GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”
“AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL AMAUTA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

ACUERDO REGIONAL N° 179-2011-GRJ/CR.
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria a los 03 días del mes de mayo de 2011, en la Sala de
Consejeros de la Sede del Gobierno Regional Junín, de conformidad con lo previsto en la Constitución
Política del Perú; en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y demás
Normas Complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización Nº 27680, establece, que los
Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones,
actividades y servicios públicos en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;
Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales prescribe que
es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional;
Que, en la presente Sesión se considera como tercer punto de agenda el informe del Presidente del
Directorio Subcafae de la Dirección Regional de Educación, sobre la gestión que viene realizando y el
manejo de los recursos, quien al respecto informa que en la presente gestión se ha instalado tardíamente
el directorio por el proceso de transferencia, se conformaron comisiones para obtener un diagnóstico
situacional, de los cuales se sabe que se establecieron prestamos irregulares con sumas exorbitantes que
superan la capacidad de pago, siendo grave que el Director Regional anterior asumía por mandato del
Reglamento Interno aprobado por una Resolución Ministerial el cargo de Presidente de SUBCAFAE, de
modo que el manejo principalmente de donaciones provenientes de entidades financieras eran manejadas
de modo personal, de forma arbitraria e ilegal, los Directores José Caro Meléndez, Walter Angulo Mera y
Cruz Manuel Gómez Salazar, avalaban esos préstamos irregulares a los trabajadores; en el rubro mercantil
arroja grandes pérdidas económicas en enseres, productos que probablemente eran apropiados
ilícitamente por los trabajadores, los estados financieros estaban totalmente informales, no existiendo
documentos a partir del año 2008, 2009 y 2010, lo preocupante es que en la actualidad el SUBCAFAE
debe a las entidades financieras 1 millón y medio de soles; se ha incurrido en compra de vehículos que no
son utilizados, se ha decidido el 2010 la construcción de un velatorio ubicado en Real y Julio Sumar por la
suma de 130 mil soles, pero luego el Sr. Espesa Raymundo a través de una adenda incrementa el costo a
200 mil soles; se ha decidido el cierre temporal de todos los servicios que brinda SUBCAFAE hasta la
reorganización en el más breve plazo, por lo que se viene gestionando la denuncia penal correspondiente
ante la fiscalía anticorrupción, indicando que hizo llegar un escrito con la declaración del Directorio en el
que solicita la intervención del Gobierno Regional Junín, a fin de que practique un examen especial y se
puedan establecer los hallazgos conforme a Ley; el Consejero Mario Flores Chiricente, solicita que la
Comisión de Educación, Cultura y Desarrollo Social investigue este caso para poder tomar las medidas
necesarias;
Que, el artículo 107° del Reglamento Interno del Consejo Regional, prescribe que las Comisiones de
Consejeros Regionales, son órganos consultivos y/o deliberativos del Consejo cuya finalidad es realizar
estudios, formular propuestas, proyectos de normas e investigaciones y emitir Dictámenes o Informes
sobre los asuntos de su competencia o que el Consejo les encargue;
Que, el artículo 140º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera
Administrativa, establece quela administración pública a través de sus entidades deberá diseñar y
establecer políticas para implementar, de modo progresivo, programas de bienestar social e incentivo s
dirigidos a la promoción humana de los servidores y su familia, así como a contribuir al mejor ejercicio de
las funciones asignadas. Se programan y ejecutan con la participación directa de representantes elegidos
por los trabajadores;
Que, por Decreto Supremo Nº 006-75-PCM-INAP, modificado por Decreto Supremo Nº 028-81-PCM, se
aprobaron normas generales a las que deben sujetarse los organismos del Sector Público Nacional para la
aplicación del Fondo de Asistencia y Estimulo, en el que se establece la creación de los Comités de
Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - CAFAE que brindan incentivos y/o entregas,
programas o actividades de bienestar a trabajadores del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas;
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Que, el Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAP, concordante con el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 06792-EF, señala que el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) es una
organización constituida, por Resolución del Titular del Pliego Presupuestal de cada organismo, para
administrar el Fondo de Asistencia y Estimulo de los trabajadores del mismo;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 006-75-PM/INAP
modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 097-82-PCM, los Comités de Administración del
Fondo de Asistencia y Estimulo, se constituyen cada dos años por Resolución del Titular del Pliego
Presupuestal;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos
del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37º de la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo
Regional Junín;
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros:
ACUERDA:
ARTÍCULO ÚNICO.- ENCÁRGUESE a la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Desarrollo social,
investigue las presuntas irregularidades en el Subcafae de la Dirección Regional de Educación, previa
remisión de la solicitud de intervención del Directorio del SUBCAFAE.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

