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ACTA DE CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE
COORDINACIÓN REGIONAL JUNIN, PERIODO 2017-2019
En la ciudad de Huancayo, en las instalaciones de la Sala de Sesiones "Félix
Ortega Arce" del Gobierno Regional Junín, a los 17 días del mes de Febrero
del año 2017, siendo las 09:00 a.m.; se congregan los integrantes de la
Secretaría Técnica, los miembros del Comité Electoral del Consejo de
Coordinación Regional Junín, los representantes de las Organizaciones de la
Sociedad Civil a fin de participar en el Proceso de Elección de Representantes
de las Organizaciones Civiles ante el Consejo de Coordinación Regional Junín
- CONCOREJ, periodo 2017-2019, para dar inicio al proceso. Así mismo se
cuenta con la presencia de Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones —
JNE con la persona del Sr. Fredy Williams Carhuamaca Yangali, Organismo
Nacional de Procesos Electorales — ONPE con la persona de la Ing.
Glaydinawa Lucy Galarza Cárdenas.
Apertura el desarrollo del evento el Presidente del Comité Electoral - Abog.
Jean Díaz Alvarado, con las palabras de saludo y bienvenida, resaltando la
participación del JNE y de la ONPE por su apoyo en este evento, invoca a los
participantes a participar en todo aspecto de manera activa para el desarrollo
de nuestra región. Así mismo invoca a la cordialidad, transparencia de las
elecciones.
Seguidamente se procede a dar Lectura del Decreto Regional N°001-2017GRJ/GR, pudiendo apreciarse el cumplimiento oportuno de la normatividad y la
legalidad del proceso en sí.
Luego se procede a la verificación de la asistencia de las 28 organizaciones
inscritas quienes además cumplieron con los requisitos, pudiendo contar con la
asistencia de dieciocho (18) organizaciones: Cámara de Comercio de
Huancayo, Federación de Personas con Discapacidad de Junín, Asociación
Regional de Cesantes I Jubilados de Educación Junín, Asociación Indígena del
Perú "AMA", Central Regional de Organizaciones de Mujeres Rurales "Yachaq
Mama", SAIS Tupac Amaru, Centro de Investigación Educación y Magisterio
"CIEN", ONG Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural "SEPAR",
Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú, Confederación General de
Trabajadores del Perú — CGTP, Colegio Profesional de Antropólogos del Perú,
Central Ashaninka del Río Ene — CARE, Mesa de Diálogo Ambiental Región
Junín, Asociación Regional de APAFAS Junín ARAJ, Asociación de Industriales
de Tejidos de Punto y Confección Huancayo, Federación Agraria
Departamental de Junín, Orden de la Legión Mariscal Cáceres — Filial
Huancayo, Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de
Junín.
Luego, siendo las 09:50 a.m., y previa indicación; se procede a la
Conformación de Listas de Candidatos inscribiéndose a las 10:15 a.m. un total
de tres listas, habiéndose concluido la inscripción los representantes participan

t'ERA Y ifilval
¡DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

del sorteo de asignación del número que los identifica para el sufragio,
quedando de la siguiente manera:
Lista 1

Representada por Lic. Sonia Zuta Pacheco de ARCIJE Junín

Lista 2

Representada por Sr. Jesús Aliaga La Madrid — Consejo
Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Junín

Lista 3

Representada por Sr. Rodolfo Bernedo Veliz — Orden de la
Legión Mariscal Cáceres — Filial Huancayo.

A continuación cada representante expresa de manera breve sus propuestas
para el mejor desempeño en el CONCOREJ.
Lista 1; Sr, Genaro Moreno, expone con ayuda de ppt, Rumbo al desarrollo de
la región Junín, en el marco de la visión del PDRC, los intereses reales de la
sociedad excluida, adultos mayores, cc.nn., todas las fuerzas vivas alineadas
con la visión, trabajar por la descentralización y ordenamiento territorial e
inclusivo para el logro de ciudadanos de éxito. Para una región con liderazgo
nacional. Reforzar los mecanismos de participación ciudadana. Agradecemos
el apoyo de todos.
Lista 2; Sr, Dony Callupe Laureano, expone Plan de Trabajo por la vigencia del
PP, somos conocedores que CONCOREJ es un órgano consultivo, analizar un
informe y balance de la gestión anterior, promover la audiencia publica y el PP;
lucha frontal contra la corrupción, cuidado del medio ambiente. Se sumaran a la
lista ganadora para la articulación de mega proyectos. Apoyo a poblaciones
vulnerables. Somos consultivos y vigilantes.
Lista 3; Srta. Ana Espejo López; Acción para el desarrollo competitivo de la
región Junín; la CCHyo. Y el sector industrial a demostrado ser mas dinámicos
en la región, cada uno de los integrantes de la lista dará su aporte desde su
función. El CCR es una instancia de consulta y coordinación. Con los actores
de la lista fortalecerán el desarrollo de la región de manera competitiva e
inclusiva con justicia.
La mesa de votación se instala a las 10:55 a.m. dando inicio al Proceso
Electoral, dejando constancia en el Acta Electoral.
El sufragio concluye a las 11:13 horas, habiendo participando dieciocho
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, iniciando
seguidamente el escrutinio y conteo de votos en presencia de los personeros
de cada lista y el personal de ONPE y JNE.
Seguidamente siendo las 11:15 a.m. se inicia el escrutinio que concluye a las
11:25 a.m.; el Econ. Julio Raúl Meza Sulluchuco - Secretario del Comité
Electoral procede; luego del escrutinio o conteo de votos; a dar lectura de los
resultados, siendo los siguientes:
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Lista 1 con SEIS votos; Lista 2 con SEIS votos; Lista 3 con SEIS votos; no hay
Votos en blanco ni Votos nulos; haciendo un total de DIECIOCHO votos; que
corresponde al 64.3% de total de organizaciones inscritas para este proceso
2017.
Habiéndose dado un triple empate, el Comité Electoral procede a definir una
acción a fin de proseguir con el proceso, siendo esta decisión hacer tres
balotas dos de ellas con la palabra SI y una de ellas con la palabra NO, las
cuales serán elegidas por cada representante y pasando a la segunda vuelta
las listas con la palabra SI. Los resultados son:
SI; ARCIJE, Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de
Junín.
NO; Cámara De Comercio De Huancayo.
Se procede a un espacio de tiempo a fin de proseguir con la segunda vuelta de
votación, siendo candidatos los Representados por ARCIJE y Consejo
Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Junín.
Siendo las 11:38 a.m., el Presidente de la Mesa de sufragio hace un llamado
para reiniciar el proceso en la segunda vuelta, indicando que la Lista 1
encabezada por ARCIJE y Lista 2 por el Consejo de Decanos; se procede al
conteo de cedulas siendo un total dieciocho. Finaliza el proceso en segunda
vuelta a las 11:55 a.m.; seguidamente se procede a escrutinio y conteo de
votos siendo el siguiente resultado: Lista 1 con seis votos y Lista 2 con ocho
votos; Votos nulos cuatros y Votos en blanco ninguno; haciendo un total de
dieciocho votos. Siendo ganadora la Lista 2. Finaliza el proceso de segunda
vuelta a las 12:01 p.m.; manteniéndose el mismo porcentaje de participantes.
Conociendo todos los participantes los resultados, se procede a la clausura con
las acertadas palabras de recomendaciones y agradecimiento por el Presidente
del Comité Electoral - Abog. Jean Díaz Alvarado; felicita por la compostura de
los participantes y agradece a todos ellos por su participación, manifiesta que el
acto de reconocimiento se realizará en otro momento, es una contienda con
objetivos de desarrollo. Agradece a los representantes de ONPE y JNE.
Interviene el Lic. Miguel Ángel García Ramos — Asesor del Despacho de
Gobernación, quien agradece y felicita la presencia de los representantes de
las organizaciones de la sociedad civil quienes representaran ante el
CONCOREJ, en nombre del Gobernador Regional Mg. Angel Unchupaico
Canchumani, felicita a los nuevos representantes de la Sociedad Civil, su
ausencia es por estar gestionando ante las autoridades nacionales la
construcción de la carretera de cuatro carriles.
Hace uso de la palabra el Sr. Jesús La Madrid, agradece a todos los
participantes y los compromete a aunar esfuerzos, considera necesario el
proyecto para la lucha contra la corrupción por el bien de la sociedad, del
estado de derechos, por la democracia; asimismo por la seguridad ciudadana;
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por el medio ambiente luchar por las próximas generaciones, por el bien de la
economía para el desarrollo de los pueblos por la carretera central, por una
planta de tratamiento; como eje principal participar y hacer seguimiento a los
programas presupuestales, para las poblaciones vulnerables: niños, ancianos.
Finalmente siendo las 12:25 p.m. del día diecisiete de febrero del año 2017, y
en señal de conformidad, los presentes proceden a firmar la presente Acta del
Proceso de Elección de los Representantes de Consejo de Coordinación
Regional Junín para el periodo 2017 -2019.
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