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

ACUERDO REGIONAL N° 019-2011-GRJ/CR.
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria celebrada a los 18 días del mes de enero de 2011, en
la Sala de Sesiones 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 2º del Reglamento Interno del Consejo Regional Junín, prescribe que “El Consejo Regional
es el órgano supremo y representativo del Gobierno Regional. Ejerce las funciones normativas,
investigadoras, y de fiscalización de la gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional, de la
gestión y conducta pública de los funcionarios del mismo, y las demás que establece la Constitución
Política del Estado, la Ley Orgánica de Bases de Descentralización Nº 27783 y la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales Nº 27867 y sus modificatorias;
Que, el Convenio de Cooperación suscrito entre el Gobierno Regional Junín y el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria – SENASA, para la transferencia financiera con el fin de ejecutar el proyecto Piloto para el
Control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central Chanchamayo – Satipo Nº 0018, de 30 de abril de 2009
y su Addenda de 30 de abril de 2009, tiene como objetivo unir esfuerzos para le ejecución del proyecto
denominado “Piloto para el Control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central Chanchamayo – Satipo”, el
cual tiene por finalidad reducir las pérdidas en la producción de cítricos ocasionadas por las moscas de la
fruta, en las provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín;
Que, la Consejera Sra. Delia Calderón Pérez, realiza un pedido verbal para que se amplié el proyecto
“Piloto para el Control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central – Chanchamayo y Satipo”, para que se
abarque a otros productos cítricos, cacao y café, por lo que el Consejero Lic. Delio Gaspar Quispe, solicita
que se incremente el presupuesto del proyecto a fin de que abarque más territorio y se tengan más
beneficiarios con el proyecto;
Que, el artículo 106° del Reglamento Interno del Consejo Regional, dispone 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 sobre los
asuntos de su competencia o que el Consejo les encargue;
Que, el artículo 16º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que son derechos
y obligaciones funcionales de los Consejeros Regionales, entre otras, la de proponer normas y acuerdos
regionales;
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 Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, el estudio, evaluación y emisión del dictamen
respecto a la ampliación del proyecto “Piloto para el Control de la Mosca de la Fruta en la Selva Central –
Chanchamayo y Satipo”.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

