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ACUERDO REGIONAL N° 339-2021-GRJICR
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Virtual celebrada a los 17 días del mes de
Agosto de 2021, en la Sala Virtual de la Sede del Gobierno Regional Junín.
CONSIDERANDO:
o Que, conforme establece el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, en concordancia
con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
12 señalan que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas
de derecho público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
G. de su competencia;
2/ Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los
z2 Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del
á Consejo Regional, de interés público, ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el literal f) del Artículo 26° del Reglamento Interno de Consejo, señala que los Consejeros y
Consejeras Regionales tienen derecho a presentar pedidos por escrito o verbalmente para atender
las necesidades de la población de la región en materia de su competencia.
Que, siendo un punto de agenda, el informe del Sub Gerente de Defensa Civil sobre las acciones
en relación al tema del friaje en la región Junín, el funcionario expuso que dicho plan ha sido
aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 106-2021-GRJ-G, el plan incluye una serie de
procedimientos y protocolos a seguir lo cual desde el mes de junio según informe del analista hasta
el día 06 de agosto se han entregado a 21 localidades, sin embargo, hasta el día 13 se atendió a
Huaricolca en Tarma, La Unión Leticia en Tarma, y también Acobamba, haciendo un total hasta el
momento de personas atendidas vulnerables por este problema del plan de contingencia de
'n
o
heladas y friajes a 22.328 personas vulnerables que hace en presupuesto el monto de 510 mil
"gil soles 428 mil 23 soles; sin embargo también hay una serie de programaciones para entregar a
varias localidades toda vez que ya no depende del área, si no también depende de los alcaldes
1-4 que tienen que reportar la información al SINPAD (Sistema de Información Nacional para la
1--10 Respuesta y Rehabilitación) y de acuerdo a ello el área viene programando la entrega, la entrega
se está realizando cumpliendo todos los procedimientos y protocolos establecidos, el día de
1; mañana se va a entregar a varias localidades en el centro de operaciones, la mayor parte de
atenciones ha sido directamente coordinado y entregado a través de los alcaldes tal como
menciona la norma.
Que, después de la exposición del funcionario, la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza solicita
que a través de Consejo se envié un documento exigiendo a la oficina de Defensa Civil entregue
del cronograma de entrega y a que poblaciones supuestamente las Municipalidades van hacer la
ayuda humanitaria por el tema del friaje y/o heladas.
Que, siendo un pedido verbal y un tema importantísimo, el Pleno del Consejo Regional acuerda,
a la Sub Gerencia de Defensa Civil un informe respecto al cronograma de entrega y a que
poblaciones supuestamente las Municipalidades van hacer la entrega de la ayuda humanitaria por
el tema del friaje y/o heladas en la región Junín.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, emite el pronunciamiento
siguiente:
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ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, a la Sub Gerencia de Defensa Civil un informe respecto al
cronograma de entrega y a que poblaciones supuestamente las Municipalidades van hacer la
entrega de la ayuda humanitaria por el tema del friaje y/o heladas en la región Junín.
Dado en la Sala Virtual del Gobierno Regional de Junín a los, 17 días del mes de Agosto del año
dos mil veintiuno.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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