Preguntas para la II Audiencia Pública Regional - Rendición de Cuentas 2017
Temas a tratar

N°
1

Oe 1 - Pleno
Ejercicio De Los
Derechos
Humanos Y
Dignidad

2

3

Oe 2 - Acceso
Igualitario a los
Servicios de
Calidad Para el
Desarrollo de
Capacidades

4

5

6
7
Oe 5 - Lograr el
Desarrollo
Regional
Equilibrado e
Infraestructura

8
9
10
11

12
Oe- Gestionar
Sosteniblemente
Los Recursos
13
Naturales y
Medio Ambiente
Sostenible
14
15

Participante

Pregunta

¿Cuál es el logro significativo de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo,
en el presente año?
¿Qué ventajas o facilidades están siendo
Teófilo Solano Vítor
atendidas la población desfasada por violencia
política en nuestra región?
¿Explicaron que se viene desarrollando el
desarrollo de capacidades productivas y
Iván Cruz Ramos Caballón
ambientales en sierra y selva ¿cómo así está
presente en ella el enfoque de la
interculturalidad?
¿Cuál sería las consecuencias de nuestros niños
Henry David Llerena Vilcas
y niñas de la selva menores de 05 años de no
tomar agua clorada?
¿Porque es importante para la población de
nuestra región y país una educación bilingüe en
el proyecto que viene desarrollando por
supérate Junín?
Elías Walter Romero Estrada
¿Cuándo es el tiempo de ejecución de obra del
proyecto “Mejoramiento y Ampliación del
Kevin Oscanoa Zacarías
sistema de agua potable y alcantarillado en la
ciudad de Satipo"?
¿Estado del proyecto de las vías alternas del
Vladimir Meza Acosta
distrito de Sangani?
¿Cuándo se implementara el equipamiento para
Primitivo Teófilo Baltazar Cano
el instituto del café?
¿Respecto al proyecto con códigos SNIP
Julio Teobaldo Pascual Huamán 2318673 de las vías de acceso para los barrios
periféricos de Tarma?
¿Problemática de las vías de acceso de los
Agustín Ramos Alvares
barrios de Tarma según SNIP 355678 y
355686?
¿Sobre compromiso dado por el señor
Marino Velasco Andrés
gobernador respecto a los servicios básicos de
agua y desagüe de la CC.NN. Pampa Michi?
¿Nuestra selva se viene deforestando de
manera indiscriminada, destruyendo la
Ana Cecilia Coral Amesquita
diversidad y estamos sufriendo las
inclemencias del cambio climático, entonces
que se está haciendo por nuestra selva central?
¿Cómo estamos fomentando en los niños la
Melvi Daniela Carrión
conservación de nuestra amazonia, nuestros
ríos y diversidad biológica?
¿Qué inversión se viene realizando en el eje
Hugo Fredy Tueros Zevallos
ambiental para la selva central?
¿Nos encontramos en época lluviosa y año tras
Wilder Máximo Velazco
año se viene sufriendo inundaciones que se está
Gonzales
haciendo para prevenir?
Luis Eduardo Pérez Merino

