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ACUERDO REGIO AL N° 1 5-2015r_GREC
POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión Ordinaria celebrada a los 17 días del mes de marzo de 2015,
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 N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus
modificatorias y demás Normas Complementarias.

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191° y 192° 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 son personas jurídicas de Derecho Público Interno que gozan de autonomía
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia;
La Consejera Clotilde Castillón Lozano menciona que, en sesión anterior habíamos mencionado que
había documentos de los trabajadores dirigidos a los consejeros y al consejero delegado en todo caso
obra en mi poder 3 cartas la carta múltiple N° 01 dirigido a los consejeros regionales lo pusieron en la
carpeta manifestaron que era para conocimiento otra carta dirigida a los consejeros haciendo
referencia a un memorial de 03 de febrero otro documento dirigido a Richard Duran Castro memorial
solicitamos pago de los días laborados en el mes de enero son 3 documentos que no han sido
atendidos por lo que solicito que se le dé la atención del curso si lo derivamos algún lugar porque no lo
podemos tener en el despacho.
Que, de conformidad con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867,
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 37° de la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento Interno del
Consejo Regional aprobado con Ordenanza Regional N° 179-2014-GRJ/CR;
El Consejo Regional con el voto UNANIMIDAD de sus miembros:

ACUERDA:
ARTICULO ÚNICO.- DERIVAR al

Ejecutivo Regional

los tres petitorios sobre el tema de pago de

haberes y derechos laborales.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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