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ACTA N° 03 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 08 
DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 

CONSEJERO DELEGADO: (TOCA CAMPANILLA) vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de 
hoy 08 de Febrero de 2022; sírvase señora Secretaria Ejecutiva hacer la verificación del quórum 
reglamentario. 

TI -- 
o 	 SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado, Señores Miembros del Consejo, de conformidad 

CONSEJEROS REGIONALES SOLICITO LA EXONERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ACTA 
N° 02 DE LA SESION ORDINARIA VIRTUAL DE FECHA 28 DE ENERO DE 2022. 

con el artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la verificación del Quórum 
Reglamentario. 

1. JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA (HUANCAYO) 

2. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO) 

3. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN) 

4. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA) 

5. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA) 

6. ABIMAEL PASCUAL ROJAS T'OSE (JUNÍN) 

7. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (OROYA) 

8. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO) 

9. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO) 

10. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO) 

II 11. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO) 

E 12. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA) 
13.1 

CONSEJERO DELEGADO: 

SECRETARIA EJECUTIVA.- Consejero Delegado se ha comprobado el quorum reglamentario. 

CONSEJERO DELEGADO: 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 
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3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está de acuerdo 

z 	= ro 	5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 
2 ci.) n 6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está de acuerdo 
-J 

• 	k
JJ • 	7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo • - -] ly 

5 	(I) 	8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
cla• ILLJ X 

112 94 	9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 5 Lu 
cl 	I —1  r4  w 	• w 7- 	10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAY0): Señala que está de acuerdo 8 
8 e 	11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD se exonera la aprobación del acta N° de 02 de la Sesión 
Ordinario del 28 enero del año 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señora Secretaria sírvase dar lectura del Despacho del Día. 

Artículo 70°.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la 
Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaria Ejecutiva de Consejo, en el 
orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos de Ordenanzas y 
Acuerdos,' Informes y Dictámenes de Comisiones: Decretos y Resoluciones Ejecutivas Regionales; 
Informes y pedidos escritos de los Consejeros Regionales; Informes de la Administración: 

Mociones de Orden del Día; Oficios.' Otros documentos; La remisión de los documentos a ser tratados en 
la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por correo electrónico con dos días hábiles de 
anticipación a esta, a los respectivos miembros del Consejo; En esta estación no se admitirá debate 

^, 9 n 	E 
15_4 \ 

,f.:J1 ESTACIÓN DE DESPACHO: 
v1§, 

ott 1)  r  a SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero para la presente sesión se cuenta con los documentos de 

w 	despacho siguiente: 
2 
0 2 

irt) 	 1. Oficio N° 038-2022-GRJ/GGR-, ASUNTO: Aprobación de solicitud de Afectación en Uso, 

• " 	 mediante Acuerdo de Consejo Regional, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — 
® Gerente General Regional GRJ. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Que pase a la Comisión Permanente de Desarrollo Social 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 
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4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está de acuerdo 

o 5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 
á T, 6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está de acuerdo 

• n 7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
co 

• 8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
• LIJ 

tl) 

z 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD el Oficio N° 038-2022-
GRJ/GG, la aprobación de solicitud de Afectación en Uso, mediante Acuerdo de Consejo Regional, pasa 
a la Comisión Permanente de Desarrollo Social. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 53 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 038-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional, sobre 
aprobación de solicitud de Afectación en Uso, a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, para su 
evaluación, análisis y tramite que corresponda. 

2. Informe N° 001-2022-GRJ-CR/CI, SUSCRITO por Jorge Victoriano Rojas Gamarra - Presidente 
de la Comisión Permanente de Infraestructura, 

1 e CONSEJERO DELEGADO.- Se sugiere que pase a la Comisión Orden del Día 
r' 	11, 

\‘`  a
cf.J 1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

22 	2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 
.9x  _) 
j 3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está de acuerdo w 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está de acuerdo 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
3 
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11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD el Informe N° 001-2022-
GRJ-CR/CI, SUSCRITO por Jorge Victoriano Rojas Gamarra - Presidente de la Comisión Permanente de 
Infraestructura pasará a la Estación Orden del Día. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar ambos documentos a 
Estación de Orden del Día para mayor análisis y debate. 

3. Informe N° 001-2022-GRJ-JVVF, ASUNTO: Informe final de la Comisión Permanente de Salud 
sobre la Reparación de Ventiladores del Hospital Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma. 

CONSEJERO DELEGADO.- Que pase a la Estación Orden del Día para su aprobación de ser el caso. 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está de acuerdo 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está de acuerdo 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

Z 	1 e 
9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

.)
?1• 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

C.911 	 SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, por unanimidad el Informe N° 001-2022-GRJ- 
o co-----)1  43 p JVVF, Informe final de la Comisión Permanente de Salud sobre la Reparación de Ventiladores del Hospital 

;1  Félix Mayorca Soto de la Provincia de Tarma. Pase a la Estación Orden del Día. 

'2; ) El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar ambos documentos a 
Estación de Orden del Día para mayor análisis y debate. 

4. Oficio N° 060-2022-CG/005341 SUSCRITO: por Marcela Karina Dhaga del Castillo Gutarra —
Jefe OCI. ASUNTO: Remito Informe N° 001-5341-2022 "Informe Anual de Gestión al Consejo 
Regional del Gobierno Regional Junín 2021. 
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CONSEJERO DELEGADO.-  Que pase a la Secretaría Ejecutiva, para emitir Informe Anual de Gestión 
conforme al POI 2021. 

(1) 
1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

(.9 cz; 
• 2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

á • 	3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 
Lu 
(0 

 4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está de acuerdo 

o 

111 

o 
5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

k  
(.9 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está de acuerdo 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD pasa Oficio N° 060-2022-
CG/005341 suscrito por Marcela Karina Dhaga del Castillo Gutarra — Jefe OCI. Remito Informe N° 001-
5341-2022 "Informe Anual de Gestión al Consejo Regional del Gobierno Regional Junín. Pase a 
Secretaría Ejecutiva para la emisión del informe anual solicitado. 

§ E 
_ACUERDO REGIONAL N° 54 -2022-GRJ/CR  
¡ARTICULO PRIMERO: TRASLADAR, el Oficio N° 060-2022-CG/005341 de la (E) Jefe del OCI del 

Q 7.> 	Gobierno Regional Junín, a la Secretaría Ejecutiva de Consejo Regional para la emisión del informe anual 
wo
er 	

solicitado. a 15 
" 

0Z • CONSEJERO DELEGADO:  La siguiente Estación señora Secretaria Ejecutiva. 
co.) 

o 
.03 	• SECRETARIA EJECUTIVA:  La siguiente Estación, es la Estación de Informes. 

(.9 

ESTACIÓN DE INFORMES: 

Artículo 72°.- En esta estación los miembros del Consejero Regional podrán dar cuenta de los asuntos 
con relación a las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que deben ser de 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

CONSEJERO DELEGADO:  Se invita al uso de la palabra a los Consejeros que deseen realizar sus 
informes con relación a sus funciones y atribuciones. 

5 
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conocimiento del Consejo. El Presidente Regional informará sobre los asuntos administrativos relevantes 
y sobre los viajes que realice en comisión del servicio. 

Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su naturaleza 
algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del Día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita que realicen sus informes a los señores Consejeros Regionales. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.-  Saluda y expone: 

Que se realizó visitas específicamente a la Provincia de Chupaca para verificar la construcción del 
Hospital además que formalizó un acta de visita en la que ha podido constatar que a las 11 de la mañana 
no estaba presente el Supervisor de obra, quien debe velar por el pago de las valorizaciones anuales, 
también ha estado presente el Ing. Juan Gabino Mendoza residente de obra, puesto que ese día se 
realizaba el vaciado de solados el día 26 de enero y pues no se encontraba presente el Supervisor de 
obra por lo que formalizaron el acta con los presentes y dejaron constancia de los hechos para luego 
enviar dichos documentos al área de Infraestructura del Gobierno Regional. Indica además que es una 
obligación que la empresa encargada de la supervisión tiene la obligación de estar todos los días 
verificando lo avances de la obra puesto que ya se estaba encofrando el área administrativa, vaciado de 
solares de los laterales y se estaba coordinando los siguientes avances de dicho hospital. Cabe informar 
que estamos dentro de la ruta crítica, que no existe retraso, tenemos el Hospital de contingencia que esta 
ya funcionando, y al cierre del mes de enero se tiene un avance del 7.2% según la valorización acumulada 
para ese mes y según indica el residente así como está avanzando la obra se tiene prevista la 
inauguración el próximo año en el mes de setiembre y se espera que no exista contratiempos y hacemos 
la observación que la supervisión tiene que estar pendiente por lo que deja constancia y solicitamos que 
el Gobierno Regional esté presente hasta la culminación de la misma. 

También refiere que se verifico el tema de la construcción del Puente la Cantuta que se encuentra ubicada 
como se sabe en El Tambo y Pilcomayo, por lo que esperaos que el compromiso que se tiene del Gerente 
General la semana pasada donde se indicó que se iba a liberar parte del tambo en esa vía donde están 2 
los terrenos de ESSALUD, insistió en este tema, puesto que es la única vía que descongestionara el 

\ \ 	@trafico y es necesario que se pueda realizar esta obra y que no haya inconvenientes en adelante. Es todo 

o 	
lo que puede manifestar el Consejero de las visitas realizadas a esas dos obras importantes. 

g,  
ort W O 	e Lie CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS.-  Saluda y expone: 
X  Ui 
Z8' 	ó/: 	Que el primero de febrero estuvieron reunidos en el despacho de Gobernación para ver el proyecto de 
cc 3 asfaltado la de la JU103, como saben que la mayor parte de esta obra está suspendida, no se están 

realizando ningún tipo de trabajo a excepción del kilómetro 1, debido a que este recién se ha lanzado a 
un proceso de licitación y la buena pro el 2 de febrero, y se sabe que la empresa se va hacer cargo de 
este segundo tramo de los primeros 25 kilómetros, mientras tanto quiso expresar la incomodidad de los 
pobladores del distrito de Ricrán, Paica, Yuli, debido a que estas zonas han sido intervenidas nunca, los 
trabajos no han sido iniciados como corresponde por lo que estas zonas se han vuelto intransitables sobre 
todo a los hermanos agricultores y a toda la población en general, por esa razón se ha solicitado al 

6 
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J 
Gobernador Regional se opten por algunas estrategias para la transitabilidad por lo que solicitamos se 
haga una constatación de todas estas incomodidades generadas por el mal inicio por lo que esperamos 
que en el transcurso de estos días por el compromiso asumido por las autoridades competentes puedan 

z 	# 	habilitarse para que los pobladores puedan transitar. Por otro lado seguirán esperando que una empresa CCi 
• e 

(r) e pueda adjudicar, de parte de las autoridades están en vigilia que este proceso de licitación se lleve a cabo 
con todo lo que solicite la norma, para que no vuelva a suceder lo de la anterior empresa donde existían 

3/45 	documentos falsos, cartas fianzas falsas que no tenía respaldo financiero ni la aprobación de la SBS, y 
c nLL. toda esa serie de documentaciones que no se vuelva a repetir porque esa es la preocupación de los 

pobladores de Jauja. 
«1 1-1J 

También desea comunicar el Consejero al señor delegado, que haga conocimiento de pleno del Consejo 
o que hay una clara intensión de viabilizar este proyecto al Aeródromo Huanca y tenemos varias opiniones 

encontradas y quisiera que todos comprendan que ya existe un aeropuerto ejecutado por el mismo 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones no es el aeropuerto de Jauja, es el aeropuerto del Valle del 
Mantaro que es el Aeropuerto Francisco Carlet y sabemos las intenciones que tienen de construir un 
aeródromo a menos de 25 kilómetros que es bastante cerca, la ejecución de esta obra demandaría un 
gasto de 375 millones soles y lo que preocupa es que se esté utilizando de mala forma los recursos 
teniendo otras prioridades como es en el sector salud y educación y solicitó a todos los consejeros que 
haya una oposición firme porque prácticamente se va a tener que descuidar otros sectores para poder 
iniciar con este proyecto y tengo que informar que hay una oposición total de los pobladores de Jauja y 
esperemos que no llegue a mayores, esperemos que estas decisiones se tomen con mayor cordura y no 
guiarnos por apasionamientos informó. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.-  Saluda y expone: 

Que, ha realizado inspecciones a las Carreteras Huasahuasi - Huayocnioc, que vienen siendo ejecutadas 
desde el año 2019 y hasta la fecha no se visualiza la culminación de ese tramo, sin embargo en el 
kilómetro 12.800 ya se ha hecho el asfalto hacia un lado de la vía y la plataforma recién asfaltada está 

• I e presentando presencia de fisuras e incluso la plataforma ya construida se está desmoronando estos 
hechos fueron informados a la Gerencia de Infraestructura para que realice de forma inmediata un informe 

o sin embargo hasta la fecha. 
08  

:2 'Asimismo indica que se tiene la carretera Acobamba, San Pedro de Cajas Condorín, iniciada también en 
wq 	1`,1 tcw 	el año 2019 y no hay cuando se termine, el proveedor que ha ganado para la obra de asfalto solo ha 

tr.0 

oz 
zo« 	,1, realizado el asfaltado de 200, 500 metros eso es lo que ha avanzado y así lo está dejando, no se está 

y, haciendo el trabajo en este sector por lo que todo el tema de la imprimación que se ha hecho en el tramo "05 
O ti) 

	

3• 	y 4 de esta carretera ya se ha levantado, las quejas y reclamos de los pobladores por la inversión 
o 

realizada en este punto de la imprimación no se hacen esperar porque hay que volverlas hacer, puesto 
que se está deteriorando a gran escala lo poco que se ha avanzado en esta obra, indican que es por las 
lluvias que hay un trabajo lento tengamos problemas en la ejecución de este tramo. 

También informa que se tiene un IOAR, que se ha iniciado en diciembre del año pasado de la vía Leoncio 
Prado y Viendrich de la ciudad de Tarma existiendo problemas de la cuadra 2 a la cuadra 5 porque la 

7 
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plataforma estaba totalmente dañada y la Municipalidad y la EPS S cierra Central, se han comprometido 
para que el Gobierno Regional pueda intervenir el día viernes se ha hecho una visita y existe un buen 
avance de EPS SELVA CENTRAL, en el cambio de tuberías de agua para poder ejecutar este proyecto, 
se debe informar que el Gerente de Desarrollo Económico que el día 3 de febrero iban a estar presentes 

o los representantes de la Nueva GK que es el representante del ganador del tomógrafo, quienes se han 
• apersonado y han hecho llegar un acta de compromiso de los trabajos que se van hacer indicaron el día 

ez • 	lunes 7 se iban iniciar con los trabajos y pues efectivamente se iniciando con el trabajo de desmontaje 

al 3 	del equipo anterior y se ha tenido la supervisión de parte de los ingenieros de conexiones eléctricas para 
,ca w ver el tema de la instalación. Cabe indicar que se está cumpliendo con las fechas establecidas de acuerdo 

1.11  
• .5 	al cronograma. 

23 Asimismo refiere que así como se tuvo un compromiso con la población de Jauja con el tema de la 
carretera JU 103 en el tramo que fue intervenido por el consorcio Vial Wanka y que estas vías las han 
dejado totalmente deterioradas se comprometieron con la población de Tapo que en el mes de 
noviembres se iban a intervenir todas estas zonas y hasta la fecha no hay ningún tipo de intervención en 
estas vías de parte de Gobierno Regional tanto en Pueblo Nuevo como en Maco, por lo que se tiene este 
tipo de problema sobre todo para el traslado de los productos agrícolas. Los más perjudicados son los 
pobladores puesto que están dejando las vías intransitables, puesto que el Gobierno Regional no ha 
cumplido con parte del compromiso. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVÁN.-  Saluda y expone: 

Que hace llegar la preocupación de sus hermanos agricultores y regantes de la Provincia de Chupaca y 
no solo de ellos si no también hablará a nombre de los agricultores de la región Junín, tanto el Ministerio 
de Agricultura asumido responsabilidades a partir de las protestas y demás no se ha podido concretizar 
absolutamente nada debido a la situación política que atraviesa nuestro país, hay un proceso de 
desestabilización de gestión a nivel de compromisos por lo que los hermanos agricultores de la Provincia 
de Chupaca están sumamente preocupados y están buscando la posibilidad de reanudar la mesa técnica 
de trabajo en la Cuenca del Cuna lamentablemente no existen cosas concretas y se encuentran a espera 
de que puedan reanudar este tema en el transcurso de esta semana. 

Asimismo, informa que la construcción del Hospital de la Provincia de Chupaca se viene desarrollando 
sin ningún problema, sin embargo manifiesta que hay una preocupación por los pobladores de Chupaca, 
porque desean laborar y lamentan que todavía no se les pueda atender pese a las conversaciones que 
se han realizado con la empresa y representantes de construcción civil. A sí también manifiesta sobre la 
obra de la Av, Aviación colindante con el Puente Comuneros I, se viene trabajando en la instalación del 
desagüe y del petar que en la próxima semana debe de iniciar, también se ha ido coordinando con 
Gobierno Regional para ver el tema de inicio de la obra de 57 kilómetros de regiego de la Provincia de 
Chupaca, informa además que va a realizar visitas a las Instituciones educativas de la provincia y de los 
distritos en vista de que se aproximan el inicio de clases y es pertinente la verificación de que estas reúnan 
las condiciones establecidas para el retorno seguro de los escolares. Sobre el tema de educación también 
manifiesta que existen problemas con el respecto a la aplicación de contratas para los docentes 
lamentablemente maestros que han tenido mejores puntajes no han podido adjudicar porque no contaban 
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con la certificación EIB, y docentes que tenían notas desaprobatorias si han adjudicado por contar con la 
certificación es una incongruencia que no contempla en todo caso la Ley de la Reforma Magisterial y es 
pertinente que la comisión haga suya es preocupación y pueda reunirse con el Director de Educación 

z 	para que a través de ellos puedan solicitar un reunión con el Ministerio de Educación, para dar solución 
a este tema ilegal porque vulnera una ley. 

CONSEJERO 	JESUS LARA GUERRA.-  Saluda y expone: 

w 	Que, el día 03 de febrero sostuvo una reunión con el Gerente General Lic. Ricardo Untiveros, los 
cJ o x 	funcionarios quienes lo acompañaban, representantes de del UGEL, la directora del colegio Industrial 

1-1.1  
Perene y padres de familia para poder ver las necesidades que tiene este colegio puesto que en el 

z 
(,) 

momento cuenta con aulas de contingencia, han podido verificar que esta institución tiene varias falencias, 

9)
t.) 	el Gobierno Regional se ha comprometido levantar las observaciones realizadas, como la construcción 

de lavaderos, servicios higiénicos, los accesos para el ingreso a las aulas debido a que estas tampoco 
son aulas adecuadas para un colegio, asimismo se ha realizado el trámite ante al UGEL para que puedan 
dotarnos de presupuesto y este a accedido con transferirnos 5.000.00 soles para la reestructuración del 
colegio Industrial Perene. 

Comunica que se ha realizado visitas a los Centros de Salud, como es en este caso San Fernando de 
Kivinaki, donde se carece de recursos humanos, pudieron observar que este centro de salud cuenta con 
una ambulancia moderna dotada por el Gobierno Regional pero no cuenta con conductor, por lo que en 
casos de emergencia el conductor suele ser una persona que no tiene vínculo alguno con este centro de 
salud por lo que solicitan presupuesto para pago de personal o en su defecto personal para el área de 
vigilancia y manejo de la ambulancia. 

Informa que ha estado participando como veedor en la entrega de los CV, que realizaban en la Dirección 
de Educación a los profesores que no aun no realizaban la adjudicación viéndose la falencia a la que se 
refería el Consejero Saúl Arcos, y pues debían poseer la certificación de maestros bilingües, dichos 
requisitos eran indispensables para los lugares como el VRAEM, sin embargo en otros lugares como en 
Chanchamayo no es requisito tener dicha certificación aduciendo que ya no hay plazas en la educación 
básica regular, y que existía plazas solo en los centros educativos donde sí se exige la certificación, 
también informó que la UGEL, tomo como centros pilotos algunas instituciones educativas supuestamente 
son bilingües supuestamente como en el caso de Marankiari, supuestamente porque sin realizar el estudio 
correspondiente determinaron que los estudiantes son solo moradores, sin tener en cuenta que no solo 
los pobladores asisten a ese colegio sino que también este alberga a estudiantes de diferentes lugares y 
en una evaluación realizada esta indicaba que no es una escuela bilingüe pero pese a ello en ambos 
niveles primaria y secundaria se les está dotando de profesores con este requisito que es la certificación 
EIB, generando el malestar en los docentes y solicitan que la UGEL reconsidere esta situación. 

Indica el Consejero que se ha apersonado al centro de Salud donde se está realizando la vacunación de 
su provincia, ha podido verificar que no existe o no se está cumpliendo con las metas de vacunación y 
que las personas no están acudiendo pese a que falta ya tres semanas para el inicio de clases se observa 
la poca participaciones de los padres de familia para la vacunación de sus niños por lo que se exhorta 
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que se deben de realizar campañas y publicidad de parte de la UGEL y de parte de los directores de las 
• 	diferentes instituciones, y que se mencione que este va ser un requisito indispensable para que puedan 
• 	retornar a clases y es sabido que la vacunación no es obligatoria generando malestar en el personal 

asistencial y también en los directores de los centros de educación y ver el tema si se va a exigir la 
Lu presentación del carnet de vacunación. 

a)3 

+
o  CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.-  Saluda y expone: F ax 

445 2 Sobre el tema de la agenda a desarrollarse el día de hoy, comunica de la participación de representantes 
-J S. de la ciudadanía y el Comité de Defensa, la participación de la Alcaldesa de Carhuamayo, la Alcaldesa 

AM.) 
• del Centro Poblado de Huayre, con respecto a los pedidos que nacieron a partir de la demanda de la o < 

reunión anterior y está referido al estado situacional de la obra de pistas y veredas de Carhuamayo y 
también se solicitó un informe de cumplimiento de compromisos sobre la liquidación de proyectos básicos 
alrededor del lago Junín, sin embargo en la agenda mencionan el incumplimiento de obras y hay que 
aclarar a través de la Secretaria Ejecutiva la aclaración que es sobre compromiso de liquidación y los 
proyectos de saneamiento básico alrededor del lago Junín a fin de que puedan participar los interesados 
sobre este tema y también el Gerente de Infraestructura pueda hacer llegar el informe correspondiente y 
de la misma manera la participación de la ciudadanía que en su momento se solicitará sobre el circuito 
de manejo que se tiene que culminar en la provincia de Junín. 

Por otro lado, informó sobre las obras que se vienen ejecutando en la Provincia de Junín esta la Av. 06 
de agosto sin embargo se ha advertido la semana pasada aspectos importantes, una de ellas es acerca 
de una adicional que se ha incorporado para poder tener los drenajes fluviales y mejoramiento de suelos 
y sobre todo en los drenajes fluviales del lado sur de esta obra no se han considerados dos canales de 
agua los cuales ya han sido advertidos a la supervisión y a la residencia a fin de que se pueda canalizar 
y dar salvedades a este tema de la ejecución y seguramente ya presentaran un informe los responsables 
de estos aspectos la escases del agua se incrementa más en la temporada de invierno así como se puede 
apreciar por lo que se informa para tomar en cuenta estas observaciones que están siendo trasladas a 
la Sub Gerencia de Infraestructura para que puedan ser levantadas para que se pueda dar respuesta a 
la ciudadanía que también viene observando el desarrollo de esta obra y de la misma forma estaremos 
comunicando los avances a este Consejo Regional tengan en cuenta todos estos aspectos que siempre 
se elevan al aspecto técnico y a nivel del ejecutivo a fin de que se pueda culminar en beneficio de la 
población dado que es el compromiso del Gobernador Regional y de todo el equipo de trabajo. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO.-  Saluda y expone: 
•ri 
• 

	

	Que en a la Provincia de Chanchamayo se viene desarrollando la obra del polideportivo que días atrás 
•«c 	estaba paralizada y existía el cuestionamiento de la población del hecho de que no se termine sin 

embargo ya ha vuelto a realizar los trabajos con la celeridad y el compromiso asumido tal así que ya se 
tiene previsto la culminación de la misma para el mes de abril y la entrega a la población. Además, informa 
que el día 07 de febrero ha participado en la ciudad de Huancayo en la entrega de las ambulancias 
entregadas por el Gobierno Regional y que fueron donadas 13 unidades par Selva Central 05 para 
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Chanchamayo y 03 para Satipo, y las demás seguramente son par las zonas más alejadas, esta dotación 
es parte del compromiso con los hermanos del CARE y zonas fronterizas. 

o 

• 
7 o 

w CONSEJERO 	JOSE VANDER VILLAZANA FLORES.-  Saluda y expone: C13 
] --, 

Cl> 
• (/) 

Z 	Manifestó que el día 07 de febrero a las 6:50 pm estuvo presente en el centro comunitario de salud mental o 
r:7 	de la provincia de Satipo, a raíz de la muerte de una señora con las iniciales KZP, la fallecida de 25 años 

de edad, una joven madre que deja en la orfandad a 2 menores de 5 y 8 años de edad, ella se acerca a 
recibir atención el 28 de diciembre por un tema de depresión y la citan para el 02 de enero, la señora no 
asiste a su atención por lo que realizan la llamada para reprogramar su cita, y la vuelven a citar para el 
22 de enero, pero lamentablemente el centro de salud mental no hizo el seguimiento correspondiente con 
esta paciente, acabando en el desenlace fatal del ahorcamiento de esta madre en su vivienda en la zona 
céntrica de Satipo, por lo que llama la atención del centro de salud mental el hecho no de hacer 
seguimiento a los pacientes e incluso realizó llamadas a las 6 y 20 de la mañana para comunicarse con 
los profesionales que laboran en dicho centro y solicitar un informe del porque no se le volvió a llamar a 
la paciente el día acordado que fue el 22 de enero y sostuvieron que se olvidaron de hacer la llamada a 
sabiendas que la paciente no asistía a la fecha reprogramada, indica el Consejero que presentará un 
informe y queja ante el personal de centro de salud. 

Informa que estuvo presente en la Planta de Oxigeno, del Hospital de Satipo Manuel Higa Arakaki, y se 
dio con la sorpresa de que en los meses anteriores en la época de la pandemia se dijo que el Gobierno 
Central había invertido, y que hasta la fecha no se ha realizado la entrega formal de esta planta de oxigeno 
del MINSA, al Gobierno Regional Junín, a la fecha se encuentra malograda la planta de oxígeno y se 
viene comprando a dos empresas, el Gobierno Regional no puede realizar gastos para refacción porque 
por la falta de formalidad de entrega, por otro lado informa que se están realizando horas complementarias 

• e como es de personal de vigilancia que resguarde los balones de oxígeno, pero además se están pagando 

119
7 horas complementarias a personal que labora en la planta de oxigeno materia de investigación. 

9  También indica que estuvo presente en la adjudicación de plazas docentes, lamentablemente sostiene 
Ls  tu  que no van a ser contratados varios docentes puesto que existe un vacío de la norma de la certificación 

Luo 
- 	

solicitada por la UGEL, del EIB y muchos se han quedado son trabajo, por lo que sostuvo una reunión 

zol 	con el Director de la UGEL y dirigentes que brindaron su punto de vista, asimismo estuvimos vía zoom 
xo con el Ministerio de Educación quienes indicaron que su función es hacer respetar la norma, por estos 
Eci 
O 	.1 vacíos normativos varios docentes de inicial, primaria, secundaria y los SEBAS quedarán desempleados. 

El Consejero preciso, sobre las ambulancias las cuales llegaron a la Provincia de Satipo 06 unidades, la 
cuales fueron distribuidos al Valle del Perene, la Cuenca del Valle de Santa Cruz, Selva de Oro, Valle 
Esmeralda, Betania y Poyeni, estas ambulancias llegaron por las protestas realizadas por los hermanos 
Ashánincas porque en principio las ambulancias fluviales no servían para nada que son las palabras 
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Indica, que la época de invierno está causando muchos problemas como desbordes de los ríos y 
saludamos las acciones tomadas por el Econ. Bertone que ha estado en toda la Selva Central apoyando 
con los desastres naturales por lo que también instan que se va a seguir solicitando este tipo de apoyo 
no solo Gobierno Regional sino también a Defensa Civil de nuestras Municipalidades. 
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textuales del jefe de la CAR quienes solicitaron además ambulancias terrestres, cabe indicar que es por 
ello que se compra dichas ambulancias mas no por la política del Gobierno Regional puesto que no se 
está invirtiendo en salud. 

(.1) 
n 	CONSEJERO DELEGADO:  La siguiente Estación señora Secretaria Ejecutiva. 

SECRETARIA 	EJECUTIVA:  La siguiente Estación, es la Estación de Pedidos. 

u) 
3 L.Li ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

oz 

CONSEJERO DELEGADO:  Se invita al uso de la palabra a los Consejeros que deseen formular sus 
pedidos verbales con relación a sus funciones y atribuciones. 

Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen 
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal o por 
escrito. 

Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo. 

Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos que se 
formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. 

Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún pedido 
originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo Regional. 

Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina correspondiente 
a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico a fin de conocer la 
posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contenerlos requisitos que establece el Sistema Nacional de 
Inversión Pública Este perfil será evaluado por el Consejo para decidir sobre Artículo 78°.- Cuando la 
urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar del trámite a Comisiones para que 
sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá dispensarse el informe de la Comisión 
correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o presupuesto de la Región. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Solicita que para la próxima Sesión Ordinaria ante el Concejo Regional se presente el Gerente de 
Infraestructura para que pueda exponer el estado situacional el avance físico y económico con respecto 
del Puente Comunero II, asimismo también del Hospital Provincial de Chupaca y el Saneamiento y 
asfaltado del acceso entre el Puente Comunero I y el acceso del distrito de 3 de diciembre. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Indica, que en reiteradas ocasiones se ha solicitado ese tipo de informes y se les ha sugerido que se siga 
con el tramite regular y pregunta si es que el Consejero Saúl ha presentados los documentos pertinentes 
por lo que pide que el consejero exponga si ha realizado la solicitud vía documentos. 
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CONSEJERO SAUL ARCOS GALVÁN.- 

Indica, que se ha apersonado al Gobierno Regional a solicitar dichos informes, lamentablemente no puede 

O encontrar al Gerente General o no lo ha querido atender, y que el seguimiento realizado no es solo por 
,a)  • o su persona sino también por los pobladores de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 
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Votos a favor 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 55-2022-GRJ/CR  
2 	ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, para la próxima Sesión Ordinaria al Gerente Regional de Infraestructura 
7 	E 

t
_para que pueda exponer el estado situacional del avance físico y económico con respecto del Puente 
Comunero  II, asimismo también del Hospital Provincial de Chupaca y el Saneamiento y asfaltado del 

5  E ¡acceso entre el Puente Comunero I y el acceso del Distrito de 3 de Diciembre. Adjuntar informe escrito. 
LEJ wq  c.s 

W uj  
o CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.-  

\ 1 
4  Solicita poder invitar a participar en la Sesión Ordinaria a la Alcaldesa del Distrito de Carhuamayo Sonia -a 

o o 12;)  Hinche y del Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Junín Gabriel Canto, para tratar sobre e 
el estado situacional de la obra pistas y veredas del Barrio de Santa María distrito Carhuamayo que va 
ser expuesto por el Gerente de Infraestructura. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Votos a favor 
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1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2 82. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

23. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

z4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 
•Z 

ul 4. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 
3 Lu 

II. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 56-2022-GRJICR  
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la participación en la presente Sesión Ordinaria, de la Alcaldesa del 
Distrito de Carhuamayo - Sonia Hinche y del Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Junín -
Gabriel Canto, para tratar sobre el estado situacional de la obra "Pistas y veredas del Barrio de Santa 
María distrito Carhuamayo", antes de la exposición del Gerente Regional de Infraestructura. 
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CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.- 

Solicita que en la exposición del Gerente de Infraestructura sobre el informe a presentarse de la 
liquidación del saneamiento básico alrededor de la laguna Junín solicito la participación de la Alcaldesa 
de Distrito de Carhuamayo - Sonia Hinche y del Centro Poblado de Huayre — Sherly Alderete Castañeda. 

1 a CONSEJERO DELEGADO.- Somete a votación. 

jaVotos a favor 
, 

1 1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

1'12. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

1,13. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 
z 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
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8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

o 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo w  
— o 

o < 10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

- 11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 
; o 
Ira u., 	El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

,11 tn ACUERDO 	REGIONAL N° 57-2022-GRJICR 
o • ARTICULO 	PRIMERO: AUTORIZAR la participación de la Alcaldesa de Distrito de Carhuamayo Sonia 

o o Inche Llana y de la Alcaldesa del Centro Poblado de Huayre - Sherly Alderete Castañeda, previa a la 
participación del Gerente Regional de Infraestructura sobre el informe de "Liquidación del Saneamiento 
Básico alrededor del Lago Chinchaycocha". 

CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.- 

Que, solicita la presencia del Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Junín Gabriel Canto, 
antes de la participación de la Directora de Transportes para que informe sobre las acciones tomadas a 
la fecha para la habilitación el circuito de manejo y sede de evaluación en la Provincia de Junín. 

CONSSEJERO DELEGADO.- Somete a votación. 

2 	et 

i 	5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 
:1 , t, 
§0 	ó1  6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

O
4, 

C cc 2) .1 7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
ws , L,V, 
go ' '-j1  : 8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

W 
— u 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

5 	iv 
O til 

41 10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo o n 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 58-2022-GRJ/CR  
ARTIULO PRIMERO: AUTORIZAR, la intervención del Presidente del Frente de Defensa de la Provincia 
de Junín — Sr. Gabriel Canto en la estación orden del día, antes de la participación de la Directora Regional 

Votos a favor 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 
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de Transportes y Comunicaciones, para que informe sobre las acciones tomadas a la fecha para la 
habilitación del circuito de manejo y sede de evaluación en la Provincia de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Siguiente Estación que corresponde. 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Consejero Delegado, corresponde la Estación de Orden del Día 

z 
fnl ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA: 

Artículo 800.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados en la 
Agenda, luego los que durante la sesión hubieran pasado a esta estación. El Consejero Delegado 
establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a menos que por 
acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe. 

13o 

Artículo 81°, En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional fundamentarán y 
sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. 

Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 

Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos veces, 
excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder preguntas. 

En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención podrá 
exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el Consejero Delegado 
o quien dirija el debate podrá conceder un Meso adicional al Consejero Regional que lo solicite. 

Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá diálogo entre 
los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un miembro del Consejo 

el  Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero Delegado, la cual se hará efectiva 
• cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La interrupción así concedida no podrá 
-E 9_• ,  exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado del que le corresponde al Consejero que 

concedió la interrupción. 

Artículo 84°, Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo, pase a las = t ffi 
• Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se proseguirá con el 

debate en la siguiente Sesión 

AGENDA: 

Informe del GERENTE GENERAL REGIONAL sobre: 
1.- Reprogramación del informe verbal correspondiente al Oficio N° 27-2022 —GRR, con relación 

al informe N°30511-2021-CG/GJRJU-SCE Servicio de Control Especifico a hechos con 
presunta irregularidad "Contrato de Proceso N° 281-2018-GRJ/GGR. 
Para: Conocimiento del Pleno del Consejo Regional 

2.- Oficio N° 23-2022-GRJ/GGR, Informe detallado sobre el Convenio N°021-2020-MINSA, 
firmado entre el Gobierno Regional Junín y el Ministerio de Salud, siendo que este convenio 
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tenía como objetivo la aprobación de expedientes técnicos para los siguientes proyectos: A) 
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Domingo Olavegoya, Distrito 
de Jauja- Provincia de Jauja —Departamento de Junín"; B) Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios de Salud del Establecimiento "David Guerrero Duarte ",Distrito de Concepción-
Provincia de Concepción-Departamento de Junín 

3.- Oficio N° 36-2022-GRJ/CR-SE a través del cual se solicitó la Relación de Proyectos que se 
vienen realizando en cada una de las provincias de Administración Directa y por Contrato. 

4.- Informe sobre el monto de Inversiones por Proyecto en el año 2021, donde se incluya apoyos 
sociales, Proyectos Implementados y todo presupuesto entregado a las 9 provincias de la 
Región Junín. 

3 
CONSEJERO DELEGADO.-  Se posterga su participación para la rueda siguiente, 

rJ 

PRIMER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL SOBRE EL ESTADO 
SITUACIONAL DE SUS DEPENDENCIAS, PLANES DE TRABAJO Y METAS PARA EL 2022.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min. 

SUB DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL; BERTONE CHAVEZ VELA.-  Saluda. 

Informa que el año 2021 han comprado combustible mediante 7 contratos valorizados en 299 462 soles 
que fueron distribuidos en varias localidades a nivel de zona Alto Andina, en Chanchamayo, Satipo como 
se suele adquirir en las localidades a las que se brindad apoyo en situaciones críticas de emergencia ya 
se para limpiado de carreteras, deslizamientos y obstrucción de vías, también se han atendido diversas 
emergencias a 6788 damnificados en la Región Junín esto por los diversos desastres naturales que se 
han venido dando en el trascurso del año, de la misma manera se ha atendido 38344 atenciones por el 

e 
tema de friaje en la sierra y zona alto andina eso es lo que informo sobre el apoyo de gestiones y apoyo 
humanitario brindado el año 2021. 

2
92 \  -bi Indica que para este año le han asignado varias metas las cuales cuentan con su presupuesto que pasa 

ogi 	1 1" a detallar: Como la meta 3 de desarrollo de simulacro, le asignaron un presupuesto de 5 mil soles. La 

119'. 	21 meta 4, que es implementación de brigadistas, tiene asignada 10 mil soles. La meta 5, administración 

o para almacenamientos de kits de ayuda humanitaria, 93 mil soles. Y la meta 6 para compra de kits de 
z8 tz ayuda humanitaria 1 742,928. La meta 7 de gastos de centro de operaciones como son gastos diversos 

a) 	 incluidos pagos de CAS, asciende a 54,572 nuevos soles, Estas 06 metas pertenecen al programa 
presupuestal 068, la meta 36 acciones Centrales pertenece a la Sub Gerencia de Defensa Civil 157 772 
soles en total asignado a la sub Gerencia de Defensa Civil 2 663 272 de los cuales en la meta 5 ya se ha 
hecho requerimiento 930 galones de combustible para Kimbiri de la jurisdicción y distrito de Rio Tambo; 
también se ha comprado 2000 galones para el Valle del Mantaro y ya se ha atendido con 800 galones 
para la recuperación de la carretera de Ubiriki - Los Ángeles, que comunica a varias comunidades y une 
a tres Regiones. De la meta de 36 se ha hecho requerimiento 3 mil galones para Satipo, 3 mil galones 
para Chanchamayo asi mismo para esto se está requiriendo el cargador frontal y la entrega de 500 

o 
(.9 
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galones para el sector de Yuli en este caso para recuperación de las vías del distrito de la carretera JU 
103 se ha hecho la inspección de la carretera de Yauli y Ricran y en este último no hay mayores riesgos 
como en la carretera Ricran Tapo. 
Menciona que el Plan de Contingencia 2022 sobre lluvias intensas, ya ha sido aprobado y que se les ha 
enviado a cada uno de los consejeros para que puedan verificar, ya se ha pedido la inclusión al PAC, 
compra de bienes por un 1 millón 116 mil soles, la compra de alimentos y combustibles esto ya está en 
proceso y mucho de ellos en requerimiento para la inmediata reposición bienes de ayuda humanitaria, 
respecto de los almacenes de avanzadas como en Satipo están a la espera que se envíe un reporte para 
el abastecimiento, Chanchamayo tiene todo el almacén abastecido. 
En cuanto a intervenciones el año 2021 se realizó varias juntamente con el Ministerio de Vivienda y 
firmamos un convenio de cooperación con ellos y el Gobierno Regional interviniendo los Distritos de 
Matahuasi, distrito de Chicche, Masma, Julcán y en Huamancaca Chico. 

CONSEJERO DELEGADO.-  indica que corresponde la primera rueda de preguntas: 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Solicita la Consejera, que el Econ. Detalle en su informe provincia por provincia cual es el apoyo 
que se ha recibido ya sea de forma económica o apoyo con bienes de heladas y friajes. 

2. Indica que desea consultar cuales es el plan que se ha generado para el tema de atención en 
casos de desastres naturales y que la Gerencia de Defensa Civil pueda elevar un 
pronunciamiento conjuntamente con la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional. 
Indica que es un acuerdo anterior y quisiera saber la Consejera si ya se ha trabajado en ese 
pronunciamiento. 

1. El Gobierno Regional ha dotado de Combustible a los Alcaldes de los Centros Poblados, de igual 
menara a la Presidenta Multisectorial de las carreteras de mi Provincia, la pregunta es si el 
combustible proporcionado es del Gobierno Regional o de Defensa Civil. 

2. Menciona que al centro Poblado de los Ángeles de Ubiriki se le ha dotado de combustible quisiera 
saber la cantidad. 

SUB DIRECTOR REGIONAL DE DEFENSA CIVIL; BERTONE CHAVEZ VELA  

Respondió, que no se tiene cálculo de apoyo por provincia ni por distrito, la gestión de riego de desastres 
no es un programa, simplemente se atienden o se acude cumpliendo las normatividades vigentes de 
acuerdo a la ley 29 664 y su reglamento el Decreto Supremo la 048-2011, respecto del plan de 
contingencia informó se les ha alcanzado y se tiene el pronunciamiento pero no ha entendido. 

	

2 	e  CONSEJERO JESUS LARA GUERRA.- 
\ 

	

11,z 	b  

og, 
oa wo, 

Z o 
ra! 

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO.- 

	

O 	c5) 
1 Felicitó al Econ. Bertone por realizar trabajos en campo y apoyar cuando hay desastres naturales. 

formuló la pregunta sobre el convenio con el Ministerio de Vivienda solicitando que se explique a 
los Consejeros. 

18 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL /7ta1aletwt4 ea< la peva dd paca*/ 

REGIO 

J 
Respondió la pregunta del Consejero Jesús Lara 130 mil galones que ese ha adquirido en el periodo 2021 
y los que fueron entregados por el Gobernador, desconoce los tramites documentarios pero si sabe que 
se canalizó por la Dirección de Transportes y Comunicaciones se entregó a centros, indica que se atiende 
combustible para zonas críticas y desastres naturales, los alcaldes gestionan a través de evaluación de 
daños y análisis de necesidades y lo otro es a través de una ficha técnica, se le entrega el combustible y 
se le hace el seguimiento y cierre cuando el alcalde ya haya presentado un informe. Respecto a la entrega 
del combustible de los Ángeles de Ubriki el día jueves ha sido trasladado el combustible 750 galones 
cabe precisar que se le ha designado 800 galones, pero para el traslado solo se puede realizar esa 
cantidad para el tema de la recuperación de la plataforma de 200 m, siendo que el Alcalde de Perene se 
ha comprometido a tener operativas las maquinarias que ya están en proceso de traslado. 
Contestó con respecto del Convenio con el Ministerio de Vivienda ya se ha trasladado a Gobernación e 
indica que se les solicitó modificar algunos puntos esenciales lo cuales ya han estado trabajando para 
que puedan volver a ser verificados por Gobernación y se pueda enviar al Ministerio de Vivienda para la 
firma correspondiente. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. La primera pregunta que realicé, fue con respecto a que se informe no solo sobre los montos sino 
sobre los bienes que se dan en casos de los desastres naturales o demás, en las provincias. 

2. En el tema de heladas y friajes se le ha preguntado se sabe qué hace la compra de frazadas, 
buzos y demás para hacer entrega en ciertas zonas que superan los 3500 msnm, de forma anual 
cuanto se otorgado a cada una de las provincias, pregunto esto porque nos informaron que cada 
provincia debía presentar su Plan de Contingencia y es responsabilidad de cada gobierno loca 
presentar el plan para caso de emergencias y es una gestión que se tiene que hacer de forma 
anual. Asimismo, informó que en los documentos alcanzados por el Econ. Bertone la Provincia 
de Tarma hicieron llegar su plan de contingencia anual y de los 9 distritos solo 3 han presentado 
su plan de contingencia, entonces solicitaron a la persona que expuso realice un pronunciamiento 
no tanto desligando de responsabilidad al Gobierno Regional sino realizar el pronunciamiento 
casi de llamada de atención a las Municipalidades para que estas tengan en cuenta que para 
realizar un plan de contingencia anual Regional, estas deberían de presentar su propio plan a 
través de su equipo técnico, esto no se le encargado a la Gerencia de Recursos Naturales sino 
a la Comisión de Recursos Naturales previo a esto se consultó quien es el encargado para 
realizar estas acciones e indican que es el sub secretario de defensa civil que es también el 
encargado de Defensa Civil del Gobierno Regional, pues tenían que trabajar en este 
pronunciamiento y exigir a las Municipalidades tengan que presentar su plan de contingencia y 
hacerles llegar la normativa para que las Municipalidades que no cumplan puedan ser 
sancionadas o que el Gobierno Regional pueda hacer las denuncias correspondientes para 
aquellas municipalidades que estén incumpliendo con el plan de contingencia de desastres 
naturales. 

SUB DIRECTOR REGIONAL DE DEFENSA CIVIL; BERTONE CHAVEZ VELA:  

Informa que no se tiene costos, se encuentra todo en las pecosas por lo que si se desea proporcionar 
esa información se encuentra en el área de logística para cualquier situación de ser necesario y se 
comprometió en realizar el informe por provincias a solicitud de la consejera. Respecto a los planes de 
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contingencia la Ley 29 644 precisa que los tres niveles de gobiernos son responsables , se informa que 
el Gobierno Regional non tiene injerencia más que para recomendar, puesto que la ley es clara nosotros 
no somos los que asesoramos para eso existen otras instituciones como el CNP, quienes se encargan 
de ayudar a realizar sus planes de contingencias a la Municipalidades , por lo que a través de esta 
institución se pueda realizar las llamadas de atención y demás por el incumplimiento de los planes de 
contingencia, porque la ley es clara los tres nivele de gobierno tiene la misma función e igualdad para 
realizar los planes de contingencia y el Gobierno Regional no puede distraerse solicitando el plan de 
contingencia que cada municipalidad debería de trabajar sin necesidad de exigencia que se les pueda 
hacer recordar si pero que se les coaccione por el incumplimiento es imposible, las municipalidades 
deberán trabajar en su plan de contingencia de lluvias, heladas, incendios forestales y sismos de gran 
magnitud la norma como lo estipula la norma 30779 y el Centro Nacional de Estimación Prevención 
Reducción de Riesgo de Desastres es para nosotros también un centro de asesoramiento como es 
también el INDECI, y después pasa al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres CONAGE, 
como se indicó no se tiene competencia para elevar ningún tipo de sanción ni llamada de atención por lo 
vertido. 

o 

  

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Comunica a los consejeros que el Secretario Técnico de Defensa Civil 
Econ. Bertone Chávez Vela hizo llegar el oficio 009-2022 el día 26 de enero, el cual se les ha remitido a 
todos los consejeros a sus correos electrónicos y también a su WhatsApp correspondientes. 

Informa, que el Econ. Bertone Chávez Vela hizo llegar el Oficio Múltiple N° 001 donde nos remite el Plan 
Regional de Contingencias ante peligro de lluvias intensas en la Región Junín correspondiente al año 
2022, este documento se les ha hecho llegar a todos los Consejeros Regionales no solamente a sus 
correos sino también de forma física a los Gerencias. 

CONSEJERO DELEGADO.-  indica que corresponde la Segunda rueda de preguntas: 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Indica, que el Econ. Bertone afirmo que no tiene potestad para realizar ninguna denuncia ni exigir a las 
! e municipalidades para que ellos presenten su Plan de Contingencia, asimismo sobre el pronunciamiento 

solicitado que lo tiene que realizar el Gobierno Regional Junín a través de Defensa Civil es por el siguiente 
Ilnotivo, porque cuando pasa un desastre natural todos culpan al Gobierno Regional y las municipalidades 

olo se desentienden, son tantas las municipalidades que no han presentado su Plan de Contingencia y 
a ft 
e lego vemos que los únicos perjudicados son la población quienes reclaman al Gobierno Regional. Por 

so es que se solicita se realice el Pronunciamiento para que la población pueda darse cuenta que el 
rimer llamado a apoyar en es circunstancias son las municipalidades, y generar un tema de conciencia 

para que ellos se hagan responsables, al parecer indica que la Comisión de Recursos Naturales también 
no se ha preocupado o tal vez no le ha llegado el acuerdo regional e indicar si la secretaria ejecutiva ha 
hecho llegar lo acordado. 

Indica, sobre el tema de desastres que existe una gran cantidad de apoyo y también un tema de 
presupuesto esto es en el tema de combustible en el tema de habilitación de vías después de un desastre, 
pero también hay sectores que requieren apoyo de combustible, pero por un tema de prevención se 
pueden habilitar carreteras o caminos esto queda claro que lo debe de trabajar la municipalidad, pero 
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suele pasar que siempre responsabilizan al gobierno regional. Por lo que se realiza la siguiente pregunta 
cuales son los requisitos mínimos indispensable para que las municipalidades y comunidades no son 
atendidas y se ha visto que varias veces no se les ha podido atender con el apoyo de combustible ante 

	

G.) CI 	la presencia de algún cambio climatológico. 
— 5 < 
• SUB DIRECTOR REGIONAL DE DEFENSA CIVIL; BERTONE CHAVEZ VELA.  

• z 	Indica que Defensa Civil hace las capacitaciones para que las municipalidades y secretarios técnicos 
a) w • conozcan el manejo de Gestión de Riesgo de desastres y cuáles son los mecanismos que se deben optar 

11-1, • cuando suceden eventos de desastres y se les pueda brindar la ayuda humanitaria lo que se hace reportar 
G) (,) al SIMPAR y solicitar el requerimiento de ayuda humanitaria, lo mismo sucede con el combustible esto es 

u canalizado por los alcaldes esto debe ser con un control estricto debido a que somos apacibles de un 
control posterior y de la misma Contraloría de la Republica. Las capacitaciones realizadas a veces no 
surten efecto por el tema de que van cambiando funcionarios y no saben cómo capacitar al nuevo 
personal, la INDECI, también realiza capacitaciones, se formulan varios mecanismos que articulamos 
para poder estar en contacto con las municipalidades y poder brindar ayuda de acuerdo a la normatividad 
combustible se da solo para emergencias criticas ya sea por deslizamiento no para mantenimiento y se 
exigen a los alcaldes que contribuyan con las maquinarias pesadas porque este es un trabajo de manera 
articulada, pues no se debe permitir que pasen sobre las jerarquías es decir no se puede realizar un 
trámite directo con el Gobierno Regional si no que se debe canalizar ante las municipalidades es ellos a 
quienes se les hace la entrega del combustible solicitado. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Solicita, a la Comisión de Recursos Naturales la elaboración del pronunciamiento, exhortando el 
cumplimiento de la elaboración a sus Planes de Contingencia a las municipalidades provinciales y 
distritales en los plazos determinados. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

▪ Votos a favor 

ew 1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

O U) 	 1 2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 
i-Drc 

C.J 

CC 	 ". 3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 
o 111 

-1 4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
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9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

Q.) 	11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

5 (I El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ui 
in ACUERDO REGIONAL N° 59-2022-GRJ/CR 

ce w 
n o ARTIULO PRIMERO: ENCARGAR a la Comisión de Recursos Naturales, elabore un pronunciamiento, 
col Lu exhortando el cumplimiento de la elaboración a sus Planes de Contingencia a las Municipalidades 

L1J (f) Provinciales y Distritales, dentro de los plazos determinados por norma. 
aSO  

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Solicita, que la Sub Gerencia de Defensa Civil haga llegar un informe detallado de la entrega de 
combustible del año 2021 de emergencias, a donde se ha destinado el combustible, de igual forma el 
informe de entrega de bienes para la ayuda humanitaria. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Votos a favor 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 

5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 

7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 

<> 11' 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

1   10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo a 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 60- 2022-GRJ/CR  
ARTIULO PRIMERO: SOLICITAR a la Sub Dirección de Defensa Civil, haga llegar un informe detallado 
de la entrega de combustible del año 2021, de emergencias, a donde se ha destinado el combustible; de 
igual forma el informe de entrega de bienes para la ayuda humanitaria. 
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SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE  
DESARROLLO AGRARIO CON LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO TECNICO DEL DIRECTOR 
REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN SOBRE: ACTUALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS  15 o 

9 SECTORES ESTADÍSTICOS DE LA REGIÓN JUNÍN PARA EL COBRO DEL SEGURO AGRARIO  
CATASTRÓFICO.  

• LLI 
• z 
• o CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL.  

7 111 
co 	1. Informa, que ha pedido de la consejera Tatiana Arias, realizó el seguimiento sobre la actualización 
o y reestructuración de los Sectores Estadísticos de la Región Junín, para el cobro del Seguro 

Agrario Catastrófico, indica que en dicho acuerdo no se fijó la fecha en la que se tenía que realizar 
el Informe Final y sostuvo que es un trabajo sistemático el que se tiene que ejecutar en una serie 
de reuniones con el secretario técnico en este caso con el Director de Agricultura quien tiene la 
información; además del oficio enviado por la Secretaria Ejecutiva que ha sido el viernes, oficio 
que da la formalidad que se requiere por tanto la reunión se está recién acordado para el trascurso 
de esta semana, solicitó al Consejo Regional la entrega del informe final sea para la próxima 
sesión ordinaria debido a que es un trabajo sistemático que no puede ser elaborado en corto 
tiempo si no en el lapso de una o dos semanas. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Indica, que lo que se ha solicitado al Consejero miembro de la comisión y al Secretario Técnico 
el ing. Ulises Panez, es que se elabore un informe para el Gobierno Central donde se solicite 
vuelva a realizarse un Censo Agrario dado que el último censo agrario realizado en la región data 
de los años 2012, por tanto dentro de este censo se tiene la cobertura total de los que están 
considerados en el seguro agrario catastrófico, y como es sabido que muchos de nuestros 
sectores has sido afectados con el tema de heladas, friajes y demás y muchos que no están 

2 	u 	considerados por que el censo es del 2012 y por lo tanto se requiere hacer la actualización de la , o 
E data. 
3, 4 	1,-,-, 

lo ..ONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL. -o2 
orr 	. 1. Sostiene que lo vertido por la consejera es lo correcto, y que en la reunión que se sostendrá el w q -) : ,-, . 
rz w, , „, : 1 
o ''''' ' I 	día miércoles se tendrá en consideración lo manifestado por la consejera Tatiana y realizar el 
Z 	 I el tz 	 trabajo pertinente. Por lo que solicitó se suspenda la entrega del informe para la primera semana zz W 

55 	-4 	de marzo, teniendo en cuenta el pedido de enviar al Gobierno Central una solicitud para realizar 
o , .., 
O -‹ 	un censo agrario para la actualización y reestructuración de los sectores estadísticos de la Región 

Junín sobre el Seguro Agrario Catastrófico. 

CONSSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Votos a favor 

1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 
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2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

3. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA): Señala que está de acuerdo. 

4. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): Señala que está en contra. 
1; 
13 O 5. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN): Señala que está de acuerdo 

2
< 

6. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA): Señala que está en contra 
o 3w M 7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
LU 	O 

8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo o .41  

W 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo z 
3 

o
o 	ió 

60 	
10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

1:-.) 
11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 61-2022-GRJ/CR  
ARTIULO PRIMERO: POSPONER, la entrega del "Pronunciamiento sobre apoyo a los Agricultores de la 
Región Junín", para la primera semana de marzo, teniendo en cuenta el pedido incluye enviar al Gobierno 
Central una solicitud para realizar un Censo Agrario para la actualización y reestructuración de los 
Sectores Estadísticos de la Región Junín sobre el Seguro Agrario Catastrófico. 

TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE: ESTADO 
SITUACIONAL DE LA OBRA DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA DEL BARRIO 
SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO.  

 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Para informar que antes de la participación del Gerente de Infraestructura, 
el Consejero de Junín Abimael Rojas, ha solicitado la participación de la Alcaldesa de Carhuamayo Sonia 
Hinche y la participación también del Alcalde del Centro Poblado de Huayre Sr. Castañeda 

ALCALDESA DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO SONIA HINCHE.-  Saluda. 

Sostiene, que existe preocupación de parte de su representada, por el tema de la suspensión de la obra 
paralizada de pistas y veradas de la Av. Ramón Castilla del Barrio Santa María del Distrito de 
Carhuamayo, siendo que esta colinda o está con la frontera de la Cerro de Pasco estamos a más 4125 
msnm, y los meses específicamente desde el mes de setiembre se ha incrementado las lluvias de forma 
constante, indica además que la anterior empresa había realizado ya trabajos como es remoción de los 
sueles y de veredas que se encontraban de alguna manera protegiendo a las viviendas es decir el ingreso 
de las lluvias a sus viviendas por lo que los pobladores se están apersonando a la Municipalidad para 
solicitar la culminación de esta obra, es una solicitud que es respaldada por el Consejo Municipal, por 
tanto lo que solicitan es fijar acuerdos y una fecha para que se pueda culminar y hacer la entrega de esta 
importante obra que se está realizando en el distrito de Carhuamayo. 

7 ` ti  21  

03 
WO 
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Se dirigió también a los miembros del Consejo Regional indicando que el Distrito de Carhuamayo a 
solicitud del Centro Poblado Tambo San Ignacio está desarrollando la instalación de agua para el 
consumo humano. Asimismo, indico se determine la fecha de reinicio de obra de pistas y veredas del 
Distrito de Carhuamayo. 

PRESIDENTE 	DE FRENTE Y DEFENSA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYRE (SR. CASTAÑEDA) 
tn 
• 11J 	Saluda y expone. 
(I) 	Solicitó, al Consejo Regional se tome las acciones y se suma a lo vertido por la Alcaldesa del Distrito de (.) 

Huayre, ratifico todo lo vertido por ella y exhorto se cumpla con la culminación de las obras y tener el 
trabajo consolidado y que por el intermedio del Consejo pueda exigirse ya que una de las funciones de 
este es de fiscalización por tanto pido que se tome en consideración el clamor del pueblo de Junín que 
por muchos años no ha sido atendido y solicitó a los consejeros quienes los representan que apoyen la 
moción y se tome una decisión firme fijando un fecha de reinicio y que por intermedio de representada el 
Gobierno Regional pueda reiniciar esta obra que nos hace falta. Este pedido data de mucho tiempo atrás 
y asegura que llegaran a un acuerdo a favor de quienes lo necesitan que son los pobladores de la Junín. 

c 

..57  
ez 

í,3 tU 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANTONY AVILA ESCALANTE.-

Saluda nuevamente al pleno y expone. 

Informó, sobre el estado Situacional de la Obra de Pistas y Veredas de la Av. Ramón Castilla del Barrio 
Santa María del Distrito de Carhuamayo, que se ha remitido el Informe Técnico N° 068-2022 de la Sub 
Gerencia de Estudios en la que se detalla el estado situacional del proyecto en mención proyecto que 
tiene el código único N° 2288100 denominado proyecto de Pistas y Veredas de la Av. Ramón Castilla del 
Barrio Santa María del Distrito de Carhuamayo Provincia de Junín, la unidad formuladora y ejecutora es 
el Gobierno Regional este proyecto ha sido elaborado con la anterior gestión, aprobado el expediente 
técnico con Resolución Gerencial de Infraestructura N°170-2018-GR-JUNIN/GRI, el 19 de abril con un 
presupuesto de más de 1 millón y un plazo de 150 días calendario este proyecto ha tenido una 

e particularidad debido a que se ha resuelto el contrato a inicios del 2019 porque el presupuesto del 
expediente técnico estaba sobre valorado tanto la empresa como el Gobierno ha resuelto por mutuo 

ici acuerdo este proyecto y eso no ha sido ejecutado indicó que a la fecha tiene un devengado en el año 
w 2018 de un monto de 171 630.50, este proyecto una vez resuelto se ha retomado se ha retomado con 

á1 una Resolución Gerencial de Infraestructura N° 316 de fecha 28 de setiembre del 2021, se ha aprobado 
• el expediente técnico de saldo de la totalidad de este proyecto la primera parte que se ha ejecutado con 

la Resolución N°170 del 2018 fue de la primera etapa, lo que hizo esta actual gestión es una aprobación 
• total integral de la obra de un monto asignado de 2 382 421.74, con un plazo de ejecución de 210 días 

calendario hasta la fecha se tiene el presupuesto vigente y el expediente técnico aprobado es preciso 
n indicar que este proyecto no está incluido en el PMI, no está programado ningún gasto hasta el día de 

hoy y no se encuentra programado para ejecutar este año pero se puede hacer gestiones se tendría que 
invitar a la Alcaldesa para que pueda apersonarse al Gobierno Regional y poder conversar con el 
Gobernador para ver el tema del financiamiento, indica que su gerencia ya ha certificado y vinculado con 
sus respectivos proyectos y no contamos con dinero a disponibilidad para ejecutar este proyecto. 

CONSEJERO DELEGADO.-  indica que corresponde la Primera rueda de preguntas: 
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CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.- 

REGMN 

J 
z 
z 

-J 

z 

Indica que se tiene conocimiento de esa problemática que viene desde la gestión anterior, desde 
el año 2018 en el mes de diciembre, en su plena ejecución descubren que hay incongruencias 
en el expediente técnico por lo que en el mismo mes y año esta obra queda paralizada a fin de 
que se puedan esclarecer aspectos de este expediente técnico, indico que el Gobierno Regional 
ha estado trabajando sobre poder superar estos inconvenientes, sin embargo se han asumido 
distintos compromisos frente a las autoridades locales y Alcaldesa del distrito de Carhuamayo el 
consejero indica que ha estado acompañando en las diferentes gestiones, ha habido reuniones 
técnicas en el Distrito de Carhuamayo y realizó un pedido bastante sólido por parte de la 
población porque preocupa mucho debido a los inconvenientes generado por la lluvias. Hizo 
recordar que año pasado el Gerente de Infraestructura el Ing. Anthony Ávila se trató esta 
problemática también en Consejo Regional manifestó que iba a impulsar y efectivamente se ha 
culminado con el expediente técnico pero el compromiso no solo ha sido culminar con el 
expediente sino también con la obra, en ese sentido quisiera consultar si la última posición que 
menciona que el presupuesto estaría en la decisión del Gobernador e informo que también hubo 
reunión con el Gobernador y los interesados donde se ha dado la posibilidad de habilitar el 
presupuesto posiblemente a mediados de este año, la Gerencia de Infraestructura entonces 
pueda precisar las acciones que están desarrollando sobre el expediente técnico y si ha tenido 
respuestas presupuestarias o si se ha encaminado alguna acción para conseguir presupuesto ya 
sea con modificaciones presupuestarias que después se puedan dar en el mes de junio o cual 
sería el camino que se tenga que seguir entendiendo que ya hay compromisos asumidos como 
gobierno Regional con el Distrito de Carhuamayo. 

i e 
Ja 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANTONY AVILA ESCALANTE.- 

Informa que se tiene la intención de que este proyecto encamine se ha modificado el tema de modalidad 
de administración directa, es decir el Gobierno Regional Directamente lo va ejecutar, manifestó también 
que ha gestionado pero se debe entender que el presupuesto que viene anualmente viene con nombre 
propio hay una opción que por cumplimiento de metas que lo distribuye el área de presupuesto en 
coordinación con alta gerencia y don todas las áreas, indicó que como Gerencia de Infraestructura tiene 
saldos no tiene saldos y es impredecible que en el mes de agosto se tenga o no el presupuesto, por lo 
que es muy prematuro asumir un compromiso el día de hoy puesto que no tengo las posibilidades de 

_asumir un compromiso de ejecución 

CONSEJERO DELEGADO.-  indica que corresponde la Primera rueda de preguntas: 

CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE.-  Indica: 

Indica que la participación de las autoridades obedece al clamor del pueblo, en reuniones con la 
ciudadanía se han tocado distintas problemáticas a nivel nacional, regional y local y la información que 
está siendo brindada no se ajusta en su totalidad y le menciono al Gerente de Infraestructura sobre los 
compromisos asumidos por su Gerencia y llevados a cabo también en Consejo Regional y pues se tiene 
grabaciones sobre ello, asimismo, informa que no hay mucha preponderancia de la Gerencia sobre la 
culminación de esta obra y la preocupación está latente como representante de la Provincia de Junín, 
sabemos que hay interés del Gobierno Regional puesto que se ha demostrado, sin embargo hay una obra 
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z 	(ci 	en ejecución, obra que perjudica a los pobladores de Carhuamayo, la acumulación de agua, la inundación 
z 	c 	a los domicilios es una preocupación constante la incertidumbre de la ciudadanía el clamor que se realiza 
-, 

	

	2 ante el Gobierno Regional se siente muy fuerte, frente a ello es necesario saber respuestas más .,z 
<u 1.9  contundentes, fechas en las que se puedan desarrollar reuniones técnicas, como representante de la z 

o 	b-  -4 Provincia de Junín solicito se desarrolle una reunión con los representantes y la participación de este c L-Li 

n
w 	Consejo Regional para que pueda llegar de la mejor manera y que se conforme equipos técnicos que 
cc  
o u, u., puedan ver a nivel Regional las obras paralizadas, de la gestión anterior pero que están en la manos de .., 
Z

en 
7 w este nuevo equipo técnico y deben de ser superadas. 

(:) 
rl 

2.• Incumplimiento de sus compromisos de Ejecutar los Proyectos de Saneamiento Básico alrededor del E.-  
8---/:-'3),. " Lago Chinchaycocha. 

Relación del Estado Situacional de las obras paralizadas, obras suspendidas, obras en ejecución, obras 
en arbitraje que se estén ejecutando en la Región Junín desde el año 2019 hasta la actualidad. 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Informa que antes de la participación del Gerente de Infraestructura, el 
Consejero de Junín Abimael Rojas, ha solicitado la participación de la Alcaldesa de Carhuamayo Sonia 
Hinche y la participación también del Alcalde del centro poblado de Huayre Sr. Castañeda. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que la participación de las autoridades y de los ciudadanos obedece al clamor de la misma 
soberanía de parte de los ciudadanos, en tal sentido la información que está siendo brindada por 
la parte técnica no se ajusta del total de los compromisos de parte del Gerente de Infraestructura, 
aclarando que se encuentra presente la Alcaldesa de Carhuamayo, entendiéndose que están 
realizando trabajos de parte del Gobierno Regional para que atiendan a todas las provincias, 
además, existe una obra que perjudica a la población de dicho sector, siendo que ha quedado 
paralizado todos los trabajos que hasta el momento habían desarrollado, es por ello, que la 
alcaldesa se encuentra presente con respuestas más contundentes. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

I  e  Primero, indica que la obra en mención se ha resuelto por mutuo acuerdo entre la Empresa y el Gobierno 
Regional Junín, dejando en claro que esta obra no fue improvisada, en tal sentido los documentos que 
hicieron llegar al Consejo demuestran que este proyecto estuvo sobre valorado y si continuaban con la 

'l'ejecución a futuro iban a tener responsabilidades es por ello que han tomado dichas acciones, 
considerando que actualmente ya tienen aprobado el expediente técnico mediante modalidad de 
administración directa, aclarando que tienen copado el presupuesto para otros proyectos, y seria de su 
parte una irresponsabilidad asumir un compromiso para que ejecute sin contar con presupuesto. Por lo 
que no tiene inconveniente que realicen una mesa técnica con las autoridades del sector. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que habiéndose tratado este tema en una sesión de consejo anterior, y reconoce el trabajo 
que viene realizando el Ing. Anthony ante las situaciones bastantes complicadas, sin embargo 
hay un compromiso asumido por parte del Consejo desde el año 2021. Por lo que pide que el 
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funcionario aclare la fecha y el lugar exacto donde se llevará a cabo la reunión de la mesa técnica, 
existiendo el compromiso pendiente que fue realizado frente al Consejo Regional. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

o Menciona que la reunión podría ser el día martes 15 a las 05:00 pm (quedando en compromiso). 

u' CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
(t) 

rj> 
	1. Pide al pleno que exhorten al Ejecutivo Regional el cumplimiento de estas obras paralizadas de 

pistas y veredas de la Av. Ramón Castilla del Barrio Santa María, Distrito de Carhuamayo, 
Provincia Junín. 

8 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria que someta a votación. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo, exhortar al Ejecutivo Regional el cumplimiento de las obras paralizadas de pistas y 
veredas de la Av. Ramón Castilla del Barrio Santa María, Distrito de Carhuamayo, Provincia Junín. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 

7.1 CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 

e> CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 62 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: EXHORTAR, al Ejecutivo Regional a través de la Gerencia Regional de 
Infraestructura el cumplimiento de las obras paralizadas de pistas y veredas de la Av. Ramón Castilla del 
Barrio Santa María, Distrito de Carhuamayo, Provincia Junín, Departamento Junín. 

I se.; 
i 
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INFORME SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS DE EJECUTAR LOS 

c 
2 O 

á 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que dando cumplimiento al Acuerdo formulado por el Consejero 
Abimael Rojas, para la participación de la Alcaldesa Sonia Inche — Alcaldesa del Distrito de Carhuamayo, 
antes del informe del Gerente Regional de Infraestructura. 

7 o 
ea et 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase a los invitados por el espacio de 05 min para que emita su 
in 	informe respectivo. 

(1)ó 
ALCALDESA DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO, PROVINCIA JUNÍN  (SRA. SONIA ELVA INCHE 
LLANA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que se encuentra preocupada por dicha situación, siendo que han tenido la asistencia del 
Ing. Fernando García y Boris indicando que si no hacen el cierre de los proyectos que es saneamiento 
básico no estarían siendo atendidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
recordando que dicho proyecto fue ejecutado en el año 2009 y 2010 por el Gobierno Regional Junín, ya 
que el proyecto de Carhuamayo específicamente tiene como código 3109 y en ese mismo periodo ha 
sido ejecutado el Centro Poblado de Huayre, Junín y Óndores, dichos proyectos que hasta el momento 
no cuentan con la liquidación, por lo que pide a los funcionarios del Gobierno Regional para que puedan 
hacer la liquidación previo hacer la subsanación de las observaciones del equipo técnico, siendo 
importantes que estos proyectos se cierren y les destinen un presupuesto para el mantenimiento y sobre 
todo la buena conservación de estas infraestructuras, y de esta manera doten aguas de calidad a la 
población Ribereña Lago Chinchaycocha. 

ALCALDESA DEL CENTRO POBLADO DE HUAYRE, PROVINCIA DE JUNÍN (SRA. SHERLY 
ALDERETE CASTAÑEDA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, manifiesta que tras los compromisos que han venido teniendo con el Gobierno Regional desde 
el año 2019 su población ha estado colaborando en cuanto a las inspecciones, evaluaciones y también 
se fueron acercando a las sub gerencias correspondientes para que vean el avance de cómo ha ido la 
situación actual de dicha obra. Asimismo, al igual que los hermanos que están dentro del Lago 
Chinchaycocha, también carecen de este servicio básico e indispensable para la población, si bien es 
cierto se encuentran en la carretera central y tienen bastante afluencia en cuanto a los visitantes y conllevo 
que entren a un punto de colapso porque tienen buzones que no se encuentran en las mejores 
condiciones y esto ocasionó que la población conlleve a ciertos conflictos entre vecinos por el desecho 
de sus aguas residuales (tantos domésticos), a la vez incrementaron los índices de enfermedades debido 
a que la gran mayoría cuenta con silos y es por ello que genera estos problemas, por lo que, pide que les 
apoyen y miren cada uno de la problemática que vienen teniendo tanto Óndores, Carhuamayo, Huayre 
que adolecen de dicha necesidad que es indispensable. 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO ALREDEDOR DEL LAGO CHINCHAYCOCHA. 
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Asimismo, agradece al Consejero de Junín que está apoyando en este trabajo en beneficio de la población 
de la misma, 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el espacio de 05 min para que emita su 2 o 
757 	informe respectivo por el cual fue citado. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) t1.1 
n 
9 Pide al pleno que autorice la participación del Ing. Carlos Pérez Rafael — Sub Gerente Regional de 

t/S 2, Supervisión y Liquidación para que participe en la presente sesión, y pueda absolver algunas dudas de 
cf) parte de los Consejeros Regionales. Además, toda la información ha sido remitida al Consejo Regional 
o 
u mediante Reporte N° 574 -2022 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo 
en aprobar la participación del Sub Gerente Regional de Supervisión y Liquidación - Ing. Carlos Pérez 
Rafael, a fin de que dé ampliación técnica del tema vertido y absuelva algunas dudas de los Consejeros 
Regionales. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
, 

-R 	CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

115 	
`-`1- 

. 9  CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
3r£ 	kei 

d  -9,11 CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

oc2 
soá 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

53" 	CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o 
o 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

le 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que es aprobado por UNANIMIDAD la participación del equipo técnico 
del Sub Gerente Regional de Liquidación de Obras. 
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Saluda al pleno y expone. 

Primero, pide permiso al pleno para que ingrese su coordinador de obra, ya que tiene conocimiento del 
) 

9 tema, siendo el Ing. Percy Escobar quien realizará la exposición correspondiente. 

CONSEJERO 	DELEGADO:  Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo 
0.1 w o en aprobar la participación del Coordinador de obra de la Sub Gerencia Regional de Supervisión y 

CI3 
cn w 	Liquidación - Ing. Percy Escobar, a fin de que dé ampliación técnica del tema vertido y absuelva algunas 

1/SJ  dudas de los Consejeros Regionales. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

19 CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
É 

NSEJ E R O SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que es aprobado por UNANIMIDAD la participación del coordinador 
e obra de la Sub Gerencia Regional de Liquidación de Obras — Ing. Percy Escobar. 
simismo, cede el pase por el término de 05 min para que expongan. 

COORDINADOR DE OBRA DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. 
PERCY ESCOBAR).- Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que las obras son las siguientes: 1) Proyecto del Mejoramiento y ampliación del agua 
potable de alcantarillado del Centro Poblado de Huayre, el cual este proyecto en el año 2020 ya habían 
elaborado la liquidación técnica y solamente harán una liquidación de corte, el cual están liquidando por 
oficio contando con una Directiva que data del 2008 y 2007 y hasta el 2010 hubo ejecución de gasto, 
evidenciándose en los archivos que cuenta el Gobierno Regional existió ejecución física, lo cual esta obra 

31 



REGIÓN 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 	 j7ta4ilawdo os« ta pe  va 4(  puel(a/ 

no fue concluida, razón por el cual están liquidando por oficio y posterior continúen con la ejecución. 2) 
Proyecto "Mejoramiento de ampliación de los sistemas de agua potable de la Ciudad de Junín, indica que 
no tienen ningún inconveniente, ya que este proyecto fue financiado por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y la Unidad Ejecutora de parte del Gobierno Regional, el cual hubo un laudo 
arbitral en la etapa del contrato donde indica que deben reconocer ciertos derechos y montos que son 
casi un millón de soles al contratista, el cual en el año 2021 han solicitado en diferentes oportunidades la 
habilitación de los recursos por el monto antes mencionado, el mismo que no han otorgado y no han 
podido continuar con el procedimiento de la liquidación técnico financiero del proyecto, estando en stand 
by hasta que puedan regularizar dicho pago y con ello recién podrían concluir con la liquidación y cerrar 
el proyecto, y también están en coordinaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
lo cual evaluaron la segunda opción, de tal manera que cierren una liquidación de cuentas para que 
puedan saldar el convenio que tienen suscrito con el Ministerio de Vivienda, también están trabajando en 
la liquidación de cuencas y tendrían una asesoría de parte del Ing. Fernando García. 3) Obra 
"Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de Jorge Chávez Dartnell el cual en el año 
2021 se encontraba en arbitraje y tenía medida cautelar, y posterior continuaron con un peritaje que fue 
de parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, lo cual dichos resultados fueron 
trasladados a la Sub Gerencia de Estudios para que en función a ello puedan elaborar un expediente 
técnico de saldo y continúen con la ejecución de dicha obra. 4) Obra "Ampliación y Mejoramiento del 
Servicio de Alcantarillado de la Ciudad de Carhuamayo, lo cual esta obra conjuntamente con el Ing. 
Fernando García han visitado y levantado actas para cierre de convenios, lo cual están a la espera de 
que remitan dichas actas y con ello puedan cerrar el convenio, además ya cuentan con liquidación técnico 
financiero y procedimiento de transferencia. 5) Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, lo cual como Gobierno Regional han transferido para que con 
encargo lo ejecute la Municipalidad de Óndores y a la fecha no han remitido toda la justificación de gastos I 11 
que han tenido durante la ejecución de dicha obra, es por ello que todavía no pueden liquidar dicha obra, 
identificándose que hay un saldo por rendir (saldo que no han utilizado), pero lamentablemente cuando 
se han reunido con la Municipalidad de Óndores sustentaron que realizaron una obra complementaria a 
lo que les habían transferido, por lo que están en las ultimas coordinaciones para que realicen una última 
rendición. 

. CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que habiendo escuchado lo vertido por el funcionario, sería conveniente que aclaren 
las cantidades de obras, y que porcentaje de avance hicieron las liquidaciones y cuáles son los 
pendientes más importantes para culminar este trabajo, entendiéndose que hay un Plan 
Chinchaycocha en donde integran distintos ministerios para su cumplimiento, en tal sentido el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a raíz de este convenio pide al Gobierno 
Regional que liquiden estas obras a fin de que el Ministerio de Vivienda pueda cumplir los 
compromisos de este plan correspondiente al Lago de Junín, además desde el año 2019 han 
asumido compromisos y en el mes de diciembre del año 2020 también asumen ciertos 
compromisos por parte del Sub Gerente de Supervisión —Ing. Carlos Pérez. 
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2. Pregunta. ¿Qué procedimientos están siguiendo? ¿Cuáles son los motivos por el cual están 
demorando para que liquiden estas obras? 

ca 
w o COORDINADOR DE OBRA DE LA SUB GERENCIA REGIONAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. 
— o PERCY ESCOBAR). 

..±11 
Primero, en cuanto a la interrogante el Consejero Abimael Rojas, indica que evidentemente han tenido 

• un cronograma inicial, el cual ha plasmado cierta cantidad de tiempo, aclarando que los proyectos son 
en rt 

	

u.1 	antiguos y ese es el pilar fundamental por el cual dilatan el tiempo. De otro lado, en el caso específico de 
- cn • 	la Municipalidad de Óndores, señala que le hicieron una transferencia de un millón seiscientos mil y en la 

	

n.) o 	liquidación financiera que ya tienen avanzada han identificado que tienen un saldo de ciento cincuenta y 
ocho mil soles, en tal sentido mientras la municipalidad no pueda devolver el monto que han identificado 
lastimosamente las cuentas no cuadrarán correctamente. 

Segundo, en el caso de la Municipalidad de Carhuamayo, indica que dicha obra ya se encuentra liquidada 
y transferida, lo cual están a la espera de que les remitan información y con ello el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento actualice los datos que tienen y pueda cerrarse en convenio, estando a un 
cien por ciento de culminarse la obra. 

Tercero, respecto a la Obra Jorge Chávez Dartnell, señala que no se ha culminado con la ejecución, lo 
cual están remitiendo toda la información al área de estudios para que pueda hacerse la evaluación y la 
elaboración de un nuevo expediente técnico, en tal sentido aclara que esta obra continuará con su 
ejecución toda vez que estuvo con medida cautelar. 

Cuarto, el caso de la Obra de Alcantarillado de la Ciudad de Junín, menciona que tienen un saldo por 
pagar y mientras ese saldo no se cancele no podrán cerrar esta obra, siendo que las directivas son 
bastantes claras. 

Quinto, respecto a la Obra de Huayre, indica que en el plazo de este mes esperan que se liquide y se 
e continúe con la elaboración del expediente de saldo a cargo del Área de Estudios y posterior culminarían 

con la ejecución de la obra. 
.t J  

ONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

11, 	1. Menciona que cada una de las gerencias tienen su estructura de organización, sin embargo es 
importante escuchar las participaciones quienes asumen una responsabilidad de manera 
ejecutiva y seria el Sub Gerente de Supervisión quien indique los compromisos asumidos. Por lo 
que pide que tanto el Sub Gerente de Liquidación y el Gerente de Infraestructura respondan el 
compromiso asumido. 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

Manifiesta que como Sub Gerencia de Liquidación tuvieron un compromiso y el coordinador que expuso 
vio detalles del mismo, pero lamentablemente deben entender que existen gestiones que están fuera del 
alcance del Gobierno Regional, en tal sentido gestionaran para que continúe el trabajo, aclarando que la 
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J 
parte técnica ya avanzaron. También existen pagos de un laudo arbitral que son directamente 
responsables de buscar recursos. De otro lado, existe una caja chica de proyectos antiguos y esos 
recursos son de personales nombrados que ni se aparecen y lamentablemente no existe una directiva de 
cómo seguir dicho procedimiento, a pesar de ello, han trabajado las liquidaciones por oficio, por lo que la 
Sub Gerencia de Liquidaciones están haciendo el esfuerzo para cubrir todas las funciones que encarga 
el Gerente de Infraestructura. Finalmente, indica que su compromiso es para toda la población. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Primero, indica que la Gerencia de Infraestructura siempre estuvo predispuesto para la población y de 
cada uno de los Consejeros, siendo que a través de ellos, asumirían el compromiso ya vertido, y se 
otorgue la línea de tiempo debidamente. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que emitiéndose las posiciones de cada gerencia y sus áreas técnicas respectivamente, 
por lo que ratificarían que las reuniones que se propiciarán tendrían que cumplirlos, por lo que no 
habría ningún inconveniente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda. 

❖ 	INFORME DE LA RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS PARALIZADAS,  
OBRAS SUSPENDIDAS, OBRAS EN EJECUCIÓN, OBRAS EN ARBITRAJE QUE SE ESTÉN  
EJECUTANDO EN LA REGIÓN JUNÍN DESDE EL AÑO 2019 HASTA LA ACTUALIDAD.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min, para su exposición por 
el cual fue citado. 2 	e 

ó

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

o 	2 ¡Pide al pleno que autorice la participación del Ing. Carlos Pérez Rafael — Sub Gerente Regional de 
a 	/ 5 	ISupervisión y Liquidación de Obras para que participe en la presente sesión, y pueda absolver algunas 

GT 	;ludas de parte de los Consejeros Regionales. , 
or 
zo, 	CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo cr o 

en aprobar la participación del Sub Gerente Regional de Supervisión y Liquidación de obras - Ing. Carlos 
Pérez Rafael, a fin de que dé ampliación técnica del tema vertido y absuelva algunas dudas de los 

Consejeros Regionales. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
2 O CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

cD 
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

ca 
w o CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

LL.1 
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

o 

2 
z 

51  
QW K  
w O 
al 
O z 
ZO 

1:5 
O 
O 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DELEGADO: Indica que es aprobado por UNANIMIDAD la participación del equipo técnico 
del Sub Gerente Regional de Liquidación de Obras. 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que es un tema muy largo, sin embargo tienen conocimiento que en cada provincia de la 
Región Junín están ejecutando paralelamente obras de gran envergadura, siendo los siguientes: 1) En la 
Provincia de Satipo, el Hospital Higa Arakaki, Hospital de Pangoa, Saneamiento de Satipo. 2) En la 
Provincia de Tarma, cuentan con obras con contrata y administración directa, lo cual tendrían que invitar 
al Ing. Jorge Crisóstomo para que pueda explicar dicho tema. 3) En la parte de Jauja, tienen dos obras 
paralizadas por administración directa, lo cual tendrían que invitar al Ing. Jorge Crisóstomo para que 

1,31 pueda explicar dicho tema. En la parte de Huancayo, se encuentra la Obra de Puente Comuneros II, 
Puente Cantuta, Pavimentación de la Av. Leoncio Prado, Av. Huancavelica — Los Incas. 4) En la parte de 
Chupaca, se encuentra el Hospital de Chupaca, el cual están en proceso de que inicien nuevos proyectos. 
En tal sentido, el tema por el cual fue citado, es un tema muy amplio, en tal sentido, con el tiempo de 05 
min no le alcanzaría para que termine exponer todas las obras y más si son desde el año 2019. r. 
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pide cuestión de orden. Asimismo, indica que por encargo del Pleno de Consejo han solicitado 
al funcionario que detallen la situación y que obras están desarrollándose por parte del Gobierno 
Regional a nivel de la Región Junín, por lo que considera que es prudente que los funcionarios 
deberían hacer sus informes, mas no que los Consejeros realicen sus preguntas obra por obra. 

2. De otro lado, pide a la Secretaria Ejecutiva que indique si el funcionario hizo llegar la relación de 
obras por escrito. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que con anticipación hicieron llegar los oficios pertinentes para 
que alcancen la información de manera oportuna a la Oficina de Consejo, sin embargo no ha llegado 
ninguna información. 

13 CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  .9.1.1 

13, 	1. Menciona que les hicieron llegar a través del WhatsApp el Oficio N° 98-2022 y en la página 43 
se encuentra el informe que solicita el Consejero David Eslado, contando con una relación de 39 

LiJ 
proyectos. En tal sentido, considera que sería casi dos días para que terminen de exponer los 90 

u) proyectos. 
u 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Menciona que está de acuerdo por lo vertido por parte de la Consejera Tatiana Arias, ya que si han 
mandado el informe pertinente el cual está adjuntando todos los informes técnicos de los proyectos tanto 
por la modalidad de administración directa e indirecta, por lo que el tema es amplio, en tal sentido sería 
prudente que cada uno de los Consejeros pregunten por sus provincias respectivas y serán absueltas en 
la presente sesión. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que sería conveniente que el funcionario indique la cantidad de proyectos paralizados y 
suspendidos a nivel de toda la Región. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que el informe es más de cien hojas de todos los proyectos, sin embrago concerniente a 
la Provincia de Tarma, la ejecución de la vía por administración directa Huasahuasi — 
Huayocniocc, aclara que su persona le paso al Ing. Anthony algunas fotos del kilómetro 12 que 
se encuentran con rajaduras y recién están implementando para el uso, por lo que pide que Ing. 
Ávila remita el informe que se comprometió en pasar, siendo que hasta la fecha están a la espera. 
SACES 

2. De otro lado, en cuanto a la Carretera Palcamayo, Acobamba, San Pedro de Cajas Condorin 
?G:1 	prácticamente se ha paralizado el tema del asfaltado, ya que el día de hoy están implementado 12 
N I 	la zona de Guagapo, sin embargo, por el tema el tema de lluvias y el tratamiento del asfalto, el 

trabajo será más lento, en tal sentido pide que aclaren las fechas. Además, solamente dan fechas 
pero nunca cumplen, también, hay un IOAR de la Av. Pacheco que las autoridades se X 2 

ea 	comprometieron en octubre del año pasado tener solución a dicha vía, debido a que presenta 

2 
22 
:7) 

cDT, 

ZO 

id 
o 

.r. 
fisuras en la plataforma. También, hay otro IOAR de la Av. Vienrich —Leoncio Prado donde iban 
aprobarlo, pero a la vista de la población se encuentra paralizado y no hacen más trabajos. 

3. De otro lado, tienen una obra que está paralizada en Unión Leticia, ya que estaba en ejecución 
en el año 2011 y que a la fecha iban a ejecutar en tres etapas, lo cual varios de los sectores de 
la primera fase se encuentran unidos y están en la plataforma, además en la segunda y tercera 
fase no salió el expediente y no hay manera de concluir dicha vía que fue iniciada en la gestión 
de Perú Libre del año 2011, ejecutada la primera parte por el Ejército Peruano. 
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CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

o 1. Indica que sería pertinente que explique sobre el Puente Perú, que se encuentra en el Distrito de ,a)  
Mazamari que hicieron un convenio con SIMA Perú y que había algunas observaciones, siendo < o (u. di 	que el año pasado habían puesto la primera piedra y hasta la fecha no saben en que han 

n 
Lu 	acabado, además, indica que la población de Mazamari realizarán un paro. 

2. De otro lado, en cuanto a la Obra de Divino Niño Jesús, indica que han entregado en la gestión 
anterior, pero hasta la fecha no hicieron la liquidación ni la entrega de la obra, por lo que sería 

LLJ 
conveniente que explique la situación actual y la rampa en que ha quedado dicha obra. 

15 	CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que este tema fue tratado el año pasado, el cual pedían que la Sub Gerencia o sus 
dependencias a cargo podrían hacer metas por porcentajes, a fin de que cada año puedan 
cumplir los porcentajes establecidos, por lo que pide que aclaren si este trabajo llegaron a 
concretar. Asimismo, sería conveniente que aclaren cuantas obras han estado avanzando hasta 
la fecha, y ¿Cuánto seria a cantidad de las obras que faltaría continuar? 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Aduce que en la Provincia de Chanchamayo hubo obras que ya han reiniciado (la obra de 
Huanchuyro — Nueva Italia), de otro lado, existe obras pendientes en cuanto a las liquidaciones 
(Puente Ubiriki, Hospital D" Marini, Defensa Ribereña Río Toro) el cual a falta de estas 
intervenciones no pueden hacer estas liquidaciones. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Saluda al Ing. Ávila. 
2. Menciona que su preocupación es en cuanto al Colegio Industrial Perené, siendo que las 

autoridades ya han manifestado que será por administración directa, pero es de conocimiento 
que tiene que transcurrir 30 días para que salga la resolución y se reinicie la obra, sin embargo, 
debería iniciarse el día 20 de febrero del año en curso. Pregunta. ¿Qué seguridad dan para que 
reinicie esta obra? 

-111 
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Pide la participación del Ing. Jorge Crisóstomo y el Ing. Carlos Pérez, a fin de que absuelvan las 
interrogantes realizadas de parte de los Consejeros Regionales. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo 
j en aprobar la participación del Sub Gerente Regional de Supervisión y Liquidación de obras - Ing. Jorge 

Crisóstomo, a fin de que dé ampliación técnica del tema vertido y absuelva algunas dudas de los 
Consejeros Regionales. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 
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Votos a favor: 

C 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
NAO 
Z \ 	3, L  fl  CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
CL 

--' CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
tu 
as 

 

o o 
o 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que es aprobado por UNANIMIDAD la participación del equipo técnico 
del Sub Gerente Regional de Liquidación de Obras. 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS (ING. JORGE CRISÓSTOMO CAMPOS) 

Saluda y expone. 

Primero, en cuanto a su sub gerencia a cargo, indica que tiene dos proyectos paralizados a su cargo, lo 
cual uno corresponde a la obra complementaria de interferencia de saneamiento para la creación del 
Puente Comuneros de la Av. Daniel Alcides Carrión (Max Hongler — Comuneros II), siendo que esta obra 
es por saneamiento que es una obra complementaria, actualmente se encuentra paralizado debido a que 
la Empresa está trabajando en uno de los estribos y por ende todavía no les dan el área para que puedan 

9 intervenir. 

ir CONSEJERO DELEGADO:  Indica que ya están en la rueda de las preguntas, el cual deberían de 
§ contestar los mismos. 

zo 	
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

h 	Primero, respecto a la Obra de Huayocniocc — Huasahuasi de la Provincia de Tarma, indica que dicha 
carretera se encuentra en la etapa de ejecución, estando en la etapa de emprimación, además, debido a 
las lluvias hubo varios inconvenientes, sin embargo, todas las observaciones ya fueron notificadas a la 
Dirección Regional de transportes (área encargada) quienes a su vez tienen que subsanar dichas 
observaciones son ellos por ser miembros involucrados. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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Segundo, en cuanto a la Obra — San Pedro, Condorin de Cajas, señala que actualmente han avanzado 
el tema de señalizaciones, habiéndose realizado emprimaciones adicionales, el cual producto del mal 
clima están saliéndose de la emprimación, además ya hablaron con los encargados de los servicios de la 
empresa privada y les han indicado que tienen que volver a imprimar. En tal sentido, a través de la Sub 
Gerencia de Obras han visto los mecanismos necesarios para que lleven la planta asfaltadora solicitando 
a la empresa que trasladen a la Provincia de Tarma. 

	

n 	Tercero, en relación a la Obra de Pacheco, indica que es una obra que han asfaltado sin ninguna 
n o 

autorización, el cual directamente han estado invocando, además esta obra actualmente cuenta con 

	

1.3 .1-1 	presupuesto pero la etapa final se encuentra con un poco de falla y al parecer estaría fallando la tubería 
ti) 

o de la EPS de Tarma, por lo que esperarían una serie de coordinaciones. (La obra en mención cuenta con 

	

() 	presupuesto). 
o 

Cuarto, el tema de Unión Leticia, aduce que ya ejecutaron una primera etapa, siendo que dicha primera 
etapa ya cuenta con fallas, el cual para esta obra están exigiendo un pavimento rígido debido a que por 
este tramo pasa vehículos pesados, aclarando que ahora la concurrencia aumentó. Además, aclara que 
tienen el compromiso de elaborar el expediente técnico. 

Quinto, sobre la Obra Puente Mi Perú, indica que en dicha obra nunca puso la primera piedra, siendo que 
dicho expediente recién están elaborándose, mas no tiene aprobación de expediente técnico, en tal 
sentido desconoce que hayan realizado algún acto protocolar respecto a dicha obra. 

Sexto, respecto a la Obra Divino Niño Jesús, aduce que el Ing. Carlos Pérez dará mayor información. 

Séptimo, en cuanto a la Obra Huanchuyro — Nueva Italia, indica que realizaron el expediente de saldo, 
siendo que dicho proyecto deviene de una mala ejecución financiera como física y todo ello han 
presentado al Ministerio de Transportes, encargados de financiar. 

Octavo, en cuanto a las otras obras de liquidación, señala que la Defensa Ribereña de Río Toro 
actualmente se encuentra con cierre temporal, ya que permite realizar proyectos pero hasta la fecha no 
han realizado. 

e 	Noveno, concerniente al Puente Ubiriki y el Hospital D' Marini Caro indica que el Sub Gerente de 
1,2  Supervisión detallará sobre las condiciones de estas obras. 

Décimo, en relación al Colegio Industrial Perené, aduce que han comunicado oficialmente el día viernes 
por la tarde, la nulidad de contrato y la Sub Gerencia de Estudios ya se encuentra elaborando el cambio 11/ 

15  de la unidad de ejecución, siendo que era modalidad indirecta y ahora pasaría a ser modalidad directa, lo 
cual con ello podrán reiniciar la obra. 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

Primero, en relación a la Obra Divino Niño Jesús, manifiesta que el inspector Augusto Paredes ha 
solicitado con carta notarial a la empresa la devolución de las llaves, el cual esta semana están haciendo 
el informe final definitivo, para que posteriormente el área de Infraestructura pueda formar un expedientillo 
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t'II un 80% de obras que han retomado los trabajos 

Segundo, en cuanto a la Obra "Puente Mi Perú", indica que este proyecto está siendo elaborado por la 
2 Empresa SIMA mediante un convenio, lo cual al día de hoy no tienen aprobado dicho expediente técnico, 
;- y deja en claro que nunca fue iniciada, por tanto no pueden llamar obra paralizada a una obra que nunca 

inicio. Por lo que considera que están avanzando dentro del marco correcto para que estos puedan ser 
tramitados y avanzados. 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

Manifiesta que el Consejero Luis Carhuallanqui tiene conocimiento que la Obra Niño Jesús fue 
recepcionado pero con algunos levantamientos de observaciones que la empresa se negaba a realizar, 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS (ING. JORGE CRISÓSTOMO CAMPOS) 

Primero, respecto a la obra de la Av. Vienrich, indica que han tenido dificultad en el mes de diciembre, lo 
cual el proyecto contempla la reparación de calzada, siendo que iban a colocar una carpeta asfáltica para 
que mejore la calzada, en tal sentido hicieron la limpieza respectiva al canal, encontrándose tuberías que 
datan más de cincuenta años de antigüedad, tuberías de cemento los cuales requieren su cambio. 
Además, han coordinado con la EPS de Tarma llegando a compromisos que no se llegaron a concretar, 
en tal sentido la EPS debería hacer el cambio y mantenimiento de las tuberías y de esa manera su área 
pondrá la base asfáltica. 

Segundo, referente al Proyecto Industrial Perene, señala que ya han resuelto contrato con la Unidad 
Ejecutora, estando en el cambio de modalidad de ejecución por contrata de administración directa. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Manifiesta que han conseguido varios proyectos paralizados sin que puedan intervenir como por ejemplo 
la Carretera del Canipaco, Hospital de Pichanaki, Hospital El Carmen, Saneamiento de Satipo, siendo 

f e proyectos grandes que encontraron paralizados y actualmente se encuentra en proceso de licitación y 
z 	g muchos en proceso de ejecución, en tal sentido si hablan de un monto aproximado en porcentaje seria 

para que definan el expediente al 100%, en tal sentido dicha obra está en un camino por culminarse y 
solamente faltaría la elaboración de un expedientillo. 

Segundo, sobre la Obra Río Toro, Puente Ubiriki y el Hospital de Chanchamayo, señala que todas las 
liquidaciones deberían estar libre de arbitraje, sin problemas ni pago alguno, motivo por el cual estas 
obras se encuentran en proceso de arbitraje. Además, hay gestiones que han liberado algunas obras, 
como son: Hospital de Pichanaki, Hospital El Carmen y Chupuro, pero dichas gestiones son distintas. 
También, deben tener en cuenta que el Alcalde de Chanchamayo tiene un compromiso con la Obra de 
Río Toro para que gestione recursos independientes. En cuanto al Puente Ubiriki indica que están en 
coordinaciones para que no tengan problemas a futuro. 

Tercero, respecto a Industrial Perene, aduce que es una obra que se transformara por administración 
directa. 
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es por ello que el Gobierno Regional no siguió con el contrato de dicha obra, Siendo que la resolución 
entro a una controversia, donde la norma indica que debería hacerse una constatación notarial, y 
reiterando que no tenían la llave para el ingreso, a pesar de que siempre se acercaban al lugar y por 
reiteradas veces les impedían el paso debido a que la obra tenia resguardo de la empresa. De otro lado, 
en cuanto a la rampa, señala que ello definirá en el expediente de saldo, donde determinaran si harán 
una mejora o demolición o algún tratamiento estructural para que la rampa funcione adecuadamente. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que no ha solicitado detalle solamente de la rampa sino de toda la obra en general, motivo 
por el cual ya solicitara mediante documento dicha información, 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde a la segunda rueda de pregunta. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que en cuanto a la Av. Pacheco, aclara que no han tenido a ningún personal técnico 
después de que elaboró el expediente de corte y saldo de obra, por lo que requiere que cualquier 
encargado tome cartas en el asunto, y aclarando que desde octubre del año pasado los 
funcionarios les dijeron que irían a visitar a la obra pero hasta la fecha no se acercaron a la zona. 

2. Segundo, en relación al Tramo de Unión Leticia, indica que el Tramo uno es que va desde 
Pomachaca — La Unión Leticia (tramo bastante dañada en cuento a la plataforma), pero el Tramo 
dos y tres que corresponde a Unión Leticia — Condorcocha y el Tramo tres que va desde 
Condorcocha a Caripa es un expediente que se han comprometido con la sociedad civil en una 
reunión y que para estos meses ya debería estar listo el expediente de corte y saldo de obra, y 
hasta la fecha no hay ningún avance, y también es consiente que es una obra que está paralizada 
desde hace varios años atrás con problemas y arbitrajes y hasta ahora no están cumpliendo con 
el tema de los cronogramas. 
Tercero, respecto a la Av. Vienrich efectivamente existe un convenio, y fue su persona quien 
convoco al alcalde de dicha provincia y convocó al representante de la EPS Selva Central y 
convocó en ese entonces al Ing. residente para que se pongan de acuerdo de qué manera iba 
ser ejecutado y gracias a ello salió un acta de compromiso. Asimismo, los Consejeros que vienen 
de la Selva y han pasado por esta vía se habrán dado cuenta que está dañada, y además los 
vehículos de altos tonelajes que pasan por las zonas hacen que las casas estén con unas fisuras 
totalmente enormes. En tal sentido el día 14 de febrero vence el permiso otorgado por Provías 
nacional para que intervenga en esta zona y el mismo que corresponde a Provías, teniendo en 
cuenta que la semana pasada han tenido la visita del responsable de Provías e indicó el permiso 
que tiene el Gobierno Regional Junín y vence el 14 de febrero. 

4. Cuarto, en cuanto a la Obra de Santa Cruz de Exaltación de Picoy, indica que pidió informe y 
hasta la fecha no le hicieron llegar, por lo que están a puertas de iniciar el año escolar y esta obra 
fue entregada en el año 2019 y en el año 2020 no hicieron ningún trabajo, aclarando que la 
institución tiene varias deficiencias. Pregunta. ¿Qué acciones tomará el Ing. Anthony ante estas 
deficiencias? 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Primero, en cuanto a la Obra Unión Leticia indica que en el año 2019 le han manifestado que la sociedad 
civil que si tenían recursos para tal año iban a realizar el expediente de corte de obra y posteriormente 
iban a hacer el trámite correspondiente, aclarando que el año pasado no tuvieron recursos en la fuente 
para que puedan modificar, pero si tienen la intención de que lo realicen en el presente año. 

Segundo, en relación a la Obra de Pacheco, señala que tienen una constatación física realizada, en tal 
o sentido, la Ley de Contrataciones con el Estado manda que realicen una inspección más no un informe. 
w 

Tercero, respecto a la Obra de Picoy, el Ing. de Obras podrá absolver las interrogantes planteadas. 
o 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS  (ING. CARLOS PÉREZ 
RAFAEL) 

Menciona que la Obra de Picoy tiene deficiencias actualmente, siendo que han notificado tres veces para 
la absolución de consultas y hasta la fecha no existe ninguna respuesta, por lo que la obra tienen la 
obligación de siete años de garantía, esperando que la denuncia prospere y se haga respetar lo que es 
la Ley de Contrataciones y de ser el caso si no se subsana el Gobierno Regional verificara y verán el 
expediente complementario. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que hizo la consulta de permiso que tienen con Provías y vence el día 14 de febrero. ¿Qué 
acciones está tomando el Gobierno Regional? siendo que hasta la fecha no han visitado la obra 
para que firmen un convenio tripartito donde se indique que esta obra quedará pendiente hasta 
que la Municipalidad y la EPS de Tarma culminen. 

2. De otro lado, en cuanto a la Obra de Exaltación de Picoy, espera que el funcionario brinde fechas 
y cronogramas de trabajo, todo ello debido a que el día 28 de marzo inicia las clases y no harán 
uso de algunos pabellones por estar inhabitables por toda la filtración de agua. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

g e Manifiesta que están en constante comunicaciones con los encargados de Provías Zonal — Pasco Junín, 
_asimismo, ya se contactaron y le manifestó su predisposición para que amplíe dicho permiso que tienen 

basta el 14 de febrero, además como funcionario indicó al encargado que hará una visita y posterior a 
ello, su persona ya les indicara cómo será la evaluación. Y con respecto a la Obra de Picoy el Ing. Carlos 

LL/ 

1Z: r°  s Pérez ya manifestó su predisposición. 

o CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita que se agende una visita a la Provincia de Tarma, a fin de que realicen una visita de 
todos los proyectos que su persona ha mencionado, ya sea con el coordinador o el mismo 
Gerente Regional de Infraestructura, esto debido a que solamente cuentan con información a 
través de fotografías. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

42 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 	 iNalafa«do ea« ea Oeva det pelle/ 

Se compromete que el miércoles 16 de febrero del año en curso harán una visita técnica conjuntamente 
con la Sub Gerencia de Obras a la Provincia de Tarma para que verifiquen todos los proyectos vertidos 
por la Consejera Tatiana Arias. z 	o 

2 	= 
D 1) O 	CONSEJERO DELEGADO:  Indica que existe un compromiso de parte del Gerente Regional de -) 	z 
-J 	5 < 
< o 	Infraestructura. 
z 	.5'.' _u -J 
O W  CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  3 	z 
ui 	n o 

o 
rt 	cl C11 

	

TI 	
1. Agradece el compromiso de parte del funcionario. u) tli 

u, 
fl 	--I 9, 	CONSEJERO DELEGADO:  Pide que se suspenda por el término de una hora la presente sesión, a fin 
5-3 	de injerir los alimentos respectivos. o 
o 

Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo en suspender la sesión por 
el término de (1) hora, a fin de que los Consejeros Regionales ingieran sus alimentos debidos, siendo las 
01:35 pm el retorno será a las 02:35 pm. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo. 

»e CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo. 
z 

?,5:,• CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 
e 

O 	1 5 CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 
Onel rw 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 
02  <A)  13 1 
clo i á CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus 
miembros, aprueba suspender la presente sesión por el término de una hora, por motivos de almuerzo 
de los miembros del Consejo Regional, en vista que hay una extensa agenda, siendo las 01:35 pm el 
retorno será a las 02:35 pm. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Siendo las 02:38 de la tarde se reinicia la presente sesión. Pide a la 
Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

CUARTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD SOBRE LOS PAGOS  
EXTRAORDINARIOS QUE HA RECIBIDO EL PERSONAL QUE SE HA ENCARGADO DEL TEMA DE  
LA VACUNACION, COORDINACION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE HAYA SIDO  
BENEFICIADO CON ESTE PAGO EXTRAORDINARIO A NIVEL DE LAS 9 PROVINCIAS.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario, a fin de que realice su exposición respectiva. 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  (LIC. 
DANTE BERNAOLA) 

Saluda al pleno y expone. 

Menciona que está en representación del Dr. Danny Esteban Quispe, a fin de que realice el descargo 
sobre el tema vertido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Recuerda a los señores participantes, que existe un Acuerdo Regional donde 
queda terminantemente prohibido que los señores representantes de sus dependencias que no sea el 
titular no podrá exponer, sin previa justificación anticipada presentada al Pleno de Consejo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que sería conveniente que pasen al siguiente punto de agenda. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que sería bueno precisar que cuando estas situaciones ocurra, no deben olvidarse 
agendar reprogramar las citaciones, siendo que están omitiendo estos puntos y no llegan a 
concretar su participación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que todas las participaciones que no fueron presentadas en las 
2 	sesiones programadas, automáticamente se les vuelve a citar. e 

\' 1-Elis  DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNÍN  (LIC. 
02 	DANTE BERNAOLA) 

•G'1.4.1 

s I Menciona que el Director hará su ingreso en unos minutos. 
oz  
zo 	 ,1 CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

o 

QUINTO PUNTO: INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES SOBRE LAS ACCIONES QUE HAN TOMADO SU DIRECCIÓN CON RESPECTO 
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A LA HABILITACIÓN DEL CIRCUITO DE MANEJO Y LA SALA DE EVALUACIONES EN LA 
PROVINCIA DE JUNÍN.  

o CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
s o 
5 < 

	

c.9 	1. Pide cuestión previa, siendo que en estación de pedidos, ha considerado la participación del 

	

c w 	Presidente de Frente de Defensa de Junín 
n 

n o 
CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Sr. Representante por el término de 05 min. 

(f) PRESIDENTE DE FRENTE DE DEFENSA DE JUNÍN  (SR. GABRIEL CANTO) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que este tema ya estuvo trabajando desde hace mucho tiempo, definitivamente sobre una 
Oficina Descentralizada para que cuenten en Junín oficinas de trámite para licencias de conducir, 
justamente ya tienen conocimiento de parte de la población que ya estuvieron avanzando e indicaban 
que había algunas observaciones, en tal sentido pareciera que no existe una buena coordinación para 
que se lleve a cabo un buen trabajo. En tal sentido, indica que Junín requiere contar con dicha oficina 
para que tengan un avance en el trámite en cuanto refieren a la atención de licencias de conducir, además, 
hoy en día son un buen porcentaje de jóvenes que tratan de conseguir licencias de conducir y tienen que 
trasladarse hasta Cerro de Pasco y Huancayo dificultando el trámite, lo cual esta situación preocupa ya 
que deberían descentralizar de una vez debido a que cuentan con el circuito de manejo, y hasta la fecha 
no tienen una respuesta solida pese a que en algún momento dialogaron directamente con el Sr. 
Gobernador y les manifestó que deberían coordinar con los que realmente les compete. Por lo que pide 
por intermedio del Consejo que intervengan con alguna acción, a fin de que los jóvenes se queden dentro 
de la Provincia de Junín y no se trasladen a otras provincias como Huancayo y Cerro de Pasco, 
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CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase a la funcionaria por el término de 05 min. 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que en reiteradas oportunidades han tramitado la solicitud para la autorización del 
funcionamiento en la Provincia de Junín, sin embargo, no han cumplido con los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Transportes, lo cual, la observación principal es el área del circuito el que debería ser 
aproximadamente once mil metros cuadrados, por ende el terreno cuenta con doce mil metros cuadrados, 
pero el circuito fue construido en cuatro mil metros cuadrados, siendo el punto principal por el cual el MTC 
Lima les ha negado la autorización de dicho proyecto, sin embrago, este año están reformulando la 
construcción del circuito con un nuevo expediente que cuente con las especificaciones según la normativa 
del MTC. Además, cuentan con el PIA y están realizando las modificaciones presupuestarias para que 
contrate el profesional y pueda reformular el proyecto y empezar de cero. 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la primera rueda de preguntas. 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que en la presentación de su Plan de Trabajo anual hicieron la misma consulta, existiendo 
algunas observaciones y el responsable de dichas observaciones se encontraba con licencia (ya 
que se estaba reincorporándose en las labores), sin embargo le manifestaron que hubo una 
negativa de parte del Ministerio de Transportes y que tendrían que iniciar el trabajo nuevamente. 
Pregunta. ¿Las observaciones realizadas por parte del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones fueron absueltas o no? 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Menciona que en parte han iniciado con el levantamiento de las observaciones, además, han llevado un 
servicio de levantamiento topográfico para las Provincias de Satipo, Junín Huancayo (Huayucachi), sin 
embargo no cuentan con la disponibilidad presupuestal para que levanten las observaciones del circuito 
de manejo de la Provincia de Junín, pero están haciendo las modificaciones y atenderán durante el primer 
semestre de este año. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Manifiesta que sería pertinente que se aclare si han tenido respuestas definitivas de estas 
observaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Aduce que efectivamente están realizando los trámites para que absuelvan las observaciones y adecuen 
el circuito de manejo y posteriormente puedan conseguir la autorización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, de esa manera hará llegar toda la documentación de los trámites que están realizando 
al Pleno del Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que corresponde la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

2 	e 	1. Pregunta. ¿Cuánto costo el proyecto en mención? ¿El profesional que elaboró el proyecto tuvo o "2 
no el requisito indispensable?, siendo que deberían sancionar a los responsables de quienes 

555 	
elaboraron dicho proyecto. 

(.9c£ 	1PONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
wo 	c„ 

(.1 á 1. Indica que la Directora está poniendo fechas y pone una meta para el primer semestre del año. 02 --IQ 
Z o 	 Sin embargo, este trabajo inicio cuando no estaba en gestión la directora, siendo que en el año 

má 	2019 conjuntamente con la comisión de infraestructura trabajaron porque habían previsto un 
é 	circuito de manejo y evaluaciones correspondientes en la Zona Alto Andina que involucraba 

Tarma, Yauli y Junín y que estaría ubicado en la Provincia de Junín, es por ello, que a raíz de 
ello la Dirección Regional de Transportes comenzó todo el plan que hicieron conocer, y en ese 
entonces era Director el Dr. Gutarra, en tal sentido coincide con lo vertido por el Consejero de 
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Yauli — La Oroya que existe un monto presupuestal ejecutado, lo cual deberían superarse las 
observaciones que tienen y no se en vano todas las acciones que han realizado. 

2. De otro lado, indica que dentro de dicho circuito de la Provincia de Junín también se encuentra 
la sala de evaluaciones que conjuntamente deberían de funcionar, por lo que consulta a la 
funcionaria si están viendo o no dicho tema, considerando que tienen los espacios 
correspondientes debidamente habilitados. Asimismo, muchas personas cambian de domicilio 
para que puedan obtener sus licencias, es por ello el malestar de la población, por tal motivo 
considera que deben darle la debida atención con suma urgencia. 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Manifiesta que su área es el más interesado de descentralizar los centros de evaluación para los 
postulantes, sin embargo, hay trabajos que hacer, lo cual detallarán los costos del expediente técnico que 
han elaborado inicialmente a través del proceso de reformulación. 

Segundo, en cuanto a sala de conocimientos a la fecha no entra en funcionamiento, aclara que las 
observaciones son subsanable (como los espacios y otros puntos), pero aclara que la observación 
principal es el circuito de manejo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Pregunta. ¿Cuánto costó este proyecto? ¿Quiénes fueron los que elaboraron dicho expediente 
técnico? 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Menciona que el proyecto fue elaborado en el año 2019, sin embargo obtendrán una copia de dicho 
expediente en el área correspondiente, y posterior hará llegar la lista de costos que han elaborado. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que es admirable la predisposición y la meta que considera la Directora, pero aclara que 
no es la primera vez que plantean fechas pero al parecer no están marchando de conformidad, 
en tal sentido considera que el pleno debería acordar mediante un acuerdo este tema, por ser de 
interés departamental, siendo que los ciudadanos de la Provincia de Junín se trasladan al 
Departamento de Pasco justamente porque no encuentran este tipo de atenciones, en tal sentido 
el Gobierno Regional debe de tomar las acciones con urgencia, y esto conllevaría que se vuelva 
a convocar a la funcionaria para que indique los motivos, en tal sentido, pide que se cumpla con 
todo lo vertido por su persona. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se le exhorta que cumpla los plazos, y posteriormente pueda 
rendir el informe correspondiente sobre los avances del primer semestre. 

Asimismo, pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 
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SEXTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SOBRE LAS 
ACCIONES QUE VAN A TOMAR PARA IMPULSAR EL CONSUMO INTERNO DE LOS PRODUCTOS 
QUE PRODUCE LA REGIÓN JUNÍN:  

cO 
F 

o 
(.7 5 < 	sobre el tema vertido. 

• GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  (ECON. HEBERT RAÚL QUINTE CHÁVEZ) 

o Saluda al pleno y expone. tr 

3 jú 	Primero, indica que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico implantó un programa que se 
denomina "Así es mi Junín, biodiversidad, cultura y pasión", básicamente es un programa donde dan a 
conocer la biodiversidad de la Región Junín, y conocer la cantidad de productores artesanales y 
agroindustriales existe, también conocer los productos banderas, la música, danza y platos típicos. En tal 
sentido, todo este programa engloba lo ya vertido, además hay una programación de ferias que se dará 
en el año 2022 en las nueve provincias. 

De otro lado, también realizarán la promoción del programa "Así es mi Junín", abarcando tres sectores 
las cuales son: 1) Sector Turismo, indica que conjuntamente con la Dirección Regional de Turismo han 
estado trabajando para conseguir la marca "SAFE TRAVEL", donde los artesanos y productores generen 
más ingresos económicos a través del turismo. 2) Sector Artesanía y Agroindustrial, señala que en este 
caso están trabajando coordinamente con la Dirección Regional de Producción en el tema de las 
capacitaciones para la reactivación económica de estos productores en ferias (como feria dominical, feria 
de la cachina, feria del Parque Grau — El Tambo, Feria de Concepción entre otros). 3) Producto Bandera: 
Tienen promociones de productos banderas como por ejemplo: Cacao, palta, papa, kion, maca, entre 
otros). Asimismo, en el año 2019 al 2021 han trabajo con las degustaciones del café en todas las 
entidades del Gobierno Regional. En tal sentido, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
conjuntamente con sus cuatro direcciones (Dirección Regional de Turismo, Dirección Regional de 
Agricultura, Dirección Regional de Producción y Dirección Regional de Energía y Minas) ha considerado 

z 	É que estas ferias deberían darse en un ámbito regional y estar constantemente en cada provincia con la -55  
participación de artesanos, textileros, productores agroindustriales, agropecuarios, entre otros. También, 

oa 	Z- trabajarán de la mano con el COREMYPE y la Red Regional de Mujeres Emprendedoras y otras _w 
1,Y,. instituciones quienes podrán comercializar sus productos en diferentes ferias, teniendo como productos 

ft@ 	§ principales los siguientes: El café, kión, cacao, maca y derivados, piña, palta hass, el mármol — travertino, 
zo 	á  lo cual empezaran a promocionar en las ferias regionales como nacionales, en tal sentido, su gerencia ha 
w- 	) 33 	establecido fechas para que ordenen y articulen ferias. También, en los próximos días articularán las 
o .1 ferias en las fechas siguientes: , ya que en los días 1) El 18 al 20 de marzo realizaran el día del artesano, 
o 

2) El 14 al 17 de abril realizaran la feria de productores (por semana santa), 3) El 20 al 22 de mayo 
realizaran la tercera feria regional "Yo compro en Junín" que será realizado en el Campo Ferial de Yauris, 
4) El 17 al 19 de junio realizaran la feria del "Día de la Papa" en el Campo Ferial de Yauris, 5) El día 26 
al 28 de agosto realizarán el festival de la maca, 6) El 30 de agosto al 02 de setiembre realizarán la Feria 
Regional del Café y Cacao y en el mes de octubre, noviembre y diciembre llevaran a cabo tres ferias más 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min, a fin de que exponga 

t. u 
• 5 
O 

48 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

REGION 

J 

G
IO

N
A

L
  J

U
N

IN
 

CONSEJO REGIONAL 	 (Naiafeuedo co« la llueva del licte,110/ 

en el campo ferial Yauris. De otro lado, también están trabajando otras ferias que están coordinando con 
la Dirección de Agricultura, y confirma que realizarán el onceavo aniversario del "Cacao Nativo" en 

< Pangoa en el mes de junio, igualmente el "Primer Festival de la Llama en Marcapomacocha" el día 24 de 
junio y la diecisieteava Feria Internacional de la Maca el día 07 de julio (Feria Internacional de la Maca en 

-

la Ciudad de Lima), Feria Nacional Agropecuaria del Centro - Expo Feria en el mes de julio y la Feria 
o Agroindustrial Ecológica y Folclórica Húsares de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los señores 
consejeros que realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Saluda: 

Por su intermedio señor Consejero Delegado, llegar el saludo de la tarde al economista Hebert Raúl 
Quinte Chávez Gerente de Desarrollo Económico de la Región Junín, la primera pregunta es: ¿Gerente 
de Desarrollo Económico de la Región Junín ha hecho llegar el informe que acaba de mencionar en forma 
escrita? por qué no lo tenemos en la mano. Durante la gestión 2019, siempre hablamos del "Cacao" y del 
"Café" y el producto de la selva casi en su mayoría, piña, palta, productos en la zona del calor, en las 
zonas de alto andina se siembra la "Maca", sin embargo, a nivel país, el Perú importa la papa, quedando 
los productores de papa en última escala, en la Región Junín es una de las regiones a nivel nacional que 
tiene una gran producción de papa así como la semilla, la siguiente preguntas es: ¿Cuál es la acción que 
va a tomar? En nuestra propia región se importa la papa para la atención de restaurantes, pollerías, etc., 
siendo una región de este tubérculo ¿Quisiera saber cuál es la acción que va a tomar como Desarrollo 
Económico? porque todos los años tenemos el paro agrario y la mayoría son productores de la papa, no 
solamente el producto no es comercializado en una forma correcta, no porque la Región Junín ha 
levantado su voz en protesta con respecto al tema de a la importación, sino que también la poca venta o 
los precios que son muy bajos para los productores, hace que sus costos sean mucho más altos que sus 
propios ingresos, ¿Quisiera saber qué acciones como Gerencia de Desarrollo Económico, va a tomar 
este punto? En la zona sierra, somos grandes productores de tubérculos y de hortalizas ¿Quisiera saber 
cuál es el accionar que va a tomar como Gerencia de Desarrollo Económico para impulsar estos 
productos? ahora el tema por el cual ha sido invitado es el consumo interno, tenemos en Huancayo 
grandes supermercados: Tottus, Plaza Vea, los productos son de aquí, algunos productos son de afuera, 
teniendo productores dentro de la región Junín, que tranquilamente pueden abastecer este tipo de 
mercados. ¿Cuál es la acción de la Gerencia de Desarrollo Económico, para impulsar estas empresas, 
consuman el producto que se produce en nuestra Región Junín, así como el "Cacao" y el "Café", que 
también esas empresas precisamente por estar fomentando un comercio y teniendo ganancias debemos 
ser el primer consumidor de los productos de la Región. 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Versael Díaz Gallardo 
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CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

Saluda: 

	

5 < 	Un saludo al Gerente de Desarrollo Económico, refiere que se avoca al tema de la Ordenanza Regional 
(.9 
• ,U que salió en el año 2019, del consumo entorno al "CAFE", asimismo han celebrado con bombos y platillos, 

se anunció a la Selva Central, apoyando este producto bandera sin embargo han pasado 2 años, sin 

	

w 	embargo no se ha culminado ¿Quisiera saber, en qué fecha exactamente tendríamos esta juramentación 
— 

	

,,,u1 	o es que no vamos a poder juramentar? 
cc 

wa-,----dU5  CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra 
o I o 
• --a 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:- 

Gracias señor Consejero Delegado. Saluda al Gerente de Desarrollo Económico, más que una pregunta 
es un alcance, les quiero comentar al Gerente de Desarrollo Económico, tengo un familiar que vende 
papa en la Oroya, cuando una Empresa Minera compra papa, les solicita cuatro toneladas de papa 
semanal, la condición es que se le tiene que darle la papa pesado de un solo tamaño ya no en saco sino 
en una javas, asimismo se tiene que tener un sitio de calidad, porque la papa viene desde Chile, la papa 
se viene de esa condición, le viene la cantidad de papa, ¿De alguna manera se puede apoyar a los 
productores de papa, pero tiene que ver la forma del control de cantidad de peso, cantidad y el tamaño? 
Gracias señor Consejero Delegado por su intermedio. 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Abimael Pascual Rojas Ticse 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Gracias señor Consejero Delegado. Saludar al Gerente de Desarrollo Económico, primero mencionar 
acerca de la promoción del consumo de la producción de la "Maca" a nivel interno, se tiene que ver con 
las promociones de la Ferias, es una forma de promocionar los productos a nivel interno y salir afuera del 

	

p, 	País, se tiene muchos años que se está trabajando dentro de la Gerencia de Desarrollo Económico, es 
muy positivo porque en el año 2019, andaban nuestros productores en la "Feria de la Maca - Junín" 

g 	g solicitaron el apoyo del Gobierno Regional Junín y justamente en su tiempo del Ex Gerente de Desarrollo 

orr 	Económico, incorporaba en su P01 del 2020, lastimosamente el tema de la Pandemia no ha permitido 
tiJ 

CS 	desarrollar las estrategias que había desarrollado el Ex Gerente de Desarrollo Económico, y muy positivo 
1,1 que estén tomando en consideración la cual nace en nuestra Región Junín este producto la siguiente 

Q • pregunta es: ¿Cuál es la acción que va a cumplir en este caso la Gerencia de Desarrollo Económico en 

O 	zesta promoción de estos productos y de estas ferias a todo el departamento o están considerando en la 
concentración de estas ferias que sería en Huancayo? ¿Quisiera saber cómo se está trabajando, esta 
promoción en estas ferias y cuál es la participación de la Gerencia de Desarrollo Económico? porque esto 
sería importante y es lo que se requiere saber para saber por dónde va a encaminar estas estrategias. 
Gracias Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Jesús Eber Lara Guerra. 
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CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  - 

Gracias señor Consejero Delegado, saludando al economista Hebert Raúl Quinte Chávez — Gerente de 
Desarrollo Económico de la Región Junín, felicitando que se está trabajando para poder promocionar 
todos los productos tanto que en la artesanía y los productos artesanales ¿Habría un presupuesto que 
se pueda destinar para las asociaciones o grupo de personas que promueven estos tipos de productos, 
de qué manera se les va a poyar a ellos? Gracias. 

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN JUNÍN  (ECON. HEBERT RAÚL QUINTE 
CHÁVEZ):- 

Menciona a base de la pregunta de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, el tema de la "papa" 
producto bandera de la Región Junín, no tienen el impacto que muchos quisieran, ni la posibilidad de 
poder exportar porque muchos han considerado que nuestra "papa" tiene demasiadas toxinas, ante esto, 
la Gerencia de Desarrollo Económico de la Región Junín, está viendo la ejecución de un expediente 
técnico que en el mes de diciembre se ha observado donde la consultora ha pedido un plazo de 20 días 
como fecha límite es el día 23 de febrero en año en curso, para poder proseguir con su ejecución. La 
Gerencia de Desarrollo Económico, está articulando con la Municipalidad Distrital de Huancayo, asimismo 
la Gerencia de Desarrollo Económico de la Región Junín menciona que ha realizado eventos por el "DÍA 
NACIONAL DE LA PAPA" donde ha dado un sello de "Calidad" certificación otorgada a los productos que 
han sido elaborados en el Perú y cumplen con las normas peruanas y vigentes, mencionando que el 
restaurante consume la papa nativa, impulsando al público que pueda consumir la papa nativa, ahora 
vamos a tener mayor incidencia, asimismo indica que falta la asistencia técnica, para a todos los 
productores. Acerca de la pregunta del consejero Versael Díaz Gallardo, el consumo interno del "Café"; 
se ha coordinado con la Dirección de Agricultura, y con la Provincia de Chanchamayo, asimismo indica 
se va a tener una reunión con las cafetaleras de la "Sierra y Selva Exportadora" — SSE, Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria del Perú - SENASA, INDECOPI, La Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo - DICERTUR, básicamente escucharemos las propuestas y nos entregaran dicho informe el día 
18 de Enero en año en curso, se tiene claro los lineamientos del consumo del "Café". Por otro lado, la 
pregunta del Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, básicamente, el Gerente de Desarrollo Económico 
ha elaborado un proyecto: "Articulación Comercial para las Provincias", donde están solicitando la 
disponibilidad presupuestal para las compras de carpas, están viendo la forma como van a desarrollar las 
ferias en cada zona, de un nivel de la Región Junín, las ferias que se van a realizar tendrán el impacto 
respectivo. En el tema de la pregunta del consejero Jesús Eber Lara Guerra. La oficina de la Gerencia de 
Desarrollo Económico elaborará un IOARR, para la adquisición de un ómnibus, para poder trasladar a 
todos los productores, artesanos, las cuales elaborará ferias a las nueve provincias como en la capital es 
necesario tener un medio de transporte, esto es todo lo que ha informado el Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Región Junín. 

z 3 
• CONSEJERO DELEGADO: - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al Gerente de Desarrollo 

(i) ▪ Económico de la Región Junín - Econ. Hebert Raúl Quinte Chávez para las respectivas absoluciones 
e» 
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CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza 

Refiere que debe aclarar el Gerente de Desarrollo Económico, la cual indica que los productos que se 
produce en la Región Junín, tienen demasiadas toxinas, ¿Qué tipo de toxinas? Por otro lado, el Gerente 
de Desarrollo Económico ha indicado que se está elaborando un expediente ¿cuál es el objetivo del 
expediente? Lo último ha indicado que pedirá un ómnibus, ¿Se va a comprar o alquilar un ómnibus? 
quisiera que se aclare por favor. Gracias. 

CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al consejero Versael Díaz Gallardo 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

Sería bueno poner metas y plazos, lo mismo se tiene que ver avances, esto es un tema de Selva Central, 
no es un tema personal, pongamos fechas y plazos para ver cuánto hemos avanzado. 

CONSEJERO DELEGADO: - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al Gerente de Desarrollo 
Económico de la Región Junín — Econ Hebert Raúl Quinte Chávez. 

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN JUNÍN (ECON. HEBERT RAÚL QUINTE  
CHÁVEZ):- 

Aclara cuando se habla de "toxinas", algunos agrónomos habían comentado que por el tema de 
exportación no era dables, tiene entendido que es un micro toxinas, en la segunda pregunta de la 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, el Gerente de Desarrollo Económico refiere que ha elaborado 
un proyecto para la compra de carpas, para la compra de un estrado y un pórtico, para darle un nivel en 
las Ferias, porque cuando se realizaba cada feria no se contaba con la infraestructura correcta, es por 
ello se ha hecho dicho proyecto, ahora se está solicitando presupuesto por el monto de SI. 632.000 

▪ i e  (Seiscientos treinta y dos mil soles) para la compras de carpas, como también para la promoción y otros 

, 	aspectos, que se tiene que ver con la promoción con estos productos de bandera. Acerca del transporte 

.115  Público se están ejecutando un IOARR para poder adquirir un ómnibus para poder transportar a todos a 
oj, 	1 los artesanos, por ejemplo se hace una feria en Huancayo, y los artesanos de la Selva Central no tiene 
ort wo 	"" las capacidades económicas, y es por ello se mandaría a dicho transporte y los traerían a los artesanos. 

02 	Por otro lado, con lo que menciona el Consejero Versael Díaz Gallardo, el Gerente de Desarrollo 
zo 
tt 	Económico coordinó con el encargado de la Dirección de Agricultura, donde se han comprometido de 

o • 	ice,,entregar el informe el 18 de febrero del año en curso, con esto se podrá tener los Lineamientos para el 

o • consumo interno del "Café". Es por cuanto se puede informar. 

CONSEJERO DELEGADO: - Apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual 

Rojas Ticse. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

ca 

• O > < 	CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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Refiere que primero se debe saludar la iniciativa del Gerente de Desarrollo Económico de la Región, el 

cer 	Econ. Hebert Raúl Quinte Chávez, para poder incorporar todas las provincias y darle la fuerza necesaria 

2 o para poder satisfacer todas las expectativas de la población, frente a ello, ¿Nos pueda mencionar para 
cuando se estima con mayor claridad las acciones que cumplirá el Gobierno Regional en todas las ferias 
que ha mencionado y que tenga otro rango con otras expectativas? 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  - 

Pregunta: ¿Econ. Hebert Raúl Quinte Chávez, habría presentado un informe por escrito de todo el trabajo 
que se está haciendo sobre la "Reactivación Económica"? 

CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al Gerente de Desarrollo 
Económico de la Región Junín - Econ. Hebert Raúl Quinte Chávez. 

GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA REGIÓN JUNÍN (ECON. HEBERT RAÚL QUINTE  

CHÁVEZ):- 

Responde, se le ha comunicado al Gobernador Regional Junín — Fernando Orihuela Rojas la necesidad 
de adquisiciones de carpas y un medio de transporte, respondiendo que si se tiene la disponibilidad 
presupuestal, sin embargo el día de hoy (08/02/2022) se ha coordinado con el Gerente de Presupuesto, 
para que el día Jueves, se pueda habilitar el presupuesto y tener todo listo para las carpas, para el "Día 
del Artesano", que se realizaría en el mes de marzo, se realizará a todas las nueve Provincias de la 
Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros que realicen sus propuestas respecto a la 
participación del Funcionario Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional Junín. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  - 

olicitar al Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín - Eco. Hebert R. 
¡Quinte Chávez, un informe detallado y por escrito de todas las actividades que se desarrollarán para este 

ó '<laño Fiscal 2022 para la reactivación económica de la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más propuestas de parte de otros consejeros. Pide a la 
Secretaria Ejecutiva (e) realizar el voto correspondiente. 

e 
SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Se somete a votación a pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza. Solicitar al Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín - Eco. 
Hebert R. Quinte Chávez, un informe detallado y por escrito de todas las actividades que se desarrollarán 
para este año Fiscal 2022 para la reactivación económica de la Región Junín. 
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Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 

Regionales si están de acuerdo o no: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 63-2022-GRJICR  

O 	Votos a favor: 
C 
2 O 

9 
1.9 

C9 
w - z o 

• E 

(2 "I  

41Z,5 O 
O 19) 

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional Junín - Econ. Hebert Raúl Quinte Chávez, un informe detallado y por escrito de todas las 

1 e actividades que se desarrollarán para el año Fiscal - 2022, a fin de explicar la reactivación económica de 
ti la Región Junín. 
111. ° 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros que realicen otras propuestas respecto a la 
participación del Funcionario Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional Junín. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias 

Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: - 
e 

1. Encargar a la Comisión Permanente Desarrollo Económico, Promoción de Inversión y Trabajo y 
Promoción del Empleo. Evaluar la elaboración de una Ordenada Regional que incentive el 
consumo interno de los productos bandera de la Región Junín, para el impulso económico de los 

productores de la región. 

CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más propuestas de los demás consejeros. Pide a la Secretaria 

Ejecutiva (e) realizar el voto correspondiente. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Se somete a votación a pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza. Encargar a la Comisión Permanente Desarrollo Económico, Promoción de Inversión y Trabajo 
y Promoción del Empleo. Evaluar la elaboración de una Ordenada Regional que incentive el consumo 
interno de los productos bandera de la Región Junín, para el impulso económico de los productores de la 

región. 
Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 

Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 64-2022-GRJ/CR  

'ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Promoción de 
lInversión, Trabajo y Promoción del Empleo en la elaboración de una Ordenanza Regional que incentive 
"1 el consumo interno de los "Productos Bandera de la Región Junín", a fin de lograr el impulso económico 

1,  y consolidar la presencia de los productos en la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más acuerdos, se le agradece al Funcionario Gerente Regional 
de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín - Eco. Hebert R. Quinte Chávez, por su 
participación y ponencia ante este Consejo Regional y pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente punto 

de agenda. 

SÉPTIMO PUNTO: CORRESPONDE EL DERIVADO DE LA ESTACION DE DESPACHO, EL INFORME 
01-2022-GRJ/CRICI EMITIDO POR LA COMISION PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA 
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SUSCRITO DEL CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA, PRESIDENTE DE LA 
COMISION PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA.  

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDIA VILLENA (EX PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE  
DE INFRAESTRUCTURA):- 

Refiere que como ex Presidente de la Comisión Permanente de Infraestructura, cabe mencionar que han 
asistido a la Institución Educativa Escuela Exaltación de la Santa Cruz de Picoy, conjuntamente con el 
consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, quien en ese momento era miembro de la Comisión, así como 
el consejero Versael Díaz Gallardo, por temas climatológico no se pudo acercarse, para la cual en 
coordinación con el consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, ha realizado un informe en conjunto, para 
este año el consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra como presidente actual de la Comisión 
Permanente de Infraestructura realizará la exposición. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra por 
el término de (05) minutos para que realice su ponencia sobre el informe Final Supervisión en la "Obra 
Mejoramiento de la Institución Educativa Exaltación de Santa Cruz en Picoy de la Provincia de Tarma”. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

Gracias señor Consejero Delegado, por su intermedio, la Comisión Permanente de Infraestructura periodo 
actual - 2022, cumple con emitir el informe de la Comisión Permanente Periodo 2021, quien lo presidia el 
consejero Jorge Luis Buendía Villena, que según el Acuerdo Regional N° 485-2021-GRJ/CR del Gobierno 
Regional de fecha 4 de noviembre del 2021, designó el Pleno del Consejo Regional los siguientes 
integrantes de la Comisión, como son el: La Comisión Permanente de Infraestructura es el consejero 
Jorge Luis Buendía Villena (Presidente); el Consejero Versael Díaz Gallardo (Vicepresidente); y el 
consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Miembro); El día martes 14 se constituyeron los consejeros a 
la ciudad de Tarma, no se pudo estar presente el consejero Versael Díaz Gallardo por motivo de clima 
también estuvo presente el Arquitecto Raúl Armando Álvarez Jesús personal nombrado de la Gerencia 

_Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, la Licenciada Angela Hurtado Cabello de la Sub 

a ¡Gerencia de Desarrollo de Tarma, el Licenciado Carlos Villanueva Mosqueira, el Director de la Institución 
E 'Educativa N° 30723 - Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado Picoy Distrito de Acobamba .c Lid 
C.J 

Provincia de Tarma. Menciona el Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, que solo realizan un control 
aE 
t politico el informe que contienen los hechos constatados el día de la visita y se acompaña las 

conclusiones y recomendaciones que al final de este informe se va a leer: 

1. Las Filtraciones de agua del techo que discurre por las columnas de la construcción, en diferentes 
espacios de la Institución Educativa N° 30723 - Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado Picoy 
Distrito de Acobamba Provincia de Tarma agua empozadas; filtraciones y humedad en las paredes que 
repercuten en los ambientes interiores del primer piso, presenta rajaduras y agrietamientos en la parte 
del cielo Razo y paredes, se pudo ver que la filtración de agua de lluvia está dañando los enceres 
educativos, agua que se y empozado en el piso. 2. Las carpetas de las aulas se encuentran con rajaduras. 
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3. El segundo piso del pabellón "B" de la I.E. se aprecia filtración de agua en el cielo raso del pasadizo 
en tres partes, además en el parapeto del segundo piso se observa una rajadura y despintado de la pared 

5 o 
producto de la filtración del cielo raso del techo del segundo piso. En cuanto al sistema eléctrico; en los 

5 < 
ambientes del pabellón "B", primero y segundo piso, del cual se observa que el interruptor del aula Nro. 
01 del segundo piso, no funciona. 

O 
El Director de la Institución Educativa N° 30723 - Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado Picoy 
Distrito de Acobamba Provincia de Tarma, señalo lo siguiente: El día de la visita que en el mes de 
diciembre del año 2019, cuando se encontraba trabajando los docentes la caja principal de la luz eléctrica 
esta voló, quedando sin alumbrado la Institución Educativa N° 30723 - Exaltación de la Santa Cruz del 
Centro Poblado Picoy Distrito de Acobamba Provincia de Tarma, y solicito la presencia de los técnicos 
de ELECTROCENTRO, quienes dijeron que se debió a una falla en el sistema eléctrico de alguno de los 
pabellones de la Institución Educativa N° 30723 - Exaltación de la Santa Cruz del Centro Poblado Picoy 
Distrito de Acobamba Provincia de Tarma que en ese tiempo era la temporada de lluvia por esta razón 
que probablemente sea el corte del fluido eléctrico o del interruptor malogrado por el cual no había el 
servicio de luz eléctrico. 

La Comisión Permanente de Infraestructura Concluye lo siguiente: Se ha podido constatar que existe una 
serie de desperfectos en la construcción de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín. No habiendo sido 
subsanado hasta la fecha por la empresa que ejecuto la obra CONSORCIO "EJECUTOR PICOY" 
conformado por las empresas ROLAN INGENIEROS S.R.LTDA., NICON GENERAL CONTRACTORS 
SAC. Y que el inspector de obra, debió informar al Contratista, antes de la entrega y recepción de obra. 

La Comisión Permanente de Infraestructura Recomienda lo siguiente: 1.- Que el área de Supervisión y 
liquidación de obras del GRJ, debe emitir un informe técnico, de todas las observaciones encontradas y 
comunicar a la Contratista para que levante las observaciones. 2.- Que, el contratista debe realizar resane 

liy reparación, y la protección contra las lluvias evitando las filtraciones de agua. 3. Con relación a las 
g 

rajaduras la contratista debe arriostrar para evitar agrietamientos. 4. Que, Se debería cursar carta 
Igrc 	notificando a la Contratista sobre los hallazgos en la obra ejecutada, para su pronunciamiento respecto a 
02,, e las responsabilidades. 5.- Si después de levantada la observación, se debería comunicarse que aun recae 
ez 8 ,--j4 J...1 la responsabilidad en la contratista por la garantía de calidad de la obra, por desperfectos y/o vicios 
w 
o 	

ocultos hasta por un plazo de 07 años. 6.- Se debe poner en consideración de los miembros del Consejo 
Regional de Aprobarse este informe, se debe Remitirse anexando el informe técnico del Área de 
Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín a control interno Gobierno Regional 
Junín, para su atención ó actúen de acuerdo a sus competencias. Se ha podido constatar una serie de 
imperfectos en la construcción de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín, informe que se pone en 
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consideración al Pleno Consejo Regional para su análisis y acciones a tomar, asimismo se ha comunicado 
en tres oportunidades para levantar las observaciones y la empresa hasta la fecha no ha subsanado y 
también se ha denunciado a la empresa y no se encuentra solución, es el Gobierno Regional Junín quien 

7-z- < asumirá los desperfectos de la INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, EXALTACIÓN DE LA 
1-9 SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda 

1-3  Arias Espinoza. cn 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
(3-51 

Refiere que una de las recomendaciones indica que pase a OCI, pero en caso del Reglamento Interno 
del Consejo Regional, las Comisiones Permanentes no tendrían esa facultad porque en realidad es la 
Comisión Investigadora, la pregunta es: ¿Por qué en el tema de sus recomendaciones no se consideró 
la conformación de una Comisión de Investigación por parte del pleno de Consejo? debido a que se ha 
podido ver que hay muchas irregularidades no solamente en el tema constructivo sino además en el tema 
administrativo, asimismo la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, menciona que existe un informe 
previo, que en este momento se le ha hecho llegar al consejero Jorge Luis Buendía Villena, siendo como 
Presidente de la Comisión Permanente de Infraestructura, que efectivamente se había notificado por tres 
veces consecutivamente a la empresa, pero no estamos hablando de dos o tres meses, resulta que esta 
obra ha sido entregada en el año 2019, y estamos en el año 2022, y que todo este periodo se ha hecho 
estas gestiones, el Consejero Jorge Luis Buendía Villena, menciona se ha llegado las cartas notariales, 
parece que no hay interés por pare de las áreas competentes en hacer las denuncias correspondientes y 
también toda obra tiene una carta de garantía el cual el Gobierno Regional podría ser uso, el Señor 
Director de la INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del 
Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín. Ha solicitado que se active 
esa Carta de Garantía para poder hacer el Mejoramiento de todas las fallas que tienen pero sin embargo 
esta solicitud ha entrado a la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín, la cual se ha 
denegado, esta acción por lo tanto se requiere una mayor investigación, quería consultarle: ¿Por qué en 

'11 informe no ha sugerido que se conforme una Comisión Investigadora por parte del Pleno de Consejo? 

u !CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

ONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

'e • Refiere que también se ha conversado con el Consejero Jorge Luis Buendía Villena, sobre este caso 

. ), porque el Pleno del Consejo de acuerdo al informe N° 01-2022-GRJ/CR/CI, se puede tomar la decisión 
para conformar la Comisión Investigadora, es más el Ingeniero Carlos Pérez ha mencionado que ya ha 
denunciado, lo que se debe pedir todo el acervo documentario de la denuncia penales, es entonces el 
Gobierno Regional Junín deberá tomar este acuerdo y conformar una Comisión Investigadora. 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones, y no habiendo más preguntas, invita al consejero Jorge 
Victoriano Rojas Gamarra a dar lectura las conclusiones y recomendaciones de la aprobación del Informe 
N° 001-2022-GRJ/CR/CI emitido por la Comisión Permanente de Infraestructura. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

Se recomienda lo siguiente: 

1.- El área de Supervisión y liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, la cual deberá emitir un 
informe técnico, de todas las observaciones encontradas y comunicar a la Contratista para que levante 
las observaciones. 

2.- Se debe cursar carta notificando a la Contratista sobre los hallazgos en la obra ejecutada, para su 
pronunciamiento respecto a las responsabilidades. 

3.- El contratista debe realizar resane y reparación, y la protección contra las lluvias evitando las 
filtraciones de agua. 

4. Con relación a las rajaduras la contratista debe arriostrar para evitar agrietamientos. 

5.- Si después de levantada las observaciones, se debería comunicarse que aun recae la responsabilidad 
en la contratista por la garantía de calidad de la obra, por desperfectos y/o vicios ocultos hasta por un 
plazo de 07 años. 

6.- Se debe poner en consideración de los miembros del Consejo Regional de Aprobarse este informe, 
se debe Remitirse anexando el informe técnico del Área de Supervisión y Liquidación de Obras del 
Gobierno Regional Junín a control interno del Gobierno Regional Junín, para su atención y actúen de 
acuerdo a sus competencias. 

Se concluye lo siguiente: 

Se ha podido constatar una serie de desperfectos en la construcción de la obra: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma 
Región Junín, no habiendo sido subsanado hasta la fecha por la empresa que ejecuto la obra es: 
CONSORCIO "EJECUTOR PICOY" conformado por las empresas ROLAN INGENIEROS S.R.LTDA., 

I. INICON GENERAL CONTRACTORS SAC. Informe que se pone en consideración ante el Pleno de 
Consejo Regional para su análisis y acciones a tomar. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete a votación para la aprobación del Informe N° 001-2022-
; GRJ/CR/CI, emitido por la Comisión Permanente de Infraestructura. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 65-2022-GRJICR 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 001-2022-GRJ/CR/CI, emitido por la Comisión 
Permanente de Infraestructura Periodo - 2022, respecto a la verificación del estado situacional de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 30723 EXALTACION DE LA 
SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY" del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma, 
Región Junín, refrendado por el Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra y otros. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros que realicen sus propuestas respecto a la 
participación del Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, Cediendo el uso de la palabra a la Consejera 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

eS) 
-C> 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

12  1. Solicita la conformación de una Comisión de investigación, debido al informe N° 001-2022- . 

1.4 	
GRJ/CR/CI, emitido por la Comisión Permanente de Infraestructura, dado por el Consejero Jorge 
Victoriano Rojas Gamarra, y de acuerdo a la visita se ha podido validar supuestas irregularidades 
tanto administrativas y técnicas dentro del CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA PICOY Nro. 30723, 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de 
Tarma Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete a votación por el pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza de conformar una Comisión Investigadora, para que investigue los presuntos actos irregulares 
en la entrega del CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 
30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de 
Tarma Región Junín. 
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Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 66-2022-GRJ/CR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la CONFORMACION de una Comisión Investigadora, en relación al 
Informe N° 001-2022-GRJ/CR/CI Periodo - 2022, emitido por la Comisión Permanente de Infraestructura, 
para indagar los presuntos actos irregulares en la entrega del "CENTRO EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 
I.E. 30723 EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY" del Distrito de 
Acobamba, Provincia de Tarma, Región Junín. 

conformación de una Comisión Investigadora para indagar los presuntos actos irregulares del caso: 
"CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma 
Región Junín." Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado Vargas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:- 

Propone al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:- 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros que realicen sus propuestas respecto a la 
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Propone a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza 

z 	9 	CONSEJERO DELEGADO:-  En este acto se realiza la votación para PRESIDENTE para la conformación 
2 
D 

	

	
º es i 3 O 	de una Comisión Investigadora, para indagar los presuntos actos irregulares del caso: "CENTRO -- ,n 

_J 	i 	EDUCATIVO PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro, 30723, EXALTACIÓN DE LA 

o c 
.. „u z 	-0 ....i 	SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín." Teniendo ui 

al 
al 3  o m 	dos propuestas 1. Por el Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse y 2. Por la Consejera Tatiana Erlinda 

	

il ili 	Arias Espinoza. 
. 21 

cC 	1 — 
5 

1 511 	Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
w 	o 

	

u 	Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:- Señala que está de acuerdo por la propuesta de la 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:- Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- Señala que está de acuerdo por la propuesta de la 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo por la propuesta 
de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo por la propuesta de 
la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

o 
o 

° 	

UJ 
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 

o« , 	,,, Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 
wo ,:.5 
ra  .i ,V, CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo por la propuesta de la 
z«o -----)

,-,\I,X Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

ci 	
.4 
• CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo por la propuesta de la o .,. 

o -‹ 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo por la propuesta de la Consejera 

Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Aprobado por MAYORIA teniendo (7) siete votos a favor de la Consejera 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza y con (4) cuatro votos a favor para el Consejero Abimael Pascual Rojas 
Ticse. LA PRESIDENTA es la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

15  o 
< CONSEJERO DELEGADO:-  Solicita propuestas para Vicepresidente para la Comisión investigadora. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-  Propone al Consejero Jorge Victoriano Rojas 
Gamarra 

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más propuestas, somete a votación para VICEPRESIDENTE 
para la conformación de una Comisión Investigadora, para indagar los presuntos actos irregulares del 
caso: "CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma 
Región Junín." 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:- Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con la propuesta 
de su persona. 

z 	e CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
5 Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, 

1 111 a 9  CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
I Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

0°1 tuo 	e, 
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero t 

96_,_11 Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 
eco- 

I§ CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
o -1 Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Aprobado por UNANIMIDAD. EL VICEPRESIDENTE es el Consejero 

Jorge Victoriano Rojas Gamarra 

CONSEJERO DELEGADO:-  Solicita propuestas para Miembro de la Comisión. 

	

CL) 	CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-  Propone al Consejero Abimael Pascual Rojas. 
>a 

Z.9 u, CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más propuestas, somete a votación para MIEMBRO para la 
conformación de una Comisión Investigadora, para investigar los presuntos actos irregulares del caso: 
"CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma 
Región Junín." 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:- Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:- Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo por la propuesta de su 
persona. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo por la propuesta 
del Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
• r\  e 	Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

lg , CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo por la propuesta del 
o g

liJ 
Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

	

1: 	CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
215  

131= A imael Pascual Rojas Ticse. 
o 

t á CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 
cco 

Abimael Pascual Rojas Ticse. 
55 
o 
o Q 	CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo por la propuesta del Consejero 

Abimael Pascual Rojas Ticse. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Aprobado por UNANIMIDAD. EL MIEMBRO es el Consejero Abimael 
Pascual Rojas Ticse. 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que la conformación de la Comisión Investigadora para indagar 
los presuntos actos irregulares del caso: "CENTRO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA. PICOY Nro. 30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ del Centro Poblado del Distrito de 

2 ,̀19  Acobamba, Provincia de Tarma Región Junín." Queda de la siguiente manera: PRESIDENTE: la 
O Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, VICEPRESIDENTE: El consejero Jorge Victoriano Rojas 

z< 	• 	Gamarra; MIEMBRO: El consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, 
o 

á CONSEJERO DELEGADO:-  Pregunta, a la Presidenta de la Comisión Investigadora, sobre las fechas y z 
crl 

!1J 	4  
a----«5> 

plazos.  

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (PRESIDENTA COMISION INVESTIGADORA):-

1. Indica para la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo. 

CONSEJERO DELEGADO:- No habiendo más propuestas, somete a votación. 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:- Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo. 

EXALTACION DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY" del Distrito de Acobamba, 
Provincia de Tarma, Región Junín." El cual estará conformado por los siguientes Consejeros Regionales: 

o Presidente: Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza 
o Vicepresidente: Consejero Jorge Victoriano Rojas Victoriano 
o Miembro: Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse 

19 
z 	El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento ti 
.g."5 \Y lis siguiente: 

•-""3  
d „, ACUERDO REGIONAL N° 67-2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la CONFORMACION, de una Comisión Investigadora para indagar 
los presuntos actos irregulares en el caso: "CENTRO EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 30723 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENTREGAR, un informe de la Comisión Investigadora, para la Segunda Sesión 
Ordinaria del mes de marzo del presente año. 

) 

-- º CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo otro pedido, pide a la Secretaria Ejecutiva (E) el siguiente punto 
5 < de agenda. 

JJ 
CU 

▪ OCTAVO PUNTO: DERIVADO A LA ESTACIÓN DE DESPACHO, INFORME N° 01-2022-GRJ-JVVF. 
új SUSCRITO POR EL CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES, INFORME FINAL DE LA 
el) COMISION PERMANENTE DE SALUD SOBRE LA "REPARACION DE LOS VENTILADORES DEL 
u HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO" DE LA PROVINCIA DE TARMA.  o o  

CONSEJERO DELEGADO:-  Se le concede (05) minutos al consejero José Vander Villazana Flores, para 
que pueda exponer su informe final de la Comisión Permanente de Salud sobre "La Reparación de 
Ventiladores del Hospital Félix Mayorca Soto", Provincia de Tarma. 

CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:- 

1. Refiere que está presidiendo la Comisión Permanente de Salud, conforme al Acuerdo Regional 
N° 238-2021-GRJ/CR de fecha 14 de enero del 2021, la cual se acordó en transferir los 
documentos a la Comisión Permanente de Salud, en el caso de la Reparación de los Ventiladores 
del Hospital "Félix Mayorca Soto" de la Provincia de Tarma, la cual se remitió el informe final al 
consejero José Miguel Álvarez Rojas, para que pueda exponer el informe N° 001-2022-
GRJ/JVVF Suscrito por el Consejero José Vander Villazana Flores. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se le hace una aclaración al consejero José Vander Villazana Flores que el 
Consejero José Miguel Álvarez Rojas realizará la exposición a este Pleno Consejo por ser ex Presidente 
de la Comisión Permanente de Salud. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 
3 	e 

g, CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 

,Jv,111 CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:- Señala que está de acuerdo. 
og, 
otc 	W CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 
rc2 

zo "- 
• CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo. 

eco, 
• CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 
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1 .1 El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
o c 2  •-ii 3 	w 	ACUERDO REGIONAL N° 68-2022-GRJ/CR  
w 	=o a 	,.„) , al a ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la participación del Consejero José Miguel Álvarez Rojas en calidad 

	

ui 3 	de ex Presidente de la Comisión Permanente de Salud Periodo - 2021, la cual realizará la exposición en 

ariw--'¿is-> 5 sobre la Reparación de los Ventiladores del Hospital "FELIX MAYORCA SOTO" del Distrito de Tarma, 

o o 	1--. li 	Provincia de Tarma, Departamento de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero José Miguel Álvarez Flores, por el 
término de (05) minutos para que exponga sobre el caso denominado: "La Reparación de los Ventiladores 
del Hospital FELIX MAYORCA SOTO" Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, Departamento de Junín. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:- 

1, Agradece al señor Consejero Delegado y explica que el informe que presenta el Presidente de la 
Comisión Permanente de Salud, José Vander Villazana Flores, se informará las pautas como se 
ha podido desarrollar desde los antecedentes y recomendaciones. El tema que se dará el informe 
es sobre la Comisión Permanente de Salud, sobre el caso denominado: "La Reparación de los 
Ventiladores del Hospital "FELIX MAYORCA SOTO" Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, 
Departamento de Junín. La cual indica lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

1. Conforme al Acuerdo Regional N° 238-2021-GRJ/CR, de fecha 14 de Enero del 2021, se acordó 
transferir los documentos en relación de (3) tres ventiladores en la Provincia de Tarma, por lo que en 
reiteradas veces se informó que esos ventiladores no estaban operativos sin embargo se tiene un informe 
por parte del personal del Hospital "Félix Mayorca Soto", que esos equipos estaban en el Área COVID sin 

• falla alguna, esto siendo una falsedad porque debido a que a través de Consejo Regional se solicitó la 
?Lii  intervención de la DIRESA, para validar la operatividad de los equipos y de esta manera realizar el pago 
" 	a la empresa LTC Servicios Generales Hospitalarios S.A,C., se tuvo un informe en donde se ratifica que 

r£ A los ventiladores inoperativos, por lo que es función de la comisión validar la información y de ameritar 1.1J 
Q '. 	("' solicitar las sanciones administrativas que correspondan y derivar a la Comisión Permanente de Salud. 

z0 	▪ 	2. Con Oficio N°001-2021-GRJ-CR/TEAE, de Fecha 18 de enero del 2021, se traslada a la Comisión 
) 

o 
Permanente de Salud por parte de la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. El Reporte N° 087-2020- co 

o GRJ-DRSJ-OEGDRH, donde el MC. Danny J. Esteban Quispe remite las siguientes conclusiones: Se 
encuentra deficiencias del trabajo realizado por la Empresa tercera a los (03) tres ventiladores 
volumétricos debido a errores mencionados anteriormente. 

Z 
(13 
C 
'2  

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 

n 	CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo. 
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todos los directores ejecutivos que en su oportunidad estuvieron a cargo de EESS, sin mostrar 
preocupación alguna al respecto. 

CUARTO: Al retornar dichos equipos al EESS en ningún momento se ha comunicado a la UCI Hospital 
Félix Mayorca Soto - HFMS de Tarma como área usuaria, así como tampoco se ha presentado 
documentación alguna de los actuados durante el tiempo que han sido reiterados los equipos de la unidad. 
Además, cuando los ventiladores en cuestión se encontraban en la unidad COVID19, se ha reportado 
que los equipos persisten con fallas de operatividad, comunicándose de ello a la Dirección Ejecutiva y la 
Jefatura de Servicios generales, exigiéndose que los responsables directos de dicho mantenimiento 
(empresa particular) acudan a realizar la evaluación y levantamiento de observación realizados, sin que 
hasta la fecha puedan otorgar una solución definitiva a tal demanda. 

QUINTO: Es así, que con fecha 13 de noviembre del 2020, se apersonan a la UCI del Hospital Félix 
Mayorca Soto - HFMS de Tarma, el Ing. Haster Curen Ore y Tec. Biomédico Rolando Gálvez Ccencho, 
autorizados con Memorándum N° 323-2020-GRJ-DRSJ-DG, de la DIRESA Junín, con el encargo de 
realizar la verificación de los ventiladores mecánicos, quienes luego de su evaluación comunican que se 
encontraron claras deficiencias en los equipos, realizando una serie de observaciones y quedando 
pendiendo el informe correspondiente. 

SEXTO: Al no tener respuesta alguna a los informes remitidos y no atendiéndose la solicitud de 
esclarecimiento ante esta evidente y negligente actuar, mediante informe N° 011-2021 
GRJ/DIRESARST/DECC-UCI, se reitera la solicitud que el expediente del presente caso pase a manos 
del ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL — OCI a fin de ser sometido a un proceso de auditoría, por 
lo que recientemente el actual director ejecutivo comparte su preocupación al respecto y se compromete 
en cumplir con las indagaciones correspondientes. Es necesario aclarar que esa exigencia nace de la 
preocupación del propio personal de la Unidad de Cuidados Intensivos, en espera que esta exigencia 
nace de la preocupación del propio personal de la Unidad de Cuidados Intensivos, en espera de encontrar 

e 	una solución definitiva a esta tan prolongada y no atendida demanda. 
11.  

4. Se tuvieron diversas reuniones con los trabajadores del Hospital Félix Mayorca Soto - HFMS en los 
cuales se pudo entender que los principales implicados no estarían con un vínculo laboral por lo cual se 
acuerda mandar un pliego de preguntas para que sean respondidas por estas personas que no se podía 
ubicar en un primero momento con Oficio N° 030-2021-GRJ/JMAR. Las personas mencionadas que no 
se pudo tener la versión sobre este caso son: 

Marco Antonio Vicuña Velazco Jefe de Servicios Generales 
Gilberto Torrejon Reyes Jefe de Patrimonio 
Beatriz Chuquipata Aliano Jefe de Equipo Biomédicos 
Patricia Soldevilla Paredes Ex Directora Red de Salud Tarma 

5. Con fecha 22 de diciembre del 2021, la Comisión Permanente de Salud se reunió para dar conformidad 
al Informe Final y a la Conclusión respectiva. Es por ello es mención de la anterior reunión se pudo tener 
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• La empresa tercera encargado del mantenimiento de los equipos en mención debieron proporcionar 

un tiempo de garantía de 06 meses o 01 año para garantizar la óptima funcionalidad de los equipos. 

• No se encontró ningún informe técnico elaborado por la empresa tercera acerca de los trabajos 
realizados a pesar de que la encargada del servicio de UCI lo solicito debido las fallas presentadas. 5 < 

1.9 • Los equipos fueron entregados con demora al servicio de UCI y con componentes incompletos, lo cual 
fueron reclamados por la encargada del servicio de UCI sin respuesta alguna. 

• Las reparaciones, mantenimiento y calibraciones de los equipos en mención deben volver a ser 

7 	:3 w 	realizados por la empresa tercera encargado del mantenimiento debido a que los equipos continúan 
w con deficiencias y fallas en su operatividad lo que implica riesgo para el uso en paciente. 

(;"12:.5 
3 	g 	3. Con Reporte N° 0271-202/GRJ/DIRESA/RST/DE del día 21 de junio de 2021 se menciona lo solicitado 

mediante el Oficio N°013-2021 GRJ/JMAR con copia remitida a la UCI, correspondiente a los ventiladores 
mecánicos a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Hospital Félix Mayorca Soto - HFMS de Tarma. 

PRIMERO: Las unidades de Cuidados Intensivos (UCI), son servicios en los que se atienden a pacientes 
de alta complejidad, lo que involucra el empleo de procedimientos clínicos que requieren tecnología que 
son utilizados para brindar soporte ventilatorio a pacientes que se encuentran en estado crítico, 
configurándose entre los equipos que mayor demanda e importancia tienen en la UCIs. 

SEGUNDO: Con la fecha 24 de Abril del 2020 mediante MEMORANDO N° 0550-2020/DIRESA/RST/DE, 
bajo autorización de la Lic. Patricia Enriqueta Paredes Soldevilla (Ex Directora Ejecutiva Red de Salud 
Tarma) fueron retirados (3) tres ventiladores mecánicos de la UCI Hospital Félix Mayorca Soto - HFMS, 
teniendo como destino el instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro en la ciudad de 
Concepción, con la finalidad de someterse a evaluación y su mantenimiento correspondiente, 
delegándose como responsable de la vigilancia y custodia de los mismos al Sr. Marco Vicuña Velasco 
(Jefe de Servicios Generales Red de Salud Tarma). Dichos equipos son los siguientes: 
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N° MARCA MODELO SERIE 
1 Tecme Neumovement Dk 500 11120181081A1V 
2 Tecme Neumovement Dk 500 11120171081A1V 

3 
General 
Electric 

Carescape R860 CRBV02260 

TERCERO: Luego de haber transcurrido un tiempo prudencial, no se daba razón de los mencionados 
equipos, por lo que mediante informes reiterativos se solicitó se dé razón en detalle de la situación y el 
estado operatividad de los ventiladores mecánicos en cuestión, sin que hasta la fecha los responsables 
encargados de dicha labor hayan emitido informe alguno al respecto. Esta situación apuesto a la UCI en 
una condición sumamente caótica, limitándose en extremo la posibilidad de atención de pacientes en 
situación crítica, por lo que el zonal de la UCI Hospital Félix Mayorca Soto - HFMS de Tarma 
insistentemente han exigido la aclaración respectiva, poniendo de conocimiento de dicho problema a 
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J 
la versión de las diversas personas que estaban vinculadas a los ventiladores del Hospital Félix Mayorca 

z 	1 	en donde no se pudo encontrar alguna responsabilidad sin embargo se tenía algunas persona más que 
E ,' 0 laboraban en ese entonces y que a la fecha no se tiene como poder ubicarlos ya que muchos ya ni 

z
1-9 trabajan en la región por lo que la comisión al agotar los plazos reiterando del pedido de tener alguna ..1.1 

o V:  11  respuesta por parte de estas la cual no pueden ser halladas en tal sentido la comisión agotando la vía 
5 	(u z w 	o documentaria y de reiteración procedemos por unanimidad a dar las siguientes conclusiones. 
rc 	• 
93  

u) w 
0 

.5 ul CONCLUSION:  Comisión Permanente de Salud, llega a las siguientes conclusiones por unanimidad: el 	I...! 
im------  5 

tj PRIMERO.- Se evidencia en la visita al Hospital Félix Mayorca Soto que los equipos de ventiladores están 
o 
o —3, 	en desuso almacenados en un área de este dicho hospital. 

SEGUNDO.- No se encuentra alguna documentación física de la recepción de dichos ventiladores. 

TERCERO.- La necesidad de contar cuanto antes con los (3) tres ventiladores son totalmente justificados 
por la alta demanda que tiene este hospital que no solo su provincia sino recibe referencias de otras 
provincias lo cual lo pone en un hospital de necesidad regional. 

RECOMENDACION:  

PRIMERO.- Esta Comisión Recomienda que por problemas de poder tener una respuesta de las personas 
que venían laborando y ya no poder tener forma de ubicarlas sea la DIRESA que prosiga con la 
investigación por ser este el Órgano de Control Institucional en el caso de responsabilidad de los 
ventiladores mecánicos del Hospital Félix Mayorca Soto. 

SEGUNDO.- Exhortar a la DIRESA para que pueda poner en funcionamiento estos 3 ventiladores del 
Hospital Félix Mayorca Soto por ser de necesidad pública más aún cuando el gobierno nacional por medio 
del ministerio de Salud menciona que nos encontraríamos en una tercera Ola. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 

z 

	

	
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias 

N le 

	

'2 \  2 	Espinoza. 
-P, 	' i li 
-'5 	?Ill CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
lo 
o 9,  
o«,  ,.

->  
	s. 	1. Refiere que el informe N° 001-2022-GRJ-JVVF debe pasa a Contraloría General de la República 

.0 IJJ 
li1 O 	g,  co 	 Sede en Huancayo y pregunta: ¿Se efectuó o no se llegó a efectuar el pago de la reparación de cr 	.15, ° 	 los equipos de los Ventiladores? 
z 	1 cru- 	._ 

Fo 
w CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los demás consejeros que realicen sus preguntas y al no haber más -, 
o cl, 

	

.. 	preguntas se traslada al Consejero José Vander Villazana Flores. 
o e 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:- 

1. Menciona que el responsable es el consejero José Miguel Álvarez Rojas 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:- 
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1. Refiere que ha mencionado en las recomendaciones del Informe N° 001-2022-GRJ/JVVF, 
señalando que se realice la investigación ante el órgano de Control Institucional - OCI, y parte de 
la Diresa, y en la última reunión que se tuvo fue aproximadamente en el mes de noviembre del 
año 2021, no se tenía el pago del servicio porque no se había encontrado los servicios que se 
había brindado, también no hay una recepción, mucho menos se encuentra una forma de darle 
una solución, esto está en proceso. La empresa insistirá sobre el pago pero los directivos del 
Hospital Diresa no realizarán el pago, además se ha enviado reiteradas veces, además la 
Comisión ha pasado semana tras semana, y entendiendo la necesidad se tomó esta conclusión. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones y al no haber ninguna pregunta, se le invita al consejero José 
Miguel Álvarez Rojas que emita sus conclusiones y/o recomendación para poder arribar un acuerdo. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:- 

Agradece al Consejero Delegado, se procede a dar lectura en el extremo de las Recomendaciones y 
Conclusiones del Informe N° 001-2022-GRJ/JVVF, suscrito por el Consejero José Vender Villazana 
Flores. 

CONCLUSION:  La Comisión Permanente de Salud, llega a las siguientes conclusiones por unanimidad: 

PRIMERO.- Se evidencia en la visita al Hospital Félix Mayorca Soto que los equipos de ventiladores están 
en desuso almacenados en un área de este dicho hospital. 

SEGUNDO.- No se encuentra alguna documentación física de la recepción de dichos ventiladores. 

TERCERO.- La necesidad de contar cuanto antes con los (3) tres ventiladores son talmente justificados 
por la alta demanda que tiene este hospital que no solo ende su provincia sino recibe referencias de otras 
provincias lo cual lo pone en un hospital de necesidad regional. 

RECOMENDACION:  

PRIMERO.- Esta Comisión Recomienda que por problemas de poder tener una respuesta de las personas 
2 	9 	que venían laborando y ya no poder tener forma de ubicarlas sea la DIRESA que prosiga con la 

E investigación por ser este el Órgano de Control Institucional en el caso de responsabilidad de los 
ventiladores mecánicos del Hospital Félix Mayorca Soto. 

o53, .§ eck 	L:j,  

La O O 
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Z 	 
CL 

z 

O 

Votos a favor: 

SEGUNDO.- Exhortar a la DIRESA para que pueda poner en funcionamiento estos (3) tres ventiladores 
del Hospital Félix Mayorca Soto por ser de necesidad pública más aún cuando el gobierno nacional por 
medio del ministerio de Salud menciona que nos encontraríamos en una tercera Ola. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete a votación a pedido del Consejero José Miguel Álvarez Rojas. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 
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CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

(13 CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
J) 

< CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 69-2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 001-2022-GRJ/JVVF. Suscrito por el Consejero José 
Vander Villazana Flores, cuyo asunto es el Informe Final de la Comisión Permanente de Salud, sobre la 
"Reparación de Ventiladores del Hospital Félix Mayorca Soto" Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, 
Departamento de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  - Invita a los demás consejeros que realicen sus acuerdos. Cediendo el uso 
de la palabra a la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

1. Menciona que durante el trascurso de estos días se va a trasladar el informe N° 001-2022-
GRJ/JVVF. Suscrito por el Consejero José Vander Villazana Flores, asimismo solicita para la 
Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo invitar al Director de la DIRESA para que vean los 
avances de las investigaciones con respecto al caso denominado: "Reparación Ventiladores del 
Hospital Félix Mayorca Soto" de la Provincia de Tarma. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete a votación a pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza — Quien solicita para la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo invitar al Director de la 
DIRESA para que vean los avances de las investigaciones con respecto al caso: "Reparación Ventiladores 
del Hospital Félix Mayorca Soto" de la Provincia de Tarma. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 
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CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
z 	0:3 

O 
2 	c 	CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
p 2  

<  
-J 	CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

-d 
3
-i 

c Lu 
cv 	

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o  

cc 	x CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o 1 iii 
z 	: 5 iii 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
SS 	In R 
o 1 cv-,  CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 70-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Salud de Junín (DIRESA JUNÍN) Mc. Danny 
Jonathan Esteban Quispe para la Segunda Sesión Ordinaria del mes de marzo del presente año, a fin 
que informe los avances del proceso de investigación con respecto al caso denominado: "La Reparación 
de los Ventiladores del Hospital Félix Mayorca Soto" Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, Departamento 
de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más acuerdos, pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente 
punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  La participación del Gerente General Regional Junín, la cual tratará 
cuatro puntos:- 1. Reprogramación del Informe verbal correspondiente al Oficio N°27-2022-GRJ/GGR, 
con relación al Informe de Control Especifico para conocimiento del Pleno del Consejo Regional. 2. Citar, 
al Gerente General Regional a la sesión ordinaria virtual de Consejo para que brinde un informe detallado 
sobre el convenio N° 021-2020-MINSA firmado entre el Gobierno Regional Junín y el Ministerio de Salud, 
siendo que este convenio tenía como objetivo la aprobación de los expedientes técnicos para los 
siguientes proyectos: 1) Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Domingo 
Olavegoya, Distrito de Jauja - Provincia de Jauja - Departamento de Junín" y 2) "Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud David Guerrero Duarte, Distrito d 
Concepción-Provincia de Concepción-Departamento Junín Adjuntar informe escrito. 3. Remitir a todos los 
Consejeros Regionales a través de la Secretaria Ejecutiva, la Relación de los Proyectos que se vienen 
realizando en cada una de las provincias Administración Directa y por Contrato. 4. Informe detallado del 
monto de inversión por Provincia en el año 2021 donde se incluya apoyos sociales, proyectos, 
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implementaciones y todo presupuesto entregado a cada uno de las 9 provincias de la Región Junín. Sin 
embargo el Gerente General Regional Junín, no se encuentra presente en la Sala Virtual de la Sesión 

12o 
<_to Ordinaria. 

r3 
'-'22 CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) que informe su asistencia del Gerente 

General Regional Junín. 

11-1  SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Informa que el Gerente General Regional Junín no se encuentra 
presente en la Sala Virtual de la Sesión Ordinaria. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

1. Comenta que ya existe un Acuerdo Regional donde se exhortaba a todos los Directores y 
Gerentes que al no asistir a una Sesión Ordinaria tendrían que informar por documento a ser 
dispensados por motivos de ser citado por la Fiscalía o por motivo de salud, caso contrario se 
tendría que ser informado a su Jefe Superior para que tomen las acciones disciplinarias 
correspondiente. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Informa que el Director Regional de Salud de Junín — DIRESA Mc. 
Danny Jonathan Esteban Quispe, se encuentra presente en la Sala Virtual de la Sesión Ordinaria. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente punto de agenda. 

NOVENO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN — DIRESA MC.  
DANNY JONATHAN ESTEBAN QUISPE, RESPECTO A LOS PAGOS EXTRAORDINARIOS QUE HAN 
RECIBIDO EL PERSONAL QUE SE HA ENCARGADO DEL TEMA DE LA VACUNACION, 
COORDINACION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE HAYAN SALIDO BENEFICIADOS CON EL 
PAGO EXTRAORDINARIO A NIVEL DE LAS NUEVE PROVINCIAS.  

CONSEJERO DELEGADO:-  Se invita la presencia y participación del Director Regional de Salud de Junín 
— DIRESA Mc. Danny Jonathan Esteban Quispe, otorgándole por el término de (05) minutos para que 

2 ' \ , 
1  k 

, 
\ : 5' 	realice su exposición respecto a los pagos extraordinarios que han recibido el personal que se ha 

z \, 	g encargado del tema de la vacunación, coordinación y personal administrativo que haya salido 
? 

1g 	..z, 9 
&P. 

beneficiados con el pago extraordinario a nivel de las nueve provincias. 
.) 

9 (3
%g
er L5 11 -cu.,  DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN - DIRESA (MC. DANNY JONATHAN ESTEBAN wo 	,..,  

et 	ni . 
01 	.  QUISPE):-  Saluda al pleno y expone:- o 2, ,, 

Cr 0--tu 	Refiere que ha recibido el documento correspondiente, adicionalmente la Dirección Regional de Salud  
di 	-4 
o .1 	tienen normativas legales desde el año 2021, es decir la primera normativa fue el Decreto de Urgencia 
'9  

N° 020-2021, donde hubo una bonificación extraordinaria con el monto de S/. 720.00 (Setecientos veinte 
soles), la cual se dio en el mes de febrero, y corresponde a los meses enero y febrero por el concepto de 
bonificación de S/. 360 (Trecientos sesenta soles) de los meses que corresponde de enero y febrero, en 
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ese sentido la región ha recibido frente la genérica, 2.1 Genérica ha recibido el monto de S/. 2.156.400.00 
(Dos millones ciento cincuenta y seis soles con cuatrocientos soles) y la Genérica 2.3 ha recibido S/. 

:)) o 2.375.440 (Dos millones Trescientos setenta y cinco mil con cuatrocientos y cuarenta soles) haciendo 
una cantidad de "PEAS" 2,995 PEAS 276, y 3.302 PEAS en la calidad de Decreto Legislativo N° 1057 _ 

C 	A--) C S. En la genérica de los nombrados se ha tenido una cantidad de presupuesto de S/. 3. 703.680 Soles, 

cl) 	(Tres millones setecientos tres mil con seiscientos ochenta nuevos soles) para S/. 2,658 (Dos mil z o 
seiscientos cincuenta y ocho) "PEAS" en la condición de Decreto Legislativo N° 1057. Luego, en el tema 

ci) de CAS S/. 1.958 (Mil novecientos cincuenta y ocho soles) PEAS haciendo un total de S/. 40.000 
(Cuarenta mil soles) en el Decreto Legislativo N° 276 se ha recibido una cantidad de S/. 5.065.00 (Cinco 

o 

	

	mil sesenta y cinco soles) "PEAS" Cas. Menciona que toda esta información se va a remitir al Consejo 
Regional, nominalmente en un CD, toda vez como Dirección Regional de Salud no son responsables de 
pago, cada ejecutor ha pagado de acuerdo a sus planillas de pagos en ese sentido esta información es 
difícil de obtener, se tiene el monto generalizada por provincias, asimismo esta información se dará al 
Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda 
Arias Espinoza. 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Comenta que cada una de las Unidades Ejecutoras pagadas, las cuales se han repartido cada 
requerimiento, sin embargo han tomado especial interés en ver los honorables bonos o pagos 
extraordinarios de algunos y no de todos los que realmente han trabajado para la población, para ello se 
puede hacer un muestreo y pedir información a la Unidad de Salud que corresponda, asimismo tenemos 
personal de salud que ha superado sus pagos ascendente a los S/. 18.000 (Dieciocho mil soles) por un 
tema de bono y encima era un personal administrativo, y la coordinadora de vacunación le habrían pagado 
la suma de S/, 13.000 (Trece mil soles) solamente por coordinación, el personal se dedicó al tema de la 
cantidad de vacunadores y los días que trabajaban para que puedan tener el bono extraordinario, 
¿Quisiera saber en vista de lo que se mencionó en una reunión como el consejero José Vander Villazana 
Flores y mi persona (consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza), el Director Regional de Salud de Junín — 
DIRESA Mc. Danny Jonathan Esteban Quispe, ha tomado algún interés para poder indagar si 
efectivamente estos pagos ha llegado de la mejor forma y a las personas que correspondían el pago y no 
hacer uso y abuso del cargo aprovechándose y tener un beneficio económico mayor que les 
correspondían? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero José Vander Villazana Flores. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:- 
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1. Saluda al pleno, menciona al respecto de la explicación del Director Regional de Salud de Junín 
— DIRESA, Mc. Danny Jonathan Esteban Quispe, sobre la invitación es referente a las 
vacunaciones a la población en las campañas del 2021, que fueron dos Decretos donde se 
designaba a los coordinadores una cantidad de dinero y a los vacunadores también, habido varias 

	

5 o 	enfermeras que no han sido consignadas en esas vacunaciones, han salido al campo pero lo que 
9 ha pasado por ejemplo en San Martin de Pangoa hay pruebas que han borrado el nombre de las 

	

n 	
enfermeras que han vacunado y ha puesto el nombre de la coordinadora por ello, los 

	

z o 	coordinadores 1 y 2, 3, 4, 5 incluido el digitalizador, tienen pagos exorbitantes, y algunas cc 

	

11  41 
LU 	

enfermeras han cobrado S/. 300 (Trescientos soles) o S/. 200 (Doscientos soles) por disimular le 
•  

	

(1) 	han dado esa cantidad a las enfermeras, asimismo según la normas de Covid, señala que no 

	

915 	puede ser coordinador y vacunador a la vez, deben ser uno solo, todas estas evidencias se le ha 
o o 

•' 	solicitado todas estas pruebas, porque el 10 de enero han ingresado, todos sus allegados del ex 
Director Regional de Salud, han sido considerado con suma exorbitantes, además muchos 
contratados no pueden hablar, porque son contratados, y temen ser despedidos, estos casos 
también ha pasado también en Tarma. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Traslada las preguntas hechas por los consejeros al funcionario 
adicionalmente se solicita que encienda la cámara. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN - DIRESA (MC. DANNY JONATHAN ESTEBAN  
QUISPE):- 

Manifiesta en relación a las trasferencias que fueron directamente de las Unidades Ejecutoras, 
adicionalmente en ningún momento se ha llegado a trasferir a la DIRESA o al Gobierno Regional Junín, 
sino fueron trasferencias directamente del MEF hacia las diferentes Unidades Ejecutoras, por otro lado 
como Gobierno Regional Junín, las Unidades Ejecutoras han pagado un total de S/. 19.000 (Diecinueve 
Mil soles) a personas de cualquier tipo de bonificación y hacer un control, de esas planillas pagadas, 
étnicamente y operativamente es imposible de realizar, sugiere que se puede realizar un "CONTROL 
POSTERIOR". Asimismo habido muchas bonificaciones en el Decreto de Urgencia que da facultades 
para pagar el tema de vacunas, según la Ley N° 051-2021 DECRETO DE URGENCIA QUE AUTORIZA 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA FORTALECER LOS EQUIPOS DE COORDINACIÓN Y LAS 
BRIGADAS DE VACUNACIÓN, PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA, no se faculta 
el pago por coordinador se realiza el pago por enfermería por técnico o por digitador, por otro lado, 
mayormente los presupuestos que se ha designado son temas de por otras complementarias más el tema 
de vacunación han sido un DECRETO DE URGENCIA, además a cada Unidad Ejecutora lo financiaba 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, así mismo el Director Regional de Salud indica que le envíen 
información más precisa, para poder responder en ese sentido, esto sería en coordinación con su 
despacho. Gracias. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Los coordinadores de vacunación no han sido contemplados en el tema sino las enfermeras o técnicas 
enfermeras las que sí han realizado las vacunaciones, ¿si estos coordinadores han recibido el pago por 
bonificación? la otra consulta ¿La Jefa de la oficina de estadística también puede solicitar el área de 

coordinador? Eso sería para coordinador. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Traslada las preguntas hechas por los consejeros al funcionario. 

Agradeciendo que encienda la cámara. Gracias. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN - DIRESA (MC. DANNY JONATHAN ESTEBAN  
QUISPE):- 

Aclara que si podría asumir el cargo de un digitador, en cuanto que, el cargo como digitador sea como 
encargado (encargatura), para esto existe un área técnica para esta evaluación, en ese sentido se tendría 
que ver el tema. Además cada Unidad Ejecutora es distinta, desconoce qué tipo de contrato tiene. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero José Vander 

Villazana Flores 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:- 

1. Menciona y aclara que el Director Regional de Salud, no tiene la información precisa, asimismo 
indica que es pertinente la asistencia del área de Recursos Humanos de la Región Junín, para la 
próxima sesión la cual deberá remitir un informe detallado, lo que se quiere saber, de cada Red 
un grupo privilegiado ha cobrado y se quiere saber de qué han cobrado, por ejemplo en SAN 
Martin de Pangoa han cobrado un monto ascendente de S/. 23.000 (Veintitrés mil soles) ó S/. 
20.000 (Veinte mil soles) S/. 15.000 (Quince mil soles) y esas personas son los allegado del 

2. 

	 anterior Director Regional de Salud, además esas coordinadores se han puesto vacunador es 
E 	decir (coordinador — vacunador) para cobrar por los dos conceptos. Lo que se quiere que se 

o 	 aclarezcas. 

cScr 	(CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al funcionario. 

t r 
o z 	• 
z 	DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN - DIRESA (MC DANNY JONATHAN ESTEBAN  
cco  
11.1 	QUISPE):- 

(.9 	Menciona que el documento remitido por parte del Consejo Regional le habrían notificado el día de ayer, 
(07-02-2022) se tiene en cifras globales, asimismo indica el Director Regional de Salud que se realizará 
el análisis a que personas se le ha pagado más, inclusive habido médicos que han superado los S/. 
20.000 (Veinte mil soles mensuales) han recibido bonificaciones, teniendo la hora trabajada un promedio 
de S/. 96 (Noventa y seis soles) esas horas son trabajados fuera de sus horarios de turno, esa información 
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lo tiene a cada Unidad Ejecutora, asimismo, el Director Regional de Salud, pide mayor paciencia para 
recabar toda la información. 

o 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cediendo el uso de la palabra al Consejero José Vander Villazana Flores 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:- 
o 

1. Menciona que en vista que el Director Regional de Salud ha recibido recién la documentación y 
no ha sido una documentación precisa, es decir se notifica al Director Regional Junín, lo que no 
se está hablando es el tema de las vacunas, acá estamos hablando de las vacunaciones de los 
dos decreto del año Pasado, lo que no se quiere investigar cobros de los S/. 300 o S/. 200 soles 
lo que se quiere investigar son los cobros exorbitante, ya que en mucha domicilios no se ha 
vacunado, además los que han vacunado son las enfermeras, las cuales que han caminado bajo 
la lluvia y viento, lo que se quiere ver la situación de los cobros de los exorbitantes de los 
coordinadores. 
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CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al funcionario. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE JUNÍN - DIRESA (MC DANNY JONATHAN ESTEBAN  
QU ISPE):- 

Expresa que se les entregarán toda la información a los consejeros. Asimismo explica que para realizar 
un filtro para las personas que han cobrado de más, no se tiene el instrumento para decir que esa técnico 
de enfermería ha vacunado, el único instrumento para saber el conteo de las vacunas es el horarios, y de 
sus actividades extraordinarias y de los formatos FIT, la cual sino coincide con el monto remunerado 
haremos el procedimiento legal, además ha sido muy corto la información localizada y generalizada. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

1. Precisa y solicita al Director Regional de Salud de Junín — DIRESA, Mc. Danny Jonathan Esteban 
Quispe, que remita su informe Provincia por Provincia o Red que se acaba en comprometerse al 
pleno de Consejo Regional, para que se pueda hacer la revisión y atención. Se necesita el apoyo 
de cada uno de nosotros, de poder de hacer las indagaciones del caso del personal una vez que 
se pueda hacer un filtro "Hecha la ley hecha la trampa" aquellos que saben manipular y manejar 
este sistema, hay mucha gente que necesitan trabajar, pero que el pago sea justo derecho, que 
se quede plasmada en el acta que usted (Director Regional de Salud de Junín — DIRESA, Mc, 
Danny Jonathan Esteban Quispe) llegue a provincia por provincia o Red. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Reformula el pedido de la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza en 
solicitar un informe detallado, al Director Regional de Salud de Junín — DIRESA, Mc. Danny Jonathan 

pONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
1, 

4 
J 0 
	

tp 

.11  j! Jo, 	 
e 1' 
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\ : 1  El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
..il 	A•E 1.,_ 
lo ,,N-' 2, I ACUERDO REGIONAL N° 71-2022-GRJICR 
o 1,9  --> II ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Director Regional de Salud de Junín — DIRESA, Mc. Danny orr ,_::1 -C ill 
IDO 	L2 
t2 _ _, . z' Jonathan Esteban Quispe, brinde un informe detallado al Pleno de Consejo Regional sobre los pagos 

t 1: c o 
. ?. Z-  — - -1 1 1  efectuados respecto al personal que intervino en las vacunaciones por horas, complementarias o bonos. 

J 	C, 
i 	— z CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más acuerdos, se le agradece al Director Regional de Salud 

.., de Junín — DIRESA, Mc. Danny Jonathan Esteban Quispe por su participación y ponencia ante este 
Consejo Regional y pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente punto de agenda. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN 
CONSEJO REGIONAL /71464fam4 coa la 1,aeva del Audio/ 

Esteban Quispe, sobre los pagos efectuados respecto del personal que intervino en la vacunación por 

horas, complementarias o bonos. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Se somete a votación a pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
c.,5 o - 9 Espinoza — Quien solicita un informe detallado, al Director Regional de Salud de Junín — DIRESA, Mc. 

anny Jonathan Esteban Quispe, sobre los pagos efectuados respecto del personal que intervino en la 
LIJ vacunación por horas, complementarias o bonos. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 

2  Regionales si están de acuerdo o no: cr 
w. '&h 
en 	Votos a favor: o 
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DÉCIMO PUNTO: INFORME LA PARTICIPACION DEL GERENTE GENERAL DE LA REGION JUNIN, 
SOBRE CUATRO PUNTOS, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 1) REPROGRAMACIÓN DEL 
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INFORME VERBAL CORRESPONDIENTE AL OFICIO N°27-2022-GRJIGGR, CON RELACIÓN AL  

INFORME DE CONTROL ESPECIFICO PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONSEJO  

REGIONAL. 2) CITAR, AL GERENTE GENERAL REGIONAL A LA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE  
CONSEJO PARA QUE BRINDE UN INFORME DETALLADO SOBRE EL CONVENIO N° 021.2020-
MINSA FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y EL MINISTERIO DE SALUD, SIENDO  
QUE ESTE CONVENIO TENÍA COMO OBJETIVO LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES  
TÉCNICOS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA -
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" Y 2) "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DAVID GUERRERO DUARTE, 
DISTRITO D CONCEPCIÓN-PROVINCIA DE CONCEPCIÓN-DEPARTAMENTO JUNÍN ADJUNTAR  

INFORME ESCRITO. 3) REMITIR A TODOS LOS CONSEJEROS REGIONALES A TRAVÉS DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA, LA RELACIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EN  
CADA UNA DE LAS PROVINCIAS ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONTRATO. 4) INFORME  
DETALLADO DEL MONTO DE INVERSIÓN POR PROVINCIA EN EL AÑO 2021 DONDE SE INCLUYA 
APOYOS SOCIALES, PROYECTOS, IMPLEMENTACIONES Y TODO PRESUPUESTO ENTREGADO 
A CADA UNO DE LAS 9 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:-  Se invita la presencia y participación del Gerente General del Gobierno 
Regional Junín — Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, otorgándole por el término de (05) minutos para que 
realice su exposición de acuerdo al primero punto de su agenda expositiva. 

Z 
 

le 

019, 	LAZO):- 
(Yr 11 
cr.a----
1
D11 Saluda al pleno y expone. 

93- :11 
tll 

	

	Buenos días, un saludo cordial al señor Consejero Delegado, consejeros y a todos los que se encuentra ) 

en la Plataforma Virtual. Menciona que respecto al primer punto, se ha remitido con un informe al Consejo 
Regional, dando cuenta de las acciones de control que se ha realizado, como Gobierno Regional 
Ejecutivo, se ha trasladado en razón del informe que ha emitido La Contraloría General de la Republica 
— CGR, a la Secretaria Técnica para que pueda determinar la responsabilidad administrativa y además 
de los funcionarios de ese entonces. Se aclara que el caso es del 2018 de una supervisión que se ha 
pagado por valorizaciones aparentemente según la Contraloría General de la República — CGR, que no 

PRIMER PUNTO:- 

❖ INFORME SOBRE EL OFICIO N° 27-2022 CON RELACIÓN AL INFORME N° 30511-2022 DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - CGR, SOBRE EL SERVICIO DE 
CONTRATO ESPECIFICO CON LA PRESUNTA IRREGULARIDAD DEL CONTRATO DE 
PROCESO N° 281-2018 GRJ/GGRJ. 

GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS 
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debió pagarse el monto por el porcentaje que se había valorizado, es entonces se ha traslado a la 
Secretaria Técnica, con memorándum N° 103-2022 para determinar los responsables a los funcionarios 

r 
cg o que hayan participado este procedimiento administrativo, así mismo menciona que se ha coordinado a la 

Contraloría General de la República — CGR para que inicie las acciones legales esto es por el primer 
punto que es: Control, de hecho presunta irregularidad en el Contrato de Proceso N° 281-2018, en la 
Consultoría de obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Corredor Vial, de Transporte 
masivo norte a sur de la avenida Ferrocarril del Tramo San Agustín de Cajas, San Gerónimo. Dicha obra 
se ha puesto a conocimiento al Consejo Regional mediante Oficio N° 27-2022 para tener de manera 
documentaria. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los consejeros que realicen sus consultas o recomendaciones y no 
habiendo preguntas, invita al funcionario Gerente General del Gobierno Regional Junín — Lic. Clever 
Ricardo Untiveros Lazo, otorgándole por el término de (05) minutos para que realice su exposición de 
acuerdo al segundo punto de su agenda expositiva. 

SEGUNDO PUNTO:  

❖ INFORME DETALLADO SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL MINSA Y EL GOBIERNO 
REGIONAL JUNÍN N° 021-2020- MINSA FIRMADO POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Y 
EL MINISTERIO DE SALUD, SIENDO ESTE CONVENIO TENDRÍA COMO OBJETIVO LA 
APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "DOMINGO OLAVEGOYA" DISTRITO DE 
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, B) MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO "DAVID GUERRA 
DUARTE" DEL DISTRITO DE LA CONCEPCIÓN Y PROVINCIA DE LA CONCEPCIÓN, 
DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 

z , 
\,J 	GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS 

LAZO):- 

JS_ c5 II Se ha firmado el convenio entre el MINSA y con el GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, con la finalidad de 
WO 	hacer realidad los proyectos tanto en la Provincia de la Concepción y la Provincia de Jauja. A la fecha el 
cri?, 

° MINSA ha avanzado con un procedimiento lento, refiere que el Gobierno Regional Junín se ha realizado 
z o 

un reajuste al convenio, y que el Gobierno Regional de Junín, ASUMA la ejecución de la Obra, además 
a la Elaboración del Expediente Técnico, que en el mes de Abril se culmina dicho expediente técnico, e 
inmediatamente se lanza a licitación pública, es entonces la Sub Gerencia de Estudios, están elaborando 
el expediente técnico y que en el mes de mayo se convocará a licitación. Con respecto a la Provincia de 
Concepción, se encuentra en trámite y se ha solicitado ante el MINSA indicando que no se ha trasladado 
esta Unidad Ejecutora al Gobierno Regional Junín, en conclusión de los dos proyectos, el tema de la 
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1. Saluda al pleno. La consulta es la siguiente: Si el Gerente General de la Región Junín, el convenio 
tendría como finalidad que el Ministerio de Salud se comprometiera hacer el expediente técnico? 
Asimismo este convenio se firmó el 8 de octubre del año 2020 y han pasado dos años, ¿la 
pregunta es habido reuniones frecuentes frente a este convenio con el MINSA? 

• 1'5w CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:- 
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Provincia de Jauja ya está encaminándose con la elaboración del expediente y por el otro el tema de la 
Provincia de la Concepción está pendiente se encuentra en trámite. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, con respecto al segundo punto de 
la exposición del Gerente General de la Región Junín, invitando a los consejeros que realicen sus 
consultas o recomendaciones, cediendo el uso de la palabra al consejero David Eslado Vargas. 

CONSEJERO DELEGADO:- 

Pide al consejero David Eslado Vargas en poder reformular sus preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:- 

1. Pregunta: ¿De acuerdo al convenio que se ha firmado entre: el MINSA y el GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN, en el año 2020, cuantas veces se han reunido el Gobierno Regional Junín y 
con el MINSA? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a los demás consejeros en realizar sus preguntas se traslada la 
pregunta del consejero David Eslado Vargas al Gerente General del Gobierno Región Junín. 

2 
z 	i 	GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS 

" 
LAZO):-  -.). 

2 	- 
2°- -D 	Menciona que han sido muchas reuniones, un promedio de cinco reuniones con el equipo técnico del 

E 1 ir 	MINSA y el GOBIERNO REGIONAL JUNIN, sin embargo se iban a incorporar para el año 2021 la cual 
15) ,_ ,J2 t 1 no se logró incorporar, luego se iba a incorporar para el año 2022, no está incorporado ni un sol para el 

Tu i- 

	

	t á expediente técnico para el "Hospital de Jauja" es por ello se toma la decisión que se devuelva a la Unidad ._ 
in 	(4 . 
3 	., 	Ejecutora al Gobierno Regional de Junín, y se consultó al área de presupuesto, en la actualidad se le ha 
7 	e▪  il 
9 	 destinado al Hospital de Jauja la cantidad que asciende S/.10.000.000 (Diez Millones de soles) se estima 

que el expediente costaría aproximadamente S/. 1.000.000 (Un Millón de soles) y el resto ya se tienen 
reservado para convocar a Licitación Pública, se aumentará según lo que hace falta, y se habilitará para 
este año, lo importante el Gobierno Regional de Junín está elaborando el expediente en vista que el 
MINSA no han podido realizar con la elaboración del expediente. Las gestiones que se ha realizado en la 
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z 	,-J 	Ciudad de Lima, teniendo compromisos de distintos Ministros no han sido posible. Es por ello, el Gobierno 
2 
D :) o Regional Junín está tomando esta responsabilidad. --) 	7-1:. 
--J 	< 
< 1.9 
Z 	.11 

O C LL-1  CONSEJERO DELEGADO: - Apertura la segunda rueda de preguntas, con respecto al segundo punto 
Z.5 	o; n 
w n o  sobre el Convenio del MINSA y el GOBIERNO REGIONAL JUNIN, invitando a los consejeros que realicen 

o 
rc 	In cc 

._. --, u, w sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado Vargas. 
z 	u., 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Menciona lo que se establece el convenio en algunas pautas, específicamente en la cláusula 
Séptima. Indica: "OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO 7.3 Registrar el presente 
Convenio en el Banco de inversiones" Pregunta ¿el convenio se encuentra registrado en el Banco 
de Inversiones? De igual modo la CLAUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL en el numeral 8.3 Menciona, Los Coordinadores del convenio se reunirán  
trimestralmente a fin de informar sobre el seguimiento y avance de los compromisos asumidos 
en el presente convenio, en el que detallarán las acciones efectuadas, los inconvenientes 
encontrados, así como la información y/o documentación requerida para el cumplimiento del 
objeto del convenio" en la cual comenta que el Gobierno Regional Junín debió tener reuniones 
trimestrales ¿En estos momentos hay una solución? Es el malestar de la población porque son 
tres años que han pasado y es preocupante a diferencia de otros Hospitales, es la preocupación 
de la gente, se debió hacer el seguimiento oportuno, asimismo el consejero David Eslado Vargas 
concluye y advierte que en este proceso debe haber responsables. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Traslada la pregunta hecha por el consejero David Eslado Vargas al 

funcionario. 

GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS 
LAZO):- 

Responde el Gobernador Regional Junín Fernando Orihuela ha tenido reuniones con la Población de 
\\,)‘e Jauja, con el consejero y las autoridades, y sabe muy bien que se ha firmado un convenio en el año 2020, 

para que el MINSA asuma esta responsabilidad, se ha hecho las gestiones pertinentes, asimismo se ha 
-qtenido agendas prioritarias, habido cambios de ministros, además menciona que el Gobierno Regional 

1, 5 Junín, ha cumplido todos los formatos e información ante el Banco de Inversión, asimismo acota que el 
proyecto del Convenio, tiene perfil, y es por ello lo que le correspondía al MINSA hacer el perfil, y no lo 

01- 
t han hecho, es por ello, el MINSA no asume su responsabilidad, a base de ello el Gobierno Regional Junín, 

l zo 	e, asume la responsabilidad, además para este año se ha logrado recursos importantes, teniendo grandes 
obras como el Hospital de Junín, el Hospital de Chilca, el Hospital de Huancayo, Av. La libertad, son 
proyectos costosos, las cuales sobrepasan los S/. 120.000.000 (Ciento Veinte Millones de soles) y 
requiere sobre todo presupuesto, además aclara que si habría una queja se tendría que hacerlo al MINSA 
y no al Gobierno Regional Junín, además el proyecto del Gobierno Regional Junín el presupuesto propio 
y no del MINSA. 
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  CONSEJERO DELEGADO:-  Se invita a los consejeros que realicen sus consultas o recomendaciones y 
no habiendo preguntas, invita al Gerente General del Gobierno Regional Junín — Lic. Clever Ricardo 

o 
Untiveros Lazo, otorgándole por el término de (05) minutos para que realice su exposición de acuerdo al 

✓\I 	tercer punto de su agenda expositiva. 

z o TERCER PUNTO:- 

tn 
11.1 	 EL OFICIO N° 36-2022-GRJ/CR-SE, A TRAVÉS DEL CUAL SE SOLICITÓ, LA RELACIÓN DE 

PROYECTOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EN CASA UNA DE LAS PROVINCIAS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y POR CONTRATA. 

GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (LIC.CLEVER RICARDO UNTIVEROS 
LAZO)  

Menciona que el día viernes, ha recibido el documento remitido por el Consejo Regional formalizando el 
tema de la solicitud de la información, se ha cursado los memorándum respecto al punto tres, asimismo 
el Gerente General Regional Junín solicita una ampliación para la próxima sesión de consejo, además en 
el punto cuatro esta la relación de inversión incluyendo los apoyos sociales, además se ha remitido 
información a la Dirección de Educación, a la Dirección de Vivienda, a la Dirección de Agricultura, con la 
finalidad en tener un consolidado de información, hasta a la fecha no se ha alcanzado y finalmente solicita 
la postergación y ampliación para el punto tres y cuatro para la siguiente Sesión Ordinaria Virtual. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Por lo vertido por parte del Gerente General Regional Junín, para la 
postergación del punto tres y cuatro para la próxima sesión de consejo y no habiendo opinión en contra 
se somete la votación. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales si están de acuerdo o no: 

Votos a favor: 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

\\o 
CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

2 
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

j Ñ 1CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo con su pedido. 

01,21 	
1CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

,.) 	5 
ZO 
(ro 

o 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

z 
w 

o 193 o 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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CONSEJERO JESÚS EVER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo con el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 72-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO PRIMERO: REPROGRAMAR, para la próxima Sesión Ordinaria, la exposición del Gerente 
General Regional Junín — Lic.clever Ricardo Untiveros Lazo, sobre los puntos: a) Remitir la relación de 
los Proyectos que se vienen realizando en cada una de las provincias por Administración Directa y por 
contrata; b) Informe detallado del monto de inversión por Provincia en el año 2021 donde se incluyan 
apoyos sociales, proyectos, implementaciones y todo presupuesto entregado a cada una de las 9 
provincias de la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):- Se ha agotado los puntos de agenda, Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se le agradece al Gerente General Regional Junín - Lic. Clever Ricardo 
Untiveros Lazo, por su participación y ponencia ante este Consejo Regional y no habiendo más puntos 
de agenda a tratar y acuerdos que arribar, se da por concluida la Sesión del día de hoy, 08 de febrero 
del presente año - 2022, siendo las (05:46 p.m.) se levanta la presente Sesión. 
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Abog. Lucila Marta Chávez Carhuamaca 
SECRETARIA EJECUTIVA (E) 

Lic. Jorge Luis Buendía Villena 
CONSEJERO DELEGADO 

LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta, contiene en 
versión 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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