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Siendo las 0839 a.m. de la fecha indicada, en la Sede del Gesierno Regional Junín - Huancayo, con
presencia de los miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín, la Consejera Delegada
Lic, Silvia Castillo Vargas, determina que se proceda a la verificación del quórum reglamentario,
1. Silvia Edith Castillo Vargas, (Consejera por Concepción;
2, Moisés Martín Tacuri García, (Consejero por Tarrna)
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, menciona que no se tiene el quórum reglamentario para
iniciar ron la Sesión
La Consejera Delegada, manifiesta que la citación está dispuesta para que se inicie la Sesión Ordinaria a
las 8:30 a,m.
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, manifiesta que según el Reglamento Interno corresponde
suspender la Sesión por espacio de 15 minutos y realizar una segunda verificación de asistencia, en caso
de no contar con quórum reglamentario se suspenderá la Sesión.
La Consejera Delegada, manifiesta que se esperarán los 15 minutos,
Luego de transcurrido los 15 minutos se reinicia la Consejera Delegada solicita a la Secretada Ejecutiva
del Consejo Regional que verifique el quórum reglamentario, exhortando a los Consejeros a ser más
puntuales.
La Secretaria Ejecutiva, señala que de acuerdo al articulo 44° del Reglamento Interno se procederá a
verificar el quórum por segunda ver
1. Eddy Ramiro Misari Conde, (Consejero por Huancayo)
2. Silvia Edith Castillo Vargas, (Consejera por Concepción)
3, Víctor Torres Montalvo, (Consejero por Jauja)
4. Moisés Martín Tacuri García, (Consejero por Tormo)
5. Saúl Arcos Galván, (Consejero por Yauli)
6. Delia Manuela Calderón Pérez, (Consejera por Chanchamayo)
7. Delio Gaspar Quispe, (Consejero por Chanchamayo)
8. Lucinda Quispealaya Salvatierra, (Consejera por Chupaca)
La Consejera Delegada, indica que de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo Regional, a tos
Consejeros que arriben a partir de este momento se les considerará como tardanza y se procederá a la
acumulación respectiva. Acto seguido propone la aprobarán del Acta de la Sesión Ordinaria de 14 de
enero de 2014, solicitando al pleno que se pronuncie si hubiera alguna observación al respecto, no
habiendo ninguna es aprobada por Unanimidad,

ESTACIÓN DE DESPACHO:
L Reporte N° 018-2014-GRJ-ORAJ, de 22 de enero de 2014, de la Directora Regional de Asesoría
1 Jurídica con el que remite el Oficio Nc 001-2013-SEDAivIHYO.SAiGG, del Gente General de la
empresa SEDAM Huancayo S A, que solicita se deje sin efecto la designación de la Ing. Edith Luisa
Montreuil García representante del Gobierno Regional en el Directorio.
La Consejera Delegada, manifiesta que la propuesta del Gerente de Sedam es que, con Acuerdo Regional
se deje sin efecto la designación de Ing. Edith Luisa Montreuil García, a pesar que se aprobó el Acuerdo
Regional N° 286-2013GRJ/CR designando al Ingeniero Villavicencio, debiéndose haber considerado la
derogación tácita, por lo que propone que este punto pase a la Estación de Orden del Día .
La Consejera Edith Huari Contreras, solicita que se le informe sobre las funciones y el trabajo que
desarrolla el representante del Gobierno Regional en el Directorio de SEDAM.
La Secretaria Ejecutiva, menciona que SEDAM solicita un formalismo para que, se admita el Acuerdo
Regional, debiendo contener adicionalmente un articulo donde se derogue expresamente e! Acuerdo
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Regional anterior, ignorando e! Acuerdo Regional y exigiendo la emisión de una Resolución Ejecutiva o
Acuerdo Regional
La Consejera Delegada, somete a voto la propuesta de que el tema pase a la Estación de Orden del Dia,
siendo aprobada por Mayoría,
2, Oficio N° 113 2014-GRJ-CRISAG, de 31 de enero de 2014, del Consejero Sauí Arcos Galván con el
que propone la modificacbn en parte del Acuerdo Regional N° 018-2014-GRJ/CR, en lo que se refiere
a la designación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes de Infraestructura y Educación,
Cultura y Desarrollo Social, asumiendo su persona la Presidencia de Infraestructura y el Consejero
Dello Gaspar Guispe la Presidencia de Educación, Cultura y Desarrollo Social.
La Consejera ¡Delegada, propone que el tema pase a la Estación de Orden del Día.
La Consejera. Edith Huari Contreras. señala que las Comisiones han sido elegidas en la primera sesión,
por tanto no existe ningún debate.
El Consejero Saúl Arcos Galván, menciona que está realizando una solicitud y si desea la Consejera Huarí
puede abstenerse,
La Consejera Delegada, somete a voto que pase a la Estación de Orden del Día, siendo aprobada por
Mayoría,

ESTACIÓN DE INFORMES:
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
Lamenta que sus informes de la anterior Sesión no e hayan grabado y espera que ese tipo de percances
no sucedan nuevamente,
1. Informa que, el 20 de enero sostuvo una reunión con los responsables dei ejército, supervisión. el
Gerente General del Gobierno Regional, el Gerente Regional de Infraestructura y todos los Alcaldes de
los Distritos afectados con la ejecución del proyecto Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado
tramo Acobamba — Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin, provincia de Tarma', quienes dejaron
entrever toda la disconform,dad que tienen por el avance físico de la obra, que data en un 17 °I en 2
años y su avance financiero 21%, esperando que no se presenten más, retrasos y se continúe con el
proyecto.
2 Informa que, en compañia del Congresista Casi° Huaire, fiscalizaron el proyecto 'Mejoramiento de la
carretera a nivel de asfaltado tramo Acobamba Palcamayo — San Pedro de Cajas — Condorin,
provincia de Tarma", encontrando vanas deficiencias como la mala ubicación de los postes de parte de
Electrocent'ro que, de no ser reubicados perjudicarán el desarrollo del proyecto, asimismo hay 90
pobladores que tienen que contar con su pase de agua subterráneo que equivale a S/. 12,000.00
nuevos soles, el cual no se encontraba en el expediente leonino, además existe una vivienda de
material noble ubicado en Paleamayo que estrecha la ampliación de los 7 metros que se requiere,
donde la propietaria se niega a otorgar el espacio,
3 Informa que, participó del I Encuentro Provincial de Campesinos en la zona de Chiras y Huasahuasi,
quienes dejaron notar vanos problemas como la baja de precio de tos productos y la mayoría de los
gr,c, Mores se encuentran adeudados. por lo que piden un apoyo para solucionar sus deudas,
quedando el 11 de febrero en visitar el despacho del Ministro de Agricultura para buscar una solución,
inditando que en su oportunidad sol:citara el permiso correspondiente
La Consejera Delegada, menciona que los permisos justificados son por fuerza mayor, caso fortuito o
enfermedad, lo que corresponderla es que en la Estación de Pedidos pida el permiso correspondiente y el
Pleno del Consejo le otorgará o no la licencia por representación .
EL CONSEJERO DELIO GASPAR QUISPE:
1. Informa que visite la I E San Pedro de Shauriato constatando que la ejecución de obra está siendo
perjudicada por las lluvias, actualmente se tiene un 50% de avance físico,
2 Informa que, se traslado a la obra que está ejecutando OINFES en el Centro Poblado San Juan Centro
Autiqui, con el ìnspector del Ministerio de Trabajo, el Subgerente de Desarrollo de la provincia de
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Chanchamayo, a fin de verificar las denuncias, sobre el horario de trabajo y la remunerac n de los
obreros y tomar las acciones respectivas.
3 Informa que, estuvo con los transportistas de Pichanaqui en la Dirección Regional de Agricultura
apoyando en los trámites para la reversión de tierras en la Oficina de Titulación de Tierras, donde el
jefe se comprometió en dar una opinión legal y pasar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico
para emitir el fallo correspondiente.
4. Informa que, el área de estudios de la DRAJ informó que ya culminó el expediente técnico para los
plantones de café en la Selva Central .
5. Informa que, recibió la visita de los directivos de la I.E. Manuel Gonzales Prado, quienes se encuentran
incómodos porque no se culmina con la ejecución del proyecto, que se inició en la gestión del Sr
Vladimir° I luarac
EL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MONTALVO:
1. Informa que, el MTC hizo llegar la respuesta al pedido realizado por la provincia de Jauja sobre el
Aeropuerto Francisco Carie, donde establece que cualquier proceso de inteniacionalización en el Valle
del Mantaro está ligado con el Aeropuerto Francisco Garlé que tiene categoría nacional ,
2 Informa que, el miércoles se llevará a cabo la reunión de la Federación de Comunidades Campesinas
de la provincia de Jauja por la problemática de la baja del precio de la papa.
3. Informa que, cuenta con documentación de todas las Comunidades que están a nivel de Alto Cunas
sobre el proyecto de Yanacocha, quienes plantean que cualquier proyecto realizado debe tener en
cuenta las zonas que se van a ser afectadas y de no cumplir con ello no van a otorgar la licencia social,
asimismo, el 14 de febrero en Pilcomayo se va dar un evento de Comunidades Campesinas, donde la
Comisión Permanente de Comunidades Campesinas y Nativas van a estar presentes.
4 Informa que, está coordinando con personas de España a fin de realizar un evento internacional de
gastronomía, por lo que realizará acciones conjuntas con la Comisión Permanente de Turismo y
Artesanía, para que se tenga en cuenta a Huancayo como centro de gravedad como también a Jaula y
Tarma.
5 informa que, en las escuelas y colegios de la provincia de Jauja no cuentan con el equipamiento
necesario para el inicio de clases, esperando que el presupuesto en educación no sea revertido en el
presente año fiscal.
LA CONSEJERA DELIA CALDERÓN PÉREZ:
1. Informa que, recibió la invitación del Alcalde del Centro Poblado Marankian Bajo para verificar la
existencia de una obra de infraestructura eléctrica en Perene, para que esta sea trasladada al Gobierno
Regional, porque no existe una buena administración por parte de Electrocentro,
2 Informa que, un padre de familia se apersonó a su representada para denunciar al Colegio Particular
Alhair del Cairo, que funciona sin el permiso respectivo, además varios alumnos se quejan porque no
aparecen en el sistema del SIAGE, este problema viene presentándose desde el año 2011.
LA CONSEJERA LUCINDA QUISPEALAYA SALVATIERRA:
1. Informa que, sostuvo una reunión con la coordinadora del PSI del Ministerio de Agricultura de la Región
ng. Noerni Montes, quien está realizando acciones para llevar a cabo una reunión con las Direcciones
Regionales de Agricultura de Huancavelica Ayacucho, Cerro de Paseo y Huánuco, del 17 al 19 de
febrero.
2 Informa que sostuvo una reunión con el representante del Ministerio de Agricultura coordinación zona!
del Ministerio de Agricultura en la Región Centro, sobre la problemática del café, agricultura y los
cambios climáticos de la región centro.
LA CONSEJERA EDITH HUARI CONTRERAS:
1, Informa que, realizó una reunión informando a la población que la obra saneamiento de Satipo ejecutó
solo SI. 900,000 00 faltando ejecutar más de SI. 5000,000,00 para su culminación; faltan SI.
2'800,000.00 para culminar la obra de electrificación de Betania, la empresa informo que si el Gobierno
Regional no hace efectivo del pago del adicional, podrían ir a arbitraje; además, informó sobre la
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carretera Valle Ancayo y Matzumiriani que se encuentran en arbitraje, también que Otishi no cuenta
con presupuesto para su ejecución.
2. Informa que, se reunió con los padres de familia de la LE. Divino Niño Jesús para ver las
irregularidades existentes en el proyecto.
EL CONSEJERO MARIO FLORES CHIRICENTE:
1. Informa que, estuvo presente en el proceso de contrata de los docentes en la UGEL - Pangoa, donde
se respeto las plazas de maestros bilingües en los tres niveles de educación.
2. Informa que, se realizó el VIII Congreso Extraordinario de la Organización KANUJA donde participaron
122 Jefes de Comunidades Nativas, sin embargo, no estuvo presente los representantes de la
Dirección Regional de Agricultura quienes deblan informar sobre el proceso de titulación de tierras en
ida Comunidades Campesinas y Nativas, considerándose una falta do respeto, lo que motivo la
indignación de los asistentes ,
3. Informa que, asistió a una reunión donde la empresa Pluspetrol está otorgando la compensación
económica a las Comunidades afectadas por las líneas sísmicas que están cruzando por sus tierras
para la elaboración de las plataformas, pese a ello no se tuvo la asistencia de ningún representante de
la Dirección Regional de Energía y Minas.
EL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Informa que, el 23 de enero se reunieron en la Municipalidad de La Oroya para tratar el tema del
reasentamiento del distrito del Morococha, asimismo se reunió con los representantes de la plataforma
conformado por las Direcciones Regionales, quienes realizaron el informe sobre los compromisos de
parte de la Municipalidad distrital de Morococha, INDECI y otras instancias, el Alcalde de Morococha
aún no declara inhabilitado el distrito para que la población se retire, también INDECI se comprometió
en fabricar carpas para el traslado de los pobladores .
2. Informa que, el jueves 30 sostuvo una reunión con el equipo técnico del Gobierno Regional, el
coordinador de la obra, el representante del Comité de lucha de la provincia de Yauili - La Oroya y el
Alcalde de la Provincia, donde se tomó la decisión de resolver el contrato por incumplimiento, porque el
25 de enero se había cumplido el plazo para el reinicio de la obra y no cumplieron, sin embargo hay un
compromiso de la Subgerencia de Estudios para la elaboración del expediente y lo correspondiente al
componente agua y desagüe, para que el Gobierno Regional lo ejecute, pero el Alcalde de La Oroya
solícita que se transfiera el proyecto para su ejecución, ante ello se acordó realizar una evaluación de
las normas y de ser, posible, la decisión será tomada por el ejecutivo,
EL CONSEJERO GINÉS BARRIOS ALDERETE:
1, Informa que, en la última semana del mes de enero el magisterio provincial de Junín tomó como
sorpresa la designación del Director de la UGEL - Junín, quien no tiene las credenciales necesarias
para desempeñar el cargo, tiene un comportamiento cuestionable en su condición de miembro en el
proyecto DE/IDA que se implementó en Satipo y cuya investigación se encuentra a cargo de una
Comisión Investigadora del Consejo Regional, que hasta el momento no presentó el informe final,
2 Informa que, el 21 de enero a invitación del Alcalde de Yauli - La Oroya participó en una reunión, a
efectos de ampliar aspectos sobre el Megaproyecto de La Croiya,
3, Informa que, hace un mes remitió un documento al área correspondiente del Gobierno Regional para
conocer e! estado situacional del proyecto de electrificación de la Cuenca Sotani I y II etapa, a efectos
de transferir la obra a la empresa Electrocentro que está pidiendo un aporte de Si. 40.00 soles a los
usuarios, situación que preocupa a los pobladores de la zona, sin embargo hasta el presente no tiene
respuesta alguna.
4. Informa que, ayer se apersonó a la Oficina Regional de Administración y recibió información de un
funcionario, quien señalo que la Consejera Delegada autorizo el descuento de las dietas para el
presente mes, ello no debió ser procedente toda vez que ya se habían girado las dietas
correspondientes a las cuentas de cada Consejero, sin embargo persiste la pretensión de la Consejera
Delegada a efectos que se formalice para el mes siguiente, tomando en cuenta la inasistencia de la
ultima Sesión Extraordinaria, máxime que justificó como corresponde, recibió la convocatoria pasada la
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medianoche y encontrándose tuera de la ciudad por motivos personales no atendió oportunamente la
notificación, mas aún en la fecha tenía una reunión en horas de la tarde en la provincia de Yauli - La
Oroya por invitación expresa del Alcalde de la Municipalidad del Distrito en mención, en tal sentido
percibe que es un acto coercitivo o mal intencionado, como sí los Consejeros trabajan o desempeñan
sus labores para la obtención del dinero, asimismo es de conocimiento del Pleno que, la Consejera
Delegada en funciones hizo uso de una licencia por maternidad sabiendo que no le corresponde,
entonces no es correcto poner permanentemente cuestiones económicas para asumir papeles
coercitivos y de ser así autoriza que se descuente e inhabilite sus dietas, situación que no es
importante para su persona, porque cuenta con suficientes ingresos económicas para subsistir y
mantener a su familia .
LA CONSEJERA SILVIA CASTILLO VARGAS:
1 Informa que días anteriores se apersonó a la Dirección Regional de Agricultura, observando que se
cambio al responsable de la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro Rural, el cual va afectar al
proceso importante que tiene la provincia de Concepción,
2. Informa que, visito a la UGEL - Concepción donde no encontró a muchos funcionados en sus
laborales, estos se encontraban tomando desayuno, ante ello informó al Director de la UGEL para que
tome las medidas correctivas y sanciones,
3, Informa que, realizó una visita al Centro de Salud encontrando que el Director del Centro de Salud no
implementó con los materiales proporcionados por el Red de Salud Valle del Mantaro, afectando
directamente a las Micro redes y al Centro de Salud,
4, Informa que, se reunió con pobladores del Centro Poblado de Huanucc del distrito de Andamarca,
referente a la construcción de una hidroeléctrica que está realizando la empresa Eje Junín, para el
asesoramiento que otorga el Gobierno Regional en términos de ejecutar o diseñar un proyecto para
invertir en la zona ,
5. Informa que, como Consejera Delegada tomo la decisión de implementar un cuaderno de asistencia, en
el cual se encontraran los datos de las personas que asistan a las Sesiones, para evitar los altercados
e inconvenientes como los suscitados en la Sesión anterior,

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
EL CONSEJERO GINES BARRIOS ALDERETE:
1. Pide que, el Consejo Regional exija a la Presidencia de Consejo de Ministros celebrar una Sesión
Descentralizada en la región Junin dentro del primer semestre del año,
El Consejero Eddy Misan Conde, recomienda que se la Sesión Descentralizada se realice, dentro del
primer trimestre del año,
La Consejera Delegada, somete a votación el pedido con la modificación realizada por el Consejero Eddy
Misari Conde, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 030-2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO,. SOLICITAR a la Presidencia del Consejo de Ministros, la realización de una Sesión
Descentralizada del Consejo de Ministros en la Región Ji inín dentro de! primer trimestre riel presente año
2014,
2. Pide que, se ratifique o se mantenga vigente el Acuerdo Regional que establece, que las Sesiones se
convoquen a las 8:30 a m y se inicien a las 9:00 am con la tolerancia respectiva,
La Consejera Delegada, menciona que es facultad del Consejero Delegado convocar a las Sesiones,
indicando la hora y lugar correspondiente como lo establece el Reglamento Interno , además la Sesión se
inicio 10 minutos después de la hora convocada, asimismo cuando se desplazaba a la Sede Central del
Gobierno Regional, se cruzó con el Consejero Barios en la Calle Paseo La Breña,
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que existe un Acuerdo Regional que se tendría que dejar
sin efecto, si es facultad del Consejero Delegado de convocar la Sesión indicando la fecha y hora
La Consejera Delegada, señala que no existe ningún Acuerdo Regional que establezca lo mencionado por
el Consejero Barrios, solicitando que la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional de lectura al
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Reglamento Interno, donde hace mención a las facultades del Consejero Delegado de establecer la hora y
lugar de las Sesiones: indicando que se convocará a las Sesiones a las 9:00 a.m, para evitar
inconvenientes.
El Consejero Saui Arcos Galván, propone que las Sesiones sean convocadas a las 9:00 a.m. para evitar
inconvenientes y evitar las tolerancias
La Consejera Delegada, manifiesta que las siguientes Sesiones van a ser convocadas a las 9:00 am.

EL CONSEJERO VICTOR TORRES MONTALVO;
1. Pide que, se tomen las medidas correctivas necesarias contra los funcionados que no asistan a las
citaciones del Pleno del Consejo o aquellos que asistan a las provincias en representación de alguna
Dirección
La Consejera Delegada, menciona que en la anterior Sesión se estableció que los Consejeros podían
tomar las medidas necesarias, señalando que se tomará en cuenta la recomendación,
2, Pide que, se otorgue la participación de los representantes de construcción civil de Jauja para que
informen sobre la problemática en la construcción del Hospital Domingo Olavegoya — Jauja, asimismo
la intervención del Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo sobre la aplicación de la
legislación laboral en el presente caso.
La Consejera Delegada, somete e votación el pedido, siendo aprobado por Unanimidad.

LA CONSEJERA EDITH HUARI CONTRERAS:
1. Pide que, se le autorice la sustentación del Proyecto de Ordenanza Regional que declara el año 2014
"Año de la prevención y atención del acoso escolar, violencia contra la mujer, niña, niños y
adolescentes" en la Estación de Orden del Dia.
La Consejera Delegada, somete a votación el pedido, siendo aprobado por Mayoría.
2 Pide que, para la próxima Sesión Ordinaria, el Director Regional de Salud informe sobre los proyectos
que se están realizando en varios Centros de Salud en Puerto Ocopa, Payen', Comas, el avance físico
y financiero de las Casas Maternas en Junín, asimismo los motivos por el cual no recibe respuesta
alguna sobre los informes solicitados,
La Consejera Delegada, propone que se informe sobre las Casas Maternas en general; sometida a voto la
propuesta es aprobada por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 031.2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- CITAR a la próxima Sesión Ordinaria de 11 de febrero de 2014 del Consejo Regional
al Director Regional de Salud, a fin de que informe sobre el Estado situacional, avance físico y financiero
de los proyectos de construcción de Casas Maternas en la Región Junín,
3. Pide que, para la próxima Sesión Ordinaria de Consejo Regional, el encargado de procesos de
licitación pública para la ejecución del proyecto 'Construcción del Hospital Regional Docente Clínico
Quirúrgico Daniel Alcides Cerrión" informe sobre los presuntos documentos falsificados en la propuesta
técnica del Consorcio Daniel Alcides II etapa.
La Consejera Delegada, somete a voto el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD,

ACUERDO REGIONAL Ni' 032.2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- CITAR a la próxima Sesión Ordinaria de 04 de marzo de 2014 del Consejo Regional
al Presidente del Comité del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantla N° 168-2013-GRJCE-O derivada de la Licttación Pública N° 012-2012-GRJ-CE-O Primera Convocatoria para la ejecución de
la obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Canon — Huancayo" a fin de
que informe la presunta documentación falsificada en la propuesta técnica del Consorcio Daniel Alcides II,
4. Pide que, la Comisión Permanente de Infraestructura visite in situ las obras que se encuentran mal
ejecutadas por el Gobierno Regional en la provincia de Satipo como, el Colegio Rafael Gastelua, LE.
Divino Niño Jesús y la obra Saneamiento de Satipo
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La Consejera Delegada, propone que la problemática de los proyectos pasen a investigación, con ese
agregado somete a voto el pedido siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención del Consejero Dello
Gaspar Quispe,

ACUERDO REGIONAL N° 033-2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO,- ENCARGAR a la Comisión Permanente de Infraestructura la fiscalización in situ a la
ejecución de las obras 'Construcción e implementación de la infraestructura de la LE,I, Fivino Niño Jesús
Satipo — Satipo — Junín", "Construcción de aulas de la I,E Rafael Gastelua — Satipo" y "Agua y
Saneamiento de Satipo".
El Consejero Dello Gaspar Quispe, menciona que se abstuvo porque las obras tienen una garantía de 7
años, asimismo la Consejera debe ser clara al realizar el pedido.
LA CONSEJERA DELIA CALDERÓN PERÉZ:
1 Pide que, la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social investigue el caso del
Colegio Particular Aizahir de Cairo de Perene, sobre la problemática de la no inscripción de los
alumnos al SIAGIE.
La Consejera Delegada, somete a voto el pedido siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención del
Consejero Eddy Misan Conde.

ACUERDO REGIONAL N° 034-2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO,- ENCARGAR a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social
las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la no inscripción de los alumnos de parte de la
I E Alzair de Cairo del distrito de Perené al Sistema de Información de Apoyo a la. Gestión de la Institución
Educativa — SIAGIE.
El Consejero Eddy Misari Conde, menciona que se abstuvo porque la Consejera puede investigar de
acuerdo a sus facultades
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCÍA:
1, Señala que enviará a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social el sustento
para el reconocimiento en la categoría de Hijo Predilecto de la Región Junín al Almirante Guillermo
Faura Gaig, natural de la provincia de Tarma y precursor de la delimitación maritima entre Perú y Chile
en 1977 que 13 de enero.
La Consejera Delegada, somete a votación el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 035-2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- EXHORTAR al Consejero Moisés Tacuri García, el envió de los documentes
sustentatorios de su propuesta de reconocimiento en la categoría de Hijo Predilecto de la Región Junín al
Almirante Guillermo Faura Gaig, a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social.
2. Pide permiso para la siguiente Sesión Ordinaria porque acompañara a los pobladores de Chiras y
Huasahuasi a visitar las instalaciones del Ministerio de Agricultura y buscar una solución a las deudas
adquiridas por el bajo costo de sus productos.
La Consejera Delegada, señala que posteriormente deberá presentar el documento de invitación y
representación, sometido a voto el pedido es aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL N° 036-2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.. APROBAR el permiso del Consejero Moisés Tacuil García, para no participar en la
Sesión Ordinaria de 11 de febrero de 2014 por realizar acciones conjuntas con los pobladores del Caserío
de Chiras del distrito de Huasahuasi provincia de Tamo, en el Ministerio de Agricultura por los bajos
costos de sus productos; debiendo presentar la documentación sustentatorio a su petitorio.

EL CONSEJERO MARIO FLORES CHIRICENTE:
1, Pide que, se de cumplimiento a un Acuerdo Regional aprobado en el 2013 sobre el reconocimiento a
los estudiantes de la LE, José Olaya de la provincia de Satipo .
La Consejera Delegada, indica que el documento va ser revisado en la oficina y se procederá a dar
cumplimiento .
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EL CONSEJERO DELIO GASPAR QUISPE:
1. Pide permiso por una hora a partir de las 3'00 p.m.. para acompañar a los transportistas de Pichanaqui
a la Dirección Regional de Agricultura para realizar gestiones a favor de los mismos ,
La Consejera Delegada, menciona que en anteriores Sesiones se estableció que los días de Sesiones de
Consejo se evitaran cualquier reunión de representación para que no perjudique el transcurso de la
Sesión,
El Consejero Delio Gaspar Quispe, manifiesta que es la primera vez que solicita ese tipo de permisos, en
vista que el terna es interesante y el dia de hoy se está dando una respuesta,
La Consejera Delegada, somete a voto el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 037-2014•GRJ/CR
ARTICULO ÚNICO.• APROBAR el permiso del Consejero Deiio Gaspar Quispe, para ausentarse de la
presente Sesión de 03 00 p.m. a 04:00 p.m. a fin de realizar gestiones a favor de los transportistas del
distrito de Pichanaqui en la Dirección Regional de Agricultura.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO
FISCAL 2013 DE LA GERENCIA A SU CARGO,
Ei Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que a nivel
de las Subgerencias la mayor dificultad obtenida es en cuanto al presupuesto. por los reajustes realizados
por el Ministerio de Economía y Finanzas; los equipos informáticos se encuentran desactualizados y no
contribuyen con en buen trabajo a realizar, las 4 Subgerencias solicitan ambientes adecuados para que el
persona! pueda laborar, además de capacitaciones para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
La Consejera Delia Calderón Pérez, pregunta
la Gerencia a su cargo realizó algún requerimiento para
cubrir todas las necesidades?
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, menciona que para la
implementación de equipos ir,formáticos y activos se encuentra enmarcado en la Ley de Presupuesto y la
Directiva de Racionalización de Recursos, en el año 2013 obtuvo un presupuesto minucioso para la
adquirir equipos. pero para el 2014 en la genérica de implementación no se cuenta con presupuesto, salvo
que a fin de año se realice con los saldos.
El Consejero Moisés Tacuri García, señala que el propósito de las exposiciones de los Gerentes es para
que den a conocer la problemática a nivel Regional, uno de ellos es el problema que existe con el gobierno
Central de girar el presupuesto, por ello quiere saber a cuánto ascienden los trámites que se está
realizando para la ejecución de las obras por continuidad y que obras están incluidas, asimismo pregunta
¿Si se sabe cuánto va aportar la empresa Chinalco por concepto de canon en el presente año?
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, menciona que existe
un crédito suplementario que va salir en el transcurso de las semanas el cual va ser utilizado para la
continuidad de obras que no han sido ejecutadas el 2013, se solicito al Ministerio de Economía y Finanzas,
rviinisterio de Salud, Miinisterio de Educación y Ministerio de Transportes y Comunicaciones una demanda
adicional para continuidad de obras de S/. 218000000,00 soles y a nivel general Si. 716000,000.00
soles, en cuanto al aporte que va contribuir la empresa Chinalco a la Región Junín se tiene que elaborar
un estudio minucioso y tener un flujo de caja para tener en cuenta el monto
La Consejera Edith Huari Contreras, indica que se necesita más de S/. 700'000,000,00 soles para culminar
todas las obras,
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que eso es
en base del costo dei proyecto en el PIA asignado, el PIM que se convierte durante la ejecución del
proyecto, el saldo determinado a ello desde el 2010 hasta la actualidad a nivel de todo sector.
El Consejero Mario Flores Chiricente, menciona que existen problemas en la provincia de Salido entre los
distritos de San Martin de Pangoa y Mazamari que están perjudicando a tidos los beneficiarios de
programas sociales, porque no saben a qué distrito pertenecen.
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El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, señala que hace 15
días asumió la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
comprometiéndose que va coordinar con el Subgerente de Acondicionamiento Territorial para solucionar el
problema,
La Consejera Delegada, llama la atención a! funcionario porque considera que, no es escusa que recién
está asumiendo la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
porque al asistir al Pleno de Consejo Regional tiene que instruirse de todos los temas para que absuelva
las dudas de los Consejeros.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, pregunta ¿Cuáles son las obras que se encuentran inmersas a os
recursos por continuidad?
El Gerente Regional de Planeamiento', Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que las
obras que van a salir por Decreto Supremo para su continuidad en la mayor parte son los del Programa
Estratégico de Logros y Aprendizaje - PELA.
El Consejero Dello Gaspar Quispe, menciona que en el año 2013 la UGEL - Satipo era la única Unidad
Ejecutora de Chanchamayo y demás UGELs de la Selva Central Satipo maneja más presupuesto dejando
a la UGEL - Pichanaqui con menos presupuesto, este año se tenía que transferir Si 2'500,000.03; para
ello considera que la Subgerencia de Presupuesto debe utilizar los mecanismos necesarios a fin de que se
normalice y se distribuya equitativamente el presupuesto de educación, por ello pide que se actué con
responsabilidad para no contar con inconvenientes en el año 2014.
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que se
realizaron los trámites correspondientes para la transferencia que va realizar la UGEL - Satipo a la UGEL
- Chanchamayo, señala que solo falta transferir lo concerniente a la UGEL - Pchanaqui, sin embargo la
formulación del presupuesto se inicia en mayo con una serie de etapas, en el 2013 la transferencia
realizada por la UGEL - Satipo a la UGEL - Chanchamayo se da en diciembre con Resolución Ejecutiva
N' 619, entonces su representada va realizar el presupuesto para el 2015, en el transcurso de 15 dias se
solucionará el problema de la transferencia de presupuesto.
El Consejero Eddy Usan Conde, señala que en la Subgerencia de Acondicionamiento Territorial los logros
obtenidos establecen la verificación in situ del tramo 2 "Cumbre Portachuela Cantagallo - Afiladera y
Cumbre de Salcanti", por lo que, pregunta ¿La verificación de un lugar se puede considerar un logro de la
gestión?; en la Subgerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento dentro de sus logros obtenidos,
señala que se realizo el III Encuentro Nacional de Responsables de Cooperación Internacional de
Gobierno Regional - Descentralizando la Cooperación Internacional no Reembolsable, pregunta ¿Qué
resultados se obtuvo de ello"?' asimismo en la Subgerencia de Inversión Pública se determino que una de
sus dificultades son que las Unidades Ejecutoras no informan el avance físico de la ejecución de sus
proyectos, pregunta ¿Qué medidas se adopta frente a esos incumplimientos?
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que las
visitas que se realizaron cuentan con un plan de trabajo y cronograma, los cuales se van hacer llegar el
informe de las actividades realizadas; sobre el III Encuentro Nacional de Responsables de Cooperación
Internacional de Gobierno Regional - Descentralizando la Cooperación internacional no Reeril'uolsable
menciona que va hacer llegar un informe escrito con los logros obtenidos y las actividades realizadas,
La Consejera Delegada, menciona que se debe diferenciar entre una actividad, metas y resultado, ha sido
llamado para dar a conocer los logros, resultados y dificultades obtenidos, lo mencionado por el Consejero
Eddy Misari Conde son actividades que se encuentran ligados a un resultado final; considerando una falta
de respeto señalar que recién va hacer llegar e! informe correspondiente; al Pleno del Consejo Regional
tiene que asistir con toda la información adecuada y de ser necesario con el equipo técnico,
La Consejera Edith Huari Contreras, pregunta ¿Cuáles han sido las modificaciones presupuestales
trascendentales que se realizaron y cuáles son las inversiones públicas aprobadas del año pasado?
El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, manifiesta que las
modificaciones realizadas se dieron a nivel funcional programático de actividad a actividad o de provecto a
proyecto bajo un informe técnico del que dispone el presupuesto sea el supervisor o gerente de obras; con
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respecto a los proyectos que han sido evaluados y gestionados la mayor parte se encuentran en el
Programa Estratégico de Logros y Aprendizaje — PELA; sobre las modificaciones presupuestales
trascendentales no puede brindar la información porque no se realizaron modificaciones de millones, solo
por necesidad y disponibilidad de la obra que no pueden ejecutarse.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pide que se reprograme la participación del Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la siguiente Sesión Ordinaria de Consejo,
porque no se está absolviendo las inquietudes formuladas por los Consejeros y de ser necesario citar a
todo el equipo técnico.
El Consejero Mano Flores Chiricente, está de acuerdo con el pedido realizado por el Consejero Saúl Arcos
Galván.
La Consejera Delegada, propone que también Informe sobre el trabaje que está realizando para crear el
Centro de Planeamiento Regional, el cual permitirá diferenciar entre presupuesto y planeamiento,
El Consejero Moisés Tacuri García, señala que se debió entregar un pliego de preguntas formuladas por el
consejo Regional.
El Consejero Eddy Misan Conde, menciona que no se requiere un pliego de preguntas porque no se está
interpelando, solo se cito para que informe y conteste algunas inquietudes de los Consejeros.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, indica que deben presentar con su equipo técnico y la tecnología
necesaria para informar, por ello se debería reprogramar su asistencia.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que se existe una confusión porque el Gerente Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial fue citado para exponer sobre las
dificultades y logros del años fiscal 2013 de la Gerencia a su cargo, de manera que solo le falto exponer
en diapositivas y no realizar preguntas que el Gerente no vino a responder, por b que si existen otros
puntos distintos a los logros 'y dificultades debe ser convocado para una nueva oportunidad
El Consejero Seúl Arcos Galván, manifiesta que de ser el caso como señala el Consejero Ginés Barrios
Alderete no era necesario que los Gerentes se presenten ante el Pleno del Consejo, solo debía de remitir
la documentación a cada Consejero,
El Consejero Eddy Misan Conde, señala que cuando se solicitan informes deben ser sustentados y de ser
necesario con el apoyo técnico
La Consejera Delegada, somete a votación que se reprograme para la siguiente Sesión Ordinaria al
Gerente Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial con todo su equipo
técnico, siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención del Consejero Víctor Torres Montalvo.
ACUERDO REGIONAL N° 038-2014-GRJICR
ARTICULO ÚNICO,- REPROGRAMAR hasta la próxima Sesión Ordinaria de 11 de febrero el informe del
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre las dificultades y
logros durante el año fiscal 2013 de la gerencia a su cargo.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, menciona que se abstuvo porque son muchos funcionarios que van a
encontrar en la misma situación y para la siguiente Sesión no se van a preparar correctamente.
SEGUNDO PUNTO; INFORME DE LA GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOBRE: A) LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA GERENCIA A
SU CARGO, B) ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO JAUJA MONUMENTAL I; Y, LAS
COORDINACIONES QUE SE TIENEN CON EL PLAN COPESCO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO JAUJA MONUMENTAL II, Cl CANCELACION O REFORMULACION DEL PROYECTO
"PUESTA EN VALOR DE LA RED TURÍSTICA, ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL DE LOS DISTRITOS
DE TUNAMARCA, POMACHACA, MARCO, ACOLLA Y JANJAILLO EN LA PROVINCIA DE JAUJA
DEPARTAMENTO DE JUNÍN",
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, manifiesta que dentro de los logros se cuenta con la
primera actividad: Feria de Productores el cual se realizó los dias de Semana Santa en el Campo Fenal de
Yauris, con la participación de las 9 provincias de la región Junín, se logro la confección de alfombras por
Semana Santa a lo largo de la calle real, con el objetivo de incentivar al turismo; también se combatió la
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roya amarilla en la Selva Central apoyando a 700 agricultores con la instalación de 1200,000 (un millón
doscientos mil) plantones de café en sus diversas variedades en la provincia de Chanchamayo, se instaló
60 secadores solares en el proyecto de Perene y San Luis de Shuaro para garantizar la calidad del
producto; de igual manera se conformo el Consejo Regional de Artesanos; se inauguro la Planta del
Mármol en el Campo Ferial de Yauns se realizó la refacción de 80 stands y del auditorio, se tuvo la
participación masiva de la población, se participo en Mistura 2013 de Lima con 20 beneficiarios que
participaron con la maca, apicultura y quinua; en Mistura Junín 2013 se tuvo la participación de 240
productores agroindu.striales, artesanales y de comida gastronómica de 8 regiones (I.Jcayall, Huánuco ,
Cerro de Pesco, lea, Arequipa, Lima. Huancavelica y Junín), se conformó 25 Asociaciones de Artesanos,
siendo beneficiados 1250 artesanos de las diferentes lineas de la Región Junín como mate burilado,
platería, tejido y telaes: se trabajo para la seguridad de los estibadores visitando el distrito de Comas para
sensibilizar a los comerciantes y transportistas, controlando los sacos de papas que según ley deben
contar 50 kilos, pero muchos tienen de 80 a 100 kilos, se llevó una reunión en Huancavelica con el
Presidente Regional de Huancavelica y las autoridades quienes van a promulgar una Ordenanza Regional
a favor de la seguridad de los estibadores; se realizó la feria del mármol con gran éxito; se consolido 4
mamas colectivas con Resolución y Registro en INDECOPI, "Chilca tez.", "Mates Burilados Cochas", "Away
Wasy Ullea" y "Alpaca Perú Hualhuas" y por último se va hacer entrega a la certificación orgánica para la
exportación del café. Dentro de las dificultades obtenidas se cuenta con limitación presupuestal pero la
Gerencia cuenta con perspectivas como implementar el Programa Procompite y la institucionalización de
Mistura.
La Consejera Edith Huarí Contreras, pregunta ¿Cuántos agricultores han sido beneficiados con la
plantación de café entre Chanchamayo y Satipo? y ¿Si se va lograr la certificación orgánica para la
exportación del café y cuanto va corresponder a Chanchamayo y Satipo?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, menciona que en cuanto a la producción de plantones de
café se otorgo por beneficiario de 2 a 3 kilos de semilla, los cuales han sido supervisados y se tiene un
avance de 90°/0 que van a ser trasladado a campo definitivo en cuanto a la certificación se encuentran en
la última etapa para culminar, solo falta un 5% u 8% , estos serán otorgados a Chanchamayo y Satipo.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, pregunta ¿Si el Plan COPESCO va estar comprometido con las
diversas Cooperativas de agricultores de la Selva Central?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, señala que el Plan COPESCO está impulsando el sector
turismo y no a agricultura.
La Consejera Dela Calderón Pérez, menciona que la certificación orgánica para la exportación del café
abarca a Perene y San Luis de Shuaro, por ello pregunta ¿Qué relación tiene Satipo con la certificación o
existe otro proyecto que lo incluya?, ¿Cómo se repartió los plantones de café en Satipo y Chanchamayo?
y ¿Con que presupuesto se cubrió la adquisición de los secadores solares?
La Gerente Regional de Desarrollo Economice, indica que la certificación orgánica para la exportación del
café era para Perene y San Luís de Shuaro y un grupo de agricultores de Satipo solicitaron el apoyo
correspondiente; en cuanto a los plantones se realizaron las evaluaciones respectivas de acuerdo al daño
que han sufrido ias plantas de café en Ferene, San Luis de Situare y una palie de Saiipo, con respecto a
los secadores solares se encuentran incluidos en el proyecto Perene y San Luis de Shuaro, sin embargo
se está brindando apoyo a las personas de alrededor.
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, pregunta ¿Cuáles son las gestiones que se están
realizando para combatir la roya amarilla a favor de los agricultores? y ¿Cuándo se va implementar la
reglamentación de la Ordenanza Regional sobre la protección a los estibadores?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, menciona que sobre la roya amarilla se está coordinando
con la agencia agraria de Chanchamayo, Satipo y la Dirección Regional de Agricultura, se presento un
perfil para el control de la roya amarilla, el cual va ser aprobado en una semana; sobre la Ordenanza de
los Estibadores, se encuentran en la implementación del Reglamento .
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El Consejero Saúl Arcos Galván, indica que hay proveedores que hasta el momento no se ha hecho
efectivo ei pagado, por ello pregunta ¿Hasta qué punto se ha solucionado el avance económico con
respecto a la Feria de Yauris?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, señala que hasta la fecha no hay ninguna persona que se
haya apersonado a su representada para informar que tienen alguna deuda, pero solicitó el informe final
de la Feria de Yauris para enterarse sobre el balance final,
El Consejero Mano Flores Chiricente, pregunta ¿Cuales son las coordinaciones con el Consejo Regional
del Café?, asimismo en la participación de Mistura solo participaron representantes de la provincia de
Huancayo, sin embargo habla una Asociación en la Selva Central que participo y no fue mencionado en la
exposición, por lo que pregunta ¿Cuáles son las dificultades que se van a mejorar en el 2014?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, indica que para Mistura se invitó a las 9 provincias para su
participación, pero no asistieron porque pensaban que no seria un éxito, ahora las personas que asistieron
de Satipo y Chanchamayo preguntan si se va realizar nuevamente el evento.
La Consejera Delegada, pregunta ¿Qué trabajo de monitoreo realiza la Gerencia para el cumplimiento de
las funciones de las Direcciones Regionales a su cargo?, en el caso de Mistura Junin pregunta, ¿Quién ha
manejado los ingresos y a donde van a ser destinados? y ¿Cuál es la situación actual del Instituto del
Mármol de Sicaya?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, manifiesta que existe una coordinación que se realiza con
la Dirección Regional de Agricultura, se coordina con el Director Regional de agricultura y los
representantes de las comunidades para elaborar la feria, las coordinaciones de Mistura se realizaron con
el Sr, Jhony reconocido gastronómico y Don Pedrito, el beneficio obtenido es para mejorar la
infraestructura de la Feria de Yauris; sobre el Instituto de Mármol se está solicitando la liquidación y la
entrega posible, asimismo se está realizando la constitución de la empresa y la aprobación de la
resolución de Ministerio de Educación para su reconocimiento,
El Consejero Victor Torres Montalvo, menciona que al tratarse 2 puntos sobre Jauja, pide que se adelante
la participación del representante de Construcción Civil,
La Consejera Delegada, señala que va estar presente el Director Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo, quien podrá escuchar las inquietudes .
La Gerente Regional de Desarrolle Económico, manifiesta que el proyecto de Jauja Monumental I ha
tenido 4 componentes: La refacción de la Iglesia, la Capilla de Cristo, refacción de las vias peatonales y la
refacción de las fachadas, en cuanto a las 2 primeras han sido ejecutadas y os 2 últimos se encuentra en
un proceso de entrega de la obra, en el cual existen observaciones que a la fecha no han sido levantadas
pese que se ha cursado las cartas notariales al supervisor y residente de la obra, ahora ultimo se curso la
última carta y de no cumplir se estaria tomando las medidas correspondientes; con respecto al Plan
COPESCO está siendo realizado por la Municipalidad de Jauja, quienes están viendo el proyecto Jauja
Monumental
El Consejero Victor Torres Montalvo, señala que la Comisión Permanente de Infraestructura ha dado
recomendaciones para que el Órgano de Control de Institucional intervenga, por ello solicita que se tomen
ras medidas necesarias para solucionar ei problema de Jauja Monumental i; asimismo sobre Jauja
Monumental II que se encuentra ligado a COPESCO pide que la Gerencia a su cargo de el visto bueno
para su ejecución,
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, menciona que ya se envió la última carta y de no cumplir
se va proceder de acuerdo a ley tanto para el supervisor y residente, asimismo se tiene una coordinación
con COPESCO sobre el proyecto Jauja Monumental II y el Alcaide de Jauja,
La Consejera Edith Huari Contreras, pregunta ¿Cuáles son las medidas correspondientes que se van a
tomar frente al incumplimiento del residente y supervisor de la obra? y ¿Cuáles son las consecuencias que
se van a tomar frente al proyecto?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, indica que se va proceder de acuerdo a las medidas
legales y conformar un comité para la recepción de la obra y levantar las observaciones existentes
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La Consejera Delegada, pregunta ¿Se ha contemplado para este año el presupuesto para la liquidación de
la obra?
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, menciona que no se ha asignado el presupuesto, pero van
a acudir a las oficinas correspondientes para facilitar presupuesto y realizar la liquidación.
La Consejera Delegada, propone que se recomienda al ejecutivo tomar la medida correctiva
administrativas contra el residente y supervisor del proyecto "Jaula Monumental Ir y prever el Recurso
necesario para !a liquidación del proyecto, somete a voto la propuesta, siendo aprobado por
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 039-2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO,- RECOMENDAR al Ejecutivo Regional, iniciar proceso administrativo disciplinario
contra el residente y supervisor dei proyecto `Puesta en valor, recuperación y conservación de ia zona
monumental de la ciudad de Jauja, primera capital histórica del Perú - Región Junín", y, prever el recurso
necesario para la liquidación del proyecto.
La Consejera Delegada, propone que mediante Acuerdo Regional se exija a la Oficina Regional de Control
Institucional programar la intervención correspondiente al proyecto 'Jauja Monumental basado en el
informe del año 2011 que realizó el Consejo Regional, somete a voto la propuesta, siendo aprobado por
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 040-2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- EXIGIR a la Oficina Regional de Control Institucional realice un examen extra
programado al proyecto "Puesta en valor, recuperación y conservación de la zona monumental de la
ciudad de Jauja, primera capital histórica del Perú - Región Junín".
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, manifiesta que en el proyecto 'Puesta en Valor de la Red
Turística, Arqueológica y Cultural de los Distritos de Tunamarca. Pomachaca, Marco, Abolla y Janjaillo en
la provincia de Jauja departamento de Junín' se ejecutaron 2 componentes' E: Centro de interpretación y
la Sensibilización a la Población, la parte de arqueología quedó pendiente porque el expediente no cuenta
con la certificación de los impactos ambientales y del Instituto Nacional de Cultura.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, señala que cuenta con un acta de reunión del 27 de noviembre del
2013 donde participaron los Sres. Máximo Buendía Payano, Víctor Peña Dueñas, Juan Sobrevine
Jéuregui, Alex Rojas Castillo, por parte del Gobierno Regional y los Alcaldes Roger Pérez de Acolla,
Briceño Rosales de Tunanmarca, Nilto Bnceño de Marco y el asesor Arqueólogo Oscar Tacsa, quienes
arribaron a los acuerdos siguientes: Presentación de propuestas para la mejora de la reformulación del
proyecto puesta en valor por parte de la Comunidad de Yanamarca el Gobierno Regional de Junín se
compromete a facilitar copias simples del expediente técnico del proyecto en un periodo máximo de 7 días
hábiles, la propuesta de mejora del proyecto en mención será derivada a DIRCETUR para su opinión,
posteriormente será elevado a la Subgerencia de Inversión Pública para su análisis y visita de campo con
los anteriores mencionados a fin de elevar el informe técnico al sector DGPI de Comercio Exterior y
Turismo, quien definirá el tramite a seguir por reforrnulación o cierre del proyecto: el proyecto consta de 2
componentes el componente especifico de las ruinas de la capital Nación Huanca cansa - T unanamarca
y el componente complementario Centro de interpretación del Valle del Mentar° que fue inaugurado con el
nombre de Waldernar Espinoza Soriano, el proyecto abarca las ruinas de Tunanmarca incluso salió una
moneda en honor a la ruina en mención, por todo lo mencionado sugiere que la Gerencia de Desarrollo
Económico debe hacer efectivo el cumplimiento del cronograma de ejecución y determinar la mejor opción
de cancelar o reformular el proyecto, existe desconocimiento de la ejecución de 2 proyectos paralelos, uno
ejecutado por las comunidades con el asesoramiento del Arqueólogo Tacsa, el cual contaba con todos los
requisitos necesarios y el otro ejecutado por la gestión de Vladimiro Huaroc pero no contaba con los
requisitos establecidos, por ello es necesario aperturar una investigación
La Gerente Regional de Desarrollo Económico, señala que la Gerencia a su cargo desconoce de la
reunión en mención, solicitando una copia del acta, señalando que mantendrá una reunión con todos los
involucrados para solucionar el problema.
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TERCER PUNTO: INFORME DE LA GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE LAS
DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA GERENCIA A SU CARGO,
La Secretada Ejecutiva del Consejo Regional, menciona que la Gerente titular se encuentra de comisión
de servicios, encontrándose a cargo el Líc, Untiveros.
La Consejera Delegada, pregunta ¿Si la Gerente envió algún documento a la Secretada del Consejo
Regional?
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional. señala que solo hizo conocimiento que el encargado de la
Gerencia es el Lic, lintiveros.
La Consejera Edith Huari Contreras, indica que el Acuerdo Regional ha sido claro en establecer que los
Gerentes deben informar, ante ello no se debe excluir a la gerencia en mención,
Ei Consejero Mano Flores Ohincerile, sugiere que se cite para la próxima Sesiion la participación de la
Gerente Regional de Desarrollo Social.
La Consejera Delegada, somete a voto que se reprograme la participación de la Gerente Regional de
Desarrollo Social para la siguiente Sesión Ordinaria, asimismo recomendar al Presidente Regional la
sanción respectiva por no asistir al Pleno de Consejo, siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención
del Consejero Eddy Misari Conde.

ACUERDO REGIONAL N° 041-2014-GRJ/CR
ARTICULO PRIMERO,- REPROGRAMAR hasta la próxima Sesión Ordinaria de 11 de febrero el informe
de la Gerente Regional de Desarrollo Social sobre las dificultades y logros durante el año fiscal 2013 de la
gerencia a su cargo.
ARTICULO SEGUNDO.• RECOMENDAR al Ejecutivo Regional la sanción administrativa respectiva a la
Gerente Regional de Desarrollo Social por no asistir a la presente Sesión Ordinaria del Consejo Regional,
El Consejero Eddy Misan Conde, menciona que se abstuvo porque la exposición lo puede realizar el
personal encargado .
CUARTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LAS
DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA GERENCIA A SU CARGO,
El Gerente Regional de Infraestructura, manifiesta que la Gerencia está encargada de formular, proponer,
ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia de transportes,
comunicaciones, telecomunicaciones; dentro de las fortalezas endógenas se cuenta con personal
profesional con experiencia labora! y capacidad operativa; se cuenta con un clima laboral adecuado y un
trabajo en equipo multidisciplinario, dentro de las debilidades endógenas son la resistencia al cambio de
personal permanente, los ambientes inadecuados, falta de compromiso e identificación institucional,
equipamiento insuficiente, alta rotación de personal; asimismo, se cuenta con las oportunidades exógenas
como la ejecución de obras por impuestos como el proyecto del Valle Yacus, la priorización de proyectos
dentro del presupuesto participaba capacitaciones especializadas por empresas reconocidas; además se
tiene a las amenazas exógenas normatividad que restringe la inversión en obras, restricciones
presupuestarias reducción del CANON, presión social y politica, prensa desinformada, estudios de
gobiernos locales son deficientes, aumento de precios de materiales de construcción, factores climáticos,
renuncia de profesionales por incumplimiento de pago, demandas judiciales para pago de laudos y
tribunales arbitrales; también se cuenta con dificultades y problemas como las obras con déficit
presupuestal, escasos recursos para la contratación de personal para la liquidación de obras culminadas
escasos recursos (gastos comentes) para personal de liquidación de obras, falta de una adecuada
normatividad para la liquidación técnica financiera desfasadas, documentación incompleta para
implementación de recomendaciones trámites administrativos burocráticos, ley de presupuesto con
restricciones en modificaciones presupuestales, no se otorgaron créditos suplementados, incumpliendo de
convenios de transferencia financiera para ejecución de obras por parte de los gobiernos locales. escases
de profesionales con especialidades para formulación de expedientes y supervisiones de obras como es el
caso de ingenieros especializados en estructuras, hacinamiento y desorden de archivos en las cuatro
Subgerencias a cargo, desconocimiento de las funciones de los asistentes administrativos que recién
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ingresan, recepción de estudios deficientes remitidos por los gobiernos locales. Los logros obtenidos en el
año 2013 son. La ejecución presupuestal del 92% en inversiones con un monto de S/. 19000000000
soles, se logró un bono de endeudamiento por S/. 4'020,054M0 soles para el Lugar de la Memoria y el
Hospital de La Merced que se encuentran en la fase de culminación, elaboración de expedientes técnicos
de rnegaproyectos en Infraestructura Vial como la carretera Canipaco y los Hospitales que se ejecutaron.
se culminaron 38 obras, se transfirieron 61 obras y se liquidaron 13, se capacitó en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento al Personal de la Gerencia Regional de Infraestructura por la Universidad
Continental con 300 participantes, también se capacito en Saneamiento Físico Legal de propiedades del
Estado, con la participación de la SUNARP con 400 participantes, el personal con mayor capacidad en la
elaboración y evaluación de proyectos, mayor participación de los colaboradores en pasacalles
organizados por la entidad, trabajo en equipo a nivel de Gerencia Regional de Infraestructura; asimismo se
tiene un boletín del Servicio Civil en donde destacan los logros obtenidos por la Gerencia Regional de
Infraestructura,
El Consejero Moisés Tacuri García, señala que el expediente técnico del proyecto "Mejoramiento de la
carretera a nivel de asfaltado tramo Acobamba - Palcamayo - San Pedro de Cajas - Condarin, provincia
de Terma" esta siendo reformulado en un 95% por lo que pregunta ¿Por qué no se detectó las
deficiencias en el informe de compatibilidad que realizó el Gobierno Regional, desde el inicio del proyecto?
y ¿Cuál es el estado srtuacional de la carretera Huasahuasi?
El Gerente Regional de Infraestructura, menciona que el informe de compatibilidad es realizado por el
ejecutor, el Gobierno Regional recepciona el expediente técnico formulado por el Gobierno Provincial con
las evaluaciones técnicas que debe contener, durante la revisión contaron con la evaluaciones mínimas
por ello fue aprobado, pero durante el proceso de ejecución se inicia la compatibilidad, el ejército lo
evidencio y se comunicó ai gobierno provincial para que se absuelva las observaciones realizadas, pero
hasta el momento no se tiene respuesta de lo solicitado; con respecto a la carretera Huasahuasi, existe
una empresa privada que desea ejecutarlo corno obra por impuesto, pero la decisión tiene la entidad que
va invertir el recurso .
El Consejero Delio Gaspar Quispe. menciona que las obras de la gestión anterior ejecutadas en la Selva
Central presentan un avance financiero de 90°/a y avance fisico de un 45 %, por lo que pregunta ¿Qué
acciones se va tomar frente a ese problema?
El Gerente Regional de Infraestructura, señala que la liquidación de obras corresponde a los gastos
corrientes, solicitó a la Gerencia correspondiente para que se habilite y contrate a los técnicos respectivos,
para la liquidar las obras de ejercicios anteriores, asimismo sobre las obras de la gestión anterior que han
sido ejecutadas y ahora no cuentan con recursos, se está solicitando los créditos suplementarios
correspondientes del año 2014
Ei Consejero Mario Flores Chincente, pregunta ¿Pcr qué no están considerados entre las dificultades la
carretera Boca Sonaro a Puerto Porvenir, carretera San Jerónimo a Matzuminiari, la carretera de Valle
Ancayo, el saneamiento de Satipo, los cuales se encuentran en ejecución desde el inicio de la gestión y
hasta el momento no se culmina?, asimismo sobre la Electrificación de Betania se paralizó a falta de pago
a la empresa
Ei Gerente Regional de Infraestructura, menciona sobre la Electrificación de Betania, que por motivos
climatológicos se paralizó, si se adeuda a alguna organización es por falta de la transferencia que la
Municipalidad Distrital de Río Tambo que se comprometió, quien no entregó en su totalidad el presupuesto
porque también se recortó su presupuesto; en el saneamiento Satipo está garantizado el recurso y en 5
meses se va culminar la obra; sobre la carretera de Matzumíniarí se emitió una ley, en la cual se autoriza
el uso de los bonos soberanos; el Valle Ancayo se encuentra en arbitraje, pero se tiene un saldo que se va
ejecutar por administración directa; la carretera Boca Sonaro a Puerto Porvenir .7e realizó un convenio con
la Municipalidad Distrital de Pangoa, se entregó maquinarías y combustible para su culminación.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pregunta ¿Si sabe cuál es la decisión que tomó el equipó técnico, con
respecto a la disolución del contrato con la empresa Altiplano respaldado con el informe técnico y legal
respectivo, sobre la problemática del Megaproyecto de La Oroya?
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El Gerente Regional de infraestructura, señala que la disolución del contrato con la empresa Altiplano,
deviene de una Comisión Especial quien va emitir un informe final, el informe técnico y legal pasaron a la
Oficinas respectivas, como ente ejecutor responsables de la buena ejecución del expediente técnico y
especificaciones técnicas de calidad, por tanto el trámite lo tiene que realizar la Alta Dirección,
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, pregunta ¿Que alternativas está tomando para superar las
dificultades encontradas en la Gerencia a su cargo?
El Gerente Regional de Infraestructura, menciona que sobre la adquisición de mejores ambientes obedece
a un recurso que solicitaron a la Gerencia Regional de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento
Territorial, pero hasta el momento no se tiene respuesta alguna; con respecto a los especialistas en
determinadas materias recomienda que no se demore en el pago de la remuneración por sus servicios y
bs especialistas al percibir ese maltrato prefieren buscar otro trabajo.
La Consejera Delia Calderón Pérez, pide que se presente la lista detallada de las 38 obras culminadas, 61
transferidas y 13 liquidadas,
El Gerente Regional de Infraestructura, indica que hará llegar la documentación requerida a la Secretaria
Ejecutiva.
QUINTO PUNTO; INFORME DE LA GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013
DE LA GERENCIA A SU CARGO.
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ma.nifiesta que dentro de las
dificultades en el año 2013 se cuenta con la escasa asignación presupuestal para el cumplimiento de
actividades de funcionamiento y ejecución de proyectos de inversión pública ambientales, el minirno
interés del poder legislativo en emitir normas efectivas para la recuperación, restauración protección y
conservación de los recursos naturales, el mínimo interés de los gobiernos locales para plasmar
soluciones en materia ambiental y la falta de una educación ambiental adecuada de la población para la
conservación dei medio ambiente, sobre los logros obtenidos se tiene la participación en gestión en
espacios de concertación ambiental a nivel regional y nacional, la gestión realizada para cooperaciones y
convenios internacionales, los proyectos liquidados, la cartera de proyectos ambientales formulados y
reformulados; proceso de creación de la Autoridad Regional Ambiental, como Subgerencia de Recursos
Naturales se tienen la ejecución de 4 proyectos ambientales por inversión pública; en los espacios de
concertación ambiental a nivel regional y nacional están participando en el Comité de gestión ambiental de
Chinchaycocha, el cuai ha sido presidido el Comité en el año 2013 obteniendo 2 logros importantes
elaborar los términos de referencia el plan de manejo ambiental, a nivel macroregionat se trabaja con el
arupo técnico Manten), existe un proyecto de la Ley: "Recuperación de !a Cuenca del Mantaro', en mayo
de 2013 se actualizo la Matriz del Plan de Acción vinculada a la descontaminación de la cuenca del Rio
Mantaro a fin de incorporarse en el Proyecto de Ley en mención, actualmente el 25 de febrero se va
conseguir la firma de un Fideicomiso entre el Autoridad Nacional del Agua y Fondo Nacional del Ambiente,
el cual será destinado exclusivamente para la conservación del Recurso Hídrico, otro espacio de gestión
es la Comisión Ambiental Regional — CAR en cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 118-2011GRJ/CR el cual establece que se debe realizar 2 reuniones con la CAR, la primera se llevó en Concepción
donde se presentó la propuesta de zonificación ecológica ec,criómica, el plan de trabajo para la
culminación de la estrategia regional de cambio climático y se está socializando el diagnostico para la
actualización del PDC, la segunda reunión se llevó a cabo en Satipo donde se presento el sistema de
gestión ambiental regional y el plan de trabajo para la CAR y el sistema de informacion ambiental,
asimismo se lidero con la elaboración del Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental acompañado
con el organismo de evaluación y fiscalización ambiental — OEFA con Resolución Ejecutiva Regional N°
104-2013-GR-JUNiN/PR; también se ejecutó la unidad de camélidos sudamericanos en marco a la
Resolución Ejecutiva Regional N° 058-2013-GR-JUNINIPR En cuanto a la gestión de convenios y
cooperación, se realizó el convenio con PNLID donde se desarrollo en el primer trimestre un proyecto
piloto fortaleciendo las capacidades de los funcionarios en el enfoque de adaptación al cambio climático,
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asimismo se gestionó con la cooperación técnica BELGA — PRODERN al programa de desarrollo
estratégico de recursos naturales el cual va ser apoyado por un periodo de 5 años, también se coordino
con MINAN/1 PAT USAD logrando incorporar la actualización de la estrategia regional de cambio climático,
se contactaron con el programa bosques donde se elaboró un plan de trabajo conjunto para determinar las
aéreas de conservación de bosques primarios al ser resguardados en el Gobierno Regional Junín y el
apoyo en la elaboración de los instrumentos de gestión; se firmo un convenio con la OEFA para brindar
asistencia técnica al Gobierno Regional para la formulación Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental 2014 con todas las direcciones suscritas. Con respecto a los proyectos liquidados se han
liquidado 02 el proyecto fortalecimiento de la Gestión Ambiental en el Gobierno Regional y Municipios de la
Región Junín, proyecto de Rehabilitación de Ecosistemas Tropicales y en proceso el proyecto de
restauración de flora silvestre en la Reserva Nacional de Junin En la cartera de proyectos ambientales se
formulo 2 proyectos sobre ordenamiento territorial, la creación del servicio de conservación del recurso
hídrico del Área de Conservación Regional Huaytapallana y el manejo de los residuos sólidos, se
reformuló 3 proyectos 2 de ellos enmarcados al recurso hídrico y uno a evaluación y fiscalización
ambiental. En los 3 últimos meses se inicio el proceso de la creación de la Autoridad Regional Ambiental,
se presentó el sustento técnico de creación de la Autoridad Ambiental Regional, levantando observaciones
detectadas por el Consejo Regional, a fin de que pueda ser incorporado en la siguiente agenda de Sesión
de Consejo Regional y ser aprobada; asimismo se ejecuto 4 proyectos ambientales el proyecto de
"Zonificación Ecológica Económica" el logro obtenido en la ejecución física es de un 99% y ejecución
financiera de 99,2% en la actualidad no se llego al 100% porque falta un evento de socialización de la
culminación del proceso de zonificación ecológica económica el cual se informó en todas las provincias
como Concepción, Jauja, Huancayo, Tarma, Chanchamayo, Satípo, Junín, Yauli y Chupaca, el cual será
presentado al Pleno de Consejo para su aprobación mediante Ordenanza Regional; el segundo proyecto
Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en la Región Junín con un 100%
en la ejecución fisica y financiera, las actividades desarrolladas son las campaña ambiental por el "Día
Mundial de los Humedaies", campaña ambiental bicicleteada por el 'Día Mundial de Medio Ambiente" con
la participación de más de 500 personas, la campaña ambiental de la 'No a la quema en San Juan": la
campaña ambiental "DIADESOL 2013 limpieza del Huaytapallana" con la colaboración de los estudiantes
de universidades, se coloco murales de sensibilización en la provincia junin, también se reunieron con el
grupo técnico de cambio climático y con el apoyo de INTE — UPC se fortaleció las capacidades de los
miembros del grupo técnico de cambio cl imático con un diplomado y en convenio de la Universidad La
Católica; y, la última actividad del proyecto realizado es el foro nacional de cambio climático en la región
Junín, donde participaron las regiones de Cuzco quien lidera el proceso de actualización de estrategias de
cambio climático, Apurimac, Ayacucho. Huancavelica y Rasco; otro proyecto es el "Fortalecimiento del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Establecimiento de la Conservación Regional en Junín", se
obtuvo con el 100°/ en el avance financiero y fisico, las actividades desarrolladas se enmarcaron en el
segundo componente del incremento de la cobertura vegetal, se hizo la reforestación de 149 hectáreas en
las zonas alto andinas perteneciente a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Paisajistica Nor
Yauycs Cochas. se realizó 36 capacitaciones en temas de plantación forestal, se conformó 10 comités de
gestión forestal; según la Reserva Paisalistica Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Asháninca se
reforestó 64.85 hectáreas en zona selva y en el sistema de agroforestales 13.57, se realizó el taller de
capacitación a los guias locales de las C.C, Marancocha Aychana, Quilcas y las comunidades que están
inscritas o son parte del área de reforestación, talleres de capacitación a Operadores Turisticos y
conformación del Comité de Turismo del ACR Huaytapallana, se construyeron 4 refugios en la ACR
Huaytapallana, se implementó el Plan de Señalización del ACR Huaytapallana con 51 señaleticas y
murales informativos a base de artesanía, se implementó el Plan de Educación del ACR Huaytapallana,
iniciativa Tierra de Niños en las C.C. Marancocha Aychana: Quilcas, Llacsapirca, Acopalca y Racracalla,
se realizaron biohuertos con cocinas mejoradas, se aprobó el plan maestro del área de conservación
Regional Huaytapallana. El último proyecto es el "Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación.
Manejo y Aprovechamiento Sostenible de la Vicuña (Vicugna Vicugna) en las Comunidades Campesinas
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está solicitando la sostenibilidad del proyecto a través de la administración técnica forestal y de faunas
silvestre quienes van a dar la sostenibilidad con la inspección y verificación de las plantaciones instaladas
en las comunidades desarrolladas.
El Consejero Mario Flores Chincente manifiesta la empresa Pluspetrol que está trabajando el 3 provincias
del lote 103 en el cual nunca intervino la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio
Ambiente en estudios de impacto ambiental, asimismo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Otishi
no existen acciones ni reforestación por lo que pregunta ¿En qué lugares de Satipo se reforestaron los
plantones mencionados?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, indica que en el tema de
Repsol se debe diferenciar las competencias ambientales entre el gobierno nacional, regional y local, la
mtmerla y gran merla es atendido por el gobierno nacional, so reunió a inicios del años con el
representante de Repsoi para participar en el proceso de exploración del recurso; en cuanto a la
reforestación en la zona de la selva, según el expediente en la comunidad Eco Asháninca y el Parque
Nacional Otishi, sin embargo con el mirimo presupuesto que se apertura en este ano Si 366,000 00 soles
solo se Intervino en Eco Asháninca en las Comunidades de Anapate y Ovin en reforestación y sistemas de
agroforestal es en la Comunidad de Poyeni.
El Consejero Mario Flores Chiricente, menciona que Repsol ya se encuentra explotando el recurso en la
Comunidad Nativa de Tsoroja entre los limites de Cuzco — Junín — Ucayali, pero Pluspetrol se encuentra
en la búsqueda en Satipo, Chanchamayo, Puerto Ocopa y Pangoa, además la reforestación en Eco
Ashánincas no es una Comunidad es una Asociación, entonces para que realice la exposición debió visitar
los lugares en mención para que no sorprenda al Consejo Regional,
El Consejero Seúl Arcos Galván, pregunta ¿Qué es lo que plantea la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente frente a los residuos sólidos?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, menciona que el manejo de
los residuos sólidos es una problemática a nivel regional, pero es potestad del gobierno local el manejo de
los residuos sólidos, sin embargo en la Ley de Manejo de Residuos Sólidos establece que es competencia
del Gobierno Regional promover la adecuada gestión de los residuos sólidos siempre en cuando las
municipalidades se declaren en emergencia es decir que sean incompetentes, se coordinó con las
municipalidades declarando en emergencia necesitan la autorización de los regidores pero el Gobierno
Regional a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturaies y Gestión del Medio Ambiente
formularon un proyecto de inversión pública para la adecuada disposición de los residuos sólidos.
La Consejera Lucinda Quiscealaya Saívatierra, pregunta ¿Cuál es el avance del plan maestro de la
conservación de Huaytapailana y en cuanto ha disminuido la contaminación?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, señala que en el 2011 se
declaro el Área de Conservación Regional administración directa de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se baso en la conformación del Comité de gestiones de ACR
Huaytapallana, se elaboro el plan de manejo del Área de Conservación Regional siendo aprobado el año
pasado por el comité técnico, el documento tiene que contar con la opinión favorable del SERNAM a quien
se derivo el Pian Mae.stro de AOR 'rluayrapaílaila y en la actualidad no se cuenta con ol instrumento. pero
la ley faculta que el expediente técnico puede cumplir las funciones desarrollando a través de las
funciones de Aéreas Naturales Protegidas con las actividades necesarias para resguardar el Área de
Conservación Regional.
El Consejero Saúl Arcos Galván, pregunta ¿Si hay algún plan de emergencia con respecto a la
contaminación ambiental en aire, agua y suelo en la provincia de Yauli? y ,Si hay un plan de contingencia
de Defensa Civil contra los fenómenos naturales?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, menciona que respecto a la
contaminación de aire agua y suelo en la ciudad de La Oroya, se conformó un grupo de trabajo con la
participación del Gobierno Regional se está trabajando coordinadamente con la mesa de diálogo Junín, a
través de talleres participativos elaborar un plan de contingencia y manejo de la contaminación del suelo,
aire y agua; asimismo a nivel de defensa civil se coordino con CENAPRED quienes están con la
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de la Región Junio" con tin 94.4% de ejecución física y un 68.1% de ejecución financiera, en el
componente uno se desafiado la linea base en la región Junín tos beneficiarios son 31 Comunidades
Campesinas, en el componente dos de infraestructura se habilitaron los cercos perimetricos, se
implementaron 2 módulos de captura, 2 módulos de esquila y módulos de herramientas, el componente de
capacitación vívencíales; se elaboro 5 planes de manejo para la conservación, manejo y aprovechamiento
sostenible de la vicuñas, se dio el lanzamiento del proyecto y todas las actividades desarrolladas en el
marco del proyecto .
El Consejero Moisés Tacuri García, menciona que existen p,roblernas en el sector minero por la
contaminación que ocasionan, por ello pregunta ¿Qué proyectos se están trabajando o que monitereos se
está realizando para disminuir con la contaminación?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del ~,tedio Ambiente, señala que el año pasado se
sustento la creación de una Autoridad Regional Ambiental que va absolver todas las funciones en
evaluación y fiscalización ambiental en los diferentes sectores del Gobierno Regional como producción,
energía y minas, salud, turismo entre otras, esa propuesta tiene un área de evaluación ambiental y un área
de fiscalización ambiental, sobre la pregunta indica que coordina con la Dirección respectiva pero no
cuentan limitado presupuesto y personal, sin embargo se cuenta con un proyecto de inversión pública con
fiscalización ambiental que ha sido re,formuladc en el 2013, están en busca de financiamiento para
levantar todas las observaciones
El Consejero \-,Icter Torres Montalvo, señala que la Gerente manifestó que hay interés de recuperar la
Cuenca del Mantee), también sabe que el clero está inmerso dentro del Mentare Revive, por lo que
pregunta ¿Cuánto significa económicamente la recuperación de la Cuenca del Mantaro?, ¿Qué
coordinaciones está realizando con Chinalco para disminuir la contaminación?, ¿Cuánto es el presupuesto
que requiere la Gerencia a su cargo para desempeñar correctamente sus funciones? y ¿Cuáles son las 31
comunidades que se benefician con la unidad de camélídos?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, manifiesta que el proyecto de
vicuñas, se inicio desde el mes de agosto y recién están fortaleciendo capacidades con las 31
Comunidades que están inmersos al terna; con respecto a la contaminación del Rio Mantaro, Junín se
encuentra inmerso al grupo técnico estratégico Mentare y se está recuperando la cuenca a través de un
proyecto ley, pero hay diversa instituciones como el Ministerio del Ambiente y la Unidad Nacional del Agua
quienes va a firmar un fideicomiso para recuperar la Cuenca del Mandan); la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión, del Medio Ambiente percibe u n presupuesto de Si.316,000.00 soles
anuales considerando el personal nombrado haciendo el descuento solo se cuenta con Sí. 87,000,00 soles
para bienes y servicios, pero temblón cuentan con 3 personal CAS, entonces solo se cuenta con St.
3,000.00 soles para efectuar las labores con respecto a la fiscalización y evaluación ambiental.
El Consejero Dello Gaspar Quispe, señala que no se está ejecutando proyectos en la Selva, porque en
en las cuencas de
Chancharnayo y Satipo hay cerros que no cuentan con plantación vegetal_
Rio Autiki y el Rio Perene están siendo contaminadas por las minerias, por ello pregunta ¿Qué se realizó y
que se va realizar para que la selva sea beneficiada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente?
La Gerente Regional_de F.- t cursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, señala que es cierto que no
hay proyectos ambientales en la Selva, pero proyectos de aéreas naturales protegidas tiene intervención
en Satipo en las zonas de amortiguamiento corno estipula el expediente técnico, sin embargo este año
tienen la cooperación técnica BELGA donde se coordino en la zona de reforestación en Satipo y
Chanchamayo,
La Consejera Della Calderón Pérez. pregunta ¿Qué provincias han sido beneficiadas con el proyecte de
rehabilitación de ecosistemas tropicales y cuál es su procedimiento? y ¿Si existe algún plan para mejorar y
combatir con la contaminación a les ríos de la Selva Central?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión, del Medio Ambiente, menciona que el proyecto de
rehabilitación de ecosistemas tropicales se ejecutó en la provincia de Satipo con el componente de
reforestación y sistemas agroforestales, siendo beneficiado las comunidades de Satipo, en la actualidad se
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disposición de apoyar al Gobierno Regional, en la elaboración de un plan de emergencia, a nivel de la
región se cuenta con la Autoridad Nacional del Agua en sitios prioritarios emergentes.
La Consejera Delegada, indica que el Área de Conservación Regional Huaytapallana ha sido iniciativa del
Pleno Regional en primera instancia mediante Ordenanza Regional en febrero de 2011, además pregunta
¿Cuál es el poder legislativo que tiene el mínimo interés de emitir normas efectivas?, ¿Por qué se aprobó
mediante Resolución Ejecutiva el Plan anual de evaluación ambiental, si según la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales debe ser aprobada por el Consejo Regional?, ¿A que se debe la demora del
levantamierito de las observaciones para la creación de la Autoridad Regional Ambiental - ARA?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, menciona que tienen interés
en la creación de la Autoridad Regional del Ambiente, la demora es porque existieron observaciones del
Consejo Regional sobre el informe legal, el análisis de las funciones que va contar la Autoridad Regional
del Ambiente y la propuesta del Reglamento de organizaciones y funciones, pero ya se levantaron las
observaciones, también en una segunda reunión con las direcciones involucradas quienes se han opuesto
como la Dirección Regional de Energia y Minas: asimismo menciona que sobre el Plan anual de
evaluación ambiental, hizo las consultas al Organismo Nacional de Fiscalización ambiental el cual es
aprobada anualmente, pero si tiene que ser aprobado por el Consejo Regional, emitirán toda la
información para su aprobación,
La Consejera Edith Huari Contreras, ¿Cuáles son los ingresos y egresos de Subgerencia de Defensa
Civil?
La Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, señala que en el 2013 la
Subgerencia de Defensa Civil trabajó aislada de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente, por ello se solicito la información al Subgerente pero hasta el momento no tienen
respuesta alguna, sin embargo se coordinó con el nuevo Subgerente para un trabajo coordinado.
La Consejera Delegada, indica que la información solicitada por la Consejera Edith Huah Contreras deberá
ser presentada para la próxima Sesión o en el transcurso de los días, asimismo menciona que se debe
tener en consideración la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo
Regional para la aprobación de los proyectos,
SEXTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD SOBRE LAS DIFICULTADES Y
LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO,
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, menciona que el Director Regional de Salud estuvo
presente pero se retiro hace 30 minutos, solicitando que se posponga su participación porque tenia un
compromiso en un evento público y se apersonara cuando culmine su actividad
El Consejero Víctor Torres Montalvo, solicita que se adelante la participación de los trabajadores de
Construcción Civil
SÉPTIMO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE: A) LAS
DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO, BI
LAS POLÍTICAS QUE IMPLEMENTARÁ LA DIRECCIÓN A SU CARGO EN EL AÑO ESCOLAR 2014.
E! Director Regional de Educación, manifiesta que dentro de los logros obtenidos se tiene la contratación
oportuna de docentes, la distribución de útiles escolares 2013, se desarrolló el programa logros del
aprendizaje en estudranttas- de educación basica regular, se dio fortalecimiento de capacidades a docentes
en la región Junín, se considero el programa presupuestal de reducción de la vulnerabilidad y atención a
emergencia por desastres - PREVAED, la ampliación de cobertura del nivel inicial en el ámbito regional, el
programa DEVIDA, el II concurso regional de docentes investigadores e innovadores, construcción del
diseño curricular regional con el apoyo de la UNCP y el convenio interinsfitucional con la fundación
Telefónica y la UNESCO.
La Consejera Delegada, menciona que solo se dio un indice pero no explicó ningún punto,
El Consejero Gines Barrios Alderete, pregunta ¿Si conoce los resultados académicos de los estudiantes
del nivel primario y secundario? ¿Sabe sí se cumplió con las Ordenanzas Regionales emitidas por el
Consejo Regional para el correcto desarrollo del año escolar?, ¿Qué medidas se estas implementando
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contra las actividades extracurri culares? y ¿Conoce cuantos procesos administrativos sancionador se han
aperturado en contra de Directores y docentes que han incumplido alguna normatividad?
El Director Regional de Educación, señala que la región Junin está considerada dentro de los últimos en
evaluación en comunicación y matemática de educación primaria es de 11.5y secundaria un poco menos.
solo en las zonas urbanas como Huancayo y Jauja el promedio es de 12 o 125: asimismo se cuenta con
Ordenanza Regional que establece que el uniforme debe ser de color plomo, pero las instituciones no
están cumpliendo pese que existe una directiva nacional y regional, por tanto la directiva no ha sido
implementada se espera que este año sea aplicada por las UGELs y las instituciones educativas; sobre las
actividades extracurriculares corno viajes de excursión o fiestas de promoción han sido prohibidas por la
DREJ, pero aun asi las instituciones incumplen con el mandato; además se cuentan con una gran cantidad
de procesos administrativos de los docentes por incurrir en faltas,
El Consejero Mario Flores Chiricente, menciona que se cuenta con Ordenanza Regional pero se tiene que
tornar en cuenta las clausulas porque en las Comunidades Nativas de la Selva Central el uniforme único
es la chusma y para ellos es Importante revalorar su cultura y costumbre, asimismo las evaluación de
primaria los docentes han evaluado en un lenguaje diferente a su lengua materna, también en el programa
de beca 18 el promedio de los estudiantes en el VRAEM es de 15 a 14 para universidades y 13 a 12 para
institutos
El Director Regional de Educación, señala que al ser una región pluricultural con diversas costumbres, por
tanto no se puede obligar a ios estudiantes de las Comunidades Nativas a utilizar el uniforme plomo,
asimismo es cierto que en la evaluación primaria algunos docentes no han cumplido con el requisito de
saber el lenguaje de la Comunidad Nativa que van a evaluar, ante ello este año va trabajar con los
especialistas para el conocimiento del idioma o lenguaje nativo.
La Consejera Delegada, menciona que la Ordenanza Regional sobre el uniforme único no se cumplió
porque la DREJ no reglamento ni contemplaron correctamente las consideraciones para la sierra y selva,
por tanto es responsabilidad de la DREJ .
La Consejera Edith Huari Contreras, manifiesta que e! año pasado el anterior Director de la DREJ devolvió
un presupuesto, ante ello sera bueno que revise el P01 para no se devuelva ningún presupuesto: por
tanto pregunta ¿Qué opina sobre el concurso de los directores de las UGELs?
El Director Regional de Educación, señala que siempre propone que todo tipo de cargo debe ser asumido
previa evaluación, pero la realidad es diferente porque en la región los cargos de confianza ocupan esas
plazas, además ninguna Dirección de Educación han llevado a concurso las plazas de las Direcciones de
las UGELs.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que lamenta la poca capacidad que tiene el Director de la
DREJ, porque en los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Apurimac, Cuzco, Paseo han convocado a
concurso a través de Resoluciones Ejecutivas o Acuerdos Regionales en mento al Decreto Supremo N'
080 que se encuentra vigente: por tanto no debe sorprender al Pleno de Consejo, porque en el 2012 su
representada postulo a una propuesta a efectos que los cargos de las Direcciones de UGELs son por
concarao,
E! Director Regional de Educación, indica que todos merecen un respeto y el cargo do confianza obtenido
por el Presidente Regional es para contribuir contra la corrupción de acuerdo a las políticas de trabajo para
el 2014, asimismo mantuvo una reunión con el Director Regional de Educación de Cuzco en donde se
tiene un problema y se va inaugurar una UGEL y linea fronteriza,
El Consejero Victor Torres Montalvo, pregunta ¿Cuál es la perspectiva de trabajo en tomo a la salud
mental de los estudiantes? ¿Cuál es la perspectiva frente al programa Qali VI/arma?
El Director Regional de Educación, señala que en la Ley N° 29944 de la reforma magisterial está
considerado que debe existir un psicólogo por colegio, sin embargo no se implementaron en algunas
regiones, la región Junin está proponiendo un psicólogo por colegio y a la fecha en algunas instituciones
particulares cuentan con el área de psicopedagogía con el trabajo de un psicólogo, Cambien se debe
implementar en las instituciones educativas donde exista mayor población escolar, a la fecha se cuenta
con 63 psicólogos con sus respectivas plazas el objetivo es contar con 150 psicólogos en la región.
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El Consejero Dello Gaspar Quispe, indica que hay docentes que enseñan 6 grados a falta de presupuesto,
por ello pregunta ¿ Si se realizó las gestiones pertinentes para satisfacer las plazas de los docentes con un
adecuado presupuesto?, ¿Qué acciones se van a tomar con los docentes que obtuvieron el titulo falso?
El Director Regional de Educación, menciona que es preocupante que solo un docente enseñe en 4 o 6
grados porque el aprendizaje no es óptimo, ante ello se va tratar de mejorar la situación con la
racionalización de algunos docentes; asimismo sobre los docentes con titulos falsos, está realizando un
plan de trabajo para filtrar a los docentes que cuentan con títulos falsos uno de ellos es visitar a las
instituciones si cuentan con la población escolar y local adecuado, de no ser así se cerrará.
El Consejero Eddy Misal. Conde, pregunta ¿Cuenta con estadísticas sobre los procesos administrativos
aperturados sobre las denuncias y cuál es su estado situacional?
El Director Regional de Educación, señala que en algunas UGELs aun no nombran las Comisiones de
Procesos Administrativos, ello aporta a las paralizaciones de los procesos administrativos,
El Consejero Modo Flores Chíricente, pregunta ¿Si ya están garantizadas las plazas de los docentes para
el VRAEM?
El Director Regional de Educación, indica que el viernes estará en el VRAEM en el Río Ene y va tener
presente esas plazas, asimismo se va crear en Puerto Ene una UGEL
El Consejero Seúl Arcos Galván, menciona que al margen de los programas establecidos por el Gobierno
Regional para beneficiar a los estudiantes, pregunta ¿Qué está proponiendo la DREJ para lunar contra la
corrupción? y ¿Sabe si ya se implemento la Ordenanza Regional que deja sin efecto la desactivación de
los CADERs a nivel de las UGELs?
El Director Regional de Educación, manifiesta que en la DREJ existe desconfianza entre los trabajadores y
la estrategia de trabajo es fortalecer y un clima organizacional para que el trabajo en la DREJ sea
armonizada, incluso ese clima se está generando en las UGELs, por tanto se está generando estrategias
de trabajo tanto en la sede central ccmo en las UGELs va tener una reunión descentralizada en cada
UGEL.
La Consejera Delegada , propone que el Director de la DREJ regrese en la próxima Sesión Ordinaria con la
información documentada y todo su equipo técnico,
El Consejero Víctor Torres Montalvo, propone que se cite para la Sesión Ordinaria del mes de marzo para
un mejor informe
El Consejero Moisés Tacuri Oxida, menciona que si se va citar para una siguiente Sesión Ordinaria, pide
que se incluya en la agenda ol caso del Sr, Gumersindo Cóndor sobre el pioceso administrativo que
cuenta y, porque no se da respuesta de los informes solicitados a los Directores de la UGEL.
La Consejera Edith Huari Contreras, señala sobre los temas que abarcan el inicio de clases tiene que ser
para la próxima semana, pero los otros temas mencionados deben ser para la primera semana de marzo.
La Consejera Delegada, somete a voto que el Director de la DREJ sea citado para la próxima Sesión
Ordinaria, siendo aprobada por Mayoría, con las abstenciones de los Consejeros Ginés Barrios Alderete y
Edith Huari Contreras

ACUERDO REGIONAL N° 042.2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- REPROGRAMAR hasta la próxima Sesión Ordinaria de 11 de febrero de 2014, el
Informedel,Director Regionaí de Educación sobre; a) las dificultades v logros durante el año fiscal 2013 de
la dirección a su cargo b) las políticas que implementará la dirección a su cargo en el año escolar 2014.
El Consejera Ginés Barrios Aiderete, menciona que se abstuvo, porque con la exposición presentada en
esta Sesión, sabe cómo va ser la gestión del actual Director.
La Consejera Edith Huari Contreras, menciona que se abstuvo, porque ya manifestó sus su posición.
OCTAVO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR EDISON BELTRAN YARASCA SECRETARIO
GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DE JAUJA.
EL Secretario General de los Trabajadores de Construcción Civil de Jauja, manifiesta que en las obras
ejecutadas en la provincia de Jauja, como el Hospitai Domingo Olavegoya, Saneamiento de agua y
desagüe del distrito de Marco, Paca, Masma Cheche, Huaripampa están maltratando a los trabajadores y
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van contra los derechos laborales de los trabajadores, porque no se entregan las boletas de pago, el
trabajo excede de las 8 horas, no existen implementos de seguridad para los trabajadores, no hacen
efectivo el pago de los seguros, asimismo se encuentra presente el Director Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo espera que realice las gestiones necesarias para que mejore la situación de los
trabajadores
La Consejera Delegada, menciona que el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo debe
realizar una fiscalización a las empresas que están a cargo de los proyectos en ejecución.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, señala que después de realizar la fiscalización, se debe remitir el
informe para conocimiento del Consejo Regional sobre las acciones tomadas y los resultados obtenidos.
La Consejera Delegada, indica que se notifique al Consejo Regional sobre la fiscalizador) que se va
realizar para que el consejero Víctor torres Montalvo acompañe a la fiscalización,
El Consejero Victor Torres Montalvo, pide al Secretario General de los Trabajadores de Construcción Civil
de Jauja entregue los documentos al Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para
conocimiento del mismo.
La Consejera Delegada, somete a voto la propuesta, siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención
del Consejero Eddy Misan Conde.

ACUERDO REGIONAL N° 043.2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- ENCARGAR a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo realizar
inspecciones a las obras. 'Construcción del Cerco perímétrico del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja' y
"Mejoramiento e instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de Marco y
Tunanmarca, Tragadero, Coi icancha y Muquillanqui, de los distritos de Marco y Tunanmarca provincia de
Jauja Junin" a fin de determinar el presunto maltrato a los trabajadores de parte de las empresas
contratistas
El Consejero Eddy Misari Conde, menciona que se abstuvo porque se debió solicitar la participación del
Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
La Consejera Delegada, manifiesta que al ser la 1:30 pm. se va otorgar una hora y medía para el receso
respectivo.
Siendo la 3:09 pm se retorna la Sesión Ordinaria.
La Consejera Delegad?), pide permiso para retirarse porque su mamá ingreso de emergencia a la Clinica,
somete a voto el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 044.2014-GRJ/CR
ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el permiso solicitado por la Consejera Silvia Castillo Vargas para retirarse
de la presente Sesión Ordinaria, por el estado de Salud de su señora madre.
La Consejera Delegada deja como encargado de la dirección de la presente Sesión al Consejero Eddy
Misari Conde,
NOVENO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA SOBRE LAS
DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
El Director Regional de Agricultura, manifiesta que la misión de id Dirección es "Somos una institución
promueve y participa en el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad de
productores para la agro exportación con valor agregado, la inversión pública y privada, la generación de
empleo y la seguridad alimentaria en el contexto de una gestión transparente y participaba, asimismo
dentro de los logros alcanzados por la Dirección es que cuentan con 8 agencias en las provincias de las
región a quienes se otorgo una motocicleta a cada agencia, aperturaron oficinas agrarias en Chongos Alto
(Huancayo), en el Centro Poblado San Juan de Uchubamba (distrito de Masma Chicche — Jauja), en
Palcamayo (provincia de Taima); sus debilidades se establecen en las instancias de coordinación interna
de la DRAJ desactivadas, como el Consejo Regional de Coordinación del Sector Agrario (CRC),
insuficiente servicios prestados por las Agencias Agrarias por limitaciones presupuestales, existen
limitaciones en los procesos de recolección, procesamiento y difusión de la Información estadística agraria,
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desconocimiento práctico del proceso de elaboración de Programas Presupuestales por Resultados, el
local de la DRAJ es anticuado y se está deteriorando, el 80% del Personal nombrados próximos a
jubilarse, existe insuficiencia presupuestaria asignado por el MEF se cuenta con un total de S/.
14'000,000.00 soles, pero para pagar a los pensionistas se cuenta solo con SI. 8'622,000.00 soles, para el
personal activo S/ 2'922,412,00 y para gastos corrientes cuentan con Si 2'455,588.00 soles, En la Oficina
de Titulación de Tierras y Catastro Rural en el 2013 entregaron un total de 2 mil 241 titules de propiedad
rural individual, priorizando su atención a poblados de selva central, comprendidos en el Valle de los Ríos
Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM); se logró la promulgación del Decreto Supremo N° 087-2013-PC1v1
publicado el 01/08/13 mediante el cual se ha exonerado el pago de las tasas registrales exclusivamente
para titulación de tierras y a raíz de ello se exonera el pago por concepto de constancia de posesión
otorgado por la DRA.!, se hizo un convenio de subvención con la Unión Europea a través del programa
Desarrollo Alternativo de Salino (DAS) para formalizar 2,500 predios de la zona VRAEM (Satipo,
fvlazamarí, Pangoa y Río Tambo), el cual beneficiará a más de 6,500 agricultores de dichas zonas; en la
cual se invertirán 300 mil euros entre la Unión Europea y el Gobierno Regional Junin; convenio de
cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Junin y la SUNARP, mediante el cual el
personal de la Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la DRAJ puede ingresar a realizar
búsquedas de antecedentes registrales de predios rurales, así como apoyar en el proceso de inscripción y
registro de predios, logrando con ello agilizar el proceso de inscripciones regístrales. En la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto se logro ejecutar en un 100% el Presupuesto de 2013, cuentan con el
proyecto °Mejoramiento de las capacidades sanitarias de prevención de la DRA/JUNIN para el control de
la roya amarilla del café en las zonas cafetaleras de la región Junín" con un monto de SI, 4'328,393,94
para ser ejecutados en 3 campañas, y producir 6 millones de plantones de café resistentes a la roya
amarilla, se cuenta con el Expediente Técnico, su ejecución está prevista para al año 2014 en el primer
semestre, con el proyecto se logrará renovar 1,200 hectáreas cafetaleras con variedades resistentes a la
roya amarilla del café, otro proyecto es la "Asistencia técnica en el mejoramiento genético y producción de
alpacas en las comunidades campesinas de las provincias de Junín, Terma y Yauli", proyecto pdorizado
en e! Proceso de Presupuesto Participativo para el año 2014 beneficiando a 14,042 pobladores de zonas
rurales, con un monto estimado de Si. 3'200,000.00 para ser ejecutados desde el año 2014, En la Oficina
de estadística e información agraria se cuenta con 428 sectores estadlsticos, se actúa en 123 distritos, 98
provincias y 8 agencias agrarias, existe un aumento en relación del 2012, en el Cacao (33.1%), la naranja
(5.4 %), piña (5 3%), en el tema de siembras se tiene en el periodo agosto- diciembre, campaña (20132014), comparados con el (2012-2013), un aumento en cacao (126,2%) por la demanda en el mercado
internacional, la guinda (113,3%), el maíz amarillo duro (21 5%) y café (162 9%); cuentan con un Centro
de Documentacion - CENDOC y un soporte informático donde se logró reconfigurar el servidor para la
administración de ancho de banda de internet, para un mejor uso del internet. La Oficina de Administración
realizó convenios de maquinarias pesadas entre los cuales se tiene el Convenio con la Comunidad La
Fortaleza - 150 horas. (Excavadora E-077), el Convenio con la Municipalidad distrital de Huancan - 150
horas. (Excavadora E-078), Convenio con SIMA PERU - 246.5 horas (Excavadora E-078) y de 280 horas
(Bulldozer B-062), Convenio con la Municipalidad distrital ue Huayucachi 150 horas (Excavadora E-078),
Convenio con la Comunidad Nativa de AutIki 100 Horas (Excavadora E-077), Convenio con et Centro
Poblado de san Antonio de Zutzíkí 100 horas (Excavadora E-077), en resumen se atendió vía convenios
un total de 1,282.00 horas máquina se protegió 451 nectáreas de cultivos; se logró poner operativo 14
tractores agrícolas sumándose a los tractores operativos hacen un total de 21 tractores agrícolas que
representan el 77 8% de operatividad; entre las dificultades se presentan que todas las maquinadas tiene
un aproximado de 17 años de servicio, falta mayor presupuesto para reparaciones mayores de
Maquinarias Pesadas , falta de personal técnico en mantenimiento oportunos y calificados, La Oficina de
Competitividad Agraria se trabaja con las cadenas de unidad de cultiva, Frijoles, Quinua, Alcachofa, Papa
Nativa, Cereales, Maiz Amíláceo, Maca, Café, Citncos, Piña y Cacao, en la unidad de crianza se tiene a
los vacunos lácteos y animales menores asimismo se realizó el lanzamiento del Año Internacional de la
Diulnua se realizo la 1 Gran Feria DE Productores Junín 2013, el III Festival Regional de la Leche y sus
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Derivados, el Día Nacional de la Papa — Exposición, venta y festival gastronómico de la papa nativa, se
realizó la elección de la Junta Directiva de la Asociación de productores de quinua de la región Junín, se
elaboró una Ruta Turística Alimentaría de la Quinua en la región Junín 2013, se dieron días de campo
sobre el manejo del cultivo de la Quinua en Huancas — Jauja y Vicso — Concepción, participaron en el
Encuentro Nacional de Granos Andinos en el Cusca, en Mistura, en la Expo Alimentaria en Lima 2013,
Innova Quinua — INIA en Lima 2013, participación del Presidente de la Asociación Inmaculada Concepción
en el Sur Exporta 2013 — Cusco, realizaron el V Encuentro Internacional 'Saberes y Haceres de los
Pobladores Rurales Andinos" en Lima 2013, cuentan con el diseño para la certificación de Análisis de
laboratorio para productos transformados de quinua, la obtención del registro sanitario para productos
transformados de quinua, realizaron la Expo Yauris, se dio la I Feria de Productores y Festival
Gastronómico de las cadenas productivas de la DRAJ, se organizó Mistura Junín, Festival Gastronómico -Dia Nacional Del Cuy. ia II Feria de Productores DRAJ desarrollado en noviembre, dieron pasantía de
representantes de las DRAS de la macro región centro, III Feria de Productores y Festival Gastronómico
de las cadenas productivas de la DRAJ 2013, existe una Ordenanza Regional N° 111-2011-GRJ/CR sobre
la Soberanía de la Seguridad Agroalimentaria esperando que en los dias se esté culminando con la
reglamentación respectiva, se constituyó el Consejo Regional de Productores Orgánicos (COREPO —
Junin), están implementando la Comisión Multisectorial en Cumplimiento de la Ley N° 29088 ley de
Seguridad y Salud en el trabajo de los estibadores terrestres y transportistas manuales en materia de
difusión se cuenta con un manual para la difusión de cultivos de pastos. un manual de cultivo de quinua y
el Material de difusión de logros de la DRAJ 2013
El Consejero Moisés Tazuri García, pregunta ¿En cuarto se ha estimado la frontera agricola en la región
Junín?, ¿Cuál es el estado situacional de los megaproyectos de irrigación? y ¿Qué medidas se están
tomando para mejorar el mercado de los agricultores?
El Director Regional de Agricultura, menciona que hace pocos dias asumió la Dirección es por ello que
cuenta con los Directores de línea para absolver las interrogantes.
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAJ señala que en el 2013 no se ejecutó
ningún proyecto de inversión, pero el 2014 se cuenta con 2 proyectos: El primero relacionado con la roya
amarilla y el segundo relacionado con el mejoramiento genético de alpacas, el primero se encuentra a
nivel de expediente con un promedio de S/ 4500,000.00 soles se encuentran en la búsqueda de
financiamiento del Gobierno Regional o de otra entidad y el segundo proyecto se encuentra priorizado en
el presupueste participatívo con un promedio de S/ 3500,000.00 soles para su ejecución.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, pregunta ¿Los profesionales de las agencias agrarias deben tener un
perfil minimo para asumir un cargo?. ¿Qué Megaprovectos de irrigación existe? y ¿Cuál es la situación
actual del proyecto de reforestación en la margen derecha?
El Director Regional de Agricultura, indica que visitará todas las Agencias Agrarias e inspeccionará que
todos los trabajadores cuenten con los requisitos minirnos establecidos en el perfil requerido; en relación a
los megaproyectos se va realizar en relación a Yanacocha; sobre el proyecto de reforestación señala que
revisará la documentación y hará llegar el informe correspondiente.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, menciona que en el 2011 su representada en una Sesión
Descentralizada celebrada en la provincia de Satipo presentó una iniciativa a efectos que todos tos
ingresos que generan las agencias agrarias por el alquiler de maquinarias deberían quedarse para el
mantenimiento de las mismos, por ello solicita que se implemente el Acuerdo Regional, asimismo respecto
al mejoramiento genético de ganado y de acorde a la Ley de Bases de Descentralización orienta que el
gasto y politicas se descentralice, pero el ganado lechero se ha centralizado en el Valle del Mentar() y no
en las provincias Alto Andinas que cuentan con un alto potencial de ganado, ante ello pregunta ¿Si tiene
algún mecanismo para fortalecer el mejoramiento genético de ganado en otras provincias?, ¿Que ferias en
la región están en decaída porque la DRAJ no brindan el apoyo respectivo, por ello pregunta ¿Qué
medidas va tornar para fortalecer las ferias de la región?; además a diferencia de otros productos agr1colas
señalados, la maca es un producto emblema de la región pero ya no existe ningún terreno para sembrar,
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para ello tiene la iniciativa de implementar una Ordenanza Regional con propuesta concretas a efectos
que se restauren los suelos donde se cultiva la maca.
El Director Regional de Agricultura, señala que revisará si existe alguna norma regional que establece que
tos recursos recaudados en la Agencia Agraria se queden para la operatividad de las maquinarias y de ser
asi se implementaran, en relaciona a las ferias indica que no solo es responsabilidad de la DRAJ también
de la sociedad civil y para ello van a revisar las estrategias; con respecto al mejoramiento genético de
ganado se debe trabajar en primer lugar el agua y pastos; indica que va apoyar cualquier iniciativa de
Ordenanza Reaional a favor de una mejor producción de maca.
El Consejero Saúi Arcos Galván, indica que tiene conocimiento de la existencia de 5 proyectos de riegos,
por lo que pregunta ¿Cuál es el estado situacional de esos proyectos?
El Consejero Mario Flores Chiricente, pide permiso para retirarse porque esta on malestares y no se
encuentra dispuesto para continuar en la Sesión.
El Consejero Delegado (e) Eddy hilisari Conde, somete a voto el pedido del Consejero Mario Flores
Chiricente, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 045.2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el permiso solicitado por el Consejero Mario Flores Chiricente para
retirarse de la presente Sesión, por motivos de salud.
El Director de la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro Rural, manifiesta que en el 2013 viajaba
constantemente a la ciudad de Lima para reunirse con el Congresista Casio Huaire quien estuvo a cargo
del programa Mí Riego, presento 5 proyectos de los cuales ninguno fue elegido, las razones se
desconocen; la DRAJ tiene asignada la función de recursos hídricos pero no cuenta con el presupuesto,
La Consejera Edilh Huarí Contreras menciona que aun están en la búsqueda de financiamiento para la
roya amarilla, cero en ese proyecto también está la participación de los Alcaldes Distritales para aportará
un presupuesto, existe otra vía corno el endeudamiento con el Banco Agrario para ejecutar el proyecto,
porque el desarrollo económico en la Selva Central es la producción del café; asimismo sobre la titulación
de tierras existen 2 agricultores de Perene que están en proceso de titulación, para obtener préstamo del
Banco Agrario, por lo que pregunta ¿ En qué situación se encuentra el proceso de titulación?
El Director de la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro Rural, señala que para el 2014 se ha
determinado como unidad territorial a Perene, de las 8 provincias de la región, se determinó que 5 van a
ser unidades territonales entre ellas Satipo, Tarrna, Chupaca, Concepción y Jauja, se otorgará 1200 titulos
en Perene y el tiemoo de demora va ser para el mes de agosto o setiembre por todos los estudio de suelos
que se van a realizar.
El Consejero Moisés Tecuri Carda, pregunta ,,Qué está realizando para obtener productos agrícolas con
calidad de exportación?, asimismo menciona que no existió voluntad por parte de la gestión anterior
encargada de la DRAJ porque hay proyectos presentados por la región Huancavelica las cuales han sido
aprobadas, por ello pide que se gestionen todos los proyectos porque existe dinero en el programa Mi
Riego y con el apoyo del presupuesto de CANON, además existe un proyecto en Taima que ha sido
aprobado a n!".'e! del Ministerio de Agricultura 'Proyento de irrigación Huasahuasí" valorizada en SI.
18'000 000 00 ahora se encuentran elaborando el perfil,
El Director Regional de Agricultura, señala que uno de los factores que atentan contra la calidad de los
productos agrícolas es por irresponsabilidad de los agricultores por el uso excesivo e inadecuado de
químicos, sobre los proyectos de irrigación e! Ministro de Agricultura, enviará a un grupo técnico para la
evaluación de los proyectos y para ello se va trabajar con todo el equipo técnico de la DRAJ levantado
todas las observaciones que puedan existir.
La Consejera Della Calderón Pérez, pregunta ¿Si el Gobierno Regional está invirtiendo el 20% de los
recursos por la problemática de la roya amarilla, de acuerdo a la declaración de emergencia de la misma?
El Director de la Oficina de Titulación de Tierras y Catastro Rural, indica que a nivel nacional se están
otorgando los kits para los agricultores afectados por la roya amarilla, sobre la inversión del 20% de los
recursos es atendido por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico mediante proyecto.
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El Consejero Seúl Arcos Galván, manifiesta que el gobierno central ordenó a los gobiernos regionales
modifiquen el HA para apoyar a los perjudicados por la roya amarilla, pero el Gobierno Regional no cuenta
con presupuesto para asumir esa responsabilidad; además debe existir un compromiso de seguir
insistiendo con la aprobación de los proyectos de irrigación y con la represa de Yanacocha.
El Director Regional de Agricultura, menciona que la prioridad es trabajar a base de agua, el día jueves
viajará a Lima para tratar el tema de Yanacccha, también los proyectos y megaproyectos de las provincias
de Jauja, Tarma votos .
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la DRAJ, manifiesta con respecto a la represa
de Yanacocha, que la semana pasada se apersonaron las autoridades del ANA de le ciudad de Lima,
mantuvieron una reunión con representantes de la OPI e invitaron al área de inversiones de la DRAJ.
El Consejero Victor Torres Montalvo, menciona que si es factible presentarle al Director Regional de
Agricultura un proyecto de riego con código SNIP
El Director Regional de Agricultura, señala que si es factible.
DÉCIMO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU
CARGO.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, manifiesta que dentro de los logros de la
Subdirección de Circulación Terrestre, Aéreo y Acuático, las licencias de conducir se está dando dentro de
las 24 horas, después de haber realizado el examen respectivo, actualmente se realizan charlas de
sensibilización y orientación a los postulantes de las diferentes categorías, se elaboran records de
conductor de manera gratuita , documento que solo la Municipalidad emitía a S/. 18,00 soles, en la
fiscalización del transporte terrestre se impulso 7,437 actas permitiendo el ingreso e incremento de los
recursos directamente recaudados para que la entidad como dirección se mantenga al margen del
Presupuesto inicial que otorga el Gobierno Regional, las autorizaciones es manejada bajo una mesa de
trabajo otorgando 1,522, dentro de las dificultades se tiene que existe una carencia de personal
especializado con conocimiento de normatividad de transpone, los ambientes administrativos
Insuficientes. La Subdirección de Infraestructura Terrestre, Aéreo y Acuático, obtuvo logros importantes
como el mantenimiento rutinario manual en las carreteras Palian — Acopalca — Abra Huaytapallana de
23,58 kilómetros, Abra Huaytapallaea — Pahual de 30 kilómetros y Pahual — Panahuanca ejecutados al
100% mantenimiento rutinario mecanizado de carreteras Junin — Ondores, Rieran — Antacucho, Palian —
Acepalca - Abra Huaytapallana Paica — Tapo — Maco, Molinos — Quero — Curimarca ejecutados al 100%;
rehabilitación de carreteras Palian (Huancayo — Acopalca - Abra Huaytapallana — Panahuanca, tramo Abra
Huaytapallana - Pariahuanca) del 2012 — 2013 ejecutado al 100%, colocación de carpeta asfáltica por
convenio en la ejecución de 20,625 metros: creación del circuito de manejo Ric, Negro en la provincia de
Satipo, se culminó con la l etapa, al presente se viene realizando el mantenimiento de 700 metros para su
funcionamiento que deberá de realizarse el 01 de marzo del presente año; en cuanto a las dificultades
señala que se cuenta con equipos y maquinarias desfasados del año 80 lo que limita la ejecución y
mantenErnientc) de ceras, balas remuneración del personal y la SDITAA no cuenta con infraestructura
adecuada para su funcionamiento, L3 Subdiremión de Telecomunicaciones se han instalado 75 sistemas
de mantenimiento yver`ficaciórr mejorando la calidad de vida de 7,863 pobladores_de zonas rurales que
podrán acceder al servicio de radio y televisión; monitoreo e identificación de estaciones de radiodifusión y
televisión ilegales, se realizaron acciones de fiscalización en la provincia de Jauja identificando 2
estaciones ilegales las mismas que fueron informadas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para
que imponga las medidas correctivas; dificultades, en las coordinaciones con la Secretaria técnica del
fondo de inversión en Telecomunicaciones para el cumplimiento de las funciones transferidas. Consejo
Regional de Seguridad Vial, en cuanto a capacitación a conductores infractores de tránsito terrestre se
realizaron jornadas de capacitación en la 9 Provincias con la asistencia de 4,217 conductores de vehículos
mayores debidamente capacitados y certificados de manera gratuita, asimismo se capacitó a 1,350
conductores de veniculos menores en las provincias de Tarma, Jauja, Concepción, Chupaca y en el
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distrito de Huancan, en las Campañas de Sensibilización a la Comunidad sobre Seguridad Vial y
Capacitación a usuarios de las Vias en temas de Educación en Seguridad Social, se realizaron vacaciones
útiles gratuitas, campañas de sensibilización y facilitadores de tránsito, participación en ferias informativas,
campaña 'Viaje seguro por Semana Santa y Fiestas Patrias' , pasacalles por el tia de la Seguridad Vial",
además se organizó el V Encuentro Nacional de Consejos Regionales de Seguridad Vial 2013,
Ei Consejero Victor Torres Montalvo, manifiesta que recibió múltiples quejas que se obliga la realización
de un curso previo a la obtención de las licencias de conducir, asimismo pregunta ¿Que acciones se están
realizando contra los vehículos que no circulan en el trayecto Huancayo — Jauja cuando se realizan
operativos a estas empresas de transportes?; y, solicita al Director que no confunda la construcción de un
Aeropuerto Internacional reconocido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un Aeródromo
Privado VVantca que ejecuta el Gobierno Regional.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, solicita dispensa al Consejero de Jauja por haber
tocado el tema sensible del aeropuerto; para la obtención de licencias de conducir es opcional que el
postulante pueda realizar el curso en una escuela de conductores o rendir el examen directamente, sobre
las fiscalizaciones manifiesta que el año 2013 e inicios del 2014 se han intensificado las fiscalizaciones a
vehículos M1, M2 y M3 imponiendo las sanciones que van desde Si 3,800.00 a las unidades formales e
informales de acuerdo a lo establecido al Decreto Supremo N° 017-2009
La Consejera Edith Huari Contreras, considera que el trabajo que viene desarrollando el funcionado es
com o si trabajara en la Municipalidad de Huancayo, porque los proyectos de carretas sustentados fueron
ejecutados solo en la provincia de Huancayo; asimismo señala que el funcionario manifestó que no se
cuenta con presupuesto para ejecutar obras en el aeródromo de Mazamari y que se tiene que esperar que
el gobierno central asigne el presupuesto para ejecutar proyectos, preguntando ¿Qué acciones viene
realizando la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones para reflotar o impulsar el Aeródromo de
Mazamari?, ¿Por qué se están ejecutando carreteras vecinales si no es carretera del Gobierno Regional si
no de las Municipalidades?, incidiendo que también existen carreteras vecinales en la selva.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, señala que la Dirección a su cargo se ocupa de las
12 carreteras o rutas departamentales, el 70% de las carreteras está a cargo de PROVIAS Nacional, el
20% son carreteras vecinales que lo administran las Municipalidades y el 10% son rutas departamentales
a cargo de la DRTC, en la zona selva solo está considerada la carretera Vitoc — Monobamba, no se tienen
otras carreteras departamentales en Satípo ni Chanchainayo, sobre el Aeródromo de Mazamari señala
que se encuentra en proceso de transferencia al Gobierno Regional, teniéndose como deficiencia la
transferencia de la infraestructura y no del presupuesto para su funcionamiento, lo que limitaría la
ejecución de obras nuevas en este establecimiento aeroportuano.
El Consejero Delio Gaspar Quispe, pregunta .,Que acciones se vienen tomando en relación a las
autorizaciones de !os vehículos M2 de las empresas de San Antonio y Selva Tour?
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones refiere que de una forma grosera e irregular el año
2011 estas empresas obtuvieron sus resoluciones de autorización de circulación, por lo que se han
tomado las acciones legales respectivas procediendo actualmente a realizar fiscalizaciones y sancionar a
estas empresas cuando realizan transporte regular y no de turismo Como señala su autorización.
El Consejero Moisés Tacun García, en una Sesión anterior del año 2012 el Director Regional de
Transportes y Comunicaciones envió a un representante que no supo contestar como se media la tasa de
accidentes de tránsito en la región, por lo que pregunta si con todas estas capacitaciones y campañas de
prevención se han reducido este tipo de accidentes,
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, manifiesta que las estadísticas en las rutas que
son de competencia de la Dirección no se ha tenido mayor incremento en cuanto accidentes de tránsito,
en e! año 2012 se tuvieron 2216 accidentes de tránsito en la región Junín. en el año 2013 se tuvieron 2532
el 95% de estos se dieron en el ámbito urbano, sin embargo también es responsabilidad de los gobiemos
locales porque todos trabajamos en la prevención de este tipo de accidentes.

GOBIERNO REGIONAL JUNIS
CONSEJO REGIONAL

- 29

• ". Plc,r1

ArCrileil

La Consejera Edith Ruar: Contreras, pregunta desde que año se encuentra en el tapete el Aeródromo de
Mazamarl, sobre los caminos departamentales y vecinales pregunta porque se ejecutaron obras solo en
Huancayo y no en Chanchamayo y Satipo, sin ser competencia del Gobierno Regional .
El Director Regional de Transportes y Comunicawnes, señala que las carreteras vecinales se encuentran
a cargo de los gobiernos locales y las nacionales a cargo del nacional, las departamentales a cargo de los
Gobiernos Regionales, sobre el Aeródromo de Mazamari el Gobierno Regional ha planteado que la
transferencia se realice con una asignación presupuestal.
La Consejera Edith Han Contreras, señala que se mencione carreteras vecinales de los distritos de
Huancayo, y desde cuando se ha suspendido las acciones sobre el Aeródromo de Mazamari,
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones manifiesta que el Aeródromo se vino trabajando
desde el año 2011 sobre la carretera vecinal señala que la Dirección a su cargo está ejecutando la
carpeta asfaltica del proyecto Catalina Huanca en convenio con las municipalidades y el gobierno regional.
El Consejero Víctor Torres Montalvo, manifiesta que no se ha contestado su pregunta, porque no ha
identificado el requisito del curso para adquirir la licencia de conducir indicando que hará llegar a su
despacho la relación de los quejosos, asiimsmo, manifiesta que el Aeropuerto de Jauja es de competencia
del Ministerio, pero el Aeródromo de Mazamari es de competencia exclusiva del Gobierno Regional,
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, refiere que el Aeródromo de Mazamari no ha sido
transferido, estaba en procese pero sin presupuesto; sobre el tema de renovación de las licencias de
conducir señala que en la dirección se realizan evaluaciones y capacitaciones, sin embargo si se está
solicitando este requisito va a recepcionar lO queja y procederá a sancionar al personal responsable,
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que se conoce que se han implementado cámaras para la
transparencia en los exámenes para la emisión de licencias de conducir, sin embargo en su momento su
persona solicitó información acerca del Sr, Vilcahuaman que estaba involucrado en un acto de corrupción,
sin embargo, este funcionario contestó de una manera desafiante a su Consejería, a través de las redes
sociales se consigno una serie de Boucher con su nombre y de la Consejera Castillo relacionados al tema
por haber denunciado este hecho, por lo que, pregunta que acciones administrativas se han tomado en
contra de este personaje.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, señala que el Sr. Vilcahuaman nunca fue Director
de Licencias, fue un trabajador más como digitado dentro del área de transportes, es cierto que tiene una
denuncia ante la fiscalía anticorrupción quien no encontró responsabilidad en su momento, sin embargo
puso su cargo a disposición y en la actualidad se encuentra laborando en las oficinas de Chanchamayo;
luego de este hecho se han tomado mayores acciones de control dentro de las instaiaciones, por lo que no
cualquier persona puede ingresar a su establecimiento
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, sugiere que se tenga mayor control y fiscalización en los
terminales terrestres, en cuanto al trato a los pasajeros.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, manifiesta que la Dirección solo cuenta con seis
inspectores de transite lo que dificulta realizar un trabajo eficaz, sin embargo se tienen metas que cumplir
para que se pueda masificar este tipo de trabajo
El Consejero Ginés Hamos Alderete, menciona a una decisión se tiene una motivación, si bien es cielo no
se ha encontrado responsabilidad penal del Se Vilcahuman, porque no se inicio un procedimiento
administrativo y porque se le tuvo que enviar a Chanchamayo como premio.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, señala que se inició el proceso administrativo
disciplinario quien determinará su responsabilidad, asimismo el Consejero tiene toda la potestad de revisar
el carpeta fiscal que le hará tener mayor luces en el tema, no se puede determinar responsabilidad por las
denuncias de los medios de comunicación.
El Consejero Saül Arcos Galván, manifiesta que se están confundiendo dos aspectos el penal y el
administrativo, solicitando que se le informe sobre las medidas administrativas que se han tomado.
El Director Regional de Transportes y Comunicaciones, manifiesta que se ha iniciado el Proceso
Administrativo Disciplinario, el cual determinará la responsabilidad del denunciado, además se ordeno la
rotación del personal,
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El Consejero Dello Gaspar Quispe, solicita permiso porque se encuentra con la presión baja,
El Consejero Delegado (e), menciona que el Consejero Moisés Tacuri Carca certifica su estado de salud
quien no se encuentra en condiciones para continuar en la Sesión, por lo cual somete a voto el pedido,
siendo aprobado por MAYORIA

ACUERDO REGIONAL N° 046-2014-GRJ/CR
ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el permiso solicitado por el Consejero Delio Gaspar Quispe, para
retirarse de la presente Sesión, por motivos de salud.
DÉCIMO PRIMER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN SOBRE LAS
DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.
E! Director Regional de Producción, manifiesta que cuenta con los siguientes logros: Acondicionar el local
institucional Tareas a las donaciones de la Municipalidad distntal de El Tambo, la empresa de Cemento
Andino, la empresa Volcar y el apoyo desinteresado de los trabajadores de la Dirección a cargo,
implementando 5 oficinas en la primera planta y en la segunda 6, y un auditorio; se suscribieron 2
convenios, el primero firmado con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el cual va ser ratificado el
2014 beneficiando a las regiones de Junin, Fiasco y Huancavelica con el pago de 5 meses de gracia e
intereses del 3% anual; Convenio con el Consorcio Acuicola Junin cuya finalidad es la de asegurar y
mejorar el nivel de producción y productividad acuicola, conservación y preservación de la calidad de la
producción hidrobiologica en la región La Subdireccion Regional de Pesquería realizo el 2013, 5 recursos
hídricos de siembras promocionales con alimentos de trucha por un total de 11,500 unidades, en la laguna
de Lacsacocha 3000, en Rio Cunas altura de Bellavista 1500, en Misquipata 1500, la Laguna de
Runtococha 2500, en Rio Runatullo Comas 3000, se programó dentro de las metas realizar 20
evaluaciones, 20 resoluciones, charlas de capacitación, certificación todos por encima de la meta
planteadas y el poblamiento de 25 millares de recursos hídricos de truchas/peces tropicales; la DIREPROJ
con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico realizaron el y Festival del Dia Nacional del Ceviche,
La Subcfireccion Regional de Industria y MYPES realizaron talleres de sensibilización a las MYPES para
promover su crecimiento de producción y productividad a nivel regional, en coordinación con agentes
involucrados y el Ministerio de la Producción; reuniones de coordinación de trabajo en forma mensual con
el comité de Coordinación. Regional de control y fiscalización de los insumos químicos y productos
fiscalizados; trabajos de coordinación sobre parques industriales en la región Junin con el Ministerio de la
Producción, gobiernos locales de Río Negro en Satipo, Concepción, Chanchamayo y Gobierno Regional;
Palieres de información y capacitación a las MYPES y Asociaciones de MYPES sobre compras a MYPERU
en lo que respecta a carpetas, calzados, confecciones y cocinas en las provincias de Huancayo, 'forma,
Chanchamayo y Sapo participaron en el premio Nacional a las MYPES y compras a MYPERU, Dentro de
las dificultades se tiene a las funciones transferidas sin recursos presupuestarios, humanos ni mateñales,
en pesquería se tiene 8 funciones industria 7 funciones y MYPES y Cooperativas 11 funciones y la falta
de movilidades,
La Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, solicita que se le informe sobre las acciones que se vienen
realizando en la organización de las Mypes .
El Director Regional de la Producción, señala que en la región Junin se cuenta con 50 mil Mypes en los
diferentes rubros, la- Dirección con el Ministerio aparte de capacitarlo han sido parte técnica de Fas compras
estatales de calzados, uniformes escolares y otros la debilidad en el sector industria es que no se tiene
personal capacitado pata sacar provecho a estas Mypes .
El Consejero Ginés Barrios Alderete, solicita que se le informe sobre el destino de los ambientes del
proyecto Rana Gigante de junín, porque se esta requiriendo la devolución de sus terrenos porque no está
funcionando como tal .
El Director Regional de la Producción, señala que este proyecto ha tenido serias observaciones como en
su sostenibíiidad se construyo una infraestructura ejecutando el 100% de su presupuesto, ahora la
comunidad de Huayre está solicitando que se le devuelva sus terrenos, al presente se necesita la
contratación de especialistas para su funcionamiento: asimismo solicita la participación del profesional
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responsable, quien refiere que la Dirección debe realizar acciones de gestión con otras instituciones
públicas y privadas para desarrollar este proyecto porque las Ranas de Junin se encuentran en proceso de
extinción,
El Consejero Delegado (e) pregunta cuál es el resultado de la siembra de 3000 alevines en la laguna
Lacsacccha y en e! Rio Cunas, como se controla la producción y resultado de esa siembra.
El Director Regional de la Producción, manifiesta que la siembra se realiza previa evaluación de los
técnicos, luego se conforme un comité de vigilancia de cada comunidad para que no puedan ser extraídos
antes del año, la cosecha debe realizarse de una manera deportiva y no masiva a través de redes.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, señala que no se tiene ninguna sola rana o batracios en estos
establecimientos de Junin, manifestando que hace llegar el clamor de la población para que se desarrolle
este proyecto u otros de truchas a favor del desarrollo de las comunidades aledañas,
El Director Regional de la Producción, manifiesta que no se tienen profesionales calificados para la crianza
de ranas, pero si en la crianza de truchas por lo que se puede reflotar un proyecto de truchas con esta
infraestructura.
DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y
TURISMO SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA
GERENCIA A SU CARGO.
El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo, manifiesta que en los antecedentes se cuenta con el
marco de la política y estrategia de desarrollo nacional y regional el sector de Comercio Exterior, Turismo y
Artesanía tiene un papel preponderante e importante . en Turismo y Artesania, se genera empleo
productivo y permanente generando oportunidades y bienestar de nuestra población en general; los
Sectores Exportadores el sector de Artesanía, textil agroindustria, pesca, madera, metal, minería y
minería no metálica; en Junín 2012 un 26,55% de sus exportaciones son productos no tradicionales y
73,45% Exportación tradicional de minerales (oro, cobre, zinc, concentrados) y agricola (café); la Región
Junin cobija a conglomerados artesanales, algunos de los cuales son técnicas que han sido transmitidas
de generación en generación; la Ley N° 29073 "Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal' en su reglamento establece y reconoce al artesano, como constructor de identidad y tradiciones
culturales; se otorgaron transferencia de funciones de acuerdo a la Ley N° 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales en los Art. 55°, 63° y ad°, establece las funciones en materia de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía en comercio exterior 5 funciones, turismo 18 funciones y artesania 12 funciones. Se
cuenta con dificultades, como en todo sector las necesidades son mayores frente a los presupuestos
asignados, sin embargo se optimiza tos recursos y se trabaja para cumplir las 35 funciones encargadas a
la Dirección Regional de Comercio Exterior 'y Turismo, las cuales deben ser desempeñadas dentro de las
nueve provincias y sus 123 distritos; se encuentra con un proyecto viable aue se encuentra en el
presupuesto partícipativo 2013, el cual se encuentra expedito para su ejecución en el 2014 "Mejoramiento
de las Capacidades Competitivas para las Exportaciones del Sector Textil y confecciones en los distritos
de Huayucachi, Huancan, Chica, Huancayo, El Tambo (Saños Chico, Saños Grande, AA,HH, Juan Parra
del Riego), Plcomayo Chupaca y Jaula de las provincias de Huancayo, Chupaca y Jauja de la Región
Junín" el cual se viene gestionando su financiamiento a través del Fondo (talo Peruano para conseguir el
presupuesto. Los logres obtenidos en comercio exterior es la asistemcia técnica especializada para el
desarrollo de la oferta exportable en la Región Junín, la capacitación a docentes de educación secundaria
en la temática de comercio exterior, el desarrollo de campañas de promoción y experiencias innovadoras y
exitosas de exportación a través de programas televisivos, capacitaciones en materia de comercio exterior
a productores vio asociaciones, organización de fórum de comercio internacional para Universidades,
Institutos y empresarios, elaboración de estudio que contribuya a desarrollar la oferta exportable en la
Región, implementación de la mesa OVOC MACA, reconocimiento al esfuerzo exportador, exposición de
productos exportables y desfile de moda identificar necesidades empresariales para la inserción en el
mercado internacional. En turismo en Semana Santa el flujo de turismo fue alto, conferencia de prensa en
la ciudad de Urna y vistoso pasacalle por la Plaza Mayor con la participación de las 9 provincias, en
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Fiestas Patrias se hizo entrega del material promocional de nuestra Región, experiencia única de visitar el
VaIle del Mantaro a traes del viaje en Tren, se otorgó 2 PRES TOUR viaje con prensa especializada,
prevención de la explotación sexual de menores en el ámbito del turismo, cultura turística, eventos de
interés, en el Dia Mundial del Turísmo (27 de Setiembre) se hizo el reconocimiento a los empresarios más
destacados, reconocimiento de nuevas rutas turísticas y otros proyectos que se viene gestionando la
inversión: 'Mejoramiento de los Servicios Püblicos dei Circuito Turístico: Santuario del Señor de Muruhuay
- Gruta Huagapo, distritos de Acobamba y Palcarnayo, provincia de Tarma" - Plan COPESCO,
Mejoramiento de les Servicios Turisficos Públicos de tos Recursos Turísticos 'Laguna de Ñahuinpuquio,
Manantial Virgen de Cocharcas y Sitio Arqueológico de Arhuaturo" Ahuac Chupaca - Elaboración del perfil
- MINCETUR. 'Recuperación y Acondicionamiento de la Laguna de Paca para un Desarrollo Turistico
Sostenible, Provincia de Jauja. departamento de Junín' - Elaboración del expediente técnico - Plan
COPESCO, -Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos de los atractivos del Circuito klamacha
Cocharcas del Distrito de Sapallanga Huancayo Junín' - perfil aprobado - Plan COPESCO. En artesanía
se organizar©n diversas actividades por el dia del Artesano Peruano (19 de Marzo), organización e
implementación del Consejo Regional de Fomento Artesanal Junín - COREFARJ - Resolución Ejecutiva
N° 232-2013 GR-JUN1N/PR, supervisión y evaluación a talleres artesanales, implementación del Programa
de Desarrollo de Capacidades para Artesanos, identificar y desarrollar el circuito artesanal, maravillas y
tradiciones, formulación del PERDAR (Plan Estratégico Regional de Artesania), elaboración del directorio
artesanal de la Región Junio Promoción de la Asociatividad de Artesanos para la articulación comercial,
convenio con el Arzobispado de Huancayo para que los Artesanos productores tengan un espacio de
venta permanente en el Jr Ancash
El Consejero Moisés Tacuil Carda. solicita que se le informe sí tiene conocimiento o noción sobre los
caminos del inca o Capacñan que fuere publicitado por el Chasqui, este es un camino que va desde el
Tramo a Jauja, harma y Lima donde se puede apreciar diversos paisajes y parajes para practicar deportes
de aventura; asimismo, solicita que se le informe sobre el proyecto circuito turístico corredor Tarma Selva Central,
El Director Regional de Comerso Exterior y Turismo, señala que el Capacñan pertenece al sector cultura,
sin embargo se va a realizar las coordinaciones necesarias para revisar y lograr metas conjuntas; sobre el
proyecto corredor turístico Tarma- Selva Centra!, indica que se ha heredado un pasivo de 3 proyectos, sin
embargo se tiene un compromiso que a fines del mes de marzo se tendrá lista la información para realizar
los cortes y liquidación para poder continuar con la ejecución de estos proyectos, tenemos puesta en valor
de Jaula Monumental, puesta en valor del corredor Terma - Selva Central y corredor turístico Marco
Tun an ma roa
La Consejera Delia Calderón Pérez, pregunta porque se tiene descuido en el tema de turismo en la selva
central, el año pasado se coordinó acciones con la Dirección, sin embargo siempre se señala que no se
tiene presupuesto para el desarrollo de estas acciones, esperando que estas cosas cambien en su
gestión,
DÉCIMO TERCERO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL ANO FISCAL 2013 DE LA
DIRECCIÓN A SU CARGO,
El Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, refiere que la Dirección cuenta con 04 Jefaturas
Zonales en Tarma, La Oroya, Satipu y San Ramón, en setiembre de 2012 se aprobó e! ROF
incrementándose funciones producto de la descentralización creándose las Direcciones de Inspección del
Trabajo y Promoción y Protección de los Derechos Elementales que por cierto no contaban con
presupuesto Dentro de los documentos de gestión solo se contaba con el ROF, el CAP databa de 1999 y
el TUPA del Ministerio del Trabajo, en el Área de Inspecciones se contaba con 07 inspectores CAS, donde
se había perdido la credibilidad del funcionamiento de esta dirección por los hechos suscitados el año
2012 que es de conocimiento público; el área de solución de conflictos depende presupuestalmente del
Ministerio de Trabajo quien emana normas que relegan las funciones de las Direcciones de Trabajo;
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dentro de las dificultades se pueden describir en el área de empleo que no se contaba con la ventanilla
única de promoción del empleo, la cual fue instalada en octubre del 2013, la cual es de responsabilidad de
la DRTPE; dentro de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales no se
contaba con personal, dentro de los logros se puede identificar la actualización del CAP, que era del año
1999 con 23 plazas, actualmente se aprobó el CAP el 2013 contando actualmente con 25 plazas y se tiene
programado incrementar estas plazas en el presente año a 2 plazas más, el 2013 se trabajó el TUPA el
cual fue observado per la ORDITI, actualmente se encuentra en levantamiento de las observaciones; en el
2013 gradualmente se fue separando a los inspectores por CAS de tal forma que cumplan acciones
administrativas y se releguen de realizar las acciones inspectivas de acuerdo a la Ley N° 28806, en el
2013 se realizaron 2.420 órdenes de inspección en los ámbitos laborales de la región, se logro recuperar
la confianza en la DRTPE puesto que se interpusieron las denuncias respectivas por actos de corrupción
ante la fiscalía especial penal; en el Area de Prevención y Solución de Conflictos se realizaron 63
reuniones de trabajo donde se han hecho apiicativos de los medios alternativos de las soluciones de
conflictos habiendo superado 44 conflictos laborales suscitados a nivel regional, se tuvieron 932
pronunciamientos de los cuales 848 son de primera instancia y 84 en segunda instancia; en el ano 2013
se resolvieron todos los expedientes y en el 2014 no se tiene carga laboral; en la ventanilla única de
promoción del empleo se articulo a nivel de todas las áreas con el propósito de otorgar empleo a 800
personas durante todo el año en coordinación con empresas que ponen la bolsa de trabajo.
El Consejero Delegado (e) pregunta en que afecta la función de solo fiscalizar a las micro empresa y a la
pequeña minería io minería informal.
El Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, manifiesta que, con la creación de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral se destinan para las Direcciones Regionales de
Trabajo y del Empleo la fiscalización en microempresas, minería artesanal o minería informal, lo cual
implica que las recaudaciones generadas por RDR el cual alcanzó el medio millón de nueves soles, la
DRTyPE tiene injerencia en materia de seguridad y salud de trabajo se viene ejecutando directamente
desde el ministerio a través de la Dirección Regional, es por ello que se está mejorando el área de
inspecciones.
La Consejera Della Calderón Perez, pregunta ¿Cómo se va trabajando los programas Jóvenes a la obra,
Vamos Peru y Trabaja Perú y en que provincias se está desarrollando?, ¿Existe un cuadro estadístico de
desempleo en la reglen y cuáles son las medidas adoptadas frente al problema?
El Director Regiona; de Trabajo y Prometen del Empleo, menciona que los programas en mención son
direccionados por el Ministerio, la Dirección brinda los espacios para que se desarrollen sus actividades y
realizan funciones de acuerdo al Decreto Supremo N° 001-20121TR, asimismo los datos estadísticos se
está trabajando conjuntamente mí) el INEI, pero a partir dei agosto de 2013 el Ministerio instaló un
observatorio socioeconómico laboral en la institución, en tal sentido en los próximos meses van a manejar
datos estadistrcas para tomar decisiones al respecto,
El Consejero Saúl arcos Galván, menciona que ya se debió cambiar al jefe zonal de trabajo de La Oroya,
porque hay antecedentes da corrupción de parte de trabajadores el cual no se toman las medidas
correctivas, sin embargo continua trabajando.
Director Regional de Trabajo y Promoción del Ernple,o, señala que asumía funciones de promoción del
empleo y capacitación laboral en La Oroya, a mediados del año 2013 mediante memorándum se encarga
las funciones de patrocinio juridico gratuito siendo ahí donde se produce la presunta corrupción por el cual
en el presente año no se renovó el memorándum, asignando solamente funciones de promoción del
empleo, sin embarco no considera que el jefe zonal sea removido por razones que se encontraron fuera
de su competencia.
El Consejero Delegado (e), menciona que el 14 de agosto de 2013 se instaló el Consejo Regional de
Seguridad y Salud en el trabajo, por tanto pregunta ¿Qué actividades y resultados se obtuvo?
El Director Regional de Trabajo y Promoción del Emplee, indica que el Consejo está conformado por un
representante COFiUR, Cámara de Comercio CUT, CGTP, CTP, DIRESA, ESSALUD y DRTyPE, se
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capacité a cada Conseiero para sensibilizar a la población, van a realizar capacitaciones en las empresas
públicas y privadas, teniendo en cuenta el presupuesto que es la base de toda actividad
DÉCIMO CUARTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS SOBRE
LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA DIRECCIÓN A SU CARGO.,
El Director Regional de Energía y Minas, manifiesta que la DREM cuenta con 4 áreas técnicas la primera
es la Unidad Técnica de Minería evalúan y aprueban expedientes de proyectos de exploración y
explotación minería para PPM y PMA dentro de sus logros obtenidos se titularon 93 petitorios mineros,
otorgaron 44 certificados de operación minera, emitieron 28 autorizaciones de inicio y reinicio de
actividades mineras, aprobaron 17 autorizaciones para actividades continuas de explotación minera; en las
acciones de fiscalización minera a las empresas de la PPM y PMA realizaron 15 fiscalizaciones de
verificación de normas de seguridad y salud ocupacional, 17 supervisiones para verificar el cumplimiento
de observaciones emitidas, 15 inspecciones mineras inopinadas y rutinarias, 10 participaciones en
acciones de Interdicción de actividades ilegales mineras: las capacitaciones, promoción y relación
comunitarias realizaron 3 eventos de fortalecimiento de capacidades en normas mineras, reglamentos de
seguridad y salud ocupacional, prevención del medio ambiente, 20 talleres de participación ciudadana
realizadas por el Ministerio para dar a conocer la realización de proyectos mineros a las poblaciones de
influencia directa de les mismos, 4 programas de curso de capacitación, 2 eventos culturales de
envergadura la evaluación de avance del proceso de formalización, En la Unidad Técnica de Asuntos
Ambientales se hizo la evaluación de instrumentos de gestión ambiental (evaluación ambiental preliminar,
declaración de impacto ambiental, plan de manejo ambiental, estudio de impacto ambiental semidetailado,
plan de cierre de minas) en los Sub Sectores Hidrocarburos, Minería y Electricidad realizaron 149 estudios
ambientales. la participación en talieres informativos y audiencias públicas respecto a estudios
ambientales se dieron 42 participaciones en talleres y audiencias pUblicas, en la fiscalización ambiental 30
supervisiones de fiscalización, 13 fiscalizaciones y 12 inspecciones, entre las dificultades cuenta con
limitados profesionales para la evaluación ambiental, aprobación en el mes de octubre de 2013 del TUPA,
escasa capacitación en normas legales de medio ambiente, falta de socialización de información entre
sectores del Gobierno Regional e instituciones que dependen del gobierno nacional, limitados
profesionales para la fiscalización ambiental, domicilios legales no identificados de titulares mineros para
notificaciones, falta de contratación de técnicos especializados en monitoreo ambiental, equipos de
monitoreo sin calibración y acreditación por INDECOPI, el personal no cuenta non seguro de alto riesgo.
En la Unidad Técnica de Hidrocarburos, la atención de consultas, orientación y promoción del subsector de
hidrocarburos se dieron 7 solicitudes de información de sector hidrocarburos atendidas, 5 solicitudes de
copias certificadas de registro DGI1 atendida! del registro de consultores de la DREM 10 consultores
registrados mediante Resolución Directoral; una de las dificultades es que se limitaron funciones debido a
la transferencia de las mismas a OSINERGMIN En la Unidad Técnica de Electricidad se dio el proyecto
con enfoque territorial denominado "Ampliación de redes eléctricas en las zonas rurales de los distritos de
IDchanaqui, Chanchamayo, San Ramón, Satipo, Mazaman, Paccha, Rieran, Carhuamayo, Ulcumayo y
Ondores l etapa de la región Junín', la elaboración del perfil con enfoque territorial empezará el 16 de
diciembre de 2013 con un presupuesto de S/, 15 000,000,00 soles, beneficiando a 129 lucalidades
19,352personas, se realizo la feria y comparsa por e! día nacional del ahorro de energía eléctrica el 19 de
octubre, beneficiando a 8 mi' estudiantes de todos los niveles de educación de las provincias de
Concepción. Jauja y Huancayoi capacitación en seguridad eléctrica y ahorro de energia en instituciones
educativas de la región Junín, beneficiando a 10 instituciones educativas de la región Junín y más de 5 mil
estudiantes capacitados; participación en talleres proyectos de energía eléctrica organizados por el
Ministerio de Energía y Minas, se participo en más de 45 talleres de participación ciudadana organizados
por el Ministerio con el objetivo de informar a los pobladores sobre proyectos de generación de energía y
líneas de transmisión eléctrica. proyecto programa masivo fotovoltaico, actualmente se vienen realizando
trabajos de campe para la ubicación de los usuarios, se contrato técnicos especialistas en
georeferenciacion, trabajos en coordinación con el Ministerio, se realizaron instalaciones paneles solares
en localidades de la zona VRAElvl, selva central y zonas alto andinas de la región Junín, beneficiando a
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más de 3 mil pobladores; promovió la ejecución de proyectos con paneles solares en la región, con la
instalación de módulos totoveltaicos con fines de electrificación domiciliaria en 10 centros poblados rurales
del distrito de Satioo, instalación de módulos fotovoitaicos con fines de electrificación domiciliaria en 46
Centros poblados rurales dei distrito de Pangoa, los proyectos serán ejecutados en el 2014 por el
Ministerio, beneficiando a 56 centros poblados rurales del distrito de Satipo y Pangoa; participación en
talleres y audiencias públicas de proyectos de energía eléctrica organizado por el Ministerio, participando
en más de 30 talleres de participación ciudadana organizado por el Ministerio, con el objetivo de informar a
los pobladores sobre proyectos de generación de energía y lineas de transmisión eléctrica, se evaluó 20
expedientes de electrificación (Concesiones, electrificación rural y mecanismos de gestión ambiental),
realizó el seminario en concesiones eléctricas en distribución transmisión y generación para las DREM de
Huancavelica, Ayacucho y Junín, dentro de ias dificultades el año 2012 se realizó el Convenio especifico
N' 013-2013 entre el Gobierno Regional y las Municipalidades distritales de Chanchamayo, Concepción,
Pic,hanaqui, Coviriali, Pampa Herosa, Llaylla. Yanacancha para realizar el expediente técnico, hasta la
fecha algunas municipalidades ro cumplen con el convenio y no se puede elaborar el expediente,
incremento de mineros de días de comisión, taita de personal técnico para realizar trabajos de campo, falta
de presupuesto para publicidad de los eventos realizados
El Consejero Moisés Tacuri García, menciona que lo ideal es contar con las 2,500 mineras formales para
evitar la contaminación y los aportes de canon aumentarían
El Director Regional de Energía y Minas. manifiesta que hay propuestas que en su oportunidad se va a
presentar para la formalización con capacitaciones de sensibilización,.
La Consejera Delia Calderón Pérez, pregunta en qué situación se encuentran la publicidad de ampliación
de las redes eléctricas en las zonas rurales, y sí el presupuesto es para la Dirección o para la ejecución de
proyectos
E! Director Regional de Energía y Minas, indica que cuenta con un perfil viable con el monto de 15
millones, el aporte asciende a un 80% para la viabilidad. del aporte 130 mil soles es para el Gobierno
Regional, asimismo se lanzará una convocatoria para la elaboración del expediente técnico,
El Consejero Delegado (e), manifiesta que el Director señaló que una de sus dificultades de la Unidad
Técnica de Minería es que la normatívidad difusa está trabando el proceso de formalización, por lo que
pregunta ¿En qué consisten esas normas cue traban el proceso?
El Director Regional de Energía y Minas, señala que todo abarca a las Comunidades porque no tienen las
inscripciones respectivas de las propiedades, aparecen propietarios con inscripción a registros públicos, en
la normatividad existen vacíos que no permiten la correcta aplicación
DÉCIMO QUINTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO SOBRE LAS DIFICULTADES Y LOGROS DURANTE EL AÑO FISCAL 2013 DE LA
DIRECCIÓN A SU CARGO.
El Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, manifiesta que la Dirección cuenta con 8
personas, 1 Director Regional, 2 Directores de línea, 1 administrador, 2 técnicos (topógrafo y un técnico
contable), 1 obrero y 1 secretaria; con presupuesto asignado en el 2013 de SI. 514,507.00 soles y se
redujo a Si, 433,722 00, de los cuales para bienes y servicios se tuvo Si 1(9,121 38, cancelando Si
40,000 00 para el Plan Regional de Vivienda por lo que SI 87.121,38 permitió cubrir servicios básicos,
Internet, mensajería, utiles escritorios, servicios de limpieza, vigilancia y alquiler del local, entre otros. Por
lo que tuvimos que trasladarnos del local de Millotingo a la Calle Real 1445 Huancayo, el que aparte de
reducir costos de alquiler nos permite atender mayor Cantidad de personas, antes se atendía 05
perscnasidia y en la actualidad se atiende de 25 a 30 personas/día, se actualizó y aprobó el ROE, CAP y
PAF - 2013 (el anterior correspondía al 2010), se implementaron 02 laptops. En Vivienda y Urbanismo, se
realizó inspección ocular referente a la Norma A - 120 sobre accesibilidad para personas discapacítadas y
adulto mayor, a los locales del Gobierno Regional de Junin, Colegio Nuestra Señora del Rosario,
Scotiabank Bank, Pollería el Mesón, la Calle Real (Entre la Calle Ayacucho y la casa de la Cultura de
Huancayo), la Municipalidad de Huancayo y la Plaza Huamanmarca, este último efectuó intervenciones de
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rampas. Servicios Higiénicos y Telefonía, por parte de la Municipalidad de Huancayo; se concluyó con la
elaboración del Plan Regional de Vivienda y se encuentra en gestión su reconocimiento y elevación a
políticas públicas, del cual se desprendió intervenir a través del piloto de programa "Arquitecto de la
Comunidad" en el sector 13, 16 y 17 que a partir de la focalización por los 'Médicos de la Familia" de
familias en extrema pobreza con viviendas insalubres c con riesgo de vulnerabilidad se intervienen con
asesoramiento técnico y de saneamiento físico legal de propiedades, a fin de lograr mejorar sus
condiciones habitabilidad en el Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, se atendió a 50 familias, de los
cuales 05 familias lograron su registro a través de los programas de Techo Propio se difundió los
programas habitacionales en concordancia con el Plan Nacional de Vivienda y Plan Regional de Vivienda
Junín en la provincias de Huancayo y la Merced, promoviendo la apertura de centros autorizados del
"Fondo Mi Vivienda" — "Techo Propio registrandose un total de 87 centros autorizados en el ámbito de la
región Junín, en coordinación con el fondo Mi Vivienda, se realizó ferias inmobiliarias en la Plaza
Humanmarca y otro en et Local de la Empresa Enrique Ferreyros, promoviendo también el compromiso de
la empresa privada en apoyo con créditos para sus trabajadores, se efectuó la campaña de trabajo de
campo y aprobación de planos de valores arancelarios de 39 distritos del ámbito regional con participación
activa de los gobiernos locales y el gobierno nacional, se participó activamente en la mesa de diálogo para
el reasentamiento pobiacioral de Morococha Antigua, como en labores de coordinación y gestión para la
obtención de módulos temporales en el distrito de Morococha y anexo de Antacalla en Andarnarca, se
apoyó con la formulación del Perfil -Mejoramiento y Ampliación de los servicios educativos en la LE. N"
31507 Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Huancayo', declarado en estado de emergencia por
Defensa Civil, el cual se encuentra viable en el banco de proyectos asimismo con la formulación del Perfil
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana con el Sistema de cámaras de Video
Vigilancia y radios de comunicación en los distritos de El Tambo Huancayo y Chilca', a la fecha se
encuentra observado En Construcción y Saneamiento, se efectuaron campañas de sensibilización de
educación sanitaria para el ahorro y curación de' agua para el consumo humano en convenio con la DREJ
y DlRESA, en las provincias de Tarma, Huancayo, Junín y Chupaca, teniéndose la participación de 1100
personas entre pobladores y estudiantes, los que concluyeron con marchas de sensibilización, se entregó
04 PIPs de saneamiento rural elaborados en convenio con las municipalidades de Coviriali y Pampa
Hermosa, se logró la aprobación del comité regional de implementación del Plan Regional de Saneamiento
y secretaria técnica \ha resolución N' 230, así como su reglamento interno, se firmó convenio con el
Autoridad Nacional de Agua, la Municipalidad Provincial de Tarma y los distritos de Acobamba,
Palcamayo, Tapo y Huesahuas y se viene integrando Ulcurnaye, creándose sus áreas técnicas
municipales de saneamiento "ia Resolución (MD Tapo y MD Palcamayo), se efectuó el perfil "letrinas
sanitarias de Blo gas para mejorar el bienestar en la familia rural en las provincias de Chanchamayo y
Satipo", Si 7'000 000 00 soles, se efectuó el curso taller de instalaciones sanitarias, participaron entre
estudiantes de nivel superior y técnicos a fines a la construcción civil, se efectuó el Taller Fórum
"Problemática situaclonal del Sanerriniento Integral y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de
Huancayo' del que se conformo la comisión encargada de proponer e impulsar la solución al problema del
saneamiento integral y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Huancayo, se coordinó con ei
Programa Naciona; de Saneamiento Rural del cual se incorporaron 781 localidades de tos distritos de
nuestra región en la Resolución Directoral del Programa de Saneamiento Rural, aprobándose el listado de
Centros Poblados rurales focalizados donde imervendra ei Programa Nacional de Saneamiento Rural
periodo 2014, debiéndose de iniciar de perfiles y expedientes técnicos, para su intervención de la obra, Se
cuenta con las Siga entes dificultades, exiguo presupuesto para la contratación de bienes y servicios S/.
101,076,00 se redujo con respecto a ios años 2012 y 2013, pese a que nuestro presupuesto regular es de
S/ 129,000,00 por transferencia de funciones. el personal de la Dirección Regional de Vivienda en calidad
de destaque (01 Ing Civil - Obra Valle Yacus), (01 Bachiller de mecánica - Dirección Regional de
Transportes), equipos de cómputo que cumplieron el periodo de vida útil, falta de mobiliarios y movilidad
(camioneta), se Ingresó a la conducción de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento a mediados de' mes de abril, lo cual dificultó modificaciones al Plan Operativo Institucional
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2013; recomendando que se incremente el presupuesto para la contratación de personal ingenieros y
técnicos, compra de equipos, mobiliarios, útiles de escritorio, viáticos, combustibles y repuestos (en caso
de que nos otorgan movilidad) y para el pago de alquiler y servicios, por un monto aproximado de
51.300.0©0,00 a fin de impulsar ejecución del Plan Regional de Vivienda y el Plan Regional de
Saneamiento. para desarrollar un trabajo con perfiles, expedientes y seguimiento a obras, que impulsen
entre otras actividades del programa "Arquitecto de la comunidad' y normalización de sistema constructivo
con blocks de suelo cemento' y otros orientados al saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales
en el ámbito urbano y rural, a fin de consolidar presencia regional en cumplimiento de nuestras funciones y
competencias como Dire.oción de Vivienda, Construcción y Saneamiento, apoyar a que tanto del Gobierno
Regional de Junio y los Gobiernos Provinciales y Distritales, destinen el 4% de su presupuesto para el
saneamiento rural y apoyar a que todos los distritos de las provincias se registren como centros
autorizados del Fondo Mi Vivienda Techo Propio
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Reg!onal, manifiesta que el presente punto era la exposición del
Director Regional de Salud, quien estuvo antes que se suspenderá la Sesión, sin embargo deje el Oficio
N° 003-2014 justificando inasistencia y solicitando que se programe su participación en nueva fecha.
El Consejero Delegado (e) somete a voto el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 047-2014-GRXR
ARTÍCULO ÚNICO. REPROGRAMAR hasta la próxima Sesión Ordinaria de 11 de febrero el informe del
Director Regional de Salud sobre las dificultades y logros durante el año fiscal 2013 de la Dirección a su
cargo.
DÉCIMO SEXTO PUNTO: REPORTE N° 018-2014-GRJ-ORAD, DE 22 DE ENERO DE 2014, DE LA
DIRECTORA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA CON EL QUE REMITE EL OFICIO N° 001-2013SEDAMHYO,SA/GG, DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A. QUE
SOLICITA SE DEJE SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN DE LA ING. EDITH LUISA MONTREUIL GARCÍA
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL EN EL DIRECTORIO.
Ei Consejero Delegado (e?., manifiesta que por Acuerdo Regional N° 286-2013-GRJiCR se acordó
designar al representante del Gobierno Regional para el directorio de SEDAM Huancayo al Sr. Ángel
Villavicencio Duran se remitió para conocimiento mediante Oficio N° 621-2013, para que se deje sin efecto
la designación de ing, Edith Luisa Montreuil García a pesar que se aprobó mediante Acuerdo Regional,
requieren un acto resolutivo se deje sin efecto la designación, menciona que esa exigencia no se
encuentra enmarca en dentro de la ley.
La Secretaria Ejecutiva, menciona que en el Acuerdo Regional aprobado por el Consejo Regional, debe
contener adicionalmente un artículo donde derogue el Acuerdo Regional anterior, por lo tanto están
tratando de ignorar el Acuerdo Regional exigiendo la existencia de una Resolución Ejecutiva o Acuerdo
Regional, derogando el anterior Acuerdo Regional que designa al representante del Gobierno Regional
Ing. Edith Luisa Montreuil García, ignorando la derogación tacita de acuerdo a ley.
El Consejero Delegado (e), señala que además el Acuerdo Regional con la designación será incluido
dentro de ia agenda de una pró xim o sesión del directorio a fin de ser evaluado
El Consejero Víctor Torres Montalvo señala que el directorio de SEDAM Huancayo siempre modifica sus
estatutos, siendo caso exclusivo dél Ejecutivo
El Consejero Saúl Arcos Galván, manifiesta que no es facultad del Consejo Regional emitir una orden solo
sugerir, para dejar sin efecto a una resolución es con otra, por lo que sugiere que se eleve al Ejecutivo
para implementar una resolución para el pedido especifico.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, indica que solo se tiene que realizar acciones de acuerdo a las
facultades del Consejo Regional, por lo que se cumplió con lo derivado por el Ejecutivo, por tanto sugiere
que si el documento Ileso direocionado para el Consejo Regional se pronuncie mencionando que no es
facultad emitir un acto resolutivo y si es derivado del ejecutivo se indique que el Consejo Regional no tiene
la facultad de emitir ningún acto resolutivo.

GOItiERNO RECION,‘
CONSEJO REGIONAL

El Consejero Delegado (e), prepone que se mantenga el Acuerdo Regional en los términos que se
encuentra haciendo notar la derogación tacita o realizar un agregado, revocando la designación de Enith
Montrewl dejando, somete a voto la propuesta que de incluir un articulo en el Acuerdo Regional N° 2862013-GRJICR consignando la revocatoria de Enith Montreuil, siendo aprobado por MAYORÍA.

ACUERDO REGIONAL N° 049.2014-GRJ1CR
ARTICULO
siguiente

MO DIFICAR el Acuerdo Regional N' 286-2013-GRJ/CR conforme al detalle

Dice:
ARTICULO ÚNICO.- ELEGIR como representante del Gobierno Regional Junín en el
D!rectono de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de
Huancayo - SEDAM Huancayo S.A. al lag Ángel Villavicencio Duran, quien deberá
informar bimestralmente al Pleno del Consejo Regional sobre sus labores realizadas en
ejercicio de sus funciones inherentes al cargo.
Debe decir:
ARTICULO PRIMERO.- ELEGIR como representante del Gobierno Regional Junin en el
Directorio de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de
Huancaye. SEDAM Huancayo S.A. al Ing. Angel Villavicencio Duran, quien deberá
informar bimestralmente al Pleno del Consejo Regional sobre sus labores realizadas en
ejercicio de sus funciones inherentes al cargo.
ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR los Acuerdos Regionales N° 363 y 455-2011GRJICR que elige y ratifica corno representante del Gobierno Regional Junin, ante el
Directorio de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de
Huancayo SEDAM Huancayd S.A. a la Ing, Enith Montreull García .
DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO: OFICIO N° 113-2014-GRJ-CR1SAG, DE 31 DE ENERO DE 2014, DEL
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN CON EL QUE PROPONE LA MODIFICACIÓN EN PARTE DEL
ACUERDO REGIONAL N° 018-2014-GRJ/CR. EN LO QUE REFIERE A LA DESIGNACIÓN DE LAS
PRESIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN. CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL:
El Consejero SaOl Arcos Galván manifiesta que cuenta con procesos administrativos y judicial, por ética
no puede asumir el cargo de Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo
Social, previo ello converso con el Consejero Dedo Gaspar Cuispe para el cambio respectivo pero no dio
respuesta, mencionando que lo iba a pensar, por ello propone a te Consejera Edith Huari Contreras para
realizar el cambio respectivo.
El Consejero Delegado ¡el pregunta en que influyen les procesos administrativos y judiciales con la
Presidencia de la Comisión ,
El Consejero San' Amos Galvan, señala que por ética se tiene que eximirse de la presidencia por ser
Comisión Permanente de Educación.
El Consejero Victor Torres Montalvo, indica que al no estar presente el total de los Consejeros, propone
que pase para la siguiente Sesión.
El Consejero Delegado (e), señala que se debe preguntar a la Consejera Edith Huan Contreras si puede
asumir la Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Desarrollo Social,
La Consejera Edith Huari Contreras, menciona que ella observó el pedido del Consejero porque ya tenia
direccionado la piopuesta, pero si esta dispuesta en trabajar en cualquier Comisión .
El Consejero Ginés Barrios Alderete, manifiesta que el pedido de! Consejero Arcos no es viable porque no
es ni juez nl parte de los procesos administrativos que ostenta y si resulta culpable va ser sancionado y se
pedirá su vacancia, pero el camba solicitado sea como una permuta no se encuentra estipulada en el
Reglamento interno del Consejo Regional, lo correcto es que renuncie a la Comisión.
E! Consejero Saúl Arcos Salvan, señala que no está solicitando una permuta si no la modificación del
Acuerdo Regional N" 018-2014-GRJ/CR
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El Consejero Delegado i,e), somete a votación que el Consejero Saúl Arcos Galván asuma la Presidencia
de la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Recreación; y, la Consejera Edith Huari Contreras
asuma la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social, siendo aprobada por
MAYORÍA, con voto thrimente y :a abstención del Consejero Ginés Barrios Alderete,

ACUERDO REGIONAL N° 048-2014-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO.- MODIFICAR en parte el Acuerdo Regional N° 025-2014-GRJ/CR, conforme al detalle
siguiente:
DICE:
ARTÍCULO ÚNICO: CONFÓRMESE las Comisiones Permanentes del Consejo Regional para el
periodo 2014, las cuales estarán integradas por los siguientes Consejeros:
4. COMISION PERMANENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL:
•

Presidente

Edith ()anea 1- ien Contreras (.,i)

11, - COMISIÓN PERMANENTE DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN
Seúl Arcos Galván ( )
• Presidente
El Consejero Ginés Barrios Alderete, menciona que se abstuvo porque el caso no tiene sentido.
DÉCIMO OCTAVO PUNTO: SUSTENTE DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE
DECLARA EL AÑO 2014 "AÑO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NIÑA, NIÑOS Y ADOLESCENTES".
La Consejera Edith Han Contreras, manifiesta que se facilitó la documentación respectiva para que
declara el año 2014 LAño de la Pl- evención y Atención del Acoso Escolar, Violencia contra la Mujer, Niña,
Niños y Adolescentes', asimismo pide que pase a la Comisión Permanente de Educación y Juventud y
presentar en la próxima Sesión de Consejo el proyecto de Ordenanza Regional,
El Consejero Sala] Arcos Gaivan, propone que pase a 2 Comisiones,
El Consejero Delegado (e) somete a voto que pase a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y
Desarrollo Soc i al y de Juventud, Deporte y Recreación, siendo aprobado por UNANIMIDAD, preside la
Comisión Permanente de Educación Cultura y Desarrollo Social

ACUERDO REGIONAL N° 050.2014-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo
Social en coordinación con la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Recreación el estudio,
evaluación y emisión del dictamen sobre la propuesta de Ordenanza Regional que denomina el año 2014
como "Año de la Prevención y Atenctón del Acoso Escolar, Violencia contra la Mujer, Niña, Niños y
Adolescentes'
Agotada la agenda y no habiendo más puntos que tratar. el Delegado del Consejo Regional levanto la
Sesión, siendo las 07:51 p., rn,

Castillo Vargas
CONSEJERA DELEGADA

Lic. Sibila Edith
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Abg, Ana ,Marta Córdova Capucho
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