cámaras, que bonito va a ser para el 5 de agosto, pero
después va a traernos problemas, he manifestado que hay que ser muy cuidadoso, si no se
terminó para el 5 de agosto no hay ningún problema, para los primeros días de septiembre,
pero el pueblo lo que quiere es también es una buena obra.
2. Respecto al segundo informe Huanchuro- Nueva Italia, colegas consejeros ha habido un
problema ustedes saben por el sector de Nueva Italia, no había ingreso por que la propietaria
prácticamente no cedía, la nueva propietaria ha cedido.
ESTACIÓN DE PEDIDOS:
CONSEJERA DELEGADA: Señorita Secretaria Ejecutiva sirva dar lectura a los pedidos que obran en
su poder según orden de fecha.
SECRETARIA EJECUTIVA: hay un pedido por escrito.
El Oficio N° 584-2017-GRJ- CR-CSR remitido por el Consejero Ciro Samaniego Rojas sobre solicitud
de Participación del Secretario Provincial de Huancayo (SUTEP). (Se da lectura al Oficio N°584-2017GRJ-CR-CSR).
Por UNANIMIDAD de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
CONSEJERA DELEGADA: Se invita al uso de la palabra a los Consejeros que deseen formular sus
pedidos verbales con relación a sus funciones y atribuciones.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán:
. Solicitar la participación de alcalde de San Pedro de Cajas — Sr. LJiS Vilchez Huaynate, un
la
representante de la Sociedad °l'in, res
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7- s¿acón ce Orcen aE-:113la.
gealc:o
9

trij U (. .:5

antall Y MIMA
'DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD ,
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

2. Solicitar al Gerente General Regional con informe para que pida a administración,
contabilidad, Defensa Civil para que informe pormenorizadamente de los requerimientos,
compras, comprobantes de pago, pecosa y relación de cada entrega a las municipalidades de
toda la ayuda humanitaria (frazadas, maquinas, etc.).
Por UNANIMIDAD de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Dia.
3. Solicitar se regularice con todos los informes suscritos por el Gerente General Regional de
todos los oficios y documentos ante el Consejo Regional por aprobación de transferencias de
presupuesto.
Por UNANIMIDAD de los presentes. se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Dia.
Consejero Ciro Samaniego Rojas:

1. Solicitar escuchar a los maestros que están fuera del Gobierno Regional, trasladarse todo el
Pleno del Consejo Regional por 5 minutos.
Por MAYORIA de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; lo que yo he entendido es que íbamos a
ir afuera, por eso yo he votado.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; hay un pedido clarísimo del Consejero Ciro
Samaniego Rojas y brindarles nuestro pedido de solidaridad, eso incluso como consejeros
sabemos que no es posible, porque hay un reglamento, vamos a saludarlos, que vamos a
decir si después va a ver un Acuerdo Regional que se va a debatir, incluso ni siquiera se va a
votar a favor, Consejera Delegada, pido más seriedad.
El Consejero Richard Durán Castro menciona; creo que todos sabemos que estamos en la
sección pedidos y todos hacemos el pedido que estimemos conveniente, de acuerdo a la
coyuntura, de acuerdo a las funciones, la coyuntura es que los docentes quieren el apoyo, me
aúno al petitorio que están haciendo, estamos en estación pedidos y el Consejero ha hecho
un pedido, lo que estoy escuchando es que quieren nuestra presencia, en este momento no
vamos a salir, esta estación se vota para que pase a estación Orden del Día, aquí no es
estación de debate, aquí no se toma acuerdo, en estación pedidos, en la Estación Orden del
Día ahí definiremos si salimos o no, desde ya ratifico mi apoyo a los profesores.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:

1. Solicitar al Ejecutivo Regional el diagnóstico de la problemática de la Salud mental en la
Región Junín.
Por UNANIMIDAD de los presentes. se pasa dicho pedido J.._
de Orden del Día.
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2. Solicitar se recomiende a la UGEL Huancayo que disponga mejorar la atención a los jubilados
y cesantes, en cuanto a la entrega de sus boletas de pago
Por UNANIMIDAD de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna:
1. Coordinar con el Director de Educación para que informe que está haciendo respecto a la
huelga — requerir su presencia.
Por UNANIMIDAD de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
Consejera Sonia Torre Enero:
1. Solicitar al Ejecutivo Regional que informe documentadamente sobre la infraestructura del
Sistema Eléctrico de Betania — Rio Tambo.
Por MAYORIA de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
2. Solicitar al Ejecutivo Regional informe detallada y documentadamente de la Construcción del
Instituto Científico del Café.
Por MAYORIA de los presentes. se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Dia.
Consejero Richard Durán Castro:
1. Solicitar al Ejecutivo Regional informe del programa Supérate Junín en la Región Junín.
Por MAYORIA de los presentes, se pasa dicho pedido a la Estación de Orden del Día.
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
La Consejera Delegada menciona; señorita Secretaria Ejecutiva sírvase a dar lectura al Art. 82° del
Reglamento Interno del Consejo.
PRIMER PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO CIRO SAMANIEGO ROJAS SOBRE
PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO PROVINCIAL DEL SUTEP
Exposición del Sr. Antonio ldelfonso — representante del SUTEP.
La Secretaria Ejecutiva menciona; el Acuerdo Regional sería que el Ejecutivo Regional gestione la
mesa de diálogo y sostenibilidad ante la Presidencia del Consejo de Ministros para facilitar el diálogo
y entendimiento entre los Maestros de la Región Junín y la Ministra de Educación.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; también debemos de tener de conocimiento que a
nivel nacional existe un Consejo Nacional de Educación, sería muy conveniente la participación de
este Consejo Nacional de Educación.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada y el respaldo que solicitan los
maestros.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; aquí nosotros estamos escuchando para mejorar,
hay que cuidar nuestro puesto, creo que la mayoría de los hermanos maestros están queriendo
escuchar esa palabra de -escaldo.
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La Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada en el pronunciamiento
que estamos haciendo, está tácito.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; considero que la palabra respaldo si debe ir,
especifico.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; creo que el orden debería ser al contrario, primero
estamos respaldando y segundo si ya lo que ha leido.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; el Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán ya habla
manifestado que podemos respaldar, ejemplo se pueda solicitar la modificación de la Ley, pero si
podemos respaldar la lucha de los profesores por lograr sus justas reivindicaciones, también cuando
pongamos el término de respaldar seamos claros, que respaldemos, se pide los aportes necesarios
de los consejeros que podríamos mejorar este Acuerdo Regional, de que en nuestro Acuerdo Regional
deberla ir un respaldo a la lucha que están haciendo los profesores, un respaldo pero hay que saber
cómo redactarlo, si nosotros ponemos respaldo total a la huelga de los profesores, podríamos caer en
situaciones legales que de alguna forma también podrían y acá no se trata de tener miedo, no se trata
de ser indiferentes, se trata de actuar con cautela en mérito que somos representantes de la población,
porque si se tratase de personas comunes y corrientes creo que estaríamos con ustedes marchando
maestros.
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que estén de acuerdo con que el Ejecutivo Regional
gestione la mesa de diálogo y sostenibilidad ante la Presidencia del Consejo de Ministros para facilitar
el diálogo y entendimiento entre los Maestros de la Región Junín y la Ministra de Educación, sírvanse
a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera no estoy de acuerdo que se está
tomando porque no es lo que buscan los maestros, los maestros buscan el respaldo de sus
autoridades y no se está plasmando eso de manera clara.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; efectivamente yo he pedido que vaya tácito los
términos pero no se está colocando, entonces no va al tema del respaldo.
Continuando con el desarrollo de la Sesión de Consejo Regional.
-;asición, tiene que ir bien claro,
.a paiacra respalde y si anora no na sido en ia primera, en :a segunda también que estamos
respaldando, eso tiene que ver una votación, estamos respaldando o no señores, para que ellos se
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vayan con esta respuesta, pido que se realice una votación donde estamos respaldando esta huelga
o no. Porque nosotros de acuerdo a nuestra competencia tenemos que ver, es lógico, que no es ver
que se les descuenten o no, pero estamos respaldando, tenemos que ver de acuerdo a nuestra
competencia, pero estamos respaldando, tiene que ver un segundo Acuerdo Regional.

La Secretaria Ejecutiva menciona; hace rato se estaba viendo que en un Acuerdo Regional iba ir dos
artículos, entonces se decía que no podía ir los dos artículos juntos, que se haga cada Acuerdo
Regional por separado, eso es lo que estaban manifestando, no se podía decir respaldar la huelga, se
iba a ver el término en qué sentido iba a salir, respaldar la lucha de los maestros, van a ver ese término
en un segundo Acuerdo Regional.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; no podemos poner en aprietos a la Secretaria
Ejecutiva, porque aqui hay dos posiciones y ya no debe haber esa palabra de respaldo, hay consejeros
que si estamos de acuerdo y si debe ir tácitamente esa palabra respaldo, por eso sugiero que debe
haber votación Consejera Delegada.
La Secretaria Ejecutiva menciona; la segunda propuesta es respaldar la lucha social por los justos
derechos reclamados de acuerdo a nuestra competencia.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; estamos de acuerdo que vaya la palabra
respaldar, pero en qué sentido, nosotros no podemos respaldar una huelga, estamos facultados a
respaldar una lucha social de los profesores cuyos trámites se harán en la PCM — Presidencia de
Consejos de Ministros.
Exposición del Lic. Valois Terreros Martínez - Director Regional de Educación.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; me causa extrañeza que a usted hay que
llamarlo para que se apersone, yo lo llamé y usted que me dijo, que mientras no haya un documento,
usted no podía venir, o a que vino, a querer seguir mintiéndonos, no señor Lic. Valois Terreros Martínez
- Director Regional de Educación, usted está ante el Pleno del Consejo Regional e inclusive yo había
pedido, quitarle la confianza de su persona, a Consejo Regional se le respeta, que si bien es cierto la
posición suya en parte es buena, acá no podemos firmar documentos que usted no nos pide nuestro
RIC — Reglamento Interno de Consejo, espero que no sea como el Doctor Dr. Henry Aguado Taquire
- Director Regional de Salud y diga yo no leí el reglamento, lo tengo grabado y se lo voy a pasar, le
sugiero que cuando venga al Consejo Regional señor Lic. Valois Terreros Martínez - Director Regional
de Educación se ilustre bien y si no nosotros le enseñaremos a usted, nuestro RIC nos prohíbe firmar
cualquier documento que no sea un Acuerdo Regional, el cual ya estamos matizando, cual es solicitar
a la Presidencia del Consejo de Ministros — PCM por intermedio de la Ministra de Educación - Marilú
Martens Cortés a la instalación de una mesa de diálogo, directo para que ellos traten los puntos
controversiales, no nos tiren la pelota a nosotros que si el Consejo Regional le ordena o no le ordena
a descontar a los maestros porque usted no ha leído nuestro Reglamento Interno de Consejo - RIC,
ahí si le doy la razón a nuestro Dr. Henry Aguado Taquire - Director Regional de Salud, que no han
leído lamentablemente, que clase de profesores tenemos, en concreto Consejera Delegada,
-_
-Thrr.eros
-•
- 'Director Pe,:kral (Je Educación, espero
ios señores profesores que si bien es cierto, están divididos, eso lo sabemos y Jos opositores son
ustedes mismos, o la otra parte, pero vayan unidos todos, estoy segura que se está haciendo el
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contacto de inmediato para aperturar la mesa y sacarle fecha a la Presidencia del Consejo de Ministros
PCM los otros se van a sumar, porque esto es a nivel nacional.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; por su intermedio agradecer al Lic. Valois Terreros
Martínez - Director Regional de Educación, no estoy de acuerdo con lo vertido con respecto, para que
ha venido acá, ha venido al llamado del Consejo Regional, ha venido dejando sus quehaceres, porque
también hay que entender que los funcionarios tienen una agenda y nosotros en mérito a la presencia
de los docentes, también lo hemos llamado y personalmente le agradezco primero, segundo aclararle
a nuestro director que no es cierto lo que usted dice no es que acá podamos tomar un Acuerdo y decir
que no se descuente a los profesores, eso no es lega señor Lic. Valois Terreros Martínez - Director
Regional de Educación, hay que decirlo, no es nuestra función ese tema, no podría dejar a los
docentes diciendo dependió del Consejo y no tomaron ese Acuerdo Regional, el tema de las
remuneraciones, el tema de los pagos y los descuentos, es función a una norma legal, es un tema
nacional, se declaró la huelga ilegal, no podríamos nosotros los consejeros que se pague, entonces
ese tema si pido que se corrija, porque no es conforme usted indica, con respecto a la situación propia
de los docentes, saludo y felicito que usted aclare ese tema y el otro punto importante, en el cual dice
que no va a ver persecución, de repente no lo dice directamente, pero si deja claro, que desde su
dirección va a evitar la persecución, el maltrato porque los docentes, los administrativos se suman a
esta lucha, por lo demás saludarlo por su presencia, una vez más agradecerle por esa predisposición
que tienen tanto con el Consejo Regional como con los maestros.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada no concuerdo con lo que ha
manifestado la Consejera de Huancayo, porque ella manifiesta debemos ser específicos en esto
estamos de acuerdo y en esto no, justamente por eso es la huelga que ellos ya van a conversar con
la Ministra de Educación después de un amplio debate, pero en este momento hay una derogatoria
de la Ley, en eso no, justamente apoyamos pero no podemos ser específicos, tenemos esta huelga y
ya van a sentarse a negociar ellos, pero nosotros si apoyamos a los profesores. Aquí hay dos
posiciones que ya no vaya la palabra respaldo y hay consejeros que si estamos de Acuerdo con que
debe ir tácitamente que vaya la palabra respaldo, que se realice la votación Consejera Delegada.
La Consejera Delegada menciona; señorita Secretaria Ejecutiva sírvase a dar lectura de la propuesta.
La Secretaria Ejecutiva menciona; ya la siguiente seria de: respaldar las luchas sociales de los
maestros en los justos reclamos reivindicativas en el marco de nuestras competencias establecidas.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; cuestión de orden, Consejera Delegada hubo un
acuerdo el cual se tomó sin que haig a este segundo acuerdo, entonces dada las circunstancias quiero
precisar ante este nuevo acuerdo que va a dar, mi posición el del otro acuerdo si tendría que ser a
favor, entonces no sé si puedo reconsiderar mi voto, como va haber un segundo acuerdo en el que si
se va a dar un respaldo, reconsiderar mi voto por el anterior acuerdo que sea a favor.
La Consejera Delegada menciona; que dice el Reglamento Interno de Consejo Regional Señorita
Secretaria.
es`; todavía ouede, claro el
_
anterior acuerdo era para que gestione la instalación. hay la Consejera habla •/c;:aco en contra. ahora
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está pidiendo que se reconsidere ese voto que ya voto en contra el anterior, para que pueda cambiar
su voto, para que este a favor y no en contra.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; igualmente el mío, porque ya va haber un segundo
acuerdo.
La Secretaria Ejecutiva menciona: tienes que someterlo a votación sus dos votos de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano y del Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, para reconsiderar ya que ellos
habian votado en contra ahora quieren votar a favor.
La Consejera Delegada menciona; bien los Consejeros que están de acuerdo con la reconsideración
de su voto a favor de la Consejera Clotilde Castillón Lozano, en el anterior sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
La Secretaria Ejecutiva menciona; por UNANIMIDAD se aprueba la reconsideración del voto a favor
de la Consejera Clotilde Castillón Lozano.
La Consejera Delegada menciona; bien los Consejeros que están de acuerdo en aceptar la
reconsideración de su voto a favor del Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, en la propuesta anterior
sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
La Secretaria Ejecutiva menciona; por UNANIMIDAD, entonces el acuerdo anterior es por
UNANIMIDAD, lo que se ha dado lectura es por Unanimidad, entonces ahora ya sería el siguiente
Acuerdo Regicna
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 264 - 2017-GRJ/CR
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ARTÍCULO ÚNICO: Que el Ejecutivo Regional, interceda para la instalación de la Mesa de Diálogo y
Sostenibilidad en la Presidencia del Consejo de Ministros — PCM, para posibilitar el diálogo y
entendimiento entre los Maestros de la Región Junín y la Ministra de Educación.
La Consejera Delegada menciona; haber una vez más de lectura por favor.
La Secretaria Ejecutiva menciona; respaldar las luchas sociales de los maestros en los justos reclamos
reivindicativas en el marco de nuestras competencias establecidas.
La Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con la propuesta sirvanse a
levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
El Consejero Richard Durán Castro menciona; ya vote mi respaldo en el acuerdo anterior y no creo
que sea necesario el segundo acuerdo.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard menciona; por lo mismo, que estoy de acuerdo con el
primero también.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 265 - 2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: RESPALDAR, la lucha social de los maestros en sus justos reclamos reivindicatorios
en el marco de nuestras competencias establecidas.
SEGUNDO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO CIRO SAMANIEGO ROJAS SOBRE SOLICITA
ESCUCHAR A LOS MAESTROS QUE ESTÁN FUERA DEL GOBIERNO REGIONAL,
TRASLADARSE TODO EL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL POR 5 MINUTOS
La Consejera Delegada menciona; a la propuesta del Consejero Ciro Samaniego Rojas, que se había
aprobado en sesión de orden del día, haber un momento voy a someter a votación recién porque esto
ha pasado a Estación Orden del Día, de los pedidos. Cuál era el pedido del Consejero Ciro Samaniego
Rojas.
La Secretaria Ejecutiva menciona; estaba solicitando que los consejeros puedan bajar a atender a los
demás maestros, y puedan informar de repente del acuerdo adoptado.
os

que están de acuerdo al petitorio del Consejero aro
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El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
Por UNANIMIDAD de los presentes, se aprueba.
La Consejera Delegada menciona; muy bien, en todo caso dos minutos bajamos y estaríamos
atendiendo al alcalde de San Pedro.
La Consejera Delegada menciona; muy bien continuando con la sesión, cual es el segundo punto por
favor.
TERCER PUNTO: PARTICIPACION DEL ALCALDE DE SAN PEDRO DE CAJAS — SR. LUIS

VILCHEZ HUAYNATE, DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD

CIVIL- SR. ELMER HUAYNATE PAUCAR

Exposición del Sr. Luis Vílchez Huaynate — alcalde distrital de San Pedro de Cajas, sobre el asfaltado
de la carretera Condorin- Acobamba - San Pedro de Cajas.
El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán menciona; no sin antes darle la bienvenida a nuestro señor
alcalde distrital de San Pedro de Cajas, como ya lo hemos manifestado anteriormente, es una lástima
traer las quejas acá al Consejo Regional, es una lástima volver a decir de que nuestras obras a nivel
de la región y que especificamente en Tarma y exclusivamente la de Condorín- Palcamayo- San Pedro
de Cajas — Acobamba, casi nunca hemos tenido supervisores, no sé qué delito ha cometido mi tierra
para que tengan supervisores desde cuando empezó la obra, vinieron los de la Universidad Nacional
de Ingeniería - UNI y se fueron, vinieron otra empresa y se fueron, ahora nombras a otros y hay pagos
indebidos de los que ya está comprobado señor alcalde, vamos a tramitar de una vez la denuncia por
cobro indebido, por apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir porque no podemos ya tolerar,
de que me acaban de alcanzar los presupuestos pagados con cargo a esta obra, y estoy encontrando
pagos fantasmas como lo ha dicho nuestro alcalde, esto debe de saber Tarma, esto es lo que San
Pedro de Cajas debe saber la verdad, en ese sentido siempre nos hemos caracterizado nosotros por
decir las cosas como son, es por eso la presencia de nuestro alcalde aquí haciendo el reclamo justo
y necesario para que el Consejo tome de conocimiento y no nos pongamos una venda en los ojos con
decir que mi obra ya lo están haciendo, que la obra tal ya lo están construyendo, que la obra está bien
avanzada, respaldar cuando vienen los gerentes acá, cuando eso no es la verdad, todos sabemos
bien que los supervisores brillan por su ausencia en todas las obras y no solamente en Tarma, ya lo
hemos manifestado y usted señorita le da a todos los consejeros que estamos en todas nuestras obras
que tenemos ese problema, muy por el contrario agradecer la presencia de nuestro alcalde porque
^,9
'^ebie -:uedado en Acuerdo Regional hace treinta (30) días con el
jooernaoor Regona — ,.:g.
hcy lo voy a soltar al aire,
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porque yo tengo esa grabación, que se dijo, que nos ofrecieron a Tarma y esa fecha lo puso el
Gobernador ni siquiera nosotros, porque primero dijeron diez (10) días, quince (15) días y el
Gobernador con la experiencia que tiene treinta (30) días mejor por si algo fallara, pasaron los treinta
(30) días y no se ha avanzado nada cual es la alternativa de solución, seguir el siguiente paso señor
alcalde, señores de San Pedro de Cajas — Palcamayo y Acobamba, y Tarma en su conjunto si nos
quieren apoyar, por qué, porque ya nos hemos cansado de ofrecimiento vanos que no cumple el
Gobernador Regional, es un gran amigo, esa avanzando otras obras, en Huancayo hay que felicitar
sus obras, pero en Tarma se está olvidando de que los presupuestos así como lo dice nuestro señor
alcalde, en el PIA 2015 había los siete millones de soles (S/. 7'000,000.00 soles), al igual que la
carretera de la Unión Leticia había seis millones y medio de soles (S/. 6'000,500.00 soles), luego de
ello los dineros han llegado, los presupuestos han llegado y todo se le ha dado al Ejército Peruano, se
está avanzando pero ellos no pueden avanzar cuando ahora ya no hay presupuesto y alegremente
están ofreciendo otras obras para empezar, estoy viendo que acá en los proyectos están pasando
para aprobarles seis cientos millones de soles (S/. 600'000,000.00 soles) para endeudamiento,
discúlpenme yo no he perdido la cabeza hoy día, estoy viendo que me han pasado seis cientos
ochenta millones de soles (S/. 680'000,000.00 soles) de endeudamiento para la Región Junín para
empezar nuevas obras, no hay que ser ilusos, es mi forma de pensar, respeto a los demás en su
momento lo veremos, al señor alcalde y me gustarla la participación del señor que está presente aqui
también, porque lo que no me gusta es que el representante del Ejército Peruano que se le citó, no ha
venido y hoy se tuvo la reunión con el Gerente General Regional porque parece que el Ejército
Peruano es el que no ha presentado en su oportunidad los adicionales, como van a cobrar acá también
porque un adicional es, eso que es una obra nueva has creer a otro señor Abog. Javier Yauri Salome,
nosotros estamos en otro sendero, lo que si digo es de que Tarma se pone en pie a partir de mañana
en lucha, el apoyo para usted señor alcalde que convoque a todos los alcaldes de la provincia de ser
necesario cerraremos pues la entrada a la selva central, para que se haga sentir el peso de que Tarma
existe y que tiene un consejero acá y que siempre se ha luchado por ellos, la participación me gustarla
para que absuelva alguna preguntas de mis hermanos consejeros señorita Consejera Delegada.
La Consejera Delegada menciona; gracias señor alcalde el Pleno de Consejo Regional lo ha
escuchado.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; buenas tardes, dando la bienvenida al alcalde de
distrito de San Pedro de Cajas, también un distrito que tenemos bastante relación los de la ciudad de
Junín, dando la bienvenida, la consulta es: señor alcalde: el Ejército Peruano (usted manifestó) a
intervenido y nos ha dejado, prácticamente esta obra ya está paralizada, no trabajan, ¿eso quisiera
saber señor alcalde?
Sr. Luis Vílchez Huaynate — alcalde distrital de San Pedro de Cajas, sobre el asfaltado de la carretera
Condorin- Acobamba - San Pedro de Cajas, menciona; si, gracias Consejero el Ejército Peruano
teniendo en cuenta y tomando la palabra de nuestro Gobernador Regional Mg. Ángel D. Unchupaico
Canchumani, acompañado junto a sus funcionarios el día 12 de junio se compromete que
cargle'amente cuando ellos iban a intervenir la calle Tarma, se iba a ir gestionando y tramitando la
firma del adicional N° 05 y 07, por qué, porque hay adicionales que en ese tramo ya se han ejecutado
y se han ejecutado los ::ases e aova
Goo-s:---: esos técnico todavía no
reconoce los pases de agua, y junto a ello hay otros adicionales ya proyectados, entonces si no se
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reconoce el adicional ya ejecutado, corre peligro por lógica que no van a reconocerlo porque las otras
obras de arte se van a ejecutar, y por ende toda la calle Tarma está totalmente intransitable, está en
un caos y se viene la lluvia y nosotros totalmente estamos aislados de todo el tema económico dentro
de nuestro distrito, mucho ha sido nuestra paciencia, pero lamentablemente creo que no estamos
entendiendo que esta carretera nos conecta con la provincia de Junin, nos conecta con la ciudad de
La Oroya, entre la carretera central y la marginal somos un punto estratégico para poder conectar
entre muchas provincias, así es Consejero.
Exposición del Sr. Elmer Huaynate Paucar— Representante de los ciudadanos de San Pedro de Cajas
organizados, sobre el tema del asfaltado real de la carretera Condorin Acobamba.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; también felicitarle la participación de la sociedad
civil, y hay algo muy importante de lo que ha mencionado, es muy lamentable desde la anterior gestión,
como se dice hay un dicho "zapateros a su zapatos", pero no sé con qué fines se contrató con el
Ejército Peruano , y esta obra hay que recordar que fue una de las obras abandonadas, pero también
no sé con qué lógica, habiendo ya malos antecedentes, nuevamente se pusieron a trabajar con el
Ejército Peruano, cuestiones técnicas será pero a mi opinión si ya habían fallado porque nuevamente
darles esa oportunidad, pero ya como dicen hay que buscar soluciones ahora es muy lamentable, una
calle principal, la calle Lima con 13 cuadras afectadas, creo que el pueblo ya nos está advirtiendo, se
va hacer un paro, van a bloquear la carretera, que prácticamente van a perjudicar a la provincia de
Junín a los que van a venir aqui a Huancayo, a la Selva Central, entonces tenemos que yo creo que
tomar un acuerdo donde debemos de solicitar informe de todos y cuál es la demora, aquí
prácticamente se está peloteando, la empresa está diciendo que ellos han solicitado, ya han
presentado sus informes para un adicional y ahora aquí el Ejecutivo del Gobierno Regional está
manifestando que no, que ellos, que la empresa se ha retrasado y no han presentado en su debida
oportunidad los requerimientos de los adicionales, prácticamente aquí se están peloteando, y
perjudicado el pueblo colegas consejeros, creo para salir de esta duda, papeles hablan, debemos
saber quién está mintiendo, para eso solicito que debemos hacer un acuerdo solicitando todo lo
referente a esta obra de la carretera de San Pedro de Cajas.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; saludar al señor alcalde del distrito de San Pedro
de Cajas, igualmente al representante de dicho distrito, tuve la oportunidad cuando fui alcalde de
trabajar con el Ejército Peruano, contaría "pestes", es mucho mejor trabajar con empresa privada y
bueno por administración directa si es que hay la capacidad del Gobierno Local, me pongo en el pellejo
de las autoridades sinceramente, la indignación es fuertísima, el Consejero Víctor Hugo Quijada
Huamán en muchas oportunidades ha hecho mención respecto a eta problemática, todo el año si es
que fuera la expresión más adecuada, pero no hay eco, dos puntos yo quería remarcar acá, la
población tenía que hacerse respetar en este caso sí, y creo la decisión más acertada que tiene que
tomar pues, la exigencia pero por otros medios, porque sinceramente hay va a salir quienes son
efectivamente los que tardaron, si en octubre han presentado en abril están resolviendo, que cosa es,
efectivamente el Consejo no tiene la capacidad de poder dilucidar este asunto, sin embargo creo que
a través del Consejero se debe penalizar esta situación al punto de la autoridad edil y la población eso
si. corc,._, 9.1 paso que se
I7• 2
í 9 :9-'"" ^9'
7.:
= T.-"'endo cómo pueden
¡:(1-que para .,cocar asfaizo, etc., uno tiene que retirar material de
préstamo. etc. el Pleno de Consejo aquí que más podemos hacer, nosotros respaldamos, apoyamos
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pero un Acuerdo de Consejo, yo no sé si aquí tendría asidero porque aquí la situación se torna mucho
as severo, y si han acordado con el Ejecutivo Regional que en treinta (30) días se va a resolver este
problema entonces haremos seguimiento que es lo que ha pasado en estos treinta (30) días, como
decía el Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán, de repente pues no lo han presentado, alguna
demora o que es lo que está pasando, pero eso no es responsabilidad en si del Consejero ni del
alcalde, esto es una responsabilidad evidentemente del Gobierno Regional de concluir con sus
proyectos, pero eso no se da en Junín y bueno yo lo que recomendaría es que la población haga notar
su voz y creo que eso sería la salida más rápida.
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; por su intermedio Consejera, creo que
este tema lo vamos a hace larga el alcalde ha expuesto de esa gran preocupación que tiene de su
problema que tiene, este problema del Consejero de Tarma lo hemos venido escuchando, reclamando,
protestando, disponiendo, hasta no se lo ha sacado por periódico lo que siempre veo, y yo siempre he
dicho que la voluntad politica que tiene el Gobernador Regional Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani
que quiere hacer las cosas buenas, cosa bien, pero el que lo acompaña en el entorno no está
funcionando técnicamente porque es cuestión técnica, le hemos escuchado al alcalde, no hay un
coordinador, no hay un supervisor, en donde ha ido un coordinador, un supervisor y un residente en
una obra, porque las obras de la selva están que se caigan a pedazos no tienen ni un año, yo hacia
mejor obra, entonces yo hacía mejor obra, he sido alcalde dos periodos, y el alcalde Mg. Ángel D.
Unchupaico Canchumani ha sido dos veces alcalde, y yo he sido hasta regidor y hasta tengo más
mérito, si fuese magister hasta lo hubiese hecho mejor, entonces acá los brazos los que lo acompañen
yo he dicho siempre lo que nos falta acá es "huevos", para gobernar, porque el que no corre se
quedaran en el camino, porque el que queda mal es el Presidente el que dirige, es el entrenador el
que entrena al equipo, lo que se quiere el equipo es ganar, y cuando gana el equipo ganamos todos,
todos los que nos piden aprueban el presupuesto para esto, para esto y cuando lo aprobamos queda
ahí y demora y hay problema y más aún el Ejército Peruano cuando ha hecho una buena obra, yo
nunca he visto cuando firma un convenio con el Ejército Peruano lo alarga pues 05 años, 20 años,
entra un juicio baja un comandante, va cambian, cambian y no se sabe quién ha hecho esta obra, en
Satipo 40 maquinarias pesadas nuevas, que lo manejan los mismos soldados sin experiencia, lo han
traído nuevamente y ahora están votados las maquinas ahí, y quien va arreglar esa máquina, sin
embargo la población tiene que hacer que queremos máquina, queremos máquina, lo han entregado
esta semana para que, llévate esa máquina y repáralo, mas va a demorar invirtiendo en reparado la
máquina que trabajándola, son deficiencias que al final de la cuenta que yo siempre lo he dicho y he
sido bien claro; y ahora cada vez que un alcalde viene y se expresa, lo que falta acá es un dialogo con
el presidente o sea nosotros también, somos del grupo somos de esta imagen que he dicho que en
que nos diferenciamos con Vladimir Cerrón Rojas, nos hemos dedicado a criticarlos dos años
consecutivos porque es un choro", obviamente porque es un delincuente y si hay dos delincuentes,
si un ciego y otro ciego pucha los dos van a caer hay, entonces hermano yo pienso que este tema en
vez de estar hablando hay que ayudar al alcalde a resolverlo hoy día, en que podemos ayudar al
alcalde el día de hoy, como hacemos nosotros, como tenemos que ver ese tema, no solamente es
7atiVCS el d:a de hoy del Centro Comunal de Betania, ya los nativos están viniendo a meterse
—palco Canchumani, comprar el
. orbrias y
a as
candado y lo encierre. o sea estamos permitiendo que nos falte el respeto, ya no tenemos autoridad
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o sea cualquier cosa, cualquier persona puede hablar mal del presidente, nosotros nos da vergüenza
y no sabemos dónde meternos, la "pobre" Consejera Sonia Torre Enero ayer hay esperando,
chateando con el presidente de ahorita vengo, espérate un ratito, a quien le mando, y quien esta acá,
y yo quería entrar, yo no sé verdad como terminaremos, falta un añito y no se cuenta 2017, nos queda
2018, 6 meses queda prácticamente, el resto es campaña, ha salido por periódico va a postular la
Consejera Coqui Ríos de Nestáres, va a postular El Consejero Richard Duran Castro, va a postular la
Consejera Sonia Torre Enero, todo el mundo van a postular, el Consejero Ciro Rojas Samaniego recién
vamos a definir si vamos a candidatearlo a Presidente Regional sí o no, entonces todo está en una
situación bastante delicada y complicada y sobre todo cada consejero en su provincia tiene que salir
representado al honor de la institución, a la institución que nos ha dado la oportunidad de estar ahí,
pero lamentablemente hay que llorar pe", y ahora como hacemos, trae consigo esto y yo me solidarizo
con el alcalde, señor alcalde esa vocación que tiene yo he sido soldado por si acaso, y cuando hablo
así, siempre hablo porque el que va adelante ordena pero con "huevos", y si no pucha que todo el
mundo se viene encima y no lo respetan, eso sí señor alcalde.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; para terminar, gracias por el apoyo incondicional
que da el Consejo a mi provincia y en especial a nuestro alcalde, a manera de resumen esto una
historia como lo dijo larga, desde cuando se hizo el expediente estuvo mal, cuando ingreso nuestra
gestión, se le pidió al Ejército Peruano, que hagan un nuevo expediente, reformulen el expediente,
porque en ese entonces estábamos en Palcamayo y estuvo el alcalde y creo que también estuvo
usted, se le dijo que no quería, el Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani le dijo que no quería
adicionales y se le dio la potestad al Ejercito, para que reformulen todo el expediente, eh hicimos un
corte los de la gestión del señor Vladimir Cerrón ya es problema de ellos y nosotros para delante y es
por eso que el MEF- Ministerio de Economía y Finanzas nos soltó el dinero, no es que no haya habido
eco señor Consejero de Concepción- Elmer Pablo Orihuela Sosa, la cantidad de veces que hemos ido
con el Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani a Lima, el señor alcalde ha ido dos o tres veces igual
que nosotros al Pentagonito al MEF- Ministerio de Economía y Finanzas, al MEF- Ministerio de
Economía y Finanzas lo hemos llevado al nuevo General del Ejército, al comandante anterior que
estaba "Sánchez", los señores alcaldes han ido, yo creo que voy a empezar a soltar esos videos que
tenía y no quería soltarlos, porque hay vamos a ver en verdad quien de verdad estuvimos hay con
toda esa gesta para que se reinicie esta carretera, ahora bien que ocurre acá, porque el Ejercito, y eso
si hay que deslindar responsabilidades, cuando nosotros asumimos el 2015 con el señor Gobernador
dijimos con el Ejército Peruano no, y toda la población nos dijo, porque San Pedro nos pidió no quieren
con el Ejército Peruano, y todos dijimos si, el Ejército Peruano no va, pero dado las circunstancias, el
MEF- Ministerio de Economía y Finanzas no quería saber nada sobre esa carretera, el Ejército
Peruano quería irse al arbitraje y se empantanaba peor, nunca lo resolvíamos, y tuvimos la
oportunidad, lamentablemente hay que hablar de este personaje el ex Presidente Oliente Humala
Tasso vino a Junín, a Jauja y yo estuve con el Mg. Ángel D. Unchupaico Canchumani que nos subimos
al helicóptero que estaba yendo a inaugurar una obra grande el presidente y ahí sale la idea, Ángel
pídele de una vez el presupuesto si va o no va mi carretera, a pesar que le pedía otras cosas por
supuesto y le toque pues el tema: señor presidente la carretera San Pedro de Cajas que lo está
ejecutando e! Eiérc't.:.
o no va, si lo hace mi Ejército Peruano sale. sí o no señor alcalde,
:19 volvimos con el
si no lo hace el Eiercw 1:ar-Jar,„
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Ejército Peruano porque peor hubiese sido no tener nada, nos condicionó, nos supeditó, y es por eso
con intermedio del Ing. William Teddy Bejarano Rivera, tuvimos que irnos al Pentagonita a hacer
gestión y gestión y gestiones ante el General Alvites, yo sé que usted también camino, por ese lado el
señor alcalde que tuvo relaciones y nos tuvimos que constituirnos lamentablemente por eso va el
Ejército Peruano no por otra cosa, pero ahora estamos subidos en el carro, este tren ya empezó a
caminar y hay que hacerlo terminar, cual es la salida acá, donde yo estaba viendo y todavía estoy
ajustando acá, me hubiera gustado que estuviera nuestro Gobernador para poner y pedir de inmediato
los cambios necesarios del residente, del supervisor de esta obra, porque parece que poco o nada les
interesa, coordinador tenemos de lujo y se les está pagando siete mil soles (S/. 7,000.00 soles), ocho
mil soles (Sl. 8,000.00 soles), diez mil soles (S/. 10,000.00 soles) se ha tenido asistentes que muy
bien lo dijo ingenieros especialistas a cada uno siete mil quinientos soles (Sl. 7,500.00 soles), para
que tener una ingeniera de medio ambiente que estaba haciendo sus plantaciones y como era media
simpaticona la tenían cerca, eso son las cosas como son, lo contratan al residente y había sido otra
cosa más, y el residente, perdón supervisor el Ing. García nunca iba, tenemos constataciones con el
señor alcalde que lo ha pedido varias veces hasta constataciones policiales, una última que fuimos a
mi pedido no encontramos a un solo supervisor no al comandante del Ejército Peruano y yo le increpé
eso al General nuevo que ahora está, porque estuve la semana pasada con ellos allá en Lima
volviendo a hablar el tema, él nos dice que si ustedes no nos dan plata entonces como avanzamos,
pero lo que no se dijo hace rato y yo lo dije la sesión anterior, que le pedí el estado situacional al
Gobernador ya no a los Gerentes porque ya no pasa nada con estos señores, el Ejército Peruano se
comprometió a dar las máquinas, ahorita solamente hay 07 máquinas, de las veinte tantos que habían
y se tiran el lujo, he revisado los documentos que están haciendo la liquidaciones de obra, por los
gastos efectuados de alquilar volquetes para transportar el material y ustedes han visto que no son
volquetes del Ejército Peruano y están vagando, la pregunta es ¿de quiénes son esos volquetes? yo
si ya lo sé, y eso me lo guardo para sacarlo en Correo, yo si ya lo sé de quién había sido esas máquinas
y acá culpo directamente al Ejército Peruano porque la orden le dan al Comandante Díaz, para que
retire varias máquinas por que el señor PPK se le antojo hacer la vía para los juegos olímpicos, estos
que va a haber en Lima, ahí se han ido todas esas máquinas, la vía olímpica, están trabajando en San
Luis también lo eh constatado y acá no tenemos ya casi maquinas, lo que es peor la planta asfaltadora
que lo está proveyendo es de un mayor del ejército, que anteriormente hizo lo peor que hubo haya en
San Pedro de Cajas, hasta violaciones hay, eso no lo dice el alcalde sabrá porque, a mi si me consta
eso, de él es esa planta asfaltadora que lo vende más caro que cualquiera de los otros hemos querido
utilizar ese material para asfaltar la otra carretera, pedimos presupuesto y nos salía el doble, hemos
buscado por su puesto otro medio, acá lo caótico es esto, y eso que quede bien en claro Tarma, San
Pedro de Cajas ya no soportan más mentiras, yo he hablado con el Gobernador la semana pasada y
me dijo: hermano presupuesto de tu carretera, supeditado a la documentación que tenga que presentar
el Ejército Peruano y aprobado acá por otros benditos funcionarios, que parece que no les interesa
trabajar, todos los días que estamos acá y nos encontramos con la Coquí Georgina Ríos de Nestáres,
el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna, con el Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, tramitando
nuestros expedientes, diario persiguiéndoles a estos para que puedan constatar un documento, todos
los días fastidiándolo. -.:, stidiándolo un poco más -.os ponen tarjetero como si fuéramos empleados
porque es nuestra responsabilidad, de que Tarma va a dec.:'
el cons:ero no hace nada, al alcalde
se han ido mas afila a tomar, con e! señor que esta acá prese,,:e,
Zprisejera Delegada
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de agradecer la presencia de los dos señores y la comitiva que ha venido de San Pedro de Cajas, no
sin antes de hacer posible, no solamente realizar algo de fuerza mayor, cerramos la carretera central
que va a Jun in no pasa a Pucallpa, Huánuco, Tingo María, cerramos la carretera central en Tarma y
no pasa nadie a la Selva Central, eso que quede claro para el Consejo, para el señor Gobernador,
porque Tarma ya ha demostrado que cuando hace luchas si son valientes, y hoy si ha venido una
pequeña comitiva, es que no queríamos confundirnos con el SUTEP, hubiéramos salido más que el
doble de ellos, para no opacar a los amigos los profesores y como lo dijo mi hermano el Consejero
Santiago Camilo Contoricón Antúnez, con lo que "le sobra de las gallinas, hay que pelear".
La Consejera Delegada menciona; el Pleno de Consejo Regional lo ha escuchado muy atento al
representante de la Sociedad Civil de San Pedro de Cajas.
La Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; consejera lo que acaba de exponer no
solamente es el señor alcalde de la municipalidad de San Pedro de Cajas sino también el
representante de la Sociedad Civil, pero mucho más también la intervención del Consejero Víctor Hugo
Quijada Huamán, no es primera vez que toca el tema, lo vemos persistentemente y no solamente es
el que toca el tema y que personalmente y eso nos consta mucho Consejeros le hace el seguimiento,
en esta situación yo creo que palabras ya no, tenemos que tomar, arribar un acuerdo en el cual ya se
tenga que no se el término exacto, pero ya es exigir una atención inmediata al tema para evitar los
conflictos sociales que estamos exponiendo como Gobierno Regional porque somos Legislativo y con
el Ejecutivo Regional a todo una población, hoy en día hay que tener en cuenta, que hacer una medida
de fuerza no es sencilla, con la ley de la flagrancia y muchas veces son las fuerzas policiales las que
provocan, porque ponen el escudo, impiden y es la población pues lógico reacciona, son riesgos que
corre la sociedad civil y para nadie es grato que muchas veces pueden perder la vida, con los disparos
que se hacen o con el pretexto que la policía pues está exponiendo su vida y que la ley le asiste a que
haga uso del armas o que tengan que ser detenidos, por lo cual Consejera acá nomas palabras, un
acuerdo en el cual demandemos, exijamos al Ejecutivo Regional su intervención inmediata con
carácter de urgente antes que se desarrollen estos eventos de que está dando a conocer la población
bien claro, y sobre los conflictos sociales y en los cuales sobre nosotros también correriamos una
responsabilidad que no estriamos actuando con la firmeza que con la rapidez del caso, ya no queda
más que el mismo señor Gobernador Regional atienda y exija el cumplimiento y el cambio que han
pedido en cuanto al supervisor, al residente, los profesionales y coordinador que no están asumiendo
sus responsabilidades.
La Consejera Delegada menciona; cual sería el Acuerdo Regional.
La Secretaria Ejecutiva menciona; hay dos posiciones: la primera del Consejero Jaime Raúl Salazar
Luna que decía para emitir un acuerdo regional solicitando el informe del estado situacional de la obra
San Pedro de Cajas, y la otra posición de la Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres de exigir al
Ejecutivo Regional su intervención inmediata en la obra San Pedro de Cajas para evitar los conflictos
sociales.
La Consejera Delegada menciona; Consejero Jaime Raúl Salazar Luna ¿retira su pedido?
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna rrienc.J,r:: esc'ichando '/(,) ".'90 va. más informes de lo que nos

glcalde que es la máxima autorldac
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Consejero que también está allá, que más ya, yo creo que vamos a solicitar papeles yo creo que es
mentira yo creo, que me aúno al segundo pedido de la Consejera de Yauli — La Oroya.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; estoy de acuerdo gracias Consejero Jaime Raúl
Salazar Luna, gracias Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres el pedido está más acorde yo creo,
pero también para que el señor alcalde tome conocimiento y los hermanos de San Pedro, el señor
Jean Díaz Aivarado me acaba de comunicar que ya presentó la denuncia penal del Consejo del
Gobierno Regional a la gestión anterior quienes están resultando responsables del informe que se
hizo de nuestra Comisión, estoy a la espera de la copia para entregarle a usted y haga el seguimiento
necesario para de que San Pedro de Cajas también quede tranquilo porque eso no se va a quedar
asi, ténganlo por seguro.
La Consejera Delegada menciona; los Consejeros que está de Acuerdo, sirvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 266 - 2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- EXIGIR, al Ejecutivo Regional su intervención inmediata en la obra "Mejoramiento
de la Carretera a Nivel de Asfalto Tramo: Acobamba -Palcamayo-San Pedro de Cajas, CondorínProvincia de Tarma", para evitar los conflictos sociales.
La Consejera Delegada menciona; palabras finales por favor.
Exposición del Sr. Luis Vílchez Huaynate — alcalde distrital de San Pedro de Cajas menciona;
Consejera Delegada antes de agradecer también poner en autos de que esta carretera, en el acuerdo
a sugerencia nuestra con todo respeto a la mesa, está declarado en emergencia la carretera, está
declarado en emergencia desde el año 2010 a la fecha estando declarado en emergencia deja mucho
de desear la atención de esta misma carretera, para que lo puedan considerar en el acuerdo, y muchas
gracias en nombre del distrito de San Pedro de Cajas y vamos a estar en constante comunicación y
esperemos que nos sigan apoyando, muchas gracias a todos.
La Consejera Delegada menciona; el Pleno de consejo Regional lo ha escuchado al alcalde de San
Pedro de Cajas.
Mcul Georgina Ríos de Nestáres menciona; para añadir algo Dor favor, en estos temas
-son •7'
su sustento corno Consejera Delegada
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a través del equipo que tiene de apoyo se le haga el seguimiento porque muchas veces tomamos el
acuerdo, pero ya se está en constante seguimiento, gracias.
CUARTO PUNTO: ACUERDO REGIONAL N° 258-2017-GRJ/CR SOBRE REQUERIR LA
PRESENCIA DEL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - ING. WILLIAM TEDDY BEJARANO
RIVERA, PARA QUE INFORME EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITO DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA
DE HUANCAYO Y CHUPACA — DEPARTAMENTO DE JUNIN"
La Secretaria Ejecutiva menciona; se adjunta el reporte en la cual manifiesta que se encuentra de
vacaciones y que ha quedado encargado el Ing. Eduardo Cristian Lagos Villavicencio.
La Consejera Delegada menciona; haber respecto a la agenda número 01, del Acuerdo Regional N°
258-2017-GRJ/CR, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera ha mandado un documento manifestando
que está de vacaciones y que no se encuentra presente, entonces estaríamos trasladando para la
próxima sesión ordinaria, muy bien, se traslada para la próxima sesión. Muy bien los Consejeros que
están de acuerdo en trasladar el Acuerdo Regional N° 258-2017-GRJ/CR para la próxima sesión
ordinaria, sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres.
El Consejero Ciro Samaniego Rojas.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en contra es por lo siguiente: qué
casualidad que cuando hay Sesión de Consejo, se enferma, se va, tiene reuniones, adelanta
vacaciones, yo he estado en Ancash la semana pasada diez (10) días y tengo mucha información y
10 expedientes he sacado del Juzgado Superior de Ancash, si hay muchas sorpresas, por suerte a
pedido vacaciones.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 267 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- TRASLADAR, el Acuerdo Regional N° 258-2017-GRJ/CR sobre requerir la presencia
del Gerente Regional de Infraestructura — Ing. William Teddy Bejarano Rivera para la próxima Sesión
Ordinaria de fecha 01 de agosto del presente año e informe el estado situacional de la obra "Construcción
del Puente sobre el Río Mantaro, Distrito de Chilca y Tres de Diciembre, Provincia de Huancayo y Chupaca- -49mento de Junín
—imentación adecuada.
,.„:i.VTO PUNTO: OFICIO N° 595-2017-GRJIGGR REMITIDO POR EL ABOG. JAVIER YAURI
SALOME — GERENTE GENERAL REGIONAL. SOBRE SOLICITAR APROBACIÓN MEDIANTE
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ACUERDO REGIONAL LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN AD-HOC, PARA SANCIONAR A
FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN — SEDE CENTRAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; ya en este oficio vemos lo que tenemos
que dar es una conformidad toda vez de que ya se nos habían mandado documentos anteriores, los
que se debe sancionar a Ex Funcionarios, no es nuestra competencia como Consejo Regional pero
ya aquí como podemos ver, en el artículo único ya están designando a la Comisión Ad-Hoc y luego
también están dando la relación de miembros titulares como es el Dr. Freddy Fernández Huauya, Ciro
Camarena Hilario y también los mismos suplentes, mayor debate no sino ya aprobación de Consejo.
La Secretaria Ejecutiva menciona; Consejera Delegada lo que manifiesta la Consejera Coquí Georgina
Ríos de Nestáres es, esto es la conformación del año pasado del año 2016, entonces está pidiendo la
conformación para este año, la nueva designación de la comisión. Claro ustedes el año pasado han
designado a los que ha dado lectura la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres y está pidiendo
para este año que se designe a la comisión.
La Consejera Delegada menciona; tenemos que conformar otra vez esta comisión.
La Secretaria Ejecutiva menciona; claro porque el año pasado se ha conformado para el ejercicio
2016.
La Consejera Delegada menciona; no el año pasado se ha conformado directamente en la Sala de
Sesiones, no ha pasado a comisión.
La Secretaria Ejecutiva menciona; presidente sigue el Abog. Freddy Samuel Fernández Huauya,
miembro el señor Heleno Ciro Camarena Hilario, miembro el Abog, Renato Josué Rojas Hidalgo,
suplentes el nuevo Gerente de Desarrollo Social - Lic, Alberto Ortiz Soberanes y miembro el Gerente
Regional de Infraestructura - Ing. William Teddy Bejarano Rivera y la Sub Gerente de
Acondicionamiento Territorial - Ing. Evely Luz Vivanco.
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en conformar la comisión Ad
— Hoc para sancionar a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Regional Junín — Sede Central
para el ejercicio fiscal 2017, los consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
E Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en contra es por lo siguiente, hemos
no ha sancionado a nadie, entr, e!los se tapan, es por eso mi
visto que esta comisión dei anc
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En abstención:
El Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; mi voto en abstención ha sido de que, ya lo expreso
el Consejero de Tarma, nadie se ha sancionado y no puede ratificar.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N°268 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- DESIGNAR, a la Comisión AD-HOC para sancionar a Funcionarios y Ex
Funcionarios del Gobierno Regional Junín- Sede Central, para el ejercicio fiscal 2017, la misma que
está integrada de la siguiente manera:
Miembros Titulares:
Presidente : Abog. Freddy Samuel Fernández Huauya (Director Regional de Asesoría Jurídica).
Miembro
: C.P.C. Heleno Ciro Camarena Hilario (Gerente Regional de Planeamiento.
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial).
Miembro
: Abog. Renato Josué Rojas Hidalgo (Sub Director de Recursos Humanos).
Miembros Suplentes:
Presidente (s) : Lic. Alberto Ortiz Soberanes (Gerente Regional de Desarrollo Social).
Miembro (s) : Ing. William Teddy Bejarano Rivera (Gerente Regional de Infraestructura).
Miembro (s) : Ing. Evely Lucy Vivanco Porras (Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial).
SEXTO PUNTO: OFICIO N° 579-2017-GRJ-CR/VHQH REMITIDO POR EL CONSEJERO VÍCTOR
HUGO QUIJADA HUAMÁN, SOBRE SOLICITAR AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE LAS
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA LA EJECUCIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS
Se da lectura al Oficio N° 579-2017-GRJ-CR/VHQH.
La Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en aprobar la solicitud de
ampliación de plazo de la comisión especial para la investigación de las presuntas irregularidades de
las transferencias financieras otorgadas a favor de los Gobiernos Locales para la ejecución de perfiles
y expedientes técnicos, los que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 269 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO UNICO.- OTORGAR, la ampliación de plazo por treinta (30) días calendario a la Comisión
Investigadora sobre las presuntas irregularidades de las Transferencias Financieras otorgadas a favor
de los Gobiernos Locales para la ejecución de Perfiles y Expedientes, para la presentación del Informe
Final ante Pleno del Consejo Regional.
SÉPTIMO PUNTO: MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA REMITIDO POR EL CONSEJERO SANTIAGO
CAMILO CONTORICON ANTUNEZ. SOBRE AUTORIZACIÓN AL GOBERNADOR REGIONAL MG.
;INCE! DANTE UNCHUPAICO CANCHUMAN! PARA QUE PUEDA INTERPONER ACCIÓN DE
iNCONSTITUCIONALDAD Y OTROS
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Se da lectura a la Moción de Orden del Día presentada por el Consejero Santiago Camilo Contoricón
Antúnez.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; solamente y eso no lo hace la Municipalidad
Provincial a donde pertenece el distrito.
La Secretaria Ejecutiva menciona; también la municipalidad Provincial también ya interpuso con
Acuerdo de Consejo, pero la Municipalidad no ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad, sino
ellos habian hecho otro tipo de acciones legales, sino el que está interponiendo es directamente el
Ejecutivo, también hasta la fecha el Consejo como no ha sacado ningún pronunciamiento, entonces
sería bueno que se autorice para que pueda realizar la acción de inconstitucionalidad de esta
Ordenanza Municipal.
La Consejera Delegada menciona; muy bien en ese sentido los Consejeros que están de acuerdo en
aprobar la Moción de Orden del día sobre autorizar al Gobernador Regional que interponga la acción
de inconstitucionalidad y otros respecto a la Ordenanza Municipal N° 04-2017, realizada por la
Municipalidad del Centro Poblado Nuevo Progreso, en ese sentido los consejeros que están de
acuerdo sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.

En contra:
El Consejero Richard Durán Castro menciona; me falta información para tomar una decisión.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en contra es por lo siguiente: ese no es
el trámite para pedir inconstitucionalidad señorita Secretaria Técnica, y usted es abogada, para que
usted cite y lo ponga en Pleno de Consejo, un recurso de inconstitucionalidad son pasos a seguir y
usted lo sabe, y si no siga nomas, por eso es mi voto en contra.
En abstención:
La Consejera Caqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera el pedido está muy bien, pero
creo que aquí debemos de tener un poquito más de documentación al menos de demarcación
territorial, por eso me abstuve.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona, considero que el Gobernador no necesita un
acuerdo de Consejo para poder tomar estas acciones de inconstitucionalidad, es otro medio, no una
Moción de Orden del Día.
La Secretaria Ejecutiva menciona; Consejera Delegada solamente para hacer una aclaración, la Ley
,-:,!Je establece cuales son los requisitos para presentar la inconstitucionalidad, ahí establece que el
es un requisito de procedibilidad para que pueda.
Consejo debe emitir un Acuerdo de autori.::::ciC'.
Cc' se erá Deler..gc_.'a menciona: por MAYORIA se emite el
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ACUERDO REGIONAL N° 270 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORIZAR, al Gobernador Regional Mg. Ángel Dante Unchupaico Canchumani
para que pueda interponer Acción de Inconstitucionalidad y otros, respecto a la Ordenanza Municipal N°
004-2017-MPLC expedida por la Municipalidad Provincial de la Convención por el cual crea la
Municipalidad del Centro Poblado de Nuevo Progreso — Valle Kimpiri, en el territorio de Rio Tambo —
Provincia de Satipo de la Región Junín.
OCTAVO PUNTO: OFICIO N° 185-2017-GRJ/GRDS REMITIDO POR EL LIC. MAXIMO JOSE
MEDINA MORALES, SOBRE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LABOR EXTRAORDINARIA
A DOCENTE
Se lee el Oficio N° 185-2017 —GRJ/GRDS.
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el OFICIO N° 1852017-GRJ/GRDS, sobre solicitud de reconocimiento de labor extraordinaria a docente, pase a la
Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social, los que están de acuerdo sirvanse
a levantar la mano.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 271 - 2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- REMITIR la Oficio N°185-2017-GRJ/GRDS suscrito por Lic. Máximo José Medina
Morales —Encargado de la Gerencia Regional de Desarrollo Social sobre reconocimiento de labor
extraordinaria al docente Dario Cueva Astete, a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y
Desarrollo Social, para su debido pronunciamiento.
NOVENO PUNTO: OFICIO N° 654-2017-GRJIGGR REMITIDO POR EL ABOG. JAVIER YAURI
SALOME — GERENTE GENERAL REGIONAL SOBRE SOLICITO ACUERDO REGIONAL QUE
AUTORIZA AL GOBERNADOR REGIONAL UNA OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO Y
A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS HASTA POR LA SUMA DE
S/. 648'449,089.26 SOLES
Se lee el Oficio N° 654-2017-GRJ/GGR.
La Consejera Delegada menciona; haber esto tiene que pasar a Comisión Permanente de
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, o se tiene que
aprobar directamente.
La Secretaria Ejecutiva menciona; es que no hay todavía dinero, lo que están solicitando acá más bien
es para que puedan gestionar nada más.
Ei Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; bueno esto es una solicitud para hacer un
endeudamiento en nombre del Gobierno Regional y quien lo pide nuestro Gerente General, ya lo dije
anteriormente, en que el señor Gerente Regional está comenzando a sacar cuerpo, les vuelvo a
recaicar, páginas a fojas 28 del acta N° 12 de Sesión de Consejo Regional, los informes que ustedes
tienen a la mano, como verán que no está mi firma, esa firma es de un trabajador y acá está el informe
-:eque nos pide endeudamiento a nombre de! G,.yle.-2 De.-lional, ni siquiera debió ser
recicido, que pase a comisicn. a partir JE- ,a
ei informe del Gerente
señorita recnica
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General con su firma de él, en su informe, no lo reciba usted para que pase acá a Sesión de Consejo,
si hay que devolverlo este documento para que se haga formalmente.
La Consejera Delegada menciona; pido se estaría devolviendo el expediente porque falta la solicitud
del Gerente.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; colegas Consejeros, creo deberia de pasar a la
Comisión cuando ya están con todos los requisitos, esto no está ni cumpliendo, y bien claro aquí en
la primera parte ustedes pueden leer dice: Ley General del Sistema Nacional de endeudamiento- titulo
preliminar- Principio Regulatorio, artículo 20° disposiciones generales sobre las operaciones de
endeudamiento, requisitos para aprobar el endeudamiento regional, solicitud del titular del sector a
que pertenece la unidad ejecutora acompañada del informe técnico, económico favorable, los
presidentes de los Gobiernos Regionales presentan su solicitud acompañada de copia del acuerdo
que cuenta de la aprobación del Consejo Regional, acá no tenemos no tenemos el informe técnico, ni
económico favorable, o sea tiene que adjuntamos los informes y todo para que pase a la comisión
respectiva.
El Consejero Giro Samaniego Rojas menciona; revisando el Oficio N° 654-2017-GRJ/CR, yo pienso
que esto debe pasar a comisión que corresponde, porque lo digo, yo lo reviso y tengo dos horas que
muchas veces a estado considerado en el PIA 2017, y acá está el presidente de la Comunidad ahí
está el alcalde del Centro Poblado y en su debida oportunidad el 19 de mayo del 2017 se ha solicitado
el estado situacional del Proyecto con código N° 57599 de la Institución Educativa los Andes de
Shicuy, donde con una Resolución Gerencial el 15 de mayo lo actualizan presupuestalmente y de igual
manera revisando dentro del anexo N° 01 tengo la Institución Educativa N°30066 del distrito de Ahuac
que está en emergencia, son dos instituciones y yo pienso que por la premura del tiempo o de repente
esperando el último momento, lo haya emitido el Gerente General a la Consejera Delegada, por lo
tanto para poder tener informe técnico, el informe legal, mi propuesta seria Consejera Delegada por
su intermedio que pase a la comisión para que ellos lo puedan evaluar y dar su dictamen
correspondiente.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; reitero esto debe ser devuelto de donde ha
venido por qué, porque quiero que se enteren del porqué, están pidiendo endeudamiento a nombre
del Gobierno Regional contra las estimaciones que va a aportar la Minera Chinalco, y porque no
consulto a los consejeros que obras necesitan para cada una de sus provincias, porque si nosotros
revisamos la relación que está proponiendo de esos seiscientos millones de soles (S/. 600'000,000.00)
que se quiere endeudar, porque por lo menos a cada provincia no nos dan cincuenta millones de soles
(S/. 50'000,000.00) o proporcional que sea, acá a Satipo no veo nada, a Chanchamayo veo 1, Junín
0, Yauli 0, Tarma 0, Concepción 0, para Huancayo todo y lo que es más creación del Puente
Comuneros, si ni siquiera termina el anterior quiere empezar otro, y son ciento cuarenta y siete
millones de soles (S/. 147'000,000.00) y si comenzamos a revisar: Institución Pampa Mandarina, hay
están mis hermanos de Satipo, cuantas veces han venido acá a pelear y se han dicho que si acá tengo
la plata y ahora está pidiendo cofinanciamiento de buscarle financiamiento, por medio de
Jors':e-1 para mi, es Jna burla de los que lo han confeccionado, más auh
nos remite el Gerente General sin tener ningún informe, que sea por el tramite regular con toda la
documentación necesaria pare oor lo menos .-jisc.itirlo en la
7- Sesión de Consejo.
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La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada a tenemos bueno el
documento que indica que es una gestión que va hacer para el endeudamiento, me he permitido
llamarlo al señor Ciro Camarena Hilario en su calidad de "presupuestologo" para que pueda, no, no es
que ya tomemos una acción, poderlo escucharlo señorita Consejera y que nos pueda dar un alcance,
también comparto que debió hacerse en consulta con los Consejeros para que se haga una
distribución equitativa, pero si me permite. si me permite el Consejo, no perdemos nada como siempre
lo hemos con escuchar para que se apruebe, se devuelva o sea la decisión que tomemos.
El Consejero Richard Durán Castro menciona; comparto la idea con devolver la documentación porque
no hay nada que hablar de ello y creo que en el acuerdo, podemos indicar si se va hacer el
endeudamiento que se considere de manera proporcional a las nueve provincias de la región Junín,
porque lamentablemente hay provincias que no tienen nada, mi provincia tiene, me parece veintiocho
millones de soles (S/. 28'000,000.00) de los seiscientos ochenta millones de soles (S/. 680'000,000.00)
me parece que nos corresponde casi cincuenta millones de soles (S/. 50'000,000.00) y tantos si es
que eso fuera proporcional, me gustaría que eso se indicaría, gracias.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; estamos viendo lo ha recalcado el Consejero Jaime
Raúl Salazar Luna, hay una Ley y que dice: que debe acompañar informes, este documento tiene
solamente un tema muy pequeño, muy corto en donde no se comprometen ni si quiera ellos y todo
nos los trasladan la responsabilidad al Consejo Regional, dicen vamos a gestionar endeudamiento
para todos estos proyectos son importantes, pero porque no acompañan el informe técnico - legal,
una vez más vemos la improvisación o vemos el querer zafarse de la responsabilidad y bueno que el
Consejo lo haga para que, para que después digan yo lo hice, yo me aparto, el Consejo ha aprobado,
si la Ley dice que esto debe estar acompañado de los informes correspondientes también soy de la
opinión que se devuelva y que nos haga llegar conforme es el tramite porque es el quien más que
nada sabe y es más nos acompaña todavía la documentación.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; colegas consejeros aquí prácticamente se está
queriendo tomar una decisión que va a ser el futuro de la región Junín, no se está hablando de este
año, se está hablando endeudarnos hasta el 2025, ahora nosotros no podemos dar un voto favorable
porque ahí si nuestro pueblo nos va a calificar de traicioneros, porque en este proyecto está para que
obras se piensa endeudar no va ni un voto para mi provincia de Junín, al contrario en este momento
levanto mi voz de protesta e incomodidad y adelanto tal como está este informe sin informe técnico y
todavía bien claro aquí dice la Ley General del Sistema en el artículo 5° el endeudamiento público se
sujeta a la regla de la centralización normativa y descentralización operativa, de que descentralización
estamos hablando si no hay proyectos para muchas provincias.
La Secretaria Ejecutiva menciona; Consejera Delegada lo que quería manifestar es de que respeto
todo lo que han mencionado, cuando he revisado todo el expediente, bueno yo le estoy entendiendo
que no ha adjuntado los informes técnicos porque recién este es el requisito como dice el Consejero,
el artículo 20° dice: recién para que pueda ser un requisito para aprobar las operaciones de
endeudamiento, están pidiendo la solicitud del titular del sector al que pertenece la unidad ejecutora
- y.—;mcañado del informe técnico económico favorable, o sea eso tiene que presentar los presidentes
e los Gociernos
•
.
.
1 je* acuerdo, entonces lo
•
que yo estoy entendiendo en este articuio, en el literal a) del articuio 20.1 es que recién para que
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puedan gestionar estos trámites de endeudamiento tiene que haber un Acuerdo de Consejo, eso es
lo que yo le estoy entendiendo a la Ley.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; cuestión de orden, para agradecer su
manifestación de la señorita Secretaria Técnica, pero usted es secretaria de Consejo no del señor
Yauri.
La Secretaria Ejecutiva menciona; yo estoy dando lectura a la Ley nada más.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; le voy a decir porque, toda manifestación que
nos dice el señor Yauri, usted lo respalda como si fue su abogada, yo le digo de frente en su cara, las
cosas como son acá, si no están los documentos en este Consejo no lo vamos a aceptar, porque
nosotros los que estamos bien, si estamos bien si bien es cierto es un pre requisito para que puedan
hacer gestiones ante cualquier entidad, acá lo que no estamos de acuerdo es con la relación que nos
está ajuntando, obras que no se nos ha preguntado a nosotros y más aun lo que dice el Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna estamos endeudándonos hasta el 2025, que es lo que nos va a decir la
prensa a nosotros, por querer respaldar algo descabellado que está enviando una vez más el Gerente
General, Consejera Delegada considero de que no haya acuerdo acá sino que se le devuelva y lo
tramite de acuerdo a Ley.
La Consejera Delegada menciona; Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán creo que no se trata de
defender a nadie en esta sala de Sesiones, lo que hizo la señorita Secretaria Ejecutiva simplemente
es leer al artículo 20° de la Ley N° 28563, creo que con eso no estamos defendiendo a nadie, primero,
y segundo comparto la opinión de mis colegas que el monto debería ser proporcional si así lo fuera el
caso, si así lo amerita. En este caso se devuelve.
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; yo me adhiero también a lo que está
indicando que la proporcionalidad, se debería haber un consenso, para todos y hay otros que tiene y
otros que no tienen, para poder quedar y despedirnos de este que va a venir.
La Consejera Delegada menciona; claro porque si fuera de manera proporcional de los seiscientos
cuarenta y ocho millones de soles (S/. 648'000,000.00) si lo dividimos serian un promedio de setenta
y dos millones de soles (S/. 72'000,000.00) para cada provincia.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; claro que las personas que siempre hemos estado
en la lucha en el sector, Chinalco no es de una sola provincia o de dos provincias, Chinalco es de la
Región Junín y nosotros al querer hacernos un endeudamiento si no consideramos de forma
proporcional o algo para cada provincia, prepárense que el pueblo se va contra nosotros, tiene que
ser en forma proporcional por un monto determinado.
La Consejera Delegada menciona; en ese sentido de devuelve el documento, el Oficio N° 654-2017GRJ/CR al Ejecutivo, los consejeros que están de Acuerdo sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
'_a C2nseiera Clotilde Castillón L::3no
E. 2onsejero Richard Durán Castro
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El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
El Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; yo he votado en contra Consejera Delegada porque
eso debió pasar a comisión para poder pedir los informes técnicos y legales.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; consejera porque todo préstamo es bueno
y acá no nos están diciendo está oleado y sacramentado, es bueno dice el acuerdo que si es el
préstamo, pero todo es susceptible de corrección, yo si comparto en el que se converse y se priorice
o se atienda en las provincias que hay necesidad, por eso he votado en contra.
La Consejera Delegada menciona; por MAYO RIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 272 - 2017- GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO. - DEVOLVER, el Oficio N°654-2017-GRJIGGR remitido por el Abog. Javier Yauri
Salome —Gerente General del Gobierno Regional Junín, en la que solicita Acuerdo de Consejo Regional
que autoriza al Gobernador Regional gestionar una operación de endeudamiento intemo y a la suscripción
del Convenio de Traspaso de Recursos hasta por la suma de S/. 648'449,089.26 soles en el marco de la
Ley N°28563- Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.
DÉCIMO PUNTO: DICTAMEN N° 22-2017-GRJ/CRICPPPATyDI APROBACION DE COMITÉ DE
VIGILANCIA PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO
EN RESULTADOS 2018
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; cuestión de orden, el documento lo tenemos en
mano, yo creo que más bien hay esta de que provincia es, y que quisiéramos escuchar por ejemplo,
no hay ninguno de mi provincia pero aquí ustedes pueden certificar, hay uno de La Oroya se amerita
si es una persona de edad, su visto bueno, o a asistido, que tal es una persona ni que existen en esa
provincia, entonces si es de la provincia respetiva por lo menos el Consejero debe de conocerle, hay
de tres o cuatro provincias.
La Consejera Coquí Georgina Rios de Nestáres menciona; con referencia al señor Fidel Alberto Siu
Ramírez que es del Comité de Defensa dice la Provincia de Yauli está representando a la sierra alto
andina que es Yauli La Oroya, Junín y Tarma, con este señor hay bastante discrepancia porque es
casi un grupito pequeño y no activa en nada, es bastante radical a todos los trabajos que se tiene.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada o pediríamos una orientación
a la abogada o esto ha sido elegido por "incisión" o nosotros ya no podemos modificar o ya nosotros
tenemos que sujetarnos a esa lista o podría haber cambios si nosotros requerimos.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; mi segunda intervención, esto ya ha sido
aprobado, nosotros ya no podemos modificarlo, me han pedido que diga cómo es la persona, pero ya
está establecido, ya se ha llevado en sesiones magnas en cada centro convocado.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; al igual Presupuesto Participativo tiene un
lineamiento, tiene un procec:iime:1-.: ;-a -1
los
nan elegido a
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estos 05 señores como miembros del comité de vigilancia a nivel Regional, por un periodo de un año,
no podemos variar, reconocer no más como Consejo.
La consejera Delegada mención; muy bien los Consejeros que están de acuerdo en aprobar el
dictamen N° 22-2017-GRJ/CR/CPPPATyDI sobre reconocer al comité de vigilancia para el proceso
del presupuesto participativo regional basado en resultados 2018, a cual está integrado por las
personas que están mencionadas en el cuadro, sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa,
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Giro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán menciona; bien en primer lugar esto me los acaban de
entregar hoy día a las 10.20 am, desde ya su invalides de lo que están acordando, segundo punto de
la pequeña revisión que observo al dictamen que realiza la comisión 100% por ciento seguro que no
lo conocen a los 04, yo si discrepo con los 04 inclusive, personas sin moral, no conocen el tema, por
no decir metiches para figurar, y nosotros al menos yo mi persona no lo va a avalar eso, por eso mi
voto en contra Consejera Delegada.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORÍA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 273 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- RECONOCER al Comité de Vigilancia para el Proceso del Presupuesto
Participativo Regional Basado en resultados 2018; el cual está integrado por las siguientes personas:
N
.

APELLIDOS Y
NOMBRES

ORGANIZACIÓN

SUB REGIÓN

FEDERACIÓN AGRARIA DEPARTAMENTAL DE
JUNÍN

VALLE DEL MANTARO

_
1

ALIAGA SALTACHIN.
Raúl Humberto

SIU RAMIREZ. Fidel
- Alberto
3

SIXTO JUSCAMAYTA,
Orlando
J.CT:a

DEFENSA DE LA CAPITAL DE LA PROVINCIA
DE YAULI LA OROYA

ALTO ANDINO

ASOCIACION DE APICULTORES PROVINCIA
DE CHANCHAMAYO

SELVA CENTRAL

ASOCIACION DE MUJERES DE
CHANCHAMAYO
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DÉCIMO PRIMER PUNTO: OFICIO N° 586-2017-GRJICR-SCCA, PRESENTADO POR EL
PRESIDENTE DE LA COMISION DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES SUSCITADAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA PAMPA JULIAN EN LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el Oficio N° 5862017-GRJ/CR-SCCA, sobre solicitud de ampliación de plazo de la comisión investigadora de
presuntas irregularidades suscitadas en la ejecución de la obra Institución educativa Pampa JuliánChanchamayo- región Junín, presentado por el Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez, los
consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 274 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO UNICO.- OTORGAR, la ampliación de plazo por treinta (30) días calendario a la Comisión
Investigadora de presuntas irregularidades suscitadas en la ejecución de la obra "Institución Educativa
Pampa Julián" en la Provincia de Chanchamayo.
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: PEDIDO VERBAL DE CONSEJERO VICTOR HUGO QUIJADA
HUAMAN SOBRE SOLICITAR, AL GERENTE GENERAL REGIONAL QUE REQUIERA A LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE CONTABILIDAD, SUB GERENCIA DE DEFENSA
CIVIL, QUE INFORME DE MANERA PORMENORIZADA DE LOS REQUERIMIENTOS, COMPRAS,
COMPROBANTES DE PAGO, PECOSAS Y RELACIÓN DE CADA ENTREGA A FAVOR DE LAS
MUNICIPALIDADES QUE FUERON BENEFICIADOS CON AYUDA HUMANITARIA (FRAZADAS,
MAQUINAS, ETC.)
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido del
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán, sírvanse a levantar la mano.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 275 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR, al Gerente General Regional que requiera a la Dirección de
Administración, Oficina de Contabilidad, Sub Gerencia de Defensa Civil, que informe de manera
pormenorizada de los requerimientos, compras, comprobantes de pago. pecosas y relación de cada
entrega a favor de las municipalidades que fueron beneficiados con ayuda humanitaria (frazadas,
maquinas, etc.).
DÉCIMO TERCER PUNTO: PEDIDO VERBAL DE CONSEJERO VICTOR HUGO QUIJADA
HUAMAN SOBRE SOLICITAR SE REGULARICE CON TODOS LOS INFORMES QUE DEBIÓ
SUSCRIBIR EL GERENTE GENERAL REGIONAL DE TODOS LOS OFICIOS Y DOCUMENTOS
QUE SE PRESENTÓ ANTE CONSEJO REGIONAL PARA APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS
DE PRESUPUESTO
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido del
:.:nsejerc
'ava7.1ar mamo.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
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ACUERDO REGIONAL N°276 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, se regularice con todos los informes que debió suscribir el Gerente
General Regional de todos los oficios y documentos que se presentó ante Consejo Regional para
aprobación de Transferencias de Presupuesto.
DÉCIMO CUARTO PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA CLOTILDE CASTILLON
LOZANO SOBRE SOLICITAR AL EJECUTIVO REGIONAL EL DIAGNÓSTICO DE LA
PROBLEMÁTICA DE LA SALUD MENTAL EN LA REGIÓN JUNÍN
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido de la
Consejera Clotilde Castillón Lozano, sírvanse a levantar la mano.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 277 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional el diagnóstico de la problemática de la Salud
mental en la Región Junín.
DÉCIMO QUINTO PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA CLOTILDE CASTILLON
LOZANO SOBRE RECOMENDAR A LA UGEL HUANCAYO QUE DISPONGA MEJORAR LA
ATENCIÓN A LOS JUBILADOS Y CESANTES, EN CUANTO A LA ENTREGA DE SUS BOLETAS
DE PAGO
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido de la
Consejera Clotilde Castillón Lozano, sirvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán.
El Consejero Richard Durán Castro.
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
El Consejero Ciro Samaniego Rojas.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; al inicio eh votado en contra, porque no he
entendido
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 278 - 2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- RECOMENDAR a la UGEL Huancayo que disponga mejorar la atención a los
jubilados y cesantes, en cuanto a la entrega de sus boletas de pago.
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DÉCIMO SEXTO PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA CLOTILDE CASTILLON
LOZANO SOBRE SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRABAJO EN LAS
OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICHE CHONGOS ALTOS - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO -DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MANTARO, DISTRITO DE CHILCA Y TRES DE
DICIEMBRE, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido de la
Consejera Clotilde Castillón Lozano, sírvanse a levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán.
El Consejero Richard Durán Castro.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
El Consejero Ciro Samaniego Rojas.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; consejera cuando se hacen los pedidos,
como se está haciendo se debe de tipificar lo que se quiere que hagan, no es algo genérico.
Abstención:
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; por lo mismo.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 279 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, la intervención de la Dirección de Trabajo en las obras:
Mejoramiento de la Carretera Chupuro - Vista Alegre - Chiche - Chongos Altos - Huasicancha,
Provincia de Huancayo -Departamento de Junín y Construcción del Puente sobre el Río Mantaro,
Distrito de Chilca y Tres de Diciembre, Provincia de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junín.
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA SONIA TORRE ENERO
SOBRE SOLICITAR AL EJECUTIVO REGIONAL QUE INFORME DOCUMENTADAMENTE SOBRE
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA "CONSTRUCCIÓN PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO BETANIA:
ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO"
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; solamente quería adherir un pequeño
para que tengan conocimiento todos los Consejeros, ya los nativos han venido una pequeña parte
como usted sabe, la reacción de los nativos va a ser, si tienden a llegar a 100 van a llegar a 1000, no
queremos que eso genere que incomode para que el Ejecutivo por lo menos diga ya, yo voy a firmar
zeantc en su posta
tal día cuando a empezar, pero no quieren dar la
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consorcio que anteriormente ha hecho los malos manejos de eso también tiene que constar en acta,
la empresa Consorcio Eléctrica anteriormente que ha hecho ha hecho mal manejo y que la voluntad
que quise hacerlo lo han destinado a quinientos mil soles más de quinientos mil soles, igual o han
hecho pero lo han hecho mal, entonces eso debe constar para cuando se tenga la reunión con los
ashánincas que probablemente van a venir aquí, entonces yo les alerto que posiblemente van a tomar
el local y bueno pues no.
La Consejera Deiegada menciona; hay se podría agregar como un segundo artículo que prioricen a la
ejecución o al proceso que se está llevando.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; yo creo que nosotros no podríamos poner priorizar
porque ya nos está informando, que hay problema y si esos problemas están ya en un juicio con la
empresa nosotros no podríamos, estaríamos sujetos hasta una denuncia, porque estamos interfiriendo
todo.
La Secretaria Ejecutiva menciona; por eso el pedido era solicitar al ejecutivo que informe el estado
situacional sobre el sistema, en base a eso.
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo al pedido sírvanse a levantar
la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
El Consejero Ciro Samaniego Rojas.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; reitero el problema de Betania no es de ahorita,
la empresa constructora ya se escapó, que le va a informar la Gerencia, espero por supuesto que
tenga respuesta, el problema es otro hay, la fiscalización que se debe hacer a los gastos efectuados
como lo dice el Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez, o acaso ya se olvidaron de donde
esa saliendo para la campaña de ciertos hermanos de acá de la región.
La Consejera Delegada menciona; por UNANIMIDAD se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 280 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional que informe documentadamente sobre la
situación actual de la "Construcción Pequeño Sistema Eléctrico Betania: Electrificación de 08
Localidades de la Cuenca del Río Tambo".
207,1,V0 PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA SONIA TORRE ENERO
oChnRE SOLICITAR AL EJECUTIVO REGIONAL QUE INFORME DETALLADA Y
DOCUMENTADAMENTE SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO: INSTALACIÓN,
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CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL ÁMBITO DE
LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN
La Consejera Delegada menciona; los consejeros que están de acuerdo en aprobar el pedido, sírvanse
a levantar la mano.
A favor:
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
El Consejero Richard Durán Castro.
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
El Consejero Ciro Samaniego Rojas.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
Abstenciones:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; me estoy absteniendo porque en el inicio
cuando les fui a visitar en dos ocasiones, el ejecutivo los de la empresa no está asumiendo la
responsabilidad asi como ganadores que son, no quieren, están tirándose la pelota entre uno y otro,
yo pienso que no, por eso me abstuve.
La Consejera Delegada menciona; por MAYO RIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 281 - 2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional que informe detallada y documentadamente
sobre el estado situacional del Proyecto: Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto
Regional del Café en el Ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junin.
DÉCIMO NOVENO PUNTO: PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO RICHARD DURAN CASTRO
SOBRE SOLICITAR AL EJECUTIVO REGIONAL QUE INFORME DE MANERA PORMENORIZADA
SOBRE EL PROGRAMA SUPÉRATE JUNÍN EN LA REGIÓN JUNÍN
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; quería en el pedido que está haciendo
el consejero de Chanchamayo quisiera que añada, como están haciendo la convocatoria en Satipo, si
le escuchamos al de Tarma que está justificando que el programa va a la sierra y no para la selva,
como es que se está convocando en la selva como que eso no le corresponde a la selva.

El Consejero Richard Durán Castro menciona; el pedido original era en la región Junín, pero se deduce
con mayor énfasis en Chanchamayo porque es mi provincia y no herir susceptibilidades de los colegas,
por otro lado esto responde a que yo habla hecho un pedido escrito a la sub Gerencia pero no
responden nada por eso es que con apoyo de todos ustedes podemos solicitarlo, ya en Chanchamayo
ya se ha hecho capacitaciones a los promotores y entiendo que han contratado a todos los promotores
en Chanchamayo entonces, pero no teníamos mayor información, entonces sería bueno que nos
hagan el informe. y la idea sería en toda la región en todas las provincias, en realidad esa era la idea
original que se da en toda la región Junín.
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El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; no hay de ser que estén cortando presupuesto a
Huancayo, Concepción, Chupaca, Jauja y le están traspasando para haya eso puede estar ocurriendo.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; yo creo que debemos de corregir ese pedido porque
el programa Supérate todavía no funciona en Chanchamayo, ni en Satipo, ni en Junín, pero mejor
cuando pondríamos de la región Junín, hay sí, porque también nos interesa conocer cómo está
funcionando en las otras provincias y aprovecharíamos cuando viene a preguntar cuándo va a
funcionar en nuestras provincias, entonces una pequeña, no de Chanchamayo porque no existe, de
la región Junín.
La Consejera Delegada menciona; haber ese es el pedido inicial del Consejero Richard Durán Castro,
los consejeros que están de acuerdo con el pedido del Consejero Richard Durán Castro sírvanse a
levantar la mano.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Richard Durán Castro
El Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
La Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
Abstenciones
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en abstención en esta oportunidad
porque yo ya he conversado con el Gobernador junto con la Consejera Coquí Georgina Ríos de
Nestáres y el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna y para que este programe funciona se necesita
dieciocho millones de soles (S/. 18'000,000.00), no me acuerdo bien, y solamente había un millón de
soles (S/. 1'000,000.00) que ha empezado Huancayo y que justo decían que para Huancayo
solamente hay para este mes y lo demás sigue siendo promesas, en ese sentido basta de promesas.
La Consejera Delegada menciona; por MAYORIA se emite el siguiente Acuerdo.
ACUERDO REGIONAL N° 282 - 2017-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional que informe de manera pormenorizada
sobre el Programa Supérate Junín en la Región Junín.
La Secretaria Ejecutiva menciona; no hay más puntos que tratar Consejera Delegada.
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La Consejera Delegada menciona; señores Consejeros no habiendo más puntos que tratar y siendo
las 02:59 pm. culmina la presente Sesión Ordinaria de Consejo correspondiente al día de hoy 18 de
julio de 2017.

Abg. Ena Milagros Bonilla Pérez
SECRETARIA EJECUTIVO CR

Sonia • re Enero
CONSEJERA DELEGADA

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.
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