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SES1ON ORDINARIA DE 04 DL MAC
Siendo las 09: J a.r . de la fecha indicada en la Sede del Gobierno Regional Junín - Huancayo, co;-!
presencia de
miembros dei Consejo Regional del Gobierno Regional de Junin, la Consejera Delegada
Lic. Silvia E. Castillo \la determina que se proceda a la verificación de: quorum reglamentario.
1. Eddy Ramiro Misarí Conde, (Consejero por Huancayo)
W¿.-s-R
'NO REGONAL
2. Silvia Edith Castillo Vargas, (Consejera por Concepción
°
RESIDENCIA
3. Víctor Torres Montalvo. (Consejero por Jauja)
G1nAs Rarríns Alderete, (Conseiero por j'unir))
Moisés Martín Tacuri García, (Consejero por Terma)
4
Saúi Arcos Galván, (Consejero por (auli)
o
Mario Flores Chiricente, (Consejero por Satipo)
Edith Janett Huari Contreras, (Consejera por Satipo) -------9. bella Manuela Calderón Pérez. (Consejera por Chanchamayo)
10> Delio Gaspar Quispe, (Consejero por Chanchamayo)
11, Lucinda Quispeaiaya Salvatierra: (Consejera por Chupaca)
Acto seguido la Consejera Delegada, señala que en concordancia con el articulo 09° del Reglamento
interne del Consejo se aprobaran las Actas de las Sesiones Ordinarias de 04 y 1 de febiero de 20'
mento que han sido distribuidas op undmeqte solicitando al pleno que se pronlincie si hubiera
observación al respecto.
La Consejera Edith Huso Contreras, manifiesta que no ubica la conformación de la Comisión para •entic:ar
Dresencia d lbépresidente Regional
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, manifiesta que existe un inconveniente en la reprodeion
risica del Acta dei 11 de fphrero, en e! coal se establece la conformacion de ia Consion en iTiOflClon: pero
corresponde aprobar el acta de 0,4 de febrero.
La Cunsejei-z neleyida. somete a vote Os Actas de Lis. Sesiones Ordinarias de 04 de Obrero dP. 2013,
siendo aprobada per Mayoría, non las abstenciones de ios Conse jeros Ginés Barrios Aiderete y Edith
:Jan Contreras
El Conseiero Gines Barrios Alderete, menciona que abstuvo porque no asistió a la Sesión de la fecha
inuicada.
La Consejel a Edith Huari Contreras, menciona que se abstuvo porque no reviso ei acta.
isejeraDck..osda señala que se CSe:er0 unos minuths en terminas que Oque
acta nsr2 si
i)rcbacion
La Consejera Edith Huari Contreras, indica que le acaba de llegar el acta de la Sesión Ordinaria dei 11 de
febrero al correo electrónico, en varias oportunidades la Conseiera Delegada a mencionado que debemos
regirnos a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Regional, pero a veces se cumple y otras
no.
La Secretaria Eiecuiiia del Consejo
„ Ryons , menc.iona que la responsabilidad es de su persona y del
wquipu idorucu. o de la Consejera Delegada o de los Consej, e, debido a que las des Ses•enes
Ordinarias de febrero fueron amplias v tan solo se cuenta con una persona que re,aliza la trascrioción del
sota. respecto a la Ultima no hubo el tiempo suficiente para la conclusión del trabajo de la Srta. Suzanne
Airrionacid Peña que esta a cargo, quien culmino la redacción el día de ayer, está es la única vez que
ocurre un inconveniente de esa magnitud, por lo que se somete a la sanción que corresponda. además no
trae gue se está vulnerando e: Reglamento IntE.-,rno del Consejo. Regional.
1.a Consejera Delegada. dispone que el Acta de la Sesión Ordinaria del 11 de febrero de 2014 quedara
pendiente para sir aprobada es la próxima Sesión Ordinaria, en términos que sea revisada por los
Consejeros y puedan realizar las observaciones si existieran.
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ESTAC1ON DE DESPACHO:
. Carta N' 004-2014-CAFAE-Rep. Trabajadores, de 14 de febrero de 2014, de los representantes d los
trabajadores nombrados en el CAJ.F.AE (je! GoLierno Regional junin. con el que solicitan al Presidente
del Gobierno Regional la transferencia de los fondos para ei pago de los incentivos laborales
corresoondientes año 2014
Li3 Consejera Delegada: manifiesta que el documento está dirigido al Presidente Regional, con co pia al
Consejo Regionai para conoc,imiento.
;orte N' Li71-2014-GRJ-DRTC1DR, de 20 de febrero de 2014, del Director Regional de Transportes
Comunicaciones. con el que informa al Presidente Regioní.--í1 el estado situacional de la carretera Lima
—La Oroya, el mismo que solicita al Conse o Regional la declaratoria de emergencia de la Carretera
Central
La Consejera Delegada. propone que pase a la COMISion Permanente de Infraestructura para su esti '1,
evaluación y en- ;son del dictamen respectivo po r lo que somete a voto siendo aprobado pi
UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 062-2014-GRJICR
ARfiCULO ÚNICa- ENCARGAR a la Comisión Permanente de Infraestructura el estudio, evaluación
emisión del dictamen, sobre la propuesta de declarar en emergencia la carretera Lima — La Oroya
3. oficio N 138-2014-GRJ-CRISECR, de 10 de febreio de 2014, de la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Regional. cqn el oue remite el Oficio N" 018-2014-GRMU-MPCH del Gerente Municipal de la
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, con ei que señala que la 'Doolaracion de Expropiación e
Interés Publico por ciausas de necesidad publica del inmueble donde se construye ei Hospital de
Charicharna.yo" no merece ej accionar de la Municipalidad. por (.;omorender esta responsabilidad al
nobierno RegiOr131
3 Consejera lje,
senala quo el documento es para conocimiento del Consejo Regional. sobre ei
ectitar de la Munic.a,idad Provincial de ChnnchPirnnya.
4 ipiicio N" 137-2014-GRj-CRISECR, de 10 de febrero de 2014, de la Secretaria E:Jeoutiva del onseo
mal, con el que remite el Oficio Mi' 021/D-FM17014 del Decano de la Facultad de Medna
Humana de la Universidad Nacional Mayor da San Marcos con el gue agradece la denominación deJ
Hospital Regional nocente r Medicina Tropical de Cha:ncharnar como "
jf-2! Regiona: flocente
Medicina Tropical -- Dr. Pedro Ortiz Cabanillas" de Chanchamavo.
La Consejera Delegada. indica que el presente documento es para conocimiento del Con sejo
5 Cholo. N' 034-2014-GRSGRDS de 24 de febrero de 2014 de la Gerente Regional de Desarrollo Social
el que remite la información solicitada en la última Sesión de Consejo, sobre el presupuesto del
Trayecto "instalación del servicio de medicina familiar para la atención primaria de la salud en ¡os
,..adores de la 'íes Pacifico y Nueva Esperanza del distrito de Río Negro, provincia de Satipc.)

onsejora Delegada, manifiesta que & presente documento es para conocimiento del Consejo
onai. en terminas que. fue una de !as preguntas que se planteo a la Gerente Regional de Desairo:lo
bocial en la 0eSiOn Ordinaria anterior, por lo cual remitió la información necesaria
6 Cilicio
009-2014--GRj1DREW1MG de 28 de febreio de 2014 dei Director Regional de Educación ccfi
el nue remite informe sobre procesos administrativos en la Dirección a SU Cara() y en las UGELs de la
.2; era Delecroda , menciona que el pirector Regional de Educación remitió la intormacion solicitada
en la Sesión Ordinaria anterior, por io que es para et conocimiento de los miembros del Consejo Regjoi
7 Carta N 001-2014/GR,i-VPF de 03 de marzo de 2014 del Vicepresidente del Gobierno Regionai Juni
con e: que interpone denuncia contra la Consejera Edith Huari Contreras por violación a: Reglamento
interno del Consejo Regional, por .faltarniento de palabra pública en 1a Sesión Ordinaria del Consejo
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anterica solicitando que su pedido pase a la Comisión de Ética a fin de que se sancione a la
Consejera con 120 días de suspensión de SUS funciones.
La Conseiera Edith Huari Contreras; manifiesta que no es la primera vez que no cuenta con la
documentación compie,ta, incluso internamente reciamo a ia Secretaria Ejecutiva c,'ue no le proporcionan la
documentación integra, en el foldr no se encuentran los dos últimos documentos leidos por la Secretar
Ecutva
La CCASejera Delegada, solicita a la Consejera Huari que verifique la documentación,
E Conseiero Vidor Torres Montalvo. propone ciae el tema pase a la Estación de Orden del Día para una
coalormacion de una Comisión de 'Ética
La Se,crelaria Fiecutiva, lamenta lo vertido por la Consejera Huan, señalando que la implementación de ias
carpetas no eis -su labor. si no del persona; técnico administrativo, s- tienec inconvenic;ntes con la
fotocopiadora, motivo que está originando e retraso.
La Consejera EdU 'Hilan Contreras. referente ai documento reconoce públicamente que se equivoco,
porque !e llego un mensaje diciendo "esta aqui" e cual se refería que se encontraba en el Ministerio de,
Pero la Conseiera pensaba que el Vicepresidente se encontraba en las instalaciones del
bierno Regional. sin embarcio de acuerdo el documento presentado se encontraba en le PCM
realizando encargos por el tema de Morococha.
La Consejera Deleqada, propone que el documento pase a la Estación de Orden del Día para su sustento
y planunciacion del Conseio Regional: por lo que somete a voto siendo aprobado por Mayoria, con !a
abstención de la Consejera Delia Calderón Pérez
La Consejera Delia Calderón Perez, menciona que se abstuvo porque considera que la rectificacion de la
Consejera Huari es valida.

ESTACIÓN DE INFORMES:
CONSEJERO DELKI GASPAR nUISPE:
Informa que. la Comisión Permanente de Infraestructura viajo a San IMartin de Pangoa, por encarno a
Pleno de; Cowseilo Regional, donde recabaron informaeión sobre la problemática del agua
del distrito en rnencbu se reunieron con diversas autoridades y usuarios se informó que se dio una
perdida de más de Sr 8:000.000.00: asimismo se apersonaron a la 1. E. Divino Niño Jesús de ea
donde lambien recabaron informacion.
2. Informa que, en el transcurso de los días estuvo en diversas oficinas corno la Oficina de Presupuesto y
Gerencia General a Quienes le solicitaron el inmediatf,) desembolsó de S/. 25)C,C00.00 rnle
petecece a la LiO.E Pichanaqui de la Unidad Ejecutora de Chanchamayo, se reque con sumo.
urgencia la transferencia. se iniciaran las labores académicas para garantizar la presencia de ies
docentes co diven.:3:s institueiories de la
3. informa que. está exigiendo a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con aperio done
Gerencia Regional de infraestructura actuar con celeridad las tratativas para la culminacion con el
Consorcio Ares. porque la obra Union Auticul - Union Bala esta siendo abandonada.
CONSEJERA EDITH HUAR1 CONTRERAS:
via COffe0 electrónico e,niviió a la Secretaria Liyei.,utiva, su rinanifícior. a lo
Esnerial de Fhc.3 cwe ia viene investicando por haber ingresado al AIME:Ce:II Ex Dirn para que sea
entrenado a cada uno de los Consejeros.
2, imorma que. ia visita realizada por la Comision Permanente ge Infraestructura a la LE, úvnlo Ninc)
Jesús de Satipo, se realizo sin la compañía de un personal técnico o un perito.
LA CONSEJERA DELLA, CALDERÓN PÉREZ:
orrna que, visitó las instalaciones del proyecto "Café Orgánico de Perene ci cual se encuentra en :a
etapa final. Jonde constato que el supervisor y residente no entregan aun la liquidación ni la rire
liquidación, asimismo, se encuentran laborando en las instalaciones de los Bomberos y otras.
existe una deuda de consumo de luz,
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2. Inlunma que. tabo en la instalación de la Comisión Permanente de Recursos llaturalec; y , -:Pst!on del
Iledio Ambiente como Presidenta de la misma.
LA CONSEJERA LUCINDA QUISPEALAYA SALVATIERRA:
1, Informa que, sostuvo una reunión con los dirigentes de Alto Cunas, los Organismos Púbicas
Descentralizados
OPDs, del Ministerio de Agricultura, el Director de Agricultura. el Presidente
Regional y funcionarios, sobre los proyectos de irrigación que se \idr .! a realizar en los distritos de
`iiiariacancha. San Juan de Jerpa. San José de Cuero y Chambara.
2 Informa que, viajo a Mazámari por invitación de uno de los capacitadores de; proyecto Desarrollo
Humano a la Institución Educativa Aldea de Niños donde estudian 200 niños de las diferentes
Comunidades Indígenas
C.11.ae. las autoridades
San
-ir oc Jarp Yanacaricha
JCbt.; U.
e,DMIUniCarCri con su represe dada. quienes le informaron que la nevada y las lluvias estan perjudicando
!os cultivos y las carreteras: el cual se hizo de conocimiento a Defensa Civil.
4 informa que. participó en la Asamblea Nacional de Consejeros —
realizado en la. ciudad de lca
5.informa que mantuvo una reunión i-Jon los pequeños microempresarics que producen productos
ecológicos, para la elaboración de una certilioacion participativia, asimismo solicitan una Ordenanza
Regional para el consumo de alimentos de la región.
EL CONSEJERO MOISÉS TACURI GARCIA:
1, Informa que, el 11 de febrero participó en una reunión con los representantes del Ministerio de
Agricultura: y Agro Banco para solucionar la deuda de los agricultores y la baja de ;precio de 1(_.
productos, el representante de Agro Banco manifestó que otorgará prorroga para el pago de ia deuda y
el Alcalde de Huasahuasi informó que encontró mercados en otras regiones como Arequipa y Huanuco
para la venta de los productos.
2, infona 17;12. el 17 de tebrero en la Sede del Congreso dr., la Re.- piliblica se declaro ia Muliza
Patrimonio Cultural del Perú, el cual es original del Valle del Mentar° y en el último certamen
iiiciparon diversas delegaciones corno jauja. Tarma y Cerro de Pesco, asimismo fedirLn
inspección a las obras que viene ejecutando el PSI, el Gobierno Regional y la junta de Usuarios
a de Taima, en las obras de Cochas Llapsacaca Huandunos. en la cual se encontraron
.ckyuss
3. Iriforma que, el 18 de febrero en San Pedro de :_,
se reunió con el representante del r-lercrto,
supervisor, los Alcaides de Palcamayo - San Pedro de Cajas — Acobemba y la población, donde se dio
conocer que la obra se está materializando,
4 informa que, en su programa radial "La Hora del Consejero" informó todo los detalles de la gestión que
esta l'Hall/7:91)(1j
intorma que, el día de noy sin va reunir con el defensor de los pacientes. la Gerente Regional de
Desarrollo Social y el Director de la DIRESA, para implementar los módulos de atención en cada
a fin de que se re,ciban las quejas de los usuarios a los servicios de salud.
Informa, que, se reunió en la ciudad de Linle con el señor Fernando Puente Zambiano historiador de
Tarima v especialista en materia de turismo, para declarar a la Muliza de 1855 de Taima como la mas
antigua a nivel nacional.
EL CONSEJERO vicFOR TORRES MONTALVO:
1. H!orr.'2 que por las lluvi?is
d,
gr, un retraso en a eiecucón de los proyectos de la Laguna de
Tragadero y el agua y desagüe de Marco.
Informe que, en la Dirección Regional de Transporte y Comuncacrones se continua con actos de
corrupción, pormie se indican dos modalidades para obtener la licencia de conducir. sin embargo se
aplica una sola
3 informa que, e! 4 de marzo en la PCM se va dilucidar sobre Marancocha — Jauja. Marancocha —
Concepción. de lo cual espera que sea lo más adecuado para ambas provincias.
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nunca toman en cuenta los;-...Ictos preventivos que pianfe•, se esta programando un palo
4 informa
renional de La Oroya para Semana Santa.
EL CONSEJERO GINÉS BARRIOS ALOERETE:
orina que. participó en la Asamblea Nacionai de Consejeros en la dudad de Jai, es meritoria que :a
ceiegación
„lunin haya tenido un referente Importante en cuanto al debate planteado en la
asamblea.
2 informa que. se están viendo ios casos cuestionables de San Martín da Pangoa y a infraestructura de
E. Divino Niño jesús de •atipo, se está trabajando en las implementaciones de las
recomendaciones independientemente de las apreciaciones que planteo la Consejera Huari,
3 Informa que, sostuvo una reunión con el Director de !a UGEL Junín respecto a la conversión de
juras plazas docentes por cese para convocad:y:: por concurso a efectos. de adjudicados a los
profesionales en PSiCOlOQlS
4. Informa que. mantuvo una reunion con funcionarios del Hospital de Apoyo de Junín, conde la situación
se esta volviendo mas caótica sobre los presuntos malos maneios. para ello se ).anificó una reiinion
con e! nirector pero se esta prolongando por la licencia de salud solicitada.
5. Informa que, el 10 de febrero recibo llamadas de una gran cantidad de periodistas quienes señalaban
que habían recibido en sus correos electrónicos una nota de prensa proveniente de la Oficinade
Comunicaciones de! Gobierno Regional, nota de prensa respecto a un informe legal proveido por la
.,omision de Procedimientos Administrativos de la DREj con caracter de reservado fue derivado al
deseacho del Director de la DREJ, sin embargo el Director envió al Presidente Regional e: documento
con caracter de reservado quien ordeno realizar una nota de piensa, pc o tanto ese acto es
considerado arbitrarlo e ilegal.
EL CONSEJERO SAÜL ARCOS GALVÁN:
1. niv.)ri-nai que, existe una preocupacion con respecto a !a deuda social del personal dopi.Emie
;administrativo de ia DREj, sostuvo reuniones con los Cinge,ntes administrativos y docentes a 13í1.
ello se constjtuv o a k,.1DF, EJ donde le hicieron llegar información sobre ia deuda que se tiene cnn :os
docentes activos con o sin sentencia por Si. 37.000,000.00, a nivel de cesantes Sin sentencia tienen
una deucl; de S/ 14.0011(300.00. a nivel de actHv'os administrativos y personal docente Sr tiene un
róximado de ó» 10. 400,000.00 haciendo un total de deuda social de S..". 62399,732.00: asimismo
exis preocupac.ion cgn los ceses porque el Ministerio de Economia y Finanzas no efectivizo su CTS.
2, informa que. el 26 de febrero su representada está siendo criticado, agredido e insultado, porque existe
un grupo J personas encabezada por el señor Gabriei García Perez, la señora Coqui Ries. Joselo
Gutierrez, Carlos Baquerizo y el señor Puente, quienes me.fficionan que el Consejero Arcos no realizo
ninguna Gestión para solucionar e: tema del Pylegaproyecto de La Oroya, asimismo van a convocar a un
paro para Semana Santa, en vista que hasta el momento no hay soluc:i
3. Informa que, existe preocupación con respecto al 'easentamiento de Moiococha a raiz de que se
dl.v.Jidió recortar e! fluido eléctrico y los servicios de agua potable, por lo que la población va a unir
fuerzas para convocar un paro.
1 A ?'f1- 11-rs A esti /9 A
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1.:nforma que, H 12 de febrero sostuvo una reunión en Jauja sobre el tema de l'aarancociaa, pero nc Se
llevó a cabo la agenda planteada desde la PCM, por ic cual se programo Lila ril;union para el día de
hoy en la ciudad de Lima con los Alcaldes y el equipo técnico, sin embargo luego del 12 se reunió el 25
en el auditorio dele Municipalidad provincial de Concepción con !as autoridades políticas y clviles en
términos de informar a la población,
2. Informa que. estar en busca de un terreno para los Bomberos de COriCe0Ción SJiiCindo el apoyo al
Gobierno Fs:egional
3, informa que, se reuno con los transportistas de Concepción para convertir en urbano todo lo que es de
Huancayo a Concepción para que no exista inconvenientes en el transporte. cuentan con la Ordenanza
Ju
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Municipal de r ece;-.3cion solo failta la Ordenanza Municipalidad de Hiiancavo, para mueco conformar
una empresa que maneje el transporte de ambas Provincias
4, infoima que. se reunió con el Doctor Dente Raymundo el nuevo Director del Centro de Saiud de
Concepción con quien se esta coordinando acciones para mejorar la atención. al ser considerado para
construir es Hospital de contingencia de medicina general.
Informa que: se reunió y se va a volver a reunii- con el Coronel Chávez d& Ercito Peruano para cl
trabajo de los centros educativos ejecutados por el Ejército.
EL VICEPRESIDENTE REGIONAL:
1, Informa que, hay un proyecto que se va implementar desde Huancayo a jauja denominado
Masificación del gas natural.' en coordinación con el Ministerio de energía y MirlaS.
2. informa que, desde el año pasado se viene hablando de una propuesta de proyectó de una carretera
alterna entre Huancaye y Lima, se mantuvo reuniones desde el año pasado Con el Ministro de
Transporte y el Jefe de Provias Nacional quienes establecieron cue se implemente ei proyecte en los
czctiernov, PprI;nr-Ink-,5 de Junín y Ha
3. Informa que, en el caso dc , lorococha existe una Mese de Dtálogo reconocido por la, POM para el
proceso de reaseniamiento con Resolución Na 131 que se viene- trabajando desde el 2008. se buró Cl
traslado y ia reubicación voluntaria en casi un 85% a 90% de la población, este mes se va dar una
Sesión Extraordinaria con los residentes en Morococna que recién se van a integrar ademas
Electrocentro por orden de OSINERG ha dispuesto el recorte del servicio eléctrico en la población Ce b
Antigua 1`,Icrococha y no el Gobierno Regional como muchas personas lo establece_

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
EL CONSEJERO SAÜL ARCOS GALVÁN:
que. en la próxima Sesktin nrdinaria e.: Director Regional de Edtkeación informe sobre la deuda
social de los docentes y adn-iinistrativos activos y cesantes. con o sin sentencia judicial a la fecha
La Con:soicra Edith Huari Contreras, propone que se trabaje en la Comisión Permanente de Educación.
Cultura y Desarrollo Social y se emitirá un informe al Pleno del Consejo,
El Consejero Saúl Arcos Galván, menciona que ei pedido que está realizando es para ad ,
procedimientos que se tienen que realizar para el pago de los beneficios sociales.
La Consejera Deleciada. somete a votación ei pedido, siendo aprobado poi.- MAYORiA, con la abstención
de las Consejeras Delia Calderón Pérez y Edith Huari Contreras,

ACUERDO REGIONAL N° 063-2014-GRJ/CR
ARTiCULO ÚNICO.- CITAR a la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional al Director Regional de
Educación a fin de que informe sobre el estado situaoional de la deuda social con los docentes.
administrativos activos y cesantes, coe y sin Sentencia Junlciai
Le Consejera Edith Huari Contreras, menc:ona que se abstuvo porque propuso que se trabaje
Comisión.
La Consejera Del Caidelon Perez , menciona que se abstuvo por los mismos argumentos de la consejera
Edith Huan Contreras.
2. Pide que, en la próxima Sesión Ordinaria el Director Regional de Educación informe sobre la situación
actual de los docentes que han cesado y el pago de su CTS. asimismo sobre aquellas plazas cesadas
a ser c•cadas c ccricerr.,'c para los psicólogos por colegio
El Consejero Eddy Misari Conde, menciona que el informe sobre la CTS se puede adherir a la deuda
social solicitada en el primer pedido.
El Consejero Sa•l Arco: Galván, señala que mantiene su pedido porque el informe solicitado es para os
cesantes de 2013.
La Consejera Delegada, somete a votación el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 064-2014-GRJ/CR
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ARTICULO ÚNICO,- CITAR a la próxima Se,!on Ordinaria del Consejo R.egional al Director RegonEii ci
Educación, i fin de que inbrme sobre la situación actuai de docentes que han sido cesados respecto
pago de sUS CTS. y. a forma de implementación del programa "Psicólogo Dor Colegio"
3. I::Je que, en la próxima Sesión Ordinaria e! Gerente General informe los irotivos por el cual hasta t51
momento no SC implemento la Mesa de Tranalc para el caso del Megaproyectc de La Oroya.
eslablecide en un Acuerdo Regional, incluso ha sido reiterado e! pedido.
El Consejero Victor Torres Montalvo manifiesta que es impropio que se este solicitado explicaciones
sobre el no cumplimiento de un Acuerdo Regional, Dor ello propone exigir !a inmediata conformación de la
mesa de trabajo y de no cumplir se sancionara
El Consejero Gines Saínos Alderete, mericiona que no sabe si les kqo a todos los Consejeros un
documentO C;Ue remite la Municipalidad provincial de Yauli -- La Oroya. rechazando la desidia de la
conformación de la mesa de trabajo y sobre esa base La Oroya, sus dirigentes y sus representantes ya
han tomado una decisión, en tal sentido se reformularia el pedido dei Conselero Arcos, que cualquier
situación que devenga producto del incumplimiento dei Acuerdo Regional será responsabilidad de 10'j
funcionarios.
Li Ce.insejero SaUl Arcos Oalván, señala que es necesario escuchar a los funcionarios para tornar un
acuerdo, por lo que mantiene su pedido
E! Consejero Eddy Misari Conde, indica que el Reglamento interno del Consejo Regional señala que Si
existe discreol .1.3 en un tema determinado se somete a votación para que case a la Estación de Orden
de! Dia.
E Consejero Saül Arces Gaivan, manifiesta que tiene tres pedidos respecto al tema corno que el Gerente
General informe respecto a la revisión y fiscalización posterior que al contrato y cuál es la decisión quehan
tornean hasta estos momentos con respecto al MegaProtiecto
La Consejera Delegada, menciona que de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo Regio
tannier
se puede
los pedidos por escrito para evitar contradicciones.
El Consejero Saúl Arcos Galván, señala que se debe tener un poco mas de respeto al pedido que está
realizando, porque el tema no es de ahora es desde el 2011. se solicito información se firmo actas sobre
actas y hasta el momento no hay solución.
Le, Consejera Delegada. indica que lo nianifestado por su persona solo es una sugerencia.
Ei Consejero Eddy Misari Conde, señala que en el articule 76 ei Reglamento Interno del Conseo
onai establece, que en esta estacón no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algun
.iide orignera o pudriara originar debate pasará a la Orden de! Ola previo acuerdo del Consejo P..egior
como ya s., origino e! debate se tendria que someter si pasa a la Estación de Orden del Día y de no ser
as' pedido sr..i
El Consejero Victor Torres Montalvo, manifiesta que como e! pedido es un paquete sobre La Oroya, que
Pase todo ello a la Estación de Orden del Día.
La Consejera Delegada. somete a voto para que el tema pase a Orden dei Día, siendo aprobado por
Unanimidad.
EL CONSEJERO iVIOIGES TACURi GARC
Mencion a que, va pasar un informe a la nnmision Permanente de Educación. Cultura y Desarrollo Socia:
para que se declare como bien cultural a la I'vluliza de 1855, como la Muliza mas de antigua a nivel
nacional.
Pide que, en la próxima Sesión Ordinaria el representante del Gobierno Regional informe sobre I
implementación del presupuesto aprobado por el PSI, Gobierno Regonal y la junta de Usuarios de
Termo y el estado situaeional actual de los proyectos de irrigación
La Consejera Delegada: indica que es con cargo a averiguar quién es ei responsable de los proyectos pei
lo cual somete a votación el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 065-2014.GRJICR
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ARTICULO MICri.- CITAR a la próxima Sesión nrdinana
:selo Regional a representante del
2-; obie rn o
por la nerencia neneral Regional a fin de que informe sobre el estacc
situacional de 3 obras de rnqacion en a provincia de Terma, en cumplimiento del Artículo Tercero de!
Acuerdo Regional N" 044-2013-GPUICR, que !e encarga bajo responsabdad el rnonitoreo. seguimiento y
cumplimiento de los fines, metas físicas y linancieras de la transferencia financieta que hizo el Gobierno
„tunin al Programa Subsectorial de irrigaciones PSI del Ministerio de Agricultura y a junta de
Usuarios de Tarma en. el marco del Convenio N" 00047-2018-GP-JUNiN-PR.
2. Pide ue.. el Presidente Regona! o en su defecto el Director Regional de í.'‘griculture informe sobre las
medidas que está tomando ware buscar un mereado externo, en términos de mejorar los precios de los
productos agrícolas
La Consejera Delegada somete a votación el pedido, siendo aprobado por MAYORÍA, con la abstención
de! Consejero Eddy Misari Conde.

ACUERDO REGIONAL N° 066-2014-GRJICR
ARTICULO ÚNICO.- CITAR a la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regienal al Directo( Reght.,al
ricultura a tin de c,ue intorme sobre las politices que nene su sector, para apoyar en la búsqueda de
Mercado Externo a los productores agricolJ.2s.
El Consejero Eddy Miseri Conde, menciona que se abstuvo porque solo se debe citar al DreCtOr de
Regional de Agricultura.
A CONSEJERA FDITH HUARI CONTRERAS:
Pide que, en !a Estación de Orden del Día se le permita presentar el Dictamen y proyecte de
Ordenanza Regional que declara el año 2014 de la Región como "Año de la prevención y lucha contra
todo tipo de violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y la mujer".
La Consejera Pe-legada, somete a votación el pedido, siendo aprobado por Mayoría, con las abstenciones
do :as Consejeros Delio Gaspar Quispe y Eddy Misari Conde,
El Consejero Dec' Gasoar QuisDP.. i:ienclona qii• se hstuve oque desconoce el terna que se, e.st.
tratando,
El Consejero Eddy Misari Conde, menciona que se abstuvo porque no se comunico sobre el tema.
2. Pide que, en la Estación de Orden dei Día se le permita presentar el Dictamen sobre el reconocimiento
Pn ca tecori a de "Sol Libertario de ia R,2gión Junin :Almirante Guillermo Faure Gajo,
La Consejera Delegada, manifiesta que de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo ,
onai establece
que el dictamen debe ser enviado todas 48 horas antes en términos aue todos cuenten con la misma
información, todo lo mencionado tienen que tener en consideración para posterior y evitar CUOL;Iiie!
inconveniente sin embargo somete a votación el pedido, siendo aprobado por Mayoria, con las
abstencienes de los ronsctsros Eddy
Conde y Delie Ce,rspei Quieee.
El Consejero Eddy Misari Conde, menciona que se abstuvo porque no se comueico sobre el tema.
El Consejero Debo Gaspar Quise, menciona que se abstuvo porque cuando se trata de condecoraciones
se 'na trabajado en la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo Social.
3. Pide que, el día de hoy e-I encargado de la obra construcción e implementación da la infraestructura de
Divino Niño Jesús intorme sobre las medidas preventivas que se va tornar, para salvaguardar el
bienestar de los alumnos en el inicio de las clases.
La Consejera Delegada, propone que se cite al Gerente Regional de infraestructura,
E; Consejero Ginés Barrios Alderete menciona que el día de ayer la Comisión Permanente r.e
infraestructura sostuvo una Sesión con un funcionario, quien planteo algunas alternativas, sin embargo
evidencio ei estado situacional de la obra el cual esta inaugura neo no esta lieuidada ni entregada, siendo
aun más grave. pel 10 que bajo esas condiciones será pertinente... declarar en emergencia o plantear tin
proyecto de mantenimiento de la obra sin que cumpla un año: es importante el pedido porque bajo esas
condiciones los niños no pueden acudir a clases, en t sentido siguiere que en esta misma sesión se
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llame al funcionario a cac,o
lo obra para nue ex.0 er alié laci• se encuentra y que alternativas
se están 1orn1.3.nao
La Consejera D&iecaia. señala que se debe tener presente quien es el encargado de la obra para no
al funcionario equivc.;cado.
La Consejera Edith Huari Contreras, mencic.ina
llame a; Gerente Regional de Infraestructura y de no
encontrarse a ;ubgerente de Supervisión. y Liquidaciori (le Obras.
La Conseiera Deeqa1a, somete a votación el pedido de citar al Gerente Regional de Infraestructura o en
sj defecto al Subaererte de Supervision y Liquidación de Obras para que expliquen sobre la situaciC.in
actual de Iz obra construcción e implementación de la infraestructura de la LE Divino Niño jesus
previniendo el inicio de clases y clie acciones se van a tomar, siendo aprobado por Mayoría.
4, Pide que. la Comisión Permanente de infraestructura se contrate un perito para !a evaluación del
proyecto "Construcción e implementación de la infraestructura deia I.E. Divino Niño jesús Satipo",
La Consejera Delegada, manifiesta que cada Comisión es autónoma, por lo que considera que tienen u
esperar el informo de ia ¡Comisión Permanente de infraestructura para tomar algún acuerdo: por tanto
•considera que no se debo someter a. votación el pedirlo
LA CONSEJERA DELIA CALDERÓN PÉR EZ
1, Pide ciue, en la próxima Sesión Ordinaria la Gerente Regional de Desarrollo Económico informe sobre
el estado situacional del proyecto Café Orgánico referido a la certificación proceso de transferencia a la
Municipalidad demora en la ore liquidación, y deuda de 03 meses por concepto de energia eléctrica en
Ci distr;t0 de perene: e informe general de la eíe000ión del proyecto en el distrito de San Luís de
Shuaro.
La Consejera Delegada, somete a votaciOn el pedido, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 067.2014-GRJICR
ARTICULO ÚNICO.- CITAR a la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Peqionsri a !a Gererite Reooual de

Desarrollo Foonómico a fin de aue informe sobre el estado situacional del proceso de certificación del
proyecto "Cafe &gálico", proceso de transferencia a la Isilunicipaiidad, demora de in pre iquktau
deuda
)r 03 meses por concepto de energía eléctrica en el distrito de Perene e informe general de la ejecuciC‘n
del proyecto en el distrito de San Luis de Shuaro.
EL CONSEJERO EDDY MISARI CONDE:
1. Pide que, en la estación Orden del die se le permita sustentar el informe final de la Comisión E peciai
de Ftica sobre e actuar de ia Consejera Edith Huari contreras por los hechos suscitados e; 11
de 2013donde presumiblemente irrumpió con uso de fuerza y prepotencia a las instalaciones del
almacén Ex Din' del Gobierno Regional junin; y, de la Comisión investigadora en los procesos de
licitaciiki pública :lel Gobierno Regional de Junin.
La Consejera Delegada, somete a votación el pedido , siendo aprobado por Mayoría, con la abstención cte
la Consejera Edith Huari Contreras
La Consejera Edith Huari Contreras, menoiona que se abstiene: porque e d a Le ayer env!':i
riMilifeStaebn via correo electrónico.
EL CONSEjERO GINES BARRIOS ALWERETE:
Manifiesta que va postergar su petición, porque considera reunirse previamente con los funcionarios del
Hospital de junin a efectos que, a los resultados de la reunion solicitará su pedido,
EL CONSEJERO VÍCTOR TORRES MON 1 ALVO:
Pide que, la Comisión Permanente de Infraestructura visite en situ la obra del saneamiento de Marco y
Tunanimarca. asimismo sobro !a problemática del proyecto de la Laguna de Tragadero y jaula
Monumental I.
La Consejera Delegada, somete a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 068-2014-GRJ/CR
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ARTICULO ÚNICO.- ENCARGAR a la Comisian. Permanente de infraestructura la fiscalización in sil:, a las
ocr:i -fi,leloraiTliento e instalación de !os sistemas de agua potabie y alcantarillado de las localidades de
—orjoprichai l\' L'Cu 1 s distritos de MarCO Tunanmarca fv.1,1 eo l'unanmarca ragadero, i„
orovinci:-3 de jauja - departamento de Junin y "Puesta en Vaior, Recuperación y Conservación de la Zona
Monumential de la Ciudad de jauja, primera Capital historio -a del Perú',

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
PRIMER PUNTO: INFORME DEL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SOBRE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS REGIONALES DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. QUE
RECOMIENDAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL
GOBIERNO REGIONAL. JUNIN.
Vicepresidente Regional, manifiesta que en ei Acuerdo Regional N" 032-2012 recomiendan identificar y
sancionar administrativamente a ios responsables de la demora injustificada de 05 meses para a
transfe.rencia financiera y reinicio de la ejecución de proyecto a cargo de SE NASA, Proyecto Piloto para el
Control de la MOSCA de l Fruta en la Selva Centrai, realinron la transferencia a SE' 5, en el mes de
mayo la suma Si. 1 670.577, la presidencia dispuso a la Gerencia de Desarrollo Económico
cumplimiento del Acuerdo, la Gerencia de Desarrollo Económico remite el documento a la Dirección
Regional de Agricultura para el cumplimiento de las recomendaciones bajo responsabilidad con
712-2012 de 22 de marzo del 2012; Acuerdo Regional N' 059-2012 exhorta a la
1eínorando
Pres:idencia del GR.j sancionar al Director de Ai,drninistracióri y Finanzas CPC Luis Saivatierra Rodriguez,
por no informar sobre el uso de combustible y viáticos de cada uno de los Consejeros Repionales,
nerencias. Sub Gerencias, Direcciones Sectoriales y de la Sub nerencia de Desarrollo, ei Dre,,otor de
Administración, realizo su descargo oralmente en la siguiente Sesión de Consejo, por lo que quedo ee
suspenso la recomendación: A.euerdo Regional N' 190-2012 recomiendan al Ejecutivo e! Cese de las
Funciones do! Director del Hospital Félix Mayerca Soto de Tarma. se recomendó Si director de !a DIRESA
etectuar una SPVera llamada de atención al director dei Hospital Félix Mayorca de Tarma Acuerdo
22s-2012 la PresidE.3ncia del GR.j, retira la confianza a la Sub Gerente de Desarrollo cie
Regional
Maritza Cotera Paria, y Apc-irtwar oroceso administrativo disciplinaria contra el Administrador
e
de la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo, Sr Meiquiades Sánchez inga, se instauro proceso administrativo
o
linario a los aludidos y se procedió a Quitar la confianza a la ex-Sub Gerente de Desarroilc
Acuerdo Regional N' 273-2012 recomienda al Ejecutivo Regional imponer sanción A.dministrative
respectiva al Director Regional de Salud por no haberse presentado con el informe de la implementación
de Politicee Públicas de l".alud Mental en la Regiein la Presidencia cumplió con efectuar una llamada de
al funcionario en mención; Acuerdo Regional N' 328-2012 exhorta al Ejecutivo que se suspendan
uncions3 dol sub
de Fstudb,z..3 nabriel Calderón Ronco, Se instauro proceso
Administriato disciplina-io con Resolución Directorai Administrativa N' 057..2013 de 29/01/2013 y su
estado actual se encuentra en apelación Acuercio Regional N° 334.-2012 recomiendan las siguientes: a)
-lel termino más breve tome las medidas correctivas responsables e inexcusables por la taita de interés e
imniernenta(.7lon eue recae en la Dirección de Asesoría juridica en ia administración y la comisión de
oroueso administratiJos disciplinarios dr, la nRAJ: y, b) Se tome !as medida eorrectivas contra los
funcionarios y iervicloreei Acuerdo Reolonal N" 005-2013 recomienda si Ejecutivo Regional sancione
administiativarienie al Director Regional de Salud por su inesistencia 2 la presente Sesión Ordinaria del
PICH,ANAQUI, realizaron
Conselo Regional a donde debla informar sacre ei C.:cubo de Salud
en primera instancia una llamada de atención al Director; Acuerdo Regional N" 094-2013 se recomendó al
Jtivo Regional imponer la canción administrativa respective al Subdirector do Recursos Humanos.
sobre el supuesto uso indiscriminado de los recursos humanos GRJ, en temas sub adornos, incumpliendo
sus funciones; se realizó en primera instancia una llamada de atención al Subdirector; Acuerdo Regic,nal
118-2013 ,ze solicite, a la Presidencia Regional las sanciones administrativas disciplinarias a la Directora
Regional de Asesoría Jurídica, que dio falsas expectativas a los transportistas de categoría M1 de
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Pegan JUflfl su error no es considerado "ERROR MATERIAL" ya que este altera todo e! contenido
sustM•;(» y 'a decisión del Cansen). se realizo en primera instancia una llamada de atención al Director;
Acuerdo Regional N'l 122.-2013 remitir el infom-ie a ia Presidencia dei GRd a fin de que conforme a sus
funciones y atribuciones apertura prOCeS0 .idirliniStratIVO disciplinario contra !os responsables del proyecto
. fortalecimiento de aéreas naturales protegidas. reemplácese a personal encargado de las cotizaciones de
la Sub Dirección de Adquisiciones y Servicios Auxiliares: se procedió a! reemplazo de! Funcionario CPC.
Julio Ríos Flores. Acuerdo Regional N' 171-2013 se derivo los actuados a la ORCI, y se apertura Proceso
Administrativo Disciplinario a los ncursos en la emisión de Funciones en la defensa de! Predio de
Propiedad de la LE R.afae Gastelua, Cormon está en proceso de implementar las recomendaciones,
va que aun esta en el plazo correspondiente; Acuerdo Regional N 172-2013 se remita e! presente informe
a ChernaR5jÇr J Girarc! institucional para determinar !as responsabilidades administrativas de los
Funcionarios v Servidores due no salvaguardaron el presupuesto transferido a la Municipalidad Provincial
ce: Concepción y autorizar al Procurador realizar las acciones Civiles y Penales en defensa de ios
I flite!eses
Fsjado.
presidencia remite a la Gerencia de infraestructura la recomendación de la
Aruprdc,, laSubderencia de Supervisión y Liguidacion de obras remite a ORCI.
Diemintación
eporteN' 1121-2013. de 12 de 3bri! de 2013 para !as accione.s correspondientes. con Resolución
ecutiva Regional N') 435••2013 de 03 de setiembre del 2013, se procedió a resolver en forma tata ei
Convenio con la Municipalidad de Concepción N' 122-2005 de 01 de diciembre del 2005. Acuerdo
Regional N' 253-2013 se remite e! presente informe a la Contraloría General de la Republica a fin de que.
determine las responsabilidades Administrativas de las funciones y servidores del GRJ: sin perjuicio ti
que se remita también al Ministerio Publico al Poder Judicial "Obra Mejoramiento y ampliación del
sistemr;1 de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de la Oroya", se cumplió remitiendo e! Oficio
588-2013-PR de 14 de Octubre 2013, a la Contraloriz3 General de la Republica para que esta determine las
responsabdades con Re---znií Ición Fieoutiiira Regional N' 112-2014 de 2 de febrero del 2014. se pi-GOeda
a declarar la nuiidad del Contrato N° 153-2010 con el Consorcio Altiiplano: Acuerdo Regional N' 985-2013
a Dirección de Edtracien plicKie,-.-rti a verificar fas acciones realizadas por e! Director de la USE_ eYAUL!,
ea la Implementación del informe N' 004-2013-LIGEL-YLO-CADER, de no haberse aperturado el proceso
Hministrativo recomienda con dicho informe se proceda a establecer sus responsabilidades para ser
sancionados conforme e la legislación vigente derivar todos los actuados a la ORCI de Educación para
determinar las responsabilidades adrninistrativas del señor Teodoro Zacarias Ricra, se derivo a la
Gerencia de Desarrollo Social si acuerdo con la finalidad de su in.tplementacion a su vez la Gerencia de
Desarrolló Social remite Memorando Múltiple Nie 11-2014 de 2 de enero de 14 trasladando copia de la
denuncia al Director Regional de Educación para que la !Jan YAULI proceda conforme a ley existiendo
una omisión en !a remisión de dicho expediente a ORC le la DRS damos cuenta al consejo para las
medidas correctivas necesarias.
La Sesión se suspende por faiia técnica de la fiimadora,
La Secretaria E ecutiva del Canseira Reqionsi. manifiesta que la falla técnica es un caso fonuito que ha
sido superado. Sin embargo se verifico que la qrabación he sido interrumpida a partir de! Acuerdo Regional
285,
gue solicita que se reanude a información desde ese punto porque tiene que euedar
9badi)
Coristteio Ginés Barrios Aidere,e, menciona que a efectos que se CtllilCO temo tomando en cuenta
que
cepresidente presento el informe por escrito, propone que e! Consejo debería autorizar.
transcripción literal del documento. por lo que se debería retomar desde las preguntas que se estaban
realizando.
La Cansevera Deiegada, somete a votación la propuesta del Consejero GInOS p ;71 rrine Aiderete.
aprobado por Unanimidad.
Vicepresidente Regional, manifiesta que Acuerdo Regional N- 305-2013 imponer ia sanción
administrativa de amonestación 0 la Lie Angela Aras Huatuco por e! retardo de 18 días en la devolución
del pago en exceso e inexacto correspondiente al mes de febrero del 2013, en la Sesión de Consejo
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realizo su respectivo desea' ,J haciéndolo verbalmente, pero por su parte Presidencia procedio con
efectiJar llamarla de atención a la Funcionaria aludida: Acuerdo Regional N1 306-2013 diSDIJSO saneión
administrativa a 19 servidora Marina Vásquez López de La Sub Gerencia cié Desarrollo Junin por recibir
Hal-riadas alienas a su función en el teléfono institucional y crear con esto un ambiente de irregularidades
t•:jue perjudica a la imacen institucional de: G1, también dispone de una sanción administrativa al
Subgerente de Desarrollo Junin por no ejercer el debido control respecto al El abajc y responsabilidades del
personal a su cardo y hacer declaraciones falsas a los medios de oc.:imunicación, se dispuso que el Sub
Gerente Proceda con imponer la sanción de una severa llamada de atención a la servidora r,ilarina
\iásouez López, la presidencia procedió con efectuar la sanción de una severa llamada de atención al
nerente de desarrollo junin, Sr. Juan Mansilla
CorseercGinés Barrios Aiderele, plantea que la Consejera Delegada asuma el resumen dei proceso
de preguntas y respuestas de la Consejera Huari y el Vicepresidente, para que quede como testimonio en
,;:ticta
manifiesta c;ue con lo aut,on73clon ce !9 conc.-0,,R Hitan, Quien prenunto
OLIO las dispositivas o iniou-nación que se presento no oucritan co numeración ni sustento respectivc
que nOse retir.aron las resoluciones de felicitación de algunos funcionarios que. el Consejo solicitó la
sancie.in?: ante ello el Vicepresidente respondió que las llamadas de atención no cuentan con numeracion
pero ios Memorandums y Cholos cuentan con numeración y sustento, asimismo menciona que ha sido
citado para dar conocimiento sobre temas de sanciones administrativas mas no sobre resoluciones de
felicitaciones.
El Vicepresidente R.eqIona, menciona que las recomendaciones que emite el Consejo Regional sobre las
sanciones administrativoe. en la carrera administrativa púbica las sanciones se hacen a través de Ura
Comisión de Proceso Administrativo,
El consejero 'y'Ictor Tu es Montalvo, pregunta cuantas veces so llama is ademen y que sqnifcs severa
llamada de atención
El 'Vicepresidente Regional. señala que seg.•in las normas administrativas disciplinarias las
Rr.)5S sur
eduales la primera llamada de atención verbal, vía documento, suspensiones y destituciones Si diera el
Caso, eso sobre un solo caso a un funcionario determinado, riere si se da varios casos a un mismo
funcionario se !lama la atención verbalmente por cada caso, cuando se habla de llamada de atención
severa es una llamada de atención enerqica para que el funcionario tome las mejores medidas
El Conselero Gines Barrios Aiderete. indica que en su caso no se aplico les sanciones administrativas
.aduales. ce: pnmera instancia :e cortaren la cabeza, asimismo en el caso de la Sra. Maritza Cotera Bara.
e: Pleno del Conselo aprobó por unanimidad recomendar al Presidente Regional retirar la conliariza, sin
embardo se le encontró responsabie del cobro sistemático de los haberes de 3 personas que curca
tuvieron vinculo laboral con el Gobierno Regional en momento de ia intervencion. habiendo realizado •
recomendación días después sugieren a la señora Cotera presentar una carta poniendo su cargo a
ci;sposlojon y sobro ello resolvieron la desiwadon de la señora en mención en tal sentido no se acato la
recemendacion del Heno del :onselo Regional de retirar la confianza a la señora por los actos de
cnrrupción cale orotanonizo
ElViceresidenie R4onal, menciona que todo ello pasa per una Comisión de Proceso Administrativos ..,
eencra Gotera fue retirada del cargo, se aperturo un proceso administrativo como dispone la norma.
Le Consejera Deleqada , preq'rta ¿Quienes se encuentran en la Comisión Especial de Procesos
Administrativos?
E Vicepresidente Regional, ieñala oc son 3 personas las que conforman la Comisión, pero no cuenta
con la información exaeta.
El Consejero Ginés E3arnos Aiderete: señala que en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
lo preside ia Dra. Ana i'vlaria Cordova Caoucho y en la Comisión Especial de Procesos Administrativos
preside la Dra Rita Avendaño Pando,
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normativo, existe uña
Sa;"11 Arcos menciona queei terna dc las sanciones
lerarquia de sanciones y solo e Cüneo Regonai recomienda, en ei caso de ia señora Cotera ya s
enoiJeritra en 1n nivel perw;1 pero sin eximirse en o Pdministrativo que es retirarla: del cargo que ocupaba
eilo es la r•taxi•a. sanción.
El Conseierol,:lano Flores Chiricente. seña que en ei caso de la señora Cetera esta jud cializado pero
S; cuenta con resolución judicial absolviendo de todo cargo
Consejera Delegada, traslada el malestar de la Comisoil que recomendó mediante Acuerdo Regiona
reciai-ñeridando al Fiecutive aoerturar proceso administrativo a la Directora Regionat de !Asesoría Jundica,
terminos que dio falsas expectativas a los transportistas de categoria M de la Región junin, porque su
error nc.) es considerado "ERROR MATERiAL" ya que este altera todo el contenido sustancial y la decisión
C;onsejo, por io que propone pedir un informe a la Comisión Especial de Procesos A,dministrativos t.
termin,.)s que ei Pleno conozca sobre los procesos que realiz.o
El 'Vicepresidente Regional, manifiesta que los documentos que emite el Consejo Regional son
iecon'iendaciones y es atribución de !a Presidencia how- efectivo l3 rE.?comendación.
Ld CUnSejeld Delegada, somete a votación que ia Comisión Especial do Procesos Administrativos informe
sobre los oroces()s que realizaron durante ei 2013, siendo aprobado Dor MAYOREA, con las abstenciones
de los conspieros Sai;i1 Arcos Gialván, Víctor Torres Montalvo y Ginés Barrios Aiderete

ACUERDO REGIONAL N° 072»2014-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO.- DISPONER que la Comisión Especial ce Procesos Administrativos Disciplinarios
;riforme al Consejo Regional sobre tos procesos que desarrollaron el año 2013,
Fi Consejero Sañi Arcos Gaiván, menciona que se abstiene porque dentro de tos funciones que ostentan
ieden solicitarlo por escrito.
El ons ero nines Barrios A i&ret2 1;benci•na que se abstiene porque despues de escuchar ta Ultima
)lesion del Vrcepresidente Regional "1 ns documentos i.e emite e: Consejo tigional son
recomendackyes y e<:; atribución de o Presidencia hacer efectivo la recomendación' snr rs que no tiene
relevando
Ei Consejero Victor Torres Montaivc, menciona que se abstiene-por los mismos argumentos brndadcs por
el Consejero Gines Barrios Alderete.
SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
SOBRE LA PROBLEMÁTICA EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UNIÓN AUTIKI
— UNIÓN BAJA — PICHANAQUI CHANCHAMAYO.
La Secretaria Ejecutiva, Sendid (lue se notifico oportunamente el 25 de lebroro come costa en el cargo,
remitir) ia Occumontación per escrito, pero en estos momentos salió e supervisor una obra y no vo podn"
presentarse para ei informe. asimismo el Geleute Reiorz de Intraestructure su jefe inmediato' dcscionc¿,‘
i05 motivos por ei cual ha dejado de asistir al Pleno del Consejo Regional.
Conseiero Delic Gaspar Quispe, manifiesta que en el informe escrito señala que se esta dando todo el
procedimiento del recorte de obra. además !a empresa está solicitando arbitraje, sin embargo pide sugerir
al Lieuutivo que la obra no debe ser abandonada
La Consejera Delegada. senala que: en este punto se está viendo id no presencia dei SuUgeeonle de
Supervisión y Liquidación de Obras. por lo que propone que en ferramos que el Subgeronto envió
documentación, se le de la opción de realizar su descargo antes de denunciarlo ante el Ministerio Publico
poi' desobediencia a la autoridad, somete a voto su propuesta, siendo aprobado por MAYORÍA con ia
absitencion del Consejero Eddy kilisan Conde.

ACUERDO REGIONAL N 073-2014-GRJ1°CR
ARTICULO ÚNICO.- SOLICITAR el descargo por su iriasistencia a la presente Sesion del Subgerente de
Supervision y Liquidación de Obras inc , Constantino Escobar Gaiván, previa a la denuncia peñ.r.si por
desobediencia a la autcridaci,
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ue se abstiene porque no basta recibir la información escrita
Conselero tiddy Misari Conde, enojo,
no también debe ser sustentada.
El Conse.i.lero Smn Arcos Galyan, señala que es pertinente que el funcionario realice su informe arfe ei
Pkano del Consejo y a partir de ello tomar un Acuerdo, por lo que propone que ei funcionario sea citadis
oxirna Sesión de Conse;o.
El Cons.eero Delio Gaspar Quise. retira su pedido y se adhiere al pedido del Consejero S'allí Arcos
Gelván.
La Cn.ers tDeF.qad3. manifiesta que no se debe someter a voto el pedido porque el funcionario sigue
citado en términos que no se presento y se espera su descargo
La Secretaria Ejecutiva, seña a que realizo las coordinaciones con e! Gerente Relonal de infraestructura
seña;o que delego al Subgerente de Obras, por !o cual solicita que se modifique la agenda para nue ei
funcic.inario explique sobre !os puntos que se encargaron en la Estación de Pedidos.
La Consejera Edith Huari Contreras: menciona que le preguntó a! funcionario sobre el Gerente Regional de
infraesiructima quien es ei responsable de emitir el informe referente al tema.
La Conseiera Delegada, señala que el oe.dido fue que informe el erente Regional de Infraestructura o el
f"lerente, Regional de Obras, somete a voto que e! Sul-igerente de Obras informe SObre ha situación de;
Coieqo Divino Niño jesus y que acciones está tomando para el buen inicio del año escolar. siendo
aprobado por Mayoría, con la abstención de, la Consejera Edith Huari Contreras.
El Subgerente Regional de Obras, manifiesta que el viernes sostuvo una reunión con la Directora y
APAFA, de la E. Divino Niño de Jesús de Satil-ic, donde se acordó que !a rampa, conexiones electrices y
sanitarias se van a tomar un plan de contingencia por lo que se realizó un expediente de mantenimiento, a
la fecha se tomaron medidas correctivas ante el re,side,nte, supervisor y el proyectista, e! componente
rampa vlei-!e desde el expediente técnico el cual fue evaluado por el Ing. Paola Arce, el residente ro
jesús Quintana, ei supervisor es el Arg. Eivis Frariel Pialcóri, sin embargo ante todo ello las clases se \Jali
nar normalmc.ifite porque en la reunión gire tuvieron se acordó realizar puerta de acceso el cual va ser
iniciado el 09 de esta semana para Liue !lo se perjudiquen.
La Consejera r=dith Huari Contreras, manifiesta que la obra se inicio en ni 2011 c) 2012 y en un inicio no
estaba contemplada la rampa. incluso desde octubre de 2013 presento su denuncia a la Comisión
Permanente de infraestructura y recién la Comisión se apersonó a constatar la obra, por lo que pregunta
son las acciones que han realizado para levantar las observaciones y que e lunes 1 de marzo
¿Cu:
se inicie las clases con normalidad?
El Subgerente Regional de Obras, menciona que a la fecha que asume presenta un informe tecniee
detallado con un profesional encargado en la materia, donde establece que el proceso constructivo de ia
contaba con deficpsricias técnicas, ante ello se presente una medida de contingencia que es el
expediente de mantenimiento para salvaguardar todos los danos, a la fecha e! expediente se encuentra en
ello no se va habilitar una puerta de acceso para iniciar las clases, porque la rampa se
asesoria iegal
Id demoler
Consejero ninés Bamos Aiderete, r-nanifiesta que la Institución Educativa ha tenido un proceso
cpnstructivo sobre la base de un exoediEivite. que no respondia a las expectativas, asimismo es cierto que
viene de la gestiori anterior, sin embargo no se ha tenido las diligencias suficientes tomando en cuenta que
es por administración directa a efectos de garantizar que la obra concluya, pero el problema se die tanto
cumplieron las
(T. c: aspocto tocnion y odrr,inistr3tivo porque se procedió a, inauourer en tanto no
formalidades del casa, por lo que pregunta ¿Si se implementaron acciones de carácter administrativo en
contra de los resaonsabie?
E' 5,a5gerente Regional de Obras, señala que el área de Asesoría Legal es quien va buscar los
reseensables a quien se le envió el informe técnico con el monto de los daños y perjuicios, a la fecha no
Hoja el informe legal,
ea Consejera Lucinda Quispealaya Salvatierra, pregunta ¿Por qué se hizo entrega de la obra sin levantar
las observaciones?
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EISuLe'ente Regional de Obras, menciona que hasta la fecha rc se levantaron las observacion¿--.;s,
por eilo Que se elaboro el expediente de mantenimiento el cual consta de 4 componentes Drenaje lluvia!
obras externas, nantenimientos sanitarios e instalaciones eléctricas y la rampa
E; Consejero Eddy Misari Conde, señala que observo las fotogralias que cuenta la Consejera Huan, donde
se ve que dAiSfe UMI desniv& en el piso. pregunta ¿Desde cuándo el Gobierno Regional tiene conocimiento
del desnively que medidas han tomado?
El Subgerente R.eqional de Obras, señala que para el inicio del año escolar se ha previsto utilizar una
puerta de acceso que se ubica en la parte posterior
—1 Consejero Eddy Misari Conde: manifiesta que la pregunta es ¿Cuales son las acciones que se han
tornado frente ai desnivel?
El S!..lbcierente Regional de Oblea menciona que ai verificar que no esÚthla rampa se va a den ibaT y se
va construir una nueva.
La Conseiera Delegada, pregi..ind Si el Gobierno Regional tiene el dinero previsto para financiar e! nuevo
expediente técnico?
Ei Subgerente Regional de Obras, indica que no cuentan con el financiamiento poro cstán solicitando
presupuesto.
La Consejera. Edith Huari Contreras, pregunta ,,Cuanto de presupuesto se la invertido para la
construcción de la rampa? y ¿Oué se va realizar frente a las filtraciones. rajaduras y otras observaciones?
gerente Regional (le Obras, menciona Que el presupuesto de la rampa no existia en ei expediente
erijo° porque era un :adonal de S/. 480,000.00 sobre la obras de etenor que existen filtraciones se
cuenta con un presupuesto de Si. 82,000.00.
El Consejero Mano Flores Chiricente, indica que es lamentable el informe brindado por el Supgerente
Obras, la rampa tiene un valor de Si. 480,000 00, por tanto al mencionar que va elaborar otro perfil y'
expediente lécilico se va dupIicar el presupuesto. lamentablemente el supervisor y residente de la obra no
:sancionados. por tanto pregunta ,:,Cual son las medidas que van a tomar y cuanto es el presupuesto
para que dar solución a la rampa'?
- P‘uhgerente Regional de Obras, menciona que el expediente de mantenimiento se encuentra en
evaluación, aun no se sabe el costo a implementar porque va ser evaluado por la Subgerencia de
Fstudios. sobre las sanciones, está a cargo de la Oficina Redional de Asesoria jurídica y Control Interne
El Ccn.sejero Victor Torres Montalvo, manifiesta que se esta dando vueltas al tema, lo que se debe hacer
es aprobar un Acuerdo Regional estableciendo que no se entregue ninguna obra si antes no se levantan
as cLrervacic'nes.
El Consejero Ginés. Barrios Aiderete, recomienda 'implementar las acciones necesarias a electos de
1..i.:;renir la rampa. el sistema e!ectrico, sistema sanitario v otros cara que la poblaciónesludidnil nO Sti
periudiqup. asimismo que todos los actuados que provengan de la Gerencia Regional de Infraestructura
sean trasladados al N.linisterio Publico, incluso el expediente técnico de la rampa ha sido firmado por el
Hesidente Regional máxime si no se realizo !os estudios de suelo.
El Consejero Moises Tacuil Gamma. solicita que ie aclaren Si el expediente orIgInal estaba mal elaborado y
Porque no se planteo alternativas para evitar las dificultades que ahora tienen.
El Subgerente Regional de Obras, menciona que ei problema viene desde el estudio de suelos
expediente técnico, para ello se esta en ia busca de los responsables que son el residente y supelvisor
Ob!.¿?,
El Consejero Dello Gaspar Quispe• pregunta ¿Si ya se identifico el nivel cte interseccióe: del sísienia
eiectrico?
El Subgereme Regional de Obras, señala que en el expediente de mantenimiento ya se tiene en cuenta
todos !os adicionales para levantar las observaciones
Consejera Edith Huari Contreras, menciona que no solo es responsabilidad del supervisor y
residente, también de la Subgerencia de Obra quien supervisa la administración directa del residente
CZ1 rs.E1
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.onal de Obras señala que ia subgerencia está asumiendo la iesponsabilida(1

C:nsejera D&eqada equ ntaesta rezando algunas acciones previo informe Ce la

31 de Asesoria Jurie a como separar a los profesionales responsables o está esperarelo nue..
Control interno interveris
El Subgerente Regional de-) Obras. indica que ya no laboran esos profesionales en la institución.
La Ci.lrisejeca E.dith I luan Contrerrrn pregunta ¿Si se efectivizó el pago completo de residente y el
supervisor o aun se debe?
nubgerente Regional de Obras, menciona que no se pago en su totalidad porque tienen trabajos
pendientes, pero limilaron ei cuaderno de obra hasta que concluya ei proyecto.
El Vicepresidente Regional, aclara que un expediente técnico es firmado por el área tecnica Que es la
39erencia de estudios y 13. reSOft:Cion de aprobación es ifirmada por la Gerencia Regional de
infmestructura mas no por el Presidente Regional Corno menCiOna e: Consejero Barrios: sobre ei terna en
debate, para una obra se contrata a un supervisor y un residente quienes son los director responsables de:
proceso constructivo de la obra, posteriormente los jefes inmediatos pueden asumir la responsabilidad
determinado por le comisión de Procesos Administrativos o la °ROI.
E: Consejero saúl Arcos Galván, manifiesta que en un inicio solicito la participación del Gerente Regional
de infraestructura Porque es la persona indicada para que tome las decisiones correspondientes
El Consejero Eddy l'Asan Conde, menciona oue la exposición del ingeniero ha sido ciara, al expresar que
al momento de formular el expediente tecniuo no se realizo el estudio de suelo. esa os un Ci negligencria
que no solo va a conllevar a connotaciones administrativas y penales. por ellos se debe acordar solicitar al
fgiecutivo que se tornen las medidas administrativas y judiciales, asimismo prever !a forma de remplaz.J.-y ei
7ir.cieso por la rampa
Consejero Mario Flores Chincente, sugiere que el ejecutivo sancione administrativa y legalmente
r.-",onsejera Delegada, prpoone aue
garantice ol buen inicio del año escolar en ci lamo al acceso PI la
institución educativa; y, sobre las resoensabilidades se tendria que esperar ci informe final de la Comisión
Permanente de inisae,,VUOHjuR Con la contrate de un erito ci lo requieren, quien va delThir las
responsabilidades y remitir el intorn-ie al Ministerio Publico si se cree conveniente.
Consejero Saül Arcos Calvan, complementa la propuesta de ia Consejera Castillo, que ci Gobierno
nreso aía Institución Educativa, asimismo sugerir al ejecutivo tome medidas
ministrativas 5 JudcIakss
Consejero Edd Misan Conde, menciona que propuso solicitar al ejecutivo la inmediata torna de
ooiones administrativas y iueiciales. asimismo habilitar el remplazo de ie rampa riera que los alumnos
gen un acceso adeGliadu a la
jftOiOñ ej+.1CaVa y no Se perjudiquen.
La Consejera Deiegada. indica que eu primer termino se va tratar el ha n mmm do! año escolar
;rifarme presentado oo
posteriormente se van a trata id esOonSabilidadeS con
permanente de infraestructura.
El Consejero Delio Gaspar Ouispç. menciona que) la institución educativa cuenta con 2 accesos de ingreso
el
ir.fOrM0 que van habilitar un acceso mas el Ctial está en proceso, por tanto está de acuerdo
a la propuesta del Ceieseierp Eddy Usan Conde
El Consejero Gines Barrios Alderete, indica que su propuesta es S irnii4 de que el consejo reomonci
re mece denuncia ante e AmnmsiaruPublicoi
La Consejera Delegada, señala que está de acuerdo con la propuesta de: Consejero Ginés Barrios
Alderetee pero cuales son los documentos que van a trasladar al Kilinisterie, Publico. es por ello que es
necesario PI informe de la Comisión Permanente de Infraestructura.
El Consejero Ginés Barrios Aiderele, indica que el `,jebgerente señalo o e elevo todos los actuados a la
Oficina Regional de Asesorla juridica. ello puede ser trasladado ai MP,
El Consejero Vlcior Torres Montalvo: manifiesta eue hay posiciones las cuales deben ser sometidas e voto
previa sustentacion, Sin embargo plantea que el Consejo Regional debe elevar la documentación al %IP
cyrevio Itlionne de la Comisión Permanente, de Infraestructura.

(.;4 >Bit: RNO RI.IGIONA .111
coNs.p..) REGIoNA,

-

17

-

I a Consejera Deleqcí , manitiesta que va es1,1 pendiente del informe de la comisión para elevan() al
P,,!nisterió Publicó, ante elio somete a votación que se solicite al ejecutivo la inmediata habilitación de. un
ingreso adecuado a la E. Divino Niño jesús en términos de garantizar el buen inicio del año es la es
aprobado por UNANIMIDAD.

ACUERDO REGIONAL N° 074-2014-GRICR
ARTICULO UNIC0.- DISPONER que; el Ejecutivo .N2dional habilito un ingresc.) accesorio adecuado en la
Divino Niño jesús de ,.`-_;atipo, a fin. de garantizar el buen ino del año escolar.
Consejera Delecada. somete a votación esperar e nforme de la Comisión Permanente de
infraestructura con !as garantias del caso y la contratación de un perito especializado para la próxima
semana, siendo aprobado por MAYORIA.

ACUERDO REGIONAL N° 0752014.,GRJICR
ARTICULO UNICO.- EXHORTAR a la Comisión Permanente de infraestructura la presentaciOn el
informe Final sobre las presuntas irregularidades en ia ejecución de la obra
• -•:.lis:meritiacion de la infraestructura de la I.E 'Divino Niño jesus' Salió() —
TERCER PUNTO DICTAMEN Y PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA
"CREACIÓN DE LA AUTORIDAD REGIONAL DEL AMBIENTE DE JUNIN ARAj"
El Pridente de la Comisión Permanente de Planeamiento. Presupuesto, Acondicionamiento y DesarroUo
Institucional Consejero Eddy Misari Conde, manifiesta que, se trabajo una propuesta del ejocutiyio. de
constituir
Autoridad Regional del Ambiente. el cual se viene implementando en diferentes regiones.
sustentado en que ias funciones del cuidado del medio ambiente están dispersas dentro de !
Direcciones Regionales de Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo. Transporte y
Comunicaciones. Salud además existe múltiples denuncias por transgredir el cuidado del medio ambiente
trav¿,s de la Autoridad Rs,oional dei Ambie.nte se va fiscalizar v sancionar toda trAnsgresion de a norma
ambiental: asimismo desde el 2004 se han modificado y creado normas gue no estor; siendo aplicadas
adecuadamente por !as Direcciones Regionales; el cuy cuenta con el informe legal e informe tecnioo
iavi:-.)rable, por ello la Comisión presenta el dictamen que acredita el Proyecto de Ordenanza Regional que
aprueba la Creación de la Autoridad Regional Ambiental de junia ARAj: por ultimo indica que ese
organismo es autosost.enible el cual no va afectar los recursos del Gobierno Regional.
El Conseicro Moisés Tacuri Carota, pregunta ¿Hasta qué punto la Autoridad Regional ciel ambiente
; _iarticipar en la elaboración de concesiones mineras?
El Pn-siciente de la Comisión Permanente de Roncamente; Presupuesto, Acondicionamiento y Desarrollo
inslitiicional, menciona que dentro de conli inflación de órgano existe dos subdiroccioncs y en una de eta
se encuentran la que va fiscalizar ei funcionamiento de todas las empresas que contaminen el ambiente:
quienes van a tener tacur[ades de informar y posierith ti e tiC SW:CIOn¿ir, ias sanciones y para cobri..11 se
conformar un eiecutor coactivo para efectivizar las mudas.
E' C.:cinsemero Mario Flores Chincente, pregunta ¿Qué relación va tener el fiscal del ambiente con la
autoridad regional del aMbIl:MIC-::?
El Residente de iq Comisión r'ermanento de ?laneamntento , Presupuesto, Acondicionamiento y Desarrnib
Istitocional. señala que la Autoridad
Tonal de: Ambiente se va encarga! de todo ei aspecto
prohibe la reiac m ór y colabor¿d:ón con otras gutoridades o entidarits nue
ei medio ambiente
El Consejero Victor Torres Montalvo, menciona que no está especificado ia competencia y certificaciori de
i3concesiones mineras
El Presidente de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto. Acondicionamiento y Desarrollo
riwcionai, indica Que esos aspectos minuciosos deben ser absueltos por In Gerente Regional de
Reciraes Naturales y Gestión del Medio Ambiente,
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al de Ene r•
diva, menciona
esas funciones SíqiJfl a cargo de la Dirección
y Minas
E Presidente de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y Desarol::
institucional, manifiesta que como indic,-a la Secretaria Ejecutiva la funcion de certificación va quedar a
Dirección € inal de Ererqa y
i...,onse;ero Moisés Tac:in Gar , .iiedunta ¿,COmó va quedar a situación del ing. Ambientalsta que
labrira en la Dirección Regional de Eeraa y Minas. va laborar simultáneamente en la dirección y en el
ARA.i?
Fi Presidente de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento • esz-rrolici
Institucional, menciona que el AP.,,=LI va funcionar con el personal que actualmente se encuentran en las
DifeccionesI-rectoriales quienes van a ser transferidos para realizar las labores de fiscalización y dar
cumplimiento de las infracciones. sobre !as certcaciones va a Quedar en manos de otro personal
La Conseiera Deiegada. felicita el trabajo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente y de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto. Acondicionamiento y
Desarrolla. Institucional por el trabajo que realizaron, por lo que somete a voto el dictamen que aprueba la
Creación de la Autoridad Regional Ambiental de siunin ARAJ, siendo aprobado por MAYORÍA, con la
abstención de los Consejeros Víctor Torres Montalvo, Ginés Barrios AidereIe j Edtr, Huan Contreras.

ORDENANZA REGIONAL N° 175-20l4-GRJ1CR
"ORDENANZA REGIONAL QUE CREA LA AUTORIDAD REGIONAL
AMBIENTAL EN LA REGIÓN JUNIN"
ARTiCULO PRIMERO.- Objeto de la Ordenanza Regional:

Créase la Autoridad Regional A.mbiental gel Gobierno Reqionsi Junín, en adelante ARA JUNIN, como
ario dependiente de ta Gerencia Generai Regional, encargada de formula! proponer. ejecutar.
controlar, y administrar los planes y políticas en materia de Recursos Naturales y Gestión del Medio
A roben te
ARTÍCULO SEGUNDO.- Competencia dela Autoridad Regional Ambiental:

La Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional Junín, es la encargada o IOvCi dei ámbito del
territorio de: Departamento de junin.
ARTICULO TERCERO.- De la estructura de la Autoridad Regional Ambiental de Junín:

4,1. La Autoridad Regional Arribiental de Junín, está conformado por:
41.1, Gerencia Regional de !a Autoridad Regional Ambiental, máxima autorigari administrativa y
politica. está encargada de formular promover ejecutar, dirigir controlar; adininisliar,
rinnorvisary tiscalinr oc pa ns . politices en morena de Recursos Naturales y Gestión dei
Medo Ambiente.
41,2, órganos de Linea
41.2.1. Subgerencia da. Gection Estratégica Ambiental
nue cumplirá las siguientes funciones:
a Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y politices en materia ambiental
b Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambienta; en
coord;n¿c:ori con !z.1 comclión Antientai Regional respectiva
c Formular, coordinar, conducir y supervisar !a aplicación de las
estrategias regionales sobre cambio climático, dentro del marco de
las estrategias nacionales respectivas.
d Promover la educación e investigación ambiental en la región e
incentivar la participación ciudadana en todos los niveles
e Controlar y supervisar e! cumplimiento de las normas, contratos,
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proyectos y estudios en materia ambiental y sobre use racional de los
recursos naturales, en su respectiva jurisdicción imponer sanciones
ante la infracción de normas ambientales regionales.
f 1-iscalizar el uso sostenible, conservación y protección oc liar y fauna
sit,lestres
g Emitir la certificación ambiental de los proyectos de inversión que
dentro dei marco del proceso de descentralización resulten de su
competencii.
competencias y funciones para conducir procesos de
evaluación de impacto ambientat
Dinnir y formular, O&rfies en la fase que corresponda en materia de
áreas protegidos. medio ambiente, dentro del marco del sistema de
Inversión Pública e identificar os susceptibles de Cooperación Técnica
Internacional.
4.1.2 2, Subgerencia de Gestión Recursos Naturales
Que cumplirá las siguientes funciones:
a Formular. aprobar, ejecutar, evaluar, dincir, controlar y administrar los
planes y politieas en materia ambiental respecto a los recursos
naturales y de erdenamiento territorial, en concordancia con los planes de
los Gobiernos Locales
b Formular. coordinar, conducir y sdp.tervisui la aHcación de las estr
regionales respecto a la diversidad biológica, dentro del marco
estrategias nacionales respectivas.
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas: contratos, proyectos
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos
naturales, en so respectiva jurisdicción. imponer sanciones ante la
infracción de normas ambientales regionales.
Froponer y tramitar la creación de Áreas de Conservación Regionai.
administrar dichas áreas y establecer los Comites de Gestión de las Arcas
de Conservación Regional.
e Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta u_
servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas
prote
Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las
rcsoevee y -j:1,29,s euraes profrijicm rIpicn:Tiles Que están comprendidos
ntegramente dentro de su jurisdicción: as: como los territorios insulares.
g

h

í

Eiecución de la 7onificackn Ecológica y Económica ZEE dentro de su
lorlsdlcclon proceso desarrollado en coordinación con los Gobiernos
Locales, balo metodologlas, criterios y lineamientos básicos establecidos
en la Estrategia Nacional de la ZEE y las normas especificas
Participar en ia elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos,
de las cuencas y gestionar !a creación de los Consejos de Cuenca y
desarrollan acciones de control vigilancia,
coordinación ccn
Autoridad Nacional del Agua.
Dirigir y forrriuiar, perfiles en la tase que corresponda en 1111:lieí rd de áreas
protegidas, medio ambiente_ dentro del marco del sistema de inversión
Pública e identificar los susceptibles de Ccoperackn Técnica
Internacional.
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ARTICULO CUARTO.- De la pubcación de la Ordenanza Regional que crea la Autoridad
Regional Ambiental:
Regional la publicacion de la presente Or•enanze
g-iiroricese a la Secretaria tiec,utivaciel Co
,iario
de circulación regional y disponer su inclusión
Reekeiai en el Diario Oficial El Peruan(,. en un cl
lateara en el portal electrónico del Gobierno Regionai Junín (http://www.regioniunin.gob.pei).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA,- De uese el articulo 780 y modífiquese el articulo 34 y 350 del Reglamento de Organizaclon
y Funciones del Gobierno Regional Junin con el siguiente contenido.
Articulo 34,- De la Oficina de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana
La Oficina de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana, esta a cargo de un Director, quien
nr el Preside-nte egionai a propuesta dei Gerente General Regional. Tiene - funciones
a. Formular. aprobar, ejecutar, evaluar, controlar y administrar las políticas en
materia de defensa civil, en concordancia con la politica general de Gobierno, y los
planes sectoriales.
b. Dirigir el sistema Regional da Defensa Civil,
c. Organizar y ejecutar ¿icciones de prevención do desastres y brindar ayuda diree.ez
e inmediala a los damnificados y la rehabiiitación de las poblaciones afectadas
d, Promover y facilitar la formacion y equipamiento de compañías de Bomberos.
Voluntarios en ;a Región.
e, Promover y apoyar la seguridad vial
f, Participar en la formulación y supervisión de estrategias que permitan controlar y
evitar el poblamiento en zonas de riesgo
g. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de
los procesos y las características de los servicios a su cargo
h. Proponer procedimientos para me orar la destic:-,,r de los servicios que presta a lo
sociedad o Gobierno Regional
i. Proponer procedimientos para modernizar !a gestión de su Unidad Orgánin.
j. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logre en el
desempeño de la unidad orgánica, asi corno efectuar su seguimiento y: en función
a dichos resultados revaluar y proponer modificaciones a los objetivos, políticas y
estrategias establecidas s fuera necesario
k. P.,2.:21EF.1r otras fitririones que le seali asionadas.
SEGUNDA.- De los documentos de Gestión de la Autoridad Regional Ambiental:
icarguese .a la OficfteJi F--',;(];;Y!¿1! je l-s;Frolc. ipstitaniónal y Tecnologia de !rifnrrnación rORDITn para
que en un plazo no mayor de noventa días calendarios, contados a partir de vigencia de la presente
Order, anza Regional. elabore el Reglamento de Organización y Funciones (ROE), el Cuadro para
de: PersonallCAni Presupuestos Anaiiiicos de Personal (PAPI, e! Tcxto Único de
(1, 'A) correspondientes al Gobie.nio Regional juriin en coordinación con
'a Gerencia ReiuT'al de Plaaeamiento Presupuesto y Acondicion:.-Imiento Territorial. Oficina Regional de
ka-iiinistracion y Finanzae. y C,ificina Regional de Asescirin Juridica.
TERCERA.- De Id Al,ión de las dependencias de las Direcciones Regionales del Gobierno
Regional Junín con competencias en materia ambiental:
Paruebesé la absorción inmediata de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de! lyledio
mbie,ntr. y la absericion progresiva de I. fanciones ambientales contempladas en los articules tercero y
euarto de.: la presente orden¿nza de la Unidad Técnica de Asuntos Ambientales de la Dirección Regional
de Energia y Minas. Subdirección de Medio Ambiente de la Dirección Regional de la Producción y
Dirección Eecutva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud. Area Ambiental de la Dirección
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r ia ;\utoridad Re
de Tr
„orle
Arnbie:
siondo este
, :corpnrante. para cuyo efe.to se SeCiUne 5:1-iwert11. procethmiento:
-.)ceso
absorcióieieoutara en el oiazómxmc de Cierd0 veinte dias hábiles contados a pnrtir
ia entrada en videncia de la presente Ordenanza Regional.
cdc o.ia ti- ansierencia tle los llenos muebles o nrrueb'cs. recursos persona!, acer...:(
q(.iodinenfaric,. ch.ffechos. obligaciones, convenios y contratos. pasivos
activos a a deoom1ei.1
absorbente, conforme a las disposiciones legres videntes.
Resoiu,Tion. Pecutiva Regional se podrá r-MTOO.Eir ei piaZO antes señalado, para lo
debera ccintar con la opinión previa favorable de la Oficina Rec•lional ce ,IdriliniStraCión Finanz.as
CUARTA.- De la Comisión encargada del proceso de absorción:
r.t.iiiiyasp una Comisión encarnada de 13 transferencia de lunciones. bienes, recursos personai
cada dependencia senalaci3 en el :irticulo anterior, integra'da Dor tres miembros
representante de la Presidencia Regional. quién la presidirá; uno de la Autoridad Regional Ambiental. y .
representante de la debendenci¿ ,,,bsubida de cada Dirección Pogional Estos representantes serán
gna,,:',as mediante Resolución Ejecutiva Regional. La Comisión tendrá un plazo do noventa días hábiles
para presentar a la Presidencia Renionaí el informe detallado del proceso de transferencia. Dicho
podrá prorrogarse por una sola vez, por un ply. lodo similar. mediante Resolucrón Erecutiva Regional.
QUINTA:- De los procedimientos administrativos:
Precisese que las dependencias de las Direcciones Regionales que ejercen funciones y competencias a
ser asumidas por la Autoridad Regional ,A,mbientai continúan en el ejercicio de 1,.3,3 Mismas hasta lo
i,pro,bacon de los documentos de gestión correspondientes a la Autoridad Regional Ambiental,
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Mr1DIFIrATORIAs
PRIMERA.- incorporese al Gerente t. am. de la Autoridad Regional 1-Vribis.--;ntal al Directorio de dieren
del Gobierno
junin.
SEGUNDA,partir de I2 v:qencia la presente Ordenanza Reqionai. toda referencia a ia
Ri de Recursos Naiiin:iles v GestiOn
r‘iledió Ambiente (CRRNGLIA),
entenderá omo
'uada a i Autoridad Redllonal Ámbiental ARA JUNN.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARÍA DEROGATORIA
ÚNICA,- De:-Oguese. toda norma o disposición ano contravenga la presente Ordenanza Regonni
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
UNICA - De la vigencia de la Ordenanza Regional:
:1; on t m en vileric:ai (.1í ...iuiente de SI n r
oEs.p, nte Ordt-i,ciwza
liPn el
.............r nr: abstiene porcue hay vacíos' que PC.
Cines Barres Aiderere. menciona cue se abstiene porque encuentra similitud de funcinii
...ier,V,.11c,13 Regional de Recursos Naturales y Gestión delIr OArnbient¿.::
1-1:1;31- : Contreras menciona cm se abstiene porcue; no cuenta el informe de tu
PlaneniniCritó
Territórial, asunism.0 ricn las anuas Ce
r.....,n1()Irnidad de ls l'ilrociones
invoincradas.
CUARTO PUNTO: INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA "COMISIÓN ESPECIAL QUE VERIFIQUE.
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL jUNIN SE ENCUENTRA EN LAS
INSTALACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN O EN LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS EN LA CIUDAD DE LIMA, CONSEJERA ED!TH Hl lARI CONTRERAS.
Conseifra Eciith kj
crtreras, -"'u 'h (itle Sc equivoco en realizar la denncia indicando que
Pegroni
viceesidente
se encontraba en las instalaciones del Gobierno Regionai. por tanto pide
disculpas al vi000resroente sin embargo los miembros de la comisión se comunicaron con la Presidenc...1
ce Conse- ic de Ministros. como indico aSecretaria Ejecutiva mediante Oficio N'' C95-2014 del 1e (4,
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febrero, del Vice P re'Sidente
al comunico que el Presidente Regional IP d ¡Pea Pi InfOrme sobre la
irrie ementacion de los Acuerdos Regionales de los ¿-)Il'iios 2012 – 2013 que recomiendan sanciones
administrativas c flincionarios v servidores, sin embargo solicita se reprograme la fecha de exposición.
cçr haber sido citade Efl a PCM para ver ia problemática de fJorecocha: por 10 Ciiá solicito que se
conforme una Uor::n ra verificar si el Vicepresidente Regional se encuentra en las instalaciones: del
Gobierno i■
d:
en la ciudad de Lima reall7andc ias funciones encomendadas en la PC
,bre
(l j S, acceda a la documentación por el cual solicito la reprogramación de su
rylorocadva,
exposición: entonces se verifico vía telefónica a la PCIvii y comunicaron que no teman conocimiento de
ninguna reunn respecio a Morocooha.
El Consejero Eddy t.lisari Conde, menciona que, existe una solicitud del Vicepresidente respecto a trla,
pOí que cree conveniente que se acumule.: al informe que se esta realizando
La Consejera Deleada. aclara oue en a sesión que se conformo la Comisión su persona menciono que ei
eoresidente se encontraba en las instalaciones de la PCM y por error menciono Morococha cuando
_ç sobre la represa de Yanal.:;och.a sin embargo ello P.0 quita confomiac.ión CIR la comisión v el
documento del VicePresidente Regional con el que interpone denuncia contra la Consejera Edith Huari
Contreras por faltamiento de palabra publica, por ello somete a voto ClUe se acumule el pedido cici
Vicepresidente Regional es aprobado por Mayoría, con las abstenciones de los Consejero Victor Torres
Montalvo y Ginés E3arrios Aiderete.
Fl Consejero Victor Torres Montalvo, menciona que se abstuvo porque el pedido es a destiempo , deLio. s
,,ee.sde un inicio.
El Consejero Ginés Barrios Alderete, menciona que se abstuvo porque se debe tratar en base a la
tolerancia,
La Consejera Edith Huari Contreras, pide disculpas al Vicepresidente porque se equivoco en realizar la
iienuncia indicande que el Vicepresidente: Regic,nai se encontraba en las instalaciones del Gobierne
Regional. Pero se encontraba en las instalaciones de: ministerio no Agricultura tratando el tema d(-.
Vanacocha, y no en la PCM con o! toma de Morococha, que mencionaron.
La Consejera Delegada. señala que la comisión se conformo para verificar si ei Vicepresidente s e
encontraba en las instalaciones de: Gobierno Regional o en la PCM; además e! Vicepresidente — fa
e:,licitando la pase a una Comisión de Erice para suspender a la Consejera por 120 días por haber faltado
respeto a la investidura del Vicepresidente Regional y faitarniento de palabra publica; la Consejera no
pesento ningún informe escrito y el pedido de sanción del Vicepresidente que pase a una Comisión para
evpluacio
Consejero Saül Arcos Galvan, menciona que no es ia primera vez que la Consejera Eddh Huan
Contreras falta el respeto al Vicepresidente Regional; al Presidente Regional y hasta al Consejo Regional,
ante ello se debe tomar una decision para evitar que las acciones perjudiquen la imagen del Consejo
Regiona : por lo que propone que pase a una Comisión de Ética.
Viceoresiqerite Peqional, lament;..-1 la actitud infantil e irre,sponsabie de ie C.-;enselera Edith F-lueri
CiDntieras, ante el documente peesentado enel que menciona que s;': encuentra de viaje de comisión en 13
:ludad de Lima en diferentes actividades; incluso muchos COOSejelOS Solicitan penTliso para retirarse
realizar diferentes actividades, nadie verifica si reatmente están cumpliendo con el pedido que solicitaron nl
menos forman una comisión, mencione que debe existir un respeto mutuo. pero se puede configurar un
daño mera hacia su persona al querer indicar que es un mentiroso, noreue ia sesión es publica Ci cual
queda
- do, tper lo que pide que pase a una comisión de Ética cara su evaluación.
El Consejero votar Torres Montalvo, menciona que el tema nació de un Acuerdo Regional; ante ello no se
puede realizar un iuzgarniento generico a la Conselera Huso cuando de por medio existid un 'documento
en la que se indico au- el Vicepiesidente estaba en la PCM tratando el tema de Mor•cocha y RL
mencionaron otras actividades o entidades; ante eso fue elegido miembro Ce la comisión conjuntamente
con el Consejero Flores, se comunicaron con ci responsable del caso de Morococha er, la PCM
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manifestaron oue no hatoft-,. nada e agenda, sobre ese teme además si se va juzgar a algu:en se le
hoo:,..e- con la, misr.ria vara.
La Consetera Delegada. pide a los Consejeros que revisen la carpeta de la anterior sesión, ei documento
establece que el Vicepresidente iba estar en ia `PC f:1, y cumpliría otras funciones encomendadas, es claro
la incomodidad del l‘licepresidente de buscarlo dentro de las instalaciones del Gobierno Regional y realizar
ilamad-as Lima pero hasta donde se tiene la información estuvo en la PCM; además su persona COn
&mente aprobó el pedido de la Consejera Huan
términos de la seriedad y la buena fe que se tiene
los Consejeros
El Vi, epresidente Regional, precisa que en ningún momento manifiesta estar en la PCM sobre el caso de
Morococha, en el documento que firma manifiesta, estar en la PCM y otras entidades Gubernai-nentaies
due realiza coordinaciones permanentemente,
El Consejero Moisés Tacuri García. menciona que en varias oportunidades se na visto ligereza en sus
expresiones de la Conseiera Huari, no mide el daño moral y ético que ocasiona a las personas, confunde
irt,':nser.: con pruebas
Conselero Dio Gaspar Quiso°, manifiesta que ia funci¿,'n fiscalizadora no es destructiva, si no es
orientadora, rectificadora y de ser comprobada es sancionadora, ante ello señala que la Consejera Huart
se ecuivocó en varias oportunidades, por ello propone que se conforme una Comision de Ética.
c't!i!.--La Consejera Della Calderón Perez, de a los Consejeros que consideren el descargo y las
manifestadas por la Consejera Huari.
Fi (.1:onsejero Mario Flores Chiricenteo señala que han cometido un error todos los consejeros que
aprobado, asimismo llama la atención a la Consejera Edrth Huari Contreras que no dele llevar por algunos
mensajes que recibe dentro del Gobierno Regional, ade..irláS llama a la reflexión a la Consejera Deleeacia
oordue es ella quic.n1 aprobó con voto dirimente que se forme la comisión, cuando contaba con la
docomentacion probatoria aue oí Vicepresidente se encontraba en Lima.
La Consejera Delegada. manifiesta que actuó de buena fe porque si votaba en contra se iba a murmurar
que estaba encubriondo al Vicepresidente Regional.
El Consejero Sed: Arcos Galván: indica que el vicepresidente habla enviado un documento Si Consec:
DflSi iliStitiC3r1d0 su inasistencia y lo mt.-mitestado la Conselera era un dicho, por tanto se debla habet
consideradc el nivel de jerarquía del documento con un dicho.
E: Consejero Gines Barrios Alderele menciona que el problema radios en la pésima tramitación de los
documentos: si el Vicepresidente tramito un documento un permiso definitivamente se tiene que vaiorar en
los extremos de la Ley Cnerai de Procedimientos Administrativos bajo el principio de veracidad, en ta!
sentido si algún miembro pone en ouestion ei documento; está dentro de ia facultad de ia Consejet.a
Delegada decir que no da luciar a su petición salvo pruebe lo contrario; con la participación de ia
Consejera esta siendo juzgada y no se valora las disculpas ofrecidas, ante elio propone que ce
considerarse pertinente y sustancioso se someta a votación a efectos de conformarse o no la Comisión
per a :lee a conseea sea Hamada a realiar sus deseamos, evaluara y emitirá su informe al Pleno do
Le Consejera Delegada, somete a voto ei pedido dei vicepresidente Regional de conformar :a Como
Especial de Etica que estudite el documento presentado por el Vicepresidente en el que solicita sanción a
la Consejera Edito Htleri Contreras; es aprobada por Psilayoria, con voto dinmente y las abstenciones de los
Consejeras Moisés Tacun Gerrie y Gines Barrios Aiderete.

ACUERDO REGIONAL N° 076-2014-GRJ/CR
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión Especial de Ética por la denuncia del Vicepresidente
del Gobierno Regional Junín contra la Consejera Edith Huso Contreras por faltamiento de palabra publica;
la cual estará integrada por los Consejeros Regionales siguientes:
• Presidente
Eddy Misari Conde
• Vicepresidente : Lucinda Quispealaya Saivatierra
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l',Iierribri;

Deila ald e ró Pérez.

A RIICULO SEGUNDO.- OTORGAR

ese

plazo basta a OrJolera Sesión Ordinaria correspondiente a: mes

Cw', :sion a fin de eieyar el intorme final ni Plenc, del Consejo Retlipnal

Consejero h1oa Tacur García, menciona que se abstuvo porque liene un problema con la ConsejerE

1".Tare

Han

EJ

se mal interpreté:

C, 7,risejei o , .:t;nes l.-Samos Aiierete. uft..!ni.:;ioria que se abstuvo porque al momento que paso J,
Cruen del Da ya expuso

105 MOtiVOS

y no va reiterar.

QUINTO PUNTO: PEDIDO DEL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁNL PARA QUE EL GERENTE.
GENERAL INFORME SOBRE LOS MOTIVOS POR EL CUAL HASTA EL MOMENTO NO SE
IMPLEMENTO LA MESA DE TRABAJO Y EL ACUERDO DE CONTROL POSTERIOR EN EL CASO
mEGAPROYECTO DE LA OROYA.
a Deaida. menciona P.:9 el tema genero debate y es por
que paso a la Estaczn
del Día

iri

Consejoco SaUi Ascos Con, rilanifiesta que el

COMSCJO

Regional n.tediante Acuerdo Reolonal

ufller

ecutivci QUC se conforme una mesa de ti abajo ccia que tenían que participar los 11,,lcaldes Conté (-l e
leZjiP0 tecnim del Gobierno He que se exi

y otras paso un mes y medio y al no formars6.: insistlo

Joutivo la conformación de la mesa, pero pese a la exigencia hasta el momento

conformo as:mismo

ei

ano pasarlo en setiembre se acordó el Pleno de Ccrisejo realizar

nr

un

posterior con respecto a la licitación de la obra del Megabroyecto de Yatill La Oroya.
Consejero Eddy Misan Conde, menciona que el motivo por cuai po,',.o a la Estación de Orden (1,-.1

Da

no se instalo la mesa de trabajo y de exigir al ejecutivo que se instale
II: Consejero Gines Barrios Altlerete señala que o! 005
procedio en declarar la nulidad del contrato

aSi

Í' con ResoluciónE

va

que con respecto Si tema de La Oroya se da por

cerrarlo porque se está declarando la nulidad, en tal sentido se debe informar a la r)obiacl!:l)n de La •
7hre el tema: sin embargo se debe tomar medidas en cuento no se cumplió con ei Acuerdo Regit
e, xtrerno que se debido constituir una rnesa de trabao y por lo menos so debió poner en conocinenio a
;oblación de las 2w:ores que se estaban tomando.
E! Conselem Seúl Arcos Gaivan. indica que insistió en la conformación ol e ia Mesa de Trabaio no soló P;i:irg.
que se informe la nulidad del contrato y que va hacer el Gobierno Regional con respecto a la obra,
asirn sirio ntorrar sobre el control posterior que reali7o el Gobierno Regional; por lo tanto persiste que

ProMrlia

st::slón

intome lodo lo rn,•
Torre

ionado previa conformación de la me.,sa de trabajo

propone que en reunión que se Cite a los oc.)biadores de a

Lis autoridades tiene caie estar presente el Presidente Regional y la mesa de trabajo.
G...)jyjn
r„-iosci

COnSeero Torres está st)licitando la asistencia

per,:.) aun no se conformo una

illeS3 de diálogo, es por ello que exige que con prontintil

elecutiyo conforme la mesa de trabajo pnra que informen a las autoridades y población la situación de La

La Cc

el pos co de los Gensejelos, que a ilaves de un Acuerdo Regicriai Si:

la
ro

conformación de la Mesa de Traba o rererente a ;a obra de saneamiento de

y con r md:arezo convoque a la población en term,nos de informar sobre la resección del

trato- con la empresa Aitoisno . el compromiso a posterior de! Gobierno Regional y la
que debió realizar cl Gobio- t0
,...onseiera Edith Fluari Contreras, indica que el Alcalde de La Oroya participó en una Sesión de
. dlonai y si se acordó por unanimidad que se iba a otorgar un tiempo para !a conformación de una Mesa

T raba

asImlsmo se cuenta con Resolución Ejecutiva que declara nulo el contrato.porlo que ei

1,--:'
, ufivo es el indicado para informar sobre esa decisión al Alcalde de La Oroya,
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CONSEJO P.EG!ONAL

La Conselera Delegada, somete a voto e pedido realiziídc., en su partciç.ei6n anterior es aprobado ;ID!
MAYORIA, con la absterínián de los Consejelos Victor Torres Montalvo, Ginés Barrios Aidercite Deis
Calderón Pérez y Fdith Huari Contreras.

ACUERDO REGIONAL N° 077-2014-GRJICR
ARTICULO ÚNICO.- REITERAR y EXIGIR ..?,i Ejecutivo Regional la conformación de la Mesa de Trabajo
que trate ia problemática en la ejeiJur..:ion del proyecto ":Ylejoramiento y ampliación de! sistema: de agua
potable: y alcantarillado de la ciudad de La Oroya"; con inmediatez convoque a la población en términos de
informar sobre la resolución del contrato con la empresa Altiplano; el compromiso a posterior del Gobiern-i
°nal; y. la fiscalización posterior que debió rc.,:alizar el Gobierno Regional,
Ei Conseierr, Victor Torres Montalvo, menciona que se abstuvo porque no van a dar ninguna sciucion al
problE:in-1:,1
El Consejo Ginés Barios Alderete. menciona que se abstuvo porque hay un Acuerdo Regona: Clie el
:1L no cumplió con conformar la Mesa de Trabajo, así que el Consejo Regional no tiene poroue
ianzar salvavidas a nadie
La Consejera Deiia Calderón Pere¿., menciona que se abstuvo oorquc ya existe un Acuerdo F -gloria: y
porque so) se recomienda al ejecutivo
La Consejera Edith Huían Contreras. menciona que se abstuvo por los mismos motivos mencionados por
los Consejeros.
SEXTO PUNTO: DICTAMEN Y PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA EL AÑO
2014 COMO "AÑO DE LA PREVENCIÓN y LUCHA CONTRA TODO TIPO DE "IOLENCIA HACIAL AS
NIÑAS. NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA MUJER".
La Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cultura y uesarroilo Social Consejc.,Ja Edith HL! '
Contreras, manifiesta que contaron con la presencia de la Gerente Regional de Desarrollo Socia y el
nirector Regional de Educación para la elaboración del Dictamen N'-' 002-2014-GR,l-CRICPBOil)S que
propone denominar el año 2014 como "Año le, la prevención y lucha nontra todo tipo de violencia hacia las
niñas, niños, adolescentes y la muier", para ello se conto con varios temas estadisticos establecidos en la
Revista Perú Pediátrico eiíectuo un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios nacionales, por los.
que el dictamen establece aprobar el proyecto de Ordenanza Regional que aprueba la denominacion ce!
año 2014. como "Año de la Prevención y Lucna contra todo tipo de Violencia hacia las Niñas Niños.
Adolescentes y La Mujer', Articulo Primero.- deciarese ei año 2014 como "Año de la Prevención y Lucha
contra todo tipo de Violencia hacia las Niñas, Niños., Adolescentes y La Mujer en el ámbito de la Región
,,,,rticuló Segundo - disríóniíia,ía rine durante el año 2014 se consigne dicha frase en todos los
documentos oficiales que se emitan en las entidades púbicas de la jurisdicción Jrl Gobierno Regional
juma, ,r,J-tí cuk, T,,rcei-c . .::,1--„Jápquee al Fjer.ntivo Reabríai reali7ar í3.s acciones de prevención y iucríí_:í
contra todo tipo de violencia hacia niñas, niños, adolescentes y la mujer; a través de las Gerencias y
Direcciones Regionales respectivas, conforme a sus funciones,
Ei Conseero Moises Tacuri Garcia; sugiere que se declare "Año de la prevención - lucha contra todo tipo
díííi vielen,,ia. h9C19 11.':. Población vulnerable'
La 2residi.2-nta de Ca Comisión Permanente de Ediinarii'm Cultura y Desarroile Social, menciona que
iniciairrierítH se deterrñjrio "Año de la prevencion y atención dei acoso escolar violencia contra la m,
niña, niños y adolescentes", se trabajo con Gerente R.enional de Desarrollo Social y el Director Regir
Educación quienes realizaron su dporte y se concluyo en año que ahora esta en prepuesta
La Consejera Delegada, indica que no considera que la mujer este establecida dentro do una población
vuirierable.
El Consciero Eddy Misari Conde, menciona que el dictamen no cuenta con el informe legal y técnico que
requiere una Ordenanza Regional.
La Consejera Delegada señala que los informes legales se manejan cuando se tratan ternas de
presupuesto o cuando son propuestas del ejecutivo.
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ritea que se íncorocre L pli);:uests a los dis,„.._.-do:taTJ
Torres
acluitc, n-iayor. porque existen atas estadísi(.as sobre esos temas.
Conse,7,1-0 Mose Tacuril.;arcia. retira su propuesta

y -

Delegada, menclona que incorporando la sugerencia del Consejero Torres se de.numnai
o de la r.,revencion
.ir,e':ha contra todo
violencia30!as Niñas Niños Adolescentes. Mine!,
uito
El Ccriseie Dello Gasba,
señala que se debe pluralizar '...vioiericia hacia los mños.
'IV:12r Torres Montalvo. modifica su orobuesta estableciendo que sdo se incorpore a!aauic
Ccnseierí..etecada, somete a votación denominar al año 2014 de la Región unin como 'Ano de li•T
,s1-!2. contra forjr, neo (je vieiencia hacia Niñas, N i
Adolescentes. la Mujer y el Adulto

croorcon

Mayor', siendo aprobado por rvIAYORIA, con voto dirimente y !as abstenciones riP los Consejeros Gines
Lrcyr;.,'11dere,te y Edd lisari Conde.

ORDENANZA REGIONAL N 1,76-2014-nRAICR
ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA EL AÑO 2014 "AÑO DE LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES, LA MUJER Y EL ADULTO MAYOR"
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLÁRESE el ano 2014 como "Año de la prevención y lucha contra todo
tipo de violencia hacia Niñas. Niños. Adolescentes, la Mujer y el Adulto Mayor", en el ámbito
Región Junín.
ARTlCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE ;Ice durante el ani:.) :)()14 se c.onsigne mona frase er, todos os
documentos oficiales que se emitan en las entidades públicas de !a jurisdicción de! Gobierno Regional
ARTICULO TPRCPRO.- ENCÁRGUESE L.iecutivo Peqicnai. realizar !as acciones de ieO»Ob
contra tono tipo de violencia hacia niñas, niños. adolescentes, la mujer y el adulto mayor a irus JolaS
Cel•CnCiaS y DireCCiOileS Pe9Or121eS respectivas. conforme a sus funciones
El Consejero (..;es Barrios Alderete, menciona que se abstiene porque ;a violencia es un factor que 'jHe la
sc:crjad y ne solo se conoenva en los gruocs scicla!es que se mencl•na
Bi Consejero Edc;y lviisari Conde, rriEncionJ:-1 que s. abstiene porque el proyecto de Ordenanza
cu(,:trita con :nrormr ena écníc• come lo establece el Reglamento interno de! Consejo Regional.
SEPTIMO PUNTO: DICTAMEN Y PROYECTO DE Ani_iEr,"MO REGIONAL QUE APRUEBA LA
DiSTINCIÓN PÓSTUMA EN LA CATEGORÍA DE SOL LIBERTARIO DE JUNÍN AL ALMIRANTE
GUILLERMO FAURA GAG.
siderita de la t.:;omision Permanente de Educación Cultura Desarrollo Social. manifiesta que eso
; a propuE.::c;ta, jei Conseier3 Moisés Tacurl Carca que paso a ia Comisión de Educación Cultura y
socir,i rara su p,studib. E:valuador) e informe del dictainen. per IG que solicita aprobar
cus 2pruebF;
bastuma en la categoria de Sol liberiano (11:
Juliin a vic.eainrame
Fdu'a Ga por sus ejland,Y:: oportos para 2 derranris contra e Grbp, ro
,;
ChlIcrw
Cs„aft: hiternacion?!
en defena de nuestro territorio nacional, e1évese
Dictamen con sus lespeclivos anexos al Consejo Renional para su admisión debate
:::•!r;1::., 1.. ,:c;án: en e; proyecto de Acuerdo Regional se acuerda t:irlioulo primero.- aprobar Li reconocmleni•
postumo con. la distinción en la catecoca de Sol Libertario de Junin al extinto Vicealmirante Guillerrne
Paulu G¿.:ECI por sus grandes apodos para !a demanda contra el gobierno Chileno ante la Corte
internaciorK-Ii de La Haya en defensa de nuestro territorio nacional; articulo segundo.- corriunic;ar
c.eoutivo que la fr.=;cria para realizar el acto solemne para la entrega de la distinción es el mes de marzo do
UL 14 articulo tercero.- dsponer que la Secretaria Ejecutiva registre en r Libro respectiv:) las
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cirz.-;,.instancias e:•qonales. I.a relación detallada y completa de los fl1érit q
ir uqr a esta
para gue en todo instante sr:? pueda conocer resoe.,cto de esta distinción
LE Ccriseera Deeaada,ifienciona Que es un reconocimiento póstumo, sin ei- rbargo i-..docurnént establece que Sr 'J'a reconocer íD01. SUS grandes aportes el gobierno Cniierto ante la Corte intemacióri
La Haya, pero el señor fallece en el 2004, por lo que no hay coincidencia o es un error de iedacciori
L9 Presi:lenta de la Comisión Permanente de Educación Cultura y Desarrolio S
señala
,
Aimirani±: que fue .::porte para el sustento arde ia Corte Internacional de La Haya
La Consejera Delegada, sugiere que se cebe agreg;.:Ir o especificar que el reconocimiento es por sus
y estudios que reall76
.1 Ginés Barrios 1-Niderete, menciona que sus aportes intelectuates nan servido de base para e!
la demanda de la Haya, de ser asi propone que la distinción sena "Honor a; Intelecto porriue
:Seu uu1OO el"! ;es estudios :ea:izados para inculcar a demanda ante
Ha.va.
La Consejera DE.,•-legada, indica que la categoría de So! Liberiano" también ¿Marca al asc.)ecto academicIT:
sólo que la distinción es de mayor reconocimiento,
La Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Uultura y Desarrobo
MailifiCSI id;ca
conocimiento de los Consejeros que Guillermo Faura Gaig, nació en l'arma ei 30 de mayo en 19113
falieció en Lima el 11 de febrero del 2004, a las 85 años de edad, estudió en e' Colegio Inmaculad.,, de los
padres Jesuitas, culminó sus estudios secundarios en la prornocion 1938 de ia cual también fue miembro
presidente de! Perú Gral. Francisco Morales Bermúdez se formo como oticiai de la Armada pefus:InE,
en la EsCUela Naval del Perú egresando en 1941. cOMC alférez de fragata, paricipande. 2.ctivarnente
(
conflicto armado peruano ecuatc‘riano obtiene el bachillerato en Humanidades en !a Universidad Católica
del Perú con mención en Hurona a través de su tesis: "Negociaciones diplomáticas entre el Perú y Chile
:4-1901)", asimismo aprueba el grado académico de magíster a través de la tesis "La Sociedad de las
Naciones y Pi protocolo arbitu.--ti en la cuestión de Pacifico" con !a apriciación de sobresa!iente
Tacuri García. señ.d..i que el Almirante Guille:m-1c l'aura Gato fue el uniero e!.
estabiecPr y determinar le5 ir des mai-itimeis establecidos. y
no calan de acuerdo con la prormesi
);)!DrIe,•-•_;1.1ere rese a la COnliSiOP para una nueva evaluación
La Consejera Deeqada, propone que debe establecer "...por sus grandes aportes intelecties aP1V.,r
Internacional a través de su iibro 'El mar Peruano y sus limites que sirvieron para !a demanda ;";Prtra e:
Gobierno Chileno ante la Corte internacional de La Haya en defensa de nuestro I.Prritorio naciona:
Consejero Ginés Barrios Alderete, indica que debe establecer que sirvió de inspirador] pura la
Gema td
Cons,:
izan (..joncie. serta.la que el reconocimiento trata ge res•siltar e! aporteintel:-.;- :tual
• ella deb. er reconocido por "Honor al Intelecto", está de acuerdo al pianteanlienic..
—Prno%
Hliari Contreras que l'eareSe a la nCirilS;i9r:
IlUO•O eSTUdi0
:le la Comisión Permanente de Educación Cultura
:esarrollo Sucial. sol;olta
l4cutiv5 de lectiira del reconocimiento en la categoria de "Sol Cbeitaric;
lonor a intelecto'
211IPS de la votación
La
se han nnuesto a Cue Se:
menciona uce solc hay 2 5OCCiQflE:5. una de ellas
n agreciado,J y otra es cvje regrese a la Comision, resPecto a dat lectura de
las •isinoiories en la cate,. ia de "So! Libertario' se encuentra en el dictame-n y de 'Honor a; Intelecto' nc.
cects C:Qí e3 O rfOrMarlon pero va trae: ci reqianento pall a dar lectura
Ynsejeo Eddy Misari Conde, retira su Propuesta, sin embargo suqiere que se eslableze,--;
comento pc- 'o aporte al intelecto p ri aporte intelectual.
L a Secretaria Ejecurva. manifiesta que la categoría de Sol Libertario de Junin es la máxima condecoración:
concedida por el Gobierno Regional de Junln, a toda personalidad destacada por su capac:dao
:-.insfamiadora de la sociedad, servicio altruista, desinteresado, seno, responsable y vida elemolar para
nuestras ceneraciones presentes y las venideras, en materia de derechos humanos. justicia ac.gdernca

GOiliERNk.,1“.+,{0N.11, JUNiN

coNsEJ0 REGIONAL.

- 28 -

p,ofesional, científica, niki política y social, con cuya acción se haya beneficiado al pueblo. destacandr.)
el nombre de nuestra región en el ámbito nacional o internacional Debiendo ser la elección de forme
restrictiva, ia categoria de Honor al intelecto sera otorgada a aquella personalidad natural o jurídica que
nava dedicado su vida al trabajo inteleetual corno servicic.; a la comunidad regional, nacional o internacional
fines de lucro, sobresaliendo su aporte en actividades académicas, profesionales, culturales y s,ociales.
(- 1.jc, hayan contrboido a las Artes, letrit..3s, música, ciencia y tecnologia, habiendo puesto en alto ei prestigie
de In recien Junín.
La Consejera Delegada, somete a voto la modificación del dictamen qUe aprueba el reconocimientc.
turno con la distinción
la categeria dt Sol Libertario de la regien Junín al extinto Vicealmirante
Guillermo Faura Gaig por sus grandes aportes intelectuales a través de su libro "El ‘Jlar Peruano y sus
r_pie sirvieren como base Para la demanda contra el Gobierno Chileno ante la Corte internacionai
Haya en defensa de nuestro territorio nacional, siendo aprobad nr MAYORIA.

ACUERDO REGIONAL N° 078-2014-GRJ/CR
ARTICULO PRIMERO:- APROBAR el reconocimiento póstumo con la distinción en la categoría de Sol
Libertario de Junín al extinto Vicealmirante Guillermo Faura Gaig por sus grandes aportes para la
demanda contra el gobierno chileno ante la Corte Internacional de La Haya en defensa de nuestro territorio
nacional.
ARTICULO SEGUNDO.- COMUNICAR al ejecutivo que la fecha para realizar el acto solemne para la
entrega de la distinción es el mes de marzo de 2014.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaria Ejecutiva registre en el Libro res,pectivc
circuru.stancias personales, la relación detallada y completa de los mentos que dan lugar a esta concesinn
cara cue en todo instante se pueda conocer respecto de esta distinción.
SEPTIMO PUNTO: INFORME FINAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ÉTICA SOBRE EL ACTUAR DE
LA CONSEJERA EDITH HUARI CONTRERAS POR LOS HECHOS SUSCITADOS EL 11 DE JUNIO DE
2013. DONDE PRESUMIBLEMENTE IRRUMPIÓ CON USO DE FUERZA Y PREPOTENCIA A LAS
INSTALACIONES DEL ALMACÉN EX IIIN./1 DEL GOBIERNO REGIONAL JU
El Presidente de la Comisión Especial de Ética Consejero Eddy Usan Conde. manifiesta que como
antecedente se cuenta con el Acuerdo Regional N" 215-201:3 con el que se encarga a los Consejeros
"'dif Misan conde, Silvia Castillo Vargas y Lucinda Qu:speaiaya Salvatierra, asimismo se cuenta con ei
lnferme
001-2013 emitido por el agente de Seguridad Ex 'in Sr. jesús Rafael Con -z orco (15
también el Reporte N" 028-2013 del supervisor de seguridad del Gobierne Regional, Reporte N" 039-2013
emitido por el enc.argado de Servicios Auxiliares y Equipo mecánico Sr Carlos Yupanqui Medran() y
manifestación Ce! vigilante Canos Yupanqui Medrano, documentos que manifiestan de marieia coherente
los
sucedido el 11 de junio: se realizaron los siguientes análisis Primero: La Ley OrOnicai de
Gobiernos Regionales establece que son atribuciones dei Consejo Regional, declarar lEi vacancia y
suspensión del Presidente. Vicepresidente y de los Conseieros: Segundo. Se aplico el Código de Ética de
la función pubiica Ley Nc 27815 que considera !os Consejeros come ilinCiOnahOS: Ternero: Articulo
de la Ley de Código de Ética de la función pública, establecc como principies el respeto
uload, asimismo deberes y e: €-.;iereicio adecuado del cargo, io cual implic.:a que los coesclerc,:
funcionarios !públicos electos están en la obligacion de observarlo en todos sus actos. es decie en tecle
ocasión en el ejercicio de sus tunelones no debe ejercer ningún tipo do coacción contra otros servidores
-,lieoc.;u otras personas y mucho menos ejercer presión yio amenaza en contra que puedan afectar le
indad de la persona o inducir a la realización de acciones irregulares; Cuarto: Dei Informe N' 001-201
emitido por el agente de seguridad Ex Dim Sr. jesús Rafael Gómez Cárdenas, así como del Reporte
028-2013 dei supervisor de seguridad dei Gobierno Regional y del Reporte N 039-2013 emitido por el
encargado de Servicios 'Auxiliares y Equipo mec,anico, se pueden advertir que, de manera coherente estos
servidores informan que el día 11 de julio de 2013 a las 12:12 p.m., tres personas (una mujer y dos
varones), se presentaron al local y de manera prepotente y autoritaria empujaron la puerta e ingresaron y
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(.',erit.ro se identifico a ia Consejera Edith Huan Contreras Leco solicito la identIcacion
dos personas extrañas. quien:9s firl:, (2iuis;eroin identificarse, manifeslandc grie la conse;era oue
1r2, iiier[-:,s CiUe respondia por 1..:HL, S Luego dicha Consejera chio que era de !a comisión
oei Consejo Regional y que s c. ge caca ei cuaderno de ocurrencias tornarla represalias
hasta retirarlo de trabajo por tener autoridad y ser Conseiera regional luego entraron a la gratila de c:orit.ról
.3rraion cuadcrno de ocurrencias ' le tomaron totogratias haciendo !o mismo con 1c.)s verucillos
siendo las 12 28 p.m. se retiraron. E! vigilante Caries Yupanqui Medran°, refiere que, ante el llamado dei
vigilante acudió y cuando !legaba al almacén, vio que se retiraban a tres personas dentro de ellas
consejera, posteriormente cuando
a la sede dei Gobierno Regional encontró a la Conselera
personas que salieron riel Ex C y al preguntar al vigilante si esas personas se habían igr-_,:ntificado.
ri,..z..n1:;ionaroe que se trataba de! Sr Angel 'lila Pihui reportero geográfico y el Sr, Richard Nen/ Zevallos
Romero rtmiactor aMbOS 'je! dial-;o correo. no eran trabajadorcs do
Consejera. Quinto. Freflte a
1E. Cito a la consejera Edith Huan Contreras, t'asta en dos oportunidades, en !a primei-e
nmrtunidád (martes 14-01-14)110 quiso brindar su manifestacion, señalando que viataria a la ciudad de
Lima
e Si Sra. Madre estaba viaiando a! extranierc, sin embargo toda esa semana estuvo en
.:udal..1 de Huancayp aSiStierld0 las instalaciones del Gobierno Regional. en la segunda oportunidad
eviamente se conversó con eiia, qutn do que tema una reunión ir';n Lmd y que la notificaran Dor esort,
su corren electrónico, comorometiendose a asistir', manifestándole que en caso no pudiera asistir a 1J!
dtap:or, i:;:iodia hacerlo pii): escrito a! igual que en la priniera oportunidad de [consejera no viajo • Lima
ivancayo asistiendo a la Sede :Je! Gobierno Regional y cuándo el asistente de: Conseic.
(USO entregarle personalmente la citación, le respondió displicentemente que no iba a lecitji;nng!..ina notificación, demostrando faitn de respeto y total indiferencia por las citPolones Este dEn-;eradc
siienclo: nos crea la presunción de veracidad de ios hechos denunciados, Sexto: Si bien es cien. que la
los (7.obir.rnos Regionaless, así como el P.elarnerdo Inter:v., del consejo Regional, otorga facultade.
y atribuciones a los Consejeros para !as iabOreS
fisca!lzaclon (entre otra). emp(,J-- rn estas, se ejercen er,
....ricordancia con la-, domas normas de ia maPriu, i..:1- ricipairriente relacionadas r.on resneti)
i: 05
demás servidores, dentificándose de manera uoliecta como autoridad, no se puede ingresar a ninc!Jr•
,r•al U oficina de minera prepotente y o viva fuerza y menos con QeibOlias extrañas y utilizando la mentira '—
rno nied;c de trabar) y mucho menos se trata del ejercicio de la autoridad de! que están premunidus
5, puesto que se osara cometiendo un claro abuso del poder que se la ha conferido. Septimo:
La Conselera Edith Huari contreras: por acuerdo del Pleno del Consejo del Gobierno Regional de junin,
cbieto
sar,cie:.) con isrrr de at.,2r0an verbai y posteriormente con llamado de atención •
pleus¿iiiiente por su 1M-Itcuot WITIpOrtIr-lePt0 CerriC COnSeic.-11;.4 din iro de! Inaicc;
-'
ne: k.) :1;ttri -10
-' !leca a las slaulPnts conclusiones Si determlno
COnSeiC:
Cons:a Edith 1-.Jz.zil (09:11:eGz-..
respete) a un servidor al aimac:-..n Ex 'Cm en base, de amend¿as y coacciones con dos personas extran:ils
encubnendo sus !dc--,ntidade.s faltando a la verdad: asimismo la Cense:era
liar; Clontroras se
most..rade renuente a las citaciones de la Comisión demostrando talla de
dedo oua co os do: opr,ftunid:?.dp,5:, r.,,a,,nifes,lo qu e \liba la ciudad de Urna. cuando en 1,5
cea:Had se encontraba en o
la 0c,inision reccmiccrT, ,z•-::•Icion.,.71r u la ronA Plith
tío
oi.1 una amonestación oikiica la que sera publicada en e! diario oficial El Peruano,
tniii7-,,rleio en cuenta ono el articulo 18 del 'Reglamento Interno del Consejo Regona! Junín. Menciona gire
8.50 ense entrego la manifestación de la Consejera Edith Huan Coi dieras, sin embargo para
elaborar el informe se espero a la Consejera hasta el 'viernes 28 de febrero
era Edith Huso Contreras, Corno quc no menciono que su madre iba 9 Vi2jar al extranjero
porque no tiene ningún familiar en el extranjero si no a Huamanchuco de La Libertad, ello es refererit,7:
primera convocatoria, en la segunda convocatoria que no quiso recibir ningún documento !a Secretar:..
ejecutiva Dra. Ana Cordova Capucno le llamo la atención a su persona y a la señorita qUe iañoro
especificando que no debe interrumpir el traba .) de la señorita en mención y que solo ia t.ntrecla ce

GOBITIRNo

cc.mis.suo REGIONAL

NÍN

- 30 -

documentos va a ser proporcionados coi la ,1c ';ecretana, s:endo Ia señorita cuien se acerco a entregarle los:
documentos pero mencionando que no iba a recezionar ningún documento, además en el informe no se
cuenta con la manitestacic.',,n dei denunciante que es el Sr. Luis Salvatierra quien proporciona la dirección
dei almacén y posteriormente se apersono a ¡as instalaciones del Gobierno Regional para duc.: le
proporcionen la documentación, asimismo e viernes que enviaron la convocatoria no estaba establecido el
tema ec Ger e cue envió su manifestación el dia de ayer a las 4 de Ia tarde via correo electrónico a la
Aya para que remita el documento a todos los Consejeros. menciona que ingreso con su
medalia y reaistrándose en un cuaderno pero cuando no le dejan ingresar levanta un acta de constatación
policial, ei problema suscito cuando el señor de segundad recibió una Hamada y In Consejera respondió
señalando que era la (ionsejera Regional de Satipo y esta presente para realizar la labor de fiscalización y
ncaidc.,, viene (1 la Comisan de Fiscalización corno lo establece en su informe.
FI Consejero Gines Bar' iuS i\iderete, señala que se está ampliando el debate innecesariamente porque
1-3iacriseera Huari le citaron reiteradamente para que ofrezca stl declaración el cual le !lego en la vispec
Presentar el informe, entonces lo que ei Ple10 de Consejo Regonal debe aprobar s se va permitir que,
presente su descarao.
Presidente de la Comisión Especial de Ética: señala cae le sorprende la actitud de la Consejera porque
en los pasillos de la instalación del Gobierno Regional ;e pregunto si ie podría tomar su manifestación
senalo que no odia porque tenía que acompañar a su mamá porque vejaba al extranjero, después dio su
palabra de honor para que asista a una siguiente convocatoria, incluso se le menciono ("pie realice su
descargo por escrito pero tampoco asistió ni presento su manifestación pjl escrito, ahora presenta su
manifestación por escrito pero a destiempo por lo que se ratifica en su informe.
El Consejero Victor Torres Montalvo, oropone que se tome en cuenta su descargo de la Consejera Huari
El Consejero Gines Barrios Alderete. menciona que el Consejero rasan un caballero, siempre ha 1;ido
asequible para e le conversación, en tal sentido propone etie. se atienda el descargo 'e !a Cr) Seiera
teniendo en cuenta que ha sido presentado a destiempo,
1.a Consejera Deleuada, manifiesta que la Co!:sejt. Huari Contreras ha cometido une falta de
respeto no acudir a las reiteradas oportunidades.
El Presidente de la Comisión Especial de Ética, indica que asumiría e; acuerdo tomado por el Pleno del
Consejo.
La cosejera Edito Huari Contreras, menciona que la Comisión debe ser convincente y presentar videos
sobre ese tema. sin embargo la decisión que tome el Reno del Consejo elevara a otras iastancias: señala
que el fin de toda esta comisión de ética es suspender la labor de fiscalización que realiza.
La Consejera Delegada, someto a votación que regrese a Comisión y se InCiuva a aanifeslacii.ca
pie.eatacha a dest;empa: de la Consejera Edith Huari Contreras al informe, os aprobado por MAYORIA,
con las abstenciones de :os Consejeros Mario Flores Ciiiiicerile y Delici Gaspar
ACUERDO REGIONAL N' 019-2014-GRj1CR
ARTICULO ÚNICO.- REGRESAR el Informe Final a la 'Comisión Especia! do Ética sobre el actuar de la
Consejera Edith Huari Contreras per !OS hechos Suscitados el 11 de junio de 2013, donde
c umiblernenie irrumpió con LiSC.; da fuerza y' prepotencia e es insitalacione. del 31ri,"12C
Cm dPI
;eritema Regional junio", a fin de incorporar ia maniíestación de la inVebi.iya(Ja.
El Consejero Dello Gaspar Quispe, menciona que se abstiene porque consider¿', que no es nin,iuria
canaria de brui3s y !a Anti vi de la Consejera Huari es asi.
El Consejero Mario Flores Chincente, menciona que se abstiene porque se debe evitar cualquier tipo de
)iblernas y se debe corregir esas actitudes,
OCTAVO PUNTO: INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA SOBRE SUPUEST
IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNiN

ountsm, kL
U IN
coNsF.:Jo REGIONAL

- 31 -

Presidente de la Comisión Investiga --ra Conse;ero Eddy Misari Conde, manities,a que se trata de 5
ientes nue tu:3SilOmate.nad r sTiaacc.n: 1) Mejoramiento e implementación de la infraestructur:
del nvel secundario de la
Santa Ana - Sector juan Velasco AiVarado, Ferenc: Chanchamayo junin.
cargo del Consorcio Santa Ari¿.1 II; 2) Mejoramiento de infraestructura e implementación de la 1.E. Alfonso
Unarte r1
Hu.ari Oistril-1)
Hi.nr,C2rt HanCaY0 ,junin: a careo del Consorcio Huari•
,or,struccán imoiernentaci
r:Iernoria de la RediOn junin;Cr
Huaucavc.)
Meloramiento
de
infraestructura
y
equipamiento
de ia I.E. N' 303215
co del Consorcio Santa Lucla.
distt -.1 de Orcotuna provincia ce Concepcien región ju•ií. a cargo del Coi-lsorcie Peru América: o;
Hospda;r\;:emed ChariChaniay. r.:el distrito de La Merced
Con,::,tr,..zción y 11.qcli",)arniento
-nincia de Cbancharnayo -- Junín. a cargo de: Consorcio La Merced U Es necesario tener presente
,T roo refarenciai. que igs Bases constituyen las reglas del proceso de sk...leccion, y es en función 2
ellas que se deben eleGuar 3 cficacibri
inlunolon de :as propuestar,;. nr.:,nforme a lo disbuel:::E.,
ei
articulo 26 dE-- !a Ley de Contrataciones de: Estado. Ei articulo 61" del Reglame.nto de la Le.y (i
Conlrataciones del Estado. estab;ene que los requerimientos técnicos minimos son !as caracteristic.as
reglamentarias y cualquier otro requisto establecido corno tal en las EdSes y en las
disposiciones legales que regulan e! objeto materia de la contratac,ion A.simismo, el citado articulo
prescribe que los postores participantes de un proceso de selección deben incluir cumplir y. en su caso.
acreditar la docurnentacilln de presentación obligatoria que se establez.ca en as ;I“-: " w„, y
recuerimientos técnicos mínimos para que sus propuestas puedan ser admitidas y .ostenormen'te
i
evaluadas técnica y economicamenle.
- EJECUCIÓN DE LA OBRA -MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION '
INFRAESTRUCTURA
DEL, N-IlVEL SECUNDARIO DE LA I.E.11:-.,ANITA ANA - sEcToR JUAN \IRASCO AL VARADO PEE'
CONSORCIO SANTA
-UJ
II: en el contrall.:, N- 682-2012-GRXORAF del
de
'012. en :a olausula tercera :z;ob:e Obletc.
se,ñala: Personalf r k
fl )Recdenie
de ObraII LI J
St0 Galvan Pena y el inz..ieniero Asistenie de '--,Jente de Obra
ing Jorge
Caivera;
los Términos
er:tabee r.lur. "1 permanencia del residerr,7.
Reterencia
asistente=1 br, especiaiista en costos y pre.supuestos yic metrados su asistencia es permanenie y
directa, en concordancia se tiene al articulo 185' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esta:
señala lo siguiente: En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional CC:
habi ¡todo y especiali.7.10 designado por ei contrz-illslia. previa conformidad de la Entidad como resident±.
de lo obra, el cual podrá ser ingeniero o arquitecto. según oc..)cresponda a la naturaleza de lec, trabajos. CON
uos de dos
de .
niesion5 De O glosado se infie"e quo, ias obras deben contar
en-117,n cornpletn !Tlien:RIS dure la obra, dado cw,.
u: eioC eo br
forma cc :te y
contratack-j
.
ne
(le!
EcztElcio
.uuuetd(..; a: R . --iento de la
embarcio en el Contrato N' 853-20'12sctiemhrs
ición
In obra ''•,1Eji,..,RAMIENTO
1•• DE HF:LEMENTACiON DE
1.17.
LiGARTE DEL ANEXO DE HUARI
nl:"TRITO DE HI...:ANCAN. HIJANnA'r'n jUNIN",
OíiS R
adIudicatano de la ajena Prc,
1..1CITA00.-i PUB!. le" H004-2112-GRJ-CE(-.1e la Obra antes mencionadi,
..jorqe
Calvera p;:..ra nue desernoeñe labores corno Residente de dicha Coro
n-yan.era peimanento y er! teleser:ta01...50 dal contr;7.t:2t2. Por otro lado este mismo profesional es
e: CONSOR.CIO SANTA AN)::, como Asistente 1 R.osidente de Obra Respecto a;
/Augusto Galvál Peña, es contratado como Residente de Obra en e! expediente materia de análisis.
sin embargo este mismo profesional igualmente es contratado con el mismo cargo como Residente de
Cera, en la Obra 'CONSTRUCC:ON E IMPLEMENTACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DE LA
REGICN
H.JANC,`,:(0
en ese sentido: en virtud a !as Bases Integradas y
Rt-,cilamento. un residente de obra no puede desempeñarse como tal en dos o más obras a la vez, menos
como asistente, debido a: carácter permanente y directo de su intervención en a obra y porque ia propia
y las bases así lo determinan: por otro lado en el Capitulo Pi de las Bases integradas. sobre
TERMINCS DE REFERENCIA, se señala literalmente, lo sigweme. REQUERIMIENTOS TECNICOS
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MUNIMOS sobre obras similares, se considera como Obras bailares a: Construcción de aulas,
ennstruccion, Mejoramiento,. Rehabilitación de infraestructura de Centros Educativos y Construcción
vieioramiento Rehabilitación de Infraestructura de z:dificaciones Coniunto Residenciales, Hoteles.
des Financieras, Viviendas Unifamiliares (Minimo 50 Llnd. o módulos). Centros Comerciales y
Cc.nisarias-, sobre el partiouiar, en la etapa de !a evaluación de las propuestas -- términos de la referencia,
en el ACTA DE E'/L.J C ON1.)E PROPUESTAS TECN1CAS se observa que el proceso de evaluación se
inicio el lunes 25 de unio de 2012. a las 13 OG horas se cerró el jueves 28 de junio de 2012. en el cual se
tiene por , admitidas las propuestas técnicas de los consorcios Santa Ana, Oyeran Strategy y
Corporación Machu Picena, por no CUrflpir con 'os requerimientos técnicos minimos solicitados en las
bases. al no acreditar las mínimos de unidades o ntiodules, sobre el particular, el artículo 13:' de la Ley,
concordado c,y e articulo 11' del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos
miniiiios es de e.,:clusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción Cille la de permitir mayor.
concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad,
congruencia y proporcionalidad. Así, los requisitos técnicos minimos cumplen con la función de asegurar a
la Entidad que el postor ofertará el mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operativiqad y
funcionalidad de la obra: al respecto, debe tenerse presente que de acuerdo con el numeral 34. del Anexo
de Definiciones dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Liado, una obra similar es acuella de
naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no
necesariamente igual, de manera que, para efectos de la deteninacion de los requisitos mínimos, se
deberá tener en cuenta aquellas obras parecidas o de naturalea-1 semejante a ;¿-: que se convoca. y no
aquellas exactamente referides obras iguales o de cierto tipo en especifico, ya que •ilo vulneraria el
.incloio de Libre Concurrencia y Competencia: asimismo, se debe tener en consideración que la
de obras similares es única y debe utiiizarse, indistintamente, para la acreditación de requisitos
técnicos mínimos o factores de evaluación. sea del postor o del personal propuesto. Sin embargo, se
advierte, !alié so consigna como mínimo 50 unidades n rivA,duios. siendo poco probable que muchas
empresas cumplan con dicho requerin-ilento por tal razón. se tuvo eor no admitida's las propuestas de, les
postores. limitándose la libre concurrencia, y competencia de postores. Evidentemente se estaría
vulnerando Principio de Libre Concurrencia y Competencia y Principio de Trató ,Justo e igualitario. La
Co
llega a las siguientes conclusiones. 1.- Se advierte que en !as bases del proceso de contratación
se ha establecido un requisito que vulnera ei Principio de Libre Concurrencia y Competencia y e! Principio
de flato justc., e igualitario Ipues se consigna como mínimo ei mento de 50 unidades o modulos). cantidad
cue muy oncac postores podrían cumplir, de manera que los miembros del Comité Especial a cargo del
ccinourrennia de participación en el proceso
,,„c...eeo
:,ieleccion, h,Clbrar: restringido, ia'z' posihilíciades
Ir q Jorge Augusto
ejeeA3do en onndicionos semejantes para todos les PntPnrialPC postores. 2.Cmvdo Peña t;c;uru como Residente de. L oij "mjoi am te e Implementación de la infraestructura do!
Nivel Secundario de la 1.E.1 Santa Ana - Sector Juan Velaso° Alvarado, Perené Chanchamayo - Jij
paralelamente también. desempeña funciones como Residente de la obra Ejecución de la Obra
-,y1s1rucc¡Orl e irrdementacion del Lugar de da Memoria de da Región JUri111. Chilca, Huancayo - Junín";
ocHrre cnp. A.9,.! -:teet.e, de Residente de Obrn Inn ,.Jr.-)r(e Atílio
Cal 'r quien
cein;ratado p¿.-9,a la obra "Meioramie.nta o implcmcntación de la infraestructura, del Nivel
secundar:o dE! [E-e i
Anr$ -•
juZz.n Veiascr, Aivaraln Perene nlanchamayo Junin'
mismo tiempo se encuentra desarrollando laboras como Residente de !a Obra "Mejoramiento cle
Infraestructura de implementacion de la E. Alfonso Ligarte del Anexo de Huan, distrito de Huarican,
Huancayo. Junio'', esos dos profesionales cumplen funciones paralelas como Asistente de Residente y
Residonte de Obra. on la ejecución de obras en paralelo. de esta manera se estaría. desnaturalizando el
concepto de Residente yo Asistente de Obra según establece el artículo 185" del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y las propias Bases corno parte integrante del Contrato suscrito. Llegan a las
siguientes recomendaciones:1.- Existiendo indicios de comisión de falta disciplinaria cometidos por los
miembros de! Comité Especia! tipificadas en los literales a) y b) del articulo 28° del Decreto Legistahvo N°
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de Bases de la Carrera A.dministrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, concordante
artioutos 150' y siguientes del Decreto Supremo N'005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases
ia Carrera Administrativa y de Remuneraciones, debiendo aperturarse el procedimiento administrativo
dsciplinario correspondiente. De encontrarse comisión de hechos ilícitos de carácter penal, sol:citar al
Eiecutivo se autorice el Procurador a fui de que inicie ias acciones legales pertinentes. II.- EjECUCIONI DE
OERA -NAEjORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 1.E. ALFONSO
UGÁRTE Y ANEXO DE HUARI, DISTRiTO DE HUANCArsi, HUANICA.Y0. JUNÍN': - CONSORCIO
l-4LIARI. en el CONTRATO N '(33-2012-GRJIORAF de fecha 17 de: setiembre de 2012, CLÁUSULA
TERCERA sobre Objeto, se tiene que, el servicio deiing. Jorge Afilio Palhn Calera, es para desarrollar
labores como Residente de la Obra, paralelamente desempeña funciones como Asistente de Obra 'pero en
otra convocada oor el Gobierno Regional de Junín (por la misma Entidad. EJECUCIÓN DE LA OBRA
'CONsTRi JCOlaN E IlilIPLEMENT:ClON EL I 1j1 -AP, DE LA. MEMnRIA DE LA REGION JuNit*
rHILCA HUANnA10 - JUNiN", se llega e !as siguientes recomendaciones ° Existiendo indicic_:73 rl
comisión de falta cometidos por los miembros dei Comité Especial tipificadas en los literales a) y
articulo 28 de! Decreto Legislativo N°276 -- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Público, concordante con los articulos 150' y siguientes del Decreto Supremo
N'005-90-PCM - Reglamento de la Ley de BíziSE'j d a Carrera Administrativa y de Remuneraciones.
debiendo aperturarse el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente De encontrarse
comisión de hechos iiicitcs de carácter penal. solicitar al Eiecutivo se autorice al Procurador a fin de que
inicie :as acciones legales pertinentes. ii. EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN E
MPLEMENTAOION DEL LUGAR 1")!:- LA MEMORIA DE LA REGION JuNíN, CHLCA. HUANCAY0
-- CONSORCIO SANTA UCIA, la ComisiOn concluyo: r
.Jorge j' 'so Gaivan Peña,
aparece como Residente de :a Obra. simultáneamente en dos obras distintas, convocadas por e; Gebierni.i--,- ,eclionE.11 de ,junin pn r- 2ONSOP1,7•i0 SANTA ANA 11 (MEJORAMIENTO E IMPLEMENT.ACiON DE LA
ir,,lERAESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDA'IO DE LA l
SAI',ITA: ANA SEC OR jUA.N I\ ELASCC,
lIVARADO PE.RFNÉ
2-'
'V
juNIN vi el CONSORCIi3 SANTA
CIA (OBRA
Ci_DNISTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DEL LUCAR DE LA MEmoHA DE LA REGIÓN
CHILCA; HUANCAYO jUNIN"), io mismo ocurre con los servicios de! Ing. Jorge Afilio Pallin Calvera,
iien desarrolla !as labores como Asistente de Residente de Obra, EJECUCIÓN DE LA OBRA
'lviEj()RAMENTO E IMPLEMENITAninN DE LA INFR,AESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO DE
LA I.L.! SANTA ANA, SECTOR JUAN VELASCO .ÁLVARADO„ PERENÉ- CHANCHAMAYO- JUNjít\:"
comio Residente en la LISTIJO' N nE LA OBRA 'CONSTRUCCIÓN E IMPLEIV1ENTADON DEL LUGAR
DE LA MEMORIA DE L REGION JUNN:
JUNIN"- CONTRATO N'):912-2012nRJ.`17)RAFdi 1 2 C n -1 .20 'I 2 ■
. es decir, estos
os:límales numpien funciones paraleias corno
'vs:sterE.c die R2Side.11,1-'
n1)73,
‘iamenteen la cincución de obras en paralelo:
recomiendan'
Existiendo indicios de coimsión de falta dkcipnurft'i. cometidos por los miembros de!
Comité Especie:. tioificadas en los iteraleS a, y b) del articulo 28' del Decreto Legislativo N'275 -- Ley de
Basc.,;s de la Carrera Arbinistrati\ia df.? Remuneraciones del Sector Público, concordante con los Crt,Cu
rio-mtn cit-irernn tvriOs_M-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
inibliduvu
Rernuneraciones, rteborá inntaurarce proceso administrativo disi-iiplinerio De
encontrairse comisión da hechos ilicitos de carácter penal, solicitar al Ejecutivo se autorice a: Procurador a
fin de que inicie las acciones legales pertinentes. IV.- EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA 1.E. N' 30325: DISTRITO DE ORCOTUNA., PROVINCIA
LE C;ONCEPCiÓN, REGIÓN JUNÍN' - CONSORCIO PERO :AMERICA y la EJECUCIÓN DE L.A. CERA
- CONSTRUCC.',iON Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - PROVINCIA. DE
CHANCHAMAY0 DEPARTAMENTO DE JUNÍN' --- CONSORCIO LA MERCED, se ha acumulado estos
dos expedientes, en razón de que, no se ha evidenciado en ambos casos, del análisis el ordenamiento en
materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda
persone natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procesos de selección que
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lleven e cabo las Entidades del Estado; aiendit:;ndo a ello, el artículo 109 de la Ley requ a una Selle de
restricciones a la libre participación de postores en los procesos de selección, estableciendo
-impedimentos para ser postor ylo contratista'. Dichos impedimentos constituyen normas que restringen
derechos y como tales deben ser interpretados de forma estricta. En tal sentido, no es viable que las
causales alli detalladas puedan extenderse o apiicarse analógicamente a otros supuestos no
contemplados en el referido dispositivc..,.: en ese orden de idPas, a fin de determinar si una persona natura:
o. ;urdida se encuentra impedida de ser postor yio contratista en un proceso de selección. debe
EnKaminarse si en su condición, se sitúa en alguno de ics supuestos indicados en el artículo 10' de la
en caso ric fuera así, aquellas personas naturales o jurídicas se encontraran habtadas para poder
participar en un proceso de selección y contratar con el Estado, en caso de adjudicarsele la buena pro de
de los procesos en los cuales participen, !a Comisión llega a las siguiente conclusión. Visto los
:
xpedientes
acumuladOS relacionades con la ElErLICIÓN DE LA OBRA "MEJORAMENTO DE
i.,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE, N 30326, DISTRITO DE ORCO TUNA, PROVINCIA
DE CONCEPCIÓN. REGÓN JUNiN" — CONSORCIO PERU AMERICA y la EJECUCIÓN DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 11-1 LA MERCED -- PROVINCIA DE
CH.ANCHA,MANO nEPARTAMFNM n JUNIN" —CONSORCIO LA MERCED. no se advierten
deficiencias o irregularidades respecto a la conformacion y adjudicador] con la Buena Pro, durante el
dest.-Irroilo de cada etapa del proceso se ha seguido con los parámetros indicados en los Pronunciamientos
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE que, para el caso de os procesos de
contratación con el Estado, es el organismo público con personería juridica de derecho público, qiieg,Dza
de ;.-iutoriornia técnica funci•na:, administrativa, económica y financiera. Por tanto se encontró
irregularidades en los 3 primeros expedientes.
La Conseiera Edith Huari Contre,ras, menciona que le sorprende que más de 2 años se presente el
informe asimismo !a Comisión de Licitación está conformada par lea- mismas personas hasta la actualidad,
a,i COMO ia Comisión de fiscalización posterior pero no so establecieron los nombres de !os miembros de
esas comisiones en el irliOriTi€7, y si el e¡eCLitrJo tiene conocimiento sobre el ten" y 5:. as i que acciones
ha tomado: ademas la empresa jAVI siempre e encuentra piesente en la licitaciones de cualquie.r
crevecto.
El Presidente de la Comisión Investigadora, menciona que la evaluación de los 5 expedientes se realizo
contratando a un especialista en contrataciones con el estado, encontrando responsabilidad en las
COMiSiODes especiales porque la entidad estaba en la obligacion de revisar las normas.
La COI era Delegada, señala que la empresa JAV1 aparece en vanos contratos porque no se encuentra
.ea por la OSCE por contar con capital noccoaric y garantiza las obra,,
coticurso,
La Consejera Edith Fluari Contreras, pregunta ¿Quiénes conforman la Comisión de licitación y de
fiscaiiz.acióri iJesteliG1 de cada provecto o COritiriCIP11 iCS mismos?
El Presidente de la COITIISiOn investigadora, menciona que solo se trabajó de los ternas que han sido
no otros ajenos.
ealcardla COrniSiOP
PIConsejero Moisés Tacuri García. manifiesta que se tiene que sancionar a os responsables que
OPP r! PPIPje, .
ce,ntota
Corselero Ginés Barrios Aideiett.?, mei
que ha evidei:Ciade les ir alarida:les de las obr:
cui3rita
con
toda
la
decumentación
adecuada,
se proceda en do nuneor proceder con la clec:E:Ion de
SC
las recomendaciones, porque existen muchas obras que va a ser entregadas e inauguradas
La Conselera Delegada, propone que se eleve e: informe a: Coiegio de Ingenieros, especificamente a
Ocinsion de Ética en términos que sean sancionados e inhabilitación de sus funciones profesionales, por
asumir 2 obras paralelamente, por lo que somete a votación cl informe N" GT': -2014 de !a Cornisii.5n
investigadora sobre supuestas irregularidades e.:n procesos de licitación pública para la ejecución de obreis
del Gobierno Regional Junín, con el agregado que hizo mención en los 3 primeros expedientes, es
aprobado por Mayoría, con las abstenciones de las Consejeras Della Calderón Perez y Edita Hien
Contreras
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ACUERDO REGIONAL N' 080-2014-GRJICR
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el informe Finai
33 de !a Con-lision Invest:cadera sobre suouesU.,...:.,
irregularidades en los procesos de licitación publica para la ejecución de obras del Gobierno Reclional
juin in
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR el niorme Final N 001 a a Presidencia
Tia! a fin k
-1)nfOrrne a sus tunciones y atribuciones implemente las recomendaciones sobre las irregularidades en procesos de seleJc:on para la ejecución de los proyectos "Mejoramiento e implementación de
nivel sec.undario de la i.E.i Santa Ana --- Sector han Velasco Alvarado, Perene —
,,,hanchamayo - Junb .-- Consorcio Santa Ana II: 'Mejoramiento de Infraestructura de implementación de
!a
Alionse gartP del anexo de Huan, distri!,3 dP Huaricai Huancayc., Junin --. Consorcio Huari. y.
de la Memoria de !E! Región Junin Cnica, HiJaricar - iHfln —
Lonsorcio Santa Lucia; siguientes a) iniciar Dro(Jeso ad;iutítvo disciplinario corta los miembro
Domé Especia!: y
De encontrarse COM:Sion de hechos Hoitos de caracter penal, autorizar
Precurzlrlor a finde eme inicie las acciones leaales pertinentes
La Consejera EJi U Huari Contreras, menciona que se abstiene porque son ,os años de tnIPrancia para
presentar el informe y no esta comoleId
La Consejera Della alderi5n Pérez menciona que se abstiene porque recién le entregar el Informe y no
lL ria
La Consl-lera DI3cqada ev0n13 SOÓfl uendo as 3

111......
a ..... aaa a

I_ c. Silvia Edim Castillo Vargas
CON S EJERA DELEGADA

...... a. ital■
aaa aam ••■
•1 No

Abg. Ana Maria Corclova Capucho
SECRETARIA EJECUTIVA CR-J

()HUNA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL. CERT1FlCA que
( Tres', quc. L,Dran el

e
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