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ACTA N°. 17 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
Buenos días estimados colegas, y a los amigos que nos acompañan un saludo, siendo las 10.00 am
vamos a iniciar la Sesión Ordinaria de consejo programada para el día de hoy 19 de septiembre de
2017; señorita Secretaria Ejecutiva del consejo Regional Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez proceda a
verificar el quórum reglamentario.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señorita Consejera Delegada, Señores Miembros del Consejo, de
conformidad con el artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la
verificación del Quórum Reglamentario.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Santiago Camilo Contoricón Antúnez - Consejero Regional (Satipo).
Clotilde Castillón Lozano - Consejera Regional (Huancayo).
Víctor Hugo Quijada Huamán - Consejero Regional (Tarma).
Sonia Torre Enero - Consejera Regional (Satipo).
Elmer Pablo Orihuela Sosa - Consejero Regional (Concepción).
Remigio Nicolás Rivera Guichard - Consejero Regional (Chanchamayo).
Coqui Georgina Ríos de Nestáres - Consejero Regional (Yauli — La Oroya).
Ciro Samaniego Rojas - Consejero Regional (Chupaca).
Jaime Raúl Salazar Luna - Consejero Regional (Junín).

CONSEJERA DELEGADA: se ha comprobado el Quórum Reglamentario para iniciar la presente
Sesión. Muchas gracias, con el Quórum Reglamentario vamos a iniciar la Sesión Ordinaria del día de
hoy; 19 de septiembre de 2017.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; saludando a todos los Consejeros, saludando a todo
el público en general quisiera pedir mi reincorporación.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo que la Consejera Clotilde
Castillón Lozano se reincorpore a la Sesión Ordinaria del día de hoy, sírvanse a levantar la mano, voto
en contra, abstención.
Por MAYORIA se aprueba su incorporación
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Victor Hugo Quijada Huamán
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En abstención:
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; creo que ya en sesiones anteriores se ha visto
que Consejeros que son de aqui de Huancayo deberían de estar con una asistencia puntual y que no
estén justificando motivos.
Cuestión de Orden:
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; también para aclarar que la Consejera de Huancayo
ha manifestado: para pedir mi reincorporación, creo no sería, sino incorporación o dar inicio;

2

reincorporación hubiera sido cuando hubiéramos salimos y hubiéramos vuelto, ahora estamos
aperturando.
Consejera Delegada menciona; estamos iniciando la sesión, no estamos en debate por favor
Consejera Clotilde Castillón Lozano.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona: Consejera Delegada tiene mucha razón el Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna le agradezco por su aclaración y efectivamente no es reincorporación es que
consideren mi asistencia, también decir que a veces no empezamos a la 10 en punto, al parecer mío
cuando no estoy empiezan 10 en punto; pero cuando falta otro Consejero empiezan 10:15 — 10:20
entonces en esas consideraciones me gustaría siempre reiterar la puntualidad.
Señores Consejeros en la presente sesión pido se sirvan dispensar de la lectura del acta de fecha 05
DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017., si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano.
Se dispensa la lectura del Acta Anterior por: POR MAYORIA
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Clotilde Castillón Lozano
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Ciro Samaniego Rojas
En Abstención:
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; en esta oportunidad mi voto es en abstención
aunque yo prefiero cambiarlo a voto en contra por lo siguiente: para empezar, hoy recién nos están
entregando la carpeta del acta de la fecha que hoy vamos aprobar y que no pude leer, punto número
uno; punto número dos me he tenido el tiempito de leer el acta de sesión ordinaria del 15 de agosto
del 2017, sin el ánimo de perjudicar a los que elaboran el acta, pero yo creo que es más competencia
de usted Consejera Delegada, no sé si su función lo está haciendo bien o mal, no soy la persona
indicada, pero cuando yo leo fojas 73, miren la cantidad de horrores ni si quiera errores y que dice en
esta acta, y que dice este acta, acá lo he resaltado; dice por ejemplo: ciertos empleados dependientes
y ellos que ponen todo lo contrario, hablan de cosas que no son ciertas como dice "el Sr. Botarate" no
existe esa persona es "Otarate", hablan del Sindicato de Trabajadores y es Sindicatos de Profesores
y lo que es más delicado y esto estoy hablando en lo que yo he hecho mi informe, hay una cantidad y
no lo quiero exculpar al alcalde de Tarma que acá también dice cosas que yo nunca dije, me preocupa
porque hoy debió haber llegado la carta notarial a nuestra Consejera y a la Secretaria Ejecutiva, porque
voy a retirar mi voto de toditas estas sesiones, porque acá está transcrito actos que nosotros al menos
mi persona nunca lo ha dicho, y nos está trayendo problemas más de lo que yo pensaba; les pido
Consejeros muy por el contrario un cuarto intermedio para que revisen lo que están aprobando en
estos momentos, porque lo que he encontrado acá, esto se amerita o es que la Secretaria Técnica o
los personales que tenemos acá en el Consejo no saben qué cosa es ortografía y caligrafía o es que
la Consejera Delegada pues no revisa no hace su trabajo como es debido, ya les debe de llegar hoy
día, porque ya lo acabo de dejar en la Notaria; viendo todas las diferencias que he encontrado en esta
sesión anterior miren, fojas 12, 11, todito lo que está resaltando con amarillo son cosas que no dice la
trascripción porque ya me han hecho llegar a mí el video, yo he visto el video y lo he transcrito de lo
que dice y lo que dice en está acta no es lo correcto, no le voy a pedir que tenga más cuidado ni nada,
acá las cosas hay que hablarlas como son y acá señores Consejeros nos están metiendo en un
problema muy grave, porque no saben ni siquiera trasladar lo que dice el video a un acta, alegremente
'a. Consejera Delegada no sé si lo revisa como se lo repito y nos está trayendo
proole,-,las je io que yo imagino, y ahora tengo entendido que esto ha pedido la
Contraloría General de la Republica para ver las barbaridades que dicen acá, yo estoy pasando esa
carta para retirar lo mio ya ustedes verán, por eso mi voto en contra.
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Cuestión de Orden:
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; Muy buenos días a todos, para decirle que voy a
retirar mi voto a favor, porque yo en la sesión anterior no estuve o en todo caso me abstengo.
En abstención:
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; me abstengo porque no estuve en la sesión anterior
porque estuve con permiso por situaciones de salud.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; lo mío ya no va tanto al hecho de los plazos
y tiempos porque creo que en eso hay que sentarnos entre todos y ver, es verdad los días viernes ya
la Secretara Ejecutiva con el personal ya lo tiene listo, pero muchos Consejeros que vamos y volvemos
y no podemos llegar el día viernes y si estamos lo podemos leer, me fue entregado el día de hoy
porque el viernes no estuve, y muchas veces no podemos llegar ya el día viernes, algunos viernes
que estamos lo podemos leer, me ha sido entregado el día de hoy lo digo porque el día viernes estaba
listo y no he estado presente ya que habría que ver una forma que nos llegue también a nosotros y
también no estoy de acuerdo, mi disconformidad Consejera porque se nos entrega y al menos para
que tuviera que tener peso tiene que tener la firma suya Consejera Delegada y si hay después
explicaciones o razones que tengan que dar está bien, pero muchos de los temas que hemos tratado
la sesión anterior son bien delicados, incluso hay uno que voy a tener tal como está elevarlo a la
Procuraduría de Anticorrupción para salvar mi responsabilidad y en ese sentido no he tenido el tiempo
de poder leerlo el día de hoy.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Buenos días a todos, de igual manera ayer llegue muy
tarde a Huancayo teníamos una actividad programada lo cual se suspendió y por ese motivo he podido
leer en su totalidad el acta en su totalidad todas las actas, vuelvo a repetir para nosotros dar nuestro
voto de aprobación se supone que debemos de haber leído en su totalidad según la manera, estar de
acuerdo y en su totalidad no lo he leído por eso mi voto en abstención.
SECRETARIA EJECUTIVA: son 04 votos en abstención y 04 votos a favor es para la dispensa de la
lectura nada más, usted Consejera Delegada tiene que definir el voto si voy a dar la lectura o se va a
dispensar porque para eso es lo que se ha sometido a votación.
Consejera Delegada menciona; a favor se dispensa la lectura del Acta.
CONSEJERA DELEGADA: Seguidamente procederá a la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
de fecha 05 de septiembre de 2017.
Si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano...
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; una observación Consejera Delegada el
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard en la sesión anterior no ha estado y creo que están
contando con ese voto, solamente para que se pueda revisar.
Cuestión de Orden:
Consejero Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada cuando yo pedía la palabra hace
un rato me decían que no hay debate y ni siquiera le da usted la palabra a la Consejera Coqui Georgina
Ríos de Nestáres y ya está opinando, yo le pido un poco más de precisión en su situación de
conducción en el Consejo, primero; segundo: es clarísimo lo que hemos votado, en la dispensa de la
lectura y dadas las circunstancias el Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard no ha estado
entonces el vota porque no se lea el Acta y ahora vamos a votar si es que estamos de acuerdo o no
con el Acta.
Consejera Delegada menciona; una vez más voy hacer la pregunta, los Consejeros que están de
acuerdo con la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 05 de septiembre del año 2017, los
Consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, para la aprobación del acta.
Secretaria Ejecutiva, menciona no se aprueba el acta.
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A favor:
Ciro Samaniego Rojas
En abstención:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; yo me abstengo porque recién recogí mi
carpeta, mucho me demoré he estado en la zona del Ene y como estoy viniendo de tan lejos no pude
recoger.
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque efectivamente de la lectura
se puede advertir que no es la copia fiel de lo que está en el audio y la exposición de las personas que
vienen acá, válidamente anteriormente habíamos dicho que se sintetice pero en el resumen no hay
una modificación de algunos términos incluso en ese sentido mi voto en contra.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en contra es porque la transcripción que
realizan el personal que está a cargo, no lo está haciendo a cabalidad, para muestra les voy a enseñar
uno: en la sesión del acta N° 15 vigésimo segundo punto dice "pedido verba del Consejero Víctor
Hugo Quijada Huamán" ¿para qué era? para la conformación de la Comisión del caso del Director
Regional de Energía y Minas, quiero que escuche.. en la votación a favor 05 personas, en abstención
05 personas y no hay el voto dirimente acá, y sin embargo sale el Acuerdo Regional conformando la
comisión que lo presido o es que acaso quieren que conforme una comisión y saque un Dictamen o
un Informe desfavorable al Director y después por ahí, pidan nulidad porque estaba mal conformado
este Acuerdo de Consejo o es que acaso no saben transcribir las personas que están a cargo y usted
señorita Consejera Delegada firmar por firmar, yo creo que basta por eso mi voto en contra, mi
increpancia con todo el personal que trabaja en Consejo Regional porque estas barbaridades no
podemos aceptar, Ud. Sabe el compromiso que vamos a tener por haber dado falsedad genérica ante
la Contraloría, mi persona si fuera a dar un informe a favor o en contra del Director de Energía y Minas,
cuando no está ni siquiera a favor para que se conforme este Acuerdo Regional, es por eso mi voto
en contra.
En abstención:
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada mi voto en abstención es porque
yo creo que si un Consejero está denunciando que no hay concordancia entre de lo que se ha
manifestado y para eso que mayor fe tenemos un video, y en el video ahora en el Acta hay cosas que
están muy diferente y ante su declaración también que ya va a denunciar este hecho a su persona
Consejera Delegada y a la Secretaria Ejecutiva; yo creo que nosotros ante esa manifestación de una
autoridad, porque como me manifestaba en una oportunidad converse con los del Órgano de Control
Interno lo que ya está manifestando en este espacio una autoridad, inclusive tiene doble sanción,
porque lo está declarando en este espacio y él está manifestando que ya lo tiene la denuncia y en este
momento está en la Notaria que más adelante va a llegar hacia su persona y hacia la Secretaria
Ejecutiva, entonces nosotros ante conocimiento de esa denuncia tenemos que estar a la expectativa
y para la próxima sesión también conocer esa denuncia, yo creo que es un hecho muy delicado que
se está suscitando porque se está tratando de un Director Regional de Energía y Minas que también
está muy cuestionado por su trabajo de los operativos contra la minería informal, entonces es por eso
mi abstención.
1Thnsejea Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada acá tenemos una
situación que tenemos que analizar, vuelvo a manifestar no se trata que echemos la culpa a uno o al
equipo de la Secretaria Ejecutiva o a su persona que si bien en !a observación que hago que el acta
zsza firmada por usted, porque que es :e esperando el acuerdo, pero acá deberia de tener un chek
suyo si no es la firma, la rúbrica en el cual ya consta que ya usted ha dado lectura y está dando el
visto bueno de los que nos trae, porque es la que nos representa a todos, debe de ser así legalmente
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pero vuelvo a manifestar no se trata de hacer quedar mal ni a nada ni a nadie, somos solidarios en
todo, en los votos a favor y hasta en los votos en contra si es que no se hace la denuncia respectiva,
para ello Consejera Delegada lo que está quedando sería que no ha sido aprobada el Acta; pero el
problema que vemos es lo que está en la transcripción, entonces ahora que usted está sometiendo al
voto que está pidiendo usted que si se aprueba o no, ahí se tendría que ver, porque los Acuerdos que
están aquí ya están ejecutándose o sea los acuerdos se cumplen eso ya es legal, es de lo que ya no
podemos dar marcha atrás, bien o mal de lo que nos hemos pronunciado y más ahora que tenemos a
la Contraloría pisándonos los talones desde el dos mil ya no 2014, 2013 sino toda nuestra Gestión
tenemos que actuar con mayor cautela; entonces ahora lo que usted está pidiendo tendríamos que
superar indicando que no estamos de acuerdo no con el Acta, sino no estaos de acuerdo con la
transcripción que se está haciendo el acta que difiere bastante a observación también del Consejero
Víctor Hugo Quijada Huamán que difiere bastante de lo que está en la filmación y lo que se está
transcribiendo y de ahí reunirnos para ver de qué manera superamos todo ello.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; por lo mismo que la Sesión Ordinaria la sesión
ordinaria anterior yo estuve con permiso, de aquí del Pleno del Consejo por una situación de salud sin
embargo adicional a ello, me gustaría remarcar brevísimo de que efectivamente nosotros estamos a
observación y con todo el derecho como el colega lo está haciendo, a la transcripción del Acta, de la
redacción pero ya se dado el cumplimiento a los Acuerdos en todo este proceso de 15 días, sin
embargo a ello yo considero, no es por nada pero si hacemos comparación con otros Gobiernos
Regionales, el Consejo Regional de Junín tiene 04 personales, el Gobierno Regional de Lima tiene
más de 40 personales en el Consejo Regional entonces no hay logística también por ese lado también
hay que entender, creo que a mí me parece que tenemos que superar esta situación, porque si no
vamos hacer de sesión en sesión peor decayendo, yo creo considero que rápidamente al término de
esta sesión una sesión extraordinaria para ver este tema de urgencia.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard menciona; no habiendo estado la reunión anterior me
abstengo.
Cuestión de Orden:

Consejero Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada sería bueno que la Secretaria
Técnica nos oriente de cómo va a quedar el tema de que alguna sesión su acta no está siendo
aprobada, válidamente la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres en su disertación de exposición
de motivos de su voto en contra a manifestado algunos temas al respecto, pero debe quedar un poco
claro cómo va a quedar el acta de la sesión anterior, entendemos nosotros que si no se aprueba no
es un tema de fondo es por un tema de forma, entonces usted lo va a pedir, los consejeros lo vamos
hacer en la estación de pedidos que se vuelva a redactar, que solución le damos me gustaría que
tratemos esto antes de pasar al tema de despachos porque considero que muy importante no lo
podríamos dejar como esta sin que un acta sea aprobada.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; yo creo que esto no es de sorprenderse justamente
para eso está hecho, que en la sesión recibimos el acta y puede haber tal vez de algún Consejero su
participación o alguna votación y se corrige e indudablemente para la próxima sesión tiene que estar
levantada esas observaciones, no es mucha cosa de qué, demoramos para la próxima sesión, pero
sí una cosa muy importante que ha manifestado el Consejero de Concepción, para conocimiento los
Consejeros de Lima cada Consejero tiene personal de apoyo de 03 personas; mientras que nosotros
:memos ninguno y eso debe de saber la Región Junín, tenemos solamente 04 personales más su
persona y vemos la cantidad de autoridades que llegan día a día aquí al Gobierno Regional, y
prácticamente el trabajo que están haciendo, entonces esto amerita Consejera Delegada que nos
debemos de reunir nosotros y de manera inmediata y pedir al Ejecutivo porque su estrategia de ellos
es "cerrarnos el caño" y no nos dan más presupuesto porque que a ellos les conviene estar como
estamos para no fiscalizar, mientras que en Ayacucho como tienen sus Consejeros, Lima, Huánuco,
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entonces Consejera Delegada el día de hoy de manera inmediata tenemos que pedir el incremento de
personal porque el personal que trabaja aquí ya no se abastece frente a la cantidad de trabajo.
Consejera Delegada menciona; la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres está pidiendo un
cuarto de intermedio, unos 15 minutos quizás, lo suspendemos la Sesión Ordinaria para ponernos de
acuerdo; los Consejeros que están de acuerdo en suspender la sesión por 15 minutos sírvanse a
levantar la mano, voto a favor, en contra, abstenciones.
Por MAYORIA se suspende la Sesión Ordinaria por 15 minutos
A favor:
Víctor Hugo Quijada Huamán
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Coqui Georgina Ríos de Nestáres
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada los15 minutos entiendo yo es para
que los Consejeros salgan hacer las preguntas a los asesores que muchas veces ya nos han
asesorado y nunca nos han ayudado, considero yo que está en el Reglamento el Art. 68° el propio
tema de la aprobación y pienso yo, que con una redacción adecuada podríamos superar esta situación,
no considero 15 minutos prudentes suspender a efectos de ir a consultar a los Asesores que entiendo
yo que en otras oportunidades no nos han sabido asesorar bien.
En abstención:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; yo me abstengo porque teniendo asesores
nos hacen meter la pata y no considero yo pertinente.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada ha habido alusión de
parte de la Consejera, (permítame unos minutos) no se trata aquí de que nos reunamos y pidamos
que nos asesoren, que nosotros ya lo dominamos y sabemos todos que no necesitamos que nadie
nos asesore, se acaba de decir y es una realidad contamos con 03 personas de apoyo a la Secretada
Ejecutiva hasta 04, pero son solamente para lo que es transcripción, nosotros estamos en el nivel de
otros Consejeros Regional como lo hemos visto ahora que ha habido esta reunión por el Bicentenario
de celebración que hemos tenido que nos dicen los demás consejeros, que cada consejero tiene un
asesor legal, tiene un ingeniero civil, tiene otro contador, mínimo por Consejero 03 personales,
nosotros aquí no tenemos a nadie esa es la verdad y hacemos el esfuerzo a base de la lectura, de la
experiencia y cuando no sabemos algo sí cogemos números del Congreso, o de algún otro Ministerio
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o bien de aquí de las personas que si la tienen y eso no tiene por qué avergonzarnos, nos reuniremos
si los Consejeros que realmente quieran aportar nos reunimos, no es encerrarnos ni nada de ello.
CONSEJERA DELEGADA: bien, se suspende por un espacio de 15 minutos.
CONSEJERA DELEGADA: retomando la Sesión Ordinaria del día de hoy, vamos a continuar con
nuestra sesión.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada quiero manifestar me ratifico en
mi votación que fue abstención por la transcripción y el video es lo válido.
CONSEJERA DELEGADA: no habiendo más participaciones pasamos a la siguiente Estación de
Despacho.
Cuestión de orden:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; habíamos suspendido la sesión porque de alguna
forma había un acta que no había sido aprobada, entonces válidamente los consejeros necesitaban
consultar, reunirse, tomar una decisión respecto de ello; entonces estamos retomando la sesión y
debemos de definir como queda esta situación, he escuchado la participación del Consejero Jaime
Raúl Salazar Luna de Junín, quien manifiesta su situación propia y personal de él, pero este problema
es del Pleno del Consejo, el acta no ha sido aprobada y al no ser aprobada entiendo yo que debemos,
considero prudente debatir que va a pasar o vamos a dejar una sesión ordinaria sin que se apruebe
un acta; sería muy bueno ya que los consejeros han tenido una reunión con sus asesores y con el
Gobernador pues al menos que opinen al respecto o como queda el Acta Consejera Delegada.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; quiero dejar constancia en acta de la
difamación que hace la Consejera Clotilde Castillón Lozano en este momento, manifiesta que nos
hemos reunido con asesores y si es verdad un asesor y la secretaria técnica, porque también la
señorita la doctora María Antonieta Vidalón Robles además de abogada ella también regidora y con
una amplia experiencia y que pruebe ella que ha estado el Sr. Gobernador aquí porque, tenemos
conocimiento es que está en Lima no aquí y esa es una difamación al Pleno del Consejo.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada si nosotros hemos tenido una
reunión de acuerdo a ley es nuestro derecho, hay opiniones donde podemos querer asesorarnos y ya
lo he manifestado, no solamente a nombre propio, que nosotros donde hubo abstención nos
ratificamos en nuestra abstención por la transcripción y el video es loable, además la Consejera de
Huancayo Clotilde Castillón Lozano ella está pidiendo un debate, no, yo creo que nosotros definimos
sí o no y ya estamos dando nuestro punto de vista sobre este punto.
Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; Para saludar a todos tenemos en esta sala esperando
realmente la exposición del señor director de la Director Regional de Educación, también saludando a
la Dirigencia del SUTEP de nuestra Región Junín, yo pienso Consejera Delegada por su intermedio y
pienso que hay que darle una alternativa, porque muchas veces también es la responsabilidad de todo
el Consejo Regional de revisar y leer el acta correspondiente y de día deberíamos de leer el día
viernes, el día de ayer lunes, pero al parecer venimos en la hora indicada y decimos que esta acta
está mal redactada, que podría haber pero eso debemos de dar una alternativa que se pueda subsanar
el aspecto ortográfico para la próxima sesión, entonces yo creo Consejera Delegada no podemos
permitir todavía a veces argumentos, excusas de decir "no está acta no la apruebo porque no lo leí y
no he tenido tiempo" pero que hacemos con los Directores que tienen un cargo muy importante y en
este momento más todavía incomodo que se tiene que dar la solución a los maestros que tienen
remuneraciones del presente mes, entonces yo pienso Consejera Delegada, podría
salir un Acuerdo Regional que se sucsane :os errores ortográficos si hubiera en esta acta pero yo al
parecer no lo encontré, porque es el acta del 05 de septiembre; yo en la mañana io he leido, he venido
temprano y pienso de que efectivamente si hubiera un error se debe de subsanar con un Acuerdo
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Regional y continuar con la Sesión toda vez de que están a la espera muchas personalidades que
realmente que apreciación se van a llevar del Consejo Regional, a 03 años de esta Gestión no
podemos superar, estamos en lo mismo todas las sesiones.
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; Consejera Delegada estas cositas generan
un poquito de confusión y nosotros cuando tenemos que votar, aprobar, abstenciones y cuando uno
observa tiene que dejar en constancia y yo creo que es lo más sencillo yo no sé porque nos ahogamos
en estas cosas, en su efecto entonces hay que mirar el Reglamento de Sesión de Consejo en que
momento abogaron, en que momento pidieron permiso, salir si hicieron mal o bien, ni venir acá porque
de esto que vamos a sacar nada, solamente hacer un poco de teatro o chiste, yo considero así, y
discúlpeme decirle así, existen los procedimientos legales se aprueba, se vota, se abstiene, y si uno
encontró un error lo tiene que decir también públicamente para que conste en Actas y tenemos que
desarrollar con bastante responsabilidad pero si ya estamos por salir de esta Gestión y seguimos
ahogándonos cada vez peor, no se la verdad que yo estoy en dudas con estas cosas están muy
temerosas y que alguien, yo me he movido de mi sitio porque yo tengo y he leído un poco y pienso
que no debemos de dilatar mucho el tiempo Consejera Delegada y hay temas que hay que avanzar
por favor yo suplico que hay gente importante que están en el Pleno del Consejo y hay que respetar y
este Pleno de Consejo es un Pleno del Consejo que hay que respetar de acuerdo a sus lineamientos
de acuerdo a su Reglamento.
SECRETARIA EJECUTIVA: Consejera en el Reglamento Interno de Consejo está determinado que
es lo que se debe de hacer y dice que cuando en el acta existen errores el consejo deja las observación
y plantea cuales son las observaciones para que la secretaria tome nota de esas observaciones y en
la siguiente acta se asiente o se subsane en la siguiente sesión de consejo, entonces si ahora ustedes
han encontrado errores se asentara y tomara anotación de todos los errores que hay y en la siguiente
sesión se van a subsanar y ustedes ahí procederán o no a la aprobación, porque son errores
materiales.
Consejera delegada menciona; en este caso no hay una aprobación del Acta, como quedaría ese
tema.
SECRETARIA EJECUTIVA: es que cuando no hay aprobación quiere decir que tampoco han
aprobado todo lo que han manifestado en la sesión anterior, claro pero no tendría que ser una no
aprobación si los acuerdos están plasmados en base del debate que haya sido, ahora si hubiera un
error material como dice el consejero de repente fallas ortográficas eso no varía que toda su
deliberación que han hablado en la sesión anterior, si de repente en el acuerdo diría conformar la
comisión "x" y le pongo otra comisión ahí sí tendría que hacer esa rectificación pero ahora no ha habido
ese tipo de emisiones, están manifestando que de repente hay fallas ortográficas lo voy a volver a
revisar, voy a ver qué ha pasado.
Consejera Delegada menciona; en ese caso los Acuerdos anteriores del 05.
SECRETARIA EJECUTIVA: si no son aprobados no surten efecto los acuerdos anteriores, porque no
están aprobando el Acta.
Consejera Delegada menciona; o sea con la no aprobación del acta me está diciendo que los acuerdos
no son válidos.
SECRETARIA EJECUTIVA: no surtirían efecto, no que no son válidos porque no están siendo
aprobados.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; creo ya nos estamos yendo por otro punto, le pido a
usted Consejera Delegada pasar a otro punto porque hay mucha agenda que tenemos que desarrollar,
el punto concreto es que el Acta no fue aprobada y aquí nuestra Secretaria Ejecutiva hará su informe,
o su escrito que no fue aprobado poniendo al final las observaciones que no hay concordancia entre
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el video y lo escrito, porque los acuerdos si tienen validez porque están sustentados por debate y por
votación, por favor le pido que pasemos a otro punto.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; hemos consultado a nuestra Secretaria Técnica sobre
las acciones a seguir válidamente ella nos ha contestado con el reglamento en la mano que es nuestra
normatividad y lo que ella dice es cierto, dadas las circunstancias estamos observando de las
precisiones que nosotros hemos hecho en nuestras observaciones va a tener que redactar el acta y
en la sesión siguiente volverá a someterlo a votación; lo que queda la duda es que la señorita
Secretaria Ejecutiva tiene claro las observaciones de todos los Consejeros que han votado en contra,
porque entiendo yo que hicieron muchas exposiciones pero no han aclarado exactamente qué es lo
que está mal.
Consejera delegada menciona; bueno este tema creo que ya está grabado en el audio, pasamos a la
Estación de Despacho.
ESTACIÓN DE DESPACHO:
1. Carta N°001-2017-GRE remitido por Gilmar Ramos Escobar.
Cuestión de Orden:
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona, bien gracias me están sometiendo
para ver si se aprueba o no, para ver si pasa a estación orden del día.
Secretaria Ejecutiva menciona, no no, como esta dirigido para la Consejera Delega lo
estoy leyendo para que le corra traslado a Ud. No para que pase a la estación orden del
día.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; no es la figura, me trae a colación la
Carta N° 001, nuevamente insisto, me quieren correr traslado de una carta como dice la
Secretaria Técnica un documento apócrifo señorita Consejera Delegada le sugiero que
se asesore, no tiene ni siquiera código SISGEDO esta carta como lo van a trasladar,
como han permitido ustedes que pase a este consejo una vez más, para el efecto yo ya
le he pasado una Carta Notarial a la consejera pero eso no es tema de hoy día es mi
problema con la Consejera Delegada pero no lo voy a tocar, y voy a tener que pasarle
una Carta Notarial a usted Secretaria Ejecutiva.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada en la sesión
ordinaria anterior hemos tratado este tema y válidamente está carta nos ha llegado a
todos los consejeros en todo caso está carta está siendo dirigida a usted y lo que dice la
secretaria técnica es que esta carta es para trasladárselo al señor Víctor Hugo Quijada
Huamán no tendría razón de que estemos tratando esto como despacho, considero yo
que lo retiren este documento porque ya lo hemos visto.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; bueno en primer lugar no por
querer discrepar no para querer discrepar, pero no es apócrifo este documento porque
tiene firma, nombres y apellidos, pero lo que sí no es la vía por la cual debe de dar a
nosotros estos comunicado mucho más cuando esta situación está ya en un proceso
judicial Dor lo cual, Consejera Delegada ya está en nuestras manos y estamos tomando
—
"'Me esto ya se ha
"70S .r,., ue ve- en
•:
personalizado y como tal tomando de conocimiento no pasa a Orden aei Día.
Consejera Delegada menciona; creo que hubo una confusión con este documento y
también es cierto que se ha tratado en la sesión anterior en todo caso estaría retirando
este documento de la Estación de Despacho.
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2. Dictamen N°02-2017-GRJ-CR/CPDAyGMA, remitido por la Comisión Permanente de
Recursos Humanos y Gestión de Medio Ambiente, sobre aprobar, la emisión de la
Ordenanza Regional que aprueba que el 15 de setiembre de todos los años se reconozca
como el "Día del Huerto Urbano de la Región Junín".
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; como miembro de esta Comisión yo creo
que es una medida muy urgente y de incentivar este cultivo en todo tipo de espacios,
vemos por ejemplo en Europa y en el país de China hasta en los edificios ahora
aprovechan el mínimo espacio para sembrar los huertos urbanos de igual manera con
este Dictamen que se ha visto en la Comisión, vemos también que se tiene que revalorar
a todas esas Instituciones y personas que realizan ese trabajo de su huerto urbano,
vuelvo a repetir esta tradición antes solamente lo realizaban las personas del campo pero
ahora se realiza también en la ciudad.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; ya no hay que argumentar creo que hay
un espacio para argumento, aprobamos, pasamos o lo dejamos y punto.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
3. Dictamen N°03-2017-GRJ-CR/CPDAyGMA, remitido por la Comisión Permanente de
Recursos Humanos y Gestión de Medio Ambiente, sobre aprobar, la creación del "Día del
planta monte Regional Junín" a llevarse a cabo el segundo viernes del mes de noviembre
de todos los años y crear un Sistema de Sensibilización Regional, para tomar conciencia
de la importancia de la reforestación o forestación frente a los efectos del cambio
climático, para lograr un mejor adaptación y mitigación a este fenómeno mundial, que
conlleva a una mejor participación de la población Regional.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
4. Dictamen N°23-2017-GRJ-CR/CPPPATyDI remitido por la Comisión Permanente de
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para
aprobar el ROF de la Red de Salud de Concepción.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señorita Consejera Delegada para la presente Sesión Ordinaria no hay
Despachos.
ESTACIÓN DE INFORMES:
CONSEJERA DELEGADA: Se invita al uso de la palabra a los Consejeros que deseen realizar sus
informes con relación a sus funciones y atribuciones.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:
01. Informar al Pleno del Consejo con respecto a los Acuerdos del Consejo Regional
efectivamente del mes de febrero se ha pedido que se recomiende al Gobernador pueda
gestionar los gastos que podría originar el mantenimiento de la obra del Colegio Santa Isabel
para su entrega, recuerdo que se emitió por el Pleno del Consejo este acuerdo se hizo llegar
al Gobernador, pero el día de ayer en una emisora anunciaban de que de alguna forma si se
procede a entregar los ambientes del Colegio Santa Isabel; ejemplo, en estos días los padres
tendrían que asumir un gasto alrededor de 200 o 300 soles por padre para dar mantenimiento,
en todo caso quiero infcr-ri?' Pleno del Consejo que los acuerdos que se toma acá, ejemplo
propios que iba a
.
de recomendar al
demandar esto, no nabría sido implementado en ese sentido mi persona va hacer el
seguimiento de como se ha implementado ese acuerdo en el cual se recomendó al
Gobernador que tome las acciones necesarias para que cuando se entregue el Colegio Santa
Isabel se pueda tener ya ese presupuesto.

11.

Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán:
1. He remitido el Oficio N° 714-2017, dirigido al Ing. Juan Isaías Samanez Bilbao - Director de
Energía y Minas, en la que solicito el estado situacional documentado en copias fedateadas
de tres Resoluciones Directorales que ha emitido la Dirección de Energía y Minas a que se
refiere estas tres Resoluciones Directorales, específicamente a la dación, al otorgamiento a
las Concesiones Mineras en toda la Región Junín, esto lo hemos remitimos el día 08 de
septiembre se le ha dado el plazo prudencial y hoy que consulte a la Oficina de Consejería no
ha dado respuesta, por lo tanto hago la denuncia pública al Sr. Juan Isaías Samanez Bilbao
que está ocultando información al Consejo Regional porque sabe Dios a quienes habrá
otorgado esas Concesiones Mineras, para la próxima sesión voy a traer la relación exacta de
quienes son están Concesiones Mineras a la Región Junín este informado forma y modo como
se trafica con las Concesiones Mineras.
2. Oficio N° 715-2017 con fecha 08 de septiembre dirigido al Dr. Henry Aguado Taquire; Director
Región de Salud que se le ha solicito: remitir en copia fedateada sustentarios del Reporte N°
064 y 023 del año 2017 por la cual en su oportunidad me remitieron el curriculum vitae de la
persona Karina Ángeles Maldonado Puente de 54 fojas y el informe completo de 96 folios, a
que se debe que se está solicitando copias fedateadas y lamentable decir que el Dr. Henry
Aguado Taquire tampoco ha dado respuesta o es que acaso están empezando a blindar a los
consentidos del Gobernador Regional, eso dejo en claro y hago la denuncia pública que
también de que se estaría empezando a blindar a los allegados del Gobernador Ángel Dente
Unchupaico Canchumani en no darnos la información necesaria porque yo tengo los
documentos de los cuales me dieron respuestas de muchas entidades que ella adjunta como
certificaciones que son documentos falsos.
3. Oficio N° 716-2017 dirigido al Abog. Javier Yauri Salomé - Gerente General Regional, de fecha
07 de septiembre y a la fecha tampoco a dado respuesta, que quede bien en claro, que estoy
solicitando en esta oportunidad que se nos remita copia fotostática fedateada de los
documentos sustentatorios presentados al Ministerio de Economía y Finanzas de los
consultores y en esta oportunidad estoy pidiendo solamente de 02 de los 18 que figuran en
las planillas FAG, que ninguno de ellos cumple la expectativa de los currículos y es lamentable
decir y hago la denuncia pública que también estarían blindando a personas que no han
cumplido y no cumplen el currículo de los que figuran en la planilla FAG; y en esta oportunidad
solicite solamente de dos personas, me refiero al Sr. Gilmar Alejandro Ramos Escobar y al
Sr. Mauro Mauricio Vila Bejarano que figuran en la planilla FAG, en ese sentido dice acá en
mi oficio que solicito que tengan que adjuntarme los términos de referencia del servicio como
anexo N° 01, anexo N° 02 la declaración jurada que ha presentado cada consultor, N° 03 los
datos del consultor, N° 04 los contratos de locación de servicio a la que se ha pagado por
intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, que más estoy pidiendo la Certificación, la
conformidad del servicio, el historial salarial, la adenda y el currículo vitae; y no se nos ha
entregado; denuncio públicamente que también se está blindando a personas que de repente
no han cumplido.
4. Oficio N 717-2017, dirigido a Javier Yauri Salome, igual el Oficio N° 718-2017 dirigida a la
Abogada Ena Milagros Bonilla Pérez en la cual he solicitado el informe sobre la Carta N° 112017 de fecha 31 de agosto, recepcionado por su persona del 01 de septiembre del 2017 en
5ñ'orita es por eso aue me auiere callar la boca? quiero
i-iue.‹.amente -:;.. -ijiesar que yo lo
id ca;
.
dije de Apócrifa, tiene fecha 01 de septiembre, recepcionado por la señorita Ena y cuando yo
pido informe sobre la carta N° 011 en ese instante se ha corrido a regularizar y le ponen código
SISGEDO y yo me remito al código SISGEDO N° 226370, esta es la carta 11 y se supone
que este es el cargo de las cartas 01 - 10 que ha llegado acá al Consejo fue ingresado el día
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06 de septiembre a horas 10:47 y que raro que el día 05 lo estaban leyendo acá es por eso
que le pase la carta a la Señorita Ena para que me dé explicaciones y que dicho sea de paso
hasta ahorita no ha dado respuesta; por consiguiente hago otra denuncia pública de que están
siendo dirigidos o coaccionados el personal del Gobierno Regional para que se sepa la verdad
de cómo se maneja este Gobierno Regional.
Y lo último Consejera Delegada y le agradezco por su paciencia, dar solo de conocimiento no
leeré el contenido por ser un tema personal que hoy se le venció el plazo de la carta notarial
que le he remitido para que realice el desagravio de haber dado lectura en sesión de Consejo
el día 05 sobre mi persona eso es todo gracias.
Consejera Delegada menciona; para no malinterpretar de los tiempos el Art. 73° por favor si
lo podría leer la Señorita Secretaria Ejecutiva de nuestro Reglamento Interno de Consejo.
SECRETARIA EJECUTIVA: lectura de Art, 73° del RIC.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; estoy de acuerdo lo que dice el RIC y yo
lo he respetado, los informes y estoy haciendo 07 informes que quiere decir que tengo cinco
minutos por cada informe es mi forma de pensar.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; antes de pasar a otro tema si vamos a estar
con ese criterio, yo creo que en allí no se ajusta a lo correcto, creo que 5 minutos y cada uno
va a estar haciendo media hora, pero aquí somos democráticos muchas veces el Consejero
de Tarma se ha pasado más de 05 minutos y nadie le ha interrumpido no hay que exagerar.
Consejera Delegada menciona; no estamos exagerando Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
y respeto la posición de cada consejero y creo que estamos dando el cumplimiento al
reglamento ya que hace mucho tiempo y en horas de la mañana y al iniciar la sesión se dijo
que se dará cumplimiento a nuestro Reglamento y es lo que se está haciendo no lo tomen a
mal.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona, ante este tema, pienso de que no es
que cada Consejero realicemos una interpretación de nuestro Reglamento Interno de Consejo,
las normas y leyes son claras y aquí es verdad engloba los 05 minutos y lo que en si debemos
entender todos es dar a saber ya sintetizado para poder ajustarnos al tiempo necesario.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa:
01. El día 12 tuvimos la Sesión Ordinaria de los Asambleístas de los Consejeros de la
Mancomunidad PACA - Pacifico Centro Amazónica en la ciudad de Huancayo de los cuales
han participado la gran mayoría de asociados con la excepción de la Región Cerro de Pasco,
entonces en la asamblea que se ha desarrollado una de las agendas principales que se ha
tocado era la no celeridad por parte de la Gerencia de la Mancomunidad en cuanto al tema
de la creación de la unidad ejecutora en todo caso de esta Mancomunidad de que era de la
no participación documentadamente por parte de la Región Pasco, es decir hasta el momento
no ha llegado la aprobación de la Resolución donde están realizando la asignación
presupuestal de 02 millones de soles a esta Mancomunidad, entonces eso ha generado
'nal e a uedó que para la próxima sesión y dicho sea ,]e paso comunicar
-0Iemica. debate
que la próxima sesión se dará en la Región Ucayali en la provincia de Coronel Portillo,
Pucallpa los días 11, 12 y 13 de octubre, entonces ahí se determinara si es que este asociado
de la Región de Pasco será incluido o en todo caso sería sacado, al igual también habían
otros acuerdos y se ha pasado para esta sesión que se desarrollaría en la provincia de Coronel
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Portillo por su parte también estuvo la Consejera Sonia Torre Enero como miembro de este
Consejo Regional que ustedes han nombrado, entonces en si momento me imagino que
también hará su intervención.
02. Con fecha 21 de agosto de 2017 yo emití un documento al Mg. Ángel Dante Unchupaico
Canchumani pero con atención a la Gerencia de Infraestructura el cual me han devuelto todo
el estado situacional de la obra del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la
provincia de Concepción al cual el 04 de septiembre de 2017 me hacen llegar el Informe
pormenorizado pero en resumen creo yo al día de ayer se ha llegado a una reunión con la
presencia de diferentes actores en este caso involucrados en esta ejecución por su parte los
contratistas también por parte de la región, estaba el Ing. Cristhian Lagos en su calidad de
Gerente de Infraestructura, estaba el Ing. Dueñas, el Gobernador Regional y otros actores
más pero, que es lo sucede en este informe que efectivamente me hace llegar la deducción,
el resumen final es que de aquí se ha estado trabajando desde un inicio realmente con algunas
cosas pero no por una cuestión o deicidio del gobierno regional más allá de ello era porque
esta situación ha entrado en un Laudo arbitral el tema del programa de ejecución de obras
por lo tanto no se puede hablar entonces así decididamente, empáticamente en el proyecto o
Ejecución de la Obra el Neoplásicas en Concepción, puede tener un avance del 10% o puede
tener el 100% entonces, toda vez que esta situación está en controversia; con naturalidad
ayer el Ing. Cristian Lagos en su calidad de titular ha manifestado que esta situación dicho
sea de paso por todas ya se absolverá toda vez que es el nuevo gerente y saludarlo porque
está aquí; de la forma siguiente esto lo van a juntar todas las valorizaciones que se hizo y
técnicamente ellos harán las valorizaciones que corresponden para ver el nivel de avance, de
ejecución y de programación. Pero por otro lado lo que yo vengo con este informe es por lo
siguiente y en el momento de pedidos hare lógicamente al Pleno del Consejo para recomendar
al Ejecutivo puesto si en esta situación no le dan la celeridad de un cronograma yo soy sincero
y lamento decirlo ni el próximo año se va a culminar esta ejecución, entonces para ello es una
necesidad fundamental que el día de hoy respalda el Pleno del Consejo al momento de
pedirlo, por eso digo señores Consejeros esto si es una necesidad macro, es un bien y es una
obra que va a favorecer a toda la Macro Región Centro, decíamos en una elocución anterior
en mi calidad de Consejero de la provincia de Concepción de que por una situación de
informes por los oncólogos en este caso el Dr. Beraun en una visita guiada dijo de que a diario
hay más de 02 mil por temas de cáncer están localizándose aquí en el país y ese hospital se
está haciendo con ese fin, porque se tiene que retrasar más bien al contrario se tiene que dar
celeridad y en todo lo que corresponde para que esto tengo su vigencia y el servicio a la
población, de eso se trata la Región Junín tiene que trabajar a favor de las grandes mayorías,
pero también acá hay un tema que voy a explicar ya ayer salió y de este informe aparece de
que el Programa de Medico Funcional que corresponde directamente a la Dirección Regional
de Salud hasta ahora no han entregado el Staff de Médicos para que realicen la recepción de
todos los equipos que están llegando, entonces esta situación me preocupa sinceramente.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada está controlando los
minutos porque ya superó los 05 minutos.
iueno estoy en informes al igual que el
is,onsejec Elmer Pablo
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán entonces creo que es un interés totalmente general,
desde aquí también a la presencia del Gerente General de una vez por todas coordinen con
el Director Regional de Salud y ubiquen a estos médicos especialistas porque ellos son los
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encargados para que puedan decidir i los equipos están bien o mal, entonces toda esta
situación se está produciendo es por ello que informo al Pleno del Consejo para que al final
se recomiende al Ejecutivo que se le dé la celeridad correspondiente.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna:
1. En resumen no me vaya a ganar el tiempo, el día miércoles 13 de septiembre participamos
en la 2° Cumbre del Bicentenario de la Independencia del Perú, contentos con la presencia
de Gobernadores Regionales donde cada Gobernador Regional participo por un espacio de
05 minutos, todos ellos pedían obras para sus regiones inclusive el Gobernador de Huánuco
pedía un aeropuerto de la Independencia, pero es muy lamentable que ya se está hablando
de hacer grandes cumpleaños, grandes fiestas cuando en la provincia de Junín el Monumento
histórico de Chacamarca necesita mantenimiento, prácticamente está goteando y
malográndose todas las cosas que se encuentran y para la próxima sesión estaremos
haciéndole llegar a todos ustedes un informe detallado sobre el pedido del mantenimiento
urgente al monumento de Chacamarca.
2. El día viernes 15 de septiembre el Gobernador Regional estuvo en la provincia de Junín en la
3° Consulta Pública Regional de Seguridad Ciudadana donde participaron más de 26
instituciones que están trabajando en seguridad por la Región Junín, muy lamentable ese
proyecto que teníamos nosotros de la creación de una Policía Regional para apoyar a los
municipios para controlar la seguridad ellos solicitaban que se vuelva a retomar, el
Gobernador le ha informado que fue aprobado el presupuesto participativo regional ya no será
policía regional ya se ha cambiado por otro nombre, y a partir del próximo año se va a trabajar
en Municipalidad provinciales y distritales con temas de seguridad ciudadana.
3. Asistimos a la Institución Educativa San Cristóbal, una obra educativa que esta Gestión está
muy pronto por inaugurarse en la provincia de Junín.
4. Asistimos también a las Pampas de Chacamarca viendo ya el trabajo final que ya estamos
coordinando para la inauguración de esta segunda obra en la provincia de Junín es todo
cuanto informo.
Consejero Ciro Samaniego Rojas:
01. Para hacer conocer al Consejo Regional tener en cuenta y escuchando los informes
correspondientes de algunos consejeros da una preocupación, para mí lo más importante es
tocar el Sector Educativo que siempre lo he considerado como una forma de transformar esta
sociedad, hemos visto de repente con mucha indignación que a veces en el día de hoy
podemos decir que la Ministra de Educación en coordinación con el Ministerio de Educacion
han congelado las cuentas de todos los docentes de la Región Junín y creemos que en su
debida oportunidad he solicitado el informe a la Gerencia de Presupuesto donde hacía de
conocer que está garantizado el presupuesto hasta diciembre del presente año, también he
solicitado el informe correspondiente sobre la implementación del Acta al Gerente de
Desarrollo Social y esto conlleva al seguimiento que efectivamente han cumplido en
_ -. '
-•
- • -s el problema ya está en espacio
m
""T'S. 9P
as Educacion por ello diré bien resumido, que estamos al frente de un momento
difícil de nuestros docente de la Región Junín que pone en riesgo la remuneración de este
mes y creo también tenemos la presencia del secretario regional del SUTEP, quien dará un
informe más amplio y por ello creo también como Consejo Regional estoy haciendo el
seguimiento para que en la Estación de Pedidos realizar el pedido correspondiente.
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Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres:
1. El día de ayer lunes 18 de septiembre en la provincia de Yauli - La Oroya se ha celebrado
el 75° aniversario de Villa La Oroya, esto con despliegues de desfile cívico - escolar, y
también de las comunidades.
2. Que el 24 de agosto asistimos a la PCM dentro del acompañamiento y la fiscalización que
está haciendo a nuestro proyecto de Saneamiento de Agua y Alcantarillado -Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de La Oroya y en la Presidencia del
Consejo de Ministros se ha dado toda la información respectiva, ahí hubo un acta en la
cual se ha quedado de que 02 profesionales civiles del Ministerio de Vivienda acompañen
lo cual se ha realizado este 08 de septiembre en la ciudad de La Oroya y bueno con estas
intervenciones nos garantizan esta obra que quedo de las gestiones anteriores del Sr.
Huaroc y el Sr. Cerrón de los cuales perdimos 22 millones 700 mil está siendo vigilado y
cautelado por la PCM. También en este espacio de Mesa de Dialogo de la Presidencia
del Consejo de Ministros estoy siendo convocada al igual que el Gobernador y también
Director de DIRESA, La Red de Salud de Jauja, la Directora del Centro de Salud de La
Oroya, para mañana ver el tema de que Essalud está convocando a su máxima autoridad
administrativa de Lima para que nos pueda facilitar la infraestructura que tiene ese centro
de salud para que ahí podamos trasladar momentáneamente a nuestro centro de salud
estatal toda vez que esta infraestructura actual ha sido declarada por Defensa Civil
Provincial INDECI no habitable eso es un tema que el día de mañana tenemos en Lima.
3. También hago de conocimiento del Pleno que continuamos contando con la Red de Salud
de Jauja, con la Dirección DIRESA recabando toda la información que pueda cristalizar
un acuerdo que tenemos con el Consejo Regional y que desde el año 2012 ya se vio y
nosotros ratificamos el 2015 — 2016, ordenanzas que dicen la Construcción del Hospital
para no asegurados en Yauli La Oroya, lo cual está teniendo una variante toda vez que
en Oroya por motivos del complejo metalúrgico no está todavía operando la población ha
disminuido, pero estamos en la construcción del Hospital Regional de Salud Ocupacional
y Medicina General para La Oroya para cuales si estamos con la población requerida.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard:
01 Para hacer saber que tuve una reunión con el Director de Agricultura de la Región en
promover también a los periodistas que están acá en promover las cuestiones de la
reforestación, tuve reuniones con el Ministro de Agricultura, Ministro del Medio Ambiente,
Ministro de Producción, para promover las Reforestaciones y la crianza también del ganado
y en PROVIAS también ver las cuestiones de las carreteras y a los periodistas que se
encuentra poder publicar estas cuestiones para incentivar a la gente de acá de Junín, de
la selva y sierra central para salir adelante y no pedir una donación y nada de eso gracias.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán:
01. La Fiscalía Provincial Coorpotiva Especializada en Delitos de Corrupción con carpeta fiscal
VladkniT
Roy Cerrón Rojas, Carlos Arturo Mayta allez y Luis rucerto Salvatierra Rodríguez por la
presunta omisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, o aprovechamiento
indebido del cargo, ha denunciado a Luis Guillermo Martin Silva Cabrejo y Gilmar Manuel
Trujillo Laffite quienes son estos dos señores el Gerente General del Ejército Peruano y el que
estuvo a cargo de la carretera Condori; también está incluido en la denuncia Luis Morales
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Nieva ex Alcalde de Tarma, Carlos Paz Valenzuela - Alcalde actual de la Municipalidad distrital
de Acobamba, Luis Alberto Vílchez Huaynates - actual alcalde de San Pedro de Cajas y
Guillermo Barja Vásquez - Ex alcalde de la Municipalidad distrital de Palcamayo, en ese
sentido hago de conocimiento que están denunciados por los 29 millones de soles que el
Ejército Peruano no rindió cuenta y que inclusive a la fecha con oficio N° 52-2017, del 01 de
septiembre el Sr. Ricardo Bujaico Mendoza - Director de Administración Financiera le ha
devuelto los documentos que no están siendo registrados como gastos que no cumplen la
directiva de Tesoro Público.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:
01. Es una preocupación personal y creo que una vez a nivel del Pleno del Consejo que se haga
una consulta legal pero como de alguna forma no hubo respuesta, personalmente estuve
conversando con varios juristas el tema al respecto de la votación de los consejeros, si
nosotros vemos el Art. 60° indica que el ejercicio de voto de los consejeros asistentes y no
impedidos es obligatorio salvo disposición legal afirmando su posición propuesta en debate,
estando prohibido inhibirse de votar; en sesiones anteriores indicaba de las abstenciones que
hacen los consejeros no está regulado en nuestro reglamento en todo se podría tomar una
abstención como una situación propia de que no quieran votar porque si nosotros nos
remitimos a lo que dice la real academia con respecto a las abstenciones que es una renuncia
a lo que quieran hacer específicamente cuando se trata de voto indica lo siguiente: que
abstención en ciencia política incluso tuve que tomar ese término es el acto por el cual un
potencial votante en una selección en buen fin la abstención indica que es una situación en la
cual uno renuncia a un voto, entonces tendríamos que aclarar si las abstenciones de los
Consejeros prácticamente se cierra en el tema de que estando prohibido inhibirse de votar,
ellos no emiten un voto si es a favor o en contra, en la estación de pedidos voy a solicitar
supongo pasara a orden del día para manejar mejor este tema pero en la Estación de Informes
hago saber de acuerdo a los análisis legales que pude realizar las abstenciones no está
considerado en nuestro reglamento, una abstención podría tomarse como una renuncia a un
voto y está prohibido inhibirse a votar.
Consejera Delegada menciona; le dejo mi encargatura Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; acepto la encargatura y puede hacer su informe
Consejera Sonia Torre Enero.
Consejera Sonia Torre Enero:
01. Como menciono el Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa que la semana anterior el día 12 se
ha tenido la sesión de la Mancomunidad del Pacifico, Centro Amazónico donde se ha tocado
uno de los puntos de la sesión extraordinaria el punto que se toco es el informe del Gerente
del Ejecutivo de la Mancomunidad PACA y se informaron varios temas, pero el más importante
fue el tema de los aportes económicos por cada Gobierno Regional en este caso, el Gobierno
Regional de Pasco aún no ha emitido un Acuerdo Regional para esta transferencia la cual nos
está limitando a que el PACA continúe con los trabajos que se tiene que hacer porque es un
requisito indispensable se podría decir para el proceso de transferencia a través del Ministerio
de Economía y Finanzas tiene que asignar un código como Unidad Ejecutora y la verdad que
"gncomunidad de la
esto nos preocupa y se ha tomado un acuerdo en el Pleno
,-,samolea (lona& 53;nortamos al Consejo Regional de Pesco de que cumpla con emitir ese
acuerdo en un plazo prudente, seguramente que para la próxima sesión de la Mancomunidad
ellos ya tienen que tener un acuerdo, de lo contrario es imposible continuar con este proceso
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administrativo que se tiene que dar apertura al pliego presupuestal. Y es una de las grandes
preocupaciones de la Mancomunidad PACA, también se acordó varios temas que serán
tratados los días 11, 12 y 13 en la Región Ucayali, lo cual en la Estación de Pedidos solicitare
la autorización respectiva del Pleno del Consejo Regional.
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: no hay pedidos por escrito.
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.
Consejera Sonia Torre Enero:
1. Pido el uso de la palabra de la Directora Angélica Sánchez Castro - Directora del Instituto de
la Merced - Chanchamayo, de acuerdo a los compromisos que no se están cumpliendo por
parte del Ejecutivo, es decir del Gobierno Regional de Junín.
Consejero Delegado encargado menciona; los Consejeros que están de acuerdo que realice su
participación la Directora Angélica Sánchez Castro en el Pleno del Consejo sírvanse a levantar la
mano; voto a favor, en contra, abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
2. Pido la autorización del viaje a los representantes de la Mancomunidad del PACA que es mi
persona, el Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa y el Consejero Pedro Misael Martínez Alfaro
para la Sesión Ordinaria en la Región Ucayali los días 11, 12 y 13 de octubre.
Consejero Delegado encargado menciona; los Consejeros que están de acuerdo que se realice la
participación en la Asamblea de Consejeros en la Región Ucayali, provincia de Coronel Portillo,
Pucallpa los días 11, 12 y 13 del mes de octubre sírvanse a levantar la mano; voto a favor, en contra,
abstenciones.
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Sonia Torre Enero
Coqui Georgina Ríos de Nestáres
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; yo creo que ya estamos de salida y estar
asistiendo a compromisos que en nada en lo absoluto beneficia a la Región Junín al margen de que
están siendo autorizados para pagos indebidos como son los viáticos mi voto es en contra porque
salvo las responsabilidades civiles y penales que pueda tener.
Conseir.g Clotilde Castillón Lozano menciona; muchas veces hemos debatido que cuando se pide
acuerdo a la ncrmatividad ticen que los Consejeros
no deben de hacer uso de viáticos por lo mismo no lo considero necesario que pase a Orden del Día
de ser así salvo mi voto de responsabilidad civil y penal.
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Por MAYORIA pasa a la Estación de Orden del Día
02. Que se priorice a los que van hacer el uso de la palabra.
Consejero Delegado encargado menciona; los Consejeros que están de acuerdo en dar prioridad a
los que van hacer exposición en este Pleno del Consejo sírvanse a levantar la mano; voto a favor, en
contra, abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
Consejero Ciro Samanieqo Rojas:
1. Solicito el uso de la palabra del representante del Comité de Lucha de los Docentes de la
Región Junín el profesor Brangil Juan Mateo Blas.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en dar el uso de la palabra al
profesor Brangil Juan Mateo Blas que es el Presidente del Comité de Lucha de los Docentes Región
Junín sírvanse a levantar la mano; voto a favor, en contra, abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
2. Uso de la palabra del Sr. Javier Gonzales Soto -Secretario de la Federación de APAFA Región Junín, el tema de refrigerio a estudiantes de refrigerios de jornada escolar completa.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en dar el uso de la palabra del
Sr. Javier Gonzales Soto- Secretario de la Federación de APAFA - Región Junín. El tema de refrigerio
a estudiantes de jornada completa, sírvanse a levantar la mano; voto a favor, en contra, abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
Consejera Coqui Georqina Ríos de Nestáres:
01. Solicitar al Pleno del Consejo que me aprueben, tengo convocatoria el día de mañana a las
09:00 a.m. en la Presidencia del Consejo de Ministros para ver el tema del Centro de Salud
de La Oroya con relación también a Essalud, pido autorización de viaje y los viáticos por
primera vez porque en todo el año no pedí nada.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido de la Consejera
Coqui Georgina Ríos de Nestáres pase a la Estación de Orden del Día, sírvanse a levantar la mano,
a favor, en contra; abstenciones.
A favor:
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Coqui Georgina Ríos de Nestáres
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
C.gnselero Victor Hugo Quijada Huamán menciona; si bien es cierto su participación es muy buena de
la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres, el problema es que estamos aprobando pagos
indebidos.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; ios Consejeros no deben de percibir viáticos, su
solicitud de la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres es específicamente que se le asignen
viáticos por lo tanto mi voto en contra, y salvo mi responsabilidad de aprobarse lo contrario.
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En abstención:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; existen antecedentes anteriores que dicen
que están prohibido los viáticos por eso me abstengo.
Por MAYORIA pasa a la Estación de Orden del Día
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
01. Pido que se me autorice mi justificación de inasistencia a la sesión ordinaria anterior por
motivos de salud.
SECRETARIA EJECUTIVA: va a presentar su justificación, como estaba delicado de salud hoy ha
ingresado su justificación para que puedan autorizar, la justificación a la sesión anterior; que pase a
Estación de Orden del Día y luego para que sea aprobado y como entro recién el día de hoy el
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard está pidiendo una dispensa para que entre como pedido
su justificación.
Cuestión de Orden:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; la señorita Secretaria Técnica conoce los trámites de
los documentos y bien nos puede asesorar también decirle al Consejero Remigio Nicolás Rivera
Guichard que tenemos normatividad de como tramitar la documentación y en ese sentido yo le pediría
que lo tramite de manera correcta porque si usted lo hace como quiere hacerlo ahora vamos a tener
que evaluar su certificado médico que le va a permitir justificar, si es que ahora lo hacemos mal a
futuro podemos tener problemas.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard menciona; lo envié por correo pero lamentablemente no
ha llegado no sé, yo no domino mucho esos temas de correo, entonces de todas maneras vine
trayendo los originales ahora que vine para acá de la Clínica del tratamiento que me hicieron por eso,
no tengo ningún problema, eso sería todo.
Consejera Delegada menciona; Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard la otra salida sería que
la próxima sesión ingrese como despacho estaría bien, en todo caso retira su pedido.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard menciona; si es lo correcto que proceda a lo que dice
usted Consejera Delegada y retiro mi pedido.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa:
01. Para pedir en Recomendar al Ejecutivo que se apruebe el programa de ejecución de la obra
IREN — Concepción con fecha de culminación para medir el avance y tener fecha de
culminación reitero, entonces sería importante de que esto tenga de conocimiento el Pleno
del Consejo y recomendemos al Ejecutivo.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo al pedido del Consejero Elmer
Pablo Orihuela Sosa sobre recomendar al Ejecutivo se aprueben el programa de ejecución de la obra
IREN y con fecha de culminación para que pase a la Estación de Orden del Día sírvanse a levantar la
mano, a favor, en contra; abstenciones.
Cuestión de Orden:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; cuando se firma un contrato existe un cronograma y
para modificarlo se tiene que sacar una Resolución Gerencial, válidamente si es que no se cumplen
con ese cronograma existen penalidades y entonces nosotros no podríamos recomendar al Ejecutivo
que haga cumplir un cronograma cuando de por sí las Leyes dicen que se debe de cumplir, lo que yo
entiendo de alguna forma hay unas situaciones de retraso que no están siendo observados por el
Ejecutivo, y no están haciendo respetar los cronogramas porque pasa el plazo y no aplican
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penalidades, yo recomiendo al Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa que de repente no sea así su
pedido seria recomendar al Ejecutivo que encamine el cumplimiento del contrato de esta obra y de no
ser así se apliquen las penalidades del caso en el tiempo oportuno.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; porque estoy bien fundamentado del hecho es lo
que estoy pidiendo sucede que el cronograma está en un laudo arbitrarlo siendo así la ejecución del
Proyecto INREN no se está midiendo o sea se está pagando a lo que dice el contratista entonces es
una situación de responsabilidad del Ejecutivo por ello lo que reitero el día de hoy es que de una vez
por todas, la reunión que tuvimos con todos los involucrados es de que el Ejecutivo debe de aprobar
un cronograma a través del cumplimiento de varios requisitos que el Gobernador por así decirlo a
encomendado para el día jueves para que puedan acelerarlo porque de lo contrario peligra la
construcción de no concluirse en agosto ni el 2018 ni el 2019 no se sabe, por eso que la
recomendación es importante de este Pleno del Consejo para darle celeridad y para que se concluya
este proyecto anhelado
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Víctor Hugo Quijada Huamán
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Coqui Georgina Ríos de Nestáres
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; si el problema de la obra del INREN de Concepción
está en un laudo arbitral por más que recomendemos al Ejecutivo no se puede dar plazos porque los
laudos siempre dependen de lo que se decida judicialmente.
Por MAYORIA pasa a la Estación de Orden del Día
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna:
1. Se está llevando 03 GORE'S a nivel nacional, el día de ayer cuando estaba ya en Huancayo
prendí el televisor y también estaba desarrollando PPK con su nuevo Gabinete un CORE con
los Gobiernos Regionales, mi preocupación es que propuestas lleva el Gobernador Regional
de Junín a plantear; muchos de nosotros Consejeros, alcaldes cuando estamos aquí
escuchamos al Gobernador decir no te preocupes esto lo llevaremos al CORE pero nosotros
como realmente estamos certificando, fiscalizando, verificando que cosa realmente él está
solicitando en Lima, entonces mi pedido va un informe del Gobernador Regional sobre los
GORE'S con los Ministros.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo que el pedido del Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna pase a la Estación de Orden del Día sírvanse a levantar la mano, a favor, en
contra; abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día
2. Hemos sido muy cuestionados las personas que hemos 9orobado este endeudamiento han
pasado los días y prácticamente por este problema de la nuelga de los maestros se callaron
todos, pero esto es una cuestión bien delicada a futuro pero por ahí nos hemos informado que
prácticamente los que hemos luchado muy contentos, hasta debatimos nos dijimos de todo,
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esa lista totalmente lo han modificado es por eso que solicitamos un Informe del proceso de
Endeudamiento de la Región Junín.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo que el pedido del Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna pase a la Estación de Orden del Día sírvanse a levantar la mano, a favor, en
contra; abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
Consejera Clotilde Castillón Lozano:
1. Se nos informe al Pleno del Consejo los presupuestos que están asignándose al Puente San
Fernando que en la actualidad este puente tiene inconvenientes con la población porque de
un lugar lo pasaron a otro, segundo esto era parte del endeudamiento, era segunda obra del
endeudamiento, la pregunta es si ya es licitación; entonces necesitamos un informe
situacional de la Obra del Puente San Fernando de la provincia de Huancayo y lo pido por
este medio del Consejo porque hay una situación de controversia con la población ya que el
día de ayer hubo toda una población reclamando esta situación.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; porque no se incluye al pedido del Consejero Jaime
Raúl Salazar Luna ya que también se trata de endeudamiento y el tema de San Fernando pedirlo en
uno solo lo considero así.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; yo también lo había considerado así pero como en este
expediente hay un cambio de lugar entonces es necesario explicar a los vecinos en que consiste ese
cambio.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo que el pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano pase a la Estación de Orden del Día sírvanse a levantar la mano, a favor, en
contra; abstenciones.
Por UNANIMIDAD pasa a la Estación de Orden del Día.
2. El Pleno del Consejo debe de tener en claro con respecto a las votaciones de abstención a
las cuales todavía estamos observando en el desarrollo de nuestras actividades por ello mi
pedido es que de acuerdo a nuestro reglamento la votación de abstención es una renuncia al
voto en ese sentido, pido que se pase a Orden del Día para dejar en claro cuál será la situación
de los votos en abstención.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo que el pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano pase a la Estación de Orden del Día sírvanse a levantar la mano, a favor, en
contra; abstenciones.
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Clotilde Castillón Lozano
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Ciro Samaniego Rojas
En contra:
Consejero Jaime Raúl Saiazar Luna menciona; este tema ya se ha tocado creo que a nadie nos
pueden atar las manos cuando debatimos sobre un punto hasta en el Congreso del Perú hay
congresistas que se abstienen, de la misma manera yo creo que hacemos uso de ese derecho cuando
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en un tema no estamos ni a favor, ni en contra tenemos ese derecho de abstenernos prácticamente
aquí nos están obligando en todo caso a votar sí o no; vuelvo a repetir siempre existen las
abstenciones.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; este tema ya lo habíamos tratado lo que se
puede en sí es hacer una consulta para modificar nuestro RIC que lo podemos hacer en cualquier
momento, y al artículo que observamos, el hecho que ya interprete diga que es nulo son lecturas
distorsionadas porque todos los que escuchamos y vemos las plenarias que vemos en el Congreso,
vemos en la pizarra y el Presidente del Congreso da a conocer votos a favor, en contra y abstenciones,
entonces no estamos prohibidos hay una ley que ampara, lo que si podríamos es corregir nuestro RIC.
Por MAYORIA pasa a la Estación de Orden del Día
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos
veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o
responder preguntas.
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero
Regional que lo solicite.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señorita Consejera Delegada como me dijo para priorizar y quisiera
hacerle una consulta priorizar a las personas que vinieron o los funcionarios porque estaba agendado
como primer punto la Participación de los Funcionarios.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; si nosotros vamos a priorizar entre funcionarios y
personal externo, publico que viene por respeto tendríamos que priorizar a las personas que vienen
de afuera porque quiera o no el funcionario es trabajador del gobierno regional y válidamente esta acá
con la licencia con el permiso del caso, pero las personas a veces vienen de otros lugares dejando
sus tareas y hacerlos esperar no me parece adecuado por ello pido que se prioricen las personas
externas del Gobierno Regional y luego los Funcionarios.
Consejera Delegada menciona; siempre hemos priorizado a las personas que vienen de lejos en este
caso la primera participación sería de la directora Angélica Sánchez de la provincia de Chanchamayo.
Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; es cierto dar la prioridad a personas externas pero ya
hay un problema de riesgo con los docentes y pienso que se debe de priorizar al Sector Educativo
porque vemos que desde horas de la mañana está el Director Regional, Dirigentes del SUTEP, pienso
que se debe de llegar a un acuerdo que se tiene que hacer porque en estos momentos sabemos todos
como docentes que partir del 22 los docentes hacen el cobro de sus remuneraciones, pero el día de
hoy está congelada las cuentas por esta vez suplicaría se debe de dar la prioridad al Sector Educativo.
Consejera Delegada menciona; entiendo la preocupación del Consejero Ciro Samaniego Rojas pero
también está el Director Regional de Educación es más después de la participación de la directora
tendría que hacer el uso de la palabra del director y luego el SUTEP porque él ya va informar estos
a,=
vamos a dar el uso de la
paiaora a la directora gel Instituto ae Chanchamayo.
Cuestión de Orden:
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; es tu derecho Consejera Delegada que puedes hacer
la lista de participaciones.
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Consejera delegada menciona; el Pleno del Consejo le da la bienvenida a la Directora Angélica
Sánchez Castro del Instituto de Chanchamayo tiene un espacio de 05 minutos para exponer.
PRIMER PUNTO: PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA SONIA TORRE ENERO, PARA LA
EXPOSICION DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CHANCHAMAYO- ANGÉLICA SÁNCHEZ
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; está en su justo derecho de ir a todos los espacios
para levantar su voz de reclamo, pero debemos de aclarar Consejera Delegada que bien claro ella ha
manifestado que han participado y no fueron seleccionados, esto de la mesa de concertación ya es
presupuesto participativo, ya tiene un propio mecanismo como seleccionan las obras, como son las
evaluaciones, como se ponen los puntos, y nosotros no podemos interferir y si ellos no fueron
seleccionados no podemos decir porque no le han considerado como primer o segundo puesto,
nosotros, segundo punto no podemos interferir para que el Ejecutivo priorice esta obra esto ya viene
de cuestiones técnicas no es directamente nuestra función.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; la queja de la maestra no es la queja de un poblador
si nosotros hemos tomado de conocimiento el mes anterior y vino el presidente de los presupuestos
participativos y una comisión indicaban que no se cumplen así de repente el Instituto pudo ganar y
estar en la lista de los proyectos que se harán de acuerdo al presupuesto participativo entendemos la
política de esta gestión no es darle prioridad a los presupuestos participativo tienen otras prioridades
no conozco en merito a que es peor, yo le recomiendo seguir insistiendo pero en la perseverancia se
lograra, ya conversaron con el Gobernador y el Pleno del Consejo bien lo ha dicho el Sr. Jaime Raúl
Salazar Luna tenemos la función de fiscalizar entiendo yo que tiene dos consejeros que la pueden
ayudar de mejor forma de lo contrario está el Pleno del Consejo pero es un tema más Ejecutivo.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; dos aspectos fundamentales: cuando se dice que
no se respeta el presupuesto participativo y por un actor mismo yo considero que esto es materia
denunciable, es pando existen porcentajes y los fuimos alcaldes conocemos puntualmente y los que
hemos sido autoridades conocemos nuestras funciones y atribuciones por lo tanto si no se está
respetando que lo denuncie pero considero que Ángel Dante Unchupaico Canchumani no es un
Gobernador que está apuntando a educación se ha construido más de 150 escuelas iniciales yo
considero que si se está trabajando a favor de educación, entonces tampoco se puede englobar una
gestión que se está desarrollando en favor de las grandes mayorías, cuando se ha visto que hay
construcciones, considero ahora que el proceso de construcción de la peticionaria hay que agotar,
considero que Ángel Dante Unchupaico Canchumani es gestor a nivel del país en ese sentido hay que
tomar en cuenta que si se tienen que trabajar y agotar todos esos esfuerzos pero lamentablemente
esto no son nuestras funciones, podemos recomendar pero si el Ejecutivo tiene que tomar más
atención en este aspecto.
Consejero Ciro Samaniego Rojas; hay que puntualizar y siempre se nota cuando son expedientes de
la gestión anterior el Gobernador no actúa creo que en la provincia de Chupaca soy conocedor y
tampoco me pueden decir que realmente si es gestionador, estamos tres años hay que dejar las cosas
bien claras, cuando ve expedientes de la gestión anterior no tiene voluntad política, entonces hay que
dar responsabilidad a los consejeros porque si lo hubiera ya lo estarían ejecutando y gestionado el
presupuesto a los entes que corresponda, al Ministerio de Vivienda, acá debe ser trabajo del Ejecutivo
tener esa voluntad política y que busque recursos para su construcción.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; felicitar a la directora y felicitarle porque así
tienen que ser en no desmayar en lo que desea alcanzar y es una infraestructura 'para este Instituto
Superior pero lo que se tiene que ver es analizar si el proyecto está considerado dentro del
presupuesto participativo hay leyes y normas específicas, hay un Comité no solamente es regional, y
nosotros no solamente hemos tomado de conocimiento y se ha aprobado no solo la conformación sino
también si hay proyecto que está en la lista del presupuesto participativo y no lo gestionan ahí si hay
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una denuncia civil, administrativa y penal y si no está considerado no hay derecho hacer una denuncia
hay que poner en claro eso, pero la ley ni nadie prohibe que se siga haciendo las gestiones no por el
presupuesto participativo, ya se tendría que hacer las gestiones por ejemplo en La Oroya estamos
detrás de un hospital no era provincial, regional, salud ocupacional, de no asegurados que se ha caído
dos hasta tres veces porque no hay una población que lo sustente, pero ahora hemos tomado otro
rubro, lo he dicho aquí que no parare hasta el último día que este aquí en que tenga que hacer ese
seguimiento al igual tendrían que hacerlo ustedes, ahora si lo que han hechos ustedes está bien
llegara hasta el Gobernador Regional en lo que yo si tengo que dar testimonio de que el proyecto
Agua, Desagüe para la ciudad de La Oroya se hizo con el señor Huaroc en la gestión del Sr. Cerrón
perdimos 22 millones 700 mil y con esta gestión a pesar que estamos en arbitraje a pesar de que la
ley que nos dice: lo único que te queda es conciliar, se ha hecho las denuncias respectivas, se hizo el
corte de obras y ese proyecto que quedo abandonado desde el año 2009 se está retomando, entonces
hay que dejar en claro porque no podemos hablar con cierta ligereza y nos consta porque yo hago la
fiscalización muy de cerca que hay muchas obras que quedaron inconclusas el PICET — Huaroc, la
otras gestión del Sr. Vladimir Cerrón Rojas, y nosotros lo vamos a terminar solamente quería hacer
esa aclaración.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; la directora está demostrando esa valentía y hay que
felicitar porque a veces hay directores de UGELES, colegios que están sentados y cuando hay algo
solamente protestan y usted está demostrando que está luchando y está viniendo a este espacio pero
hay que ser sincero en este presupuesto participativo, mi provincia de Junín, hasta ya no tienen ganas
de participar porque todos los años pierden y como hemos visto la manera, es como Chacamarca es
cuando estuvimos en el despacho del Gobernador presionando voluntad política, Sr. Gobernador
queremos esta obra, pero no hay presupuesto; que importa aunque sea en dos partes entonces como
se llama eso gestión, entonces también con sus Consejeros ustedes mismos a presionar porque
presupuesto participativo nunca vuelvo a repetir presupuesto participativo para Junín nunca se ha
hecho una obra; cuente con nuestro apoyo aquí como dice hay pequeños presupuestos pero usted
plantee que puede ser en dos partes, ahora vamos a comenzar otra obra de la misma manera en
Carhuamayo, en presupuesto participativo nosotros no podemos interferir.
La Directora Angélica Sánchez Castro menciona; yo hacia la antesala del presupuesto participativo,
nosotros salimos calificados a raíz de eso hicimos un acta en esa reunión y nos apersonamos con
todo el personal docente aquí con el Ejecutivo y ellos prometieron buscar el financiamiento, el caso
que manifiesto es que ya se están realizando las gestiones en el PRONIEC y MINEDU pero, PRONIEC
ha respondido que le corresponde al Ejecutivo presupuestarlo yo quiero que ustedes recomienden al
Ejecutivo que esta obra tenga presupuesto este es el pedido.
Consejera delegada menciona; ¿este año se ha presupuestado?
La Directora Angélica Sánchez Castro menciona; el presupuesto participativo es una antesala, de eso
en octubre se mandaron los documentos al MINEDU y PRONIEC pero en mayo se ha vuelto a enviar
pero el Ministerio de Educación responde que le corresponde al Ejecutivo en presupuestar por eso
pido a la sesión que recomiende al Ejecutivo que nos consideren en el presupuesto.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; nos está diciendo que el proyecto si está
dentro del presupuesto participativo entonces lo único que le queda a ella es exigir su cumplimiento
pero no a este Consejo, tiene que ser a la comisión respectiva encabezado por el Sr. Gobernador,
nosotros estamos limitados, no podemos y por encima de los estatutos de esta Comisión.
Consejero Elmer Pablo CI-Inuela Sosa menclor?.; lo que sucede en los PresJoJes:os participativos que
existe una organización netamente que se llama Comité de Vigilancia, entonces ellos toman de
conocimiento para que se dé el cumplimiento necesario entonces esto sí o si se tiene que cumplir el
cronograma, en ese sentido yo invoco que se eleve a este Comité de vigilancia a su vez al Gobernador
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o algún Funcionario del Gobierno Regional también son parte de este proceso, entonces en estos
instrumentos de desarrollo se tiene que tomar la acción que corresponde, y es la Gerencia de
desarrollo territorial quien monitorea es que está viendo todo este tema entones hay que coordinar
con ellos para que se el cumplimiento necesario es una recomendación.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; hemos tomado de conocimiento que ellos fueron
beneficiados en que de alguna forma sean considerados en el presupuesto participativo 2016 y vuelvo
a repetir no es la única institución que reclama que no cumplieron con estos presupuestos, ahora lo
nos quedaría al Consejo seria pedir la Información de cómo está este caso, porque de alguna forma
la maestra está viniendo al Pleno del Consejo porque entiendo que ha agotado toda forma de
comunicación aquí en el Gobierno Regional, incluso ya converso con el Gobernador, entonces
recomiendo al Pleno del Consejo solicitemos un informe para tomar luego una decisión más acertada;
decirle también a la maestra que estamos en el ejercicio económico 2017, entiendo yo si no se cumplió
en el año 2016 los presupuestos participativos no se pasan para el siguiente año, pediremos un
informe y de acuerdo a eso tomaremos decisiones más asertivas considero.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; pediríamos que al Pleno del Consejo nos
informe cual es la situación actual de todos los proyectos del 2015 incluso del año 2014, 2016 a 2017
porque estos presupuestos se aprueban un año anterior seria ya no solo por este caso sino por todos
los casos.
Consejera delegada menciona; agradecemos la participación de la directora del Instituto Superior
Público de Chanchamayo, el Pleno del Consejo la escucho. Entonces el acuerdo sería solicitar al
Ejecutivo un informe detallado y documentado de todos los proyectos del presupuesto participativo
basados en resultados desde el año 2014 a la fecha.
Consejero Raúl Salazar Luna, menciona entonces al pedido de la Consejera Clotilde falta
específicamente de la obra que están exponiendo del instituto Canchamayo.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; no estamos en la Estación de Pedidos era una
sugerencia de mi persona ya en el debate de la participación de los Consejeros vamos a tomar una
decisión pero yo particularmente recomendaba que solicitemos un informe de este caso puntual
porque si nosotros pedimos de todo van a demorar mucho, entonces posteriormente se puede hacer
un según pedido o un segundo acuerdo de solicitar un informe de todos los presupuestos participativos
pero del 2014 no sería tan necesario, seria de nuestra gestión 2015, 2016 y 2017.
Consejera delegada menciona; en todo caso sería dos acuerdos diferentes la propuesta de la
Consejera Clotilde Castillón Lozano es única no lo va a modificar.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; creo que la intervención del Consejero Jaime
Raúl Salazar Luna es atinada en lo que se refiere y nos informe y 2014 porque lo que dejo la gestión
anterior porque el presupuesto participativo 2014 es para que se cumple en el 2015 y esa ya es nuestra
gestión y segundo pedir el informe total especificando en forma detallada en lo que concierne al caso
del Instituto.
Secretaria Ejecutiva: consejera Delegada menciona; tendría que salir un acuerdo con dos artículos
porque si no este punto está desplegando del pedido que ha realizado usted solicito la participación
de la directora que está pidiendo el cumplimiento del presupuesto participativo pero falta precisar el
acuerdo el primer artículo en todo caso sería específicamente al pedido que realiza y el segundo lo
que ya han determinado que son de tcdas 'as obras
:je!egada menciona; como dice la Consejera Clotilde Castillón Lozano que está solicitando
el informe detallado específicamente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de la
Merced de Chanchamayo, y segundo la recomendación de la Consejera Coqui Georgina Ríos de
Nestáres desde el año 2014 a la fecha.
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Consejera delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo al pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano solicitar al Ejecutivo un informe detallado y documentado específicamente
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público La Merced de Chanchamayo sírvanse a
levantar la mano, a favor, en contra, abstenciones
Cuestión de Orden:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; tendríamos que precisar es que se pedirá un informe
documentado y detallado del presupuesto del cual tuvo derecho el presupuesto participativo porque
no ponemos nada del presupuesto participativo o que es lo que nos motiva a este debate.
Secretaria Ejecutiva: y como va ser un acuerdo tendría que ser con dos artículos se tendría que votar
los dos no cada artículo por separado.
Consejera delegada menciona; secretaria ejecutiva sírvase a leer el acuerdo por favor.
Secretaria Ejecutiva: solicitar el Informe detallado y documentado respecto al presupuesto participativo
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chanchamayo, con código SNIP N°
227457. Articulo 2° Solicitar el Informe al Ejecutivo Regional sobre el estado situacional detallado de
las obras de presupuesto participativo correspondiente desde al año 2014 a la fecha.
Consejera delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, a
favor, en contra, abstenciones.
El Pleno del Consejo Regional POR MAYORÍA emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 333 -2017-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional el informe detallado y documentado
respecto al Presupuesto Participativo del Instituto Tecnológico Publico la Merced de la obra:
Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura e Implementación Integral de la I.E.S.T.P. la Merced
- Chanchamayo — Junín, con código SNIP N° 227455.
ARTÍCULO SEGUNDO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional el informe del estado situacional de
manera documentado y detallado de las obras del Presupuesto Participativo correspondientes desde
el año 2014 a la fecha.
A favor:
Santiago Camilo Contoricón Antúnez
Clotilde Castillón Lozano
Elmer Pablo Orihuela Sosa
Remigio Nicolás Rivera Guichard
Coqui Georgina Ríos de Nestáres
Ciro Samaniego Rojas
Jaime Raúl Salazar Luna
En contra:
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; yo creo que estamos cansados de promesas
hablar del 2014, 2015, 2013, 2016, 2017 del presupuesto participativo, todos sabemos que es un
saludo a la bandera, no hay un solo Gobernador que haya respetado y lo que es más aparecen muchas
Je esas obras que están en presupuesto participativo que tienen su presupuesto, incluye el PIA del
año que se habló y que hicieron acá lo han desviado esos presupuestos, no realizaron esas obras,
por eso mi voto en contra porque, yo no seré el hazme reír sacando un Acuerdo de Consejo, solicitando
cocumentos, cuando cacemos bien que nos van a responcer y que ocurre yo creo que nosotros hemos
sacado Acuerdo tras Acuerdo y se ha cumplido alguno acuerdo en esta gestión, de 500 que hemos
mandado, 05 se habrán cumplido y es mucho en ese sentido mi voto en contra.
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Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; con todo el cariño y respeto que sentimos por
el Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán bueno se respeta su voto pero no se comparte muchas
veces y aquí no puede ser que yo no apruebo sus acuerdos, cuando él dice sus acuerdos ahi si
tenemos que aprobar porque eso si se debe de cumplir, aquí hay que tener respeto, representamos
nosotros a una provincia y venimos con temas generales que lo prioritario es que se atienda para que
la población mejore su calidad de vida cada día, creo que hay que ver un poquito más de reflexión.
SEGUNDO PUNTO: PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO CIRO SAMANIEGO ROJAS SOBRE LA
PARTICIPACION DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LUCHA EL PROFESOR BRANGIL
JUAN MATEO BLAS
Consejera delegada menciona; el Pleno del Consejo le da la bienvenida al Profesor Brangil Juan Mateo
Blas, tiene un espacio de 05 minutos para exponer.
Exposición del profesor Brangil Juan Mateo Blas — representante de la Lucha de docentes de la Región
Junín
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; ya se pasó la sección pedidos, el único punto es la
participación del Profesor Brangil Juan Mateo Blas, felicitarlo en primer término también, ha
demostrado ser un maestro luchador, estuvimos muy a la expectativa de todas las noticias y muy
decepcionado de la Ministra como esos días, prácticamente trato mal a los maestros provincianos los
han calificado de terroristas y muchos calificativos más es por eso, creo que esta Ministra fue
rechazada en la Región Junín y que bueno que ahora se ha cambiado, ante los pedidos creo que son
muchos anote 05 y creo que hay más, lo normal creo que es un tema muy delicado, tenemos que
asesorarnos bastante y a mi opinión debería de pasar a la Comisión de Educación y aprovechar la
presencia de los Consejeros y tal vez llevarlo a una reunión extraordinaria, creo que para mañana ya
se debería tener unas ideas, dictámenes, ustedes saben que todo acuerdo tiene que ser previo a un
Dictamen y en este momento nosotros no podemos sacar ningún acuerdo sin informe técnico, sin
informe legal, y muchos documentos más; es por eso que recomiendo que debería pasar de manera
inmediata a la Comisión de Educación donde lo integra el Consejero de Chupaca y nosotros estar a
la expectativa para quizá reunirnos mañanas si es más urgente o pasado antes de regresar a nuestras
actividades oficiales.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; buenas tardes saludar a todos los maestros que
representan las luchas, de constancia de perseverancia, referirle que el Pleno del Consejo siempre
ha aprobado las acciones de su organización, también se ha pronunciado para poder apoyar en todo
lo que estuviera dentro de nuestras funciones, a mano tengo una copia del Oficio N° 02 -2017 tiene
el recepcionado con fecha 19 de septiembre por la Secretaria General del Gobierno Regional, entiendo
yo que ustedes ingresaron este documento a las 9:33 a.m. a mesa de partes, lamento que se hizo de
una manera tardía porque siendo de diferente forma este documento hubiera estado en el despacho
y nosotros válidamente podríamos haberlo debatido de igual forma, sin embargo se ha escuchado la
participación del Consejero Jaime Raúl Salazar Luna entendiendo y una vez más poniéndonos de lado
de los maestros el pedido verbal que está haciendo se podría pasar a la Comisión de Educación y ya
ellos formalizan con la documentación necesaria para que se pueda revisar los puntos que ustedes
están solicitando, en ese sentido una vez más el Pleno del Consejo los está escuchando y muestra
voluntad de apoyo y siempre ha estado de lado de esta lucha que es lucha de toda la población.
...zar a todos los maestros de la Región Junín,
sustentación ca cuerno a nuestra competencia he deducido lo siguiente: dar un
pronunciamiento a nivel del Consejo Regional rechazando el congelamiento de los haberes de los
maestros está en nuestra competencia, segundo: conformar una Comisión lo ha considerado de alto
nivel para buscar la Mesa de Dialogo también está dentro de nuestra competencia; en la cuestión de
Ordenanza Regional si se podría pasar a la Comisión de Educación el Oficio N° 02-2017 para que lo
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pueda implementar la Comisión de Educación en lo que corresponde al Informe Legal y Técnico y acá
también tenemos la presencia del Director Regional de Educación que es parte de la Secretaría
Técnica entonces se podría implementar, los acuerdos más importantes para poder solucionar el
problema de nuestros haberes de nuestros maestros que el día de hoy están preocupados en toda la
provincia de la Región Junín están en manos del Ejecutivo del Gobierno Regional; también pediría
que esta Comisión conformen los Consejeros que realmente podrían identificarse con educación y
viajar a la ciudad de Lima a exigir que los maestros no deben dejar de percibir sus haberes en el
presente mes; porque en el acta que firmaron el 04 de septiembre del presente mes en esta misma
sala tenemos la firma del Sr. Gobernador, el Gerente General, y quienes corresponde al Ejecutivo del
Gobierno Regional comprometiéndose que no se va a descontar a ningún maestro más por el contrario
deben ser devueltos los que fueron descontados; dentro de esta Implementación la Gerencia de
Desarrollo Social ha implementado enviar esta acta a la Dirección Regional de Educación por ello se
ha llevado una sesión con los directores de las unidades ejecutoras de cada una de las provincias,
solicito por ejemplo el día de hoy pronunciarnos rechazando el congelamiento del pago de
remuneraciones de los maestros de la Región Junín porque está dentro de nuestra competencia,
segundo: comprometernos a conformar esa Comisión de alto nivel para buscar esa solución que tienen
incomodo a todos los maestros de la Región Junín que han presentado su plan de recuperación en el
día y la fecha oportuna, y el día de hoy haciendo un monitoreo a las diferentes provincias encontramos
que están recuperados los días sábados y feriados, y por lo tanto se justifica que se va a pagar el
integro de su sueldo a los maestros porque también esta huelga está integrado constitucionalmente,
por ello Consejera Delegada vamos a conformar o designar o clasificar a los que nos corresponde la
competencia del Consejo Regional y lo que no como es el caso de Ordenanza a la Comisión de
Educación para que en el tiempo oportuno puedan implementar y si es facultad realmente traer en la
próxima sesión el dictamen correspondiente.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; acabamos de escuchar la exposición del señor
Brangil Mateo y aquí ya lo que es disposición del Gobierno Central a través del Ministerio de Educación
ya ha manifestado una constitución de una mesa técnica de trabajo dándole todas las facultades para
que de forma conjunta y el lunes antepasado se tuvo casi 09 horas que estuvieron los representantes
del Magisterio y también el Ejecutivo, el lunes pasado igual y ahora se viene esta situación lamentamos
y más por Gobierno Central y Ministerio de Educación, jamás debió de mandarnos la "papa caliente"
aquí a los Gobiernos Regionales en su conjunto porque es comprometer queriendo o no en un
enfrentamiento, en un Gobierno Central y Regional; a quien le compete porque nosotros tuvimos
acuerdos y uno de ellos es pedir que la PCM nos dé un espacio en la mesa de diálogo y sostenibilidad
para ver este problema y la respuesta verbal fue que como ya era un tema que no era Regional sino
ya Nacional lo tenía que ver el propio Ministerio de Educación o sea el Consejo siempre seguirá
respaldando las luchas, pero luego nos acaba de leer que siempre y cuando se debe de cumplir el
pago mediante la recuperación de las clases que también están cumpliendo, cuando haya controversia
o discrepancia entre las partes, el Magisterio y el Ejecutivo Regional dicen que en forma conjunta
deben de acudir al Ministerio de Educación para hallar la solución, nosotros podemos sacar acuerdos
pero ya hay que ver cuáles son nuestras funciones y competencias; nuestras Ordenanzas Regionales
tienen carácter de Ley a nivel Regional y nunca una ordenanza regional puede rebasar a una Ley
Nacional, entonces en esa mesa técnica de trabajo ya debemos de pedir solicitar que nuevamente se
junten oara que, para que el Ejecutivo en los CORE que tiene o las dos Mancomunidades que tiene
- Ucayali, más unidas con las otra Mancomunidades de ics d=naes que son cinco, Apurimac, Ayacucho,
loa, Huancavelica y Junín en total se tiene son 11 Gobernadores Regionales que muy bien pueden
mediar, interceder y exigir porque en ellos si esta su competencia, desde el momento que el problema
se le ha pasado a los Gobiernos Regionales y también si va a la Comisión de Educación con un mejor
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análisis, mayor ilustración o asesoramiento pueda ver hasta donde se puede mediar o formular algún
documento que respalde a este reclamo que tienen los docentes.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; primero saludar al Maestro combativo que tuvo
presencia nacional, la Región Junín en todo el proceso de esta reclamación hubo escenarios
antagónicos, escenarios importantes y dicho sea de paso en calidad de Consejero de la provincia de
Concepción una reunión que tuvimos con los maestros de mi provincia rechazamos contundentemente
a las muertes que se dio de algunos maestros en todo este procedimiento por eso es un hecho que
en realidad preocupa y daña, esta es la imagen nacional y como decía Jaime Raúl Salazar Luna creo
que teníamos la presencia de una Ministra insensible, de una Ministra que no sabe que es el actuar
de un maestro en la zona más profunda del país, si hablamos de Andamarca, selva central, y lugares
profundos ahí encuentras al maestro y muchas veces hasta el maestro hace de parteros hacen, de
juez, y si es necesario, estaba vendado que el maestro ganaba 1200 soles nadie sabía pero ahora si
se ha destapado la mascarilla; este Pleno del Consejo ha respaldado, ha apoyado insistimos con el
Consejero de Tarma para tener la presencia también del Director Regional; al final todos nos pusimos
la camiseta con el sector educación, por ello lo que quiero decir en esta introducción quisiera señalar
que todos los acuerdos que se tuvieron se tienen que consolidar, tenemos un nuevo Ministro que se
dice que será lo misma otros deparan que habrá cambios en el camino se verá ello, en el Consejo
Regional hay cosas que si se puede hacer y pronunciarse pero también hay cosas que tienen que
realizarse a raíz de unos estudios, análisis, considero 02 pedidos de aquí del maestro que se debe de
una vez por todas aprobar es mi solicitud primero: se debe ver el tema de conformar este comité de
alto nivel para viajar a la ciudad de Lima en coordinación con todos los grupos organizados y el
Consejo Regional tiene que hacer presencia; segundo: que se contundentemente rechazamos el
congelamiento de los haberes de los maestros que estuvieron en un proceso de lucha, y lo podemos
hacer, pero hay otros pedidos que hizo el maestro que es materia de análisis que por supuesto va a
pasar a la Comisión y que lo analice y a través de la Consejera Delegada se solicite una sesión
extraordinaria y se puede desarrollar este tema y finalmente para su conocimiento creo que no lo
señalo la Consejera Delegada pero si la sesión anterior que tuvimos en Huánuco a través de la PACA
vimos este tema, pero al día siguiente levantaron esta medida de lucha por eso quedo en stand bye,
o congelado ahora yo recomendaría al docente Brangil para que inmediatamente realice un
documento para esta sesión que tendremos en Pucallpa a nivel de las 06 regiones para ver este tema,
de los pedidos que dicho sea de paso tenemos la suerte de tener a la presidente de la Mancomunidad
la Consejera Sonia Torre Enero y esto lo veríamos a nivel de la PACA que también es importante,
todas las gestiones que se agotan gracias.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; creo estamos llegando a un buen puerto, entonces
hay que estar haciendo conclusiones de la participación, hay cosas que si podemos hacer de manera
inmediata porque rechazamos categóricamente ese congelamiento, pero la presencia debe de ser en
Lima; creo que el nuevo Ministro de Educación tiene que solucionar de manera inmediata, pero si es
muy lamentable que el Gobierno Central trata de echar toda la responsabilidad a los Gobiernos
Regionales, me uno también, el día de hoy que cosa vamos a sacar y que cosa lo derivamos a la
Comisión de Educación para que pidan el informe técnico, legal para de manera inmediata llevar a
una reunión extraordinaria.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; acá los profesores están pidiendo cosas concretas
y si piden la participación en Consejo Regional es porque lo necesita ya, porque si vamos a espera 15
— 20 días va ser demasiado tarde, todos sabemos bien como los han tratado los policías a nuestros
:772 daba vemüenza ver 'os car g'es de televisión y muchas personas hasta lagrimas se
nos han salido como maltrataban a nuestros profesores por una lucha justa y si viene ahorita el
profesor a buscando un respaldo del Consejo Regional eso jamás se lo vamos a denegar muy por el
contrario el respaldo del Consejo Regional y de mi persona pesar de que muchos no creían que su
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huelga iba a prosperar, que están pidiendo cosas concretas ya lo dijo el Consejero Elmer Pablo
Orihuela Sosa, me aunó a su pedido que de una vez por todas es competencia y así como lo dijo la
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres de inmediato porque eso lo necesita y ya; repudio
indudablemente que le hayan congelado las cuentas a nuestros maestros eso jamás se puede hacer,
me imagino que los maestros tendrán abogados asesores de inmediato interpongan acciones de
amparo y le digo gracias a Dios y no a PPK que no cambio a esa Ministra que poco o nada hizo en
favor de los suyos, porque estamos sentados acá por nuestros maestros, nuestra educación a quien
le debemos, a los maestros en ese sentido que hoy se realice el acuerdo necesario.
Consejera delegada menciona; gracias a la participación del Prof. Brangil Juan Mateo Blas, señorita
Secretaria Ejecutiva sírvase a leer el acuerdo.
Secretaria Ejecutiva: se ha manifestado los 04 puntos, dos se atiendan en esta sesión; la conformación
de la Comisión de alto nivel y el pronunciamiento de rechazo al congelamiento de los pagos de los
maestros realizado por el Ministerio de Educación y las dos emisiones de Ordenanza que pase a las
dos Comisiones de Educación.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; para seguir aportando ahí faltaría que si seguimos el
trámite normal será dentro de 15 días que es mucho, entonces pasa a la Comisión de Educación para
tener una reunión extraordinaria para ver estos proyectos de ordenanza, porque si no en la ordinaria
esperaremos 15 días.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; la Secretaria Ejecutiva creo que tendrá vacaciones
truncas.
Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; efectivamente los maestros el día de hoy quieren
documentos precisos, uno: el pronunciamiento del rechazo al congelamiento de pago de
remuneraciones de los maestros de la Región Junín; segundo: conformar la Comisión que va
acompañar a los miembros del Ejecutivo del Gobierno Regional a la ciudad de Lima, en ese debate
efectivamente los maestros del sindicato van a plantear su plataforma, van a sustentar y si es
necesario posterior será la Ordenanza Regional porque efectivamente tenemos que agotar la mesa
de diálogo y el inmediato descongelamiento de los haberes de los docentes que ellos tienen ya
programado, ingresar a los cajeros a partir del día 28 que es el cronograma del Ministerio de Economía
y Finanzas, entonces dos temas principales.
Consejera delegada menciona; los Consejeros que están de los haberes de acuerdo a este primer
punto al pronunciamiento de rechazo al congelamiento sírvanse a levantar la mano, a favor, en contra,
abstenciones.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 334-2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- El Pleno del Consejo Regional, emite el siguiente pronunciamiento:
"Rechazar el congelamiento de la partida presupuestal del sector del Magisterio de la
Región Junín"
Secretaria Ejecutiva: conformar una comisión de alto nivel para interceder en el Ministerio de
EJonJrnía y Finanzas y e! Ministerio de Educación para el desbicqueo de !as cuentas y garantizar el
pago de las remuneraciones de los meses de julio y agosto.
Consejera Delegada menciona; quienes conformaran esta comisión.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; los Consejeros que integran la Comisión de Educación
serían los primeros llamados a conformar esta comisión y si adicional a ello hay consejeros que
también quieren conformar esta comisión pues bienvenidos y si fuera todo el Pleno del Consejo mejor

31

peo entiendo que no será tan fácil desplazarse con todos los Consejeros, entonces opino que sea la
Comisión de Educación.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; debería integrar también el Consejero Ciro Samaniego
Rojas, por su identificación.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo a este pedido conformar una
comisión de alto nivel para interceder en el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de
Educación para el desbloqueo de las cuentas y garantizar el pago de las remuneraciones de los meses
de julio y agosto que estará conformada por los miembros de la Comisión de Educación conformados
por el Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres y Consejero
Richard Durán Castro y el Consejero Ciro Samaniego Rojas y Consejero Santiago Camilo Contoricón
Antúnez.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; añadiendo un integrante más seria un Consejero de
la selva seria el Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez que también es importante la
importancia de la selva.
Consejera Delegada menciona; si el Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez acepta no tengo
ningún inconveniente es más el conoce más del tema también es docente., en ese sentido los
consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 335-2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- CONFORMAR la Comisión de Alto Nivel para interceder ante el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas y para desbloquear las cuentas del Magisterio de
la Región Junín y garantizar el pago total de remuneraciones de los meses de julio y agosto; el mismo
que estará integrado de la siguiente manera:
>
>
>
>

Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Richard Duran Castro.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Santiago Camilo Contoricon Antúnez

Secretaria Ejecutiva: ahora sería otro acuerdo sobre los 02 pedidos, que se remita a la Comisión de
Educación.
Consejero Ciro Samaniego Rojas menciona; que se priorice la participación del Director Regional de
Educación para añadir algo más a los temas que estamos tratando en estos momentos.
TERCER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL LIC. VALOIS TERREROS MARTÍNEZ SOBRE EL TEMA
DE EVALUACIÓN A LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DE LAS UGELES DE LA REGIÓN
JUNÍN ASÍ COMO LA PRÓRROGA DEL CONTRATO PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE.
EXPOSICION PARTICIPACION DEL LIC. VALOIS TERREROS MARTINEZ
Consejera delegada menciona; Consejero Elmer Orihuela le dejo la encargatura por favor necesito
hacer una pregunta.
Elmer Orihuela: Acepto para la encargatura Consejera Sonia Torre Enero tiene la palabra.
Consejera Sonia Torre Enero menciona; Sr. Director no sé si este año o el año pasado el director de
la UGEL Satipo profesor Rubén Soria, el sigue siendo el director vedad, en este caso se ha contratado
a una profesora como directora para la Institución Educativa "Divino Niño Jesús" cuando esta
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institución educativa tenía un convenio con la UGEL y la madrecita obviamente con este convenio
levanto su voz de protesta como quedo esta situación.
Lic. Valois Terreros Martínez menciona; Bien ha sido un concurso para directores los cuales este
colegio Divino Niño Jesús de Satipo tiene convenios con el Ministerio de Educación para que la
directora en este caso la monja proponga a su directora, sin embargo este convenio del Ministerio de
Educación a desconocido el director y a designado otros directores donde han sido rechazados por la
directora del plantel o la monja; sin embargo este pedido recién ha llegado a la Dirección Regional de
Educación y en estos días se ha estuvo revisando la documentación, el Director de la UGEL ha dado
nulidad a su resolución otorgada en ese momento en febrero el cual no puede el mismo director anular
su propia resolución lo tiene que hacer la Dirección Regional de Educación por ser ente superior y si
nosotros no podemos lo da Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional por también ser Jefe
o ente inmediato superior de la Dirección Regional, este caso ya se está ventilando en la Dirección
Regional de Educación e inmediatamente se estará abriendo proceso administrativo por estos malos
actos y funciones de directores y funcionarios de la UGEL.
Consejera Sonia Torre Enero menciona; Muy bien muchas gracias.
Consejera delegada menciona; Consejero Elmer Orihuela tiene usted el uso de la palabra.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; saludando la presencia del Director Regional de
Educación Valois Terreros Martínez, solamente para hacer una pregunta mí comisión le ha llegado a
una queja acerca de abuso de autoridad, despido arbitrario, suspensión de haberes, incumplimientos
de actos irregulares en la documentación de plaza para acompañamiento pedagógico en ingles de la
DREJ me refiero a la profesora, Widny Zúñiga Gómez, quien presenta esta queja que hay de ello Sr.
Director.
Lic, Valois Terreros Martínez menciona; Bueno a principio de año se conforma una comisión
evaluadora que estaba conformada por secretaria técnica que en ese caso, que en paz descanse la
Doctora Mariela, luego estaba a cargo el Director de Gestión Pedagógica que es el Sr. Cochachi y un
especialista el Sr. Munguía, nosotros para conformar esa comisión mi persona firma una resolución
conformando la resolución bajo responsabilidad de todos actos funcionales que ejecuta esta comisión,
en el mes de abril se presenta un documento, presentan un documento a la dirección haciendo la
observación que ese documento que presenta en ese momento la profesora que ha sido adjudicada
presenta un certificado falso por el ICPNA, además hace el seguimiento la Defensoría del Pueblo el
cual también nos hace conocer que el documento es falso, todos estos documentos elevo yo, a la
comisión evaluador porque ellos son los que evalúan y son los que tienen que dar el resultado final
pese a todo ello esta comisión pese a todo ello esta comisión ha hecho también un informe al ICPNA
pidiéndole el Informe respectivo de este documento el cual tengo la información que no ha respondido
a la Dirección Regional y la comisión evaluadora de este concurso está a cargo de respectivo informe
que estoy solicitando estos días y ya la Srta. Widny también ha denunciado penalmente a la comisión
para que respondan a la Fiscalía sobre los actos actuados dentro de la evaluación de acompañantes
de inglés.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa menciona; con eso me está diciendo que la comisión es
autónoma y ellos darán el informe final gracias.
Contoricón Antúnez menciona; quiero agradecer la presencia del director,
r7on.ro Sant!,:.7
felicitarlo que siempre vienen puntual, solamente quería puntualizar, veo que ahí trae consigo la
investigación de los tocamientos indebidos, cuando vino acá el Jefe del Poder Judicial hablar del tema
de Derechos Humanos y derechos del niño y yo lo felicite y ahora le felicito a usted el día de hoy y le
agradezco al dueño de la justicia el Director Superior del Poder Judicial de Huancayo y yo traje una
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niña que su profesor lo violo la embarazó y le hizo su mujer, sencillamente ese profesor inmoral porque
no tiene la cara de embarazar a su alumna y casarse con su alumna, no pasa nada para la justicia y
está haciendo la vulneración de un derecho de una niña indígena de 16 años lo traje yo pagando su
pasaje me fui a Cuti para pagarle el pasaje, le pague su pasaje a la niña y a sus papas, me costó 500
soles ese pasaje ida y vuelta para traerla a la fiscalía y sencillamente dijeron cásense y se fueron así
de sencillo entonces ayer hasta el día 7 de setiembre, la profesora de Aspi estaba haciendo una
supervisión y dice que un profesor estaba haciendo clases y le hizo tocamientos indebidos le ha
introducido sus dedos en sus genitales de la alumna y le trajeron a la fiscalía y lo metieron al penal de
Satipo por 30 años según su abogado, yo puedo decir que cuando la pequeña hace comentario ahí,
indica que no era el profesor, era un muchacho, todo un "pan con queso" y nadie quiere
responsabilizarse en la comunidad sencillamente fueron dos o tres abogados y lo metieron a la cárcel;
yo le suplico a Ud. Sr. director eso pertenece a la UGEL de Río Tambo hacer una mera investigación
un profesor sabiendo que atrás lo están supervisando la clase y pueda hacer ese acto un docente, yo
no creo que debe profundizarse esta investigación, yo lo conozco a Usted. Y lo que se sabe que un
docente es un educador, y el perfil que lleva la buena educación hacia sus hijos, eso quería poner de
conocimiento, pero estoy un poquito frustrado porque he gastado tanta plata y no me hicieron caso.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; muchas gracias Consejera Delegada, por su
intermedio no le voy a dar la bienvenida al profesor Valois sino lo voy a felicitar porque así se hablan
las cosas claras y con resultados, personalmente Tarma ha escuchado en Ud., que si se está poniendo
orden pocos son los directores que nos digan acá está el expediente ya está en proceso penal; eso
me encanta profesor por eso no le doy la bienvenida; ahora bien Tarma tiene sus problemas, pero
antes consejera por su intermedio necesito la copia de los expedientes, el Jefe de Personal está
conviviendo con una profesora que le dio el puesto que ni siquiera tiene el título profesional y le dieron
un puesto de profesora ya no quise dar Informes porque eso me compete hablarlo directo; caso de
acoso sexual del profesor Quispe Aipar que también hicieron una transacción y ahí quedo, no puede
ser posible quiero que esos dos temas se incluyan en este legajo que está llevando y las
responsabilidades que puedan caer a este director y a los directores de ese entonces, nada más y
quisiera que continúe.
Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; ya en el documento se manifiesta que como
la Dirección Regional de Educación si está implementando las recomendaciones del Sr. representante
de la Defensoría del Pueblo de la Región Junín pero acá lo que nosotros vemos y seguimos teniendo
la presencia de la profesora que interpone la queja que es la Sra. Widy Zúñiga Gómez, el cual hasta
el día de mañana tuvo conversaciones con los consejeros manifestaba que hasta la fecha a ella no se
le está teniendo en el cargo, tampoco se le está permitiendo firmar y mucho menos pagar entonces
creo que aquí lo que más conviene, bueno ya están las denuncias penales; sería bueno sentarse a
conversar con la misma perjudicada porque acá la defensoría del pueblo está diciendo que la que
gano presento documentación falsa y la profesora que está acudiendo a estos reclamos quedo apta,
lo más lógico sería que ella tenga el cargo; segundo hacerle una pregunta en los meses de febrero —
marzo se hizo una intervención de la Dirección Regional de Educación en la UGEL de Yauli La Oroya,
previo a ello ya la defensoría del pueblo hizo una intervención a pedido de la población y también
detecto irregularidades, eso no estoy viendo en el informe y me gustaría saber de todas, casi 10
observaciones que levantaron la Jefa de Recursos Humanos, la Asesora Legal de la DREJ y otro
-rue se observ,-on. inclusr.s, convocatorias
cresen'
m ás r"
y en presencia
adjud,—....,n, que debía de estar la directora no esza.,a
de todos nosotros uno de los miembros del comité le decía a la directora que ella hizo tal cosa y ella
también se defendía, entonces estos puntos son graves por los cuales pediría que nos informe y
solicitar tener una reunión porque ahora ultimo sabemos que la UGEL de Yauli — La Oroya ha devuelto
150 mil soles, que están devolviendo de deudas sociales toda vez que fue pagado, y sin embargo el
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Ministerio de Educación detectó que esas personas han cobrado pero lo volvieron a considerar en la
lista y se les pidió que devolvieran esta suma, y bueno allá hay una cantidad de quejas pido dedicarnos
si quiera 02 horas y media el día de mañana para poder ir a La Oroya; o bien convocar a las personas
o los docentes de todas las irregularidades que hay a nivel de la UGEL de Yauli — La Oroya.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; muy buenas tardes, usted es un director identificado
con los problemas, porque hay directores regionales que cuando le hacemos llegar las quejas o
denuncias como dicen los abuelos; le entra por un oído y le sale por el otro y no hicieron nada el día
de hoy Ud., viene con documentos yo creo que es la manera de trabajar; Sr. Director la consulta es
Ud. Mismo estuvo en la provincia de Junín en la UGEL, salimos muy temprano en una visita inopinada
y el caso es emblemático en la provincia de Junín, sobre estudiantes fantasmas en el Colegio "La
Victoria" muy conocido y estos estudiantes tenían las más altas notas pero se investigó y esos alumnos
estaban aquí en Huancayo en una Institución Educativa Particular, con ese caso la población está muy
al pendiente en ese caso emblemático y en la provincia de Junín usted se llevara la bandera porque
ha luchado contra la corrupción si sanciona como va con este proceso de investigación, gracias y
estaremos coordinando más adelante.
Lic. Valois Terreros Martínez menciona; no me quiero disculpar ni tampoco culpar a nadie, este
proceso lo estaba llevando a cargo Secretaria Técnica de la Dirección Regional de Educación que
estaba a cargo de la Dra. Mariela que en paz descanse, sin embargo ella pidió que se deje sin efecto
todas estas aperturas de procesos las cuales se dejó sin efecto y hoy estamos volviendo a retomar
una nueva Secretaria Técnica, un nuevo funcionario y todos los actos de corrupción, en este caso ya
se había aperturado proceso contra esta directora sobre este tema porque viajamos en el mes de
febrero; sin embargo quedo sin efecto y hoy se está retomando un nuevo proceso de igual manera
con la UGEL Junín que se les había pedido el informe de estos 02 alumnos fantasmas en este colegio
"La Victoria", de la provincia de Junín, el cual quedo sin efecto y hoy se está retomando nuevamente
las acciones y aperturando proceso administrativo más adelante haremos conocimiento la acción que
tomamos y cuáles son los términos que llegaremos en estos actos de corrupción.
Consejera Delegada menciona; el Pleno del Consejo le agradece al Lic. Valois Terreros Martínez —
Director Regional de Educación que quedamos en conformidad con su informe.
CUARTO PUNTO: PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO CIRO SAMANIEGO ROJAS SOBRE
PARTICIPACIÓN DEL SR. JAVIER GONZALES SOTO SOBRE EL TEMA DE REFRIGERIO DE
JORNADA COMPLETA.
Consejera Delegada, El Pleno le da la bienvenida y puede realizar su exposición.
Exposición del Sr. Javier Gonzales Soto.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Buenas tardes, dando la bienvenida, nos manifiesta
que en La Merced a tocado este tema de esta Ordenanza N° 427-2015-GRJ/CR, donde nosotros
hemos tocado ese tema de los almuerzos para que y también hay otra cosa que ha agregado, aquí el
Ejecutivo ha mandado a elaborar un perfil, un expediente técnico para que ya se debe de atender a
partir de este año, prácticamente ya nos queda octubre, noviembre y diciembre y no se ha cumplido
que es prioritario la educación de nuestros niños, entonces yo creo que existe toda la preocupación
en esa razón, y se está hablando de los niños de los jóvenes de la educación y de manera inmediata
-"ener3 inmediata
sobre este e.--ierdo NI° dr "`"
inmeu,o-Lo pero esta si es de
también estar priorizando. A veces hay obras ,J,Lse
manera de un impacto inmediato tratándose de educación, entonces nuestro acuerdo saldría: pedir un
informe y también eso hacerle llegar a las APAFAS también para que ellos presionen, en la política si
es que no hay presión a veces no se consigue nada.
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ACUERDO REGIONAL N° 336 -2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional el informe actualizado y detallado del estado
situacional de la Implementación del Acuerdo Regional N° 154 -2017-GRJ/CR y de la elaboración del
expediente técnico de refrigerios con jornada escolar completa.
QUINTO PUNTO: ACUERDO REGIONAL N° 325-2017-GRJ1CR SOBRE TRASLADAR EL OFICIO
N° 790-2017-GRJ/GGR REMITIDO POR EL ABOG. JAVIER YAURI SALOME — GERENTE
GENERAL REGIONAL, SOBRE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL DEL
REGLAMENTO DE DENUNCIA AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA LA SIGUIENTE
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
Consejera Delegada menciona; ya cada Consejero lo ha evaluado y en este caso tiene que pasar a la
Comisión Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Los Consejeros que
están de acuerdo en que el Acuerdo Regional N° 325-2017-GRJ/CR sobre el Oficio N° 790-2017RJ/GGR de aprobación de Ordenanza Regional del Reglamento de Denuncia Ambientales del
Gobierno Regional Junín, pase a la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, los Conejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, voto en contra,
abstenciones.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 337-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- REMITIR el Acuerdo Regional N° 325-2017-GRJ/CR, que contiene el Oficio
N°790-2017-GRJ/GGR de Aprobación de Ordenanza Regional del Reglamento de Denuncia
Ambientales del Gobierno Regional Junín, pase a la Comisión Permanente de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, para su debido pronunciamiento.
SEXTO PUNTO: EL OFICIO N° 836-2017-GRJIGGR, SUSCRITO POR EL ABOG. JAVIER YAURI
SALOME — GERENTE GENERAL REGIONAL, REMITE OPINIÓN LEGAL RESPECTO A LA
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GORE
JUNÍN, MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en que el Oficio N° 836-2017GRJ/GGR, sobre remite opinión legal respecto a la Aprobación del Proyecto de Reglamento de
Fiscalización Ambiental del GORE JUNIN, mediante Ordenanza Regional, pase a la Comisión
Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, los que están de acuerdo sírvanse
a levantar la mano.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 338-2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- REMITIR el Oficio N° 836-2017-GRJ/GGR respecto a la aprobación del proyecto
de Reglamento de Fiscalización Ambiental del GORE JUNIN, mediante Ordenanza Regional, pase a
la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para su debido
oronunciamiento.
Sir-TiM0 PUNTO: EL OFICIO N° 865-2017-GRJIGGR, SUSCRITO POR EL ABOG. JAVIER YAURI
SALOME — GERENTE GENERAL REGIONAL, SOBRE SOLICITO AUTORIZAR AL GOBERNADOR
REGIONAL JUNÍN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE PRONIS Y EL GRJ

37

Secretaria Ejecutiva, da lectura del Oficio N° 865-2017-GRJ/GGR.
Consejera Delegada menciona; muy bien en ese sentido voy a llevarlo a votación, los Consejeros que
están de acuerdo en autorizar, al Gobernador Regional Junín para la suscripción de Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS y el GRJ.
Los Consejeros que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, voto en contra, abstenciones.
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 339-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORIZAR, al Gobernador Regional Junín, Mag. Ángel Dante Unchupaico
Canchumani, la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional
de Inversiones en Salud - PRONIS y el GRJ, para la formulación y evaluación de los siguientes
proyectos de inversión:
• Centro de Salud Pedro Sánchez Meza.
• Centro de Salud Chilca.
• Centro de Salud David Guerrero Duarte.
• Centro de Salud La Libertad.
• Hospital de Apoyo Junín.
A favor:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard,
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; mi voto en contra es por lo siguiente, que si bien
es cierto las buenas intenciones que tiene nuestro Gobernador es de conseguir presupuesto, cumplir
con ellos mediante cualquier modalidad, pero el tanto firmar Convenios que no los sustentan acá,
específicamente de los que hablan de centro de salud, centro de salud, esto ya está firmado este
convenio en una gestión anterior, uno y dos yo creo que mi voto en contra es que en esta oportunidad
yo creo que no hay que crear expectativas o falsas promesas a la región Junín.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque de la lectura de la
documentación que tenemos no es preciso, no es claro los informes con respecto a la responsabilidad
del Ejecutivo y del Consejo Regional, podemos ver que le mandan un correo y dicen que necesitan un
Acuerdo de Consejo, a nosotros sin mayor situación propia de explicaciones nos dan una
conclusiones, en los informes nos dan una conclusiones muy limitadas no es un tema propio de un
abundamiento que requeriría los Consejeros para aprobar, por eso mi voto en contra, y salvo mi
responsabilidad civil y penal en caso de aprobarse este acuerdo.
OCTAVO PUNTO: EL DICTAMEN N°02-2017-GRJ-CR/CPDAYCPRNGMA, SUSCRITO POR LA
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO AGRARIO Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE POR UNANIMIDAD
APRUEBAN LA EMISIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA QUE EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE TODOS LOS AÑOS SE RECONOZCA COMO DÍA DEL HUERTO URBANO EN
LA REGIÓN JUNÍN
Secretaria Ejecutiva, da lectura del Dictamen N°02-2017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA.
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Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en aprobar el Dictamen N°022017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA, de la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario y la Comisión
Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, los Consejeros que están de
acuerdo sírvanse a levantar la mano, voto en contra.
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 340-2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, Dictamen N°02-2017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA, suscrito por la
Comisión Permanente de Desarrollo Agrario y la Comisión Permanente de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, que aprueba el Proyecto la Ordenanza Regional y declara el 15 de
septiembre de todos los años como día del "Huerto Urbano en la Región Junín",
A favor:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra porque nosotros estamos en una
región donde los agricultores tienen su preponderancia y válidamente no podemos limitar a un solo
día a que puedan ellos a dedicarse a tener un huerto, primero; segundo dada las circunstancias si la
voluntad o la decisión que pueda tomar la Dirección Regional de Agricultura Junín, las propuestas son
buenas pero resumir a un día para dedicarnos a un huerto me parece muy limitado.
NOVENO PUNTO: EL DICTAMEN N°03-2017-GRJ-CR/CPDAYCPRNGMA, SUSCRITO POR LA
COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO AGRARIO Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE
RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE POR UNANIMIDAD
APRUEBAN LA CREACIÓN DEL "DÍA DEL PLANTAMONTE REGIONAL JUNÍN" A LLEVARSE A
CABO EL SEGUNDO VIERNES DEL MES DE NOVIEMBRE DE TODOS LOS AÑOS, Y CREAR UN
SISTEMA DE SENSIBILIZACIÓN REGIONAL, PARA TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA
DE LA REFORESTACIÓN O FORESTACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, PARA LOGRAR UNA MEJOR ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A ESTE FENÓMENO
MUNDIAL, QUE CONLLEVA A UNA MEJOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN REGIONAL
Secretaria Ejecutiva, da lectura del Dictamen N°02-2017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA.
Consejera Delegada menciona; en ese sentido los Consejeros que están de acuerdo en aprobar el
Dictamen N°03-2017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA, de la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario
y la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, los Consejeros que
están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, voto en contra.
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
tiL

cu I-GRJ/CR
i•■

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, Dictamen N°03-2017-GRJ-CR/CPDAyCPRNGMA, suscrito por la
Comisión Permanente de Desarrollo Agrario y la Comisión Permanente de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, que aprueban la creación del "Día del Plantamonte Regional Junín" a
llevarse a cabo el segundo viernes del mes de noviembre de todos los años, y crear un sistema
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de sensibilización regional, para tomar conciencia de la importancia de la reforestación o forestación
frente a los efectos del cambio climático, para logara una mejor adaptación y mitigación a este
fenómeno mundial, que conlleva a una mejor participación de la población regional.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
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:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque en el Valle del Mantaro ya
se tiene por tradición hacer los Plantamontes antes de las festividades de los carnavales que son el
enero y en febrero.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada perdón soy miembro de
los dos dictámenes y hay que dejar en claro y estamos diciendo Plantamonte y ya el año pasado lo
hicimos también en noviembre y se está estilando una fecha, porque ahora hay para todo una fecha
que se sensibiliza y dentro de la sensibilización con el tiempo pues se hace una costumbre, eso es
Plantamonte no es cortamonte que es previo a los carnavales, hay que hacer esa atingencia.
DÉCIMO PUNTO: EL DICTAMEN N° 023-2017-GRJ-CRICPPPATYDI, SUSCRITO POR LA
COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUE POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL
PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED DE SALUD CONCEPCIÓN, QUE CONSTA DE
CUATRO (04) TÍTULOS, CINCO (05) CAPÍTULOS, VEINTIDÓS (22) ARTÍCULOS, DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIÓN TRANSITORIA, Y ESTRUCTURA ORGÁNICA
Secretaria Ejecutiva, da lectura del Dictamen N°023-2017-GRJ-CR/CPPPATYDI.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo en aprobar el Dictamen N°0232017-GRJ-CR/CPPPATyD1, suscrito por la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, que ha sido aprobado por unanimidad sírvanse
a levantar la mano.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 342.2017-GRJ1CR
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, Dictamen N°023-2017-GRJ-CR/CPPPATyD1, suscrito por la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Institucional, que por unanimidad aprueban el Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones
del Reglamento de Organización y Funciones de la Red de Salud Concepción, que consta de cuatro
(04) Títulos, cinco (05) Capítulos, veintidós (22) Artículos, Disposiciones Complementarias,
- —

=::tructura

DÉCIMO PRIMER PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA DE LA PROVINCIA DE
SATIPO — SONIA TORRE ENERO, QUIEN SOLICITA AL PLENO DE CONSEJO PARA REALIZAR
EL VIAJE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES CONJUNTAMENTE CON LOS DOS
INTEGRANTES: EL CONSEJERO ELMER PABLO ORIHUELA SOSA Y EL CONSEJERO PEDRO
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MISAEL MARTÍNEZ ALFARO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE UCAYALI PARA LA ASAMBLEA
DE LA MANCOMUNIDAD DE PACA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
Secretaria Ejecutiva menciona; solicita autorización de viaje en comisión de servicios para los
representantes y bueno otorgar los viáticos correspondientes.
Consejera Delegada menciona; en ese sentido los Consejeros que están de acuerdo con el pedido
sírvanse a levantar la mano, voto en contra, abstenciones.
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 343-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO lj NICO.-AUTORZAR, el viaje en ejercicio de sus funciones y los viáticos correspondientes
a los integrantes de la Asamblea de la Mancomunidad del Pacifico Centro Amazónico-PACA:
Consejera Sonia Torre Enero; Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa y el Consejero Pedro Misael
Martínez Alfaro, para viajar a la ciudad de Ucayali los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año.
A favor:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez.
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque creo que los Consejeros
no deben de tener viáticos, si está pidiendo autorización para viajar es justamente para asignación de
viáticos, no es de acuerdo a mi lectura de las normas legales no deben de tener viáticos.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; si en efectos, si bien estoy de acuerdo que la
representatividad plena tiene el Gobierno Regional por intermedio del Consejo Regional, lo que no
estoy de acuerdo y lo veo ilegal es el cobro de viáticos.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; cuestión de orden, quisiera complementar que mi voto
en contra salva mi responsabilidad civil y penal.
DECIMO SEGUNDO PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA DE LA PROVINCIA DE
YAULI LA OROYA — COQUI GEORGINA RÍOS DE NESTÁRES, QUIEN SOLICITA AL PLENO DE
CONSEJO PARA QUE PUEDA REALIZAR EL VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS Y A LA
CIUDAD DE LIMA PARA LA REUNIÓN EN LA PCM, ASIMISMO SE LE ASIGNE LOS VIÁTICOS
CORRESPONDIENTES
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido de la Consejera
Coqui Georgina Ríos de Nestáres, los que están de acuerdo sírvanse a levantar la mano, voto en
contra, abstenciones.
cue hemos aprobado
:eierc Jaime Raúl Solazar Luna menciona: Consejera Delegada en la
'7.0^.,
no io tenemos, 3' nos nan necho llegar no
enviadu
lo encuentro.
Secretaria Ejecutiva menciona; no, no, no como es pedido yo les ',oy a adjuntar a cada uno en todo
caso.
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Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; ahora sobre esto también está todo en regla la
documentación sobre que tiene en la reseña para adjunta.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada tengo entendido que ya
han mandado a la Secretaria Ejecutiva, pero lo tengo en mi archivo arriba, está la convocatoria de la
PCM — Presidencia de Consejo de Ministros y esta el acta anterior suscrito, o sea todo este año he
ido viajando he ido viajando a las diferentes comisiones a la PCM y jamás en este año he pedido un
céntimo pero creo y al haber escuchado a los demás consejeros de las demás regiones, de que no
podemos hacer una laguna.
Consejera Delegada menciona; muy bien en ese sentido los Consejeros que están de acuerdo con el
pedido de la Consejera Coqui Georgina Ríos de Nestáres, para la autorización de viaje a la ciudad de
Lima para el día 20 de septiembre del presente año, los que están de acuerdo sírvanse a levantar la
mano, voto en contra, abstenciones.
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 344-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- AUTORZAR, el viaje en ejercicio de sus funciones Consejera de la Provincia de
Yauli La Oroya — Coqui Georgina Ríos de Nestáres, a la ciudad de Lima el día 20 de septiembre del
presente año para la reunión en la PCM, asimismo se le asigne los viáticos correspondientes.
A favor:
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En abstención:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; bueno hay antecedentes de eso que no
pueden autorizar sacar viáticos
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque no tenemos ninguna
documentación en mano sobre la petición de la Consejera Coquí Georgina Ríos De Nestáres muy a
pesar que ella dice que lo tiene la Secretaria Técnica que ella puede no, pero no tenemos más que la
palabra de la señora Coquí Georgina Ríos de Nestáres y en situaciones de actividades anteriores se
tenía la documentación, y cuando no se tenía ni siquiera se veía, dada las circunstancias en esta
oportunidad no se tiene ninguna documentación y vuelvo a repetir, que siendo una petición especifica
de viáticos considero que no es legal otorgar viáticos a los Consejeros si es que el Acuerdo fuera
aprobado salvo mi voto por la responsabilidad civil y penal.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; Consejera Delegada por su intermedio quiero que
conste en actas que me eximo de cualquier responsabilidad civil, administrativa y penal, porque mi
voto en contra es al otorgar y cobrar viáticos es ilegal; punto número dos, se ha sometido a debate sin
contra ningún documentos para el posible Nriaie. no desconfió de la Consejera Coquí Georgina Ríos
de Nestáres que siempre tiene palabra, pero la normativa nos exige a nosotros que deberíamos tener
sustento documentados.
DECIMO TERCER PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE
CONCEPCIÓN — ELMER PABLO ORIHUELA SOSA, RECOMENDAR AL EJECUTIVO REGIONAL
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QUE SE APRUEBE EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE IREN — INSTITUTO REGIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS CON FECHA DE CULMINACIÓN
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido del Consejero
Elmer Pablo Orihuela Sosa, sírvanse a levantar la mano, voto en contra, abstenciones
Por MAYORIA se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 345-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional que se apruebe el cronograma de
ejecución de IREN — Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas con fecha de culminación
A favor:
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa.
Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejero Ciro Samaniego Rojas.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna.
En abstención:
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada lo que ha manifestado
el Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa tiene toda la razón de la preocupación donde una obra de
esa magnitud se culmine y concretice en su provincia de Concepción pero él nos ha indicado de que
esto ya está en arbitraje y la ley mismo tipifica y en todo el contrato que se realiza porque así lo manda
la ley se pone de que cuando se lleva en arbitraje es un problema porque el proyecto de la obra se
paraliza que puede ser por un año o más años, lo que queda la única alternativa de solución es la
conciliación, eso lo dice la ley, entonces yo más bien aquí le doy este consejo o esta orientación de
que hable y converse para que se reúnan con la empresa que es la que han contratado y a toda forma
y modo se concilie solo así se salva el proyecto.
En contra:
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi voto en contra es porque del informe que nos da el
Consejero Elmer Pablo Orihuela Sosa, indica primero que está en un laudo arbitral, segundo indica
que nosotros tendríamos que recomendar que se cumpla los plazos, recordar que existe una Ley de
Contrataciones que indica que el cumplimiento de plazos debe hacerse de acuerdo a los contratos y
si es que no se cumple los plazo de debe de aplicar penalidades, en ese sentido no sería adecuado
que el Consejo Regional recomiende que cumpla los plazos en la culminación de una obra.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; cuestión de orden, quiero dar una opinión al
respecto, sin el ánimo de contradecir a los votos que soy muy respetuoso, a favor y en contra ya hemos
tomado nuestras decisiones, pero acá el que este encausado en un laudo arbitral, no exime la
responsabilidad de los funcionarios y del Ejecutivo a de que se pueda pronunciar en el sentido que
está pidiendo un cronograma punto número uno, yo también lo he solicitado igual por la carretera de
San Pedro de Cajas que está en arbitraje, ya más de dos años que estamos en arbitraje igual me han
ar. vc 79, le tle f-li!rido traer acá corque bueno simplemente hice valer lo que dice la
ley, el problema acá es otro señores y eso también Elmer Pablo Orihuela Sosa tiene que tomar
atención, porque lo llevan a arbitraje y porque lo llevan a estas cuestiones, porque no se han puesto
de acuerdo de cuantos adicionales se les va aprobar, ese es el tema, en Tarma (no quiero hablar de
otro lugar) si conozco bastante pero el problema de Concepción pero con eso no quiero estar ni a
favor ni en contra de usted consejero porque es su función; en Tarma que ha ocurrido la gestión
anterior lo ha dejado con 07 adicionales, todos aprobados por la Gerencia de Infraestructura del Ing.
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Carlos Arturo Mayta Valdez pero el señor Vladimir Cerrón Rojas no lo quiso firmar, en esta nueva
gestión, hay tres adicionales que también corre la misma suerte y la Gerencia de Infraestructura ha
dado la viabilidad, el residente, el supervisor, todos viable, viable, viable y el Gobernador Regional
tampoco lo quiere firmar, y ahora se nos viene con una nueva novedad que acaban de presentar otro
adicional más por 11 millones más para esa carretera, eso es el problema porque se van a laudo
arbitral y considero de que si técnicamente ilegalmente podamos pedir un cronograma de trabajo y de
entrega de obra estamos dentro de nuestras funciones, porque esa es la función fiscalizadora que
tenemos.
DÉCIMO CUARTO PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE JUNÍN
— JAIME RAÚL SALAZAR LUNA, QUIEN ESTÁ SOLICITANDO LA PRESENCIA O EL INFORME
DEL GOBERNADOR REGIONAL PARA QUE INFORME QUE PROYECTOS HAN SIDO
PRESENTARON ANTE EL GORE EJECUTIVO
Secretaria Ejecutiva menciona; hay seria realizar la invitación al Gobernador Regional.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; perdón Consejera, no se está pidiendo
invitación se está pidiendo informe documentado y sustentado.
Secretaria Ejecutiva menciona; el Consejero a pedido la presencia, por eso decía más bien hacer la
invitación.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; yo creo que estamos para mejorar, yo creo si viene
también es una invitación para que nos informe sustentado con documentos.
Secretaria Ejecutiva menciona; seria realizar la invitación al Gobernador Regional.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada quiero pedirle por favor
si nos pudiera leer cual es el pedido.
Secretaria Ejecutiva menciona; lo que solicito el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna es: requerir la
presencia o informe del Gobernador Regional para que informe que proyectos se han presentado en
el CORE Ejecutivo; pero yo le decía eso de requerir la presencia no sería hay, más bien de realizar la
invitación al Gobernador.
Consejera Delegada menciona; seria en todo caso.
Secretaria Ejecutiva menciona; realizar la invitación al Gobernador Regional para que informe en la
Sesión de Consejo que proyectos han sido presentados en el CORE Ejecutivo.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; el fondo del asunto está muy bien, pero no es
espacio, primero tiene que presentarnos el informe para nosotros evaluar y después que tenga que
venir a informar magnifico, pero no pidan solamente que proyectos han presentado, hay nos van a
decir que lo 850 proyectos y punto de ahí va a morir su informe, lo que tiene que pedirse Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna, espero que lo tome usted a anotación es: acciones realizadas en los GORE
fecha por fecha, que documentación hicieron ingresar, que acuerdos tuvieron y que resultados de los
mismos han sido ya plasmados ya a favor del Gobierno Regional, porque si usted le pide informe
"pucha viene y nos mete una paseada" como siempre lo hace y ahí no más termina todo, así es que
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna, sugiero de que su pedido deba de decir así: solicitar un informe
documentado de las acciones, acuerdos y resultados de los GORE realizados en la ciudad de Lima
de fechas tal, tal, tal y después la 'tación al Gobernador Regional a que sustente dicho informe.
consejera Coqui Georgina R.23 ce Nest.';•-es menc.Jna; jonseera Delegada por su intermedio me
gustaría que nuestra Secretaria Ejecutiva nos pudiera orientar, porque cuando se hace el pedido no
es que el pedido llega a esta Estación de Orden del Día que es una estación del debate y el pedido
se mantiene como se ha planteado y esto lo vemos en el Congreso, viene un pedido pero precisamente
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en el debate es donde se nutre, se modifica, se incrementa, entonces no hay necesidad todavía de
cuando se hace una intervención como la que acaba de hacer el Consejero de Tarma tenga que pedir
permiso si lo acepta o no, porque entre todos es lo que vamos a decidir queda como se planteó
primigeniamente o queda como se ha nutrido mucho mejor, o sea se toma las alternativas u otra que
hubiera, eso me gustaría, o se respeta tal como está y no se cambia entonces para que viene a un
espacio de debate.
Consejera Delegada menciona; Consejero Jaime Raúl Salazar Luna acepta modificar.
Secretaria Ejecutiva menciona; efectivamente Consejera Delegada cuando ustedes de la estación de
pedidos realizan los pedidos y estos son aprobados para que pasen a orden del día, en orden del día
estos son debatidos, sustentados y fundamentados y si amerita puede ser modificados, siempre y
cuando el autor del pedido no desnaturalice su pedido puede aceptar, porque si también se va a
cambiar en un extremo si no procedería, no hay inconveniente, en todo caso ya este pedido habría si
el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna que es el autor de pedido está de acuerdo ya no sería realizar
a invitación sino primero lo que han manifestado es: solicitar la información documentada de las
acciones y resultados realizados en el GORE Ejecutivo de la región Junín.
Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; Consejera Delegada yo creo que los aportes están
bien, están yendo por ese mismo rumbo y no estamos yendo por el contrario, entonces si se acepta
estamos nutriendo, estamos mejorando para que al final para que nosotros también ese día estemos
con mayores documentos, como dijo el Consejero de Tarma si no va a venir, nos va a decir: esto,
esto estoy haciendo pero si no está documentado que informe nosotros hacemos a nuestras provincias
para decir que esto está llevando al GORE, entonces de acuerdo y para mejorar el pedido.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada ha quedado claro, que
no es necesario que se pida permiso, el visto bueno del autor del pedido, sino como dice la doctora
mientras el pedido se enmarque todo lo que se nutre como ha ocurrido en este momento, se enmarque
dentro del pedido que ha hecho que es el primigenio que tenemos, se ha nutrido entonces todo ello
ya se mejora y sale un planteamiento.
Consejera Delegada menciona; así es secretaria.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; no caigamos al vicio, yo creo que es suficiente
que el autor del pedido está aceptando que se nutra con la acotación de todos, hay no más queda
para que tanto redundar.
Secretaria Ejecutiva menciona; claro el pedido quedaba en: solicitar al Ejecutivo Regional que informe
documentadamente sobre las acciones y resultados realizados en el GORE Ejecutivo.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada todo a través de su
persona aquí también hay algo dentro de lo que sustento el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna, se
manifestaba de que para que todo gobernador vaya al GORE o vaya a sus sesiones que tiene en este
caso del PACA de la Mancomunidad, previo debe de coordinar, poner de conocimiento una
coordinación con el consejo o sea con los consejeros porque muchas veces llevan la demanda pero
no sabemos y en algunos casos somos los últimos en enterarnos e informarnos, eso también sería
bueno corregir, de que previo a cualquier propuesta que lleve para eso somos el Legislativo haya una
Consejera Delegada menciona; creo ya se ha mejorado el pedido del Consejero Jaime Raúl Salazar
Luna, los consejeros que están de acue- do con el pedido del Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
sirvanse a levantar la mano.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 346.2017-GRJ/CR
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ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional que informe documentadamente sobre las
acciones y resultados realizados en el GORE Ejecutivo.
DÉCIMO QUINTO PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE JUNÍN
— JAIME RAÚL SALAZAR LUNA, SOLICITA AL EJECUTIVO REGIONAL QUE INFORME EL
ESTADO SITUACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido del Consejero
Jaime Raúl Salazar Luna, sírvanse a levantar la mano, voto en contra, abstenciones.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 347-2017-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional que informe el estado situacional del proceso
de endeudamiento de la Región Junín.
DÉCIMO OCTAVO PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO — CLOTILDE CASTILLÓN LOZANO, QUIEN SOLICITA UN INFORME EL ESTADO
SITUACIONAL DE LA OBRA: CREACIÓN DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO
SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO,
REGIÓN JUNÍN
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano, sírvanse a levantar la mano, voto en contra.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 348 -2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Ejecutivo Regional un informe el estado situacional sobre la obra:
Creación del Puente San Fernando sobre el Rio Shullcas, entre los distritos de Huancayo y El Tambo,
provincia de Huancayo, Región Junín;
DÉCIMO NOVENO PUNTO: EL PEDIDO VERBAL DE LA CONSEJERA DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO — CLOTILDE CASTILLÓN LOZANO, QUIEN SOLICITA AL PLENO DE CONSEJO
REGIONAL SOLICITE UNA CONSULTA A LAS INSTANCIAS PERTINENTES RESPECTO AL
VOTO EN ABSTENCIÓN
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada válidamente los Consejeros
manifestaron que ya se había tratado este tema pero en ese debate me acuerdo se había indicado
hace una consulta legal eso voy a preguntarle a usted si se ha hecho la consulta legal primero,
segundo nosotros tenemos en la actualidad un reglamento y en ese reglamento de acuerdo a como
esta se puede lecturar que está prohibido no votar, si nosotros determinamos que es una abstención
de voto, válidamente la palabra abstención es renunciar al voto entonces no estaría de más que se
pida o se solicite una consulta legal para que los consejeros tengan en claro y no se esté votando en
abstención, podría tomarse como se estaría reusando a votar y podrían tener problemas legales.
Delegada menciona; si en la anterior sesión de consejo se había recomendado tanto de los
los viáticos, más bien Secretaria Ejecutiva quería preguntarle si se ha realizado la
carta para elevar esa consulta.
Secretaria Ejecutiva menciona; no, no, no lo que se había dicho que se tendría que realizar las
consultas respectivas a los entes pertinentes, pero no ha habido la autorización para realizar ese
documento, por eso es que la consejera ahora está solicitándolo porque anteriormente en varias
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ocasiones ha habido este tema si corresponde o no el voto en abstención, igual han señalado de los
viáticos, se ha dicho que se va hacer la consulta pero no. Incluso la otra vez yo me acerque a un grupo
que creo que estaba con la Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres, estaban diciendo: si ustedes
desean yo lo realizo la consulta al SERVIR mismo que es el ente encargado de esto, pero ustedes
tiene que autorizarme para realizar este documento de realizar la consulta.
Consejera Delegada menciona; muy bien, en este caso con una autorización del Pleno de Consejo se
estaría realizando la consulta.
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; un acuerdo es para que se cumpla, no necesita
autorización, yo diría más bien, que deberían ser más hidalgos y decir que no lo han hecho y lo vamos
hacer; que ocurre que pasaría si SERVIR o la entidad a la que le consultan diga: no existe el voto
abstención, que pasaría con todos los que han votado e inclusive yo también he votado en abstención,
estaríamos cayendo en un vacío y en un delito, ahora sugiero Consejera Delegada por su intermedio
que si no lo han hecho han la consulta inmediatamente, haga la consulta necesaria Consejera
Delegada porque ténganlo por seguro de que eso si nos van observar de algo, si nosotros leemos
nuestro RIC, que si bien es cierto no dice que es la parte pertinente, pero la normativa de los gobiernos
regionales si lo dice que no existe voto en abstención, considero Consejera Delegada que no necesita
autorización pero que haga la consulta necesaria.
Consejera Delegada menciona; respondiendo a la pregunta del Consejero Víctor Hugo Quijada
Huamán, no hubo en ningún momento un acuerdo para pedir, hacer la consulta de ambos temas, tanto
de la votación ni de los viáticos, no hay ningún acuerdo y si es así yo le voy hacer la consulta pero a
título personal.
Secretaria Ejecutiva menciona; haber Consejera no ha habido ningún acuerdo solamente se ha visto
en el debate al igual que ahora, se manifestaba que hay que hacer las respectivas consultas que esto,
pero no se ha materializado, por eso incluso yo les decía que si se va a realizar la consulta quiero
consultar a todos y cada integrante del Pleno del Consejo, para realizar esa consulta porque yo
tampoco me puedo tomar esa atribución de solicitar una consulta que después me dicen porque has
solicitado la consulta y nos estas perjudicando.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; mi segunda participación, cuando nosotros hablamos
de funciones públicas hablamos también de delitos penales y en los delitos penales está el dolo y
como se constituye el dolo, cuando te están diciendo no cobres, no hagas e insistes en hacerlo se
configura el dolo, entonces Consejera Delegada estamos hablando de cosas serias, estamos
hablando de votaciones que nuestro reglamento nos dice que está prohibido de inhibirse de voto
primero, en ese sentido, yo tengo en la memoria que se había tratado este tema y se había acordado
hacer las consultas legales, pero ya que la secretaria técnica dice que no hay ese acuerdo, en todo
caso yo solicito que sea el momento oportuno para solicitar la consulta legal pero no de una manera
personal suya, acá va haber una votación si es que la votación es de la mayoría o por unanimidad va
ser una consulta del Pleno a las instituciones, considero yo prudente de que se haga en este caso del
tema de la votación a un ente que pueda determinar pues de acuerdo a nuestro reglamento, cual debe
de ser nuestra actitud en las votaciones.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada para que ya se tipifique
delito lo tiene que decir la autoridad pertinente, no es porque aquí una consejera ya viene y dice
y cuando tratamos siempre hay
una votación a favor o en contra, entonces io que dice el Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán es
lo más correcto, ya ha habido, este tema lo hemos hablado lo hemos debatido y yo si me acuerdo que
se ha quedado en que se consulte, lo más sano es decir que no lo hemos hecho todavía, es
comprensible, no estamos entrando en ningún delito, lo vamos a realizar y no puede ser a título
personal porque esto como es un debate tiene que ser a nombre del Pleno del Consejo, y segundo
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Consejera me gustaría que en el RIC se lea que es lo que dice en cuanto a viáticos, por favor a través
de su persona.
Consejera Delegada menciona; haber la aclaración señorita Secretaria Ejecutiva sobre los viáticos. Es
la consulta de la Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; cuestión de orden Consejera Delegada, estamos
tratando el tema de la votación no estamos tratando el tema de viáticos.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; Consejera Delegada por favor permítame mi
segunda intervención, porque venimos con el tema de viáticos, porque la Consejera de Huancayo va
a decir miren esto está prohibido, es el acuerdo que se ha tenido de respaldar y aquí atemoriza,
atemoriza en el hecho, cuidado yo salvo mi responsabilidad, señores eso lo dirá la justicia, la autoridad
no es entre nosotros que ya lo dominamos y sabemos todo por eso yo le había pedido para ilustrarnos
Consejera Delegada los dos temas están relacionados, es por favor que lean y que dice en cuanto a
los viáticos, para yo misma salir de una duda nuestro propio reglamento.
Consejera Delegada menciona; creo que el Gobierno Regional Junín somos los únicos que tenemos
este tipo de problema, porque las otras regiones e incluso los viáticos en vuelo ida y vuelta, o sea en
todas las reuniones que hay, claro, Ha pedido la Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres que se
lea el artículo sobre los viáticos.
Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; disculpe, no se están perdiendo tiempo
acá, estamos perdiendo tiempo, que del 2015 al 2016 que revisen el reglamento pero hemos cobrado
bien viáticos el 2015 y el 2016 como nos vamos a retractarnos, hemos cobrado, mientras que Cusca,
Arequipa tiene viáticos los consejeros vuelan avión van, vienen o sea de que se asustan, ya hemos
cobrado ya, estamos haciendo papel en acá en preguntar o no, cada uno pregunta al Tribunal
Constitucional sabe "si has cobrado están fritos".
Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; hay que poner un poquito de "paños fríos",
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres no se asuste usted, usted está preparado para otras
guerras; que ocurre su modalidad será de la Consejera Clotilde Castillón Lozano pues hacer asustar
a todos pero en realidad lo tomo igual porque yo también a veces digo que esta indebido o es ilegal,
y también me atacan diciendo de que no estoy de acuerdo, cada votación es pertinente, ahora que se
tenga que hacer la consulta me ratifico, y ya que se está tocando el tema de los viáticos que también
se incluya a esa consulta, pero por separados, porque cada uno tiene su matiz, sus cuestiones
diferentes, una cosa es viáticos en representación y otras que son viáticos por asistencia a una
festividad por decir, que son muy diferentes, yo tengo jurisprudencia respuestas que me ha dado el
mismo SERVIR, entre los consejeros regionales no deben cobrar viáticos, el que desea se lo paso
ahorita pero quisiera que vaya por conducto regular la consulta que tenga que hacer y de lo que venga
simplemente pues ya, coordino y coincido también con lo que está diciendo el Consejero Santiago
Camilo Contoricón Antúnez, lo mismo, lo mismo ya mucho han cobrado, mucho no han cobrado pues
que vamos hacer y lo que dice la Consejera Clotilde Castillón Lozano es cuestión de prevención lo
que se le está alcanzando no con el ánimo que lo vacan, ténganlo por seguro que el próximo año
quienes ingresaran a la nueva gestión y ténganlo por seguro que los que van estar en nuestros lugares,
porque eso va ser carnecita para ellos y de eso ténganlo por seguro que va a ver denuncias por todos
-- dos así no tengan razón, porque, porque nuestro RiC dice: no hay abstención, bien, nuestro RIC
oueden cobrar viáticos, así diga el SERVIR lo contrario, esa es la realidad ahora, la señora
— - es juez en eso estamos de acuerdo también, pero nosotros
somos letrados y también sabemos interpretar y sabemos a dónde vamos a llegar, por eso que es
nuestra responsabilidad y salvamos en atas que conste porque al momento que nosotros pasemos a
ser enjuiciados, si hemos salvado nuestra responsabilidad porque tal y conforme lo decimos vamos a
estar exentos, es por eso nuestra participación no lo hagan de mala intención.
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Consejera Delegada menciona; haber la dueña del pedido es la Consejera Clotilde Castillón Lozano,
en que termino es su pedido por favor, si lo podría decir o lo va a modificar, en este caso agregando
los viáticos también.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera Delegada, la petición que hago es clarísima
me refiero a la votación que hacemos del voto en abstención y en ningún momento he tratado el tema
de los viáticos, salvo el comentario que hice por el tema de la responsabilidad penal con respecto a
todo, entonces en ese sentido yo he pedido al Pleno de Consejo que se haga la consulta asertiva en
la institución correspondiente sobre la existencia de la votación en abstención en nuestro Pleno de
Consejo.
Consejera Delegada menciona; en todo caso va en el sentido de que: se autoriza al Consejero
Delegado para que haga esta consulta o la Secretaria Ejecutiva.
Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; Consejera cuando se toma un acuerdo, probablemente
usted como Consejera Delegada va tener que firmar el documento de la consulta, pero no lo hace a
título personal, lo hace en representación del Pleno de Consejo.
Consejera Delegada menciona; haber Secretaria Ejecutiva si podría dar lectura al pedido de la
Consejera Clotilde Castillón Lozano.
Secretaria Ejecutiva menciona; bueno lo que la Consejera Clotilde Castillón Lozano está solicitando
es: que usted como representante del Consejo Regional solicite una consulta respecto al voto de
abstención a las instancias pertinentes.
Consejera Delegada menciona; entonces el pedido concreto seria: autorizar a la Consejera Delegada
para qué.
Secretaria Ejecutiva menciona; no, solicitar nada más, ya usted representa. Solicitar consulta sobre la
validez del voto en abstención o el significado.
Consejera Delegada menciona; pregunto porque tiene que quedar claro este pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano, porque al final no vayan a decir que: no, nosotros no le hemos autorizado,
porque lo has hecho y un sinfín de cosas, luego la denuncia.
Consejera Coquí Georgina Ríos de Nestáres menciona; usted no puede eludir esa responsabilidad,
esa es su función y competencia, usted canaliza todos los acuerdos o lo que se le encomienda,
entonces no podemos decir algo que ya está tácito en sus funciones y decirle le autorizamos, para
eso está para que lo pueda canalizar, ya no es necesario que autoricemos que sea usted sino que se
va a canalizar a través de usted.
Consejera Delegada menciona; los Consejeros que están de acuerdo con el pedido de la Consejera
Clotilde Castillón Lozano, sírvanse a levantar la mano.
Por UNANIMIDAD se emite el siguiente acuerdo:
ACUERDO REGIONAL N° 349-2017-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, al Pleno de Consejo Regional sc!ic'tg czn3'_:•2
7: ,grtinentes respecto al voto en abstención.
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Secretaria Ejecutiva menciona; no hay más puntos que tratar Consejero Delegado.
Consejera Delegada menciona; señores Consejeros no habiendo más puntos que tratar y siendo las
03.07 pm. Culmina la presente Sesión Ordinaria de Consejo correspondiente al día de hoy 19 de
septiembre del 2017.
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