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Siendo las 08:45 a.m. de la fecha indicada, en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional
Junín, con presencia de los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín, el Consejero
Delegado Dr. Eddy Ramiro Misari Conde, determina que se proceda a la verificación del quórum
reglamentario.
1. Dr. Eddy Ramiro Misari Conde, ( Consejero por Huancayo)
2. Soc. Silvia Edith Castillo Vargas, (Consejera por Concepción)
3. Dr. Víctor Augusto Torres Montalvo, (Consejero por Jauja)
4. Lic. Ginés Barrios Alderete, (Consejero por Junín)
5. Dr. Moisés Martín Tacuri García, (Consejero por Tarma)
6. Prof. Saúl Arcos Galván, (Consejero por Yauli)
7. Lic. Edith Janett Huari Contreras, (Consejera por Satipo)
8. Lic. Delio Gaspar Quispe, (Consejero por Chanchamayo)
9. Sra. Lucinda Quispealaya Salvatierra, (Consejera por Chupaca)
Acto seguido el Consejero Delegado Dr. Eddy Ramiro Misari Conde, señala que en concordancia con el
artículo 62° del Reglamento Interno del Consejo se aprobará el Acta de la Sesión Ordinaria de 07 de junio
de 2011, en merito que han sido distribuidas oportunamente, solicitando al pleno que se pronuncie si
hubiera alguna observación al respecto. La Consejera Silvia Castillo Vargas, realiza una observación en
orden de redacción del Acta. Acto seguido el Delegado procedió a realizar la votación respectiva siendo
aprobada por UNANIMIDAD.

ESTACIÓN DE DESPACHO:
1. Reconsideración a Propuesta de Ordenanza Regional que “Declara de Interés Público y Necesidad
Regional la Implementación de Sindicatos de Empleados Públicos contratados bajo el régimen del
Decreto Legislativo N° 1057, de 13 de junio de 2011, del Consejero Ginés Barrios Alderete.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional manifiesta que de conformidad con el artículo 100° del
Reglamento Interno del Consejo Regional procederá a dar lectura al documento integro; PETITORIO: Que,
en tiempo oportuno y en merito al artículo 100 y 101º del Reglamento Interno del Consejo Regional Junín,
interpongo Reconsideración de aprobación para que el Proyecto de Ordenanza Regional que “Declara de
Interés Público y Necesidad Regional la implementación de Sindicatos de empleados públicos contratados
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057” pase a la Comisión Permanente de Desarrollo
Económico, Promoción de Inversiones, Trabajo y Promoción del Empleo, para su evaluación respectiva:
Fundamentos, en la Sesión Descentralizada desarrollada en la provincia de Chanchamayo, solicite que “se
impulse una Ordenanza Regional para garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores que
laboran por la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios de los distintos sectores garantizando
una sindicalización y administración de cafae”, el cual fue desestimado por la mayoría del pleno; en la
Sesión Ordinaria desarrollada el 07 de junio, resolví volver a presentar la propuesta que fue desestimada
por considerar el Consejero Delegado que debería haber sido formalmente una reconsideración; por lo que
en el presente hago llegar formalmente a través del Consejero Delegado al Pleno la reconsideración
solicitada fundamentando mi solicitud en lo siguiente: a) El proyecto de Ordenanza Regional presentado
es un instrumento legal que ayudará a que el sector más discriminado y vulnerable de los trabajadores
como son los contratados, puedan conformar sus sindicatos a fin de salvaguardar sus derechos laborales,
cabe mencionar que no existe legislación alguna que reconozca este derecho al personal contratado bajo
la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, solo está reconocida en la Sentencia que obra en el
Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, del Tribunal Constitucional; b) Al presente no es secreto que en todo
organismo público se ha cambiado a personal CAS hasta en un 90%, pese a que este personal por el
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transcurrir del tiempo de servicio han adquirido experiencia en sus labores muchas veces sin ser
evaluados y por coyuntura política. Muchos de los consejeros mencionan que el derecho de
Sindicalización es libre, pero no puede existir esta plena libertad con los contratados porque pueden ser
amedrentados con la no renovación de sus contratos; c) De igual forma se debe conocer que a este tipo
de personal es pagado por Recursos Ordinarios, presupuesto que es afectado a mediados de mes, y que
al culminar el mes se les descuenta por motivos de Tardanzas, faltas y otros; el dinero descontado como
ya se encontró afectado y no pagado a este personal es devuelto al erario nacional, sin que se haga un
uso justo de esta para efectos de Capacitación Asistencia y Estimulo como manda el Decreto Legislativo
N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios;
d) Cabe indicar que desde el inicio de la presente gestión no se ha tenido capacitación del personal, lo que
este presupuesto puede ayudar a que se implementen capacitaciones especializadas mensuales del
personal contratado con el fin de repotenciar la capacidad técnica y operativa del sistema Administrativo
del Gobierno Regional Junín, además de poder reconocer a los mejores trabajadores de este sector
vulnerado; y e) Por todos los motivos mencionados líneas arriba considero que mi propuesta deba pasar a
la Comisión Permanente a fin de que haga las evaluaciones y elabore el dictamen respectivo, conforme al
procedimiento que enmarca el Reglamento Interno del Consejo Regional.
El Consejero Delegado manifiesta que se someterá a votación la propuesta para que pase a la Estación
de Orden del Día donde será sustentada.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que en documento se está solicitando que pase a la
Comisión Permanente para que pueda valorarla y evaluarla.
El Consejero Delegado manifiesta que en el Reglamento Interno del Consejo Regional señala que se debe
someter a votación, el mismo que lo realiza, quedando Desaprobada la reconsideración por Mayoría.
2. Oficio N° 135-2011-GRJUNIN-CR/GBA, de 13 de junio de 2011, del Consejero Ginés Barrios Alderete,
con el que solicita citar al Director Regional de Educación a efectos de que informe al Consejo
Regional el 14 de junio del presente, sobre el presupuesto para implementar un nuevo Diseño
Curricular Regional.
El Consejero Delegado manifiesta que este pedido lo ha podido haber realizado administrativamente,
señalando que se someterá a votación para que pase a la estación de Orden del Día.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que se está solicitando que el director sustente sobre el
diseño curricular, preguntando si se ha citado al funcionario.
El Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que se tiene un sensacionalismo caprichoso y emotivo porque
se lee una información en los medios de prensa y se debe citar al Director de Educación, señalando que
este ha hecho un estudio técnico y que cualquiera de los consejeros está en su derecho de solicitarle los
informes pertinentes, indicando que se quieren ver fantasmas donde no existen, solicitando a los
consejeros que primeramente se informen antes de realizar este tipo de pedidos.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, señala que cuando uno tramita un pedido enmarcado en la Ley no
está viendo fantasmas, si el Consejero Arcos tiene problemas con algún diario es problema suyo, el no
está para solidarizarse ni defender de los ataques de las informaciones que se puedan dar, indicando que
su pedido es en ejercicio de sus funciones, de lo contrario el Consejeros Arcos como Presidente de la
Comisión Permanente de Educación que explique tácita y taxativamente que es lo que se quiere modificar,
enriquecer o plantear un nuevo Diseño Curricular, manifestando que debe saber que una cosa es el
Diseño Curricular Nacional y otro es el Diseño Curricular Regional que tiene aspectos específicos y que
está centrado en tres ejes importantes, interesándole porque es un problema de política educativa que se
va a implementar y por una cuestión de política nacional deben ser a largo plazo y no con meros intentos
de carácter subalterno, señalando que el que está viendo fantasmas es el consejero Arcos.
El Consejero Delegado manifiesta que no se ha podido invitar al funcionario por el poco tiempo que se
remitió la solicitud, se va a someter a votación para que el presente punto pase a la estación de Orden del
Día, con la salvedad que el consejero pueda solicitar la documentación administrativamente al Director
Regional de Educación, sometida a voto es Desaprobada por Mayoría.
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ESTACIÓN DE INFORMES:
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
1. Informa que, se están dando problemas serios en la provincia de Tarma, por el rechazo que está
dando la Universidad Nacional del Centro del Perú a la Consolidación de la Universidad Alto Andina de
Tarma, presentándose una marcha el día jueves último señalando que están de acuerdo con la
creación de la Universidad Alto Andina siempre y cuando no tomen la infraestructura de la Universidad
Nacional del Centro del Perú mucho menos de las sedes, a pesar de habérseles aclarado que toda la
infraestructura ha sido construido por los municipios, manifestando que esto debe ser evaluado porque
vaya a ser el inicio de lo que está pasando con la Universidad de Tayacaja y pueda implicar a la
Universidad Intercultural de la Selva Central.
2. Informa que, se hizo una mesa de concertación nacional, la cual es patrocinada por la Presidencia del
Consejo de Ministros en la que se debatió con los funcionarios de la UNDAC, pero no participó la
UNCP, solo enviaron un emisario el cual mostraba todo su rechazo en el marco de que no van a
permitir que tomen su patrimonio.
3. Informa que, participó del Presupuesto Participativo de Mazamari en el que solo se tuvo la presencia
de 03 consejeros incluida su persona, señalándose que se va a trabajar con 73 millones que es el
presupuesto del presente año, se observó un desorden en la mecánica con mescolanza de datos, sin
embargo se han aprobado los proyectos que van a ser declarados prioritarios, no se sabe cómo se va
hacer con los que quedaron empatados, y no se dio un informe final del estado en que quedaron los
proyectos, estuvieron presentes también las ONGs que mostraron sus proyectos de envergadura,
recomendando que el Gobierno Regional coordine con estas instituciones para trabajar conjuntamente
proyectos.
4. Informa que, el día domingo van a arribar a la ciudad de Jauja una delegación de 04 inversionistas
italianos, que habrá un almuerzo en Concepción al que está invitado el Presidente Regional para ver
los diferentes proyectos de inversión que tiene nuestra región, el día lunes estarán en Chanchamayo y
Pichanaki para conversar con los citricultores y el día martes estarán en el Consejo Regional para
informar sobre los proyectos en los cuales desean invertir en nuestra región.
5. Informa que, se tienen inconvenientes por la delimitación entre el distrito de Palca con el vecino distrito
de San Ramón, en el que no se están autorizando la realización de la mesa comunitaria para zanjar el
problema limítrofe, en la última mesa el alcalde de Palca de ese entonces no pudo asistir porque no
tenía el proyecto, toda vez que la ingeniera encargada tuvo algunos inconvenientes, pero actualmente
el distrito ya tiene la propuesta técnicamente elaborada y aprobada desde el mes de abril y se viene
solicitando que se convoque a los Alcaldes distritales y provinciales a fin de solucionar esta
problemática que está trayendo, se ha conversado con el Director Nacional Técnico de Demarcación
Territorial en la ciudad de Lima para ayudar en la facilitación de la instalación de la mesa.
LA CONSEJERA SRA. LUCINDA QUISPEALAYA SALVATIERRA:
1. Informa que, el día 10 de junio, se llevó a cabo una reunión en la sala del MINDES en la ciudad de
Lima, sobre la violencia contra la mujer, se tuvieron exposiciones de parte del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, sobre hostigamiento sexual en el ámbito laboral, asimismo la exposición del
Ministerio Público sobre el feminicidio.
2. Informa que, mañana 15 se va a realizar una reunión para la presentación del Plan Nacional contra la
violencia hacia la mujer 2009 – 2011, con presencia del MIMDES Lima, en el Gobierno Regional,
haciendo la invitación a los Consejeros a estar presentes.
3. Informa que, se han realizado coordinaciones con la Gerencia Regional de Agricultura para el día del
Campesino con participación de gremios agrarios, instituciones públicas y privadas, por lo que el día
19 de presente se realizará el desfile en la Plaza Constitución.
EL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Informa que, como miembro de la comitiva en representación del Consejo Regional en la comunidad
nativa de Sonomoro, el día de ayer estuvieron en los actos protocolares juntamente con el Consejero
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Mario Flores Chiricente y las Consejeras Edith Huari Contreras y Delia Calderón Pérez, expresando la
gratitud de parte del Presidente y Consejeros Regionales por a invitación, del mismo modo las
autoridades expresaron su agradecimiento por la visita, donde compartieron algunas actividades con
los pobladores, conforme a sus costumbres.
2. Informa que, le llegó el Oficio N° 122-2011, del Instituto Peruano del Deporte Junín, en el que solicitan
condecorar al destacado deportista Sr. Hugo Sotil Yeren, el mismo que ha sido de carácter de
urgencia, como también con el Oficio de la Dirección Regional de Salud para reconocer al actual
Ministro de Salud Dr. Oscar Ugarte Ubillus, porque está participando de un encuentro dentro de la
Región Junín bastante productiva, con la participación de los representantes del sector salud de todos
los Gobiernos Regionales del Perú, señalando que es menester hacer tal reconocimiento, por lo que la
comisión ha trabajado tenazmente y realizara el pedido en la estación respectiva.
EL CONSEJERO DELIO GASPAR QUISPE:
1. Informa que, el día jueves sostuvo una reunión con el Subgerente de Desarrollo de la Provincia de
Chanchamayo, el Alcalde de Pichanaki y funcionarios de la Dirección de Transportes y
Comunicaciones, para la ubicación de un predio y la asignación respectiva.
2. Informa que, viene realizando los trabajos con coordinación con los alcaldes distritales y provinciales
para encaminar con coherencia los diversos trabajos que puedan darse.
3. Informa que, ha participado del Presupuesto Participativo en la ciudad de Mazamari donde notó con
mucha tristeza el descuido de las autoridades locales, que no han presentado proyectos, por lo que
queda a los consejeros trabajar de manera conjunta para presentar para el año 2012 proyectos de
impacto.
4. Informa que, estuvo presente en la comunidad nativa de Capashari que cumplía 27 años de
aniversario conjuntamente con el jefe de la comunidad y de otras que participaron, llevando el nombre
del Consejo y del Gobierno Regional, en el que hicieron llegar la necesidad de contar con un puente
que se denominará Capashari para el desarrollo de los distritos de Río Negro y Río Tambo para la
salida de sus productos.
5. Informa que, estuvo coordinando con la Comisión de la Universidad Intercultural de la Selva Central,
realizando trabajos para la asignación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas al cual se
le asignó el Pliego 521, asimismo se viene trabajando con el Consejero Tacuri para la emisión de una
Ordenanza Regional que la Universidad de Tarma y de la Selva Central sean declaradas de interés
regional, a fin de que cuenten con el apoyo respectivo para manejar el aspecto de la descentralización,
señalando que no se va a caer en el juego del gobierno aprista.
EL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MONTALVO:
1. Informa que, el día de ayer visito la Obra de Jauja Monumental con las organizaciones barriales, en el
que se han dado con la ingrata sorpresa de que la obra esta inconclusa a punto de paralizarse, lo que
ha generado un malestar muy fuerte, que, para el día 24 del presente se va a llamar a una asamblea
popular de las organizaciones de base de Jauja, porque lamentablemente el representante del
DIRCETUR, la última vez que informo al Consejo Regional no menciono nada y se escudó en uno de
los arquitectos señalando que su inexperiencia había llevado a esos resultados.
2. Informa que, trae los saludos de la escuela de post grado toda vez que el domingo culminó el proceso
de residentado, donde estuvo presente el presidente Dr. Fernando Olivera, el cual ha sido un proceso
transparente que ha dado las plazas para las distintas especialidades.
EL CONSEJERO GINÉS BARRIOS ALDERETE:
1. Informa que, ha sostenido una reunión con los dirigentes de las comunidades campesinas de Villa de
Junín, quienes hacen llegar su malestar y rotundo rechazo a la actitud de algunos consejeros que con
una votación negativa han pretendido inferir la participación de los Alcaldes de la provincia de Junín,
que participaron a este Consejo el martes pasado, en ese sentido los directivos de la Comunidad
Campesina de Villa Junín y de distintos frente de defensa hacen llegar la advertencia de que,
defenderán los recursos de Electroandes cueste lo que cueste y la exigirán en las instancias
pertinentes.
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2. Informa que, por encargo del Alcalde de Carhuamayo se realizó una visita al poblado de Shalipayco,
donde se está realizando una actividad minera en su fase explorativa que lamentablemente la
empresa argentina ha realizado estos trabajos en una zona de amortiguamiento, porque a escasos
metros hay una laguna que abastece de agua a la población de Carhuamayo, lo quel ha sido
rechazado en una Asamblea Comunal y que no continué con estos trabajos, porque se evidencian
daños a los afluentes de esta laguna, asimismo se tiene similar problema en Ulcumayo donde se tiene
gran cantidad de actividad minera artesanal y que a causa de ello se está contaminando ríos y se tiene
la muerte de miles de peces naturales, en ese sentido se le ha encargado tramitarlo a las instancias
respectivas como la Dirección Nacional de Salud Ambiental y a la Dirección Regional de Energía y
Minas, a efectos de exigirles en el estricto cumplimiento de sus facultades, evaluar los estudios de
impacto ambiental, respetando los usos, costumbres y el medio ambiente.
EL VICEPRESIDENTE REGIONAL:
1. Informa que, el día viernes estuvo en viaje de comisión de servicios por encargo del Presidente
Regional en el distrito de Mazamari en el Presupuesto Participativo, el mismo que se ha desarrollado
con una muestra de bastante concurrencia, con presencia de casi todos los Alcaldes de la zona y
algunos Consejeros, lamentablemente se han definido todos los proyectos prioritarios que se van a
ejecutar en el año 2012 entendiendo que el presupuesto es restringido, para ello sin embargo en
cartera existen los demás proyectos que serán ingresados en la medida de que ingresen más recursos
en el siguiente año, la clausura estuvo a su cargo, notando la buena voluntad, trabajo y madurez de
los participantes que han podido priorizar proyectos de mayor envergadura.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
EL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Pide que, los reconocimientos con la distinción en la categoría de “Visitante Ilustre de la Región Junín”,
al destacado deportista don Hugo Alejandro Sotil Yeren, y al actual Ministro de Salud y Presidente de
la Comisión Intergubernamental de Salud – CIGS, Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, pasen a la estación
de Orden del Día, donde sustentará el tema.
El Consejero Delegado somete a votación para que el presente punto pase a la Estación de Orden del
Día, el cual es aprobado por Mayoría.
EL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MONTALVO:
1. Pide que, la Comisión Permanente de Educación Cultura y Desarrollo Social investigue la veracidad
de que “El Analfabetismo se redujo a 2.8 en Junín”, considerando que a nivel nacional se ha dicho que
no existe analfabetismo.
El Consejero Delegado somete a votación para que el pedido pase a la Estación de Orden del Día, el cual
es aprobada por Unanimidad.
2. Pide que, se conforme la mesa de trabajo para la delimitación territorial entre Matahuasi y San
Lorenzo.
El Consejero Delegado somete a votación el pedido para que pase a la Estación de Orden del Día, el cual
es aprobado por Unanimidad.
EL VICEPRESIDENTE REGIONAL:
1. Pide que, a raíz de las actividades realizadas el día de ayer con el Presidente Regional y la
intervención de las autoridades de la fiscalía y el show montado por los medios de comunicación,
asimismo los comentarios desacertados del Consejero Ginés Barrios Alderete el día de ayer por la
noche, solicita la intervención en la estación de Orden del Día de las autoridades que estuvieron
presentes el día de ayer, como son los Alcaldes de Sapallanga y Viques, el Director de la Institución
Educativa y el Presidente de la Comunidad.
El Consejero Delegado somete a votación el pedido para que pase a la Estación de Orden del Día, el cual
es aprobado por Unanimidad.
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
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1. Pide que, se remita a cada uno de los Consejeros un informe con las conclusiones finales del
Presupuesto Participativo 2012 que se llevo a cabo en Mazamari, para que todos los consejeros
tengan conocimiento de las obras de cada provincia que se han priorizado.
El Consejero Delegado señala que no es necesario un acuerdo, sino que va a solicitar la documentación
para que sea entregada a cada uno de los Consejeros.
2. Pide que, se reconozca con la distinción en la categoría de visitante ilustre, al Vicepresidente de la
Compañía Navatta Group Sr. Massimo Navatta, en su condición de Jefe de la comitiva de empresarios
italianos que arribaran a la Región Junín la próxima semana.
El consejero Delegado propone que este punto pase a la estación de Orden del Día, sometido a voto es
aprobado por Mayoría.
3. Felicita al Presidente Regional por que se ha enterado por los medios de comunicación que se
encuentra trabajando por el sector Salud, asimismo solicita que se aprueben los adicionales de las
obras en los diferentes trabajos que viene realizando el Gobierno Regional, sobre todo de los centros
hospitalarios como el Hospital de Tarma que va a ser muy importante para rebajar la mortalidad
materna.
El Consejero Delegado señala que se remitirá un documento a los entes responsables para que agilicen
los trámites sobre el tema de los adicionales.
EL CONSEJERO GINÉS BARRIOS ALDERETE:
1. Manifiesta que, en una reunión anterior solicitó que la Comisión Permanente de Planeamiento,
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional alcance si es posible un informe
preliminar al respecto de la delimitación territorial del centro poblado menor de San Pedro de Pari,
porque no tiene delimitado su territorio con la Región Pasco, el año pasado a perdido el impulso de
una importante obra que tenía que ver con un proyecto de riego por aspersión, explicaba en su
momento que el ex Presidente Regional entregó el expediente definitivo con una simple acta a la
Región Pasco, por lo que solicita que el día de hoy la Comisión presente el informe preliminar al
respecto.
El Consejero Delegado, somete a votación el pedido a fin de que pueda pasar a la estación de Orden del
Día, el mismo que es Desaprobado por Mayoría, recomendando que lo realice por escrito a la Comisión.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
PRIMER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, SOBRE LAS DENUNCIAS
PÚBLICAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTRE ELLAS EL USO INDEBIDO DEL
PRESUPUESTO DE LA DIRESA PARA OTROS SECTORES, INCLUIDA LA PRESIDENCIA.
El Subdirector Regional de Salud, Fernando Orihuela Rojas, manifiesta que se contrato personal CAS que
no es inherente a ser rotado dentro de la misma Dirección cumpliendo labores especificas o designándole
un rol de funciones sin la debida sustentación, en este caso la DIRESA se ha sustentado la necesidad de
servicio en otras áreas de personal la cual se ha tenido a consideración, tal es así que los contratados por
el Decreto Legislativo N° 1057, pueden ser encargados de funciones y que las entidades por razones
objetivas debidamente justificadas, pueden modificar el lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio
sin que ello suponga la celebración de un nuevo contrato por lo que se decidió el desplazamiento de estos
trabajadores. Sobre el segundo tema indica que en el mes de abril, su persona ha visado un vale de
gasolina para que, el Presidente Regional con el Director Regional de Salud viajen a la ciudad de Lima en
un acto oficial, y, para optimizar recursos se ha realizado la visación, señalando que la DIRESA en ningún
momento ha otorgado gasolina ningún vehículo de la Dirección Regional de Educación.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, pregunta por qué razón se ha dotado de combustible al vehículo del
Presidente para que cumpla este acto oficial que está dentro de sus funciones, mencionando que no está
en desacuerdo; asimismo señala que, en su petición estaba que responda sobre la contratación de una
asistenta para la Dirección Regional de Salud, la misma que está adscrita al despacho del adjunto
solicitando si la mencionada tiene el titulo y perfil profesional para el desempeño de las funciones.
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El Subdirector Regional de Salud, Fernando Orihuela Rojas, manifiesta que a la fecha del acto oficial del
sector Salud en la ciudad de Lima, el Gobierno Regional no había adquirido combustible por lo que se ha
coordinado de que el viaje sea unitario, para optimizar los recursos; sobre el otro punto menciona que está
dentro de la norma el poder rotar al personal CAS, en cuanto al tema de la asistente administrativo tiene
como perfil un bachiller y un título de técnica para cumplir las funciones, señalando que si cuenta con el
perfil adecuado.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, pregunta si se han emitido dos vales, uno para el vehículo del
Director y otro para la camioneta del Presidente Regional? y cuál es el titulo o bachiller que ostenta esta
servidora?, que experiencia tiene?.
El Subdirector Regional de Salud, Fernando Orihuela Rojas, manifiesta que para la contrata se deben
tener términos de referencia que en las convocatorias están asignadas y lógicamente cumple, indicando
que es bachiller en sociología, sobre el otro punto manifiesta que se ha emitido solo un vale para la
camioneta de la presidencia del Gobierno Regional.
SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, SOBRE EL ESTADO
SITUACIONAL DEL PROYECTO “REFORESTACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL
MANTARO” Y DEL PROGRAMA “MEJORAMIENTO GENÉTICO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN
GANADERÍA LECHERA EN LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO”:
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, manifiesta que alcanzó documentos a cada
uno de los Consejeros, señalando que el marco presupuestal de enero a junio para el presente año es de
S/. 1’366,832.00, el PCA es de S/. 1’264,430.00, efectuado S/. 825,437.85, saldo por ejecutar S/. 438,
912.00; que en el 2009 la gestión anterior gasto S/. 3’657,000.00, de los cual gastaron S/. 5’241,000.00, el
2010 era de S/. 7’027,000.00, solamente gastaron S/. 2’700,000.00, el 2011 se le asigno un presupuesto
de S/. 5’244,000.00, y a la fecha ha gastado S/. 844,000.00, las cuentas físicas totales del proyecto es que
se tienen 03 viveros de alta tecnología, 01 producción de plantas de 10’500,000, 8,000 hectáreas
forestales, 600 viviendas de capacitación y sensibilización, beneficiarios 18,000, correspondiente al
avance físico 2011; sobre el proyecto genético de asistencia técnica de ganadería lechera de la margen
izquierda del valle del Mantaro, se tiene de enero a junio un PCA de S/. 144,169.00 de lo cual se ha
ejecutado S/. 74,000, dejando un monto para el año 2011 de S/. 70,691.00, se tienen herramientas física
del proyecto que culminará en julio de 2012 donde se tendrán como beneficiarios 530 productores
ganaderos las visitas de campo son 3360, se tienen 48 cursos y 1440 capacitaciones el avance de enero a
julio es que sean identificado a 91 beneficiarios y la meta es de 230 para el 2011, la asistencia técnica es
de 682, cursos de capacitación y sensibilización 6 capacitaciones ganaderas 325, inseminaciones 63.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, pregunta cuantas hectáreas se han reforestado, cuantas
son las que faltan y cuando se van a cumplir; como se está cuidando los plantones en esta época de friaje
y como se van a ser distribuidos, como se están manejando los compromisos que se han realizado con las
comunidades; sobre el proyecto ganadero pregunta cuales son las dificultades que están pasando frente a
la anterior gestión.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, señala que se tiene alrededor de 747
hectáreas en la actualidad reforestadas, cuando entro en enero y febrero se avanzo de estas 747,
alrededor de 500 hectáreas, las plantas que quedaron bajo la responsabilidad del residente se encuentran
listas para ser plantadas en este ejercicio forestal, sobre el convenio manifiesta que las comunidades
beneficiarios tienen que cuidar y brindar asistencia a todas las plantaciones ya que van a repercutir en sus
comunidades asimismo se les da incentivos laborales, sobre el aspecto climatológico manifiesta que se ha
tenido por la demora de la asignación presupuestaria algunos inconvenientes pero al presente ya se tiene
toda la logística correspondiente, con respecto al proyecto ganadero al igual que al proyecto de
reforestación la gestión anterior adquirió el sistema logístico hasta casi un 80 a 90% dejando solo el
presupuesto de asistencia de personal y algunas cosas menores.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que luego de visitar los anexos más alejados de Apata se ha
dado con la sorpresa de que no se encuentran comprendidos en el proyecto ganadero, asimismo pregunta
cuál es el perfil profesional de las personas que vienen dando estas capacitaciones.
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El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, manifiesta que la gestión anterior solo trabajo
en el valle del Mantaro específicamente y no las comunidades alto andinas, sobre el proyecto ganadero
señala que este proyecto es para potenciar la productividad ganadera y se viene trabajando en ello.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, menciona que hace dos meses le hizo llegar la observación sobre dos
personas de la lista de beneficiarios que tenían no tenían ganado y otras que no tenían terreno,
preguntando si se han cambiado a estos beneficiarios o se siguen trabajando con las mismas.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, señala que se está tratando de reducir a estos
que no tienen el ganado adecuado pero que tampoco se les puede retirar del proyecto o prohibir entrar a
las capacitaciones que se dan, poco a poco se está tratando de publicar los potenciales productores.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que la preocupación es porque los promotores han puesto
a sus familiares como beneficiarios del proyecto, señalando que por ello es su preocupación.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, señala que se ha cambiado toda la parte
técnica, capacitadores y promotores que viene identificando nuevos beneficiarios, el objetivo del proyecto
es la inseminación artificial.
El Consejero Moisés Tacuri García, pregunta cuantos proyectos parecidos se han ejecutado a nivel de
toda la región sobre todo en la capitación de personas sobre todo para el incremento de ganado lechero,
quienes monitorean estos proyecto y en qué nivel se ha incrementado la producción lechera en el valle del
Mantaro, en cuanto se ha incrementado el número de ganado y cuál es el impacto que tienen estos
programas que tienen una serie de problemas.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, manifiesta que la producción de los ganaderos
son los pastizales que ayudan a tener y conservar los buenos ganados, este proyecto viene de la gestión
anterior y se desea acabar bien buscando a las asociaciones de productores que estén vinculados a
buscar su valor agregado para llevar a tener sostenibilidad en el tiempo.
El Consejero Moisés Tacuri García, señala que ha pedido la estadística de los proyectos.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, señala que ese tipo de datos no los ha traído.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, pregunta si va a seguir esa gente por compadrazgo que se ha dado,
señala que ha estado en Apata y Marcavalle que son zonas lecheras, preguntando qué alternativas se van
a dar a estas zonas.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, manifiesta que va a analizar los proyecto y
tamizará cada uno de estos para darle viabilidad.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, pregunta si en el proyecto reverdece las comunidades
vienen verificando las plantas de eucalipto que están muriendo porque no es su tiempo, considerando que
se deben plantar aquellas que son resistentes en este tiempo de friaje, sugiriendo que se tenga en cuenta
la diversificación de las plantas.
El Director Regional de Agricultura Ing. Daniel Ruiz Vílchez, señala que en los tres viveros se tiene en un
50% plantas exóticas, 40% pino y 10% eucalipto, y el otro 10% está considerado el quinual, en 25% molle,
retama, aliso y quinual.
El Vicepresidente Regional, manifiesta que están en la Sala de Sesiones los Alcaldes, Director de la
Institución Educativa y la Presidenta de la Comunidad, y que por respeto a ellos que vienen esperando
mucho tiempo y teniendo en cuenta que deben tener programada sus actividades, solicita que el tema que
había solicitado en la estación de Pedidos se adelante y se asuma en este instante.
El Consejero Delegado somete a votación el pedido, siendo aprobado por Unanimidad.
TERCER PUNTO: PEDIDO DEL VICEPRESIDENTE REGIONAL PARA QUE SE AUTORICE LA
INTERVENCIÓN DE LOS ALCALDE DE SAPALLANGA, VIQUES, EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Y EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA DE AYER CON EL PRESIDENTE REGIONAL Y LA
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA:
El Vicepresidente Regional, menciona que el día de ayer el Presidente Regional tuvo la inauguración de
04 locales, una casa materna en la comunidad de Viques, asfaltado del Jr. Julio C. Tello y estadio también
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en Viques, en Sapallanga la casa materna y la inspección a la escuela que está en ruinas para una posible
intervención con un proyecto para las mejoras, a raíz de este hecho se suscito la intervención de la fiscalía
en un momento en que la comunidad invito al Presidente a un almuerzo y a un brindis por el hecho de la
presencia y las actividades pertinentes que son oficiales, en ese momento intervino la fiscalía y el
procurador anticorrupción montando una información poco tergiversada porque hasta el momento las
actividades han sido oficiales, no hay delito alguno ni mal uso de los recursos del estado como la
camioneta porque estaba en horas de trabajo, asimismo hubo el comentario desatinado por decirlo así del
Consejero Ginés Barrios Alderete, por la noche en un programa televisivo en el cual menciona que hay
delito de peculado, abuso de recursos del estado, es mas solicita sanción al Presidente Regional,
considerando que primero tiene que informarse sobre los sucesos y hechos correctamente para luego
dictar comentario, solicitando la intervención de las autoridades para aclarar el tema.
El Alcalde del distrito de Sapallanga, manifiesta que ha recibido al Presidente Regional con toda su
comitiva a las 03:00 p.m. en el centro poblado de La Punta para inaugurar la casa espera posteriormente
se tuvo la ceremonia por espacio de 2 horas, por insistencia y tranquilidad del Presidente quien otorgo más
espacio para visitar la escuelita N° 30027, porque todas las autoridades que han pasado no han hecho
caso, incluso hicieron plantones, bloquearon las carreteras y nunca hicieron caso, es la primera vez que
llega un Presidente Regional y de una forma hospitalaria, sencilla y humilde que lo caracteriza se le
albergo como autoridad luego de comprometerse con la escuela, con los pobladores y con los padres de
familia en desarrollar y ejecutar esta obra al próximo año a través de un cofinanciamiento de 75% de parte
del Gobierno Regional y un 25% de la Municipalidad, frente a esa alegría y algarabía de una pronta
inauguración se le invitó a un almuerzo, posterior a esto después del almuerzo vino la Presidente de la
Comunidad de la Punta a invitarle 06 cervecitas a algo más de 40 personas, quien lo hizo sin medir
escrúpulos y por la costumbre que siempre se ha caracterizado a la comunidad que brinda la pobreza que
se tiene al costado llámese un vasito de chicha, caña, anisado y nosotros como autoridad tenemos que
recibir la amabilidad que ellos siempre se van a caracterizar y que también gracias a ellos estamos al
frente del Distrito y del Gobierno Regional, como se puede sindicar de mala manera señalando que se está
malversando fondos por el contrario si se va a empezar a catalogar como se debe, debe ser del inicio y no
del final, señalando que censura de parte de sus distrito a aquellas personas que están malinterpretando
todas estas cosas indicando que es lamentable que autoridades como el fiscal y el procurador entren de
una manera prepotente usurpando el sitio donde están conversando y libando con un comportamiento de
amistad entre autoridades, porque no son delincuentes ni corruptos, sugiriendo que busque corruptos de
buena manera porque no están actuando de mala fe, manifestando que su distrito respalda al Presidente
Regional y a toda su gestión en aras del buen manejo y del desarrollo, no se quiere caer en este hueco
vacio donde lo único que hacen es tergiversarnos y malograrnos el trabajo que venimos desarrollando de
una forma mancomunada.
El Alcalde Distrital de Viques, manifiesta que su presencia obedece a las noticas vertidas en los medios de
comunicación sobre las actividades que realizo el día de ayer el Presidente Regional, en honor a la verdad
informa que ayer tuvieron la visita del Presidente y su comitiva al distrito de Viques para poder inaugurar
tres obras y dar inicio a la obra de asfaltado del Jr. Andrés Tommy, la Comitiva de la Región se encontró
presente hasta aproximadamente las 2 de la tarde prueba de ello cuenta con unas fotografías tomadas
antes de las 2 de la tarde, se encuentra consternado al escuchar que al Presidente se le encontró en un
estado de ebriedad exagerado, no encontrando lógica porque él se retiro de Viques a las 2:30 de la tarde
con destino a Sapallanga a inaugurar otras obras, señalando que brindar un almuerzo o un agasajo a las
autoridades es una costumbre de agradecimiento y no se ha cometido ningún delito, invocando a que en
otras oportunidades los Consejeros también visiten a los distritos, porque lamentablemente en la anterior
gestión no se sabía quién era el Consejero por Huancayo, finalmente señala que el Presidente va contar
con el respaldo de las Autoridades y las Comunidades que son testigos de los hechos.
El Director del Centro Educativo de la Punta, señala que es indignante lo que los medios de comunicación
vienen vertiendo hacia el Presidente Regional, que son cuestiones políticas y cuestiones que los medios
de comunicación y el Fiscal no deberían de realizar, toda vez que el día de ayer los padres de familia,
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estudiantes y profesores estuvieron contentos con la presencia de Presidente quien verifico in situ las
condiciones en que se está trabajando, la misma que hace cuatro años se encuentra en situaciones
deplorables, por ende señala que el día de ayer no se cometió nada indebido solo se compartió un
pequeño almuerzo y 6 botellas de cerveza entre 40 personas, sin justificarse la forma grotesca en que el
Fiscal ha ingresado al local amedrentando a todos los presentes.
La Presidenta de la Comunidad de la Punta, manifiesta que se siente mal porque su persona fue quien le
invito 6 cervezas al Presidente por la alegría inmensa de contar con su visita, sin embargo las cervezas no
fueron consumidas por su estado de salud, pero la prensa sin estar presente en momentos de actos de
corrupción y de situaciones lamentables que pasa la población, ayer saca a la luz una noticia denigrando a
la Comunidad, la cual es una gran mentira, el Presidente no se encontraba borracho ni el Alcalde de
Chilca, por lo cual su Comunidad en pleno respaldara al Presidente Regional y si no se rectifica la Fiscalía
sobre ese hecho la Comunidad de la Punta se levantará.
El representante del Centro Poblado de Azapa, manifiesta que se encuentra indignado por la forma como
entraron los Fiscales a intervenir el local, entraron como si estuvieran buscando a un delincuente, indica
que le hubiera gustado que la prensa informe tal como sucedieron las cosas desde el momento que ha
llego hasta cuando salió el Presidente, informar las cosas productivas que se ha realizado y no publicar lo
que les conviene, así mismo muestra su apoyo al Presidente Regional y a toda su Plana.
El Consejero Moisés Tacuri García, manifiesta que le parece increíble ver como se está supeditando las
Sesiones en base a una serie de actos que no se ajustan a la verdad, sugiriendo que no se haga
demasiado caso a la prensa y que se le demuestre con el trabajo de cada uno lo que se está logrando, sin
embargo le parece muy mal la acción que tomo el Ministerio Publico, porque es testigo que en una serie
de actividades hay una copa de vino para brindar como parte de la confraternidad, una cosa es tomar una
copa de vino, un vaso de cerveza o un vaso de chicha y otra cosa es llegar al extremo de embriagarse, en
ese sentido hasta que punto uno va poder llegar a una Comunidad si se va a dar esos casos, planteando
que el Consejo Regional envié un comunicado a la OCMA para ver la forma de corregir estos actos.
El Consejero Saúl Arcos Galván, expresa su profundo malestar frente a esa actitud mal intencionada de la
Fiscalía de prevención del delito, preguntando a cada uno de los Consejeros si cuando van a alguna
Comunidad o Centro Poblado no les han alcanzado una cañita o un calientito, que es lo más natural
porque todos los pueblos tienen sus costumbres, el día de ayer estuvo en una ceremonia tomando masato
e incluso se tomo unas fotos orgullosamente porque ese pueblo se sintió muy contento y feliz de haber
recibido a sus autoridades, señalando que posiblemente sucedido este hecho de inmediato lo llaman al
sacerdote, perdón al Consejero para dar su opinión y apresuradamente se vertió opiniones que no tienen
fundamento, porque ni siquiera se ha indagado e investigado ni mucho menos se ha constatado, dando
una opinión a la ligera sin tener un mínimo de cuidado, indicando que no se quiere generalizar a toda la
prensa, pero hay prensa que ha empezado una campaña política, se tiene que entender que no se
comparte con ese tipo de apreciaciones injuriosas que se difaman, por lo cual pide al señor Presidente que
se deje de lado ese tipo subjetivo, porque sencillamente si los perros ladran es signo que estamos
avanzando, dando su respaldo y mencionando que el Consejo en pleno tendrá que seguir el proceso
correspondiente porque no se va a permitir que este organismo que representa, fiscaliza y regula esté
involucrado en esos hechos.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que es un hombre que proviene de comunidades
campesinas y respeta los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades, al mismo tiempo está
convencido que en este país impera un Estado de Derecho, por ende no tiene ningún compromiso con
nadie más que con Dios, con su conciencia y con su pueblo, no dependiendo jerárquicamente de nadie,
pertenece a un partido político, pero eso no es motivo para estar pre digitado y asumir una actitud robótica
en el accionar de sus funciones, indica que ciertamente ayer fue consultado por un periodista teniendo
todo el derecho de expresar su opinión y en ningún momento a lapidado a nadie, y así como el
Vicepresidente y el Consejero Arcos le solicitan informarse mejor, señala que sería bueno también que
pongan bastante finura a sus oídos y escuchen exactamente lo que se ha dicho “el Presidente Regional
aparentemente había sido encontrado en situaciones impropias”, eso dijo el periodista, si en ese extremo
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se han dado las circunstancias entonces se estaría frente a dos sucesos clarísimos, uno se estaría
faltando al código de ética de la función pública y otra se estaría frente a un flagrante delito de peculado de
ser el caso, y si en esas circunstancias a participado el Procurador Anticorrupción y el representante del
Ministerio Publico probablemente este asunto va a tener lugar a que se abra una investigación, y los
señores que están presentes dirán exactamente lo que están diciendo, y se echará por la borda esa
pretendida intención de desagraviar y montar un show mediático, así mismo en el país existen casos
donde autoridades aprovechándose de su cargo hacen uso y abuso de él para agraviar, injuriar,
sentenciar, judicializar muchas veces de manera injusta, eso se llama abuso de autoridad y merece
sanción, pero de ahí a que lo tengan que poner como una suerte de chivo expiatorio porque emitió una
opinión no es dable, y por muy envestidos que estén los Consejeros de representar a sus pueblos y de
integrarse a este máximo órgano deliberativo de la Región, no tienen porque ni siquiera tímidamente
insinuar que su persona tenga una pauta previa para expresar una opinión, y si alguien se ha sentido
afectado en ese extremo igualmente tienen los canales correspondientes para que se le interponga las
sanciones, así mismo indica que al utilizar la palabra sacerdote antes de referirse a su persona menciona
que no es inmaculado, no es puritano, es una persona como cualquiera que tiene defectos y errores, pero
frente a esas circunstancias cuando se equivoca sabe agachar la cabeza y pedir las disculpas, pero en
tanto tiene la razón mantiene la cabeza altiva y amarra su corazón con sus tripas y defiende la verdad
hasta las últimas consecuencias.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, manifiesta que en el transcurso de estos meses se ha sido testigo de
que algunos medios de información han atacado deliberadamente al Gobierno de turno y a los candidatos
que han logrado un triunfo, ocasionando que el pueblo no escuche a aquellos que quieren hacer daño a
las autoridades que se dedican a trabajar, mencionándole al Presidente que se sienta seguro porque su
pueblo de la Región Junín lo respalda coherentemente, sin embargo aclara que al interior entre los
Consejeros existen declaraciones sin sustancia e irresponsablemente, escudándose en el derecho a la
opinión y a la libertad de prensa, haciendo demasiado daño a la cultura y a la educación insinuando a los
estudiantes a aprender a mentir, por ende censura ese tipo de accionar que se está dando y pide a la
prensa a que informe las acciones de trabajo y progreso que se viene implementando en los 6 meses de
gestión, y particularmente le da su respaldo al Presidente.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que después de los informes realizados por las
autoridades, queda claro que para dar opiniones se tiene que estar enterados de todo lo que ha
acontecido, en todo caso pide que se investigué porque en Junín les invitaron licor de maca en plena
Sesión de Consejo, y si de esa manera han querido agradecer al Presidente no se justifica que los hayan
intervenido como si fueran delincuentes, por ende le da su respaldo.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, lamenta la forma intervención de los Fiscales siendo
autoridades elegidas por el pueblo, por lo cual pide que el Fiscal se rectifique ante lo ocurrido, de igual
manera le da su respaldo al Presidente.
El Vicepresidente Regional Ing. Américo Mercado Méndez, indica que en ningún momento se le priva de la
libertad de expresión al Consejero Ginés Barrios Alderete ni a ningún Consejero, lo que se pidió en un
primer momento fue que se debe estar bien informado de todos los hechos para emitir responsablemente
una opinión, en segundo lugar habiendo escuchado los informes de las autoridades solicita al Consejo
Regional que se emita una carta de desagravio al Presidente Regional, al Alcalde de Viques, al Alcalde de
Sapallanga y al Alcalde de Chilca, quienes han sido involucrados en estos hechos.
El Consejero Saúl Arcos Galván, precisa que con el solo hecho de tener derecho a presunción no le da
facultades a escudarse a los términos, tal vez, quizá o supuestamente y mal informar a la población,
lamentablemente hay muchas personas que ejercen el periodismo dedicándose a hacer apreciaciones
subjetivas, así mismo indica que no es una persona digitada, ejerce la docencia enseñando a sus alumnos
a nunca mentir y siempre decir la verdad, un maestro nunca debe poner en duda el respeto al
comportamiento de otras personas, la opinión que está vertiendo lo hace con bastante sinceridad y con
principio como docente.
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La Consejera Edith Huari Contreras, manifiesta que igualmente se encuentra mortificada por la situación
ocurrida, señalando que si irían a Satipo donde las comunidades te brindan un faje de masato, no se debe
olvidar que somos gente del pueblo y rechazar el cariño que te brindan, sugiriendo que se investigué
quién está detrás de todo esto, porque lo que se tiene que resaltar es lo que se está logrando como
autoridades, así mismo se solidariza con el Presidente y le da su respaldo.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, plantea hacer un desagravio tanto al Presidente Regional como a las
autoridades que han sido involucrados en este hecho.
El Presidente Regional Dr. Vladimir Cerrón Rojas, a nombre del Gobierno Regional que ha sido la comitiva
intervenida, manifiesta la forma de cómo se conduce la Fiscalía y el Procurador Anticorrupción de Junín
que es totalmente lamentable, en el sentido que, cuando ellos intervienen solicitan una identificación a las
autoridades presentes, sin embargo al exigirles su acreditación ellos no portaban ninguna acreditación ni
carné como Fiscal ni como Procurador, así mismo, tampoco traía la cinta que lo debería distinguir, el señor
Fiscal traía una cinta que sabemos que por la secuela del fujimorismo hoy en día cualquiera se cuelga una
cinta, por lo cual hoy purga pena el ex presidente, se armó un reclamo en el sentido de solicitarle su
acreditación, mandó a su adjunto a traerla de su oficina pero nunca llegó, se está hablando de una
intervención no oficial y por ende nadie debió prestar ninguna declaración al respecto, pese a las
circunstancias se dio algunos datos; el otro reclamo de uno de los burgomaestres fue preguntarle al
Procurador si estaba en estado etílico, es decir intervino en estado etílico, siendo una caso que debe ser
investigado, ahora bien se sabe que el Procurador anti corrupción es aprista y el sesgo que existe del
partido aprista con la región y de un Consejero bastante ligado a esa ideología política, finalmente señala
que esto deteriora las relaciones del Gobierno Regional y las Autoridades con las Comunidades, hace
público que está presentando una queja por abuso de autoridad hacia la Fiscalía Superior de Control
Interno de Junín contra el señor Fiscal por la forma matonesca que ingresó, faltando el respeto a la
investidura de todas las autoridades y a la máxima autoridad de la Región Junín, señalando que ojala así
intervinieran otros actos, asimismo presentará la queja hacia la Procuraduría de Lima por haberse
presentado sin acreditación.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, menciona que se juzgan cuestiones totalmente sutiles, se resalta que
se hace uso de la palabra sobre supuestos, o el quizá, sobre las versiones del Presidente Regional a
quien le guarda afecto y mucha consideración, indica que deberá recordar las veces que ha necesitado
verter una información por los medios de comunicación en Junín le ha dado su medio de comunicación sin
cobrarle absolutamente un centavo, cuando fue maltratado en su condición de profesional médico en el
Essalud, su persona emitió un pronunciamiento de solidaridad rechazando esa actitud, ante la interrupción
del público pide que se lea el Reglamento Interno de Consejo.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, pasa a leer el artículo 56° donde menciona, que todas las
sesiones son publicas salvo excepciones por seguridad nacional y/o regional, debidamente establecida por
acuerdo del Consejo Regional, a las sesiones concurrirá el público hasta donde lo permita la capacidad del
local impidiéndose la entrada a las personas en estado inecuánime, su asistencia será en calidad de
observadores, su derecho a intervención solo procederá previa autorización del Consejero Delegado
previo acuerdo del Consejo Regional, el artículo 57° prescribe que está prohibido al público presente
intervenir durante los debates con manifestaciones de aplausos, reprobaciones, gritos, o cualquier otro
acto que perturbe el desarrollo normal de las sesiones. Los infractores serán expulsados inmediatamente y
si incurren en delito se dará lugar al proceso penal correspondiente.
El Consejero Ginés barrios Alderete, señala que hace alusión a los argumentos que ha expresado por
haber sido aludido de forma directa, creyendo que no sería grato para ninguno de los Consejeros cuando
el Presidente menciona que el Procurador es aprista y tiene una vinculación de un Consejero, no sabe a
quién se refiere porque acá la mayoría de los Consejeros son de Perú Libre, dos de Fuerza 2011 y su
persona representa a Alianza para el Progreso, y si se trata la referencia a su persona indica que al
procurador no lo conoce ni en fotografía, dejando claro que de su parte no tiene ningún interés subalterno
de estar buscando escaramuzas ni de estar generando cierta cizaña que perjudica a su investidura.
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El Consejero Delegado, somete a votación el pedido del Vicepresidente para que se emita una carta
pública de desagravio a su persona y a las demás autoridades, el cual es aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL N° 243-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO.- EMÍTASE una Carta de desagravio al Presidente Regional y a los Alcaldes de
Viques, Sapallanga y Chilca, quienes fueron involucrados en presuntas irregularidades de parte del
Ministerio Público y la Procuraduría Regional Anticorrupción, de los hechos suscitados el día 13 de junio
de 2011 en el Centro Poblado de La Punta, distrito de Sapallanga, provincia de Junín.
TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SOBRE EL
AVANCE DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE, FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA E INTERESES GENERADOS DEL DEPÓSITO QUE SE HICIERA EN UNA ENTIDAD
FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL A FAVOR DE LA OEI; DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA
OROYA”.
El Gerente Regional de Infraestructura, pide las disculpas del caso por su insistencia de la semana pasada
porque estuvo en una reunión del cual remitirá un informe, por otro lado informa que la ejecución del
reservorio se va dar inicio en el transcurso de estos días, se ha tenido una pequeña demora en el sentido
de que el Ing. Sanitario que estaba haciendo la reformulación a renunciado a la oficina de estudios y
proyectos, se está tomando acciones con las comunidades para la adquisición de los terrenos, por lo cual
el día viernes se firmó un convenio para la entrega de los terrenos con la Comunidad y la directiva del Alto
Marcavalle, acordándose que se va a condonar el pago de agua por tres años a la comunidad y el
Gobierno Regional va a facilitar la elaboración del Expediente Técnico para su futura ampliación, con
respecto al pago que se le hizo a la OEI, informa que en mayo del año pasado se solicito devolver un
dinero adicional al monto especificado en el convenio marco, en ese sentido la OEI ha hecho la devolución
mediante un cheque del Banco Interbank por un monto de 6’ 600,000 soles que era un monto por demás,
así mismo ha girado un cheque por 1 773,000 soles producto de los intereses generados por los depósitos
del Gobierno Regional, teniendo en cuenta que el dinero viene de años pasados al momento de hacerse el
depósito a las cuentas, este dinero automáticamente va tener que se revertido al tesoro público tanto el
dinero de los intereses generados y el adicional que se dio inicialmente a este proyecto, sobre el reinicio
de la obra señala que se ha tenido varias paralizaciones desde el mes de enero, el 3 de junio debió
haberse iniciado la ejecución de la obra pero la empresa supervisora viendo que todavía no existían los
planos reformulados para la ejecución ha pedido 20 días más de plazo, por lo cual el día 26 de este mes
se estaría dando inicio a las obras, también informa que se han iniciado las acciones pertinentes en la cual
la Gerencia de Infraestructura está realizando un informe más claro y preciso sobre las personas
responsables de este retraso que han venido laborando en el proyecto.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pide que se informe el porcentaje se tiene avanzado respecto a la
reformulación del expediente y en función a ello determinar específicamente cuando se va empezar con
esta obra, y que mecanismos se puede emplear para que este dinero no sea revertido al tesoro público.
El Gerente Regional de Infraestructura, informa que la reformulación del expediente técnico va a demorar
entre 5 a 6 meses, pero se va esperar ese tiempo, esto saldría al próximo año, por lo cual se está
haciendo una reformulación por etapas, el cual tiene un avance del 60% de la parte de la reformulación del
reservorio que va estar en función al terreno de la empresa CN POWER, se tiene el convenio firmado y la
disponibilidad del terreno, y se está haciendo un muro de contención que está dentro del convenio,
respecto al monto depositado por exceso indica que exactamente el primer cheque que hace la OEI es de
S/. 6 060,791.3 que ha sido girado a las cuentas del Gobierno Regional, el segundo monto por interés es
S/. 1 773,134.32 nuevos soles, ambos montos van a ser revertidos al tesoro público porque datan de un
presupuesto de años pasados, esto en concordancia con la Ley N° 28693 del Sistema Nacional de
Tesorería, el cual está a cargo de la Gerencia de Administración Financiera.
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La Consejera Edith Huari Contreras, pide que cuando vuelva a exponer ante Consejo mejore su
exposición, sugiriéndole que entregue una ficha donde especifique los montos, los avances físicos y
financiero, para hacer un trabajo más efectivo y poder hacer las preguntas respectivas.
El Gerente Regional de Infraestructura, informa que la obra tiene un avance físico del 20.58%, un pequeño
retraso con respecto al programa acelerado que se presento inicialmente que es de 28.58%, el avance
financiero está a la par con un 30.73% del monto inicial de la obra, se está en plena evaluación del
adicional 6 y 10, el inicio de la obra se está programando para el 26 de junio.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pregunta si se ha conseguido un Ing. Sanitario para poder continuar con
el trabajo, así mismo señala que hace mucho tiempo viene escuchando que se ha conversado con las
autoridades para poder ceder el terreno, pero hace 4 días conversó con el Gerente y le dijo que aun no
había llegado el informe de la empresa CN POWER, preguntando hasta cuando va seguir escuchando lo
mismo porque tiene cierto temor de viajar a la Oroya porque no sabe que responder a la población,
solicitando que se busque la mejor manera de solucionar este problema y que se informe con realismo.
El Gerente Regional de Infraestructura, informa que se está en un proceso de negociación con CN
POWER y la directiva del Alto Marcavalle,
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que se entiende que se está en un proceso de negociación,
pero es justificada la preocupación del Consejero porque como representante de su población se
encuentra en apuros, según los medios se está comunicando que para 28 se está alistando una
movilización, por lo cual sugiere que antes de ello su Gerencia tiene que acercarse a conversar con la
población de lo contrario vamos tener problemas grandes.
El Gerente Regional de Infraestructura, informa que la semana pasada se ha reunido con el Consejero
Arcos y con algunos representantes de las bases de la Oroya, programándose un viaje para el día 15 junio
a la Oroya a fin de conversar sobre puntos pendientes con la población.
El Consejero Saúl Arcos Galván, menciona que tiene una agenta recargada para el día miércoles,
solicitando que el viaje se postergué para el día jueves.
La Consejera Edith Huari Contreras, pregunta si el Gerente tiene un cronograma de trabajo, a la vez
solicita que se le haga llegar con un informe.
El Gerente Regional de Infraestructura, indica que se viene trabajando conjuntamente con la Gerencia
General los cronogramas, lastimosamente el cronograma ha estado siguiendo su curso, pero se tuvo una
baja cuando el Ing. Sanitario renunció, sobre las obras en general señala que se tiene un cronograma de
lo cual se está siendo celoso al respetar los plazos, así mismo las obras paralizadas en toda la región se
están reiniciando.
CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, SOBRE EL RETRASO EN LA APROBACIÓN
DE LOS ADICIONALES DE OBRAS QUE VIENE PERJUDICANDO EL AVANCE FÍSICO DE ESTAS.
El Gerente General del Gobierno Regional Junín, CPC. Henry López Cantorín, solicita al Consejo Regional
aplazar su informe para la próxima semana, porque la información que se pidió requiere de un análisis
minucioso.
El Consejero Delegado, somete a votación la solicitud, siendo aprobado por MAYORÍA

ACUERDO REGIONAL N° 244-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO.- APRUÉBESE el pedido del Gerente General del Gobierno Regional Junín, y
reprográmese su informe en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional, sobre el retraso en la
aprobación de los adicionales de obras que viene perjudicando el avance físico de estas.
QUINTO PUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS, DE LA
MUJER Y LA FAMILIA, SOBRE AVANCES DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL, QUE
CREA EL CONSEJO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE JUNÍN.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, informa que la Ordenanza del Consejo Regional de Derechos
Humanos tiene un avance del 80%, se está tomando otro tipo de metodologías para hacerlo sostenible
desde el Gobierno Regional contando con el apoyo de las ONGs en la parte técnica, así mismo se está
teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado de la región en los cuales no existen lineamientos
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sobre derechos humanos, también se viene haciendo coordinaciones con IDL y con la Asociación de
antropólogos forenses, para que se pueda lograr dentro del Consejo un área que se encargue de las
personas desaparecidas de la Región Junín en la época de violencia política, supone que para la próxima
sesión se va aprobar esta Ordenanza Regional con todas sus considerativas para que Junín pueda
impulsar un reconocimiento en temas de derechos humanos teniendo en cuenta a los discapacitados, las
mujeres y a todo tipo de personas.
SEXTO PUNTO: DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO Y ARTESANÍA, SOBRE
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE CREA LA RED REGIONAL DE PROTECCIÓN AL
TURISTA.
El Vicepresidente de la Comisión Consejero Eddy Misari Conde, informa que se tiene el Dictamen con
fines de brindar seguridad y protección a los turistas, toda vez que últimamente son blanco de la
delincuencia para hacerlos victimas de sus fechorías, así mismo pide permiso a los Consejeros para que
intervenga la Lic. Gregoria Flores Loayza encargada del área de Turismo de la DIRCETUR.
La Lic. Gregoria Flores Loayza encargada del área de Turismo de la DIRCETUR, informa que este
organismo se trata de generar en estricto orden y atención de la problemática existente a nivel de la región
Junín, viendo que en determinadas ocasiones se incurren en cobros excesivos, problemas de alojamiento,
alimentación, transportes, los intentos de robos, así mismo la venta de drogas en las zonas céntricas, el
maltrato a los turistas se reflejan en el retraso de las corrientes turísticas, es por ello que solicita al
Consejo Regional se reconozca la ley de protección al turista, teniendo como fundamento a la Ley General
al Turismo que en su artículo 35° que establece la creación de la red de protección al turista, esto a
efectos de poder contar con una asistencia técnica para poder instalar redes de protección al turista a nivel
distrital y provincial donde se cuenta con los principales atractivos turísticos, el objetivo de la red de
protección al turista es mejorar los niveles de seguridad turística mediante alianzas estratégicas con los
actores del sector público en beneficio de la imagen y el desarrollo económico de la Región Junín,
fortalecer los recursos humanos y logísticos de los integrantes de la red para mejorar la gestión y
seguridad turística, mejorar los niveles de coordinación institucional para prevenir afectaciones a los
turistas o brindar apoyo y asistencia según sea necesario, las funciones de la red va iniciarse con la
elaboración de un plan de protección al turista en el ámbito departamental y ejecutar acciones coordinadas
que garanticen el bienestar de los visitantes, coordinar con las autoridades competentes acciones de
protección, atención y sanción de hechos en agravio de los turistas de conformidad con la legislación
vigente, coordinar con las entidades competentes acciones para la prevención, atención y sanción de la
destrucción de instalaciones turísticas, patrimonio cultural o natural, de conformidad con la legislación
vigente, realizar acciones conjuntas con el sector privado para la protección y defensa del turista, coordinar
con la prensa y demás medios de comunicación la difusión de información veraz y oportuna sobre los
acontecimientos y situaciones que pueden incidir en la seguridad de los turistas, apoyar las acciones para
la defensa del turista no domiciliado y el ejercicio de su representación de oficio desde la investigación
preliminar y en los procesos penales en los que resulte agraviado, la Red estaría básicamente conformado
por, un representante de la DIRCETUR quien la preside, un representante de la VIII DIRTEPOL-Junín, un
representante de la Policía de Turismo, un representante del Ministerio Público- Junín, un Representante
de la DRC – Junín, un representante de la Defensoría del Pueblo-Junín, un representante de INDECOPIJunín, un representante de la DRTC- Junín, un representante de la CARETUR-Junín, un representante de
Asociación de Agencias de Viaje-Junín, un representante de DREJ, un representante de la
Municipalidades Provinciales del Departamento de Junín, un representante de la Municipalidad Provincial
de Huancayo, entre las principales acciones de la Red están las de recibir las quejas, denuncias y
sugerencias de los turistas, orientándolos respecto a las acciones a tomar, y en su caso presentar las
denuncias de oficio ante la entidad competente y mantener informado al visitante sobre el resultado de las
mismas, así mismo se busca establecer un registro de seguimiento de las quejas y denuncias de los
turistas, efectuar campañas preventivas y de información a los turistas, a fin de prevenirlos y evitar en lo
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posible que sean sujetos pasivos de actos delictivos; y crear los comités regionales, provinciales y
distritales de Seguridad Turística.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que le parece bien la iniciativa, sin embargo menciona que
este Consejo está convencido que se tiene que estar de parte de la descentralización, en este caso
Huancayo siempre se encuentra beneficiado con cualquier tipo de actividades, por lo que recomienda que
se coloque a un representante del Valle del Mantaro, un representante Alto Andino y un representante de
la Selva Central, para que las diferentes provincias sean vigilantes del turismo.
La Lic. Gregoria Flores Loayza encargada del área de Turismo de la DIRCETUR, manifiesta que es válido
considerar los tres ejes a nivel de la región, también es obligación de esta Red constituir las redes
provinciales y distritales a través de los atractivos más importantes de la región Junín.
La Consejera Edith Huari Contreras, manifiesta que se tenga en cuenta que el turismo se encuentra en los
tres ejes regionales, recomendando que se modifique esta parte para ser incluido en el Dictamen.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, reitera el pedido hecho por las Consejeras, porque la selva central en
este año ha sido el que ha tenido mayor influencia de turistas.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, manifiesta que incluir en el proyecto la protección con policías
turísticos no se va dar en las provincias, porque los actores no están capacitados.
La Lic. Gregoria Flores Loayza encargada del área de Turismo de la DIRCETUR, señala que se va
establecer un gran trabajo de la Red a nivel de las provincias.
El Consejero Eddy Misari Conde, indica que la propuesta del Dictamen es la creación de la Red y después
se darán las conexiones a nivel de la región, es mas cuando se propone la conformación de la Red en una
de sus partes señala que pueden integrarla otros que la Red disponga de acuerdo a las necesidades, así
mismo se pretende incluir la descentralización.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, indica que el proyecto especifica a que institución va a
representar cada uno, y si se considera a un representante de esas zonas no estaría claro quién los va
elegir.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, sugiere que se cambie a los Alcaldes por tres representantes del
Valle del Mantaro, la zona Alto andina y la Selva.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, señala que el sustento que hizo la funcionaria es un
planteamiento que ellos alcanzaron, este planteamiento fue analizado por la Comisión de Turismo
concluyendo en un Dictamen donde se considera a un representante por cada provincia, por ende sugiere
que si se va elegir a un representante por cada zona se tiene que considerar a los Alcaldes.
La Lic. Gregoria Flores Loayza encargada del área de Turismo de la DIRCETUR, considera que es válido
a la conclusión que ha llegado la Comisión de Turismo, y si se trabaja dentro de cada eje con un secretario
técnico o con un representante eso será cuestión de coordinación y de ejecución de acciones
correspondiente a cada eje territorial.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, manifiesta que se tiene que trabajar en mancomunidad, articulando
su perspectiva de crecimiento turístico y que sea rotativo.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, cree conveniente que más adelante la Red de Protección al Turista
incluya estos tres corredores, teniendo en cuenta que son realidades distintas.
El Consejero Moisés Tacuri García, propone que no se considere un representante por cada
municipalidad, sino que la mancomunidad elija a un representante.
El Consejero Delegado, somete a votación el dictamen y la propuesta de modificación, quedando
aprobada la primera por Mayoría.

ORDENANZA REGIONAL N° 115-2011-GRJ/CR.
ORDENANZA REGIONAL QUE CREA “LA RED REGIONAL DE
PROTECCIÓN AL TURISTA DE JUNÍN”
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ARTÍCULO PRIMERO.- CRÉASE “La Red Regional de Protección al Turista de Junín” que estará
integrada por:



















Un Representante de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, quien la Presidirá.
Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, quien será designado
como Secretario Técnico.
Un Representante del Ministerio Público.
Un Representante de la Defensoría del Pueblo.
Un Representante de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
Un Representante de la Dirección Regional de Salud.
Un Representante de la Dirección Regional de Cultura.
Un Representante de la VIII DIRTEPOL – Huancayo (PNP).
Un Representante de la Policía de Turismo.
Un (1) representante del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Un Representante por cada Municipalidad Provincial de la Región.
Un Representante de Defensa Civil.
Un Representante de la Compañía de Bomberos.
Un Representante de la Cámara de Turismo.
Un Representante Cámara de Comercio de Huancayo.
Un Representante por cada Universidad de la Región.
Tres representantes del Sector Privado.
Otros que la Red disponga en acuerdo colegiado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico en
coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, la elaboración del Plan Regional
de Protección al Turista, Directivas específicas, medidas y acciones enmarcadas en el artículo 35° de la
Ley N° 29408, Ley General del Turismo.
SÉPTIMO PUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL, PARA DECLARAR DE INTERÉS REGIONAL, LA CONFORMACIÓN DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL.
EL Consejero Saúl Arcos Galván, menciona que la Orquesta Sinfónica es un conjunto musical de gran
tamaño que cuenta con varias familias, con instrumentos de viento, madera, instrumental, percusión y
cuerda, la Orquesta cuenta generalmente con más de 80 músicos, el motivo por el cual se quiere declarar
de interés regional a esta orquesta, es para incentivar al turismo y revalorar la música, por lo que pone en
consideración el proyecto que en su Artículo Primero establece, Declarar de Interés Regional la Creación y
Conformación de la Orquesta Sinfónica Regional de Junín, que se denominará José María Arguedas,
Articulo Segundo, encárguese la Implementación de la presente Norma Regional a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social, en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y de Comercio
Exterior y Turismo, así mismo menciona que la Orquesta será autofinanciado, contando con el apoyo del
Músico Luis Alberto Guardamino Paredes que tiene el interés de dirigir a ese grupo, comprometiéndose a
emprender este trabajo haciendo extensivo la invitación a muchos músicos de la región.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, saluda la idea de tener una Orquesta Sinfónica, sin embargo plantea
que se debe tener como base la Escuela Regional de música de Acolla, y se debe hacer la invitación a
músicos de otras provincias, para que sea un acontecimiento resaltante porque hasta el momento no se
ha hecho una gran cosa por el Centenario de José María Arguedas.
El Consejero Saúl Arcos Galván, señala que este hecho va permitir convocar a todos los músicos de
nuestra región, y tal vez eso pueda ser materia para implementar otro Instituto de Arte.
El Consejero Moisés Tacuri García, saluda la iniciativa del músico Luis Alberto Guardamino Paredes y a la
Comisión, también manifiesta que la música es una cultura que es valorada en las grandes ciudades, su
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persona valora la música en el espíritu de la población y la juventud, por lo cual cree que la creación de la
escuela de música va a tener bastante repercusión a nivel nacional.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que es importante difundir la cultura, pero pide que se
trabaje todo el proceso de la Orquesta Sinfónica Regional coordinadamente con la escuela de Acolla que
tiene músicos de prestigio, para así conseguir mayores resultados y sostenibilidad.
EL Consejero Saúl Arcos Galván, pide la participación de Luis Alberto Guardamino Paredes para que
pueda aclararnos la idea y complementar el mejoramiento de esta iniciativa.
El Profesor de Música Luis Alberto Guardamino Paredes, manifiesta que la Orquesta Sinfónica empieza
con una serie de sacrificios para salir adelante, indudablemente una cosa es una Institución Educativa y
otra cosa es darle la oportunidad a tantos músicos de la región y del país que rendirán una evaluación
para aquilatar la calidad de las instituciones donde se han educado o el esfuerzo personal de cada músico,
esto es un trabajo arduo para conseguir inclusive el dinero para solventar esta gestión, por lo cual requiere
un primer avance del Gobierno Regional.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, pregunta si el apoyo de la escuela de Acolla sería fundamental para
este proceso.
El Profesor de Música Luis Alberto Guardamino Paredes, señala que la orientación de una orquesta está
dada por un director y los encargados de cuerdas y vientos, no teniendo problema que se apoye en esos
aspectos.
EL Consejero Saúl Arcos Galván, indica que esta iniciativa nace para impulsar la Ordenanza Regional N°
105.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que si en la escuela de músicos de Acolla no se encuentra
buenos profesores se recurra al apoyo externo de una persona que ha dirigido la Sinfónica Nacional.
El Consejero Moisés Tacuri García, pide que en el proyecto se incluya a los mejores músicos de la región,
y que se tome en cuenta cómo se va a solventar la agrupación para que esta orquesta sea sostenible.
El Profesor de Música Luis Guardamina, indica que en todos los lugares existen buenos músicos, pero
algunos músicos por cuestiones personales se han quedado en Huancayo y la mayoría están en otros
países, por lo tanto esto sería una gran oportunidad para que estos músicos no migren a otros lugares.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, solicita que en el Acuerdo Regional se mencione que se va a trabajar
todo el proceso de la Orquesta Sinfónica coordinadamente con la Escuela Regional de Música de Acolla.
El Consejero Saúl Arcos Galván, reitera que el trabajo de implementación de la Orquesta se le está
encargando a la Gerencia de Desarrollo Social, en coordinación con la Dirección Regional de Educación
El Consejero Víctor Torres Montalvo, sugiere que en la parte considerativa se mencione que se trabajará
coordinadamente con la Escuela Regional de Música de Acolla.
El Consejero Delegado, somete a votación la solicitud, siendo aprobado por MAYORÍA

ACUERDO REGIONAL N° 247-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE de Necesidad e Interés Público Regional la Creación y
conformación de la Orquesta Sinfónica Regional de Junín que se denominará “José María Arguedas“.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCÁRGUESE la implementación de la presente norma regional a la Gerencia
Regional de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección Regional de Educación y con el Instituto
Superior de Música de Acolla – Jauja – Junín.
OCTAVO PUNTO.- PEDIDO DEL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN SOBRE RECONOCIMIENTOS
CON LA DISTINCIÓN EN LA CATEGORÍA DE VISITANTES ILUSTRES, AL DEPORTISTA
DESTACADO DON HUGO ALEJANDRO SOTIL YEREL, Y AL ACTUAL MINISTRO DE SALUD Y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE SALUD – CIGS, DR. OSCAR RAÚL
UGARTE UBILLUZ:
El Consejero Saúl Arcos Galván, pasa a mencionar el Dictamen, que en su Artículo Primero menciona,
aprobar el reconocimiento con la distinción en la categoría de “Visitante Ilustre”, al deportista destacado
Don Hugo Alejandro Sotil Yeren por los meritos detallados en los considerandos, y su venida a nuestra
región a fin de sensibilizar a la población en general, para que se inserten en la práctica deportiva, y estar
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encargado de inaugurar el I Campeonato “Copa Gobierno Regional Junín”, Articulo Segundo, comunicar al
Ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la entrega de la distinción es el día sábado 18 del
presente a horas 9:00 a.m. en el Estadio Huancayo, Articulo Tercero, disponer que la Secretaria Ejecutiva
registre en el libro respectivo las circunstancias personales, la relación detallada y completa de los meritos
que dan lugar a esta concesión, para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción;
así mismo hace de conocimiento otro Dictamen de distinción en la Categoría de “ Visitante Ilustre” al Dr.
Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, en su Artículo Primero menciona, aprobar el reconocimiento con la distinción en
la categoría de “Visitante Ilustre”, al actual Ministro de Salud y presidente de la Comisión
Intergubernamental de Salud- CIGS, Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz por los meritos detallados en los
considerandos expuestos, e inaugurar la IV Reunión de la Comisión Intergubernamental de salud – CIGS,
en la Provincia de Concepción, Articulo Segundo, comunicar al Ejecutivo que la fecha para realizar el acto
solemne para la entrega de la distinción es el día 16 de junio a horas 8:30 a.m. en el Centro Vacacional
Huaychulo de la provincia de Concepción, Articulo Tercero, disponer que la Secretaria Ejecutiva registre
en el libro respectivo las circunstancias personales, la relación detallada y completa de los meritos que dan
lugar a esta concesión, para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, menciona que de acuerdo al reglamento de distinciones se ordena
que este tipo de peticiones, lo resuelve la Comisión Permanente de Educación y quienes deben concluir
en un Dictamen, tomando en cuenta que se ha pasado por ese procedimiento de rigor y que a efectos de
ello se va institucionalizar supone a través de un voto, entonces teme que se estaría atentando contra lo
que dispone el reglamento, permitiendo que en cualquier otro momento cualquier Consejero se exima de
ese requisito, y por un principio de igualdad se tendrá que votar lo que es pertinente.
El Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que el día de ayer su persona no se encontraba en la ciudad
de Huancayo, lamentando que las cosas se estén haciendo muy apresuradamente, esto porque la visita
de estos personajes serán en los próximo días que viene, por lo cual no sería imposible la implementación
de este Dictamen, indica que hiso el Dictamen sin querer vulnerar las normas, extendiéndole las disculpas
al Consejero y pide su comprensión.
El Consejero delegado, somete a votación la aprobación del Dictamen con la corrección del nombre,
siendo aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL N° 248-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el reconocimiento con la distinción en la categoría de VISITANTE
ILUSTRE, al deportista destacado Don HUGO ALEJANDRO SOTIL YEREN por los méritos detallados
en los considerandos, y, su visita a nuestra región a fin de sensibilizar a la población en general, para que
se inserten en la práctica deportiva. Así mismo al estar encargado de inaugurar el I Campeonato de Futbol
“Copa Gobierno Regional Junín”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR al ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la
entrega de la distinción es el día sábado 18 del presente a horas 9:00 a.m. en el Estadio Huancayo.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria Ejecutiva registre en el Libro respectivo las
circunstancias personales, la relación detallada y completa de los méritos que dan lugar a esta concesión,
para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.
El Consejero Delegado, somete a votación la solicitud, siendo aprobado por MAYORÍA

ACUERDO REGIONAL N° 249-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el reconocimiento con la distinción en la categoría de VISITANTE
ILUSTRE, al actual Ministro de Salud y presidente de la Comisión Intergubernamental de Salud –
CIGS, Dr. Oscar Raúl Ugarte Ubilluz por los méritos y considerandos expuestos, e inaugurar la VI
Reunión de la Comisión Intergubernamental de Salud – CIGS, en la provincia de Concepción.
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMUNICAR al ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la
entrega de la distinción es el día 16 de junio a horas 8:30 a.m. en el Centro Vacacional Huaychulo de la
provincia de Concepción.
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria Ejecutiva registre en el Libro respectivo las
circunstancias personales, la relación detallada y completa de los méritos que dan lugar a esta concesión,
para que en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.
NOVENO PUNTO.- PEDIDO DEL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MONTALVO PARA QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL INVESTIGUE LA
VERACIDAD DE QUE “EL ANALFABETISMO SE REDUJO A 2.8 EN JUNÍN”.
El Consejero Delegado, manifiesta que la solicitud es concreta por lo que somete a votación el pedido,
siendo aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL N° 245-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO.- ENCÁRGUESE a la Comisión Permanente de Educación Cultura y Desarrollo Social
investigue la veracidad de que “El Analfabetismo se redujo a 2.8 en Junín”.
DÉCIMO PUNTO.- PEDIDO DEL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MONTALVO, PARA QUE SE
CONFORME LA MESA DE TRABAJO PARA LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL ENTRE MATAHUASI Y
SAN LORENZO.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, manifiesta que este trabajo se está avanzando, inclusive existen
varias provincias con ese caso, solicitándole al Consejero estar al pendiente sobre el caso teniendo en
consideración que aproximadamente desde el mes de junio se va a empezar con el proceso de
saneamiento territorial de la provincia de Concepción.
El Consejero Delegado, indica que las mesas de dialogo están reglamentadas, son formas de llegar a la
solución del conflicto.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, señala que uno de los requisitos para instalar esa mesa es tener una
conversación previa con ambos alcaldes para tener toda la documentación e iniciar con el proceso, por
ende solicita que la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial conforme
la mesa de trabajo.
El Consejero Delegado, somete a votación el pedido, quedando aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 246-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICÍTESE a la Subgerencia Regional de Acondicionamiento Territorial, informe
sobre el estado situacional de la delimitación territorial de los distritos de Matahuasi – Concepción y San
Lorenzo – Jauja y exhórtese la conformación de las mesas técnicas de trabajo entre las municipalidades y
entes respectivos a fin de agilizar la solución de presente problemática.
DECIMO PRIMER PUNTO.- PEDIDO DEL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA, PARA QUE SE
RECONOZCA CON LA DISTINCIÓN EN LA CATEGORÍA DE VISITANTE ILUSTRE, AL
VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NAVATTA GROUP SR. MASSIMO NAVATTA, EN SU
CONDICIÓN DE JEFE DE LA COMITIVA DE EMPRESARIOS ITALIANOS QUE ARRIBARAN A LA
REGIÓN JUNÍN LA PRÓXIMA SEMANA.
El Consejero Víctor Torres Montalvo menciona que la Comisión debe coordinar vía correo electrónico si no
se tiene el tiempo prudente a fin de que se emita el dictamen regular.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, menciona que se ha hecho llegar las solicitudes anteriores
directamente a la comisión y se tenía mucha premura porque las fechas se encuentran cercanas, por ello
se elaboro el dictamen con el sustento técnico respectivo.
La Consejera Silvia Castillo Vargas, solicita que pase a la comisión quien evaluara y remitirá el dictamen
respectivo, en el plazo correspondiente.
El Consejero Delegado, somete a votación el pedido, quedando aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 250-2011-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO.- ENCÁRGUESE el estudio y evaluación para reconocer con la distinción en la
categoría de visitante ilustre, al Vicepresidente de la Compañía Navatta Group Sr. Massimo Navatta, en su
condición de Jefe de la comitiva de empresarios italianos, a la Comisión Permanente de Educación,
Cultura y Desarrollo Social.
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Agotada la agenda y no habiendo más puntos que tratar, el Consejero Delegado levanto la Sesión, siendo
las 01:25 p.m.

-------------------------------------------------Dr. Eddy Ramiro Misari Conde
Consejero Delegado

----------------------------------------------------Dra. Ana María Córdova Capucho
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