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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
Huancayo, 09 de Agosto de 2019
OFICIO MÚLTIPLE N°

Cj - 201 9-G RJ -C R

CONSEJEROS REGIONALES
Ciudad.ASUNTO

: CONVOCO A SESIÓN ORDINARIA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y manifestarle por encargo el
Consejero Delegado y de acuerdo a la conformidad al artículo 43° del Reglamento Interno del Consejo
Regional Junín, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 294-2018-GRJ/CR, concordante con la Ley
Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias; convoco a Sesión Ordinaria de Consejo.
Día
: Martes, 13 de Agosto de 2019
Hora
: 9:30 a .m
: SALA DE SESIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
Lugar
AGENDA:
• Informe del Gerente Regional de Infraestructura sobre el estado situacional del Proyecto Ricardo
Palma Jauja y sobre el estado situacional del nuevo Hospital Domingo Olavegoya Jauja,
•

Informe del Sub Gerente de Defensa Civil sobre la adquisición y entrega de bienes respecto al
friaje en la Región Junín,

•

Aprobación del Dictamen N°002-2019-GRJ-CR de la comisión permanente de Recursos
naturales y gestión del medio ambiente sobre "Aprobar proyecto de Ordenanza que deroga la
Ordenanza N°84-2008-GRJ-GR, y aprobar proyecto de Ordenanza Regional que declara de
necesidad e interés regional el ordenamiento territorial del departamento de Junín a actualiza la
comisión técnica de zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial del departamento
de Junín"

•

Aprobación del Dictamen N°040-2019-GRJ-CR de la comisión permanente de planeamiento,
presupuesto, acondicionamiento territorio y desarrollo institucionalidad sobre "Aprobar proyecto
de Ordenanza- Regional que aprueba la modificación del texto único de procedimientos
administrativos-Tupa de la Sede Central del Gobierno Regional Junín"

•

Aprobación del Dictamen N°035-2019-GRJ-CR de la comisión permanente de planeamiento,
presupuesto, acondicionamiento territorio y desarrollo institucionalidad sobre "Aprobar Proyecto
de Acuerdo Regional que aprueba la conformación de la comisión AD HOC para sancionar a
funcionarios del Gobierno Regional de Junín"
Informe Final N°04 de la comisión de Educación y Cultura, sobre denuncias en contra la Ugel
Satipo.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor
consideración.
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