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POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria Virtual celebrada a los 06 días del mes de julio de 2021,
en la Sala Virtual del Gobierno Regional Junín.
CONSIDERANDO:
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, 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 de su competencia;
Que, el Artículo 39° de la Ley N° 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, 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 derivado de la estación de pedidos, pedido de la Consejera Tatiana Arias, a fin de que se trate
sobre las acciones respecto a las deficiencias a las convocatorias de las sesiones extraordinarias del
{II Consejo Regional. El cual la Consejera en mención indica que este tema no solamente fue percibido por
I su persona sino de muchos consejeros, siendo que se les llaman a sesión sin que se respete el Reglamento
‘
,1> Interno de Consejo Regional, a pesar de que establece que son mínimo 24 horas de anticipación y que la
so, documentación deberían pasarles en dicho plazo, sin embargo en reiteradas veces está sucediendo que
`5 les están llamando el mismo día que se llevaría a cabo al sesión, por lo cual no cuentan con un tiempo
-'
91 1." 1
tzlir prudente para que puedan analizar y evaluar la documentación debida, teniendo en cuenta que muchos de
, ,,› los consejeros tienen una agenda que cumplir y tienen que postergar otras obligaciones importantes para
que puedan asistir a dichas sesiones improvisadas. En tal sentido indica lo siguiente: 1) Exhortar al Gerente
.'*';:;,4
Lri General Regional para que haga las coordinaciones necesarias con Asesoría Legal, siendo que están
,-13 pasando informes legales con referencia al ejecutivo mas no al legislativo que en este caso es el Consejo
Regional, además muchos de los informes legales hablan de las potestades que tiene el ejecutivo mas no
está señalando las potestades que tiene el Consejo Regional para que aprueben diversos temas. Asimismo,
indica que los informes legales dejan mucho que decir ya que no cumplen las expectativas de los consejeros
según la normativa.
Que, el Consejero Jorge Buendía, señala que comparte lo vertido por la consejera ya que en varias
oportunidades se ha visto que el ejecutivo manda documentos faltando el último día para vencer plazos
para su aprobación.
Que uniéndose a lo antes ya señalado, el Consejero Jorge Rojas señala que deben cumplir con el RIC,
siendo que las comisiones siempre atienden con prontitud documentos que el ejecutivo indica con urgencia,
pero no sería correcto seguir transgrediendo el RIC.
Que, el Pleno del Consejo Regional, acuerda, exhortar al Gerente General Regional realice las
coordinaciones necesarias con sus funcionarios a fin de que los informes técnicos y legales que sean
derivados al Consejo Regional deban estar elaborados con el sustento enmarcado en las normas vigentes.
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: EXHORTAR, al Gerente General Regional realice las coordinaciones necesarias
con sus funcionarios a fin de que los informes técnicos y legales que sean derivados al Consejo Regional
deban estar elaborados con el sustento enmarcado en las normas vigentes.
Dado en la Sala Virtual del Gobierno Regional de Junín a los 06 días del mes de julio del año dos mil
veintiuno.
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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