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ACTA N°. 13 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL 18 DE OCTUBRE DE 201
Buenas tardes estimados Colegas y a todos los presentes, siendo las 04:00 pm. Vamos a iniciar la
Sesión Extraordinaria de Consejo programada para el día de hoy 18 de octubre del presente año,
señorita Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez proceda a la
verificación del quórum reglamentario.
La Secretaria Ejecutiva menciona; Buenas tardes Consejero Delegado, al Pleno del Consejo Regional
y al Público presente se verificará el quórum reglamentario.
Estando presentes los Consejeros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sonia Torre Enero — Consejera Regional (Satipo).
Remigio Nicolás Rivera Guichard — Consejero Regional (Chanchamayo)
Jaime Raúl Salazar Luna - Consejero Regional (Junin).
Elmer Pablo Orihuela Sosa — Consejero Regional (Concepción)
Clotilde Castillón Lozano — Consejero Regional ( Huancayo)
Ciro Samaniego Rojas - Consejero Regional (Chupada).

El Consejero Delegado menciona; para que el Consejero Santiago Camilo Contoricón Ant!-Inez, la
Consejera Cóqui Georgina Ríos de Nestáres y el Consejero Víctor Hugo Quijada Huz,m5n
incorporen a la Sesión de Consejo Extraordinaria, los Consejeros que están de acuerdo si•vanse
levantar la mano; por UNANIMIDAD se aprueba su incorporación; vamos a iniciar con la Sr.z.-slc'l de
Consejo Extraordinaria convocado para el día de hoy, vamos a someter a dispensar la lectura del Acta
de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de octubre del 2016, los Consejeros que está de acuerdo
sírvanse dispP•Icar la lectura del Acta sírvanse levantar la mano.
El Consejero Richard Duran Castro menciona; cuestión de orden Consejero Delgado quería
disculparme
la tardanza, estaba coordinando con el Asesor y el Gobernador Regional y también
quería que ny: z.:toricen incorporarme a la Sesión.
El Consejero ;legado menciona; señores Consejeros para que se incorpore el Consejero Richard
Duran Castra, :,-)s Consejeros que están de acuerdo sírvanse levantar la mano, por unanimidad se
acepta su in( -;.oración; para aprobar el Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de octubre de
2016, los Consejeros que están de acuerdo sírvanse levantar la mano, por UNANIMIDAD s apr'ieba.
La Secretaria Ejecutiva menciona; para la siguiente tenemos corro punto de Agenda el Acuerdo
Regional N° 289-2016- GRJ/CR en la cual se suspende la Sesión Extráordinaria para la Sesión
Extraordinaria del 18 de octubre de 2016, en la cual se brinda lá exposición dé las provincias de
Chanchamayo y Satipo.
El CPC. Jorge Matos Espinoza menciona; antes de iniciar la exposición quisiera pedir las disculpas
del caso ya que la semana pasada no es uvimos preparados para elevar las expectativas que tenían
los Consejeros; sin embargo el día de oy hemos citado como ustedes lo han ordenado a los
Supervisores y Residentes de obras para sue puedan absolver las consultas del caso; una cuestión
previa también es que hemos tratado de reunir toda la documentación que nos han pedido; sin
embargo, teniendo en cuenta que las obr están lejos o algun e e las obras no se han podido
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alcanzar, por ejemplo los cuadernos de obra, en ese sentido yo en el transcurso de esta semana les
vamos hacerles llegar.
Exposición del Coordinador de obra — Ingeniero Enrique Camayo Cueva.
Exposición del Supervisor Fredy Ledesma Vásquez.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; a veces el centralismo regional también se ve en
cuestiones periodísticas, siempre por los medios de comunicación están puestos los ojos en la Obra
del Colegio Santa Isabel, el Hospital Neoplásicas y el Puente Comuneros y por ahí uno oue otro va
bajando; pero Jauja, Oroya, Junín, Satipo, Chanchamayo y Tarma prácticamente a veces no le dan
esa preocupación, así como hay problemas en el Colegio Santa Isabel, en adicionales, cuestiones
legales, en Concepción, lo mismo sucede en cada obra y ahora sí nosotros tenemos que unirnos para
descentralizar y apoyar, por ejemplo en el caso de mi Provincia, la Carretera de Huanchuiro — Nueva
Italia, en el expediente no estaba considerado los tres kilómetros,'el punto cero esta abajo y arriba
está el pueblo y ahora la empresa dice no está considerado eso, entonces mi mensaje a los Colegas
Consejeros de Satipo y Chanchamayo tenemos que sumar; ahora ya estamos ingresando a una etapa
de preelectoral; lo quieren politizar los temas, entonces yo también sé que este tema de las obras de
Satipo, Chanchamayo se necesita bastante comunicación, una mentalidad de solución y ustedes
también estar comentando con los Consejeros.
La Consejera Sonia Torre Enero menciona; el día jueves de la semana pasada estuve presente en la
zona, hemos ido con el Ingeniero Contratista, el Ingeniero encargado de la Municipalidad Distrital de
Pangoa, estuvo el Sub Gerente de Desarrollo de Satipo e incluso estuvo el Subprefecto Provincial de
Satipo, hemos ido en situ, hemos verificado sobre del muro de contención, porque es el problema
principal de esta Institución Educativa, nos ha explicado como ya le hemos escuchado al Supervisor,
es el muro que se había caldo, ellos prácticamente lo han tumbado y han comenzado de cero; se ha
visto ese tema con toda la población del Centro Poblado de Villa el Salvador y por otro lado como
manifesté en ese momento al Ingeniero, el problema es que esta sumiendo agua de alguna parte de
la Institución que también se le ha indicado al Contratista y que hay también ese compromiso de parte
del Contratista que lo van a rectificar, seguramente son las canaletas, y por otro lado creo que el mayor
problema ahí es la infraestructura lo que es el lado del muro de contención y por otro lado son los
aspectos internos como el tema de deudas a los trabajadores, por ese lado hay un compromiso de
parte del Contratista, se ha conversado ese dia conjuntamente con los vecinos de la población.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; se supone que el Supervisor es el que supervisa
la labor del Residente, pero la explicación que nos está dando está bastante bien, me gustan las tomas
fotográficas porque hay dice bastante, pero quisiera que me absuelva la única pregunta que le voy
hacer; ¿Cuáles son las observaciones que le han hecho?; he tomado de conocimiento por ejemplo de
su obra que ese muro de contención que está haciendo materia de discusión no estaba contemplado
en el expediente; eso que implica o que nos dice, que es la Empresa que voluntariamente lo ha hecho
o no es así, 99 quiero que me saque de esa duda; ahora si es que la Empresa lo ha hecho por voluntad
propia sin costo al Gobierno Regional, que si bien es cierto han cambiado esa parte que es por cuenta
de la Constructora, bueno les felicitamos que ustedes sean responsables del haber cubierto eso, pero
lo que si no queda claro es que me gustaría que solamente nos indique cuáles son esas observaciones
y para la modificación de cierta parte del expediente si le fue autorizado por la supervisión o el Gerente
Regional de Infraestructura.
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La Consejera Olotilde Castillón Lozano menciona; cual es el costo del muro derribado, quisiera que
me aclare a cuanto asciende y de repente por qué se cae; o sea imagínese no solamente es un tema
de una deficiencia, se cayó, lo derribaron; incluso acá puede ver un tema propio de riesgo de cualquier
persona que transite por ahí, lo que a mí me preocupa es que dadas a las circunstancias se hizo un
muro, entiendo que no se ha hecho bien o habido algún inconveniente, se ha derribado, se ha vuelto
a construir y bueno pues a todo esto mi pregunta es; cuánto cuesta este muro; quién asume los gastos
y qué tiempo se ha demorado.
El Contratista Celso Hermes Claudio Trujillo menciona; en la parte final hay un plano de lo que son
cortes, donde podemos ahí observarlo en detalle al corte de lo que es el muro de contención, ahí
tenemos el muro de contención de un metro noventa de los cuales ha sido pagado en el expediente
técnico en todo su perímetro del muro de contención ha sido de dos metros diez, de un metro noventa
por un metro cinco de excavación; entonces por muestra de ello en el panel fotográfico en la quinta
fotografía; ahí podemos observar lo que se ha construido, lo que es el muro de contención dos, diez
pagado de acuerdo al expediente, pero como les vuelvo reiterar el muro necesitaba mayor altura,
porque tenemos hasta cinco metros ochenta, si más no me equivoco, hasta más para llegar al nivel
de la vía; entonces se ejecutó el muro de contención de acuerdo al expediente, más ahí como
podemos ver en el panel fotográfico en la hoja segunda podemos ver una ampliación del muro de
contención en la primera fotografía, entonces en todo su perímetro se hace una ampliación del muro
de contención, claro, ya no tanto a dos diez, pero se le sugirió como Supervisión a la Empresa, que
sea como mínimo ciento setenta y cinco, ese muro no estaba contemplado en el Expediente Técnico;
entonces una vez ya vaciado todo el segundo panel, con eso llegaba a unos tres metros ochenta,
entonces que se hizo, vino una lluvia, más o menos a tres semanas y se dio justo en el sector
malogrando dos paneles en la parte inferior, pero más no en la base; entonces la supervisión viendo
esa fisura, ya una vez terminado el muro se le tumbo, para subsanar en la parte segunda del muro de
contención; una vez subsanado el muro de contención de nuevo se procedió a construir para prevenir
y acá observamos las dos primeras fotos destruyendo lo que es el muro y las columnas ya culminadas
y aparte de ello también se destruyó las dos partes donde estaba las fisuras.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; no me contesto la pregunta en el sentido de
que cuales son las observaciones que le han hecho a la Empresa.
El Contratista Celso Hermes Claudio Trujillo menciona; para responder la pregunta del Consejero
Víctor Hugo Quijada Huamán, el pliego de observaciones que nos hicieron, la vez que el comité de
recepción fue a recepcionarnos la obra, principalmente se basó en la pintura, en el acabado de las
puertas, lo cual ya se levantó, ya se cambió de pintura, porque el expediente indicaba un color de
pintura.
La Consejera Cóqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; nosotros venimos en lo que es la
representatividad del pueblo y cuando el pueblo ve una obra que se está ejecutando, no entra en estos
detalles tan técnicos, sino supone y se presupone que los profesionales que se están tomando son
pues expertos, si a ustedes les ha tocado trabajar en la selva, tienen que haber tenido experiencia, no
es primera vez que les venga un deslizamiento y no lo ve bien en que se vea una obra que se construye
y luego se cae y la población jamás va aceptar de que de buena fe lo haga una Empresa, porque una
Empresa no es beneficencia, una Empresa va a tener que ganar de acuerdo al desempeño y calidad
de su proyecto, esto caballeros ustedes han debido de prevenir, cuando el señor Consejero Santiago
Camilo Contwicón Antúnez vino y nos mostró las fotos, veíamos que el muro no tenía ni siquiera un
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buen cimiento y eso es la percepción que tiene también la población para lo cual señor Consejero
Delegado a través de su persona debemos de tener y para ello hablar con la Gerencia General
Regional y la Gerencia Regional de Infraestructura, la Supervisión de Obra y todo lo que están
involucrados que realmente se escojan a las Empresas con los profesionales con experiencia que
deben de tener, lo que yo les voy a pedir a partir de la fecha es que proyecten y estudien bien sus
proyectos y mpedientes que tienen para que no se vuelvan a incurrir en estas situaciones.
El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán menciona; insisto hasta hora no nos dicen cuáles son las
observaciones y me gustaría que nos alcancen por escrito, primer punto; me incomoda que el dueño
de la Empresa es el que nos está absolviendo las preguntas; le pregunto al Coordinador ¿Qué es de
su vida del residente? Él es el que nos debe explicar eso acá, si lo que nos dice la constructora es
verdad o falso y sobre eso el Supervisor recién debe decir si actuó o no; el Supervisor nos explica
algo, ingresa hablar la Constructora y por lo que veo el Supervisor nunca ha existido por ahi y está
hablando otras cosas porque él no lo dijo, yo tengo esa percepción, ahora bien a que se deberá que
el señor Lavado Gómez no ha venido, no me gustaría hacer otro tipo de pronunciamiento por ese lado;
¿señor Coordinador usted cuántas veces ha ido a la obra?
El Coordinador de obra — Ingeniero Enrique Camayo Cueva menciona; esta obra como se ha
culminado en el mes de marzo y mi persona a ingresado a laborar en junio cuando la obra ya estaba
en etapa de observaciones.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; o sea usted no conoce la obra.
El Coordinador de obra — Ingeniero Enrique Camayo Cueva menciona; no todavía no se había
recepcionado.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; yo si insisto que nos describa las observaciones
que tiene la obra, primero; segundo, tampoco me ha contestado cuánto cuesta este muro, cuánto
tiempo se han demorado en tumbar el muro y volver a construir y el monto del costo entiendo que
pudo ser asumido por la Empresa, pero dadas las circunstancias cuando se pide un Centro Educativo
se requiere prioridad para que se pueda entregar y entiendo yo que los Educandos deben estar en
algunas aulitas prefabricadas, entonces al parecer no solamente se trata de temas económicos, se
trata de temas de tiempo, cuando nosotros evaluamos que por un mes retrasamos el tema del Hospital
Neoplásicas hay 2000 muertos, pregunto no de repente la situación de los Educandos el hecho de las
demoras, yo quisiera saber que me indiquen las observaciones que están levantando, cuánto costo
ese muro y qué tiempo se demoraron.
El Supervisor Fredy Ledesma Vásquez menciona; la gran dificultad es que simplemente me han
comunicado este tema del que era el muro de contención, sino hubiera preparado tal vez y tenemos
por escrito las observaciones, cosa que también se ha hecho llegar a la Empresa, lo que si nada más
me comunicaron para explicar lo que es del muro de contención, pero en tal caso yo le are participe
ese día y entregarle por escrito.
El Consejero Delegado menciona; para todos los Ingenieros, Residentes y Supervisores aire están
aquí en esta sala de sesiones, creo que ya eso es una falta de respeto, porque en la sesión anterior
nosotros hemos suspendido precisamente, porque había varias cosas que no lo tenían previsto y para
esta Sesión de Consejo se ha convocado con la mayor seriedad del caso y luego para que puedan
acopiar toda la documentación pertinente, porque en el Acuerdo de Consejo que se ha pasado a la
Gerencia Regional de Infraestructura a través de ello para que puedan convocarlos a ustedes durante
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estas varias Sesiones Extraordinarias que hemos realizado, los Consejeros Regionales no van estar
de repente, si es que quiero llamar entre comillas entreteniéndose en cosas que no corresponde, aquí
los Consejeros y esta Sesión de Consejo es precisamente porque hay varias circunstancias y dudas
que tienen y en ese sentido si voy a ser enfáticos señores Ingenieros, Arquitectos, Profesionales que
corresponde con el mayor respeto que se les merece, creo que este Consejo Regional se merece todo
el respeto necesario, en ese sentido al Coordinador también le voy a decir que creo que él no tiene la
culpa de haber recibido la contratación ultima; pero por lo menos pues tiene que percatarse de la
documentación que haya llegado a dicho funcionario.
El Consejera Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; el Consejo Regional tiene que tomar
determinaciones al margen de la falta de respeto, considero que nosotros también saquemos un
pronunciamiento, esta obra no debe ser recepcionada, porque no hay el Residente, que el Coordinador
por más que lo hayan contratado el día de ayer ha recibido un activo y un pasivo y ahí tiene usted todo
el legajo, el Supervisor no se ha preparado, que clase de Supervisor tenemos acá que no sabe de lo
que ha hecho allá o qué clase de observaciones han hecho aquí, señor Coordinador la pregunta es
para usted; quiénes conforman el comité de recepción.
El Coordinador de obra — Ingeniero Enrique Camayo Cueva menciona; está conformado por el
Presidente el Señor Julio Buyu Nakandakare Santana, la ex Coordinadora Jenny Posada y el Ingeniero
Supervisor de Obra.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; nosotros en nuestra calidad de Consejeros
recepcionamos las quejas de la población cuando nos dicen nunca viene el supervisor, al Residente
ni se le conoce y cuando viene acá el Supervisor lo único que hace es dar lectura, incluso aqui hay un
error que dice fecha de término de la obra, ninguno y bueno yo estaba atenta a lo que estaba leyendo
y lo paso; entonces dadas las circunstancias cunado yo pregunto al Supervisor cuales son las
observaciones, no lo recuerda, primero; segundo, cuando uno pregunta de repente cuanto costo ese
muro, qué tiempo se demoraron en volver a construirlo, tampoco no contestan y seguramente cuando
le pregunto, cuánto hemos pagado o cuanto ha cobrado como Supervisor de repente tampoco no lo
conocen, me parece que es una burla que vengan acá con una información a medias a querer de
repente sorprender, Consejero Delegado yo pido bastante seriedad y dadas las circunstancias con
estas actitudes se aprecian que no hacen bien su trabajo, que no se involucran con las obras; yo pido
en este momento que el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, el Ingeniero William Bejarano
Rivera este presente para que puedan ver cómo trabajan sus funcionarios.
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; por su intermedio, yo estoy recibiendo
un papelito y bueno pues cuando yo me entrevisto con la población, está comprobado aquí el
Coordinador al parecer no sabe, no ha ido y es la dificultad en todas las obras, cuando uno va en la
obra y le pregunta por el Coordinador, responden nunca ha venido y quisiéramos ver todo el síntesis
de la obra, cuando uno ejecuta una obra arma un expediente y se ve todo ahí, cuanto le han pagado;
lo que queremos saber es cuánto le pagan al Coordinador, cuánto gana el Supervisor, cuánto ganan
todos porque forma parte de un componente de la obra que se ejecuta en una Comunidad, para ver
cuánto de arena, hormigón y todo tenemos que saberlo, pero un papel como esto no se va poder
distinguir, como dijeron algunos cuánto está costando esa obra que ha reconstruido, si vamos a seguir
preguntando, habría que preguntarle quién ha venido completo para informar de acuerde a lo que
hemos pedido el otro día, si han venido listos y preparados, que expongan de lo contrario estamos
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perdiendo tiempo eso es faltarle el respeto al Pleno del Consejo, nosotros somos autoridad y
representamos al pueblo.
El Consejero Ciro Samaniego Rejas menciona; anteriormente se ha suspendido esta Sesión
Extraordinaria pensando que el día de hoy debiera exponer correctamente, el día de hoy parece que
han venido a distraer de acuerdo a lo que realmente observan los Consejeros Regionales, a mí me
nace una idea y yo pienso que ya no se puede permitir esta falta, solicitaría la presencia del Gerente
Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, para que vea
como se está trabajando en esta gestión, porque tampoco podemos permitir extraordinarias, y
simplemente para dilatar el tiempo y dar el cumplimiento, yo pediría que se suspenda esta Sesión
Extraordinaria para poder solicitar ya la presencia del Gerente Regional de Infraestructura y al Sub
Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, porque vamos estar en lo mismo.
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna menciona; yo creo que no hay que meter a todos en el mismo
costal, nunca es bueno generalizar, si tal vez en esto veo un descontento, no está quedando claro
todavía, pero a experiencia hay obras que se está haciendo por administración directa, está el
Ingeniero Gustavo Condezo Mansilla, si van estar de ese nivel, en lugar de que los Consejeros
Regionales como representantes del pueblo, el día de hoy deben de salir muy seguro de las obras,
porque nosotros regresamos a nuestras Provincias y tenemos que dar la cara al pueblo y si no les
fortalece y no salen muy seguros como vamos a responder, porque los pueblos se vienen contra
nosotros, entonces no sé si van estar en ese misma situación, soy de la idea de que si hay obras por
administración directa tal vez el Ingeniero Gustavo Condezo Mansilla, sabemos su manera de trabajar
y no perder el tiempo también porque estamos postergando, postergando y yo creo que no podemos
generalizar, soy de la idea que algunas obras del Ingeniero Gustavo Condezo Mansilla si pasaría a
escucharse para ganar el tiempo.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; Ingeniero Supervisor, cuantas obras usted
supervisa de las obras que está realizando el Gobierno Regional Junín.
El Supervisor Fredy Ledesma Vásquez menciona; son dos Consejero.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; la pregunta es la siguiente para todo el grupo,
al margen de lo que ya todo se ha comentado, usted sabe o no sabe de las observaciones que han
hecho para recepcionar la obra ya que usted es parte del comité de recepción, dígame por lo menos
cinco observaciones.
El Supervisor Fredy Ledesma Vásquez menciona; señores Consejeros al detalle quería presentarles
en forma escrita, pero en tal caso les voy a mencionar, lo primero que se ha hecho en la observación
es en la pintura, puertas, alineación de ventanas, enchapes en los servicios higiénicos en el pabellón
tanto de lo que es administrativo y las aulas, alineamiento de la ventana, no contemplaba también las
puertas de los servicios higiénicos, luego también en el pabellón de aulas no estaba puesto dos de las
puertas principales de los cuales también se hizo las observaciones, y en lo que son los servicios
higiénicos, no encajaba muy bien, había filtración en los urinarios pequeños, también se ha hecho la
conexión eléctrica y en ocho puntos no conectaba, aparte de ello en esos tiempos no se miró las
filtraciones que ahora se está viendo, eso también se ha conversado con la Empresa, y ahora con las
intensas lluvias que se tiene se están mostrando esas dificultades que tal vez sean por obstrucciones,
tanto por concreto o pequeñas cosas.
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El Consejero Victor Hugo Quijada Huamán menciona; solicito que por escrito nos alcance las
observaciones y que acciones van a tomar el Coordinador y la presencia del Ingeniero Julio
Nakandakare Santana y el Ingeniero William Bejarano Rivera para que sepa forma y modo como están
trabajando, yo considero y me aúno al pedido de los Consejeros a que digan que obra está completo
y no perder el tiempo y pasar a las obras por administración directa.
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez menciona; yo quisiera que me exponga la
administración directa el tema de Coviriali, Irasola y Canaán Edén que son bastante críticos, es por
administración directa y creo que esta el Ingeniero Gustavo Condezo Mansilla, los demás yo creo que
honestamente no estaban, porque son obras de PELAS que están en diferentes lugares.
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona; cuando nosotros hemos convocado a estas
sesiones extraordinarias hablamos puesto como condición la presencia del Gerente Regional de
Infraestructura y el Sub Gerente, porque era necesario que ellos puedan escuchar, puedan incluso
resolver y decidir lo que nosotros podríamos estar advirtiendo de las exposiciones de los señores, pero
por alguna razón han ido pasándose las exposiciones y fácilmente se han escusado que están de viaje
y ahora incluso el día de hoy ni siquiera les ha interesado venir, en ese sentido después de la primera
exposición en el que se escucha que definitivamente cuando nos dicen que hay treinta y dos
observaciones y si pues válidamente cuando las menciona nos preguntamos no, cuándo estaban
construyendo esa obra donde estaba el residente y supervisor, a que se debe pues que haya tantas
observaciones en esa magnitud, estamos hablando de una obra, la pregunta es; vamos a ser
receptores, vamos a tomar decisiones, acá la persona que va tomar decisiones y acciones es el
Gerente Regional de Infraestructura, en esa situación a mí me extraña que no esté presente el señor
William Bejarano Rivera o en todo caso mandaba al Ingeniero Julio Nakandakare Santana a efectos
de que él pueda reemplazar el cargo, el día de hoy no ha venido ninguno, ahora válidamente lo que
dice Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez tiene mucha razón, hay obras que de alguna
forma pueden avanzar de manera rápida porque han tenido un seguimiento diferente a las obras que
se han ido dando, entonces también tomo la palabra del Consejero Jaime Raúl Salazar Luna donde
dice no todos deben estar en el mismo saco, bien lo dijo el Consejero Victor Hugo Quijada Huamán,
el que este con todas las condiciones de poder exponer, absolvernos las preguntas, que pasen, porque
caso contrario vamos ir demorando, me gustaría al menos la presencia del Ingeniero Julio
Nakandakare Santana o el Ingeniero William Bejarano Rivera y que esté presente para que vea como
estamos trabajando.
La Consejera Sonia Torre Enero menciona; no quisiera pasar por alto, hay instituciones del nivel inicial
que ya están culminados, uno de ellos La Florida; pero no sé por qué situación todavía no se inaugura
esta obra, ya son meses que esta culminado al 100%, bien pintadito, pero me dicen que hay deudas
y que por esas deudas no se está haciendo entrega de esta obra, yo quisiera saber el motivo del por
qué; si ellos han ejecutado con todo su presupuesto y yo no sé por qué hasta hora no se están
inaugurando estas obras.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; sugiero que pongamos un Acuerdo de Consejo;
sugerimos al Ejecutivo Regional no recepcionar obras por administración directa; por contrato que no
hayan expuesto en el Consejo Regional; porque esto ya es una burla, si nosotros queremos cautelar
los interés del Gobierno Regional, al Ejecutivo Regional tenemos que decirle las acciones que tienen
que tomar, ahora se retira el señor que está encargado, al margen de esto me gustaría pedir una
sanción administrativa para los que no han venido y el que acaba de irse, porque ya no es la primera
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vez que hacen lo mismo, en ese sentido yo quisiera que los Consejeros Regionales podamos advertir
ese tema y sacamos un Acuerdo Regional.
La Consejera Sonia Torre Enero menciona; comparto con el Consejero Jaime Raúl Salazar Luna que
no todas las obras están en la misma condición y uno puede conocer porque está dentro de la
Provincia de Satipo y yo pido al Consejo que en estos momentos que de una vez el Ingeniero Gustavo
Condezo Mansilla inicie con las obras de Administración Directa.
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán menciona; yo creo que estamos perdiendo el tiempo sin la
presencia del Supervisor, sin la presencia del responsable la cual es el Ingeniero William Bejarano
Rivera, por más que quizás alguien este o muy completo la exposición no lo vamos poder absolver ya
lo dijo la Consejera Sonia Torre Enero, hay una obra en Satipo que está muy bonito, pintadito, pero
porque no se inaugura, ella también ya sabe, o que le falta el pago de las liquidaciones y quien lo va
resolver esas preguntas, eso lo tiene que absolver el Ingeniero William Bejarano Rivera, eso es lo que
yo hace ratos hice mi pedido para que se presente el Gerente Regional de Presupuesto y el Ingeniero
William Bejarano Rivera, para que nos diga dónde están los presupuestos, porque he tomado de
conocimiento de que toda las obras del PELA ha llegado completos a esta Región y hay muchas obras
que están inconclusas por falta de pago, por eso yo exijo que se presenten esos dos señores para
seguir continuando con estas exposiciones.
La Consejera Cóqui Georgina Ríos de Nestáres menciona; hay un pedido de los dos Consejeros de
Satipo y precisamente es a ellos lo que se tiene que rendir cuentas de lo que son sus obras de su
Provincia, pero una vez más hay que destacar que cuando se dice quién tiene completo, lo vemos al
Ingeniero Gustavo Condezo Mansilla que inmediatamente ya está listo para informar, pero es verdad
que si nosotros recibimos el Informe de cada uno de lo que tiene a su cargo la obra en este caso por
contrata o administración directa que ya sabemos que están realizadas; pero que hacemos
escuchándolos cuando a ellos no nos vamos a poder dirigirnos directamente porque ellos nos son los
que tienen que respondernos administrativamente, tiene que ser el Gerente Regional de
Infraestructura - Ingeniero William Bejarano Rivera y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de
obras — Ingeniero Julio Nakandakare Santana por lo cual para que ustedes como Consejeros tengan
un buen informe, suspendemos, pero tomemos un acuerdo que la presencia del Gerente Regional de
Infraestructura — Ingeniero William Bejarano Rivera y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de
obras — Ingeniero Julio Nakandakare Santana tiene que ser con carácter de obligatoriedad, caso
contrario tendri-imos que tomar un acuerdo y lamentaríamos de que realmente tengamos que actuar
de otra manera.
La Consejera Sonia Torre Enero menciona; retiro mi pedido.
El Consejero Delegado menciona; voy a someter a votación señores Consejeros Regionales; para
suspender esta Sesión de Consejo Extraordinaria y para que a la próxima se desarrolle esta sesión
indicando puntualmente que tiene que estar la presencia del Gerente Regional de Infraestructura —
Ingeniero William Bejarano Rivera y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras — Ingeniero
Julio Nakandakare Santana y todos los que correspondan, los Ingenieros, Supervisores y
Coordinadores, los Consejeros que están de acuerdo sírvanse levantar la mano;
se emite el siguiente Acuerdo:
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ACUERDO REGIONAL N°300-2016-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO.-SUSPENDER la Sesión Extraordinaria de Consejo Regional aprobado mediante
Acuerdo Regional N° 204-2016-GRJ/CR, de fecha 02 de Agosto de 2016; REQUERIR la presencia
del Gerente General del Gobierno Regional Junín, Abog- Javier Yauri Salome, Gerente Regional de
Infraestructura — Ing. William Teddy Bejarano Rivera, El Sub Gerente Regional de Supervisión y
Liquidación — Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, Sub Gerentes de Obras — Ing. Gustavo Condeso
Mansilla, la Presencia del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial — CPCc. Ciro Camarena Hilario; Supervisores, Residentes, Coordinadores de Obras de las
Provincias de Satipo y Chanchamayo, para la siguiente Sesión Extraordinaria de Consejo de fecha
08 de noviembre de 2016.
A favor:
El Consejero Santiago Camilo Contoricón Antúnez
La Consejera Sonia Torre Enero
El Consejero Remigio Nicolás Rivera Guichard
El Consejero Jaime Raúl Salazar Luna
El Consejero Víctor Hugo Quijada Huamán
La Consejera Caqui Georgina Ríos de Nestáres
El Consejero Richard Duran Castro
La Consejera Clotilde Castillón Lozano
El Consejero Ciro Samaniego Rojas
El Consejero Delegado menciona; no habiendo más puntos que tratar y siendo las 08:10 pm, se
suspende la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de octubre del presente año, agradecemos su
asistencia.

Elmer Pab!o Orihuela Sosa
CONSEJERO DELEGADO

Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez
SECRETARIA EJECUTIVA CR-J

LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta,
contiene en versa' resumida y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (un) que
obran en el archivo para su verificación.
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