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ACTA N°. 15 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE
AGOSTO DE 2019
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Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 13 de Agosto del 2019, Señora
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Lic. Silvia Castillo Vargas, proceda a verificar el quórum
reglamentario.
Secretaria Ejecutiva menciona; buenos días Consejero Delegado, señores Miembros del Consejo, de
conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la
verificación del Quórum Reglamentario.
1.Clever Mario Mercado Méndez (Huancayo)
2.Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo)
3.José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo)
4.Ximena Marieta López Castro (Concepción)
5.David Eslado Vargas (Jauja)
6.Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma)
7.Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín)
8.Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya)
9.José Vander Villazana Flores (Satipo)
10.Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo)
11.Jesús Lara Guerra (Chanchamayo)
12.Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo)
13.Saúl Arcos Galván (Chupaca)
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SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado se ha comprobado el Quóru
para dar inicio la presente Sesión Ordinaria.

o

Se dispensa la lectura de las Actas Anteriores por: POR UNANIMIDAD / POR MAYORÍA:
Fundamentación de Votos en Contra .
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eglamentario ,

Seguidamente se pide la aprobación del Acta N° 13 de la Sesión Ordinaria de fecha 16 de julio de 2019.
Seguidamente se pide la aprobación del Acta N° 14 de la Sesión Ordinaria de fecha 23 de julio de 2019.
Si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano... Por UNANIMIDAD - se aprueba la dispensa del Acta
de Sesión Ordinaria de fecha 16 DE JULIO DEL AÑO 2019.
Si estamos de acuerdo sírvanse levantar la mano... Por UNANIMIDAD - se aprueba la dispen
de Sesión Ordinaria de fecha 23 DE JULIO DEL AÑO 2019.
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Ojo si habría observaciones: La Secretaria Ejecutiva tomara nota de las observaciones y asentara en el
Acta.
GOBIERNOREGIONAL JUNIN

CONSEJERO DELEGADO: Señorita Secretaria, de lectura al despacho correspondiente.

ESTACIÓN DE DESPACHO:
Artículo 70°.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la
Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de
Consejo, en el orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos
de Ordenanzas y Acuerdos; Informes y Dictámenes de Comisiones; Decretos y Resoluciones
Ejecutivas Regionales; Informes y pedidos escritos de los Consejeros Regionales; Informes de la
Administración; Mociones de Orden del Día; Oficios; Otros documentos; La remisión de los
documentos a ser tratados en la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por
correo electrónico con dos días hábiles de anticipación a esta, a los respectivos miembros del
Consejo: En esta estación no se admitirá debate.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado para la presente Sesión Ordinaria se tiene el
Despacho siguiente:
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Informe Técnico N°18-2019-GRJ/GGR-ORDITI, asunto: Opinión Técnica, suscrito: Ing. José Luis
Medina Aliaga - Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información. El
Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 377.2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Informe Técnico N° 018-2019-GGR-ORDITI, con el que
emite opinión técnica respecto a la creación de la Dirección de Economía y Finanzas como el
organismo encargado de ejecución de la política económica de la región, suscrito por el Ing. José
Luis Medina Aliaga — Director Regional Institucional y Tecnología de la Información, a la Comisión
Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Institucional para el trámite que corresponda.

•

Reporte N°0200-2019/GRJ/ DIRESA /RST-DE, asunto: Solicito realizar ante sesión de Consejo
Regional el informe del estado situacional del Hospital Félix Mayorca Soto Red Salud Tarma y
solicitud de asistencia Económica Regional, suscrito por el M.0 Luis Orihuela Lazo.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Oficio N°107-2019-AL-ALC/MDSBC, asunto: solicito declarar de interés regional la ejecución del
proyecto de inversión con Cód. SN IP 144306 (Mejoramiento de la carretera JU-101), suscrito por
Juan Carlos LLacza Alcantara.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 378-2019-GRJ/CR
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ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N°107-2019-AL-ALC/MDSBC, con el que se solicita
declarar de interés regional la ejecución del proyecto de inversión con Cód. SNIP 144306
(Mejoramiento de la carretera JU-101), suscrito por Juan Carlos LLacza Alcantara, a la Comisión
Permanente de Desarrollo Económico, Promoción de Inversión y Promoción del Empleo, para el
trámite que corresponda.
• Reporte N°141-2019-GRJ/GGRJ, asunto: remite nueva propuesta de conformación de comisión
AD HOC para sancionar a funcionarios públicos, suscrito por el Abog Wider Herrera Lavado.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.
•

Memorando Múltiple N°101-2019-GGR, asunto: emitir pronunciamiento técnico - legal sobre
modificación del RIC, suscrito por el Abog Wilder Herrera Lavado.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Oficio N°06-2019-GRJ-CR/JLBV, asunto: Solicito Condecoración para deportistas destacados,
suscrito por Jorge Buendía Villena - Consejero Regional de la Provincia de Huancayo.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasara Orden del Día.

•

Reporte N°236-2019-GRJ/ORC, asunto: Solicito reconocimiento a deportistas que lograron
medallas de oro y plata en los Juegos Panamericanos - Lima 2019, suscrito por Lic. Tatiana
Rodríguez Recuay - Directora Regional de Comunicaciones.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Dia.

•

Oficio Múltiple N°023-2019-DP/OD-JUNIN, asunto: Comisiones Regionales Anticorrupción
diagnóstico y recomendaciones para mejorar su funcionamiento, suscrito por Rosario Bravo
Ricse - Jefe de la Oficina Defensoría Junín - Defensoría del Pueblo.
Para conocimiento del Consejo Regional.

•

Oficio N°38-2019-GRJ/ORAJ, asunto: remito Información, suscrito por Abog. Mercedes Carrión
Romero.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Oficio N°48-2019-GRJ-CR/TEAE, asunto: solicito intervención en sesión de consejo, suscrito por
Tatiana Eilinda Arias Espinoza — Consejera Regional por la Provincia de Tarma.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.

•

Informe Final N° 001-2019-GRJ/CR-LCB, asunto: Informe sobre el Oficio N° 142-2019MINEDUNMGI-DIGEGED, suscrito por Luis Carhuallanqui Berrocal - Presidente de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.
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• Informe N°008-2019-GRJ-CR/APRT, asunto: Informe final de comisión, suscrito por Luis
Carhuallanqui Berrocal - Presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar a Orden del Día.
CONSEJERO DELAGADO: Pregunta por la siguiente estación.
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SECRETARIA EJECUTIVA: Corresponde a estación de informes.
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ESTACIÓN DE INFORMES:
Artículo 72°.- En esta estación los miembros del Consejero Regional podrán dar cuenta de los
asuntos con relación a las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que
deben ser de conocimiento del Consejo.
El Presidente Regional informará sobre los asuntos administrativos relevantes y sobre los viajes
que realice en comisión del servicio.
Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su
naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del
Dia.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros para que puedan hacer sus informes pertinentes.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Informa, que el 25, 26, 27 y 28 de julio estuvo presente en todos los actos protocolares por los
491 años de aniversario de la provincia de Tarma y por los 198 años de aniversario patrio.
2. Informa que el Gobierno Regional estuvo haciendo la entrega de abrigos por las heladas, estuvo
monitoreando las entregas, por lo que el 16, 17 de julio se hicieron las entregas en San Pedro de
Cajas, Palcamayo, a la semana siguiente fue Acobamba, Unión Leticia, el 09 de agosto en Tapo
y el 12 de agosto en el mismo distrito de Tarma haciendo la atención a 12 Centros Poblados.
3. Informa que estuvo presente con los Alcaldes del distrito de Huasahuasi, San Pedro de Cajas,
Palcamayo, Huaricolca, por lo que ellos fueron los más afectados en el tema de heladas, se tiene
asi demasiadas hectáreas con pérdidas de bienes agrícola, sembríos. Asimismo en San Pedro
de Cajas y en Huaricolca se tuvo las pérdidas de ganados menores. Tiene entendido que la
Agencia Agraria hizo entrega de los kits veterinarios que consta de antiparasitarios, minerales,
vitaminas, sin embargo los Alcaldes de los distritos mencionan que hasta la fecha no se les hace
llegar las vacunas para las enfermedades respiratorias que puedan tener los animales y es por
ello que están reclamando la poca atención que tienen por parte de la Agencia Agraria y de la
Dirección Regional Agraria.
Asimismo se han comunicado con el Director Regional de Agricultura y el dio el comunicado que
por una mala gestión que se dio el año pasado, el departamento de Junín no cuenta con
presupuesto, tampoco está incluido en la lista para la entrega de cobertores, el realizo las
consultas al MINAGRI, por lo que mencionan que Junín no figura como zona de alto riesgo y
friaje. Por ello pone de conocimiento de que toda la zona de Tarma, el sector agrario se está
4
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viendo perjudicado en el tema de la quema de sembríos, en este caso la zonas más afectadas
son Huasahuasi y Paica.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1 Informa, referente al tema del saneamiento básico de Satipo, la empresa ha señalado que la obra
se iba a reiniciar el 05 de agosto, ahora menciona que será el 12, sin embargo no se ha cumplido;
por lo cual estuvo solicitando informes al Gobierno Regional para que se muestra la verdad y no
se distorsione la información, ya que la prensa mediática vive del escándalo para que puedan
hacer noticia.
Asimismo informaron que es problema de la EPS, la empresa ha decidido irse a arbitraje,
prácticamente el Gobierno Regional no puede hacer nada. Y si la empresa sigue poniendo sus
caprichos prácticamente se estaría resolviendo el contrato, también se hará un expediente de
corte y de saldo, por lo que llamaran nuevamente a una licitación que demorara como medio año.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
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1. Informa, que el día 24 de julio participo de una importante feria social en el distrito de Yauyos —
Jauja, se estuvo impulsando el desarrollo de los programas y la llegada que debe tener a los
distintos sectores vulnerables, como es el sector de mujeres que han sufrido violencia hablando
de alguna u otra forma físico o agresiones psicológicas. Se trabajó con MINDIS y demás
instituciones.
2. Informa, que el día 26 acompaño a la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, participó de la
ceremonia por el aniversario de Tarma.
3. Informa, que está haciendo seguimiento a los distintos proyectos que se estuvo exigiendo para
que se pueda concretar. Con respecto al proyecto JU 103 ya se ha logrado otorgar la buena pro
del proyecto por lo que ahora estará haciendo el seguimiento respectivo. Se dará inicio la primera
semana de setiembre, no se dio ninguna observación.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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1. Informa, que ante los juegos olímpicos que se han desarrollado en el país, señala que fue muy
benevolentes y de mucha alegría para la Región Junín en tener logros individuales en la disciplina
atlética, en ese sentido es preponderante que se siga hablando del tema, para que la Comisión
de Juventudes del Consejo Regional pueda agilizar el pedido del centro de preparación atlética
como un campo alterno de preparación de atletas de alto rendimiento, para que la región Junín
siga siendo el promotor, para que siga entregando al país y al mundo deportistas de esta talla.
2. Informa que se han celebrado los 195 años en conmemoración a la batalla de Junín con un
programa especial, asimismo participo de varios eventos en conmemoración a esta fecha
importante, también estuvieron con mucha alegría al anunciar que fue declarado feriado el 06 de
agosto de todos los años reconociendo como un hecho histórico con nombre propio la batalla de
Junín.
3. Informa, que tiene una preocupación que mostrar al Consejo Regional respecto a que existe un
proyecto denominado mejoramiento de la carretera departamental JU 100 Sasicucho Ingaya —
Ondores — San Pedro de Pan — L.D. Pasco — Provincia de Junín — Departamento de Junín, dicho
5
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expediente fue entregado por el Gobernador anterior el año 2017 con bombos y platillos en la
provincia de Junín, asimismo se mencionó que el expediente ya estaba listo y que se podía ya
buscar el presupuesto que le correspondía para su ejecución, sin embargo el expediente no había
sido concretado en su totalidad, el expediente carece de componentes que estaban incompletos
al momento de hacer la entrega, por lo que se ha jugado con la ilusión de la población, se ha
solicitado el informe del estado situacional y hay muchas observaciones que se tienen que
subsanar ya que se pone en tela de juicio el desarrollo del expediente por las observaciones que
tiene. Al expediente le falta estudio de impacto ambiental, no cuenta con la libre disponibilidad
del terreno, los costos no han sido ajustados, no hubo un análisis correcto, entre otras
observaciones más profundas el cual hace que el expediente sea observado, y los que han
realizado el expediente que es el consorcio Junín hasta el momento no responde cartas que ha
enviado la Gerencia Regional de Infraestructura, por lo que es un tema preocupante ya que el
monto asciende 1 millón 100,000 mil soles que se destinó al expediente que tiene observaciones.
Lo que se vendió con ello es un engaño.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Informa, que estas fechas patrias asistió a las reuniones protocolares del 28 de julio.
2. Informa, que no tuvo ninguna reunión con la población, ya que recién se dará para las próximas
CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MENDEZ:
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1. Informa, el 12 de agosto a las 11:00 am se realizó la puesta de la primera piedra para la
construcción de la I.E. valorizada en 3 millones en Chongos Bajo.
2. Informa, que para el 13 de agosto en Sicaya está programada una ceremonia de inicio de obra
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal de la calle real comprendida con el jirón
Grau.
3. Informa, con respecto a su comisión, señala que ya solicito los informes necesarios y que ya los
tiene con respecto a la obra JU 100 y JU 101, todo expediente debe contar con estudio de impacto
ambiental. Sin embargo esos expedientes no tienen.
CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
1. Informa, que participo de las ceremonias en conmemoración a las fiestas patrias del país.
2. Informa, que participo de una reunión en el que se vio un importante tema respecto a incursar el
tema de los deportes.
3. Informa, que participo en la entrega de ayuda humanitaria que realizo la Sub Gerencia de Defensa
Civil en la región Junín.
CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:
1. Informa, que el 01 de agosto se dirigió al Hospital Carrión, a ver el caso del señor Juan Lozano
Orihuela de 65 años que fue víctima del incendio en la localidad de Chicche, el cual manifiesta
6
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que perdió más de 250 ovinos, se pasó como 2 horas buscándolo hasta que lo ubico,
verdaderamente ingreso al Hospital Carrión sin embargo no ha tenido la debida atención, por lo
que los familiares le enviaron a una clínica particular. Y si hace mención todo ello es porque
señala que quede de precedente, ya que el Hospital debe atender a todos.
Informa, que el día 09 de agosto, se apersono juntamente con el Consejero José Vander Villazana
flores, Consejero David Eslado Vargas al quinto juzgado penal para pedir la celeridad del caso
con respecto a la notificación de la sentencia a Consejo Regional; ya que el 08 de agosto en
sesión extraordinaria se había hecho mención de que no habían sido notificado con respecto a
la sentencia emitida por el Poder Judicial, grande fue la sorpresa ya que el encargado del Quinto
Juzgado Penal señala que el documento ya había sido cursado, entrego una copia del cargo, e
inmediatamente se dirigieron al Gobiemo Regional para que realicen el seguimiento
correspondiente, por lo que se encontró que el documento ingreso a las 09:30 a.m de facto habría
pasado a asesoría jurídica, y el día siguiente ósea el día 09 de agosto se acercaron a conversar
con la Directora de Asesoría Jurídica y sin embargo ella menciono que no tenía conocimiento, el
área de asesoría jurídica no había trasladado el documento a Consejo Regional, por lo que
estaría incurriendo en error a Consejo Regional. Por lo que señala que se debe tener en cuenta,
ya que muchos de los consejeros presentes señalaron aquel día que no había ingresado el
documento.
Informa, con respecto a lo que se hizo mención (documentación adulterada) se encontró mayores
indicios, se hizo la recuperación de 10 archivos atrás y 10 adelantes y se encontró que todos
tienen una secuencia, todos tienen fecha 07 y los documentos entran a partir de 10:15,
increíblemente del documento que se había hablado en sesión extraordinaria (licencia del
Gobernador) retrocede dos días en el tiempo 05 de agosto, también retrocede en las horas 10:45,
es así que presenta las pruebas sustentatorias por lo que tendrían una vulneración al ingreso de
dicho documento. Asimismo fueron a conversar con el Director de desarrollo institucional e
informática sin embargo no se le encontró, nunca llego y así quedo.
Informa, que el 12 de agosto se hizo la denuncia correspondiente, implicando a tres personas
Helen Sandra Días Herrera (Secretaria General, ya que tiene encargatura de mesa de partes),
Cindy Jakelin Nuñez Rojas (Secretaria del Gobierno Regional), José Luis Medina Aliaga (jefe de
la Dirección de Desarrollo Institucional e Informática), la investigación va a durar un tiempo para
que salgue las conclusiones, sin embargo el Consejo Regional no debe cerrar las puertas en
decir si es viable o no, cuando se presente pruebas, las pruebas se tienen que valorar. El caso
va a tener implicancia administrativa y penal. Se debe ser sincero, están mintiendo en la cara de
consejo regional y están induciendo en error, error que consejo va a pagar no ellos.
Informa, que para terminar y contestar al Consejero Abimael Rojas, en cuanto a la creación de la
pista atlética, se le paso la información al área de presupuesto, y el área de presupuesto no cursa
respuesta alguna por más de 20 días, igual que otros documentos.
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CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Informa, que tuvo una invitación por la población del alto y bajo Tulumayo para que vean el tema
de la carretera que corresponde de Vitoc a Chanchamayo, para ver el traslado de los productos
de selva a la sierra, ya que la carretera tiene que brindar el beneficio en todos los sentidos.
2. Informa, que se comunicó con el Alcalde de Vitoc, quien manifiesta que está preocupado por la
falta de personal en su centro de salud, ya que no cuentan con una obstetra, la obstetra se
encuentra en San Ramón en otro centros de salud, no cuentan con un chofer para la ambulancia,
todo ello es preocupación para la población en ese sentido se ha encomendado a la Red de Salud
de Chanchamayo para la implementación de personal.
3. Informa, que se reunió con la comisión que desarrollo la feria en San Luis de Shuaro. El Consejo
Regional habla bastante del apoyo en el tema de agricultura, incluso se sacó una ordenanza
sobre el consumo del café; por lo cual el festival debe tener el apoyo correspondiente.
4. Informa, que se reunió con los vecinos de Playa Hermosa, el cual están presentes en esta sesión
ya que se encuentran preocupados ya que la obra debe reiniciarse y sin embargo está paralizada.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
1. Informa, que el día viernes 09 se desarrolló una conferencia de prensa en el distrito de Pichanaki
por la paralización del hospital que se venía construyendo, el malestar es de toda la población,
de las autoridades, ya que desconocen el motivo de la paralización, seguramente el trayecto del
día llegaran los señores para exigir ya que la obra debe de continuar.
2. Informa, que el día sábado se reunió con los señores de compeagro, frenacap, quienes son
representantes de los agricultores de selva central, tienen preocupación ya que el Gobierno
Regional para este año no está atendiendo los compromisos en los aspectos de agricultura, ya
en su momento oportuno se estarán acercando los agricultores con la comisión de agricultura
para ver la mejor forma de cómo se ayudaría a los agricultores.
3. Informa, que participa en las diferentes actividades de la provincia.
CONSEJERA XIMENA MARIETA LOPEZ CASTRO:
1. Informa, que el 05 de agosto conjuntamente con el Alcalde del Centro Poblado Macon — Cochas
de la provincia de Concepción, realizo una visita a la zona debido a que los pobladores
manifestaron que hubo una intensa caída de helada provocando grandes pérdidas a los
agricultores, dejando a más de 80% de sembríos perdidos. Es el único sustento de la población
por tanto ellos solicitan la ayuda necesaria.
CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Informa, en referencia a una presunta negligencia en el Hospital de Pichanaki, 25 dias que curso
cartas para que investigue, se mandó al Gobernador Regional, a la comisión de salud del Consejo
Regional, al Director Regional de Salud y hasta ahora no dan respuesta.
8
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2. Informa, referente al saneamiento de Satipo, señala que tiene los informes tecnicos que le dio la
Gerenta de infraestructura todo referente al tema de la paralización, sin embargo dijeron que el
reinicio de la obra seria para el 05 de agosto, y el 05 de agosto la EPS da un comunicado
informando al Gobierno Regional sobre el reinicio que sería el 12 de agosto, el día 12 de agosto
debió darse el reinicio, sin embargo solo se dio un hecho protocolar. Se acercó a medio día y
solo encontró a 3 trabajadores no había maquinarias pesadas, por lo cual no hay reinicio como
se manifiesta. No hay información responsable de parte de la Gerencia de infraestructura.
Informa,
que después de la sesión extraordinaria, el día jueves se dirigieron a interponer la
3.
denuncia penal de todos los hechos ocurridos ante la Fiscalía Corporativa Penal, interpuso
denuncia por varios elementos, por ocultar información referente al tema de la licencia del Sr
Vadimir Cerrón Rojas, en segundo lugar en referencia al ingreso del documento de la licencia
que no tiene orden correlativo en el SISGEDO, asimismo mencionaron que la sentencia nunca
fue notificado, sin embargo el poder judicial señala que ingreso a primeras horas de la mañana,
todo ello está plasmado en la denuncia penal ante la fiscalía. El nuevo Gobernador debe asumir
la Gobemabilidad para que continúe con las obras paralizadas.
CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:
1. Informa, que los hermanos del alto y bajo cunas hicieron dos marchas consecuentemente por un
tema del proyecto Yanacocha, y justamente están queriendo instalar una mesa de trabajo, los
pobladores han pedido de que se instale una mesa técnica agraria con la presencia de todos los
Consejeros Regionales y demás autoridades, dirigentes de las demás provincias de la región
Junín.
2. informa, que fue notificado por el Procurador Publico — Rodolfo Untiveros Matos con referencia a
la cedula de notificación de la sentencia del Gobemador, la notificación se dio el día 12 de agosto
a horas 1:07 p.m.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por la siguiente estación.
SECRETARIA EJECUTIVA: Corresponde a estación de pedidos.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal
o por escrito.
Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaria del Consejo.
Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo.

9

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún
pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo
Regional.
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para
decidir sobre
Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Dia. No podrá
dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o
presupuesto de la Región.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros Regionales hacer los pedidos correspondientes.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:
1. Pide, que se lleve a cabo una sesión extraordinaria para el veinte de agosto a hora 09:30 a.m
para tratar como único punto de agenda la suspensión del Gobernador Regional.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 379-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR, una sesión extraordinaria para el veinte de agosto a hora 09:30
a.m, para tratar como único punto de agenda la suspensión del Gobernador Regional.
2. Pide, que el día de mañana estén presentes los consejeros regionales para la instalación de una
mesa técnica agraria.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 380-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, a la estación de orden del día para que se realice una mayor
evaluación y análisis con respecto a la instalación de la Mesa Técnica Regional Agraria.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Pide, que la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario realice una evaluación a nivel regional
en las zonas altoandinas respecto al efecto que causo el tema de friaje, heladas en el sembrío y
ganadería.
2. Pide que la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario convoque a la Dirección Regional de
Agricultura para que sustente en que porcentaje fue prospero el manejo de las heladas.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 381.2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario para que realice una
evaluación a nivel regional en las zonas altoandinas respecto al efecto que causo el tema de friaje,
10
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heladas en el sembrío y ganadería.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Agrado para que cite al
Director Regional de Agricultura para que explique si fue prospero o no el manejo de prevención de las
heladas y friaje en la región Junín.

z

cu

o

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Pide, que se le otorgue el uso de la palabra en sesión de consejo al Arq. Roberto Lombardi Pozo
para que informe respecto al estado situacional de la obra Playa Hermosa de San Ramón.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 382-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la participación ante el pleno de consejo del Arq. Roberto Lombardi
Pozo para que informe respecto al estado situacional de la obra Playa Hermosa de San Ramón.
ARTICULO SEGUNDO: PRIORIZAR, el primer orden de la estación de orden del día.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Pide, que la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Recreación derive el Memorial s/n, en
el que los ciudadanos y Organizaciones Deportivas de la Provincia de Junín, solicitan la creación
de la pista atlética oficial olímpica y consecuentemente la construcción del centro de preparación
atlética Regional en la Provincia de Junín; a la comisión Permanente de Infraestructura para la
evaluación que corresponda.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
J,
` ACUERDO REGIONAL N° 383.2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Memorial s/n, en el que los ciudadanos y Organizaciones Deportivas
de la Provincia de Junín, solicitan la creación de la pista atlética oficial olímpica y consecuentemente la
construcción del centro de preparación atlética Regional en la Provincia de Junín; a la Comisión
Permanente de Juventud, Deporte y Recreación, a la comisión Permanente de Infraestructura para la
evaluación que corresponda.
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2. Pide, pide que se revise las subsanaciones al expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de
la Carretera Departamental JU-100 Junín, Sasicucho Ingaya — Ondores — San Pedro de Pan —
L.D. Pasco — Provincia de Junín — Departamento de Junín, código SNIP N° 288834".
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 384-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Promoción
de Inversión y Promoción del Empleo, para que revise las subsanaciones al expediente técnico del
proyecto "Mejoramiento de la Carretera Departamental JU-100 Junín, Sasicucho Ingaya — Ondores — San
Pedro de Pan — L.D. Pasco — Provincia de Junín — Departamento de Junín, código SNIP N° 288834".
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Pide, que el informe preliminar de la Comisión Investigadora de las posibles irregularidades que
estaría ocurriendo en el Instituto Marco - Jauja sea dado en la estación de orden del día.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
11
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ACUERDO REGIONAL N° 385-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el informe preliminar de la Comisión Investigadora sobre las posibles
irregularidades que estaría ocurriendo en el Instituto Marco - Jauja, a la estación de orden del día para la
exposición correspondiente.
CONSEJERO DELEGADO: Siguiente Estación.
SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona, que corresponde a Estación de Orden del día.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
Artículo 80°.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados
en la Agenda, luego los que durante la sesión hubieran pasado a esta estación. El Consejero
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe.
Artículo 81°.- En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación.
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes.
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos
veces. excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder
preguntas.
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero
Regional que lo solicite.
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción.
Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo,
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión.
PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE EL
ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO RICARDO PALMA - JAUJA.
SECRETARIA EJECUTIVA: Indica que corresponde a estación de orden del día, como primer punto se
tiene el informe del expediente regional de infraestructura sobre el estado situacional del proyecto Ricardo
Palma y del hospital Domingo Olavegoya de Jauja.
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CONSEJERO DELEGADO: Invita y da la bienvenida a la Ingeniera Jakelyn Flores para dar el informe
pertinente.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (JAKELYN FLORES PEÑA).
Indica, que en relación a la solicitud del estado situacional del proyecto Mejoramiento de la avenida Hatun
Xauxa, Ricardo Palma, Jauja Metropolitana Provincia de Jauja, el proyecto se encuentra dentro del
paquete de la gestión anterior que han dejado con serias deficiencias técnicas con temas legales
pendiente y en un estado de abandono, el proyecto de Hatun Xauxa en el mes de enero la obra estaba
en un 60 %, sin embargo la empresa contratista había presentado un informe con un avance físico con
más del 80% y así mismo la anterior gestión realizo el efectivo más del 80% en esa medida su avance
físico y financiero no tenía relación por tanto se procedió de acuerdo a lo que indica la normativa poder
verificar tanto en sus plazos, sus avances y esta arrojaba que no se encontraba dentro del plazo
contractual teniéndose que es una obra por contrata, en esa medida la Gerencia tomó las acciones y
verifico el tema de los plazo las cuales están fuera del mismo y que el avance físico no correspondía y
posterior a ello se procedió al análisis técnico legal a rescindir y resolver el contrato con la empresa,
además la obra se encontraba por intervención económica y el acto seguido que indica la normativa es
que cuando no se cumple con el plazo contractual al estar en intervención económica procede
inmediatamente la resolución de contrato y eso es lo que ha resultado, se realizó la resolución del contrato
con fecha 25 de marzo del 2019, en este caso lo que indica la normativa que dentro del plazo de 30 días
la empresa contratista de acuerdo a su derecho puede solicitar una conciliación o un arbitraje, en este
caso la empresa contratista realizo un mal procedimiento administrativo y no ha solicitado en el plazo
quedando consentida la resolución con fecha 10 de mayo del presente año.
Asimismo la otra actividad que se realizó y está dentro de la normativa es realizar constatación física del
proyecto, constatación que arrojo un porcentaje físico del estado actual como obra en él informe técnico
que se ha presentado adicionalmente a ello resulta algunas partidas inconclusas como es el caso del
pavimento rígido, las ciclo vías las veredas, rampa para discapacitados, paraderos entre otros, esas
partidas en el plazo de resolución de contrato la constatación física que se ha realizado la empresa
contratista de manera prepotente ha querido realizar con sus actividades y realizando ciertas partidas sin
una supervisión e intervención técnica de la gestión y sin contar con el residente de obra que indicaba en
el expediente de contratación y sin el equipo técnico necesario, por esa misma razón han presentado una
denuncia por que no le dejaban continuar con las labores, labores que se indicó en su momento del
pedido que se solicitaba de las acciones que se iba a tomar, una vez agotadas las acciones
administrativas se realizó el expediente de corte por parte del área de supervisión y en la actualidad se
encuentra en la culminación de la elaboración del expediente técnico de saldo, eso va ayudar a verificar
las partidas que son faltantes y verse reflejado en el expediente y poder continuar por la modalidad de
administración directa como ha sido anunciado meses atrás.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece por el informe e invita a los consejeros regionales para que
realicen las preguntas pertinentes.
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Pregunta, cuando se está iniciando las actividades, habiendo una preocupación bastante incisiva
por parte de la población de Xauxa porque no pueden transitar ni utilizar la vía y están
amenazando con realizar las marchas por lo que no quiere llegar a esas circunstancias para que
se inicie las actividades en la obra.
CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MENDEZ:
1. Pregunta, si todas esas anomalías que la empresa trabaja consta en registro o tiene cuaderno
de obra.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:
Respecto a las deficiencias técnicas la cual ha sido notificado en su momento en las áreas que
corresponden como se hizo mención hubo un tema de resistencia por parte del contratista al no
cumplimiento de la normativa, lo que indica la normativa es bien clara, una vez resuelta el contrato se
procede con la constatación física que es el resultado de la evaluación de como ha quedado el proyecto
y posterior a ello ya no debería intervenir, no debería de haber ningún trabajo, sin embargo la empresa
contratista ha continuado con las labores y eso se ha evidenciado en los informes y se está sustentando
en las diversas actas que se ha levantado; en los días hubo acompañamiento del consejero de jauja que
tiene conocimiento del caso, autoridades del sector de Xauxa, quienes han apoyado en ese sentido, eso
es lo que se ha debilitado en el tema en plazos por que no se pudo intervenir de inmediato, porque
tampoco se puede hacer uso de la fuerza y sacar al contratista, pero de todas formas se está
manifestando el hecho que se ha suscitado en el plazo y que ha retrasado con algunas actividades,
actividades que ahora con el inicio del plazo que se está programando para la primera semana de
setiembre se va pode subsanar de acuerdo al expediente de saldo, el cual está indicando un plazo de
ejecución de 30 días calendarios de igual forma se tomaran las acciones como han venido realizando en
otros proyectos, de poder trabajar a doble turno, con un buen equipo técnico y que sea en el menor
tiempo posible, esa es la meta que el área tiene programada y así se pueda cumplir con la población de
Jauja que espera el proyecto hace muchos años, sobre todo subsanar o rectificar algunas deficiencias o
anomalías técnicas que se ha visto en el proceso constructivo, toda vez que la anterior gestión ha dejado
una adicional de obra, sin certificación presupuestal, la cual la empresa contratista había ejecutado y se
tiene de conocimiento que un adicional de obra solo se ejecuta cuando este se aprueba tanto en el
expediente como en el tema presupuestal, todo ello está debidamente sustentado con la debida
documentación por la gerencia, el equipo técnico y autoridades que en su momento han acompañado,
por tanto se estima un plazo de inicio para la primera semana de setiembre con un plazo de ejecución
de 30 días, es decir a fines o la primara semana octubre ya se estaría entregando el proyecto a la
población de jauja.
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
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1. Manifiesta que está esperando con bastante ansias el inicio de la obra y habiendo compromiso
de parte del Gobiemo Regional en que se iba a retomar las actividades en el mes de junio, luego
se dijo julio, luego agosto por lo cual espera que el trabajo se retome en setiembre ya que esta
próximos a iniciarse las lluvias, prácticamente no se va poder avanzar como debería de ser y las
intervenciones seria al próximo año y eso ocasionaría más perjuicio a la población y suplica no
tener más retraso en los plazos y el compromiso que se está haciendo ante el pleno de consejo
se respete y se dé inicio para la primera semana de setiembre.
CONSEJERO DELEGADO: Corre traslado a la Gerenta para que tome en consideración la sugerencia
del consejero David Eslado Vargas y se respete el compromiso para que la obra se inicie la primera
semana de setiembre del año 2019. Se pasa al siguiente punto de la agenda.
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SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE EL
ESTADO SITUACIONAL DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD NUEVO HOSPITAL
DOMINGO OLAVEGOYA — JAUJA.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:
Menciona, al respecto de la solicitud del estado situacional del Proyecto mejoramiento y ampliación de
los servicios de salud del Hospital Domingo Olavegoya del distrito de Jauja provincia de Junín,
departamento de Junín , de acuerdo al informe técnico que ha elaborado el equipo técnico de la Sub
Gerencia de Estudios el estado actual del proyecto es de un perfil técnico que está aprobada, sin embargo
el proyecto como se tiene conocimiento todo proyecto se tiene que elaborar o ejecutar cuando se tenga
presupuesto, la importancia es contar con el presupuesto para que se pueda elaborar el expediente
técnico, el costo del expediente es de un millón 793 mil soles, se ha cursado la carta al área respectiva
en esta caso al área de presupuesto quien indica que no está dentro de su pliego y es decir que el área
de presupuesto no mantiene saldo de libre disponibilidad para habilitar recursos por lo tanto la gerencia
y la gestión están en los trámites para poder contar con el presupuesto y poder ejecutar el expediente
técnico en un plazo aproximado de elaboración del expediente técnico es de 8 meses siendo eso el estado
situacional del proyecto, por lo cual solicitaría el apoyo con el tema presupuestal y así se pueda continuar
con las demás actividades propias la cual les corresponde con la elaboración del expediente técnico.
Cr!

CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que al respecto del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja se da
el compromiso de que en 8 meses se debe de terminar el expediente técnico y adicionalmente comunica
el tema de la inversión básicamente de infraestructura, se tiene que hacer una gestión para garantizar la
construcción.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Indica, que el Gobierno Regional no tiene presupuesto para hacer el expediente técnico,
asimismo hace presente que el año pasado en el 2018 había un compromiso de parte del
15
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Ministerio de Salud en financiar el expediente técnico, se presumía que se iba a necesitar un
aproximado de entre dos o dos millones de soles, para ello se requería firmar un convenio entre
el Gobierno Regional como ente ejecutor y el Ministerio de Salud quien iba financiar el
presupuesto, por lo cual se puede decir que hubo dejadez de parte de muchas autoridades entre
ellos del Alcalde provincial porque ha existido observaciones que se debió superar en el momento
al no haberse superado las observaciones y estando al octavo mes hasta el momento no se tiene
mayores avances, en la última reunión que se sostuvo con el Dr. Vladimir Cerrón existió un
compromiso para poder financiar el presupuesto para el expediente técnico, dado que el Hospital
Domingo la Olavegoya de Jauja es un hospital que sirvió no solo a Jauja sino a toda la región y
a todo el país, es un hospital que tiene 98 años y su infraestructura está hecha a base de tierra y
adobe y ha sido declarado por Defensa Civil en estado de emergencia y se tiene dos pabellones
que han sido declarados inhabitables, si ocurre un sismo se estaría lamentando no solo la perdida
de la infraestructura, sino también la perdida de vidas humanas, el Gobierno Regional se ha
destacado por hacer un trabajo en construcción de hospitales en diferentes provincias, pero
lamentablemente Jauja no está incluida en el paquete, no están dentro de la lista de hospitales
estratégicos, por esa razón no se tiene el presupuesto para este año, ni para el próximo, por ello
incide que se haga todas las acciones, ya que existe la voluntad de parte del Ministerio de Salud
en asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico.
Sin embargo, mencionan que no hay plata, no hay plata, por tanto quiere insistir en el tema, ya
que es preocupación debido a que se están ocupando de otros rubros, queriendo invertir en el
tema del aeropuerto, se va a necesitar más de 600 millones de dólares, sin embargo no se quiere
invertir 3 millones en la evaluación del expediente del nuevo hospital, hospital que cubre las
necesidades de emergencia no solamente de la población de jauja, sino de los accidentes que
ocurre en todo el valle del Mantaro, tanto en la margen izquierda, margen derecha, y demás
incidentes que podrían ocurrir por la presencia de un aeropuerto un poco de demanda
hospitalaria, dado todas esas situaciones, incide en que el área de infraestructura juntamente con
el ejecutivo se deben preocupar en la construcción, ya que tienen un terreno saneado de más de
2 hectáreas que está disponible para la construcción del hospital.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona, que la sugerencia es buena, pero señala que en su oportunidad
cuando el Dr. Vladimir Cerrón tuvo la iniciativa de construir el hospital unos ciudadanos de Jauja lo
declararon zona intangible y eso perjudico la intensión de que ahora estén pagando los platos rotos, se
suscribió un convenio con el MINSA para que hagan los estudios de tantos hospitales que recién en el
presente año se van a construir por la presente gestión. En el año 2013 el Alcalde lo declaro zona
arqueológica.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:
Indica, que solo le corresponde responder por la parte técnica, el espacio político está dado para otras
circunstancias, no se puede hacer comparaciones con un proyecto que viene de larga data, al igual que
Jauja , Junín y al igual que otros proyectos que están igual en la lista de espera, no se está dejando de
hacer un proyecto para hacer o asumir otro, más por el contrario quieren generar más proyectos sino que
lamentablemente se tiene la limitación que viene desde el Gobierno Central, ello viene por una política
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nacional, por ello el área velara por el tema técnico, por eso se están haciendo las gestiones para obtener
el presupuesto ya que no se puede iniciar sin contar con el equipo técnico adecuado para la envergadura
del proyecto, toda vez que el proyecto es de más de 100 millones de soles, caso contrario se insta a poder
entregar un proyecto que no correspondería y esa no es la conclusión final a la que se arribara ahora, lo
que se quiere es articular los esfuerzos, como autoridades deben de ayudar a lograr el financiamiento,
aquel entonces el Gobernador desde la coordinación que tuvo hizo los trámites correspondientes para
que el documento que estuvo abandonado por la anterior gestión la cual se debe resaltar ya que no se
dio el tramite debido, actualmente la gestión esta continuando con el proyecto estando claramente en los
informes y en las acciones que han hecho, hay acciones anteriores a la solicitud de poder continuar con
la elaboración del expediente técnico y una vez que se apruebe el presupuesto se convocará al equipo
técnico que va realizar el expediente para realizarlo en menos tiempo como de 6 meses pero lo que se
requiere es contar con el presupuesto.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece, la presencia de la Gerente de Infraestructura ante el Consejo
Regional. Se pasa al siguiente punto de agenda.

TERCER PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO
VERSAEL DIAZ GALLARDO, RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA PISTAS Y
VEREDAS DE PLAYA HERMOSA — LA MERCED.
z
D

CONSEJERO DELEGADO: Invita al Arq. Roberto Lombardi Pozo para que haga su exposición e informe
del estado situacional del proyecto Playa Hermosa.
ARQ. ROBERTO LOMBARDY POZO:
Manifiesta, que viene como poblador del AA.HH. Playa Hermosa de San Ramón, indica que hay un
proyecto denominado mejoramiento de la transitabilidad de la calle Juan Salinas, el proyecto se inició el
año 2018 y se viene ejecutando el 2019, sin embargo ha tenido varias paralizaciones como es a fines de
diciembre del 2018 y se reinició a partir de abril, nuevamente se paralizo la primera semana del mes de
...S julio, asimismo tienen de conocimiento de la parte administrativa, ya que han informado que esta semana
iban a dar una respuesta del porque la obra se paralizo, la paralización de la obra obedecen a temas
presupuestales.
Ante la paralización hay problemas, existe buzones que por el mismo tema de ejecución de obras han
dejado expuesto, existiendo calles con movimiento de tierra que no dejan transitar de manera continua,
es decir que puede existir accidentes con niños como hubo aproximadamente hace 8 meses, un accidente
de un niño quien lamentablemente falleció, por ello han tenido que realizar el mantenimiento como dejan
las tablas de los buzones expuestas, básicamente los carros han estado transitando y han estado
rompiendo la cual trae como consecuencia que los desagües y la red de alcantarillado puedan sufrir el
deterioro porque ingresa todo el material que esta alrededor de la vías, por lo que solicita que puedan
hacer una visita al lugar de los hechos, siendo muy importante porque es el punto de inicio a la catarata
17
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el Tirol que es una zona muy concurrida por todos los turistas de Huancayo, Tarma ya que
aproximadamente al año llegan de 80 mil a 100 mil turistas es por ello que desean que el proyecto se
ejecute y se concluya en su totalidad.
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La obra se está ejecutando en una primera etapa de 1 millón 600 mil soles aproximadamente, pero el
proyecto total es por 3 millones, por ello se pide que el proyecto se ejecute en su totalidad.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece al Arq. Lombardi por su participación ante el pleno del consejo.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:

o

1. Menciona que le preocupa al igual que esa obra hay otras más paralizadas y el día de hoy han
Ovenido hacer un seguimiento porque hay un compromiso de parte de la gestión para que la
quincena se retome los trabajos, falta solo un 20% y definitivamente se tiene que terminar.
Asimismo se debe recomendar a la parte administrativa de que se cumpla con los compromisos.
CONSEJERO DELEGADO: En todo caso para la próxima reunión de consejo se debe citar a la Gerente
de Infraestructura para que pueda explicar el estado situacional de la obra al margen de las reuniones
previas que se va tener con los hermanos ciudadanos. Señala también que venir de lejos simplemente
para escucharlos es una ofensa, si no se llega a ningún acuerdo.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
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1. Señala que no es una ofensa dar de conocimiento la situación de cómo viene quedando las obras
en la región Junín, es importante que el Consejo Regional tome esas informaciones, asimismo
es importante las reuniones de mesa de trabajo no solo para tener 5 minutos sino para profundizar
más el tema, expresando su necesidad y su problemática ante el Consejo Regional, al marguen
que no sean de Chanchamayo cada uno puede ir a fiscalizar las obras.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona que se va a culminar con un acuerdo, que se convoque a la
Gerencia de Infraestructura para la próxima sesión del Consejo para que pueda informar al pleno de sobre
el estado situacional de la obra playa hermosa de San Ramón. Sírvase levantar la mano los consejeros
regionales que están de acuerdo con el pedido. UNANIMIDAD.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 386-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la siguiente sesión de consejo
para que brinde un informe ante el Pleno con respecto al estado situacional del proyecto pistas y veredas
de Playa Hermosa - San Ramon, quien debe adjuntar un informe escrito.
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CUARTO PUNTO: INFORME DEL SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL SOBRE LA ADQUISICIÓN Y
ENTREGA DE BIENES RESPECTO AL FRIAJE EN LA REGIÓN JUNÍN.
CONSEJERO DELEGADO: Invita al Sub Gerente de Defensa Civil al señor Bertone Chávez Vela para
que realice el informe respecto a la adquisición de implementación a nivel de la oficina de defensa civil.
SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL: (BERTONE CHAVEZ VELA).
Saluda y expone.
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Menciona que con Resolución Ejecutiva Regional N° 333-2019-GRJ-GR, fue aprobada el Plan de
Contingencia para atender las bajas temperaturas en el ámbito de la región Junín, donde se prioriza en
el plan una serie de especificaciones técnicas y el cuadro analítico que estipula cuanto va demandar el
periodo de atenciones en cuanto a las localidades más afectadas por encima de los 3500 hasta los 3800
msnm, el plan según el cuadro analítico llega un monto de valor de 1 millón 751 mil 890 soles, estipulado
en viáticos, personal técnicos, combustibles, otros bienes con la compra de 10 mil frazadas, 800 frazadas
polares, 8000 buzos y 20 mil kits de alimento en cuanto azúcar barras de chocolate y leche, de los cuales
hasta la fecha se han atendido 19, 824.00 beneficiarios situados en diferente localidades y las provincias,
sin embargo a la fecha hay una localidad más que ha sido incluida por eso se ha sumado la cantidad, el
plan consiste en el apoyo principalmente a las persona vulnerables mayores de 60 años y también
menores de 5 años de edad a quienes se les entrega un buzo polar y a las persona mayores de 60 años
se les entrega una frazada, a las personas con discapacidad y a las madres gestantes se les entrega una
manta polar y los kits de alimento consiste es un mínimo, medio kilo de azúcar, una barra de chocolate y
un tarro de leche es entregado a cada persona, llegando al promedio de entrega al 98% y en el transcurso
de la semana se estará cerrando la atención a las diversas emergencias que se han presentado, sin
embargo precisa que el plan multisectorial que maneja el Gobierno Central ha designado algunas
localidades que también se encuentran dentro del plan, enterado de ello se cursó un documento para que
alcancen la información de que localidades exactamente están siendo priorizados por el comité
multisectorial para la entrega y mandaron un reiterativo al prefecto para que alcancen la información y no
dupliquen esfuerzos. Hay Municipalidades como Huancayo y la provincia de Concepcion hizo algunas
entregas en mínima cantidad, en cuanto al comité central también es un monto mínimo. Se ha planteado
al prefecto que la entrega del presupuesto que vienen canalizados sea transferido al Gobierno Regional
para comprar de manera conjunta y brindar un mejor apoyo pues se enteraron que 3 personales han
llevado ayuda con tres días de viáticos para entregar 80 buzos que no cobertura ni el 5% de la población,
lamentablemente es lo que pasa pero como Gobierno Regional están tratando de coberturar y alcanzar
la mayor cantidad posible a las personas vulnerables conforme a la Ley N°29664 que precisa el trabajo
es netamente, prevenir las enfermedades en el ámbito de la región Junín, las adquisiciones que se hizo
fue de 10 mil frazadas 8 mil polares 20 mil kits , 200 sacos de azúcar, 20 mil barras de chocolate y 20 mil
tarros de leche y 8000 buzos polares llegando al 98%, sin embargo hay algunos requerimientos con el
stokc de almacén se va a tratar de llegar a cubrir todos los requerimientos en ayuda de la población.
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CONSEJERO DELEGADO: Agradece al Sub Gerente Defensa Civil del Gobierno Regional e invita a
los Consejeros Regionales para que puedan hacer el uso de la palabra para realizar las preguntas y
aclaraciones respecto al informe presentado.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona, que existía una cantidad de buzos que habían sido observados por el Jurado Nacional
de Elecciones porque se entendía que se estaba haciendo proselitismo político, de la anterior
gestión quedaron buzos que tenían el nombre del ex Gobernador. Pregunta si eso ha salido de
almacén y si ha sido distribuido a las provincias beneficiarias y pregunta ¿cuánto ha sido la
cantidad de los buzos, cuanto se ha adicionado y como se ha ido distribuyendo a los distintos
lugares o a los beneficiarios.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Pregunta, en qué fecha se dieron inicio la entrega de todos los kits por el tema de friaje porque
se ha recibido la denuncia de que las adquisiciones que hicieron fue de manera tardía, por lo que
se pide que en lo sucesivo se tome las previsiones para que los kits de friaje lleguen en tiempo
cortó.
CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MENDEZ:
1. Pregunta, si lo mismo se realizó el año pasado con la entrega de kids de frazadas, porque estaría
respondiendo algo correctivo y sugiere que en lugar de invertir se haría trabajos de prevención
como forrar habitaciones como tecnopor, materiales que no pase el frio para toda una familia y
así no solo se estaría protegiendo a uno, sino a toda una familia.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Pregunta, de cómo se da, y como llega el beneficios a las poblaciones vulnerables, debido a que
la responsabilidad no recae dentro del Gobierno Regional sino recae en los Gobiernos Locales
ya que ellos siendo las plataformas de cada una de sus provincias son los que tenían que rellenar
los formatos en primera instancia y hacer llegar al Gobierno Regional, por lo que pide que aclaren
ya que han tenido reclamos indicando que hay poblaciones que lo requieren que están a más de
3800 msnm, pero sin embargo hasta el día de hoy no les llega el apoyo correspondiente, en todo
caso cual es el procedimiento correcto que se debe seguir para que las poblaciones tengan el
beneficio.
CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
1. Pregunta, que es lo que deben tener en cuenta, ya que muchas Municipalidades preguntan a los
consejeros que no les llega el Kits humanitario y pregunta cuál es el trámite administrativo que
tienen que hacer las Municipalidades para obtener los kits de ayuda humanitaria.
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CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Indica, que en la exposición se mencionó, que no se está coordinando muy bien con las
plataformas nacional, regional, la problemática esta con las Municipalidades sin embargo se tiene
que mejorar estos aspectos ya que como autoridades locales conocen mejor los mapeos de
elaboración como lo mencionó la consejera Tatiana conocen muy de cerca esos lugares que
necesitan en verdad dicha ayuda, por lo que recomienda mejorar los comités multisectoriales a
fin de que no se dupliquen porque puede darse el caso que se esté duplicando los apoyos y sin
embargo hay población que de repente ni recibe nada.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
o

o

1. Menciona, que el día 8 han estado por allá pero mucha gente indica que han recibido personas
que no deberían recibir por lo menos deben decir que fecha están repartiendo dichos kits.
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta al Sub Gerente de Defensa Civil que se encuentra preocupado
por parte de su provincia porque conoce el tema de Yauli, como ejemplo esta priorizado el tema de
Paccha, Santa Rosa de Sacco, si se habla sobre el nivel del mar, Jarpa está por encima de esos distritos
y no está priorizado Chupaca tan solo esta Yanacancha en tal caso sería pertinente buscar la forma y el
apoyo para algunos distritos que no han sido priorizados en su momento.
Asimismo traslada todas las inquietudes y dudas al Subgerente para que responda como corresponde.
SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL:
Respecto, a la entrega de buzos polares indica que anteriormente existieron 3000 buzos polares con logo
de Ángel Unchupaico el ex gobernador, eso ha demandado un costo para borrar y realizar la entrega de
manera equitativa en diferentes lugares, sin embargo aún queda 700 en almacén que ya están borrados
porque no se puede hacer proxenetismo político con la necesitad de una situación de emergencia o con
la vulnerabilidad de la población.
Respecto, a la fecha de inicio fue programada para el mes de junio se inició en la fecha cuando la
situación lo ameritaba por ahí no hay ningún descuido dándose inicio en la fecha y el tiempo oportuno no
como viene haciendo el Gobierno Central viene entregando recién desde la semana pasada sin embargo
recién están terminando el proceso de friaje.
Respecto, a los trabajos preventivos que debe hacerse, definitivamente en el Plan de contingencia, en la
Ley precisa que los diferentes sectores que deben intervenir en el proceso de trabajos de prevención
mitigación de riesgo de desastres, en algunas localidades y regiones se vienen trabajando las viviendas
con calcacion de barro y adobe, pero cada sector cumple una función importante, la semana pasada se
ha requerido el plan de contingencia por los incendios forestales en el ámbito de Junín, quien debe de
realizar dicho plan es SERFOR, sin embargo cuando se le solicita el plan de contingencia SERFOR se
lava las manos diciendo que de acuerdo a la Ley 29664 señala que es responsabilidad del Gobernador,
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es decir que desconoce de sus lineamientos, cada sector cumple un papel importante pese a que
reiteradas veces se le comunica, se les ha capacitado, sin embargo vienen incumpliendo en esos trabajos
de prevención; hay muchos métodos para hacer el trabajo preventivo, sin embargo los sectores no están
entrando a trabajar como se debe.
Respecto, a los beneficiarios, la norma precisa que hay tres niveles de atención, primero el distrito
segundo nivel la provincia y el tercer nivel el Gobierno, es decir que debe intervenir, sin embargo muy a
pesar de que los programas de atención se ha vuelto permanente, antes era esporádico por temporada
este año fue como una actividad permanente lo cual implica que cada año no se va atender los mismos
lugares, por eso se da preferencia otros lugares que el año pasado no se dio atención, excepto como
otras localidades como es Junín, Santa Bárbara de Carhuacayan, Marcapomacocha, Yanacancha, Yauli
La Oroya y otras localidades donde años tras años sufren las misma inclemencias del tiempo.
Respecto, a los trámites administrativos en primer lugar el Alcalde solita y hace de conocimiento cuanto
de beneficiados, a cuantos grados se encuentra su población, a cuantos ancianos mayores de 60 años
alberga, que localidades se encuentran críticos y vulnerables, a veces hay ciertas localidades asignados
pero no es la capital de la localidad, se está atendiendo los centros poblados que se encuentran en las
zonas alto andinas eso se debe tener en consideración, acá también juegan un papel importantísimo de
las evaluaciones del daño que tienen que remitir son los Alcaldes, se les ha hecho llegar las
capacitaciones, actualmente tiene 5 personas ingresando al sistema toda la información correspondiente,
los Alcaldes desconocen ya que capacitan solo por un día a su personal y al tercer día lo cambian, por
eso se curso un documento, que a partir de enero del año 2020 necesariamente para atender una
emergencia en el nivel que corresponde se va tener que solicitar la evaluación de daños como primer
requisito indispensable y que sea reportado.
Respecto, a las atenciones y mapeos no solo se selecciona en gabinete si no que de acuerdo a lo que
recorren y también de acuerdo a lo cruzan información con SENAMHI, con CNP, quienes alcanzan
información sumamente científicos de asesoramiento en gestión de riego y desastres de ellos se toma la
información no es simplemente por criterio personal o político, sino se toma los criterios clínicos de
acuerdo a los entes que lo asesoran en temas de riesgo y desastres y cada año no se atiende los mismos
lugares, se cambia como hay algunas localidades que si se vuelve atender como hay localidades que no
se vuelve atender.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Pregunta, que de cómo se han repartido los buzos que han quedado de la anterior gestión, se
han ido repartiendo proporcionalmente a todas las provincias, se le ha dado a un solo sector o
como se ha realizado.
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CONSEJERO CLEVER MARIO MERCADO MENDEZ:
1. Pregunta, cuál sería el camino más adecuado a fin de que eso no vuelva a suceder; cual es el
zo
punto más viable y practico que pueden seguir ya que hay Municipalidades que no trabajan el
.13
w
tema de prevención.
o id
f.n o
o CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Pregunta, que si aún se tiene kits para que continúen entregando algunos Alcaldes si lo
requirieren y hasta cuando está previsto la temporada del friaje.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona que si hay algunas preguntas más de parte de los Consejeros
Regionales, para que concluyan la segunda ronda, no habiendo más concluyendo el debate de la segunda
ronda se traslada las inquietudes al Sub Gerente de Defensa Civil.
SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL:
Menciona que los buzos fueron repartidos equitativamente en diferentes sitios y lugares que se ha
atendido sin embargo en algunos lugares se ha tenido el rechazo, como comprenderán en el ámbito de
la administración pública esos buzos no se pueden almacenar eternamente hay gente que lo necesita por
ello se ha dado prioridad de repartir en la mayor parte de manera equitativa.
Respecto, a las sanciones existe la Ley la 30779 directamente para vacar a los Alcaldes, estas denuncias
lo tienen que hacer la misma población, hacen el requerimiento al Gobierno Regional y como ente
operativo técnico se eleva al CNP para que tomen las acciones correspondientes cuando se incumplan
las funciones, responsabilidades en tema de gestión de riesgo y desastres a los Alcaldes o Gobiernos
Regionales que incumplen con la normatividad.
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Respecto, a que si existe o no todavía logística, menciona que se tiene previsto para atender a más
población, por eso van abordar hasta el 20 de agosto las entregas luego de ello definitivamente cierran la
emergencia por bajas temperaturas, posteriormente se va mandar todo un informe a CONTRALORÍA a
CONAGE al Consejo Nacional de Gestión de Riego y Desastres a la PCM para que se tome en
consideración todo lo gastado, lo presupuestado debidamente sustentado para no tener observaciones
posteriores, tanto al pliego, como a la Oficina de Defensa Civil siendo los mecanismos que se procede,
precisa también que han tenido emergencia en la selva central, sin embargo hace un llamado a través de
sus consejeros ya que se ha presentado la emergencia el cual fue ampliado por 120 días desde el 28 de
marzo hasta el 28 de julio que culmino la emergencia y estando al día 13 muchos de los Alcaldes no han
presentado los informes para cerrar la emergencia, esas dificultades quita tiempo espacio en estar
reiterándoles con documentos, la tercera y cuarta vez hasta en el proceso de ejecución presupuestal
tiene implicancias, es así que hace un llamado para que colabore cada consejero que coordine con sus
Alcaldes de su jurisdicción para que se pueda tener una mejor gestión y brindarles un apoyo oportuno en
el momento preciso en temas de gestión de riego de desastres que tiene que ver la Oficina de Defensa
Civil.
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CONSEJERO DELEGADO: Agradece la presencia ante el consejo regional al Sub Gerente de Defensa
Civil.
2

2 QUINTO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N°002.2019-GRJ-CR, "APROBAR PROYECTO DE
ORDENANZA QUE DEROGA LA ORDENANZA N°084.2008•GRJ-GR, Y APRUEBA PROYECTO DE
wg ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE NECESIDAD E INTERÉS REGIONAL EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN A ACTUALIZA LA COMISIÓN
1J
TÉCNICA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
C1 DEPARTAMENTO DE JUNÍN".

or
—
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8

j CONSEJERO DELEGADO: Invita al Gerente de Recursos Naturales para que fundamentar la propuesta
de la ordenanza regional.
GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE: (ING. RUBEN LUNA
ALVAREZ)

Z/5

.71

14,
5

Indica que lo que se quiere es derogar la ordenanza anterior puesto que han salido nuevas Resoluciones
Ministeriales como la N° 0087-2015 y N° 056-2015 del Ministerio del Ambiente para actualizar el tema de
la "Ordenanza Regional que declara de necesidad e interés regional el ordenamiento territorial del
departamento de Junín y actualiza la convicción técnica de zonificación ecológica económica del
ordenamiento territorial del departamento de Junín'', principalmente lo que se quiere con la ordenanza es
modificar algunas funciones de la Comisión Técnica y la denominación de declaratoria de necesidad e
interés regional, actualmente el Gobierno Regional cuenta con un proyecto el mejoramiento de servicio
de información para el ordenamiento territorial para el departamento de Junín, actualmente vienen
trabajando con el Ministerio del Ambiente y la PCM ya que las funciones van hacer transferidas a la PCM
por parte del Ministerio del Ambiente, en ese sentido en el proyecto de la Ordenanza Regional donde se
está especificando en los artículo primeros, segundos y terceros para su modificación incluyendo las
funciones y los cambios que se tendrían que ejecutar y escribir en la ordenanza, actualizándolos con las
Resoluciones Ministeriales.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros Regionales para que realicen las preguntas o alguna
aclaración respecto a la aprobación del dictamen de la Ordenanza Regional. No habiendo pregunta
alguna.
GERENTE DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE:
Indica que la Ordenanza se aprobó el año 2008, al salir nuevas Directivas por parte del Ministerio del
Ambiente se está derogando la ordenanza y actualizando las denominaciones.
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CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales en señal
de aprobación el dictamen N°002-2019 de la Comisión Permanente de Recursos Naturales del Consejo
Regional.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 387.2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, DICTAMEN N° 002-2019-GRJ-CR/CPRNyGMA "APROBAR
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE DEROGA LA ORDENANZA REGIONAL 084-2008GRJ/CR Y APROBAR PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE NECESIDAD E
INTERES REGIONAL EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Y
ACTUALIZA LA COMISION TECNICA DE ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN".

SEXTO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N°040-2019-GRJ-CR, "APROBAR PROYECTO DE
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL - JUNÍN".
SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona que corresponde a la aprobación del dictamen N°040 de la
comisión permanente del planeamiento presupuesto acondicionamiento territorial y desarrollo
institucional para aprobar el proyecto de ordenanza regional que aprueba la modificación del texto único
de procedimientos administrativos TUPAC de la sede central del Gobierno regional Junín.
CONSEJERO DELEGADO: No habiendo ninguna observación, somete a votación. Levanten la mano los
Consejeros Regionales que aprueban el dictamen N°040-2019 del Gobierno Regional Junín, aprobar el
Proyecto de Ordenanza Regional, que aprueba la Modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA de la sede central del Gobierno Regional Junín.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 388.2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, DICTAMEN N° 040 -2019-GRJ-CR/CPPPATyDI "APROBAR
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO ÚNICO
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL - JUNÍN".

SEPTIMO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N°035-2019-GRJ-CR, "APROBAR PROYECTO
DE ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN AD HOC PARA
SANCIONAR A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN".
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SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona que el siguiente punto de agenda es la aprobación del dictamen
N°35-2019-GRJ-CR que ha venido siendo pospuesto por varias ocasiones, de la Comisión Permanente
..:c
o Presupuesto, Acondicionamiento Territorial para aprobar proyecto del Acuerdo Regional que aprueba la
><
..J o
< us conformación de la COMISIÓN AD HOC para sancionar a funcionarios del Gobiemo Regional, al respecto
od
o se tiene un documento derivada a la estación donde el Gerente General ha transado nueva propuesta de
o
conformación de COMISIÓN AD HOC para sancionar a funcionarios.
zo
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e tiene la presencia del Gerente General.
CONSEJERO DELEGADO: Invita al Gerente General para que fundamente respecto al reporte.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (ABG. WIDER HERRERA LAVADO).
Menciona al respecto que es parte del cumplimiento del procedimiento administrativo de acuerdo a la Ley
Servir, la norma indica que para sancionar al Gerente General debe haber una COMISIÓN AD HOC, y
esa COMISIÓN AD HOC es precisamente la que el Consejo Regional tendría que aprobar en mento a la
propuesta generada, solamente la COMISIÓN AD HOC está circunscrito para sancionar al Gerente
General, en ese casos seria a los ex gerentes que han desempeñado el cargo dentro de la región Junín,
eso es en concreto y en fiel cumplimiento a la Ley Servir.
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CONSEJERO DELEGADO: Invita a los consejeros regionales para que realicen las preguntas
correspondientes o aclaración de alguna duda respecto a lo expuesto por el Gerente General para la
conformación de la COMISIÓN AD HOC.
CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:
1. Pregunta, que si se va conformar esa comisión, para sancionar a los funcionarios del Gobierno
Regional, si también está incluido el tema cuando los funcionarios se demoran en entregar la
documentación necesaria, la comisión va intervenir en ese aspecto, o es la oficina de control
institucional la que tiene que ver el tema.
CONSEJERO DELEGADO: Invita al Gerente General absolver la pregunta del consejero.
GERENTE GENERAL REGIONAL:
Indica que esa COMISIÓN AD HOC es exclusiva y únicamente para sancionar a ex Gerente General a
Gerencia General, no se puede inclusive sancionar a los funcionarios que ocuparon algún otro cargo que
ocuparon como Gerentes Regionales, directores, ellos tiene otra comisión aparte.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Pregunta en que momento entran a tallar los suplentes, porque hay una lista de titulares de la
comisión y hay otra lista de suplentes, en que momento entran ellos a ejercer, es en ese mismo
orden o puede ser cualquiera.
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GERENTE GENERAL REGIONAL:
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z o Menciona al respecto que es igual que la comisión especial o la de procesos administrativos disciplinados,
>
..J < esta es para ver procesos disciplinarios para el Gerente General, la suplente es de carácter obligatorio
11 5
-1 consignar en la comisión y básicamente se da cuando uno de los titulares por motivo x no puede estar
presente y conformada la comisión asume inmediatamente los suplentes para que no quede vacío la
OMISIÓN AD HOC, es lo mismo solo que es para uso de los funcionados que es el Gerente General.
2
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o
o

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta que también se consignó al Abg. Eddy Misari miembro Jefe de
Recurso Humanos del Gobierno Regional y tiene entendido que ya no es parte de la oficina.
GERENTE GENERAL REGIONAL:
Menciona al respecto que en ese caso no puede consignarle al funcionario, sino se consigna al área, al
quien ejerza o cumpla las veces en el área determinada en ese caso sería de Recursos Humanos puede
ser el caso que mañana alguien renuncia y nuevamente se va consignar es decir a los representantes de
cada área mas no a la persona.

z

z

CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales en señal
de aprobación el dictamen N°035-2019 de la Comisión Permanente de Planeamiento y Presupuesto de
Acondicionamiento Territorial para la conformación de la COMISIÓN AD HOC para sancionar a
12 -a. funcionarios del Gobierno Regional.
• .2,
w a>
< cr El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
>o
.27 ACUERDO REGIONAL N° 389-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Conformación de la Comisión Ad Hoc para Sancionar a
Funcionarios del Gobierno Regional de Junín — Ex Gerente General Regional, que estará conformada por
los siguientes:
Titulares:
Presidente: (Gerente Regional de Desarrollo Social)
■
Vicepresidente: (Gerente Regional de Desarrollo Económico).
Miembro: (Jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Junín).
Suplentes:
(Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente).
(Gerente Regional de Infraestructura).
(Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín).

27

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

GOBieNNe ilbeileNALJUMN

OCTAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, RESPECTO AL ESTADO
SITUACIONAL DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO - TARMA.

z

SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona que se han agotado los puntos agenda, corresponde los puntos
z o derivado a la estación de despacho, corresponde referente al documento ingresado y a la solicitud de la
.
>
<
-7
consejera Tatiana del oficio N° 48-2019-.GRJ con el que se solicita la intervención en la sesión de consejo
< 111
(9 al Director del Hospital Feliz Mayorca de Tarma.
CONSEJERO DELEGADO: Invita al Director del Hospital Felix Mayorca Soto de Tarma.
DIRECTOR DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA DE TARMA: (DR. LUIS ORIHUELA LAZO).
Saluda y expone.
Indica que la solicitud va en relación a que el hospital años anteriores teniendo una categoría 2 2 está
solicitando y demandando mayor capacitad de personal asistencial y también personal de periferie,
asimismo necesita de mejoras para ser un hospital 2-2, para eso ya se han tenido reuniones en el
Ministerio de Salud, en el MEF, en conclusión apuntan siempre al pliego regional es el pliego que tiene
que absolver, por lo menos los presupuesto que han estimado y estipulado, encontrándose en tres
grandes problemas al inicio de la gestión como es el déficit presupuestal en la brecha de servicios básicos,
la gestión anterior no ha programado el presupuesto real para cubrir servicios básicos como el pago de
- agua, luz, limpieza ya que el hospital tiene una infraestructura de 20 mil metros cuadrados en los cuales
o .1, no es posible cubrir al 100 % todos esos distintos tipos de déficit. Asimismo se ha presentado proyectos
et en cuanto a mejora de infraestructura, esos proyectos nacen a solicitud de ellos para que sean evaluados
básicamente son dos áreas que ha observado SUSALUD, la Contraloría, la Dirección Regional de Salud
en la infraestructura y el equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos que tienen que ser ampliada
y mejorada a 7 camas; asimismo la creación y conformación de una Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación, teniendo en cuenta que el Hospital Félix Mayorca Soto tiene una antigüedad de 61 años
y ha sido construido de acuerdo a las características y necesidades de ese entonces encontrándose
carente en los servicios con los otros hospitales 2-2 en cuanto a la mejora, al hacer el estudio de
infraestructura y equipamiento, en el área de infraestructura se tiene un presupuesto que solicitan al pleno
del consejo un presupuesto de 770 mil soles y en equipamiento de 1 millón 750 mil soles haciendo un
total de 2 millones 520 mil, eso va permitir la mejora de los servicios de UCI la construcción del área de
Medicina Física y Rehabilitación, existe otras deficiencias que han sido evaluadas por la DIRESA pero
abarca un promedio de 290 mil, el otro gran problema es el déficit de médicos especialistas, el hospital
cuenta con 16 médicos especialistas nombrados pero para llegar a una categoría 2-2 se necesita de 7
especialidades más, de las cuales se tiene que tercerizar o contratar o hacer un concurso vía CAS de las
cuales no se cuenta con el presupuesto, la anterior gestión no se ha interesado en incrementar o hacer
los manejos presupuestarios, por lo cual actualmente están deficitarios. También se está solicitando una
brecha de médicos especialistas anual de 4 millones para poder cubrir este año que abarca 1 millón 638
mil, así mismo están en reuniones con el Gobierno Regional para poder separarse tanto el Hospital Felix
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Mayorca Soto y Red Salud Tarma, en el estudio que se ha hecho, esta visto por todo los técnicos que
necesitan un centro de salud, Tarma no tiene un centro de salud de nivel 1-4, carece por eso el hospital
se abarrota de enfermedades de baja complejidad, también en el estudio se ha encontrado que existen
z o muchos centros y puestos de salud que están en estado de emergencia y necesitan una mejora en su
< /ay
13
1 infraestructura como el puesto de salud de Huasa huasi, Tiambra, Paica, Acombaba, San José de cayash
e
o
que son los que ameritan una atención inmediata, el problema es que no se tiene los presupuestos
necesarios para dar las atenciones a los centros y puestos de salud, es el motivo por el cual que ya en
reuniones con el Gobierno Regional se está solicitando los montos para poder accionar, primero en las
w
"" brechas de los servicios básicos como agua, luz sino no pagan les van a cortar, segundo en la brecha de
° médicos especialista y terceros en la mejora de la red de salud, es por eso que se presentan ante el
Consejo Regional para dar a conocer esos requerimientos y necesidades, Asimismo el día 18 de julio
han tenido una reunión en Tarma con el Ministerio de Salud y el Consejo de Ministros donde han hecho
llegar las mismas indicaciones, las mismas necesidades y se han comprometido en poder ayudar, existe
un trabajo de la brecha total de los médicos especialistas, como del personal de salud que han sido
elevados al MINSA con un promedio de 12 millones 257 mil 155 soles, ese promedio ha sido de un estudio
de trabajo que se ha gestionado en la anterior gestión, ha ido al Ministerio de Salud, hay un documento
que llega a ese pliego y refieren también que es el pliego quien tiene que ser el responsable, el estudio
ya es un estudio aprobado, visado por el Ministerio de Salud, pero también se encuentran con la gran
pared que Lima y el MEF no quieren asumir los requerimientos porque asignar 12 millones a una ejecutora
de carácter anual va ir en denegro de ellos, en toda esa problemática lo que se quiere es que el consejo
<o apoye en la mejora de infraestructura y equipamiento la cual va servir para el beneficio de la población,
Cr a> el área de UCI necesita ser ampliada, han ampliada el número de camas han mejorado la calidad de
cr
>
o .017 atención, porque ya técnicamente tienen los montos los lineamientos para que se pueda accionar a nivel
regional.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros Regionales para que puedan realizar alguna pregunta
o una aclaración para llegar a un acuerdo.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Pregunta, si ha tenido contacto con la Municipalidad Provincial de Tarma, a que acuerdos han
llegado, porque los Gobiernos Locales también pueden apoyar, debido a que según se indica
que tienen problemas para asumir los gastos básicos como luz, agua, y hasta cuando tienen
proyectado el presupuesto que tienen hasta el momento, y a partir de qué mes de no ser
atendidos quedarían desabastecidos de los pagos.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Pregunta, si está contemplado también el tema preventivo, porque muchas veces los hospitales
piden médicos, personal, viendo un reporte de la Organización Mundial de la Salud en los países
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avanzados ya no hay médicos (los hospitales están vacios). Menciona que este proyecto debería
tenerse en cuenta el tema preventivo.
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

DIRECTOR DE LA RED DE SALUD — TARMA Y DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO:
En relación a la intervención con la Municipalidad si se hizo la exposición de las necesidades que se tiene,
el cual el Alcalde si tiene conocimiento, hasta la fecha no se tiene ningún pronunciamiento como Consejo
Provincial, asimismo la evaluación que se ha solicitado fue con anticipación de acuerdo a su presupuesto,
ya que este tema es necesario para la salud, el segundo punto es la parte preventiva, el cual se realizó
estudios a los Centros de Salud Tipo 1-4, además en toda la Región Junín el 1 - 4 carecen de especialistas
w con excepción de Huancayo que si cuentan con diversos especialistas, el cual es primordial tener un
92
5 pediatra, ginecólogo y un médico de familia;
CONSEJERO DELEGADO: Habiéndose culminado con la rueda de preguntas, agradece la participación
del Dr. Luis Orihuela Lazo. Asimismo somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales
que estén de acuerdo que el Consejo Regional recomiende al ejecutivo evaluar y considerar algunos
aspectos para que pueda atender proyectos de mejoras en equipamiento de la Infraestructura del Hospital
Félix Mayorca Soto — Provincia de Tarma. UNANIMIDAD.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 390-2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional evaluar y atender el proyecto de
Mejoramiento de la Infraestructura del Hospital Felix Mayorca Soto y las Redes de Salud — Tarma.
oa
Q a>
5:zC
° NOVENO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, INFORME FINAL N°03-2019-GRJo I>
CR1LCB, RESPECTO AL OFICIO N° 00142-2019-MINEDUNMGI-DIGEGED.
SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona que el siguiente punto es el Informe Final de la Comisión de
Educación N° 003 conjuntamente con el Informe N° 004, el cual sustentara ambos informes el Presidente
de la Comisión Consejero Luis Crahuallanqui Berrocal.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: (CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI
BERROCAL).
Menciona que dará a conocer el Informe N° 003-2019 de la Comisión de Educación, referente a la
denuncia hecha por la maestra Enma Landeros, quien denuncio el año 2018 a dos docentes en la UGELJunín, asimismo al docente Dany Machacuay y al Señor Cesar Justino por el delito contra la vida, el
cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, sin embargo esos dos casos fueron archivados en la
UGEL Junín, sin embargo necesitan se sancionan a los señores en mención, en este sentido se devuelve
los documentos de todos los actuados y el Consejo Regional aprueba que pase a la Comisión de
Educación, el cual se evaluó todos los considerandos, por lo que dos casos están archivados, por lo tanto
la Comisión Permanente de Educación concluye que de todos los documentos analizados no amerita
30
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apertura de denuncia alguna por no encontrar pruebas fehacientes de parte de la denunciante en contra
del Gobernador Regional. Asimismo se recomienda notificar a la Sra. Delia Enma Landero.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales en señal
de aprobación del informe final N° 003-2019 de la Comisión Permanente de Educación.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 391.2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el INFORME FINAL N° 003-2019-GRJ/CR-LCB. Sobre el Oficio N°
00142-2019-MINEDU/VMGI-DIGEGED, suscrito por Luis Carhuallanqui Berrocal — Presidente de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura, donde no se encuentra pruebas ante la denuncia al
Gobernador Regional.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, el presente informe a la señora Enma Delia Nateros Porras.

DECIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, INFORME FINAL N°04-2019-GRJCRILCB, RESPECTO A LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA
UGEL DE SATIPO.

7_
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SECRETARIA EJECUTIVA: Menciona que el siguiente punto es el Informe Final de la Comisión
Permanente de Educación N° 004, el cual sustentará el Presidente de la Comisión Consejero Luis
Crahuallanqui Berrocal.
•zt
Q 9W r PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: (CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI
<
>
BERROCAL).
o E

Menciona que es relacionado a la denuncia hecha a la UGEL de Satipo, en el mes de febrero y marzo
hubo varias denuncias referente al Director, hubo reuniones de parte de la Comisión en el cual se convocó
al Director, se tiene el informe del denunciante ya que presentó varios folios de pruebas, asimismo se
pidió a la parte denunciada de la UGEL de Satipo. Asimismo por las 17 denuncias hechas por el Sr. Mario
Bastidas Lazo, se solicitó la información correspondiente a la Dirección Regional de Junín encontrando
tres temas con serias irregularidades que son: relacionado al favoritismo que presta la Maestra, cabe
mencionar que tiene varias denuncias por irregularidades, pese esta denuncia, el director le coloco en un
puesto de cargo que no debió, además el asesor legal trabajo hace un mes el cual también tenía
denuncias, por lo que existía abuso de autoridad. Finalmente la Comisión Permanente de Educación
concluye que el proceso disciplinario que se instaura a un servidor público por la presunta responsabilidad
administrativa, genera medidas pertinentes y la participación de involucrados del proceso administrativos,
todo ello previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos, concordantes con el inc. 3° y 5° del artículo
139° de la Constitución Política del Perú. Asimismo existen indicios de irregularidades por diferentes
denuncias, por lo que recomienda a la DREJ como órgano competente aperturar el proceso administrativo
al Sr. Rubén Soda Bustamante.
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CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales en señal
de aprobación del informe final N° 004-2019 de la Comisión Permanente de Educación. UNANIMIDAD.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 392-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el INFORME FINAL N° 004-2019-GRJ/CR-LCB, respecto a las
denuncias administrativas en contra del Director de la UGEL de Satipo, suscrito por Luis Carhuallanqui
Berrocal — Presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.
ARTICULO SEGUNDO: RECOMENDAR, a la Dirección Regional de Educación Junín como órgano
competente aperturar el proceso administrativo correspondiente al Sr. Rubén Ismael Soria Bustamante.
ONCEAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, RESPECTO A LA
CONDECORACION DE ATLETAS DESTACADOS.
SECRETARIA EJECUTIVA: El siguiente punto es el Oficio N°06-2019-GRJ-CR/JLBV, solicitando
Condecoración suscrito por el Consejero Jorge Luis Buendía Villena; conjuntamente con el Reporte N°
236-2019-GRJ/ORC, solicitando reconocimiento a deportistas que lograron medallas de oro y plata en los
Juegos Panamericanos Lima 2018, suscrito por la Lic. Tatiana Rodríguez Recuay — Directora Regional
de Comunicaciones.
to

2
-->

1,3

= CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
.1„
w
1. Menciona que en los años 40 se viene organizando los juegos deportivos a nivel del continente,
•r
cabe mencionar que hace unos días se realizó los juegos Panamericanos, el cual el Perú tiene
39 medallas, 11 de oro, 07 de plata, 21 de bronce; asimismo los representantes de la Región
Junín fueron quienes obtuvieron estas medallas de oro el cual son la deportista Gladys Tejeda —
Cristian Pacheco y Kimberly García de la Provincia de Junín, siendo un orgullo de la Región.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:

:71
1. Indica que los atletas que han obtenido una medalla se les reconocerá con una ceremonia
especial, el cual no se puede dejar de lado a todos los deportistas que han participado
representado a nuestra región, aunque no se les dé un título sería bueno que se les haga un
reconocimiento honroso, además sería una forma de incentivar al deporte y es un derecho para
ellos.
SECRETARIA EJECUTIVA: Indica que se está invitando a todos los deportistas que han participado en
los juegos Panamericanos, sin embargo a los deportistas mencionados serán condecorados con la
máxima distinción que es el Sol Libertario (máxima distinción), asimismo existe otras distinciones como
es Hijo(a) Predilecto(a) de la Región Junín, Ciudadano(a) Distinguido(a) de la Región Junín, Visitante
Ilustre de la Región Junín, Héroe del Trabajo/Heroína del Trabajo y Honor al Intelecto; asimismo seria en
coordinación con el pleno del consejo para que consideren algún reconocimiento a los demás deportistas.
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Finalmente el día 15 de agosto serán condecorados los deportistas en el Estadio Huancayo por las
7. o autoridades de las municipalidades y otras empresas.
<
>,
1. CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:
od
_9

1. Menciona que está bien lo solicitado por el Consejero Jorge Buendía, sin embargo el Presidente
de la Republica también los ha condecorado dándoles un importe de suma de dinero bastante
altos, además como Gobierno Regional se debería coordinar con autoridades como la Gerencia
Social para que le entreguen más que una medalla.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que es una buena reflexión para todos los presentes.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que sería bueno que la Secretaria Ejecutiva lea sobre el Reglamento de condecoración
para poder diferenciar las distinciones.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señala que es aprobado con Acuerdo Regional N° 057-2011-GRJ/CR y
modificado con Acuerdo Regional N° 327-2013-GR/CR de 12 de noviembre de 2013, Reglamento para
el Otorgamiento de Distinciones y Reconocimientos Honoríficos de la Región Junín; asimismo en el
Artículo 2° señala las distinciones que se otorgaran son: Sol libertario de Junín, Hijo(a) Predilecto(a) de
la Región Junín, Ciudadano(a) Distinguido(a) de la Región Junín, Visitante Ilustre de la Región Junín,
Héroe del Trabajo/Heroína del Trabajo y Honor al Intelecto. Art. 3° señala la distinción Sol Libertario de
Junín es la máxima condecoración concedida por el Gobierno Regional de Junín, a toda personalidad
destacada por su capacidad transformadora de la sociedad, servicio altruista, desinteresado, serio,
responsable y vida ejemplar para nuestras generaciones presentes y las venideras, en materia de
derechos humanos, justicia, académica, profesional, científica, cultural, política y social, con cuya acción
se haya beneficiado al pueblo, destacando el nombre de nuestra región en el ámbito nacional o
internacional. Debiendo ser la elección de forma restrictiva. Art. 4° señala que se otorgará el Título de
Hijo (a) Predilecto (a) de la Región Junín a aquellas personalidades que, habiendo nacido en el
Departamento de Junín, haya contribuido al desarrollo educativo, académico, sanitario, deportivo, cultural,
científico, social o económico, en beneficio de nuestra región, alcanzando tan alto prestigio y
consideración general, que la concesión de aquel título deba estimarse por el Gobierno Regional de Junín.
Debiendo ser la elección de forma restrictiva. Art. 5° señala que se otorgará el Titulo de Ciudadano(a)
Distinguido(a) de la Región Junín, a toda persona natural, nacida o no en la región, residente en el
Departamento de Junín que por su labor, ayuda, dedicación y vida ejemplar se gane tal mento en servicio
a la comunidad y sea un referente para las generaciones presentes y futuras de nuestra región.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que habiendo escuchado el Reglamento de Condecoración, está
claro los reconocimientos.
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o CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
<w
,T;
1. Indica, que el reconocimiento de Sol Libertario encaja bien para los deportistas que ganaron la
oa
9
medalla de oro, además es importante la recomendación de la Consejera Tatiana, sin embargo
,&: 1
:
si sería bueno coordinar bien el tema, pero los ganadores de la medalla de oro si deben ser
, N ,,J
reconocidos con el Sol Libertado.

k

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona, que los que ganaron los Panamericanos irán a las olimpiadas, el cual los atletas que
participaron alcanzaron una meta bastante alta y también representaran al Perú, recomienda que
a los deportistas que ganaron medallas de oro sean condecorados con el Sol Libertario, y a los
que participaron que sean reconocidos como hijos predilectos de la Región Junín.
CONSEJERO DELEGADO: Existe un Reglamento de Condecoraciones el cual se debe respetar, ya que
si sería una manera óptima para evaluarlo, sin embargo no se podría actuar distinto al Reglamento.
Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo para facultar a la
Secretaria Ejecutiva implementar las solicitudes respecto a la Condecoración a los deportistas de la
Región Junín que hayan obtenido medallas y hayan hecho quedar bien a la Región Junín. UNANIMIDAD.
á El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 393-2019-GRJICR
E) ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, la máxima distinción de "SOL LIBERTARIO DE JUNÍN" a Gladys
Lucy Tejeda Pucuhuaranga por ser deportista destacada de trayectoria internacional, quien logró medalla
de oro en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos - Lima 2019, en representación del Perú.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 394-2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, la máxima distinción de "SOL LIBERTARIO DE JUNÍN" a Cristhian
Pacheco Mendoza por ser deportista destacado de trayectoria internacional, quien logró medalla de oro
en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos - Lima 2019, en representación del Perú.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUEF.D0 REGIONAL N° 395.2019-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, la máxima distinción de "SOL LIBERTARIO DE JUNÍN" a Kimberly
García León por ser deportista destacada de trayectoria internacional, quien logró medalla de plata en los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos - Lima 2019, en representación del Perú.
DOCEAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, INFORME FINAL DE LA
COMISION INVESTIGADORA RESPECTO A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES QUE PERDIERON
LA DEUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD Y EDUCACION.
SECRETARIA EJECUTIVA: Siguiente punto es el Informe N°008-2019-GRJ-CR/APRT, con asunto
informe final de comisión, suscrito por el Consejero Regional de Junín Abimael Rojas Ticse.
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Manifiesta que dará el informe final N° 08-2018-GRJ-CR/APRT, teniendo como Vicepresidente:
Consejera Tatiana Arias Espinoza, Miembro: Consejero Jorge Rojas Gamarra; la Comisión
Investigadora después de haberse conformado con el fin de recabar información solicita informe
a las dependencias involucradas como Dirección Regional de Administración y Finanzas del
Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación y Dirección Regional de Salud. Asimismo
la Consejera Tatiana Arias, presenta Oficio N° 140-2019-EF/51,01 para la Dirección General de
Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y Finanzas con asunto sobre deudas social del
sector salud y educación, en la cual señala: Conforme a lo establecido en el inc. 3 del párrafo 7.2
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2019-EF, miembros del comité permanente de la
entidad aprueban el listado priorizado al 31 de marzo de 2018cuyos saldos pendientes se
actualizan hasta la fecha de suscripción del acta respectiva, con relaciona este plazo con el
Oficio Circular N° 001-2019-EF. Tal como menciona el Oficio N° 00200-2019-GRJ/DREJ, de
fecha 18 de junio del presente año, el Director Regional de Educación Junín, remite información
sobre documentos actuados de la deuda social; en este sentido se adjunta los el informe N° 2012019-DRJ/OADM, el cual contiene cargos de los oficios que fueron elevados al Gobierno
Regional de Junín. Además la Dirección Regional de Administración y Finanzas remite a las
unidades ejecutoras de salud y educación el día 14 de febrero de 2019, dando a conocer la guía
para la remisión de información de deudas del estado por sentencias judiciales en ejecución al
31 de marzo de 2018para su implementación bajo responsabilidad al 21 de febrero. Con Oficio
N°173-2019-GRORAF, de fecha de ingreso al Consejo Regional el Director de Administración y
Finanzas CPC. Luis Alberto Salvatierra, remite documentos sobre los actuados referentes al pago
de la deuda social en sectores de educación y salud. La Comisión Investigadora se reúne el 25
de junio de 2019, con el Director de Economia y Finanzas, el cual señalo lo siguiente: No se dio
un proceso adecuado de transferencia ni se consideró en el anexo 6 del acta complementaria al
cierre de gestión, a pesar de que sobrepasa los 400 millones de soles. La comisión permanente
designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 447-2015-GRJ sobre demandas judiciales y
arbitrajes en contra del estado. Asimismo el Oficio Circular N° 001-2019-EF, llega una semana
prácticamente de cerrarse el plazo, menciona que no se tenía el usuario y contraseña del
aplicativo, se solicitó a los responsables de la anterior gestión no obteniendo respuesta. Una
representante del CONECTAMEF se comunica con la Lic. Ofelia Ríos haciéndole saber sobre el
cierre del aplicativo. La Comisión Investigadora concluye que de acuerdo a las manifestaciones
la gestión anterior no habría realizado un proceso correcto de transferencia de gestión y omitió
indicar la deuda social como pendiente importante (...). Asimismo recomienda al Gobernador
Regional remita los actuados a quien corresponda, para la apertura del proceso administrativo
correspondiente en contra del Sr. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez — Director de la Dirección
Regional de Administración y Finanzas y demás que tengan responsabilidad respecto a este
tema. Finalmente se anexan los documentos pertinentes.
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CONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano los Consejeros Regionales en señal de aprobación del
informe final de la Comisión investigadora de Deudas sociales. UNANIMIDAD.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 396.2019-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 008-2019-GRJ-CR/APRT, informe sobre la comisión
investigadora sobre la presuntos responsables que perdieron el pago de la deuda social en el sector salud
y educación, suscrito por Abimael Pascual Rojas Ticse — Presidente de la Comisión Investigadora.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR, al Gobernador Regional remita los actuados a quien
orresponda, para la apertura del proceso administrativo correspondiente en contra del Sr. Luis Alberto
Salvatierra Rodríguez — Director Regional de Administración y Finanzas, y demás funcionarios y/o
personal que tengan responsabilidad respecto a este tema.

TRECEAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, RESPECTO AL
MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 101-2019-GGR, Y DEL OFICIO N° 38-2019-GRJIORAJ.
SECRETARIA EJECUTIVA: Indica que el siguiente punto es el Memorándum Múltiple N° 101, referente
a la solitud de un pronunciamiento de asesoramiento técnico legal sobre la modificación del RIC, al mismo
tiempo el Oficio N° 38 — 2019 de la Oficina de ORAJ con la firma de la Asesora Mercedes Carrión Romero.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que lamentablemente hasta el momento este documento no se ha
remitido al Consejo Regional, ni se ha contestado la opinión legal, en vista que este tema va pasar a
consulta a los funcionarios del Gobierno Regional, el cual es un tema incongruente y falta de respeto al
consejo regional.
CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVARES ROJAS:
1. Menciona que la respuesta que debió dar Asesoría Jurídica ya hubiese hecho llegar a la Oficina
de Consejo Regional, sin embargo con Memorándum Múltiple pide opinión de los funcionarios
del Gobierno Regional, el cual lo que debería hacer asesoría jurídica es que si es facultativo o
no en el tema legal. Finalmente el Reglamento establece bien claro y se debe respetar exigiendo
lo normado.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Indica que es una pena que hasta el momento no se haya emitido el informe de la Oficina de
Asesoría Jurídica, siendo que estarían incumpliendo el reglamento.
CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Señala que es pertinente que la Asesora Jurídica este presente ante este pleno de consejo, ya
que vuelve a mencionar que no está en la capacidad de asumir el cargo que tiene en el presente.
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1. Menciona que cuando hicieron llegar la modificatoria del RIC, no estaba sustentado con los
términos correctos, el cual se aprobó de manera insistente, y es sorprendente que hasta el
momento no haga llegar una respuesta la Oficina de Asesoría Jurídica. Amerita una llamada de
atención para esta oficina.

d SECRETARIA EJECUTIVA: La persona que manda el documento con Memorándum Múltiple es el
0,2 Gerente General, entonces el que debería estar presente para la próxima reunión seria el mencionado.
< 5,4 CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
✓i

1. Menciona que se debería hacer un reiterativo a la Asesora Legal y se citarla al gerente general.
- CONSEJERO DELEGADO: Se ha derivo documentos al área correspondiente, por lo que se debería
hacer es deslindar responsabilidades y pedir un informe para conocer sus atribuciones que tienen las
oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencia general, asimismo se cite a los funcionarios para que puedan
emitir un informe ante este pleno de Consejo. Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros
Regionales que estén de acuerdo en solicitar por escrito tanto a la oficina de Asesoría Jurídica y al
Gerente General las motivaciones que les ha permitido entorpecer el trabajo para poder emitir el Informe
legal, asimismo sean convocados a la siguiente Sesión de Consejo Ordinaria. UNANIMIDAD.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 397.2019•GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Gerente General Regional, a la siguiente sesión de consejo para que
brinde un informe respecto a los fundamentos que tuvo para interferir en la emisión del informe legal de
la Dirección Regional de Asesoría Jurídica con respecto a la propuesta de modificación integral del
Reglamento Interno de Consejo, adjuntando el informe escrito.
ARTICULO SEGUNDO: CITAR, a la Directora Regional de Asesoría Jurídica, a la siguiente sesión de
consejo para que brinde un informe respecto a los fundamentos y/o motivos del porqué no emitió el
informe legal con respecto a la propuesta de modificación integral del Reglamento Interno de Consejo.
CATORCEAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE PEDIDOS, PEDIDO VERBAL DEL
CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN, RESPECTO A LA INSTALACION DE LA MESA TECNICA
AGRARIA.
SECRETARIA EJECUTIVA: Señor delegado el siguiente punto es derivado de la estación de pedidos,
pedido realizado por el Consejero Saúl Arcos Galván, para que a través de un Acuerdo Regional se
convoque a los Consejeros Regionales para la instalación de una mesa técnica Agraria para el día de
mañana.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona que existe una Comisión de Desarrollo Agrario, sería pertinente que los miembros de
esta comisión estén presentes.

CONSEJERO DELEGADO:

Indica que será una mesa macro regional, y lo que ellos quieren es que se

tenga un representante de Alto Andina del Valle, eso sería una propuesta personal.

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
1. Señala que todo el Consejo Regional tiene el compromiso de trabajar por el Agro, turismo y todos
los sectores; sin embargo dificulta por el tiempo, ya que se tiene programados otras actividades,
sería bueno escuchar a la Comisión de Agricultura.

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Indica que tiene un viaje programado y que no se puede suspender, ya que estaba con
anticipación desde hace 4 meses atrás.

CONSEJERO DELEGADO:

Seria pertinente conformar una Comisión para que represente este tipo de

evento, sería lo más democrático.

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA:
1. Menciona que a todos les ha llegado la invitación, por lo que no es necesario que se esté
discutiendo este tema en este momento.

SECRETARIA EJECUTIVA:
_

Menciona que se va tratar el tema de conflicto social, y demás puntos que

son de mucha importancia.

o

CONSEJERO DELEGADO: Pido a los Consejeros Regionales que reprogramen sus actividades, ya que
es un tema importante, y si lo consideran participarán en el evento. Asimismo los Consejeros que no van
poder asistir, deberán presentar un informe documentado haciendo saber los motivos del porque no
podrán asistir.

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:
1. Menciona que postergara sus actividades para asistir al evento, sin embargo pregunta si el
Gobernador encargado va asistir, ya que los agricultores tienen pedidos y el representante del
Gobierno Regional tiene que estar presente.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que mañana estará presentes el Presidente del Ministerio de
Agricultura, PCI, ANA, dirigentes de cada provincia y alcaldes de comunidades campesinas, y el que va
dirigir la sesión es el Dr. Fernando Orihuela.
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CONSEJERA XIMENA MARIETA LOPEZ CASTRO:
1. Indica que tratará de reconsiderar para poder asistir al evento, sin embargo coordinara si se
alargara la reunión para pedir permiso.
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ABIAMEL ROJAS TICSE:

1. Señala que en la anterior sesión los representantes que estuvieron presentes ante este pleno de
consejo, adujeron que querían conversar con todos los consejeros no unos cuantos, por lo que
es una falta de compromiso de los miembros de consejo por no participar, sin embargo es
entendible que ya hay reuniones programadas, pero su persona si posterga las actividades que
ya tenía que hacer por lo que asistirá el día de mañana. Pregunta si esta reunión tiene mucha
relevancia respecto a las provincias.

QUINCEAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACION DE PEDIDOS, PEDIDO VERBAL DEL
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS, RESPECTO AL INFORME PRELIMINAR DE LA COMISION
INVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE ESTARIA OCURRIENDO EN EL
INSTITUTO SUPERIOR "MARCO" - JAUJA.
SECRETARIA EJECUTIVA: Último punto, derivado de la estación de pedidos, pedido del Consejero
David Eslado Vargas, para sustentar su informe final de la Comisión Investigadora sobre la Presuntas
- irregularidades del Instituto Marco - Jauja.
g

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:

> .2

415.
O

I Menciona que en la próxima sesión de consejo se presentará el Informe Final, ya que existe poca
`"
-d-, información para poder acabar este tema, además la Directora del Instituto Superior de Marco - Jauja.
se negó brindar información, En el mes de julio según el Acuerdo de Consejo, se conforma la Comisión
Investigadora, siendo los integrantes el Consejero David Enrique Eslado Vargas - Presidente, Versael
2 Díaz Gallardo - Vicepresidente, José Miguel Álvarez Rojas - Miembro, además los antecedentes son los
as 5
11
, múltiples quejas de parte de docentes y alumnos, así como Denuncia Escrita de fecha 15/07/2019,
151 presentado por el ciudadano Osoño Rodríguez Esteban Alfonso. Denuncia Escrita presentada por el
ciudadano Josías Luna Chura. Asimismo los hechos que motivaron a la denuncia fueron: la
infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Marco, monto de recaudación por el
manejo de recursos propios - anual, posibles irregularidades en entrega de títulos a alumnos que no
asistirían a clases de manera regular y posibles irregularidades con docentes que integraron comisión de
evaluación y contratación de docentes. Respecto a la infraestructura el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Marco - Jauja a la fecha fue declarado en emergencia, con una infraestructura antigua que
no brinda seguridad y garantía para el desarrollo de sus actividades educativas. De no conseguir la
atención y mejoramiento de sus infraestructuras es posible que el año 2020 dicha institución sea cerrado,
por no lograr su acreditación. Según la Administración del I.E.S.T.P. Marco desde el año 2008 se ha
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elaborado expediente técnico para la construcción de una infraestructura, la misma que se extravió; es
más, en su momento el Gobierno Regional de Junín lanzó a licitación, pero todo quedó en nada. Respecto
al monto de Recaudación por el manejo de Recursos Propios — Anual, menciona que durante el proceso
z
de Investigación, la Comisión ha cursado el Oficio N° 20-2019-GRJ-CR//DEV y por la Dirección Regional
z
z o de Educación el OFICIO N° 160-2019-GRJ-CR/DEV, obteniendo respuesta con los siguiente
-)
-cc o
>
.J < documentos: Oficio N° 088-2019-DG-I.E.S.T.P."M", Oficio N° 089-2019-DG-I.E.S.T.P."M", Oficio N° 096w
d 2019-DG-I.E.S.T.P."M", y Oficio N° 00103-2019-DG-I.E.S.T.P."M; y, por ultimo Oficio N° 055-2019-DGO
0 I.E.S.T.P."M", donde la dirección representado por la Sra. Betty Bueno Bullón hace llegar sus descargos
con una serie de documentación que ha sido revisado por esta comisión de fiscalización. De la misma
o
forma sobre las posibles irregularidades en entrega de títulos a alumnos que no asistirían a clases de
cc
manera regular su persona ha recibido varias denuncias verbales que alumnos que nos asisten a clases
Ea'
o
estarían logrando titularse; sin embargo la comisión luego de la entrevista y reunión sostenida el 25 de
o
junio de 2019, a la pregunta por esta denuncia, esta fue negada por la Dra. Betty Bueno Bullón — Directora,
Lic. Carola Emilia S.S. — Responsable de Modas, Responsable de Producción Agropecuaria cuadros
cordero, Mg. Angélica Mantari — Responsable de enfermería Técnica, y Abraham Mantari Pérez —
Responsable del Computación e Informática, motivo por el cual esta comisión no se pronunciará al
respecto, ya que no existe evidencia suficiente que permita realizar acciones de investigación, y muchos
menos pruebas que puedan desvirtuar lo señalado por la dirección del Instituto Superior Tecnológico
Marco. Finalmente la Comisión Concluye que: 1) existe urgente necesidad de mejorar y equipar la
infraestructura y ambientes educativos del IESTP "Marco", siendo requisitos para obtener el
licenciamiento y acreditación por el Ministerio de Educación. 2) Se corre el riesgo de que el IESTP "Marco"
no obtenga el licenciamiento y acreditación. 3) Existe resistencia en otorgar información detallada de
ingresos y gastos y referencias del manejo de los recursos económicos por parte de la Dirección del
I.E.S.T.P. "Marco", por cuanto no se nos ha proporcionado información clara al respecto. 4) Existiría
presuntamente intromisión de la Dirección del I.E.S.T.P. "Marco" en temas relacionados a la convocatoria
y selección de personal docente, con respecto a la designación del comité y la adjudicación de plazas. 5)
Se evidenció desorden administrativo con respecto al control y asistencia del personal que labora,
señalamos ello por cuanto los miembros integrantes de esta comisión investigadora se constituyó al
17')
IESTP "Marco" el 25.06.2019 a fin de cumplir con su labor, y nos encontramos que un grupo de docentes
se retiraron de sus centro de labores antes de culminado su horario laboral, con anuencia de la dirección
pues estos ya habían firmado el cuaderno de asistencia; indicando el responsable que iniciaría los
respectivos Procesos Administrativos. Asimismo recomienda al Consejo Regional de Junín, solicite al
ejecutivo priorizar un presupuesto para mejorar y equipar la infraestructura y ambientes educativos del
IESTP "Marco" — Jauja, y se inste a todas las dependencias del Gobierno Regional de Junín facilitar la
información para que las comisiones y consejeros puedan cumplir a cabalidad su función fiscalizadora.
De la misma manera Al Gobernador Regional de Junín que a través de la Dirección Regional de
Educación Junín, se evalúe y se adopten las acciones correctivas respecto al desarrollo y conclusiones
del informe final de investigación, bajo su absoluta responsabilidad, asimismo se sugiere la ejecución de
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mayores actividades de control y fiscalización por parte de las respectivas jefaturas de la Dirección
Regional de Educación de Junín, y por parte del Especialista de Educación Superior.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el siguiente punto de agenda.
SECRETARIA EJECUTIVA: Se ha agotado los puntos de agenda Consejero Delegado.
CONSEJERO DELEGADO: No habiendo más puntos que tratar se da por terminado la Sesión Ordinaria,
siendo las (01:56 p.m.), se levanta la Sesión.
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LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta,
contiene en versión resumida y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (un) que
obran en el archivo para su verificación.
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