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ACTA N° 06 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 
DE MARZO DEL 2022 

CONSEJERO DELEGADO:  Vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy 15 de marzo 2022; 
sírvase señora Secretaria Ejecutiva hacer la verificación del quórum reglamentario. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, Señores Miembros del Consejo, de conformidad 
con el artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la verificación del Quórum 
Reglamentario. 

1. JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA (HUANCAYO) Presente 
2. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO) Presente 
3. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN) Presente 
4. DAVID ESLADO VARGAS (JAUJA) Presente 
5. TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA) Presente 
6. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN) Presente 
7. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (OROYA) Presente 
8. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO) Presente 
9. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO) Presente 
10. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO) Presente 
11. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO) Presente 
12. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA) Presente 

CONSEJERO DELEGADO:  

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

CONSEJERO DELEGADO:  

SEÑORES CONSEJEROS SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL ACTA N° 05 DE FECHA 01 
DE MARZO DE 2022. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.-  Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO.-  Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 

Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.  - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE.  - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
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Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA.  - Señala está de acuerdo con aprobar el Acta 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES.  - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL.  - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA.  - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.  - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.  - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 

SECRETARIA EJECUTIVA (E).-  Consejero Delegado se ha aprobado por UNANIMIDAD, el Acta N° 5 

de Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 01 de marzo del 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 

ESTACIÓN DE DESPACHO: 

SECRETARIA EJECUTIVA (E): Señor Consejero para la presente sesión se cuenta con los documentos 
de despacho siguiente: 

1. Oficio N° 0808-2022-SG/JNE, recepcionado mediante correo electrónico con fecha 01 de marzo 
de 2022. ASUNTO: Se precisa tasa de apelación contra la decisión del Consejo Regional, 
SUSCRITO por el Abg. Luis Alberto Eduardo Sánchez Rosales, Secretario General (e) Jurado 
Nacional de Elecciones. 
PARA: Conocimiento del Pleno del Consejo. 

VOTOS A FAVOR: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.  - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO.  - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 
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Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 
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C1 	Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

w o 
111 • 	Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

• al 
• • Consejero 	SAÚL ARCOS GALVÁN. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

o 

2. Reporte N° 052-2022-GRJ/DREJ-DGP -, ASUNTO: Acciones de implementación de protocolos 
de prevención del COVID -19 SUSCRITO por el Lic. Efraín A. Vílchez Gutarra, Director de Gestión 
Pedagógica. 	En cumplimiento al Acuerdo Regional N° 33-2022-GRJ/CR 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional, no se someterá a votación. 

3. Oficio N° 91-2022GRJ/GGR,,-ASUNTO: Comunica acciones adoptadas para el cumplimiento y 
ejecución del Acuerdo Regional N° 519-2021-GRJ/CR sobre adquisición de tomógrafo para la 
provincia de Tarma (En el extremo del Contrato del cumplimiento de la vigencia del Contrato de 
Adquisición del Tomógrafo) SUSCRITO por Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General 
Regional. 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional, no se someterá a votación. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Preguntó si ese documento pasa a la Consejera Tatiana Arias, o si va a pasar a todo el Pleno del Consejo 
Regional. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Indica que solicitó un informe periódico por parte de la Gerencia de Desarrollo Social, y si efectivamente 
ella indica que ese fue un acuerdo que se tomó a necesidad de todos los consejeros como el Consejero 
David Eslado porque había muchos compromisos a los que no se han dado cumplimiento por parte del 
Desarrollo Social por lo que solicito que estos documentos pase al pleno del Consejo Nacional. 

4. Memorándum N° 29-2022-GRJ/DREJ, ASUNTO: Remite informe sobre el Proceso de Vacunación 
a los Estudiantes. (En cumplimiento del Acuerdo Regional N° 79-2022-GRJ/CR) SUSCRITO: Mag. 
Gustavo Adolfo Olivera Cerrón, Director Regional de Educación Junín. 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional, no se someterá a votación. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD el Oficio N° 0808-2022-
SG/JNE, recepcionado mediante correo electrónico con fecha 01 de marzo de 2022 pasa para el 
conocimiento del Pleno del Consejo Regional. 
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5. Oficio N° 98-2022-GRJ/GGR, que eleva el Reporte N° 985-2022-GRJ/GRI/SGSLO ASUNTO: 
Remito información solicitada (sobre obras paralizadas, inconclusas, en arbitraje, en ejecución, 
por contrata, en ejecución por administración directa y estado situacional de cada obra) En 
cumplimiento del Acuerdo Regional N° 35-2022-GRJ/CR SUSCRITO: por Lic. Clever Ricardo 
Untiveros Lazo, Gerente General Regional. 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional. No se someterá a votación. 

6. Oficio N° 48-2022-GRJ/PRDC-ST, ASUNTO: Remito requerimiento de Información solicitada por 
el Consejo Regional (Entrega de Combustible para atención de emergencias) en cumplimiento al 
Acuerdo Regional N° 60-2022-GRJ/CR SUSCRITO: por Econ. Bertone Chávez Vela, Secretario 
Técnico de la Plataforma de Defensa Civil. 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional. No se someterá a votación. 

7. Oficio Múltiple N° 014-2022-GRJ-GRPPAT/SGAT, ASUNTO: Se remiten Actuados sobre la 
Propuesta de Distritalización de Sonomoro del Ene en la Provincia de Satipo SUSCRITO: por 
CPC. Percy Rivera Ladera, Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial. 
PARA: Conocimiento del pleno del Consejo Regional. 
PASE: Comisión de Presupuesto, Planeamiento, Desarrollo Institucional y Acondicionamiento 
Territorial. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 
11 	Consejero DAVID ESLADO VARGAS  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

lb Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 
81Y 	I 	Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

11 	
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO, - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN, - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNÁNIMIDAD el Oficio Múltiple N° 014-
2022-GRJ-GRPPAT/SGAT, pasa para Conocimiento del pleno del Consejo Regional y para que pase a 
la Comisión de Presupuesto, Planeamiento, Desarrollo Institucional y Acondicionamiento Territorial. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 94 -2022-GRJ/CR 

ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, a la Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Desarrollo Institucional 
y Acondicionamiento Territorial, el Oficio Múltiple N° 014-2022-GRJ-GRPPAT/SGAT, sobre propuesta de 
Distritalizacion de Sonomoro del Ene en la Provincia de Satipo, para su atención que corresponda. 

8. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INCREMENTO EXCESIVO DE LOS COSTOS DE 
FERTILIZANTES (En cumplimiento al Acuerdo Regional N° 61-2022-GRJ/CR) SUSCRITO: por la 
Comisión de Desarrollo Agrario y Comisión de Desarrollo Económico 
PARA: Para que pase a orden del Día, somete a votación el Consejero Delegado. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO, - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN. - Señala que está de acuerdo con la propuesta. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNÁNIMIDAD el PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE EL INCREMENTO EXCESIVO DE LOS COSTOS DE FERTILIZANTES pasa a Orden del día 
para que sea expuesto y si fuese el caso aprobado por el Pleno del Consejo. 

9. Reporte N° 057-2022-GRJ/DREJ-DGP ASUNTO: Ampliación de plazo (Para el cumplimiento de 
los Acuerdos Regionales N° 88 y 89-2022-GRJ/CR (Inventario de ILEE. que no cuentan con los 
Servicios Básicos y acciones a tomar) SUSCRITO: por Director de la DGP — DREJ — Lic. Efraín 
A. Vílchez Gutarra. 
PARA: Para conocimiento del pleno del Consejo Regional. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por Reporte N° 057-2022-GRJ/DREJ-DGP 
para Conocimiento del pleno del Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO: La siguiente Estación señora Secretaria Ejecutiva. 
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SECRETARIA EJECUTIVA: La siguiente Estación, es la Estación de Informes. 
z 

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

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 
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 JOSE VILLAZANA.- (Saludo) 

1. Informó, con referencia al documento que se les traslado a la Comisión de Planeamiento 
Territorial por parte de la Consejera Tatiana Arias, e indica que la semana pasada sostuvo un 
reunión donde estuvieron los pobladores y los dirigentes de Pangoa y Mazamari un lugar de 
conflicto desde hace muchos años e indica que la única solución de este conflicto es la creación 
de un nuevo distrito que es el de Sonomoro del Ene y que sobre esto ya se ha enviado los 
documentos pertinentes, informó también que al sr. Percy Rivera se le ha solicitado más de 8 
meses que realice un informe, comprometiéndose a realizarlo en 8 días para que entre en debate 
al consejo regional por lo que le solicite a la Consejera Tatiana Arias encarga de la Comisión de 
Planeamiento Presupuesto, Acondicionamiento Territorial que se formule en una sesión 
extraordinaria, indica que es un encargo realizado por dos pueblos hermanos en los que por 
muchos año hubo derramamiento de sangre y por ello solicitó que en una sesión extraordinaria 
participen las diferentes delegaciones de ambos pueblos en el Consejo regional para que puedan 
sustentar sus reclamos. 

2. Manifestó que el día 14 de marzo se reiniciaron las clases presenciales a nivel de la Región 
Junín e indico que estuvo presente en varios de los colegios donde pudo constatar la precariedad 
e inseguridad debido a que varios colegios están declarados en estado de emergencia como el 
colegio 30637, el colegio San Martin, el colegio de Pangoa, el colegio de Paurialy en el distrito de 
Mazamari y también en Rio Tambo, indica que hay más de 23 colegios que están en mal estado 
por lo que se le ha solicitado al Gobernador Regional de Junín que se encontraba en el colegio 
30637 de que priorice de los 23 colegios a los que se encuentran en estado extremo, agregó que 
el día de mañana estarán presente los padres de familia en una reunión concertada con el 
Gobernador, solicitando se les dote de aulas pre fabricadas por ser de emergencia; las cuales ya 
las venían solicitando hace muchos meses atrás, esperando que mañana el Gobernador pueda 
atender esas necesidades debido a que los alumnos van a redoblar en dos turnos en el nivel 
primario y sabemos que so es antipedagógico. 
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3. Asimismo, informo que estuvo en la comunidad nativa Alto Chichireni en lugar más alejado de 

San Martin de Pangoa y pues indica que tiene la obligación de informarles que ellos no cuentan 
con los servicios básicos como luz, agua, desagüe, servicios higiénicos, los pisos son de tierra 
desnivelados, las paredes son de carrizo, existen solo tres aulas divididas por este material y se 
puede oír las conversaciones del aula contigua, existía un aula agropecuaria que ha sido 
derrumbada por los vientos, lo que están solicitando es que se acuerden de ellos y que sean 
atendidas sus necesidades puesto que están en el corazón del VRAEM, como son Puerto 
Porvenir, Mabely, para que prioricen estos lugares. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- (Saludo)  

1. Informo que sostuvo una reunión con los señores regantes de su provincia, a consecuencia de la 
emisión de la Resolución Gerencial de parte del Gobierno Regional, para poder dar inicio a la 
ejecución del proyecto de los 57 kilómetros de riego, una obra que ha llamado la atención y a 
llenado de bastante satisfacción y de alegría a todos los señores regantes se va a construir estos 
canales de riego y se va a permitir afianzar el mejoramiento de uso de los recursos hídricos a 
nivel de la agricultura beneficiando a más de 13 mil a 14 mil familias a nivel de la provincia de 
Chupaca. 

2. Indicó, que el día 14 de marzo ha tomado conocimiento que los pobladores del barrio Santa Rosa 
del Distrito del Huamancaca Chico están solicitando un SOS del auxilio por el crecimiento del 
caudal del rio Mantaro y se está corriendo con el riesgo de la destrucción de muchas viviendas 
que se encuentran en las riberas del río Mantaro, por lo que pone en conocimiento del Consejo 
Regional asimismo del director de Defensa Civil el Econ. Rogelio para que tome cartas en el 
asunto, indica que el día de ayer a caído una torrencial lluvia con granizada en Santiago León de 
Chongos Bajo y asimismo al distrito de San Juan de Iscos, ha recibido la información y las 
fotografías que han mandado los directores de las instituciones educativas que han quedado 
colapsadas e inundadas por la misma situación de la naturaleza y por otro lado hoy se ven 
forzados a suspender las labores educativas en vista de que las aulas están inundadas de agua 
por lo que luego de su participación se comunicara con el Director de Defensa Civil para que una 
vez por todas se apersonen a estos distritos para poder hacer la verificación y constatación y ver 
la posibilidad de apoyo puesto que acaba de iniciarse las clases y no es pertinente que se 
suspenda. 

3. Asimismo, manifestó que tuvo un reunión con ELANA MANTARO, en la ciudad de Huancayo, de 
2 a 8 de la noche, para ver el tema de la problemática de las señores de la Sub Cuenca del 
Cunas, Alto, Media y Baja, de la Provincia de Chupaca este tema se convertido en un tema 
controversial, puesto que la parte baja presenta un proyecto importante como es el proyecto 
Yanacocha que cuenta con un presupuesto de 280 millones y se arribado después de tanto 
dialogo y conversación al acuerdo de iniciar con los estudios de la sub cuenca del río Cunas por 
intermedio de ELANA, justamente se va a ser un diagnóstico y a partir de ello se va a plantear 
las propuestas y alternativas esta sub cuenca, por tanto se alberga la esperanza de que en el 
transcurso de las próximas reuniones que se va tener con el Ministerio de Agricultura, el PECI la 

G
O

B
I E

R
N

O
 R

E
G

IO
N

A
L

  J
U

N
N

 

 

• u 

 

7 



N 

1 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL avalktfamío eo la Pava del Audio/ 

PCM y asimismo con los hermanos representantes del comité de defensa, alcaldes y dirigentes 
de las comunidades campesinas, los representantes de los regantes de los agricultores de la 
Provincia de Chupaca tanto de la margen derecha e izquierda incluido el distrito de Sicaya y 
Orcotuna sean incluidos en estos grandes proyectos y se abriga la esperanza que esta 
problemática que se ha visto imbuido en los paros no vuelva a pasar. 

4. Se ha reunido indica con los dirigentes de FENTACE, en el Gobierno Regional en la oficina del 
Consejo de Regional y me he permitido escuchar a cada uno de ellos para poder realizar una 
evaluación con respecto de que ya el Consejo Regional se había pronunciado por lo que en la 
evaluación de pedidos hare el pedido correspondiente. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- (Saludol 

1. Informó, que el día 1ro de marzo después de la sesión de consejo que se sostuvo ese día tuvo 
una inspección de la obra que se está ejecutando por parte del Gobierno Regional que es darle 
mejoramiento al estadio de Unión Tarma efectivamente ya se han iniciado el trabajo de los 
servicios higiénicos el día 03 de marzo se asistió de forma inopinada a una reunión para poder 
ver el estado situacional de la institución educativa Mariscal Castilla es porque existe un proyecto 
como colegio emblemático que estaba viendo el Gobierno Regional Junín, hay varios sectores, 
varias aulas que están en estado de emergencia es por eso que la directora solicitaba con 
urgencia que se le informara cual es el proceso en qué estado situacional en el que se encuentra 
el proyecto para el mejoramiento de esta Institución Educativa Mariscal Castilla que alberga en 
el nivel primario más de 1000 alumnos, también se contó con la presencia de defensa civil de la 
municipalidad Provincial de Tarma en la que se puedo hacer la inspección como ya se había 
manifestado anteriormente el acuerdo que se había tenido con la DREJ con varios directores a 
nivel de las UGLEs, de la región se acordó que día 14 marzo se iba iniciar, sin embargo esta 
institución educativa ha decidido tomar como fecha de inicio el día 21 de marzo dado que por 
sugerencia de defensa civil se ha tenido que desocupar los ambientes que están derrumbados, 
y se ha habilitado las aulas de música para aguardar instrumental todo eso han tenido que ser 
guardados y ese espacio ser utilizados como aulas y estar en ese proceso. 

2. Indicó, además que el día 04 de marzo también asistió a una reunión en la que si no estuvo 
invitada, pero a través de los medios de comunicación se enteró de que existía un problema 
agudo en la institución educativa Gustavo Allende Llavería dado que no tenían 05 aulas de 
educación secundaria pero se apersonó a la reunión donde estaban presente el personal de la 
DREJ, el personal de la UGEL, personal directivo de la institución educativa y personal directivo 
del Instituto Superior Pedagógico, lo que sucede en este aspecto es único en su categoría puesto 
que el Instituto Superior Pedagógico está integrado con el nivel primario, nivel secundario y antes 
incluso tuvo nivel inicial, este se desintegró debido a múltiples problemas que se tuvo, según lo 
que se nos indica que los niveles primaria y secundaria se unieron al Instituto Gustavo Allende 
para servir como un colegio de aplicativos para aquellos alumnos que están estudiando 
pedagogía puedan hacer sus prácticas directamente en la institución educativa, sin embargo el 
instituto se encuentra en un proceso de licenciamiento por tanto uno de los lineamientos para el 
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licenciamiento es que no pueden compartir aulas, por ende la directora del instituto curso un 
documento a la directora de educación básica regular indicándole que ya no le podría 

< proporcionar las 05 aulas de nivel básico regular nivel secundario, tenemos matriculados a la 
-3 -I O fecha 105 alumnos que actualmente se iban a quedar sin aula, estuvimos presente en esta 

a 
111 	:5 o 	reunión y pudimos llegar a un acuerdo por tanto existe un acta donde el Instituto Superior 
rt 
o ir, "U Pedagógico se compromete en dar en calidad de préstamo hasta el mes de setiembre 03 aulas 

	

(,) 	indicó enfáticamente que solo en calidad de préstamo aulas que servían de invernadero para que 
se pueda adecuar sin embargo las instalaciones no son adecuadas para aulas están techados 

o con calaminas los laterales están abiertos, ingresa bastante aire, no hay una buena iluminación 
y solo se les va a prestar 03 aulas con la condición de que la UGEL Tarma pueda realizar las 
gestiones necesarias para la adquisición de aulas pre fabricadas y pueda funcionar el área de 
educación superior y nosotros hemos tenido una reunión en el Gobierno Regional en la que se le 
puso de conocimiento al gerente de infraestructura al ing. Anthony Ávila, se indicó que en la 
reunión estaría presente el Gobernador Regional que lamentablemente no los atendió, pero si 
enviaron a un equipo de estudios donde se ha podido verificar y van hacer la evaluación si es 
que se pueden atender de repente no con aulas pre fabricadas si no haciendo la construcción de 
aulas en un especio que se tiene para que pueda funcionar ese colegio. 

3. Indicó, que el día 08 de marzo para la celebración del día Internacional de la Mujer, a través de 
la Gerencia de Desarrollo Económico se ha realizado una feria en el parque Huamanmarca por 
el día de todas las mujeres emprendedoras. 

4. El día 14 se ha realizado las visitas correspondientes a las instituciones educativas por el inicio 
de clases observando muchas deficiencias como el tema del cumplimiento de protocolos y que 
no hay señalización y los niños no están yendo con doble mascarilla quirúrgica o KN95, las aulas 
están funcionando al 100% del aforo sin mantener el metro de distancia. 

o Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.- (Saludo) 

▪ - 	 1. Indicó que se está observando un tema álgido ahora por inicio de clases en Huancayo este cc 
problema se viene suscitando desde el año 2019 del Colegio Mariscal Castilla, indica que se les 

cc3 	envió un reporte desde la gerencia donde se analiza la situación del proyecto el cual debió ser tu 
inaugurado el año 2021 en julio y ya estamos 2022 y según el reporte N° 20960, con un avance 
del 6,47% de avance físico si analizamos este número es irrisorio a la necesidad que se tiene y 
en el reporte tampoco se tiene el detalle de cómo está el avance de esta obra, se sabe que esta 
institución educativa tiene aulas pre fabricadas tampoco se tiene detalles de cómo esta este 
proyecto o esta parte del proyecto que esta al costado del estadio Mariscal Castila, por lo que 
nos genera duda como iniciaran las clases los alumnos y quienes siguen estando en clases 
virtuales, es necesario indicar q esta situación es preocupante porque el año 2019 ya se tenía 
contrato de la obra se dio baja para hacer un nuevo expediente y se licito a fines del año 2019 
prácticamente a inicios del año 2020, como saben que en esas fechas estuvimos en épocas de 
pandemia y en estos dos años no se sabes si se rescindió el contrato o se generó otro contrato 
en el año 2021, pues indicó que se está por finalizar el periodo y se tiene un avance tan pequeño 
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como el 6.47% prácticamente un uno por ciento al mes, como indicó inicialmente esto genera 
duda de que se pueda alcanzar la meta debido a que no va a alcanzar el tiempo, indica que duda 
mucho que se pueda tener esta institución educativa en el plazo establecido por lo que se le está 
haciendo el seguimiento a este proyecto. 

2. Asimismo, indico que está compartiendo por vía WhatsApp un documento que es del Ministerio 
de Educación y se tiene una observación muy grande puesto que el año 2019 han votado por 
mayoría para que el Gobierno Regional se ocupe del Colegio de Alto Rendimiento COAR, con la 
excusa de que el Gobierno Nacional no tenía la capacidad para ejecutar este proyecto el cual 
año tras año se va postergando y ya estando en cuarto año aún se sigue postergando el COAR 
Centro, indica el Consejero, que solamente queda los tres colegios de alto rendimiento y que 
estos van a empezar en julio los cuales son de Ayacucho, Huancavelica y Cerro de Pasco 
quienes ya van a firmar su contrato, y el inicio de estos tres colegios de alto rendimiento va 
empezar en julio del 2023, indica que es una pena porque han confiado en el Gobierno Regional, 
ellos manifestaron que necesitaban salirse de ese convenio, y hasta la fecha donde se sabe no 
se tiene ni el estudio del expediente técnico y pues una pena porque existió el compromiso porque 
se tenía la capacidad de realizar este proyecto puesto que ya han pasado casi cuatro años como 
mencionó y duda que se pueda tener algo a corto plazo menos a mediano plazo y es un tema 
que deseaba comunicar a los consejeros puesto que hay decisiones que toman y que perjudican 
como es en este caso una decisión equivocada que se tomó en algún momento. 

3. Asimismo, manifestó que en la situación de los puentes Comuneros tanto Comuneros II, como el 
de Cantuta, la ejecución no pasa del 20% en uno de ellos y del otro el 30%, indica que están 
preocupados porque saben que en el día a día la intensidad vehicular de esos lugares, es caótico 
y esos puentes que deberían ser la solución están avanzando demasiado lento a las ampliaciones 
que han pedido en el proyecto si todas han sido denegadas no entendemos porque no se 
ejecutan como se ha acordado. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS.• (Saludo)  

1. Manifestó, su preocupación respecto al inicio del año escolar, tienen muchas instituciones 
educativas que ya han dado inicio a sus actividades escolares a pesar de que se están realizando 
los esfuerzos para implementar los protocolos de bio seguridad, tenemos varias deficiencias en 
estas infraestructuras debido a que varias de ellas cuenta con una antigüedad de 80 a 100 años 
no tienen ningún criterio técnico debido a que esta infraestructuras fueron construidas por las 
comunidades campesina y organizaciones de los vecinos cuyas infraestructuras están hechas de 
tapia y adobe y esa es la situación crítica de mucha de las infraestructuras que ahora tenemos 
en Jauja como son de Apata, Canchayllo, San Juan de Pachacayo, en instituciones que han sido 
declaradas en emergencia y la preocupación es que estén invirtiendo inmensos presupuestos y 
dejando de lado como en el año 2019 como ya lo expuso la Ing. Jaqueline Flores, ella expresaba 
que se tenían más del 70% de infraestructuras en estado crítico es por esa razón que urge que 
se tomen las acciones consejero delegado que podamos mejorar la situación de nuestras 
instituciones educativas de toda la región, incluso sorprende que nuestro director haya mandado 
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el documento indicando que no tiene la información del estado situacional de las instituciones 
educativas en su totalidad es alarmante esta situación dado que se ha tenido un especio de dos 
años dado que los alumnos no han estado en clases y seguimos teniendo nudos críticos y o hay 
solución para nuestro alumnos. 

2. También indicó, que ha sido bastante incisivo con respecto de la obra proyecto asfaltado de la 
JU103, en estos momentos no se está ejecutando ninguna obra aunque el primer kilómetro ha 
sido atendido por emergencia la etapa 2 y la etapa 3 felizmente no se inicia por toda la situación 
de la que ya se tiene conocimiento esto está perjudicando a la población y a la población 
estudiantil señor delegado, sin ir muy lejos por ejemple el día de ayer y antes de ayer se han 
intensificado las lluvias y esto ha generado que haya habido huaycos y deslizamientos en el 
sector de Ricrán, tiene tres accesos una es por la ruta de Pancán, el otro es por Aramachay que 
es por Lomo Largo y la otra ruta es por Paica curiosamente las dos rutas ya están inhabilitadas 
porque ha caído huaycos intensos y esto se agrava más por el abandono que tenemos por la 
carretera JU 103 precisamente del kilómetro 9 al kilómetro 19, esperamos de verdad que haya 
mayor compromiso, mayor intervención del Gobierno Regional porque ellos no pueden dejar 
abandona esta población ellos ya están sufriendo bastante por no tener una obra que no se está 
ejecutando y van a pasar penurias los alumnos que estudian en el sector, si no muchos de los 
alumnos que estudian en los distritos en caso del nivel secundario en el caso de Hajapaqui que 
está sufriendo alarmantemente puesto que ahora con el tema de los huaycos los alumnos tienen 
que pasar por ese sector porque las piedras y el lodo descienden de una manera abrupta. 

3. También, manifestó que todos quedaron asombrados por el tema de los audios de investigación 
que está desarrollando la fiscalía respecto a la intervención del sr. Henry López, con respecto de 
negociar los proyectos que se tienen en el Gobierno Regional, sorprende que en un audio salga 
y se disponga con el gerente de infraestructura de ese entonces se diga que el proyecto de la JU 
103 no va..., y la verdad que indica que le causó mucha sorpresa e indignación porque con tal 
facilidad este señor puede decir que este proyecto no va, no invertido en presupuesto, no ha 
trabajado para el tema de presupuesto, este señor ni siquiera se ha tomado la molestia de 
recorrer esta zona y ver las necesidades que tenemos en la provincia de Jauja y Tarma, pero con 
qué facilidad dice que este proyecto no va, la verdad que indigna y esperemos que caiga todo el 
peso de la ley, sobre todo a estas personas que están negociando bajo la mesa la situación crítica 
que está atravesando nuestra región y si eso hablan de la JU, señores consejeros que estarán 
diciendo de las demás obras de que formas estarán negociando que audios más llegaremos a 
conocer, la verdad que nos encontramos indignados pasan los años y vamos a seguir más 
indignados con la clase política de la que estamos rodeados y espero señor consejero y espero 
que nosotros no estemos inmersos en esta situación. 

Consejero ABIMAEL ROJAS TICSE.- (Saludo) 

1. Indico, que desea informar acerca de lo que se vienen suscitando en la Provincia de Junín, en 
este caso es de la Av. 6 de agosto que es una obra que se tiene se ha venido debatiendo a nivel 
del equipo técnico la suspensión por la temporada de lluvia que se está dando dentro de toda 
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esta zona alto andina, frente a ello ha existido un informe realizado de parte de la supervisión 
donde planteaban esta suspensión o ha ido determinando si se ajusta o no al marco normativo y 
en eso sentido se han ido tomando las decisiones sin embargo no se ha conformado al momento 
sobre la decisión final que toma el Gobierno Regional, sin embargo se ha reducido ya lo frentes 
de trabajo, el personal y nosotros estamos a la espera de la confirmación de parte de la Gerencia 
de infraestructura a fin de tener información respecto a la Av. 6 de agosto por el tema climático 
hay parámetros administrativos establecidos para ello y esperemos que se pueda hacer en base 
a ello y también es necesario comentar de que hay una alta preocupación en la población sobre 
una carretera regional que siempre lo están mencionando, que es la carretera JU 100 que es la 
carretera Junín - Ondores - Ulcumayo, esta carretera en realidad es bastante fuerte, totalmente 
intransitable nos hemos comunicado con la Directora Regional de Transportes existe un 
presupuesto para hacer el mantenimiento periódico para esta carretera porque es lo que 
corresponde y se ha recortado el presupuesto por el Gobierno Nacional eso todos los sabemos 
y se ha llevado presupuesto a los caminos vecinales y no se ha tomado en cuenta a estas 
carreteras y ha faltado una previsión para estos casos de las carreteras de responsabilidad de 
regional que están a cargo de la dirección regional de transportes para poder atender y no tener 
ese tipo de percances que al final perjudican a la población frente a ello la directora ha 
manifestado que está en un procedimiento con el Ministerio de Transportes y comunicaciones y 
se ha hecho los viajes a la ciudad y no entendemos porque la demora y hasta cuando no se van 
a tener las fechas específicas establecidas para que inicien este trabajo o alguna intervención 
adicional que se había quedado como puede ser posible ya q existiendo este presupuesto se 
habría doble intervención en ese tramo una circunstancia bastante difícil que está atravesando 
este sector y lo que se está demando es que se agilice los procedimientos ante ellos estamos en 
una constante comunicación con la Dirección de Transportes y Comunicaciones y esperamos 
que pueda existir una respuesta contundente. 

2. Por otro lado, mencionó que es necesario indicar que la Dirección de Educación una vez iniciada 
las clases pueda brindar la información requerida de los servicios básicos en estas instituciones 
educativas que instituciones educativas no tienen para que se puedan ver a raíz de las acciones 
que ellos han adoptado y que se puede hacer como Gobierno Regional para no dejar en esta 
situación a estos estudiantes que están retornando en esta situación de pandemia. Hay algo que 
es necesario agregar con respecto a esta situación es que el año pasado manifestaba un Director 
de Educación Regional también que se había emprendido el saneamiento legal de los terrenos 
de las instituciones educativas que se desarrollen proyectos de inversión a todo nivel, es 
necesario que se informe a estas alturas este trabajo que se había emprendido cuales serán 
estos resultados a la fecha, porque de otra forma no se van a poder la necesidades de estas 
instituciones educativas y ahora es cuanto más se requiere y en ese sentido es necesario saber 
de los trabajos que se han ido realizando. 

Consejero LUIS CAHUALLANQUI BERROCAL.- (Saludo) 

12 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

1. Informó, que estado verificando que en la Provincia de Satipo hay 4 UGELes, previamente 
informando que tiene responsabilidades y también dificultades en el proceso y no se ha podido 
verificar en cuanto a la UGEL Rio N, y la UGEL Rio Tambo, son la UGELes, que más han 
demostrado en este caso trabajo preventivo desde el año pasado como ellos han iniciado con las 
clases presenciales ya el año pasado y obviamente que todo se ha mejorado para este año, ellos 
han implementado los protocolos por ejemplo la UGEL, de Río N de las 210 instituciones 
educativas que tiene prácticamente han empezado al 100% el día de ayer, y se ha realizado la 
verificación del caso en los problemas que se han presentado esencialmente en los protocolos 
pero ya dieron su inicio al 100% de igual manera en la UGEL Río Tambo se hizo al 95%, el resto 
del porcentaje realizaran las clases en 21 de marzo, asimismo la UGEL Satipo de las 575 
instituciones educativas se va 498 han iniciado el día de ayer que es el 95% el otro porcentaje se 
realizara en este mes como lo están realizando las UGELes, antes mencionadas, la UGEL 
Pangoa de la 331 instituciones educativas 317 han empezado las clases eso significa el 96%, 
eso quiere decir que hay 9 instituciones se han presentado algunas dificultades es pero eso que 
se han postergado el inicio de este mes, sin embargo hay instituciones que han iniciado con todas 
las dificultades como el caso de la 37, el colegio Irazola, el colegio de Mazamari, además informó 
que las dificultades se están viendo en las zonas urbanas y no tanto en la rurales estas se han 
adecuado, en el caso de las urbanas es necesario indicar que las matriculas se han duplicado 
por el exceso de estudiantes, como es el caso de la 37 que ya se habían agotado las matrículas 
y las instituciones han colapsado, indica que estuvieron con el Gobernador Regional para resolver 
la problemática que se presentó se había previsto 5 módulos en el mismo Gobierno Regional sin 
embargo indica que han sufrido una situación crítica por el clima varios salones ha colapsado por 
el techo y a previsto el día de ayer con la APAFA, y a si mismo también con el colegio Irazola, y 
otras instituciones a las que se les ha postergado el inicio de clases que se han visto el día de 
ayer resolver la problemática que se tiene el día martes en la ciudad de Huancayo ese el 
compromiso que asumido el Gobernador conjuntamente con sus dirigentes y nosotros estaremos 
participes de ese trabajo, gestión que viene realizando para resolver problemas que se están 
presentando. 

2. Informó, que la carretera JU 116 que corresponde el tramo del distrito de Llaylla al Distrito de 
Satipo ha colapsado igual la carretera 115 que es del Río Venado a Satipo, que prácticamente 
ha realizado las coordinaciones con la directora y hasta ahora no ha dado solución porque esto 
corresponde al área de infraestructura y al área de Dirección Regional de Transporte visto que 
ese tramo es de competencia regional que tiene presupuesto pero que esta la fecha no tiene 
ninguna acción para que pueda resolver y nos hemos reunido con la comunidad en este caso de 
la zona Llaylla los transportistas que sufren día a día no tienen el paso para sacar sus productos 
para que le resuelvan también como se acordó con el Gobernador regional el mismo día martes 
en la ciudad de Huancayo, en este caso también para hacer la conexión en este caso de la 
provincia de Satipo con Andamarca en este caso muchos años han sufrido quienes tiene que ir 
a Huancayo y luego dar recién una vuelta a Satipo, sin embargo ya hay una proyección y 
esperamos que ese compromiso se cumpla la proyección debido a que ya hay tramo avanzado 
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ya hay un desbloque final se tiene que decidir porque solo es por la voluntad política de las 
autoridades de Satipo y de la provincia. 

3. Por ultimo informó, que el colegio Irazola va empezar el 15 de abril para evitar problemas 
esperamos que esto se solucione en el proceso. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA.- (saluda)  

1. Indica, el consejero que viene realizando los trabajos en los diferentes distritos de la Provincia de 
Chancha mayo, no se están avanzando los trabajos como es el caso de Playa Hermosa que no 
están avanzando las obras, hace poco tuvieron la visita no se ha podido conseguir nada, e incluso 
en la obra mencionada no hay ningún trabajador, de igual manera el colegio del Industrial Perene 
con 15 personas quienes vienen laborando, se espera que esta semana se de la licitación para 
que se le pueda proporcionar los materiales y esta obra pueda ejecutarse como se desea. 

2. Asimismo, indica que sostuvo una reunión con el sindicato de trabajadores administrativos del 
sector educación de la Región Junín en el que informan el monto de remuneración que ellos 
perciben y se puede llegar a la conclusión que tienen una remuneración irrisoria que es la suma 
de 610 soles mensuales las cuales se acreditan con sus boletas de remuneraciones y bueno 
tienen un documento formalizado y espera que el día de hoy puedan pronunciarse a través del 
pleno de consejo, y se les pueda ayudar a que perciban una remuneración más alta. 

3. De la misma manera informo que se ha dado el inicio del año escolar y podido visitar y constatar 
_ 

-E le 	que en diferentes instituciones educativas y es que la responsabilidad no es directamente del 
3 z 	Gobierno Regional y menos de los alcaldes, aquí juega un papel muy importante los directores y 

521 	
: 	 sería bueno que la próxima reunión q se va a sostener con la presencia de los directores de la 

rcil_d sei 	DREJ y la UGEL, Chanchamayo para que ellos puedan ver los trabajos que puedan acondicionar 
o las instituciones educativas en las que se encontraban los padres y estudiantes, y se pudieron 
cc 	.1 	percatar de que estas no estaban ni limpias el perímetro, asimismo todos sabemos que los tu 

o 	 directores reciben un monto anual por el tema de mantenimiento y no se ha fiscalizado por le ra 

UGEL Chanchamayo los especialistas en que se está gastando ese dinero y eso de alguna 
manera retrasa de que todos los estudiantes puedan tener las mismas condiciones para retornar 
a las aulas, las zonas rurales prácticamente van a estar al 100% y en los horarios indicados 
porque prácticamente están al aire libre por lo que no se puede ver de que se vayan a contagiar 
y demás y eso es lo que preocupa por lo que los directores de UGELes y demás deben de 
encargarse de la verificación de la administración de esos fondos y que pueda haber un buen 
manejo de esto. 

4. Asimismo, indico que hay falencia en la contratación de maestros puesto que no se está 
cubriendo las plazas e indico que el día de mañana se apersonara a verificar la presencia de ellos 
en las instituciones educativas 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO.- (saluda)  

1. Indica, que se ha tenido una reunión con los dirigentes de FENTASE, los que vienen reclamando 
unos derechos y se les ha sugerido de que participen en una reunión en el Consejo Regional y 
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con la comisión de Educación evaluando el aspecto normativo de este petitorio que estos tienen, 
indica también que se ha participado en una comisión de hemodiálisis que ya está en servicio, 
sostiene que eso servirá por parte de la Región Pasco y Villa Rica. 

2. Asimismo, informa que se realizará la inauguración del Jardín de niños en Pampa Michi, una obra 
que viene ejecutándose desde el 2019 que se ha estado supervisando constantemente, reunión 
tras reunión es una satisfacción de compartir esta felicidad puesto que ya entra en marcha y 
sobre todo al servicio de los niños. 

3. Indica que también se tiene preocupación por el puente Ubiriki, puente que se ha construido por 
Perú libre en el gobierno del Dr, Cerrón, sin embargo esa obra no se ha liquidado, existiendo 
problemas de los dirigentes de las diferentes cuencas de Ubiriki, Sona Shotany vienen solicitando 
que se liquide este proyecto, proyecto del que se ha tomado de conocimiento y del que esta para 
que se realicen mejoramientos y mantenimientos de la defensa rivereña. 

4. Finalmente indica, que de igual forma es importante el tema de las instituciones educativas y que 
al igual que los demás consejeros hay múltiples necesidades aun y que seguramente que en 
transcurso de los meses se realizaran, esto porque existe un compromiso de todos e incluso las 
municipalidades podrían apoyar y ayudar con los temas coyunturales porque en algunos casos 
les faltan cambiar por ejemplo algunas calaminas mejorar los servicios y cree que se está 
mejorando y esta dificultad de retorno a clases se va a superar en cualquier momento 

CONSEJERO DELEGADO: La siguiente Estación señora Secretaria Ejecutiva. 

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

ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

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 
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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.- 

1. Solicitó declarar la nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2022, con respecto del acuerdo de los 
dirigentes del FENTASE, quienes presentaron una documentación con respecto de algunos 
beneficios y solicita que este tema pase a la estación orden del día para debatir, analizar y evaluar 
y a partir eso solicitar la nulidad del acuerdo regional. 

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 ENRIQUE 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 EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar la solicitud de Nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2020 presentada por el Consejero Saúl Arcos, 
respecto del petitorio realizado por los dirigentes de FENTASE. Para que pase a orden del día. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 95 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud del Consejero Saúl Arcos para que pase orden del día el 
petitorio realizado por los dirigentes de FENTASE, sobre la Nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2022-
GRJ/CR. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 
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1. Solicitó la participación en este Consejo Regional la participación del Secretario Regional de 
FENTASE Abog. Jhon Sinche para que puede hacer uso de la palabra en la estación orden del 
día con respecto de la nulidad del Acuerdo Regional. 

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. 
cf,  

as-- 	Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

	

o 	- 
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 EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 

z 

	

1 e 	aprobar la solicitud de la participación del secretario Regional de FENTASE Abg. Jhon Sinche para que \ 
V\  1 	puede hacer uso de la palabra en la estación orden del día con respecto de la nulidad del Acuerdo 

:11.11  e  Regional. 

) 

	

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

	

,_ 	8.. 

2
ACUERDO REGIONAL N° 96 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la participación en el Consejo Regional del Secretario Regional de 
FENTASE - Abg. Jhon Sinche para que puede hacer uso de la palabra en la estación orden del día, a fin 
de que explique sobre la nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2022-GRJ/CR. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Solicitar a la próxima sesión de consejo al Director de Educación Junín para que pueda explicar a este 
Consejo la problemática del Colegio Mariscal Castilla, esto en referencia de que no es justo, de que siendo 
este una problemática, lamentablemente por situaciones de irresponsabilidad no se hayan iniciado las 
laborares educativas, presenciales ni semi presenciales, puesto que este Consejo Regional, necesita 
explicaciones para que a partir de esa información nosotros podamos aportar y tomar decisiones. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 
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Indica, que en la cesión anterior puso en autos a la pleno del consejo, de que la información que se les 
había hecho llegar con respecto de las habilitaciones de las instituciones educativas distaba mucho de la 
realidad, puesto que no se debe de tratar de una institución educativa emblemática, puesto que tenemos 
muchas instituciones a nivel de todas las provincias que no están iniciando labores por un tema de 
infraestructura, falta de cumplimiento de protocolo, por un tema de contradicciones entre normas como 
es el MINSA y MINEDU, entonces indica que el consejo no puede estar tratando o viendo el tema de una 
solo institución educativa, lo correcto sería que nuevamente se vuelva a convocar al Director Regional de 
Educación y que nos de la explicación por el cual ahora que se ha dado inicio de clases se visualiza la 
realidad de las cosas que difiere de lo que expuso indicando que más del 85% de las instituciones 
educativas estaban aptas, y pues que obviamente son mucho menos y que están en temas sumamente 
caóticos no solamente en el tema de protocolos sino también en el tema de infraestructura, puesto que 
esto ocurre a nivel de todas las provincias. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO.- 

Indica que está de acuerdo con lo vertido por la consejera Tatiana Arias, puesto que no es en una sola 
provincia, si nosotros tendríamos que llamar al director por el tema tendríamos que hacerlo todos, con el 
ánimo de avanzar nuestras reuniones acerquémonos y agotemos ese procedimiento que tal vez no se da 
o hay negativa a esa respuesta tal ahí si podríamos solicitar el informe, que puede ser en la próxima 
sesión cuanto se avanzado hasta el último informe que se ha dado e iría a dar el informe de todas las 
provincias a manera de sugerencia. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Indica, que hay algunos consejeros que quieren tomar como un tema de situación emblemática y nos es 
así, puesto que se sabe que hay instituciones que tienen deficiencias, y no se puede decir que se tiene 
que agotar el dialogo el incumplimiento de las aulas pre fabricadas que impiden el inicio de clases, 
debemos dejar pasar el tiempo menos dejar pasar y si es que yo acogiera lo que manifestó la consejera 
Tatiana Arias, de igual manera en Chanchamayo si tuvieran ese problema y a nivel de todas las provincias 
tuvieran que viene sucediendo como en esta institución bienvenido por lo que va a replantear su pedido 
realizado inicialmente como es citar al Director Regional Junín para que pueda explicar 
documentadamente ante el pleno del Consejo Regional sobre la problemática del sector educación con 
respecto del inicio de clases, aclara que menciona porque la consejera ha sido bastante clara y 
prácticamente pareciera que el este consejo nos ha sorprendido y se nos ha hablado tantas cosas bonitas 
y que para la próxima sesión de consejo espero que cada uno de los consejeros traiga la problemáticas 
de cada una de sus provincias para poder establecer un mecanismo de dialogo que nos permita llegar a 
una conclusión. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

¿Solicitaría que pase a estación orden del día, puesto que va a generar debate, el consejero Abimael 
Rojas, en a la sesión anterior a realizado dos pedidos con respecto que se nos informe con el tema de 
las instituciones las que infraestructuras que están habilitadas que tienen saneamiento o no? Y de ello 
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J 
también existe un acuerdo regional y espero que la Dra. Lucila me ayude a ubicar ya que la semana 
pasada se solicitó una sesión extraordinaria donde se invite a cada una de los directores de las UGELes, 
y nos indiquen el estado situacional de la instituciones, y ya habrían acuerdos que tiene que ver con este 
por lo que solicito que este acuerdo pase a la estación orden del día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido siendo el siguiente: Solicitar que 
pase a estación orden del día el tema para citar la presencia del Director Regional Junín para la próxima 
sesión de consejo para que pueda explicar ante el pleno del Consejo Regional sobre la problemática del 
sector educación con respecto del inicio de clases. Adjuntar informe escrito. 

Somete a votación el pedido formulado. 

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 ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

-j  \\\ 111 	

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

g  

	

1› 
	Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

• f_<  1¿ 	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. 
sc 
113 	Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o o Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar la solicitud para que el Director Regional Junín, pueda explicar documentadamente ante el pleno 
del Consejo Regional sobre la problemática del sector educación con respecto del inicio de clases pase 
a la estación orden del día. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el tema solicitado por el 
Consejero Saúl Arcos Galván a Estación de Orden del Día para mayor análisis y debate. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Indica que por un descuido del Gobierno Regional el tema del Colegio de Alto Rendimiento, y desde hace 
mucho tiempo viene exigiendo ese tema y lo que nos informan es que está en manos del ministerio, es 
pertinente de que la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional Junín pueda explicar verbalmente 
y de forma documentada, ante el pleno del Consejo Regional la próxima semana que acciones viene 
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realizando ante el Ministerio de Educación para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de la 
Provincia de Chupaca, 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido formulado. 

VOTOS A FAVOR: 
o 
et Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

47 .4)1  
i.0 Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero DAVID ENRIQUE 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 EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar la solicitud para citar al Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional Junín para que pueda 
explicar verbalmente y de forma documentada, ante el pleno del Consejo Regional la próxima semana 
que acciones viene realizando ante el Ministerio de Educación para la construcción del Colegio de Alto 
Rendimiento de la Provincia de Chupaca. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 97.2022-GRJ/CR 

ARTÍCULO PRIMERO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima sesión ordinaria 
de Consejo Regional, para que pueda explicar las acciones que viene realizando ante el Ministerio de 
Educación para la construcción del Colegio de Alto Rendimiento de la Provincia de Chupaca. Adjuntar 
informe escrito. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Solicita al Pleno del Consejo la ampliación para la presentación del informe de la comisión de 
investigación sobre los actos irregulares sobre la institución educativa mejoramiento del servicio de 
educación primaria de la institución educativa 30723 Exaltación de Santa Cruz del centro poblado, esta 
ampliación se está solicitando debido a que el Acuerdo Regional 067 — 2022- GRJ, se conformó la 
comisión de investigación con Oficio 09 de fecha 04 de marzo, mi persona como presidenta de la comisión 
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ha solicitado que se traslade a la misma todos los actuados de la comisión de infraestructura para que se 
pueda iniciar su proceso de investigación sin embargo a la fecha no se nos ha hecho llegar, y tengo 
entendido de que el informe de la comisión de infraestructura no está firmada, por lo tanto no se nos 
puede hacer la entrega de dicha información por tano no se puede desarrollar la investigación y no se 
pueda trabajar el acuerdo regional y se incumpla con el plazo de este, por lo cual solicito la ampliación 
para la primera semana del mes de mayo y pues estaremos a la espera de que se nos haga llegar el 
informe firmados para q esta comisión pueda trabajar por tanto solicitamos ampliación de plazo para la 
primera sesión del mes de mayo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido formulado. 

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 ENRIQUE 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. 

t E Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

o 2 	Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

rcJ 	Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

i§ 	Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

5 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
o aprobar la solicitud de ampliación de plazo para la primera sesión ordinaria del mes de mayo para la 

presentación del informe final de la comisión de investigación sobre los actos irregulares sobre la 
institución educativa mejoramiento del servicio de educación primaria de la Institución Educativa N° 30723 
- Exaltación de Santa Cruz del Centro Poblado. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 98 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la ampliación de plazo para la primera sesión ordinaria del mes de 
mayo, para la presentación del informe final de la Comisión de Investigación sobre los actos irregulares 
sobre la Institución Educativa Mejoramiento del Servicio de Educación primaria de la Institución Educativa 
N° 30723 - Exaltación de Santa Cruz del Centro Poblado. 

21. 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 	 i7calctfa«do eoFr ea pava del lardeo/ 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.- 

Exhortar al presidente de la Comisión de Permanente de Infraestructura para que en el más breve plazo 
pueda entregar el documento puesto que esta problemática se conoce de cerca ya que se esperaba que 
este año nuestros alumnos puedan ingresar a estudiar a los módulos, sin embargo no se va a poder uso 
de estas instalaciones por tanto exijo y exhorto al pleno que por intermedio se exija que la comisión haga 
llegar su informe para que nuestra comisión pueda trabajar. Que pase a orden día. 

Consejero JORGE ROJAS GAMARRA.- 

Indica que el informe ya ha sido enviado firmado, y solo falta la firma del Consejero Versael Díaz, a si no 
estarían exhortando para la firma puesto que ya se ha realizado y realizar el llamado al consejero que 
falta firmar y luego enviar a la consejera Tatiana. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido formulado. 

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 ENRIQUE 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 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. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar para que pase a orden del día, para exhortar a la Comisión de permanente de Infraestructura 
para que en el más breve plazo el informe sobre la Institución Educativa 30723 N° Exaltación de Santa 
Cruz del Centro Poblado. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 99 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pedido promovido por la Consejera Tatiana Arias Espinoza para 
que pase a orden del día, exhortar a la Comisión Permanente de Infraestructura sobre el estado 
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situacional de la Institución Educativa N° 30723 - Exaltación de Santa Cruz del Centro Poblado, en el más 
z 	.1 
-2. 	7 - 	breve plazo. 

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.-  

o 
a 	,..• u 
Z 	b ---1 lu 	Solicita se le permita dar un informe pre liminar, al pleno del consejo en la estación orden del día con 
o 1 °C) 	respecto al Acuerdo Regional N°051-2022-GRJ, donde se acuerda trasladar a la comisión de 
w 
cc ,_c 

	

w 	planeamiento y presupuesto, a solicitud del Consejero Saúl Arcos con respecto a la modificatoria del RIC, 
o -, 
z 	w 	específicamente en el tema de lineamiento la forma de llevar las reuniones virtuales (f) cc w 	CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido formulado. 
o 
o 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 ENRIQUE 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. 
II 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
w. 

1  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 DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar Solicitar se le permita dar un informe pre liminar, al pleno del consejo en la estación orden del día 
con respecto al Acuerdo Regional N°051-2022-GRJ, donde se acuerda trasladar a la comisión de 
planeamiento y presupuesto, a solicitud del Consejero Saúl Arcos con respecto a la modificatoria del RIC, 
específicamente en el tema de lineamiento la forma de llevar las reuniones virtuales 

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

ACUERDO REGIONAL N° 100 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, el uso de la palabra a la Presidenta de la Comisión de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Consejera Tatiana Arias Espinoza, en la estación orden del 
día, a fin de que brinde un informe preliminar, respecto al Acuerdo Regional N° 051-2022-GRJ/CR, donde 
se acuerda trasladar a dicha comisión, evalúen la modificatoria del RIC, específicamente en el tema de 
lineamiento la forma de llevar las reuniones virtuales, 
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Consejero JORGE ROJAS GAMARRA.- 

Solicita reprogramar por segunda vez la presencia del Gerente de Infraestructura para que informe sobre 
la liquidación técnica financiera de la infraestructura UGEL Yauli para la próxima sesión de Consejo 
Regional porque hasta la fecha no ha presentado el informe escrito solicitado, porque de esta manera se 
puede debatir a las palabras se las lleva el viento y necesitamos tener el documento con anticipación para 
poder debatir. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido formulado. 

VOTOS A FAVOR: 

g 	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 ENRIQUE 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 EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó 
aprobar la reprogramación por segunda vez la presencia del Gerente de Infraestructura para que informe 
sobre la liquidación técnica financiera de la infraestructura UGEL Yauli para la próxima sesión de Consejo 
Regional 

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

ACUERDO REGIONAL N° 101 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: REPROGRAMAR, por segunda vez la presencia del Gerente Regional de 
Infraestructura para que informe sobre la liquidación técnica financiera de la infraestructura UGEL Yauli, 
para la próxima sesión de Consejo Regional. Adjuntar informe escrito. 

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA: 

Artículo 80°.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados en la 
24 
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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. 

Artículo 81°, En la estación de Orden del Dia 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 
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 
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 
Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se proseguirá con el 
debate en la siguiente Sesión 

AGENDA: 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide el primer punto de agenda de la estación orden del día. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la participación del GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA JUNIN sobre el Informe de la Liquidación Técnica Financiera de la infraestructura 
de la UGEL Yauli, ha sido reprogramada. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide el primer punto de agenda de la estación orden del día. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el siguiente punto era la participación del GERENTE 
REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, a fin de que exponga: 1) Evaluación del Expediente para 
la elaboración de Ordenanza que incentive el consumo interno de productos bandera, para el impulso 
económico de la Región Junín. 2) Informe del estado situacional que se encuentra los 11 proyectos de 
PROCOMPITE, que hizo mención el funcionario de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el 
objetivo, que se ha conseguido y que se ha ganado con estos proyectos. Sin embargo no se encuentra 
presente. 
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PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE 
EXPONGA SOBRE EL INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LAS 16 AMBULANCIAS.  

Consejera TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

Por un tema de orden no solamente el funcionario tiene que indicar que tiene encargatura, se solicita que 
pase vía WhatsApp que tiene la encargatura. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

Indica que no se tiene informe escrito de las ambulancias, y debemos de tener puesto que no se sabe de 
lo que se va a tratar 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

Insta que la secretaria ejecutiva sobre el punto de la documentación que se le ha remitido a las áreas 
competentes por que mire se le pide al funcionario su participación ante el consejo regional y previo a eso 
deben remitir información por escrito sería un incumplimiento e irresponsabilidad el hecho de no realizarlo, 
por lo que se le pregunta a la secretaria si les ha hecho llegar o no información respectiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Indica que se les ha hecho llegar a la Gerencia de Desarrollo social con el 
documento pertinente para que envíen la información requerida, y hasta la fecha no nos ha hecho llegar. 

2 • E 
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Indica que se tiene toda la documentación pertinente, pero hasta el momento no se ha hecho llegar de 

	

aM g 	forma correspondiente, pero se encuentra el sr. Encargado de DIRESA, para que pueda dar informe 
_fe ea 

S  2 	e- 	verbal sobre todas las adquisiciones realizadas para las redes ejecutoras y se les ha dado un plazo 
z 	1 	máximo de 24 horas para que puedan enviar la información requerida e reenviar la información que nos 
o z

1 	
han solicitado en secretaria de consejo 

11„ 
IIJ 	3 

§ 	
14t. CONSEJERO DELEGADO.-  Solicita la reprogramación de la participación del Gerente de Desarrollo 

social con respecto a los temas por el cual fue citado en la presente sesión de Consejo. 1) falta de la 
información verbal y escrita que debe debió de presentar sobre el tema de la adquisición de las 16 
ambulancias. 2) falta de Informe de la evaluación de la creación de las IOARR de acuerdo a las 
necesidades de cada una de la ejecutora que no han sido beneficiadas con ambulancias y las provincias 
que lo requieran. 

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 ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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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. 

Z 
 

2 	Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
D 

..) 	 Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. --, 

o Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

-,_.
, 

Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO.-  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o z 	Zi Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

03 

In 	,-:' o  u SECRETARIA EJECUTIVA (El:  Señor Consejero Delegado, por UNANIMIDAD este Consejo acordó _ 
o 11-; 	aprobar la reprogramación Solicita la reprogramación de la participación del Gerente de Desarrollo social c.9 

con respecto a la falta de la información verbal y escrita que debe debió de presentar sobre el tema de 
la adquisición de las 16 ambulancias. Asimismo, por UNANIMIDAD este Consejo acordó aprobar la 
reprogramación de la participación del Gerente de Desarrollo social por falta de Informe escrito de la 
evaluación de la creación de las IOARR de acuerdo a las necesidades de cada una de la ejecutora que 
no han sido beneficiadas con ambulancias y las provincias que lo requieran. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 102 -2022-GRJICR  
z 	i 	ARTÍCULO PRIMERO: REPROGRAMAR, para la próxima sesión ordinaria de Consejo Regional la 
7 
1 	

participación del Gerente de Desarrollo Social, a fin de que explique sobre los temas siguientes por el 

11al
- 	cual fue citado en la presente sesión. 1) falta de la información verbal y escrita que debió de presentar 
Z 	sobre el tema de la adquisición de las 16 ambulancias. 2) Falta de Informe escrito de la evaluación de la 

ow 	i. creación de las IOARR de acuerdo a las necesidades de cada una de la ejecutora que no han sido o« : tu 	: ó 	beneficiadas con ambulancias y las provincias que lo requieran. ec 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda a la Secretaria Ejecutiva encargada. 

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
PARA QUE EXPONGA SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN BUENA PRO  
DEL PROYECTO LA JU-103 SEGUNDA ETAPA, TODA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE  

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

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL 
JUNIN  (LIC.ADM. LUIS ANGEL HINOSTROZA BASTIDAS):- 

Indica que va a representar al Lic. Luis Salvatierra porque él no se encuentra en la Institución Educativa 
Mariscal Castilla donde se encuentra presente el contralor General de la República y 30 auditores y me 
pues asegura que está muy pendiente de esta actividad de auditória, y sustentare de manera sucinta 
sustentar este punto. 

o 
z te tu 
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Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

Es necesario indicar que en ningún momento se ha invitado al Licenciado de Administración, lo que se 
solicito es que se invite al Gerente de Infraestructura y bueno se aclaró que quien ve todo el tema de 
contrataciones es el jefe de OASA, y se ha solicita la presencia de encargado de esa área y bueno no se 
está solicitando la presencia del administrador porque él no tiene la documentación necesaria para 
sustentar lo que se le está pidiendo. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Son dos presentaciones de la Gerencia Regional de Administración, la 
primera es a través del Director Regional de Administración para que esplique los proyectos de 
adjudicación de la buena Pro del Proyecto JU 103 segunda etapa y el segundo que se le invite al sub 
director de abastecimientos para que informe el estado situacional del proceso situacional del proyecto 
de los 57 km de los canales de riego. Sin embargo, se entiende que está ingresando en ambos temas a 
nombre del director de Administración, los acuerdos respectivos se les ha enviado a su WhatsApp 
respectiva. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que si todos están de acuerdo entonces se le dará el uso de la palabra 
al Sub director de OASA. 

Se invita la presencia y participación del funcionario — Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares del Gobierno Regional Junín — Ing. Luis Ángel Hinostroza. 

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL  
JUNIN  (LIC.ADM. LUIS ANGEL HINOSTROZA BASTIDAS):- 

Saluda al pleno y expone: 

Menciona que en un principio, este proceso fue convocado como una licitación pública, la cual fue 
declarado desierto, con conocimiento de todos los actores, resulta que esta es la Contratación de la 
Ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103, 
TRAMO 2" las cuales abarcan los sitios de PALCA-TAPO-ANTACUCHO-RICRAN-ABRACAYAN-YAULI-
PACAN-EMP.PE-35 PROVINICIA DE JAUJA REGIÓN JUNÍN. Precisa que a ser declarada desierto en 
una primera instancia como Licitación Pública, automáticamente se derivó a una Adjudicación 
Simplificada N° 06-2022, el cual con fecha 02 de febrero del presente año, ha sido convocada. Refiere 
sucintamente para conocimiento público en la SEACE de la OSCE, todas las etapas del proceso de 
licitación ya han sido concretadas. En la actualidad ya se dio la Buena Pro al Consorcio "EL EDEN", fueron 
30 participantes de los cuales solamente este consorcio "EL EDEN" las cuales se presentó como 
POSTOR, asimismo refiere que el Consorcio ya ha realizado el CONTROL POSTERIOR 
correspondientes de acuerdo a la norma de la ley de Contrataciones del Estado. Está conformado por 
"INVERSIONES EN TI JESUS SAC" y GOBIALES PERU SAC. A la actualidad, el día viernes 11 de marzo 
del presente año, fue la presentación de los documentos para la firma de contrato, el cual tiene 8 días 
hábiles después del consentimiento, luego con fecha martes 16 de marzo del presente año, se continuó 
la etapa de solicitud de SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS para la firma del contrato, el cual se les dio 
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02 DÍAS HÁBILES PARA QUE SE PUEDA SUBSANAR, ahora estamos hasta el día viernes 18 marzo 
del año en curso, para la subsanación de las observaciones que se han podido encontrar en el expediente, 
es decir, se tiene un plazo máximo para la firma de contrato, el próximo martes 22 de marzo el año en 
curso de acuerdo a la norma, En ese sentido la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, vienen 
realizando el CONTROL POSTERIOR CORRESPONDIENTE, ubicando ciertos documentos que no son 
congruentes, inexactos o falsos de acuerdo a la norma, Además indicó que como gestión ha tenido 
magnas repercusiones en especial en el Provincial de Jauja. Aclara que la oficina de Abastecimientos y 
Servicios Auxiliares están actuando de acuerdo a la normativa, y de las directivas que se encuentra en el 
área, es decir, finalmente se tiene como plazo el próximo martes 22 del presente año, para la suscripción 
del contrato, de acuerdo a la subsanación que se tiene para la suscripción del mismo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales que realicen sus consultas o 
recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado Vargas. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:-  (SALUDA) 

Menciona que se tiene una preocupación, respecto a la emisión de las cartas fianzas por parte del 
Consorcio "EL EDEN" ¿se ha presentado las cartas de Fiel Cumplimiento respectivas es decir de Fiel 
Cumplimiento? ¿Qué procedencia tiene? ¿Si toda la documentación que ha presentado hasta el momento 
cumple los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Una vez que logren entregar 
la documentación en qué fecha se está estimando el documento? 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-  (SALUDA) 

Menciona que la SEGUNDA ETAPA JU-103, existe la TERCERA ETAPA corresponde a la Provincia de 
Tarma, preguntando: ¿Quisiera saber el inicio y el fin del proceso? Asimismo hace una corrección al Ing. 
Luis Ángeles Hinostroza, el problema no se ha ocasionado solamente en la Provincia de Jauja también 
en la Provincia de Tarma, menciona también que no la única provincia que se ha perjudicado es la 
Provincia de Jauja, sino también a la Provincia de Tarma, hace la corrección que en esta sesión ordinaria 
se está hablando la JU-103 la Segunda Etapa y la Tercera Etapa, la cual atiende la Provincia de Jauja y 
la Provincia de Tarma. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Traslada las preguntas hechas por los consejeros: (David Eslado Vargas; 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza) al funcionario — Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 
(Ing. Luis Ángeles Hinostroza) 

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL 
JUNIN  (LIC.ADM. LUIS ANGEL HINOSTROZA BASTIDAS):- 

Absuelve algunas incógnitas hechas por los siguientes consejeros David Eslado Vargas, Tatiana Erlinda 
Arias Espinoza, mencionando lo siguiente: Con relación a la pregunta del consejero David Eslado Vargas 
de la Provincia de Jauja. Indicando que han estado proporcionado la información documentada que el 
Consejero David Eslado Vargas ha solicitado, en el tiempo pertinente, en el cual se hace transparente la 
gestión como Abastecimientos y Servicios. Asimismo con relación a la CARTA FIANZA, DE FIEL 
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CUMPLIMIENTO se ha podido avizorar en el expediente que la empresa contratista ha presentado la 
carta Fianza de la "EMPRESA SECRET SENSE": Es una empresa que está dentro de los parámetros .t7 
para poder presentar cartas fianzas. Respecto a ello la OSCE, de acuerdo a la norma, menciona que si 
se puede realizar con esta aseguradora, en este caso absolviendo la respuesta del consejero David 
Eslado Vargas de la Provincia de Jauja, responde. Si se tiene la formalidad del caso, asimismo de los -0 --i 

1 á actuados que se tiene que presentar para la absolución del contrato, asimismo se tiene observaciones el o  
it expediente con relación al equipamiento y profesionales claves que tienen que presentar de acuerdo a 

,C1) 
L1J 
1:1-/, 

las mismas bases que se han presentado para el desarrollo del proceso, cabe resaltar que estando dentro (/) 

del plazo para realizar la subsanación se espera que el "CONSORCIO EL EDEN" pueda cumplir, con las 
observaciones que se le ha notificado (De cuerdo a la norma) para poder SUSCRIBIR EL CONTRATO. 
Asimismo de acuerdo a la observación de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, de la Provincia 
de Tarma. El ingeniero Luis Ángeles Hinostroza, responde que en esta sesión se está tocando el tema 
de la SEGUNDO TRAMO JU-103. Aclara que el escenario más correcto es la Provincia de Jauja, para 
darle de conocimiento se está manejando otro proceso que es la TERCERA ETAPA JU-103, que conlleva 
más al límite de la Provincia de Tarma, también está en la actualidad en la integración de bases para 
poder consecutivamente realizar la presentación de oferta y su evaluación correspondiente. 

e CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros Regionales que realicen alguna precisión o consulta 
no absuelta. Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado Vargas. 

t e al  Consejero DAVID ESLADO VARGAS:- 

1 
 

Pregunta: ¿Que precise sobre la EMPRESA SECRET SENSE, la cual deberá aclarar, si es una 
' 	aseguradora ó un banco? ¿Aclare si esta EMPRESA SECRET SENSE se encuentra en la lista de las 

empresas la cual están aprobadas por la Superintendencia de Banco, Seguro AFP Junín? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Traslada la precisión y consulta del consejero David Eslado Vargas al 
funcionario - Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Ing. Luis Ángeles Hinostroza) 

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL 
JUNIN  (LIC.ADM. LUIS ANGEL HINOSTROZA BASTIDAS):- 

Absuelve la precisión de la consulta del consejero David Eslado Vargas, mencionando lo siguiente: Según 
la SBS. La Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, se tiene una directiva interna la cual 
se tiene una relación de Banco y Cooperativas, Aseguradoras QUE PUEDEN HACER LA EMISIÓN DE 
CARTAS FIANZAS, en ese sentido, la Aseguradora EMPRESA SECRET SENSE, en este caso, es la 
aseguradora que va a emitir la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO para este consorcio 
"CONSORCIO EL DEDEN" CUMPLE CON TODOS LOS PARÁMETROS DE ACUERDO A LA NORMA, 
la cual es un importe de S/. 410.00 (Cuatrocientos diez mil soles) el cual se está generando esta carta de 
fiel cumplimiento, es por ello, por esta característica, no habría ninguna preocupación de parte de la Sub 
Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares como ejecutores de los actos administrativos en que 
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la seguradora EMPRESA SECRET SENSE, se encuentra dentro de lo LEGAL para que emitan CARTAS 
FIANZAS. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la segunda rueda de preguntas de acuerdo al punto de agenda: 
"Situación del Proceso de Adjudicación BUENA PRO DEL PROYECTO LA JU-103 SEGUNDA ETAPA, 
toda la documentación pertinente". Asimismo, invita a los Consejeros Regionales que realicen sus 

ay a 
consultas o recomendaciones. Cede el uso de la palabra al consejero David Eslado Vargas. 

111 

7:1 1!J 	Consejero DAVID ESLADO VARGAS:- , 

-• O 	Pregunta: ¿Bajo qué circunstancias quedaría sin efecto o no se firmaría el contrato con el "CONSORCIO 
o EL EDEN" si las circunstancias no ameritan el tema de la documentación, bajo qué circunstancias se 

concluiría con este tema? ¿Cuál es el panorama de la situación de la presentación de documentos? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cediendo el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Menciona que habiendo tenido una experiencia relacionada a la Carta fianza, que se ha ido reproduciendo 
en los últimos reportajes por señal abierta a nivel nacional en donde deja sobre todo en duda el Gobierno 
Regional Junín, es importante saber que se pueda responder la experiencia vivida, esos detalles que 
confunden a la población sobre la carta fianza una empresa que denuncian ciertos chantajes por parte 
del Gobierno Regional Junín, pero la versión dada por el Gobierno Regional Junín, fue no tener respaldo 
en la CARTA FIANZA, si esto se está previniendo justamente ahora en esta nueva etapa en nuevos 
procedimientos de licitación Pública. Por otro lado la Oficina de Administración, también la Oficina de 
Abastecimientos y Servicios Auxiliares para poder inmediatamente responder en este tipo de 
circunstancias porque de todas las maneras tiene relación con la obra que se está ejecutado. Es por ello 
es necesario que frente de algunos reportaje que no cuenten con toda la información, el Gobierno 
Regional Junín pueda hacer conocer su versión mediante "COMUNICADOS" a través de la página del 
Gobierno Regional Junín, es por ello la siguiente pregunta es: ¿De esa experiencia vivida donde se ha 
visto, la carta fianza de acuerdo a la versión dada del Consejo Regional ha sido motivo de Resolución de 
Contrato, si se está teniendo en cuenta ahora? ¿Esos mismos riesgos se pueden tener a futuro?, Aclara 
que frente a lo que se puede vertir, es necesario tener la versión del Gobierno Regional Junín y tiene que 
ser coherente con la información que se brinda al Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se traslada las incógnitas y observaciones de los siguientes consejeros: 
David Eslado Vargas, Abimael Pascual Rojas Ticse. Respecto al punto de agenda: Situación del Proceso 
de Adjudicación Buena Pro del Proyecto la JU-103 Segunda Etapa, toda la documentación pertinente" al 
Funcionario Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Ing. Luis Ángel Hinostroza) 

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL GOBIERNO REGIONAL  
JUNIN  (LIC.ADM. LUIS ÁNGEL HINOSTROZA BASTIDAS):- 
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Menciona como Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, como parte Técnica ejecutora, el 
requerimiento que amerita se haga un proceso o como una compra ó servicio directo, Precisa que se 
enfocara la parte técnica, que según la segunda pregunta del Consejero de la Provincia de Jauja — David 
Eslado Vargas indica que acciones el área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares están realizando. El 
día viernes 11 de marzo del presente año, el CONSORCIO "EL EDEN" presentó el expediente para la 
suscripción del contrato. Menciona que el Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares más con dos 
especialistas del área y haciendo énfasis que han sido exhaustivos en la verificación de los documentos 
por documentos, por otro lado menciona, el día de hoy (15-03-2022) se esa dando la subsanación hasta 
el día viernes 18 del presente año en curso, teniendo dos puntos importantes: 

> 1. El Equipamiento 
> 2. Los Profesionales Claves. 

1. Con respecto al tema del Equipamiento:- Hay algunas incongruencias de acuerdo algunas 
especificaciones técnicas y con otras maquinarias. 

2. Con respecto al tema de los Profesionales Claves:- Hay algunas incongruencias de acuerdo algunas a 
las bases integradas que se han realizado de acuerdo a las etapas que tienen estos procesos. 

Prosigue y deja en claro que con relación al tema de la CARTA FIANZA que NO SE SUSCRIBIRÁ 
CONTRATO en el sentido que ésta pueda tener alguna anomalía, es por ello, el área de Abastecimientos 
y Servicios Auxiliares, de fecha lunes 14 de marzo del presente año, se ha emitido un documento de 

o
control posterior a la Aseguradora, para que puedan de manera DOCUMENTADA, EN EMITIR: el detalle 

oP, en Principio de la legalidad y en segundo. El compromiso que se pueda tener esta aseguradora que puede 
tener el Gobierno Regional de Junín de manera gestión. Precisa que se está trabajando de acuerdo a 

UJQ 
Ceg 	 norma y no se contemplará alguna anomalía y de encontrarse alguna incongruencia. El Área de 
o z z o 	Abastecimientos y Servicios Auxiliares no suscribiría el contrato, Finalmente menciona que se ha 

realizado la CARTA DE ACLARACIÓN a la ASEGURADORA: "EMPRESA SECRET SENSE", para que 
o pueda responder la legalidad de la misma. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se invita a todos los Consejeros indicar sus preguntas no absueltas de parte 
del Funcionario Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Lic. Adm. Luis Ángel Hinostroza 
Bastidas) y no habiendo ninguna observación, se les invita a dar algún un acuerdo ó conclusión que 
realice este Consejo Regional del Gobierno Regional Junín con respecto al Punto: "Situación del Proceso 
de Adjudicación Buena Pro del Proyecto la JU-103 Segunda Etapa, toda la documentación pertinente". 
Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado Vargas. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:- 

Indica que se ha tenido demasiados complicaciones respeto a las cartas fianzas, prosiguiendo a formular 
el siguiente acuerdo: Emitir una información precisa y detallada y con evidencias respecto a la emisión 
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de las distintas cartas fianzas emitidas de "CONSORCIO EL EDEN", a razón de la ejecución de la Obra, 
denominada: JU-103. (La carta de avance de obras; La carta de fiel cumplimiento) 

CONSEJERO DELEGADO:-  Nuevamente le invita al consejero David Eslado Vargas a reformular 

nuevamente su Pedido al Pleno de Consejo. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:- 
Debido que se tiene demasiadas complicaciones sobre LAS CARTAS FIANZAS. Reformula el siguiente 
pedido: Pedir a la Gerencia de Administración, se mantenga informado al Consejo Regional respecto a 
las emisiones de las distintas CARTAS DE FIANZAS de la "EMPRESA DEL CONSORCIO EL EDEN" La 

cual está ejecutando la obra JU-103. "Que se nos mantenga informado la emisión de las distintas de las 

CARTAS DE FIANZA. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pregunta al consejero David Eslado Vargas, ¿El área de Abastecimientos o 

al Área de administración? 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:- 
Menciona que es el Área de Administración, por la cual es su responsabilidad del Área. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Solicita a la Secretaria Ejecutiva encargada a realizar el voto del pedido 

solicitado por el Consejero David Eslado Vargas. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  El Consejero David Eslado Vargas solicita: La Oficina Regional de 
Administración y Finanzas debida que se tiene una serie de complicaciones con las cartas presentadas 
por los proveedores nos mantenga al Consejo Regional informados respecto a las diferentes de las 
CARTAS FIANZAS sobre la "EMPRESA CONSORCIO EL EDEN" la cual está ejecutando la obra 

denominada: JU-103. 

CONSEJERO DELEGADO:-  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 su 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. 
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z 	;12 CONSEJERO DELEGADO:-  Pregunta a los demás Consejeros Regionales si desean realizar otro pedido 

id 

Ir 	-I 0 
Lii 

	

	Z con respecto al punto de agenda: "Situación del Proceso de Adjudicación Buena Pro del Proyecto la JU- 
at 

O 	103 Segunda Etapa, y no habiendo más acuerdos. Se le agradece al Sub Director de Abastecimientos y 
o Servicios Auxiliares (LIC. ADM. LUIS ANGEL HINOSTROZA BASTIDAS) por su participación y ponencia 

ante este Consejo Regional y pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

z 

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: 
c ACUERDO REGIONAL N° 103 -2022-GRJICR  a ) o 

Fi--  ARTÍCULO PRIMERO:  SOLICITAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas remita al 
Consejo Regional un informe detallado y con evidencias respecto a la emisión de las distintas cartas 

C 111 fianzas emitidas por el Consorcio EDÉN, a razón de la ejecución de la Obra JU-103; para que el pleno al o 
w o tome conocimiento del mismo. 

UJ 
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TERCER PUNTO: INFORME DEL SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS 
AUXILIARES, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE LICITACION DEL PROYECTO 
DE LOS 57 KM. DE LOS CANALES DE RIEGOS DE LA PROVINCIA DE CHUPACA. EL INFORME 
DEBERA SER VERBAL Y ESCRITO.  

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

Menciona que habiendo solicitado la presencia del funcionario hace dos semanas atrás, después de 
realizarse la Sesión de Consejo, se ha conversado y coordinado con el Gobernador Regional Junin y 
demás funcionarios respecto al punto de agenda: Informe del Sub Director de Abastecimientos y servicios 
Auxiliares sobre el estado situacional de procesos de Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales 
de riegos de la Provincia de Chupaca. Asimismo en el primero informe inicial de la mañana de hoy (15-
03-2022), se ha puesto a conocimiento que este proyecto se encuentra en post ejecución. Por lo que pide 
las disculpas del caso al funcionario y ya no sería necesario la participación, Consejero Delegado, y 
déjese sin efecto la participación del Funcionario — Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Que habiendo escuchado al Consejero Saúl Arcos Galván, argumentando 
que este punto de agenda se ha resuelto. Finamente solicita ya no tocar este punto de agenda. Es por 
ello se someterá a votación el pedido del Consejero con respecto al informe: "Sobre el Estado Situacional 
de Procesos de Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia de 
Chupaca." Cediendo el uso de la palabra al Consejero Versael Díaz Gallardo. 
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Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

1. Pide cuestión de orden, por el término de POSTERGACION de la participación del Sub Director 
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares informe sobre: "El Estado Situacional de Procesos de 
Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia de Chupaca." La 
cual menciona que debería ser la cancelación del informe párrafos arriba. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra de la Secretaria Ejecutiva encargada. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  El pedido del Consejero Saúl Arcos Galván SUBSUME la participación 
del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete la votación del pedido del Consejero Saúl Arcos Galván, para 
que se subsuma la participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Cediendo el 
uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

1. Pide cuestión de orden, Realiza una observación, habiendo pasado la cuestión de Orden de 
pedidos, en donde no se ha hecho el pedido respectivo sobre este punto de agenda la cual es: 
La participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares informe sobre: "El 
Estado Situacional de Procesos de Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de 
Riegos de la Provincia de Chupaca." Y estando agendado correspondería desarrollando este 
punto de agenda, porque no se pasó a la estación de pedidos. Menciona que el procedimiento 
está siendo mal llevado en todo caso se traslada la consulta a través del Consejero Delegado a 
la Secretaria Ejecutiva encargada para que pueda absolver la observación. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada para que 
pueda absolver la consulta del Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  En la estación de pedidos, el Consejero Saúl Arcos Galván, No hizo el 
pedido respectivo, sin embargo por una cuestión de orden del día, en la estación del día, el Consejero 
Saúl Arcos Galván, hace recordar el esclarecimiento del pedido, pide que se SUBSUMA la exposición de 
la participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares informe sobre: "El Estado 
Situacional de Procesos de Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia 
de Chupaca." Por tanto, el acuerdo sería que se tenga por SUBSUMIDO la participación del Sub Director 
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares al informe sobre: "El Estado Situacional de Procesos de 
Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia de Chupaca." Al exposición 
de motivos que efectuó el Consejero Saúl Arcos Galván en la estación de pedidos. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Escuchando el esclarecimiento de parte de la Secretaria Ejecutiva 
encargada, indicando que se SUBSUMIRÁ la intervención por parte del Sub Director de Abastecimientos 
y Servicios Auxiliares respecto al informe: "El Estado Situacional de Procesos de Licitación del Proyecto 
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de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia de Chupaca." Cede el uso de la palabra al 
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:- 

1. 	Cuestión Previa. Menciona que es importante que se presente un informe escrito, porque acaba 
estar presente el funcionario anterior, la cual mencionó que trajo la documentación al Pleno de 
Consejo, es por ello. Precisa que siempre es bueno que todo funcionario deberá presentar por un 
informe por escrito, es por ello, finalmente precisa que es importante que TODO FUNCIONARIO 
QUE SE PRESENTE DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME POR ESCRITO AL PLENO DE 
CONSEJO. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

1. Menciona que ha realizado las coordinaciones con el Gobernador Regional Junín y los demás 
funcionarios, para buscar una solucionar a este problema, es un tema de una licitación de un 
proyecto que el Gobierno Regional ha decidido por hacerlo por administración directa, la cual se 
ha permitido reunir con los representante de la Provincia de Chupaca y se ha llegado a un buen 
acuerdo incluso ha salido la Resolución y está en post de iniciar la ejecución de este proyecto. 
Asimismo se realizó el informe en esta mañana pero puso ante el Consejo Regional y seria 
innecesaria la participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Menciona que cada Consejero deberá trabajar directamente con cada funcionarios, y si los oct— 
documentos, informes no fueran atendidos, recién lo pongan en la agenda del Consejo Región 

Z por un incumplimiento y es una llamada de atención aquellos funcionarios que no nos atienden y 
nosotros (Consejeros Regionales), tenemos el sustento bajo documento que hemos solicitado y 

8 	1 	no nos ha atendido, es necesario traer al Pleno de Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Escuchado por lo sustentado por algunos Consejeros y por parte de la 
Secretaria Ejecutiva encargada, y se persiste el pedido del Consejero Saúl Arcos Galván. 

Se someterá a votación para que la participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares, se deberá subsumir a fin que ya se ha tenido las coordinaciones por parte del Consejero Saúl 
Arcos Galván. 
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. 

z 
771 

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

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

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está en contra 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 su pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pide que sustenten su voto en contra. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: - 

1. Señala que se debió formulará el pedido en la estación de pedidos. 

El Consejo Regional, por el voto de la MAYORIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 104-2022-GRJICR 

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, la participación del Sub Director de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares — Lic. Adm. Luis Ángel Hinostroza Bastidas, se tengan por SUBSUMIDA en su exposición de 
motivos que efectuó en la estación de informes en relación al informe: "El Estado Situacional de Procesos 
de Licitación del Proyecto de los 57 KM. De los canales de Riegos de la Provincia de Chupaca." 

CONSEJERO DELEGADO:-  Agradece la presencia del Administrador Regional de Junín (MBA. 
Salvatierra Rodríguez Luis Alberto) y del Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares (Lic. 
Adm. Luis Ángel Hinostroza Bastidas) por su participación y ponencia ante este Consejo Regional y pide 
a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

CUARTO PUNTO: LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNÍN CON LA 
FINALIDAD QUE INFORME LOS AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACION CON RESPECTO 
AL CASO DENOMINADO: "REPARACIÓN DE LOS VENTILADORES DEL HOSPITAL FELIX 
MAYORCA SOTO" DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Menciona y hace presente que el Director Regional de Salud de Junín, 
(M.C. DANNY JHONATAN ESTEBAN QUISPE) está efectuando la entrega de cargo al Doctor Luis Zúñiga 
Villacresis, se ha realizado las coordinaciones respectivas con ambos funcionarios saliente y entrante a 
la Dirección de regional de Salud Junín, las cuales expresan es imposible ingresar por este medio virtual, 
es por ello traslada el pedido al Consejero Delegado para que se pueda reprogramar este punto para la 
sesión siguiente. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que por los motivos expresados por parte de la Secretaria 
Ejecutiva encargada, en estos momentos se realiza la presente votación la participación del Director 
Regional de Salud Junín con la finalidad que informe de los avances del Proceso de investigación con 
respecto al caso denominado: "Reparación de los ventiladores del Hospital Félix Mayorca Soto" Distrito 
de Tarma, Provincia de Tarma, Departamento de Junín. 

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. 

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° 105-2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la postergación de la participación del Director Regional de Salud 
Junín, con la finalidad que informe de los avances del Proceso de investigación con respecto al caso 
denominado: "REPARACIÓN DE LOS VENTILADORES DEL HOSPITAL FÉLIX MAYORCA SOTO" 
Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, Departamento de Junín. Para la siguiente Sesión Ordinaria. 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada, el siguiente punto de agenda. 

QUINTO PUNTO: INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LOS PRESUNTOS ACTOS 
IRREGULARES EN EL CASO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA IE. N° 30723 EXALTACIÓN DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE 
PICOY"A CARGO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.  

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que el pedido ha realizado la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza, ha hecho una ampliación de plazo para este punto de agenda. Cediendo el uso de la palabra 
a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza para que pueda aclarar su pedido, 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Aclara que ha solicitado la EXHORTACIÓN de la Comisión Permanente de infraestructura y se había 
generado el debate porque iba a participar el consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, para poner una 
posición en contraria, a la que yo (Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza) estaba solicitando exhortar 
a la Comisión Permanente de Infraestructura para en el más breve plazo posible pueda hacer la entrega 
de los documentos con respecto a la visita in situ, en el "IE. N° 30723 EXALTACION DE SANTA CRUZ 
DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". El cual hasta el momento la COMISIÓN INVESTIGADORA no ha 
podido trabajar, ni tampoco ha llamado Sesión de la Comisión porque no se tiene documento alguno es 
por ello, Precisa que realizó la EXHORTACIÓN de la Comisión. Ahora el Presidente de la Comisión ha 
mencionado que ha entregado firmado y otro miembro de la comisión también ha firmado pero falta un 
miembro, en realidad es responsabilidad de toda la Comisión que estos documentos pase debidamente 
firmado porque está pasando a una Comisión de Investigación. Estos informes DEBEN CONTAR CON 
TODAS LAS FIRMAS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION, por tema de la Contraloría 
General de la República - Sede Junín, quienes solicitarían estos informes y no podrían ser entregados 
por la Ley de Transparencia a ningún Ciudadano porque no cuentan con todas las firmas 
correspondientes. Asimismo hace la sugerencia al Consejero Delegado que se le dé el uso de la palabra 
al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, para que vierta un punto de vista diferente con este punto de 
agenda. 

CONSEJERO DELEGADO:-  cede el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:-  Menciona que se deberá determinar si se ha agotado 
el punto de agenda, la cual se debe respetar el orden de los pedidos. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra la Secretaria Ejecutiva encargada para que pueda 
aclarar respecto a lo mencionado por los Consejeros Tatiana Erlinda Arias Espinoza y del Consejero 
Abimael Pascual Rojas Ticse. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Aclara que se ha presentado los oficios para acompañar los informes 
de la Comisión Permanente de infraestructura trasladando a la Comisión de Investigación presidida de la 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, sobre el caso denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE. N° 30723 EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO 
POBLADO DE PICOY". De la Provincia de Tarma. Menciona la Gerencia General del Gobierno Regional 
Junín, la Contraloría General de la Republica Sede Junín y la Oficina de Control Institucional, estas 
entidades Públicas no les han recibido el informe, refiriendo previamente para el trámite de este informe 
DEBE SER SUSCRITO por todos los involucrados que habrían efectuado la verificación del IE. N° 30723 
EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY", para el informe correspondiente. 
Aclara que se tiene la firma del presidente de la Comisión, es decir del Consejero Luis Carhuallanqui 
Berrocal, sin embargo está pendiente la firma del Consejero José Vander Villazana Flores. Menciona que 
el día de mañana (16-03-2022) estará en la Ciudad de Huancayo para terminar el trámite correspondiente. 
Se está adoptando llamar a los consejeros pertinentes para que puedan firmar los informes y así canalizar 
de manera más rápida. El día de mañana (16-03-2022) se está cumpliendo con las firmas y está corriendo 
traslado de este informe que corresponde al IE. N° 30723 EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO 
POBLADO DE PICOY". 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Menciona quien ha generado el debate es el consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, es por ello se exige 
que realice su exposición, asimismo, menciona que ha viajado hasta la Provincia de la Oroya y la 
Provincia de Jauja hacer firmar los informes para entregar al Pleno de Consejo. Recalca cuando son 
informes importantes y que estos informes son derivados a otra Comisión, Menciona que su persona 
(Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza) viaja hacia las provincias de los consejeros pertinentes para 
que puedan firmar el informe. Viaja a la Provincia de Jauja. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que durante el desarrollo de la transmisión VIRTUAL, se cortó la 
conexión el internet, la cual se estaba realizando el sustento de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza, cediendo el uso de la palabra. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Menciona que en la estación de pedidos, con respecto a la Institución Educativa N° 30723 EXALTACION 
DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY" se realizó (02) dos pedidos: 

Primer pedido: Ampliación de plazo, según el acuerdo Regional, la Comisión de Investigación se 
comprometió de entregar el informe final para esta Sesión Ordinaria y no ha sido imposible porque la 
Comisión Permanente de Infraestructura no ha traslado la información competente a la Comisión 
Investigadora pese que el día 04 de marzo del 2022, se ha enviado por documento solicitando esta 
información, ahora bien el informe no puede ser traslado a la Comisión Investigadora por que no cuenta 

40 



Z 
-, 
D --> 

< 1 Z -; 	_1 

..11  

O a , !S 
5 ft) LJ 

id :1 a 

%tí 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 	 /7uthtja«do co« la 141eja dd p~"/ 

con todas las firmas correspondientes, ese fue su pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, 
PEDIR LA AMPLIACION HASTA LA PRIMERA SEMANA DE LA SESION DEL MES DE MAYO, la cual 
ha sido aceptada. 

Segundo pedido: EXHORTAR a la Comisión de Infraestructura, para que en el más breve plazo posible 
haga llegar a la Comisión de Investigación los documentos con respecto a la inspección a la Institución 
educativa N° 30723 EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". Se pasó a 
la estación del Orden del día, por haberse generado debate y este debate recae al Consejero Abimael 
Pascual Rojas Ticse, la cual realice su oposición y/o posición de lo contrario, se someta a votación su 
pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que ante de someter a votación del pedido de la Consejera 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza, la cual pide que se exhorte a la Comisión de Infraestructura, a fin que 
pueda entregar la documentación con respecto a la Institución educativa N° 30723 EXALTACION DE 
SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". Realizando la consulta al Consejero Abimael 
Pascual Rojas Ticse, si tiene alguna observación respecto al tema: la Institución educativa N° 30723 
EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY" ya que entro el documento como 
orden del día. Cede el uso de la palabra. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Menciona la participación que se había suscitado en la sesión de pedidos, y no es necesario hacer una 
exhortación a la Comisión porque se puede concurrir de manera directa de esta nueva Comisión ya 
conformada. Precisa que se debe recabar la información que se crea conveniente y continuar con nuestra 
labor, ahora llevar estos temas como es los Acuerdos Regionales no es fructuosos, porque se puede 
hacer de manera directa teniendo en cuenta que se encuentra un Presidente de la Comisión y un 
Presidente de la Ex Comisión anterior, que ha manifestado que ha dejado listo el informe, es por ello. 
Estos actuados entrarían finalmente cuando se haga el informe final. 

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

Conseiero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

Menciona que al hacer la exhortación, está dando a entender que se encuentra una negativa por parte 
de la Comisión y esto no se está evidenciando por parte de la Comisión de Infraestructura, está por toda 
la predisposición y siempre hay todo el compromiso, y con esta exhortación que se pretende hacer como 
una omisión o resistencia, que la Comisión no quiere aportar siempre se ha visto la predisposición, y 
sobre esta investigación que se viene desde el año pasado y ese momento menciona que su persona 
(Consejero Versael Díaz Gallardo) fue parte de la Comisión y sobre este punto: Inspección a la Institución 
educativa N° 30723 EXALTACION DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". Menciona 
que NO HA PARTICIPADO en esta verificación que se ha realizado por parte de la Comisión, es por ello 
se ha puesto con la firma de los dos integrantes y es por mayoría es procedente en este caso el tipo de 
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informes en el caso de mayoría, en este caso solicita que se evalué bien, porque al hacer la exhortación 
se estaría entendiendo que la Comisión no quiere hacer la verificación del caso. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
iJ 

11.) 	 1. Solicita el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada y que indique la fecha del o a5. 	Acuerdo Regional N° 067-2022- GRJ/CR. 
-71 

(1) CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada para que 
pueda indicar la fecha del Acuerdo Regional N° 067-2022- GRJ/CR. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Aclara que el Acuerdo Regional N° 067-2022- GRJ/CR. Es de fecha 22 
de febrero del año en curso. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Menciona que respecto a la fecha de la oficina de Secretaria Ejecutiva encargada, se emitió con fecha 22 
de febrero en año en curso, el Acuerdo Regional N° 067-2022- GRJ/CR. Se emite el Acuerdo Regional 
bajo Sesión, el día 04 de marzo del presente año. Se emitió el documento para solicitar que se haga 
traslado de la documentación necesaria a la COMISIÓN INVESTIGADORA, ahora el 15 de marzo del 
presente año y hasta la fecha no han hecho entrega de la documentación, esto para el consejero Abimael 
Pascual Rojas Ticse y al consejero Versael Díaz Gallardo, suponen que su persona (Consejera Tatiana 
Erlinda Arias Espinoza), suponen que no ha seguido el trámite regular que es pedir por documentación, 
y a la fecha no se tiene la respuesta del caso Consejero Delegado y no es posible que una Comisión se 
atrase por irresponsabilidad por otra Comisión. Señor Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, persiste en su 
pedido, sino habría otra participación se somete a votación. Cediendo el uso de la palabra al Consejero 
Abimael Pascual Rojas Ticse. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Menciona que habiendo escuchado las fechas y su persona (Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse) es 
parte de la Comisión. Indica que las labores se inicia que desde un Acuerdo Regional ya ha sido 
entregado. Explica si la Comisión hubiera decidido remitir ese documento solicitando esa información y 
no se hubiera tenido el tiempo pertinente, porque existe la reiteración nuevamente de las nuevas 
solicitudes, es por ello en esa forma cada quien estaría asumiendo las responsabilidades de acuerdo a 
quien le compete y también hacer las recomendaciones como crear conveniente a nivel de Comisión, 
finalmente es un tema que se tiene que evaluar y es un tema que se puede ver a nivel de representantes 
de cada Comisiones. 

z 

z 
(7) 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván, 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

1. Menciona que respecto a este tema se encuentra un petitorio de la Consejera Tatiana Erlinda 
Arias Espinoza. Comenta que las Comisiones deberían ponerse de acuerdo para cuando van a 
cubrir con esta responsabilidad. Sugiere que la Comisión que estuvo a cargo cuando va a cumplir 
con la responsabilidad que el documento que le falta entregar hacia la nueva Comisión para 
solucionar este impase. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Versael Díaz Gallardo. 
ca 
o 1.9, 	Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- o 

1. Menciona, que los integrantes de la Comisión son los siguientes: el Consejero Jorge Victoriano 
Rojas Gamarra, José Vander Villazana Flores, y el Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal. Que 
sería bueno tener en cuenta. 

4 	j1 
D1. Menciona que el día de hoy (15-03-2022) llegará a la Ciudad de Huancayo para firmar y para 

	

\N ¡II' 	cumplir. 

	

di 	CONSEJERO DELEGADO:-  Se somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 

	

II 	
Espinoza, la cual menciona. Solicitar Exhortar a la Comisión de la Infraestructura, entregue en el más 
breve plazo toda documentación con respecto a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DE NIVEL PRIMARIO N° 
30723 - EXALTACIÓN DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". 

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 en contra con el pedido. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está en contra con el pedido. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está en contra con el pedido. 

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

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero José Vander Villazana Flores 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:- 

2 rr tu 
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Consejero JESÚS EVER LARA GUERRA:  Señala que está en contra con el pedido. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está en contra con el pedido. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
-J SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  El Consejo Regional, con (6) seis votos a favor del pedido de la 
o Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza y (5) cinco votos en contra, el voto de la MAYORIA de sus D tz' 

O 	d, 1-1J miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
z 
CL 	(/". 

CONSEJERO DELEGADO: - Pide que sustenten su voto en contra. 
o 1-5' Ú 

 
Votos en contra: 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: - 

1. Señala que es un trámite que se puede hacer en Comisión a Comisión. Para ello existe 
representante a cada uno de ello. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:- 

1. Señala que la Secretaria Ejecutiva, indicó que falta una firma de un solo consejero y mañana se 
firma y se soluciona. 

Consejero JESÚS EVER LARA GUERRA:  g 
\.• 	 1. Señala que falta una firma y se está dilatando el proceso. 

-1,11 Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 
o« 

1 

ID  
1. Señala que el voto faltante es del consejero José Vander Villazana Flores, la cual ya se 

encuentra en la Ciudad de Huancayo y ya no habría la necesidad con este acuerdo. rr 

G
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El Consejo Regional con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 106-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: EXHORTAR a la Comisión Permanente de Infraestructura, entregue en el más 
breve plazo toda la documentación con respecto a la institución educativa, de nivel primario N° 30723 
EXALTACIÓN DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY". 

Consejero DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

SEXTO PUNTO PROCEDE DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, ES EL PEDIDO DE LA CONSEJERA 
TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA, QUIEN SOLICITA SE PERMITA DAR UN INFORME 
PRELIMINAR EN ESTA ESTACION DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO AL ACUERDO REGIONAL 
051-2022-GRJICR, DONDE SE APRUEBA A LA COMISION PERMANENTE DE PRESUPUESTO DE  
PLANEAMIENTO CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL LA 
SOLICITUD DEL CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN, RESPECTO A LA INFORMACION DE 
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z 
LLEVAR A CABO LA RESTRUCTURACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 
REGIONAL JUNIN EN UNA SESION EXTRAORDINARIA VIRTUAL. 

< 
O 

2:(f 
111 -I CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, 

ti) 11-1  

O por el término de (05) minutos para que realice su ponencia sobre el punto indicado por la Secretaria 

O 	

'b  

Ejecutiva encargada. 
(I) E • Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-

Iii 
O Menciona que se tiene el Acuerdo Regional N° 051-2022-GRJ/CR, generada por el Consejero Saúl Arcos 

Galván, quien solicita la Comisión Permanente de Presupuesto de Planeamiento Condicionamiento 
Territorial y Desarrollo Institucional, se realice la modificación del Reglamento Interno del Consejo 
Regional, con respecto a la debida asistencia a las sesiones virtuales, puesto a los diversos problemas 
que se ha venido teniendo que no se encuentran reglamentadas, ni sustentadas dentro del 
Reglamentadas Interno del Consejero Regional. La Comisión se ha reunido con la presencia del 
Consejero Saúl Arcos Galván, donde ha ratificado su pedido. Hace de conocimiento al Pleno de Consejo 
que el Reglamento Interno Consejo Regional tiene diversas modificaciones en el tiempo incluso desde el 
año 2018, puso de conocimiento la Dra. Lucila Chávez, que dicho artículo no ha sido modificado dentro 
del documento, cuando se ingresa a la página oficial del Gobierno Regional Junín, se tiene una última 
modificatoria del año 2014, y cuando se solicitó una copia de este documento sale el ultimo Reglamento 
de Consejo Regional del 2014, sin embargo en el año 2019, cuando se inició la gestión se ha generado 
dos comisiones las cuales no tiene definidas sus funciones. Menciona e indica si la Contraloría General ac 	
de la Republica supervisaría estarían afectos a una sanción debido que hay dos Comisiones que están 

• funcionando sin haber sido debidamente incluido al Reglamento Interno del Consejo Regional y sin estar 2 
o dentro de sus funciones, asimismo se tiene la modificatoria que ha sido aprobado por este Pleno de 

Consejo con respeto a llevar a cabo el tema de las sesiones virtuales en la última parte del Reglamento 
it5 	 Interno del Consejo Regional, en lo que son las medidas complementarias que tampoco no están 
8 	visualizadas en el Reglamento Interno, por otro lado menciona que es de conocimiento de todos los 

consejeros regionales, que estaba trabajando una modificatoria más de 150 artículos del Reglamento 
Interno del Consejo Regional, trabajados con la primera Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional esto 
es con la Dra. Silvia, asimismo se estuvo trabajando con la siguiente Secretaria Ejecutiva con la Dra. Ana 
María la cual se comprometió en hacer la revisión de todas las modificatorias del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, por lo tanto la Comisión Permanente de Presupuesto de Planeamiento 
Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional. Solicita al Pleno de Consejo Regional, que se debe 
hacer una modificatoria de un solo punto para llevar a cabo las sesiones virtuales se les autorice el pleno 
de Consejo Regional la actualización de nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional teniendo en 
cuenta las modificatorias incluso se ha hecho en esta gestión y por este pleno de consejo así también 
como aquello artículos que han sido modificados años anteriores como por ejemplo el Artículo 32° en el 
año 2018, para ello se está pasando al orden del día, para solicitar la autorización del Pleno de Consejo, 
para esta Comisión pueda trabajar la propuesta general de la modificatoria del Reglamento Interno del 

45 



ustA A DEL PF 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 
/71414/awto eorc la PC94 del pullo/ 

Consejo Regional, por un tema de ordenamiento, podrían ser sancionados por la Contraloría General de 
la Republica por tener dos comisiones que no están debidamente formuladas y no cuenta tampoco con 
sus Reglamentos y funciones debidamente detalladas dentro del Reglamento Interno del Consejo 
Regional y sus modificatorias, conjuntamente con el pedido del Consejero Saúl Arcos Galván, que 
también se ha contemplado dentro de la comisión especificar la funcionabilidad de una Comisión de Ética 
porque en el trascurso de esta gestión se han abocado dos comisiones de ética que no se encuentra 
debidamente formuladas porque no cuenta la base legal y tampoco no se cuenta con el Código de Ética 
correspondiente para poder conformar una COMISIÓN DE ÉTICA, hay muchos puntos que manejar 
dentro del Reglamento Interno del Consejo Regional, se necesitan trabajar para este Reglamento Interno 
del Consejo Regional, debidamente adecuado, y. Solicitar al Ejecutivo este Reglamento Interno del 
Consejo Regional sea colgado al sistema de la página Oficial del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la primera rueda de preguntas por parte del Pleno de Consejo, 
sobre lo fundamentado por la Presidenta de la Comisión Investigadora Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza. Asimismo, invita a los Consejeros Regionales que realicen sus consultas o recomendaciones. 
Cediendo el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

Menciona que todos estos aspectos se han hecho un análisis y se ha analizado las que no están a 	E 	contemplados como parte de sus funciones en esta sala virtual del consejo Regional. La Comisión de 

111 
— 	Ética, no está reglamentada no es parte del Reglamento Interno del Consejo Regional, y mucho menos 

a 9 	existe un Código de Ética y por otro lado se ha formado Comisiones que no tienen funcionabilidad, porque ow   
a- 	no están reconocidos o aprobados en este Reglamento Interno del Consejo Regional, es pertinente 11,0 	I-) cc 

aprovechar en evaluar el Reglamento Interno Regional del Consejo Regional en evaluar como un todo es 
o 	

por ello este Pleno de Consejo Regional autorice la propuesta de la Consejera Tatiana Erlinda Arias rt 
Espinoza, que es pertinente. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cediendo el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Realiza una observación: ¿Cuándo dicen los (Consejeros Regionales) que no está contemplado la 
COMISIÓN DE ÉTICA en el REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO REGIONAL porque si lo 
consideran como Comisiones especiales y esta la conformación de Ética, agradecería que se esclarezca? 

CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada la pregunta hecha por el Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse 
y la apreciación del Consejero Saúl Arcos Galván a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Menciona que, en las exposiciones de las COMISIONES ESPECIALES se habla de la conformación de 
una COMISIÓN DE ÉTICA pero no se indica cuando se debe conformar una COMISIÓN DE ÉTICA, 
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cuáles son sus funciones, sus atribuciones y sus limitaciones. Si se manifiesta de forma de muy detallada, 
el tema de las comisiones permanente de la misma forma de la comisión de ética debe ser bien llevada 
y connotada. Además si se conforma se tiene conformar a bases a un CÓDIGO DE ÉTICA, es decir que 
algún consejero haya faltado algunos estos puntos que debe tener el Código de Ética del Consejo 
Regional para que sea bien avocada la conformación de una Comisión de Ética y eso lo que no tiene el 
Reglamento, sin embargo el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA, ya cuentan con su CÓDIGO DE ÉTICA. Menciona lo que se está pidiendo que el Pleno de 
Consejo Regional, autorice la evaluación de la propuesta sobre los puntos nuevos que se están tocando 
con el tema es la COMISIÓN DE ÉTICA y con el tema de las ASISTENCIAS DE LAS SESIONES 
VIRTUALES, pero se encuentra otro punto (Por mención del Consejero Jorge Luis Buendía Villena) Hay 
acciones que ha tomado el Pleno de Consejo, que no se está viendo reflejadas, ni tampoco ha impactado 
dentro del Reglamento del Consejo Regional, lo único que ha sido visualizado pero tampoco no está 
publicado en la página Oficial del Gobierno Junín, con respecto a la Ordenanza Regional N° 328-GRJICR. 
Que pide la modificación del Reglamento Interno del Consejo Regional, con respecto a las disposiciones 
complementarias para poder llevar a cabo llevar las sesiones virtuales, eso cuenta con una Ordenanza 
Regional y el resto se ha quedado en el camino, como es el ejemplo que se cuenta una modificatoria del 
artículo 32 en el año 2018. En el año del 2019, el pleno de Consejo Regional se aprobó la creación de 
dos Comisiones, y consultando con la Dra., Lucila Chávez que efectivamente se aprueba la creación y 
luego debió pasar para solicitar un informe técnico par a ver el tema de sus funciones y atribuciones de 
esta comisión, pero el trabajo se quedó a medias, no se concluyó, sin embargo esta acción como pleno 
de consejo podría llevar a un problema posterior porque hay una comisión que se está funcionando (la 
cual se cuenta con presidente, vicepresidente y miembro) desde el inicio del año 2019, no se encuentra 
Reglamentados, es por ello se requiere la revisión de todos los cambios que se han dado y reflejarlo en 
un documento, que también se tendría que solicitar en la paginas oficial del Gobierno Junín, ya se cargue 
como un archivo de PDF, para que cualquier personas pueda tener acceso a este Reglamento Interno 
del Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la segunda rueda de preguntas por parte del Pleno de Consejo, 
sobre la fundamentación por la Presidenta de la Comisión Permanente de Presupuesto de Planeamiento 
Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional - Tatiana Erlinda Arias Espinoza . Asimismo, invita 
a los Consejeros Regionales que realicen sus consultas o recomendaciones y no habiendo más preguntas 
de parte de todos los consejeros. Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Realiza un análisis profundo respecto a la ponencia de motivos de la 
Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, mencionado lo siguiente: El CÓDIGO DE ÉTICA, es un 
documento a través del cual se delimita, que faltas estarían haciendo cometido por los Consejeros y 
estarían tipificadas como faltas contra la ética. El Código de Ética no cuenta con este Consejo Regional, 
por lo tanto es imposible sancionar a cualquiera de los 12 Consejeros Regionales que se tiene. 
Adicionalmente algunos Gobiernos Regionales cuentan con este Código de Ética y si estarían 
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sancionando a los consejeros, al no tener este Código de Ética el Consejo Regional estaría cayendo en 
la aplicación del PRINCIPIO DE LA TIPICIDAD. Por cuanto no hay y un TIPO ADMINISTRATIVO de ser 
sancionado, de manera que se estarían incurriendo en la impunidad. Considera que es lo más adecuado 
la posición de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, le corresponde a la Comisión Permanente de 
Presupuesto de Planeamiento Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, la modificación en 
el extremo que solicita el Consejero Saúl Arcos Galván, sería prudente y necesario que se debe avocarse 
al tema de las modificaciones que tienen vacíos o los que tienen cuestiones no concluidas el Reglamento 
Interno de Consejo teniendo en consideración que este Gobierno Regional Junín, sirve como base para 
que otras entidades puedan adecuarse a todos los documentos de gestión que maneja el Gobierno 
Regional Junín, estamos actuando de manera no adecuada. Solicita en condición como asesora que ya 
momento que el Reglamento Interno del Consejo Regional sea modificado y actualizado y se 
complemente los vacíos que este contiene a la brevedad posible para que se pueda publicar en el Diario 
el Peruano, y a la vez tener un documento de gestión idóneo que no solamente sea vista por la Región 
sino que sea un modelo para Gobiernos Regionales. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que habiendo escuchado la exposición de la Consejera Tatiana 
Erlinda Arias Espinoza, y el punto de vista de la Secretaria Ejecutiva encargada. Es por ello se solicita a 
la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza para someter a votación se le pide nuevamente realice su 
pedido. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Solicitar al Pleno de Consejo Regional Junín, la autorización a la Comisión Permanente de Presupuesto 
de Planeamiento Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para realizar un informe previo 
para la Modificación y Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  El pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, es SOLICITAR 
al Pleno de Consejo Regional, que autorice a la Comisión Permanente de Presupuesto de Planeamiento 
Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para realizar un informe previo para la Modificación 
y Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

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

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Sugiere que sería mejor aplicar el término de la palabra: PROPUESTA para la Modificación y 
Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional. Sería la autorización que se le encarga ese 
trabajo a la Comisión. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
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Indica que se toma la sugerencia de parte del Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, y solicita la 
modificación de su pedido a la Secretaria Ejecutiva encargada en el extremo de INFORME PREVIO por 
REALICESE UNA PROPUESTA para la Modificación y Actualización del Reglamento Interno del Consejo 
Regional. Que incluya también EL ACUERDO REGIONAL N° 051-2022-- GRJ/CR la cual es el petitorio 
del Consejero Saúl Arcos Galván. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva encargada, ára que 
pueda volver a leer el pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Solicitar al Pleno de Consejo Regional, para que autorice a la Comisión 
Permanente de Presupuesto de Planeamiento Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para 
realizar una propuesta sobre la Modificación y Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional 
el mismo que incluya el Acuerdo Regional N° 051-2022- GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  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° 107-2022-GRJ/CR  

ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Pleno de Consejo Regional, para que autorice a la Comisión 
Permanente de Presupuesto de Planeamiento Condicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 
Q 	, 1 , 

11 
z  

realizar una propuesta sobre la Modificación y Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional 
el mismo que incluya el Acuerdo Regional N° 051-2022- GRJ/CR. 

CLI 	) 
o ;o 
C7 

SÉPTIMO PUNTO: EL PEDIDO DEL CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN SOBRE LA NULIDAD DEL 
ACUERDO REGIONAL N° 20-2022-GRJICR, RESPECTO AL PEDIDO DEL TEMA FENTASE, 
SOLICITANDO LA PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL - JHON H. SINCHE CRISPIN  
PARA QUE PUEDA HACER EL USO DE LA PALABRA.  

CONSEJERO DELEGADO:  Invita la participación al Representante de la Federación Regional de 
Trabajadores Administrativos del Sector Educación Región Junín— FENTASE Abog. John Sinche Crispín 
Secretario General. Otorgándole el uso de la palabra por el término de (05), afin que realice su ponencia 
a lo coordinado por el Consejero Saúl Arcos Galván. 

REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR EDUCACIÓN REGION JUNIN — FENTASE (ABOG. JOHN SINCHE CRISPÍN - SECRETARIO  
GENERAL):  Saluda al pleno y expone: 

Mencionando lo siguiente: A nombre de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del 
Sector Educación Región Junín — FENTASE Abog. John Sinche Crispín - Secretario General. Agradece 
que les hayan podido dar este espacio, a fin de dar a conocer parte de la problemática que afrontan los 
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN, principalmente de las 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE LA REGIÓN JUNÍN. El 
personal administrativo en los diferentes niveles de gobierno tanto REGIONAL como LOCAL, no vienen 
siendo tomados en cuenta porque cuando se menciona el sector educación, siempre se refieren al 
personal directivo, al personal docente, a los padres de familia o a los estudiantes. Agrega que si se mira 
un poco debajo se encuentra los trabajadores administrativos del sector de educación, prestando sus 
servicios como oficinistas, secretarias, auxiliares de biblioteca, auxiliar de laboratorio, los trabajadores de 
servicios, el personal de guardanía, personal de limpieza, de las instituciones educativas y de los institutos 
superiores pedagógicos y tecnológicos de nuestra Región Junín. El Personal Administrativo en este 
retorno a la presencialidad viene jugando un papel importante ya que son los responsables de poner en 
óptimas condiciones y adecuadas condiciones las infraestructuras educativas de las instituciones 
educativas así como todo el acervo documentario, personal administrativo que durante la pandemia ha 
sido duramente golpeado, refiere al personal que pertenece a la FENTASE a diferencia a otros servidores 
de la administración públicas. El personal administrativo de las instituciones educativas si ha asistido 
permanentemente a los planteles a laborar y muchas veces sin los equipos de protección personal, sin 
los clic de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, agrega que falleció un colega de 
la FENTASE por el contagio, el chofer Aníbal Cristóbal chofer de la sede de la Dirección Región de 
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Educación de la Región Junín. Aclara que todo el trabajo que se ha venido realizando en las instituciones 
educativas, institutos superiores en las sedes de las unidades ejecutoras a veces no se ve reflejado en 
las remuneraciones ya que el ingreso que se recibe mensualmente no llega a ni un sueldo de 
Remuneración mínimo vital. Asimismo menciona que se ha tenido conversaciones con algunos 
Consejeros regionales y se les ha alcanzado una copia de las boletas de pago, con el cual se ha podido 
evidenciar, que la remuneración no llega a ni un sueldo mínimo vital, estas remuneraciones no llegan al 
mínimo vital porque en el trascurso del tiempo muchos de los conceptos remunerativos que se percibe 
no se está pagando correctamente porque se tiene la LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVAS - Ley N° 
31188 Y SUS ALINEAMIENTOS, las cuales autorizan poder negociar colectivamente en materia 
económica en sector público, este derecho era exclusividad de los trabajadores en el sector privado es 
por ello menciona que se solicitó al Gobierno Regional Junín, con fecha 21 de Enero del presente año, 
se conforme una Comisión Negociadora entre el GOBIERNO REGIONAL y la FENTASE de la Región 
Junín, afín de que se pueda atender y actualizar los conceptos remunerativos, como dice el dicho: "DEL 
LOBO UN PELO" Esta LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVAS - Ley N° 31188 Y SUS ALINEAMIENTOS, 
va a beneficiar a 1,860 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR EDUCACIÓN EN LA REGIÓN JUNÍN) y a sus familias. LA BONIFICACION DIFERENCIAR. 
Esta normada en el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276 - LEY DE LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA inc. A y B, está desarrollada en la nueva SENTENCIA CASATORIA N° 1074-2010 —
AREQUIPA, así como la SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, recaída N° 3717 del año 
2005, menciona estos aspectos normativos: "LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS AL AMPARO 
DEL DECRETO N° 276 TIENEN EL DERECHO AL PAGO DE UNA "BONIFICACION DIFERENCIAL" 
POR DOS CONCEPTOS: INCA. POR REALIZAR POR LABORES DE DESEMPEÑO DIRECTIVOS; INC 
B, SI DESARROLLAN LABORES COMUNES, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA BONIFICACION 
"DIFERENCIAL EQUIVALENTE AL 30% DE SU REMUNERACION TOTAL". Menciona que para este 
caso deberían desarrollar labores excepcionales que deberían trabajar en zonas de altitud, zonas 
descentralizadas o zonas declaradas de emergencia. Asimismo de acuerdo al Decreto Supremo N° 235 
del año 1987 de Economía y Finanzas, en sus artículos, 3°; 4"; 5" los trabajadores administrativos realizan 
labores excepcionales, si laboran en zonas de sierra, selva, en zonas de emergencia, en la Región de 
Junín, en la década de los años 80 y los 90, se tiene provincias que se han declarado de Provincias de 
Emergencia por el tema de conflicto social. Menciona que a base a estas normas corresponde el pago de 
las "BONIFICACIÓN DIFERENCIAL A BASE DEL 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL. En lo que se 
desprende judicialmente se han venido reclamando por este concepto y muchos casos se ha venido 
ganando, pero el ENTE ADMINISTRATIVO ha venido apelando y se eleva a Casación para que el 
documento se encuentre durmiendo: "EN LOS SUEÑOS DE LOS JUSTOS", y ya habrán pasado 5 años 
y muchos de ellos, habrán perdido la vida, a pesar de tener una sentencia favorable ya no podrán cobrar. 
Finalmente acude a la instancia del Consejo Regional (su instancia) tomando como antecedente los 
Departamentos de Arequipa, Ayacucho, Moquegua, así como en el Departamento de Ica que 
recientemente se aprobó con Ordenanza Regional autorizando el pago de la BONIFICACIÓN 
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DIFERENCIAL DE LOS 30% A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR DE 
EDUCACIÓN. Asimismo, SOLICITA LA RECONSIDERACION del Acuerdo Regional N° 20-2022 de fecha 
de 11 de enero del 2022, y APROBAR una ORDENANZA REGIONAL que AUTORIZA EL PAGO DE LA 
BONIFICACIÓN DIFERENCIAL A BASE DE LOS 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL, y poder 
trasladar a una Comisión, donde tal vez con más detalle se pueda fundamentar legalmente y técnicamente 
De ello puede inferirse que TODAS LAS FAMILIAS DE LOS 1,860 TRABAJADORES ADMINISTRATIVO 
DEL SECTOR EDUCACTIVO DE LA REGION JUNIN estarán agradecidos por la decisión que adopte el 
Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la primera rueda de preguntas respecto a la ponencia del 
Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación 
Región Junín — FENTASE Abg. John Sinche Crispín. Asimismo, invita a los Consejeros Regionales que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda 
Arias Espinoza. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-  (SALUDA) 

Menciona que después de tanto tiempo atrás, por una mala decisión que tomó el Consejo Regional en su 
momento, La única consejera que solicitó que el tema de la FENTASE, pasara a la Comisión Permanente 
de Educación para que pueda ser evaluado pero sin embargo por parte de otro Consejero indicó que se 
devuelva a la DREJ y hoy por hoy han pasado dos meses del petitorio de los señores de la FENTASE, 
que si están sustentado, y como se dijo esa vez, este tema se debe tomar la Comisión Permanente de 
Educación para que haga la evaluación más profundo y pueda darle una solución inmediata a los señores 
integrantes de la FENTASE, sin embargo el señor ha conversado con mi persona (Consejera Tatiana 
Erlinda Arias Espinoza) justamente con una comitiva, asimismo realiza la siguiente pregunta: ¿Señor Abg. 
John Sinche Crispín Representante de la FENTASE ya tiene el informe técnico de parte del Órgano 
Competente en este caso es la DREJ? Explica que para una Ordenanza Regional, es necesario: EL 
INFORME TÉCNICO Y EL INFORME LEGAL. Explica que dentro de las documentaciones que la 
FENTASE ha presentado el informe técnico que les da la Ley Servir y el informe legal que les da la 
Dirección Regional de Junín que para los efectos de una Ordenanza Regional, no tiene sustento porque 
la Unidad Responsable sería la DREJ, tiene que emitir un informe técnico y este informe se envía al Área 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Junín, para que ellos evalúen y puedan dar apertura para 
que se pueda evaluar la emisión de esta Ordenanza Regional, esos son los temas en los momentos que 
se les indicó ¿Conversó con el tema con el DREJ o ya inicio el trámite con la DREJ, solicitando el informe 
técnico correspondiente? 

CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:-  (SALUDA) 
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Menciona que este tema debe llevar a la reflexión a todos los consejeros Regionales y por otro lado su 
propuestas (Consejero Saúl Arcos Galván) y por la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, su 
propuesta pase a la Comisión Permanente de Educación, para que a su vez pueda solicitar a la Dirección 
Regional de Educación de Junín, los informes pertinentes para ver la posibilidad si es viable la solicitud 
de la FENTASE, la cual debe pasar por un tema Legal, en todo caso lo más importante, el Secretario de 
la FENTASE ha dialogado con muchos Consejeros Regionales y este pleno del Consejo Regional no es 
ajeno a esta situación, la mejor evaluación dentro del marco técnico es de la Comisión Permanente de 
Educación de la Regional. 

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

Menciona generar expectativas podría finalmente desembocar a un problema mucho mayor, y no abordar 
este tipo de problemas de manera seria en el Consejo Regional. Lo que se debe saber un análisis de este 
tema FENTASE no dependerá de una Comisión sino se tiene los sustentos del caso, por lo tanto para 
poder agilizar ya que es un tema presupuestal, la cual se debe trasladar a la Comisión Permanente de 
Planeamiento y Presupuesto porque ahí se va a debatir los presupuestos, pero no está por demás 
consultar hacia los demás Consejeros Regional, realizando la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 
alternativas y cuales con los documentos que faltan y si hay ordenanzas de otras Regiones, cual han sido 
el camino que han encontrado para sustentar tal Ordenanza? 

CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada las preguntas hechas por los siguientes consejeros: Tatiana 
Erlinda Arias Espinoza; Saúl Arcos Galván; Abimael Pascual Rojas Ticse al Secretario General de la 
Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Región Junín - FENTASE 
Abg. John Sinche Crispín. 

REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR EDUCACIÓN REGION JUNIN — FENTASE JOHN SINCHE CRISPÍN SECRETARIO 
GENERAL:- 

Absuelve algunas incógnitas hechas por los consejeros, mencionando lo siguiente: En primer lugar 
absolviendo a la consulta de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. Menciona que si se ha reunido 
con el licenciado Gustavo Olivera Director General de Educación y los funcionarios de la Sede Educativa, 
también se ha solicitado el informe técnico correspondiente sobre la viabilidad presupuestal para el pago 
en el sector de educación de esta bonificación diferencia también se ha conversado con la responsable 
de presupuesto de educación Regional de Junín, y nos ha expresado que si habría presupuesto para 
cubrir el presupuesto la atención de esta bonificación diferencial. Sobre la consulta respecto como han 
procedido otros Gobiernos regionales, es el ejemplo del Gobierno Regional de Arequipa, mediante 
Ordenanza Regional N° 410-2019, de fecha 19 de agosto del 2019, a través del Consejo Regional, han 
acordado pagar esta bonificación diferencial a los trabajadores administrativos del sector educación en el 
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ámbito regional, lo propio han hecho en el Gobierno Regional de Moquegua con la Ordenanza Regional 
N° 07-2019, del 09 de octubre del 2019, también se ha aprobado el pago de esta bonificación diferencial 
y recientemente el año pasado en el Gobierno Regional de lea, se tiene el Acuerdo Regional del consejo 
Regional N° 030-2021, del 27 de agosto del año 2021, por el cual el Consejo Regional acordó esta 
BONIFICACIÓN DIFERENCIAL POR EL PAGO DE LOS 30% DE LA REMUNERACIÓN TOTAL A 
TODOS LOS TRABAJADORES EN SU JURISDICCIÓN, así mismo se tiene un informe legal de la 
Dirección Regional de Educación de Junín, que se emitió el INFORME LEGAL N° 65-2021 del 26 de 
octubre del 2021, donde DECLARA PROCEDENTE EL PAGO DE ESTA BONIFICACIÓN DIFERENCIAL 
del 30% DE SU REMUNERACION TOTAL, finalmente Falta EL INFORME TÉCNICO, pero ya se ha 
coordinado y esta semana van a remitir ese informe Técnico. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

Aclara que no ha mencionado que se debe trasladar a una Comisión, lo que ha mencionado que ha 
conversado con el señor Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos 
del Sector Educación Región Junín- FENTASE - Abg. John Sinche Crispín, y le ha explicado que para 
una emisión de una Ordenanza Regional, se necesita un INFORME TÉCNICO del área involucrada en 
este caso es la DREJ porque es el sector de Educación, y el INFORME LEGAL que lo tiene que requerir 
el Gobierno Regional Junín. En un aspecto este Consejo Regional bajo un Acuerdo Regional trasladó la 
problemática de la FENTASE a la DREJ para que este evalué el caso y que pueda una solución ese es 
el acuerdo regional que ha mencionado el Consejero Saúl Arcos Galván que está pidiendo la ANULACIÓN 
DE ESE ACUERDO REGIONAL, en realidad su posición (Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza) no 
es necesario que se anule el acuerdo Regional, lo que se debe hacer es EXHORTAR al Director Regional 
de Educación Junín, que emita en el más breve plazo posible, el informe técnico para ver si procede o 
no procede técnicamente y luego ese documento sea traslado a la Oficina del Área Legal del Gobierno 
Regional de Junín y cuando se contempla con los dos documentos fundamentales para elaborar la 
Ordenanza Regional se SOLICITA AL CONSEJO REGIONAL, hacer esa evaluación por corresponder al 
sector de educación, entre a la Comisión Permanente de Educación o en su efecto a la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto. Adicionalmente dentro de la Ley N° 276, en el artículo 3.3 
en el aspecto de la Bonificación Diferencial menciona que el personal administrativo debe percibir un bono 
diferencial del 30% de sus sueldo como bono, es decir si los trabajadores ganaran 1000 soles el bono 
diferencial del 30% es 1300 soles, sin embargo cuando se puede ver las boletas no figura los 300 soles 
no figura nada es decir, no se está cumpliendo con otorgar los 30% de su remuneración básica, Lo que 
están pidiendo los señores a través de una Ordenanza Regional se autorice al sector que prevé el 
presupuesto todos los años para que les puedan pagar todos los años, para que les puedan pagar por 
ley, que haría con el tiempo evitaría que estos señores tenga un juicios largos pidiendo el pago de la 
DEUDA SOCIAL donde los señores hacen un juicio donde el abogado por retribución se queda con el 
10% ó 15% de todos sus procesos cuando ganan. Menciona que la Ley N° 276, permite ganar el bono 
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diferencial de los 30% del pago de la remuneración total y la Dirección Regional de Educación Junín, 
prevé presupuestalnnente el monto que se les va a pagar a los 1,860 trabajadores. Lo que se debe hacer 
exigir partir del año 2023, y se debe tener en cuenta de la Prevención Presupuestal y se puedan percibir 
el bono diferencial dependerán de la Remuneración Básica Total. Finalmente con el tiempo ya no habrá 
demandas y el Gobierno Regional no va a tener que buscar el presupuesto para pagar con la deuda 
social. Entonces los señores de la FENTASE ESTÁN PIDIENDO EL DERECHO DE PAGO DEL BONO 
DIFERENCIALDE LOS 30%. Finalmente este Pleno de Consejo Regional es EXHORTAR al Director 
Regional de Educación Junín, emitir el informe técnico si procede o no procede. 

CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

Menciona es un aspecto normativo, se necesita un INFORME LEGAL; INFORME TÉCNICO Y INFORME 
PRESUPUESTAL. Es una solicitud de una pretensión dentro de un marco de derecho por ende se tiene 
que hacer el trámite que corresponda. La Comisión posiblemente convocará a los funcionarios 
correspondientes y ahí se determinará si verdaderamente esa pretensión va a surtir efecto o no, Es 
entonces esperar por parte de los funcionarios del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  - 

Menciona que se encuentra un pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, a su vez se 
encuentra un pedido del Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos 
del Sector Educación Región Junín— FENTASE - Abg. John Sinche Crispín, menciona que el documento 
pase a una Comisión. Cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

Menciona, el tema de la Ordenanza Regional ya ingresó al Pleno de Consejo Regional hace dos meses 
atrás. El Pleno de Consejo Regional lo ha traslado a la Dirección Regional de Educación Junín, para que 
haga el trabajo que le compete, es decir evaluarlo y emitir un informe técnico, con respecto a esta 
Ordenanza Regional. Menciona para llegar este tema: Ordenanza Regional para llegar a estación del día, 
el Consejero Saúl Arcos Galván ha pedido la ANULACIÓN de este Acuerdo Regional y se 
RETROTRAIGA todo y que se derive a una comisión de educación en cambio mi persona (Consejera 
Tatiana Erlinda Arias Espinoza) está solicita que pase a la Dirección Regional de Educación Junín. El 
Pleno de Consejo Regional EXHORTE al funcionario emitir el informe técnico referente al requerimiento 
de los señores de la FENTASE, de forma urgente y una vez que llegue al Pleno de Consejo Regional y 
se pueda DERIVAR a la Comisión que más se adecue este requerimiento. Menciona que se encuentra 
otro pedido del Consejero Saúl Arcos Galván, en la estación de pedidos, solicitando LA ANULACIÓN DEL 
ACUERDO REGIONAL, asimismo solicitan TRASLADAR el pedido de la FENTASE a la DIRECCION 
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN. 

CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván 
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Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:- 

Menciona que comparte lo mencionado por la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, pero se debe 
dejar sin efecto el Acuerdo Regional para que luego tomar el siguiente Acuerdo Regional. Asimismo se 
debe EXHORTAR a la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE JUNIN en EMITIR los informes 
pertinentes, es decir, el Acuerdo Regional seguiría vigente sino se deja sin efecto. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

a) w Menciona que es pertinentes encargar a una Comisión por lo contrario estaría en el aire. Pide que este 
ui 

3 71 tema pase a la Comisión Permanente de Planeamiento y Presupuesto, por ahí avanzaríamos más. 

o CONSEJERO DELEGADO:-  Menciona que primero se llevaría a votación el pedido de parte del 
o o 

Consejero Saúl Arcos Galván, del Acuerdo Regional. Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva 
encargada. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):- 

Menciona que dará lectura al artículo Único del Acuerdo Regional N° 20-2022-GRJ/CR, ARTICULO 
UNICO ENCARGAR, a la Secretaría Ejecutiva de Consejo Regional se dé respuesta a la solicitud la 
Federación Regional de Trabajadores Administrativos del sector Educación de la Región Junin en 
cumplimiento al Oficio N° 003-2022-FENTASE - REGIÓN JUNIN, donde solicitan la 1 aprobación de una 
Ordenanza Regional sobre el reconocimiento del pago de la continua en la planilla única de pagos y los 
devengados de la bonificación diferencial normado en el artículo 53° inciso B) Decreto Legislativo N° 276 
y del Decreto Supremo N° 235-87-EF; precisando que la documentación será remitida a la Dirección 
Regional de Educación para el trámite respectivo, por no ser competencia del Consejo Regional conforme 
a sus funciones y atribuciones de conformidad al RIC y ROF del Gobierno Regional Junín, ACLARA que 
esta Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, ha cumplido con remitir el Acuerdo Regional N° 20-2022-
GRJ/CR, a la Dirección Regional de Educación Junín, para que a la vez la Dirección Regional de 
Educación Junín, devuelva toda la documentación a la FENTASE porque no es competencia de este 
Consejo Regional, emitir un pronunciamiento en ese sentido es acertada la propuesta del Consejo Saúl 
Arcos Galván, DECLARAR LA NULIDAD DE ESTE ACUERDO REGIONAL, y RETROTRAERSE a la 
etapa de la presentación del Oficio N° 008-2022-FENTASE. Finalmente el Consejo Regional pueda 
retornar la competencia y se pueda canalizar conforme lo establece la decisión del Pleno del Consejo 
Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:- 

Menciona que se ha tenido el punto de vista del a Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, en tal sentido 
si se corresponde llevar a votación la anulación del Acuerdo Regional N° 20-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:- 

""), <4. 
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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 el pedido. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está en contra 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 su pedido. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 108-2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO:- APROBAR, la nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2022-GRJ/CR. 

ARTICULO SEGUNDO:- RETROTRAER, todos los actuados así como los efectos legales hasta la etapa 
de la presentación del Oficio N° 03-2022-FENTASE-REGIONJUN IN. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pide que sustenten su voto en contra. 

Votos en contra: 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: - 

1. Señala que el Acuerdo Regional ya había sido cumplido, correspondía otro trámite, para optar 
un nuevo acuerdo a nivel del Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  - 

Menciona que se retrotrae todos los actuados del Oficio N° 003-2022-FENTASE - REGIÓN JUNIN, la 
cual también se encuentra un pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. Cede la Palabra a 
la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

e 
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Menciona que son dos pedidos: EXHORTAR a la DREJ, en EMITIR el INFORME TÉCNICO y el otro 
pedido es la ANULACIÓN, pero y si el Consejo Regional ha tomado la decisión por la anulación ya no 
habría sentido que se quede en la DREJ, y como se ha retrotraído todo al Consejo Regional, tendrá que 

tomar la mejor decisión a que comisión de ser derivada. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros Regionales que realicen sus consultas o 
recomendaciones y/o observaciones respecto al Oficio N° 003-2022-FENTASE - REGIÓN JUNIN. 
Cediendo el uso de la palabra al Consejero Versael Díaz Gallardo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

Menciona que ha pedido que este tema de FENTASE pase a la Comisión Permanente de Educación, a 
fin de poder evaluar, porque al inicio se hablaba de una Ordenanza Regional, de modo que los informes 
que se puedan encaminar puedan evaluar esta Ordenanza pero a través de la Comisión Permanente de 

Educación. 

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

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

a
Menciona lo que se debe es valorar los elementos y avizorar el objetivo del Consejo Regional con una 
demanda. PRIMERO: A lo advertido por la Secretaria Ejecutiva encargada que ha realizado la lectura del 

rt 	 Acuerdo Regional, claramente se escucha que no es competencia del Consejo Regional, pero una vez 
o 
Z•-_ ii 	

más sometido a votación los mismos Consejeros Regionales, que aprobaron este Consejero Regional, 

1 	ahora negando este Acuerdo Regional ahora entiende que si es competencia del Consejo Regional. 
Entonces es una incoherencia, seguramente el Consejo Regional, no hace una buena evaluación y emiten 
ese Acuerdo Regional para que después se desestimen. 
De otro lado, este tema quieren derivar a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, lo cual dentro 
de sus funciones de dicha comisión no se encuentra plasmado en ninguno de los literales que pueda 
avocarse específicamente en este tipo de temas, por lo que propone que este tema debería pasar a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional, y una vez más llama a la seriedad y estricto cumplimiento del RIC, a fin de adoptar una mejor 
decisión respecto a este tema. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que al parecer están confundiendo las cosas, siendo que la Federación Regional de 
Trabajadores Administrativos del Sector Educación Región Junín - FENTASE solicito la emisión 
de una Ordenanza Regional frente a la problemática que ellos tienen y han solicitado a las 
instancias correspondientes, en tal sentido, para la emisión de dicha ordenanza tiene que contar 
con informe técnico, presupuestal y legal; en tal sentido, teniendo todos los informes procedentes, 
la comisión tendrá que evaluar si procede o no la emisión de dicha Ordenanza Regional, por lo 
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que sugiere que este tema pase a la Comisión Permanente de Educación y más adelante tendrán 
que evaluar la emisión de esta Ordenanza Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que existen dos propuestas, lo cual cada Consejero Regional 
deberá emitir su voto. 

al Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

	

r 	1. Indica que hará uso de su derecho, haciendo uso a la segunda participación del presente debate. 
2. Asimismo, señala que como Presidente de la Comisión Permanente de Educación en ninguno de 

	

' • r 	 los literales están estipulados este tipo de acción, por lo que, pide a los que estén planteando 
que este tema a la Comisión de Educación indiquen en que literal o bajo que concepción la 
Comisión de Educación actuará. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Señala que el sector Educación está viendo esta situación, sin embargo, están planteando 
realizar una Ordenanza y es el Consejo quien se encarga de derogar o aprobar ordenanzas, por 
lo que considera que no habría inconveniente que la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura evalúe si procede o no. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que ya deberían acabar con este debate, aclarando que la Comisión de Educación no es 
quien para aprobar la Ordenanza Regional, mas por el contrario evaluaran si procede o no. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Aduce que deberían estar atentos a las exposiciones, siendo que el Consejero Abimael en ningún 
momento dijo que su comisión aprobara la ordenanza, mas por el contrario adujo que dentro del 
Reglamento Interno de Consejo Regional en las funciones de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura no existe ninguna función que le de competencia para que evalúe el tema 
presupuestal, más bien si es competencia de la Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ya que verán si el pliego de educación tiene o no 
tiene el presupuesto y porque no lo ha pagado y no hubo una disposición legal. Motivo por el 
cual, pide que se someta a votación las dos propuestas bajo la misma consigna de sus funciones 
de cada comisión, 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Indica que sería prudente que den a conocer si el expediente de solicitud cuenta con el informe 
técnico y legal, además, cuenta con jurisprudencias, por lo que según a su criterio sería prudente 
que este tema pase a la Comisión Permanente de Educación y Cultura. 

2, De otro lado, el Abg. Sinche señalo que están en un proceso de casación. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que este tema será derivado a una comisión para que trabajen con 
toda la documentación pertinente. 

De otro lado, existen dos propuestas, el cual pide a cada uno de los Consejeros Regionales emitan su 
voto respectivo, el primero es del Consejero Abimael Rojas que pase a la Comisión de Planeamiento, y 
el segundo es del Consejero Saúl Arcos para que pase a la Comisión Permanente de Educación y Cultura. 
Pide a los Consejeros Regionales que emitan su voto. Asimismo, señala que el voto será de manera 
nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales a favor de que propuesta se encuentran. 

Votos a favor: 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Saúl Arcos Galván. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Abimael Rojas Ticse. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Abimael Rojas Ticse. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del Consejero 
Abimael Rojas Ticse. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del Consejero 
Saúl Arcos Galván. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del Consejero Saúl 
Arcos Galván. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que son 07 votos a favor de la propuesta del Consejero Abimael 
Rojas quien pidió que este tema pase a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, y 04 votos a favor de la propuesta del Consejero Saúl Arcos Galván. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Abimael Rojas Ticse. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Abimael Rojas Ticse. 

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

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Saúl Arcos Galván. 

g Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo con la propuesta del 
Consejero Abimael Rojas Ticse. 

8tr,, 
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ARTÍCULO PRIMERO: TRASLADAR, a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, la problemática del FENTASE puesto de 
conocimiento en el Oficio N° 003-2022-FENTASE-REGIÓN JUNÍN, donde solicitan la aprobación de una 
Ordenanza Regional sobre el reconocimiento del pago de la continua en la planilla única de pagos y los 
devengados de la bonificación diferencial normado en el inc. b) del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276 y del Decreto Supremo N° 235-87-EF; para su atención respectiva. Precisando que por Acuerdo 
Regional N° 20-2022-GRJ/CR fue trasladado ala Dirección Regional de Educación Junín para su trámite, 
lo cual dicho acuerdo fue anulado con Acuerdo Regional N° 108-2022-GRJ/CR. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
1. Indica que como Presidenta de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial se le haga llegar un nuevo expediente por parte de FENTASE, esto 
debido a que la Secretaria Ejecutiva ya solicito información a la DREJ pero hasta esperar la 
respuesta de los mismos es consciente que demorarán en el procedimiento del caso, por lo que 
reitera su solicitud al Sr. John Sinche Crispín para que esta comisión pueda iniciar su trabajo lo 
más pronto posible. 

REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL 
SECTOR EDUCACIÓN REGION JUNIN — FENTASE JOHN SINCHE CRISPÍN SECRETARIO  
GENERAL:- 

Agradece al Consejo Regional por haber aprobado la nulidad del Acuerdo Regional N° 20-2022, a su vez 
agradece la predisposición y decisión que han adoptado y más aún la derivación de dicho tema que fue 
derivado a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial será 
bien encaminado por estar al frente la Ing. Tatiana Arias, motivo por el cual en el transcurso de 24 horas 
estarán enviando a dicha comisión el expediente correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

OCTAVO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO SAÚL 
ARCOS, EL CUAL PIDE SE CITE AL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN PARA QUE 
EXPLIQUE SOBRE EL PROBLEMA QUE SE HA SUSCITADO RESPECTO AL REINICIO DE CLASES 
EN LA REGIÓN JUNÍN.  

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que este pedido es de parte del Consejero Saúl Arcos, pero la 
Consejera Tatiana Arias indico otra posición complementaria. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

z 	El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
2 

ACUERDO REGIONAL N° 109 -2022-GRJICR  
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1. Indica que el debate no solamente se originó por su persona, sino por la posición del Consejero 
Versael que no estaba de acuerdo con el pedido explícito de que se trate de una sola Institución 
Educativa en este caso el Colegio Mariscal Castilla. En tal sentido, aduce que a nivel de las nueve 
provincias están teniendo problemas. 

2. De otro lado, en la presentación del Director Regional de Educación Junín hubo dos Acuerdos 
Regionales, lo cual el primero fue que hagan llegar de manera inmediata un informe de todas las 
instituciones educativas que no cuentan con los servicios básicos (saneamiento) y el segundo 
para que soliciten la programación de una sesión extraordinaria debido a que las clases ya se 
han iniciado a fin de invitar a cada uno de los Directores de las UGELEs y haga llegar el estado 
situacional de las Instituciones Educativas de cada una de sus provincias. En tal sentido, indica 
que el Director Regional de Educación solamente mira de manera global, pero los encargados 
de ver las Instituciones Educativas son los directores y serían ellos quienes darían cuenta. 

3. Asimismo, indica que el día de ayer estuvo haciendo las visitas a diferentes Instituciones 
Educativas, y da un ejemplo, siendo que en el Colegio Moreno de Gálvez tiene un desborde de 
una quebrada de la parte posterior de dicha institución y prácticamente toda la parte detrás está 
totalmente inundado con el riesgo de que lo muros colapsen y así seguramente existen varias 
instituciones con problemas infraestructural. También el Consejero Saúl Arcos hablo sobre el 
tema de aulas prefabricadas, por lo que la Región Junín necesita quinientas aulas prefabricadas 
para dar atención a nivel de toda la Región Junín con el tema de la infraestructura. Por tal motivo 
indicó que no sería necesario citar al Director Regional de Educación sino los que podrían 
participar serían los directores de la DREJ, por lo que el Consejero Delegado tendría que poner 
fecha y hora para la programación de esta sesión extraordinaria, esto debido a que ya no pueden 
esperar más porque ya iniciaron las clases y existen colegios precarios. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  
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¡tA 	1. Indica que el Consejero Saúl Arcos no tomo a bien la sugerencia brindada, esto debido a que 
• t 	 deberían de ver el estado de todas las Instituciones Educativas de la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Recuerda a los Consejeros Regionales sobre el respeto de a las sesiones 
llevadas a cabo, siendo que deberían estar en un lugar estable en el desarrollo del mismo. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la Consejera Tatiana Arias tiene la razón, siendo que 
solicito en la sesión anterior que deberían convocar a una sesión extraordinaria para que vean el tema 
del reinicio de clases, pero dicho acuerdo no se concretó formalmente porque hubo una sugerencia del 
Consejero Saúl Arcos quien manifestó que primero deberían escuchar la exposición del Director Regional 
de Educación y posterior a ello lleguen a una decisión. Asimismo, en la sesión anterior tomaron los 
siguientes acuerdos: Acuerdo Regional N° 88-2022: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín 
remita al pleno de Consejo un informe documentado detallando un inventario de todas las Instituciones 
Educativas que no cuentan con los servicios básicos en el ámbito de la Región Junín, a fin de tener 
conocimiento. Acuerdo Regional N° 89-2022: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín remita 
al Consejo Regional un informe documentado sobre las acciones adoptadas por las diferentes UGELEs 
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y la Dirección Regional de Educación Junín para la atención de las Instituciones Educativas que no 
cuentan con los servicios básicos en el ámbito de la Región Junín; lo cual, deberá ser remito en un plazo 
máximo de (05) días hábiles de conformidad a lo previsto en el Reglamento Interno de Consejo Regional. 
Acuerdo Regional N° 90-2022: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín remita al Consejo 

• Regional en un plazo máximo de 05 días hábiles el Plan Covid que realizará la Dirección Regional de 
cj Educación Junín en coordinación con la Dirección Regional de Salud Junín; y posterior a ello, deberán 

,j) 
O dar cumplimiento de dicho plan todas las Instituciones Educativas de la Región Junín. Acuerdo Regional 

o 9  N° 91: EXHORTAR, al Director Regional de Educación Junín realice un Plan de visitas a cada una de las 
111 
W provincias, a fin de realizar visitas inopinadas en las diferentes Instituciones Educativas del ámbito de la 
z 
8 Región Junín, en compañía y coordinación con los Consejeros Regionales representantes de cada 

provincia. Por tanto, el pedido de la Consejera Arias no se formalizó, sin embargo también, este despacho 
cuenta con un Oficio de parte de la Dirección de Educación de Junín quien solicita se le permita postergar 
el plazo para que les remita un información teniendo en consideración que están solicitando a las 
diferentes UGELes de Junín toda la información requerida. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que ha escuchado detenidamente a los Consejeros, motivo por el cual la Consejera Arias 
manifestó que existe una serie de dificultades en todas las Instituciones Educativas, por lo que 
deberían establecer y definir las facultades que tienen, siendo que el Director de una I.E tiene 
una responsabilidad frente a una implementación de políticas de estado a nivel de la I.E y de la 
misma manera cada administrativo tiene su propia responsabilidad. 

2. De otro lado, su pedido fue a raíz del incumplimiento de la empresa ante el compromiso con el 
Colegio Mariscal Castilla. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Dice que el Colegio Castilla se encuentra en ejecución, por lo que sugiere que debería dar 
cumplimiento el acuerdo de parte del director a los solicitado por la Consejera Arias 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que existe dos planteamientos tanto por la Consejera Arias y el Consejero Arcos. Por lo 
que el debate se extendió, considerando que deberían convocar al Director Regional de 
Educación Junín para siguiente sesión de consejo regional, a fin de que informe sobre el estado 
situacional actualizada del desarrollo de labores de las Instituciones Educativas del 
Departamento de Junín. 

2. De otro lado, desestima la participación de los directores de la UGEL, mas por el contrario 
pedirían un consolidado a nivel de la Dirección Regional de Educación, a fin de realizar con 
rapidez el procedimiento. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN  
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1. Aduce que al parecer existe una gran preocupación por parte de todos los Consejeros respecto 
a las labores educativas, por lo que a partir de la convocatoria al Director Regional Junín también 
deberían ser convocados los diferentes UGELes de la Región Junín ante el pleno de consejo 
para que puedan explicar toda la problemática. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que cada Consejero estando en cada una de sus provincias ya tienen un mayor 
acercamiento a las entidades del Gobierno Regional, siendo que recaban información de manera 
directa y cada quien conoce su situación local. Por lo que sería trasladar algunos aspectos 
específicos para que se toque en una sesión extraordinaria. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Pide que de manera clara realice su propuesta el Consejero Abimael Rojas. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1, Sugiere que se aprobaría convocar al Director Regional de Educación Junín en una sesión 
extraordinaria, a fin de que informe el estado situacional de manera actualizada del desarrollo de 
las clases en el ámbito de la Región Junín. Asimismo, sugiere al Consejero Arcos que desestime 
el pedido de convocar a todos los directores de la UGELes ya que será bastante tedioso y cada 
quien tiene su propio diagnóstico. 

i 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

,1115 
w 	1. Indica que deberían adicionarle que el Director de la DREJ remita el informe por escrito ante este 

pleno de Consejo Regional la información del estado situacional de todas las provincias. En tal 

.`j 	
sentido, la propone que la sesión extraordinaria seria para el próximo martes. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide cuestión previa. Señala que la Abg. Lucila informo que existe un acuerdo de una sesión 
extraordinaria el cual se invitó a cada uno de los Directores de las UGELes para que den reinicio 
de clases y el estado situacional de las infraestructuras de cada Institución Educativa. Por lo que 
pide que aclaren dicho acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Manifiesta que en su momento no llegaron a formalizar el pedido de la 
Consejera Tatiana Arias. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que si tomaron el acuerdo pero no hubo fecha ni hora porque existieron acuerdos 
subsiguientes. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la Consejera Arias si propuso dicho pedido, sin embargo, 
ha revisado el video y es la parte que le ha correspondido a la Abg, Marcia lo cual informa que no han 
concretado el acuerdo en su oportunidad. 

C1 12, Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
C 
3p 

Cn 

1, Señala que deberían poner de una vez hora y fecha para la sesión extraordinaria a convocarse, 
y deberían ser convocados tanto los Directores de las diferentes UGELes y el mismo Director 
Regional de Educación Junín. 

2. Por lo que pide que se convoque a una sesión extraordinaria, a fin de citar al Director Regional 
de Educación y a todos los Directores de la UGELes para que brinden un informe del estado 
situacional a nivel infraestructura, cumplimiento de protocolos y el tema del buen inicio del año 
escolar. En tal sentido su propuesta es para el día martes 29 del año en curso, esto debido a que 
deberían llegar con tiempo las invitaciones y realicen sus informes correspondientes. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que retira su pedido, y se aúne a la propuesta de la Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. Pide a los Consejeros Regionales que estén de acuerdo 
en convocar a una sesión extraordinaria para el día martes 29 de marzo del año en curso a hora 09:00 
am, a fin de que el Director Regional de Educación Junín y los diferentes Directores de las UGELes a 
nivel de las nueve provincias, puedan informar sobre el estado situacional a nivel de infraestructura, 
cumplimiento de protocolos y el tema del buen inicio del año escolar de la Región Junín. Adjuntar informe 
escrito. 

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. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 110 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCAR, a una sesión extraordinaria para el día martes 29 de marzo del 
r±: presente año a horas 09:00 am, a fin de que el Director Regional de Educación Junín y los diferentes 

z o Directores de las UGELEs a nivel de las nueve provincias, puedan informar sobre el estado situacional a 
nivel de infraestructura, cumplimiento de protocolos y el tema del buen inicio del año escolar en las 
Instituciones Educativas del ámbito de la Región Junín. 

(3 ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín y a los diferentes 
directores de las UGELEs de las nueve provincias de la Región Junín un informe escrito y detallado sobre 
el tema vertido en el artículo antepuesto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada, el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que el siguiente punto es el informe del Gerente Regional de 
Desarrollo Económico quien expondrá: 1) Evaluación del expediente para la elaboración de Ordenanza 
Regional que incentive el consumo interno de productos bandera, para el impulso económico de la Región 
Junín. 2) Informe del estado situacional que se encuentra los 11 proyectos de PROCOMPITE que hizo 
mención el funcionario de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, el objetivo, que se ha 
conseguido y que se ha ganado con estos proyectos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que no se encuentra presente el funcionario. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que se encuentra el Econ. Russel De la Cruz, quien es su 
asistente del Gerente de Desarrollo Económico. 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO (ECON. RUSSEL DE LA CRUZ) 

Saluda al pleno e indica que el funcionario se encuentra en una reunión importante en el Distrito de 
Sicaya, y le encargo que exponga los dos puntos de agenda. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que no se encuentra permitido que otra persona que no sea el titular 
exponga en esta sala de consejo, y recuerda al pleno que esto se acordó mediante votación por todos los 
miembros del pleno. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el funcionario no se encuentra y están intentando ubicarlo. 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO (ECON. RUSSEL DE LA CRUZ) 

Aduce que el funcionario se encuentra en el Distrito de Sicaya por el tema de inauguración del día jueves. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que en horas de la mañana el Econ., estuvo presente en la 
plataforma, sin embargo por el tema de su reunión ya se retiró. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Efectivamente en horas de la mañana estuvo presente el funcionario, en 
este caso se reprogramaría la participación de señor gerente. 

z 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al -,-; 
D 	. siguiente acuerdo, reprogramar la participación del Gerente Regional de Desarrollo Económico para la --, 
< __I 	• próxima sesión de Consejo Regional debido a que se encuentra en una inauguración en el Distrito de 

4ú-5‘
..  á 	1  • Sicaya. 
', 

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

Votos a favor: 

3 e' 	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. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

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° 111 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: REPROGRAMAR, la participación del Gerente Regional de Desarrollo 
Económico para la próxima sesión ordinaria de Consejo Regional, debido a que se encuentra en las 
coordinaciones para la inauguración del Instituto del Mármol en el Distrito de Sicaya. 
CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda. Indicando que 
se encuentra presente el Econ. Hebert Quinte para que inicie con su exposición. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide reconsideración al acuerdo anterior, siendo que para la próxima sesión de consejo tendrán 
una agenda muy recargada, y es oportuno que el funcionario realice su participación, ya que se 
encuentra presente. 

2 
2 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo, aprobar la solicitud de Reconsideración hecha por la Consejera Tatiana Arias Espinoza 
respecto al Acuerdo Regional N° 111-2022-GRJ/CR, sobre reprogramar la participación del Gerente 
Regional de Desarrollo Económico para la próxima sesión de Consejo Regional debido a que se 
encuentra en la inauguración del Instituto del Mármol en el Distrito de Sicaya; a fin de que el funcionario 
realice su exposición por el cual fue citado, debido a que la próxima sesión tendrán una agenda muy 
recargada. 

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. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

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° 112 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de Reconsideración promovida por la Consejera Tatiana 
Arias Espinoza respecto al Acuerdo Regional N° 111-2022-GRJ/CR, sobre reprogramar la participación 
del Gerente Regional de Desarrollo Económico para la próxima sesión ordinaria de Consejo Regional, 
debido a que se encuentra en las coordinaciones para la inauguración del Instituto del Mármol en el 
Distrito de Sicaya; a fin de que el funcionario realice su exposición por el cual fue citado, debido a que la 
próxima sesión tendrán una agenda muy recargada. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

NOVENO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOBRE 
LOS PUNTOS SIGUIENTES: 1) EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
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ORDENANZA REGIONAL QUE INCENTIVE EL CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS BANDERA, 
PARA EL IMPULSO ECONÓMICO DE LA REGIÓN JUNÍN. 2) INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL 
QUE SE ENCUENTRA LOS 11 PROYECTOS DE PROCOMPITE QUE HIZO MENCIÓN EL 
FUNCIONARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, EL OBJETIVO, QUE 
SE HA CONSEGUIDO Y QUE SE HA GANADO CON ESTOS PROYECTOS.  

LiJ 
su exposición respectiva. 

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

• CZI 
J o  

LIJ 
CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al funcionario por el término de 05 min para que inicie con 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico está estableciendo un proyecto el cual 
lleva por nombre "Mejoramiento de la articulación comercial de los productores agrícolas, textiles, 
artesanales, turísticos, agroecológicos para el desarrollo económico y turístico en las nueve provincias 
del Departamento de Junín", además este proyecto cuenta con varios componentes los cuales son: 1) 
Contar con las apropiadas condiciones de la infraestructura y como punto base tienen el campo ferial de 
Yauris que básicamente requiere la reparación de muchas áreas, como por ejemplo el área de acceso a 
las veredas, servicios higiénicos, zonas de exposición, zonas de cristales, áreas exteriores, teniendo un 
costo de inversión de ciento veinte cinco mil soles, motivo por el cual es un buen inicio para mejorar el 
campo ferial. También están pensando hacer más de quince ferias en todo el año. 2) Tema de articulación 
de productores (realizarán 15 ferias con los productores agropecuarios, artesanales y emprendedores) 
teniendo un monto de setecientos cuarenta y cinco mil soles para su ejecución. 3) Fortalecimiento de 
capacidades para los productores, lo cual realizaran capacitaciones de Márquetin, empaques de 
productos, diversificación de productos, formas de exportar a diferentes países, tendencia, moda y 
desarrollos de marcas; en tal sentido el costo es de doscientos cinco mil seiscientos nuevos soles. 4) 
Desarrollo adecuado del comercio electrónico, lo cual están trabajando con redes como son "Yo compro 
en Junín" y "Así es mi Junín" lo cual están publicitando todos los productos de los productores, siendo 
que el costo es de ciento siete mil setecientos nuevos soles, motivo por el cual el monto total del 
presupuesto designado es de un millón seiscientos noventa y uno soles con lo que beneficiarán a los 
cuatro mil productores y aproximadamente unas diez mil personas de beneficiarios indirectos. Asimismo, 
los productos de cada provincia serán puestos en una canasta y serán exhibidas en distintas Instituciones 
Públicas y Privadas con la promoción de la gerencia. De otro lado, en la Región Junín han identificado 49 
productos en la Unidad de Cultivos, 8 productos en la Unidad de crianzas, las cuales tienen que ser 
priorizadas. 

Segundo, la Dirección de competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura viene trabajando 
con 24 cadenas productivas de cultivo y trece cadenas productivas de crianzas, siendo treinta y siete 
cadenas en total. En tal sentido, a nivel de cultivos vienen priorizando 11 productos, los cuales la gerencia 
se enfocará al tema de la papa nativa, quinua, maíz, maca, café, cacao, cítricos, granadilla, piña, palta y 
demás productos. Reiterando que serán promocionadas en las ferias regionales y nacionales, y a la vez 
harán programas de consumos a todas las Instituciones Educativas. 
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Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que según los encargos que realizó el Consejo Regional no solamente están trabajando 
con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sino también con la Dirección de Desarrollo 
Agrario, aclarando que aún no han concluido con el trabajo. 

1. Menciona que existe una canasta donde incluirán todos los productos de los productores, pero 
esta canasta exige que estos productos tengan su código de sanidad, a la vez cuentan con 
muchos productores. De otro lado, lo único que vino haciendo la Dirección Regional de Protocolos 
es capacitar, pero no existe un impulso por parte del Gobierno Regional de apoyar a los pequeños 
productores a través de convenios con la Universidad del Centro del Perú, Instituciones del 
Gobierno Central — FONCODES entre otros que puedan apoyar para que puedan certificar y 
puedan entregar este código de sanidad para que se puedan ver beneficiados. De otro lado, 
felicita al economista por el trabajo brindado, sin embargo la idea es que trabaje para todas las 
provincias. Pregunta. ¿Qué hará el Gobierno Regional para que ayude a estos productores y 
consigan el permiso sanitario? A fin de que se puedan incluir dentro de las canastas. En tal 
sentido, la activación económica tiene que estar centrada en los grupos pequeños que necesitan 
apoyo del Gobierno Regional. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Felicita la iniciativa de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
2. Señala que deben tener en cuenta el conglomerado de productores, por lo que deberían dar el 

apoyo a través de asociaciones u otros independientes y netamente privados, sin embargo estas 
iniciativas que tienen van ayudando, a su vez coincide con la Consejera Tatiana que cuenta con 
varios niveles en las empresas que demuestran su respaldo. Pregunta. ¿Dentro de los productos, 
cuáles serán los estándares de calidad que están exigiendo para que consideren los mismos? 

3. De otro lado, indica que sería importante que señalen si es posible que a través de los proyectos 
que están desarrollando puedan hacer este tipo de atenciones a diferentes emprendedores. En 
tal sentido, el objetivo es que busquen capacidades emprendedoras. 

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

Primero, indica que ha coordinado con el Director de Producción — Ing. Rolando Salazar para una 
asociatividad con pequeños productores, el cual se desarrollara en el Parque Huamanmarca, y 
definitivamente indica que existen varios pequeños productores que necesitan ser impulsados. Y el único 
requisito para que cuenten con dicho carnet es que cumplan con el registro de sanidad 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pregunta ¿Las canastas con los productos bandera, qué escala tendrán en los mercados? ¿Cuál 
es el objetivo de las canastas de los productos bandera? 

j Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
3o 

CO 
9.31  
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GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (ECON. HEBERT RAÚL QUINTE CHÁVEZ) 

Manifiesta que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico mediante este proyecto de realizar las 
canastas de producto bandera (es un plan piloto), a su vez, mostrando su incomodidad con algunos 
colegas que les han cumplido con lo requerido, pero lamentablemente hasta el día de hoy solamente ha 
recibido productos de la Provincia de Tarma, Chanchamayo y Junín, por tato indica que esta canasta 
debería ser variado, debiendo de contar con productos lácteos (leche, queso ente otros derivados). En 
tal sentido, una vez establecido estas canastas empezaran hacer el Plan Piloto en el Valle del Mantaro 
enviando documentos a la SUNAT, Caja Huancayo y diversas Instituciones de Gobierno Regional. 
Asimismo, están en conversaciones con Centros Comerciales como son: Open Plaza y Real Plaza, lo 
cual todavía están evaluando el tema, en tal sentido, reitera que el Plan Piloto es todo el Valle del Mantaro. 
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o CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al funcionario por el término de 05 min para que inicie con 

su exposición respectiva. 

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

Pide la participación de equipo técnico de su área a fin de que exponga el tema vertido. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo, aprobar la participación del equipo técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, a fin de que brinde informe técnico y absuelva algunas interrogantes de los Consejeros 
Regionales. 

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: 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que debería explicar claramente el funcionario, si estas canastas serán vendidas de 
manera directa o a través de estos programas promocionarán a la venta de las mismas. 

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

Menciona que están coordinando con los productores para que realicen con la promoción en base a la 
necesidad de cada institución, el cual irán hacer la degustación de cada producto para que formen la 
canasta, en tal sentido, están promocionando y gestionando los productos. 

❖ INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL QUE SE ENCUENTRA LOS 11 PROYECTOS DE 
PROCOMPITE QUE HIZO MENCIÓN EL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, EL OBJETIVO, QUE SE HA CONSEGUIDO Y QUE SE HA 
GANADO CON ESTOS PROYECTOS  
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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. 

c Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 
f_V" 
u-1 Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. (f) 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS EBER 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. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
APROBAR, la participación del equipo técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a fin de 
que brinde informe técnico y absuelva algunas interrogantes de los Consejeros Regionales. 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO (ECON. RUSSEL DE LA CRUZ BAQUERIZO) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que la Gerencia de Desarrollo Económico en los años 2019 y 2020 implementaron el 
PROCOMPITE, aclarando que es un programa de apoyo a la competitividad productiva enmarcado en la 
Ley N° 29337, además cuentan con los antecedentes y la Resolución Ejecutiva N° 464-2019 donde 
aprueban los once planes de negocio de las once asociaciones por el monto de un millón novecientos 
sesenta y cuatro mil soles, a la vez suscribieron once convenios con las AEOS (Asociaciones Económicas 
Organizadas) con el Gobierno Regional por un periodo de dos años (2020 y 2021), 

Segundo, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha implementado PROCOMPITE con las once 
Asociaciones ganadores con sus planes de negocio, y las diferentes cadenas productivas en cada 
provincia, siendo los siguientes: 1) Plan de negocio y fortalecimiento del plan de producción de cafés 
especiales en el Centro Poblado de Chincana — Chanchamayo por un monto de cofinanciamiento de 
ciento veinticinco mil doscientos diez soles, además, a estas asociaciones entregaron las piladoras de 
café, herramientas y fertilizantes todo ello enmarcado a la cadena productiva del café. 2) Criadero de 
cuyes, de las Asociaciones Agropecuarias "Huaychula" del Distrito de Pariahuanca con un monto de 
cofinanciamiento de ciento diez mil ochocientos soles por lo que a dicha asociación les han entregado 
módulos reproductores de cuyes tanto machos y hembras, implementándose con semillas a los animales 
menores de cuyes. 3) Plan de negocio "La Sicainita" con un monto de cofinanciamiento de ciento cuarenta 
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y siete mil novecientos ochenta soles. 4) El incremento de la productividad de ovinos, entregándose en la 
comunidad de Tarmatambo un tractor agrícola por un monto total de ciento cincuenta mil setecientos 

z 	setenta soles. 5) Mejoramiento de la cadena productiva de cafés especiales de la Cooperativa 
2 
D Rosaspampa — Provincia de Satipo, implementándoles un laboratorio de control de calidad de granos de 
--)_, 	• F:::,  4  

O 1 ti.) 

Z. 5 	(1) C--1  Concepción por un monto de ciento cuatro mil doscientos soles, lo cual a dicha asociación entregaron 

< 	café, también dos guardiolas de noventa quintales valorizado en doscientos noventa mil soles. 6) 

111 	2  O 

Z 	--', '-.' Mejoramiento Técnico y comercialización de palta hazz en el Distrito de Andamarca, Provincia de 

ict (le 	 .., nueve mil plantas de platas hazz y fertilizantes (abonos y guano de isla). 7) Mejoramiento Productivo y 
o — 
:-...1 ki..i comercialización de cafés agroecológicos del Distrito de Pichanaki, Perené por un monto de 

tli 	...,-.:; cofinanciamiento de parte del Gobierno Regional por ciento cuatro mil doscientos soles. 8) Plan de 

o ) negocio Fortalecimiento a la competitividad productiva, comercialización de cuyes de la Asociación de 
kg 

	

	Pututo, Distrito de Mito, Concepción, por un monto de noventa y siete mil seiscientos sesenta y seis soles, 
implementadores con cuyes machos y hembras, simillas entre otros. 9) Innovación tecnológica en la 
producción de cafés de la Asociación de productores agropecuarios "Los Pinos" — Rio Tambo, Satipo, 
implementándoles la construcción de almacén y centro de acopio de cafés, más la implementación de 
laboratorio de control de calidad de cafés especiales, más la entrega de dos máquinas exprés valorizado 
en un monto de trescientos trece mil soles. 10) Desarrollo Productivo de comercialización de queso fresco 

11 	"La Quesona" ubicado en el Distrito de Junín por un monto de Ciento Treinta y Ocho y Ciento Veinte un 
mil soles. 11) Mejoramiento de las capacidades de producción y comercialización de Paco ubicado en el 
Distrito de Mazamari de la Asociación APRONASCA, siendo una cadena de peces tropicales 
(implementándoles con alimentación tropicales); de esta manera, indica que son 11 planes de negocio 
haciendo un total de un millón novecientos veinte cuatro mil soles para la implementación de 
PROCOMPITE. 

Tercero, actualmente la Gerencia Regional de Desarrollo Económico llego a la tercera etapa, dando el 
inicio de las cadenas productivas de PROCOMPITE realizando la entrega de maquinarias, equipos, 
fertilizantes y otros insumos. 

Cuarto, finalmente indica que actualmente les está faltando hacer el seguimiento y monitoreo para el tema 
de la sostenibilidad de cada Asociación, también por temas de presupuesto y apoyo logístico al equipo 
técnico de PROCOMPITE todavía no hacen los cierres de estos once planes de negocio, y posterior a 
ello, recién harán todo el cierre de transferencia. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que por falta de presupuesto no hicieron el seguimiento a estos once proyectos y hasta la 
fecha no han podido liquidarse, por lo que hasta donde no liquiden el proceso de PROCOMPITE 
no pueden solicitar para un nuevo PROCOMPITE, el cual perjudicarían el grupo anterior que 
estuvo a la espera, sin embrago, si inician un proyecto deberían tener un presupuesto asignado 
para la ejecución y seguimiento, motivo por el cual deberían explicar por qué ni cuentan con este 
presupuesto, por lo que no es posible que el Gobierno Regional haya invertido tanto dinero y que 
se haya dado maquinarias y equipamientos para que estén guardados. De otro lado, en 
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Tarmatambo existe la productividad de ovinos y hay una inversión de más de ciento veinte cinco 
mil soles y pertenece a la Provincia de Tarma, haciendo de conocimiento al pleno que el tractor 
que han donado está guardado y lo más lamentable es que la comunidad y las autoridades están 
quitándose dicho tractor, en tal sentido, considera que es una pena que hasta la fecha este tractor 
no tenga productividad. Pregunta. ¿Están pensando dejar para la próxima gestión la solución de 
dicho tema? ¿Qué pasara con estos proyectos? Por lo que, reitera que mientras no cierran un 
proyecto de PROCOMPITE no pueden aperturar. 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO  
ECONÓMICO (ECON. RUSSEL DE LA CRUZ BAQUERIZO) 

Menciona que respecto a la Comunidad de Tarmatambo ya tienen más de un año de la entrega del tractor 
para el sector agrícola, siendo que en dos oportunidades hizo el seguimiento y monitoreo del tema 
logístico siendo en el año 2021 en el mes de noviembre y en el 2022 en el mes de febrero, aclarando que 
han cambiado la junta directiva y están considerando en desarmar el tractor, pero su persona tiene 
conocimiento que está en un buen estado y que solamente necesitaría lubricantes. Además, tienen un 
registro donde cada socio de Tarmatambo están destinando a cada terreno para los pastos y ovinos. 

De otro lado, existe un Decreto Supremo N° 001 -2021 del mes de febrero donde menciona que no 
necesariamente tienen que cerrar y liquidar dichos planes de negocio y puedan implementar un nuevo 
PROCOMPITE este año, en tal sentido dicho Decreto permite que los Gobiernos Regional y Locales 
implementen el PROCOMPITE. Asimismo, tienen más de diez y quince años de proyectos de inversión 
pública que hasta la fecha no se cierra y no se liquida y eso no quiere decir que no puedan ejecutar 
nuevos proyectos de inversión. Reiterando que el Decreto Supremo N° 001 -2021 permite implementar 
PROCOMPITE. 

Segundo, si bien es cierto que les habilitaron dos millones de soles para PROCOMPITE del año 2019 y 
2020, siendo que el 10% es para gastos generales que permite dar el inicio de la propuesta económica 
para la ejecución del plan de negocio, el cierre y la liquidación de un plan de negocio, sin embargo, a la 
fecha la Gerencia Regional de Presupuesto no les habilitaron el 100%, más por el contrario les habilitaron 
solamente el monto que les mencionó. En tal sentido acoge la sugerencia de la Consejera Tatiana Arias 
indicando que es muy importante bajo un programa permanentemente de dichas asociaciones para darle 
un asesoramiento técnico a fin de que le den sostenibilidad. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Aclara al funcionario que adujo que de tanto pelearse desmantelaran el tractor. 
2. De otro lado, indica que el tema de PROCOMPITE está viéndolo la Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico y a la fecha no ha recibido ninguna respuesta a dicho requerimiento, por 
lo tanto solicita que la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Promoción del Empleo 
absorba esta problemática para que vean donde radica el problema, para que vean donde 
realmente se origina este problema y porque no han lanzado el PROCOMPITE este año; además 
este programa ayuda y beneficia a los pequeños productores con sus planes de negocio. 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo, encargar a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Promoción de Inversión 
y Trabajo y Promoción del Empleo, evaluar la problemática del caso PROCOMPITE, para identificar 
donde realmente radica el problema del porque no han lanzado el PROCOMPITE para el año 2022; 
siendo un asunto importante que requiere ser evaluado con prontitud para la ayuda y beneficio a los 
pequeños productores con sus planes de negocio. 
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Z.-9 	Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
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ji si están de acuerdo o no: 

• --1‹..9. Votos a favor: 
fil _ 

o 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 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. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 113 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Promoción 
de Inversión y Trabajo y Promoción del Empleo, evaluar la problemática del caso PROCOMPITE, para 
identificar donde realmente radica el problema del porque no han lanzado el PROCOMPITE Regional 
para el año 2022; siendo un asunto importante que requiere ser evaluado con prontitud para la ayuda y 
beneficio a los pequeños productores con sus planes de negocio. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

DÉCIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, INFORME DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE DESARROLLO AGRARIO Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INCREMENTO EXCESIVO DE LOS 
COSTOS DE FERTILIZANTES.  
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CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Consejero David Eslado por el término de 05 min para que 
informe sobre el pronunciamiento respectivo. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Primero, indica que de conformidad al Acuerdo Regional N° 022-2022-GRJ/CR les fue delegada 
la acción de poder desarrollar un pronunciamiento de parte de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Económico y también la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario en favor de los 
hermanos agricultores. Asimismo, han llevado a cabo tres reuniones de comisión donde han 
podido tratar las distintas problemáticas y las situaciones que vienen afectando a los hermanos 
agricultores a raíz de los incrementos en los insumos químicos que utilizan de manera frecuente, 
motivo por el cual han llegado al siguiente pronunciamiento. 

2. El Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional Junín, ante la excesiva alza de los precios 
de los fertilizantes, se pronuncia ante el Gobierno Central, Congreso de la República y la 
OPINIÓN PUBLICA, en los siguientes términos: Se advierte que, el comportamiento de los 
precios de fertilizantes sintéticos inicio su alza desde el mes de enero de 2021, y a la fecha ha 
alcanzado máximos históricos, debiéndose a los siguientes factores: El alza en el precio del dólar 
que supero los S/.4.00 (Cuatro y 00/100 soles), el incremento de costos de materia prima para la 
fabricación de los fertilizantes, la demanda internacional que tiene especialmente la urea, la 
escasez de contenedores, así como el incremento en el costo de los fletes marítimos y el 
petróleo (debido a que los fertilizantes sintéticos son derivados del petróleo ), presencia de la 
pandemia producida por el virus del COVID-19 por tercer año consecutivo, cierre de las fabricas 
a nivel internacional o baja producción en China, India, Israel, Sudáfrica y Rusia. Sumándose a 
ello el aumento del costo del gas, un componente necesario para su fabricación y cuya escasez 
obligo a detener o reducir la producción de algunas plantas europeas en los últimos 18 meses. 

3. El precio podría elevarse una vez más, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, puesto que 
Rusia es uno de los principales productores a nivel mundial de fertilizantes baratos, y el segundo 
productor más importante del planeta de potasa, un importante nutriente para los cultivos que 
mejora la retención de agua, el rendimiento, el valor nutritivo, el sabor, el calor, la textura y la 
resistencia a las enfermedades. 

4. El alto costo de los fertilizantes y la desprotección del Gobierno Central hacia los pequeños 
agricultores pondrá en grave riesgo la campaña agrícola, afectando la producción, la 
disponibilidad y la calidad de los alimentos, así como mermará los ingresos económicos y calidad 
de vida de nuestros agricultores, con la consecuente subida de los precios de los alimentos en el 
mercado nacional y local, siendo los únicos beneficiarios los intermediarios. 
EXHORTAMOS al señor Presidente de la República, a los miembros del Congreso, al Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego y a los diferentes estamentos del Estado, para que en el marco del 
artículo 88° de la Constitución Política del Perú, se tomen acciones inmediatas para: 1. Control 
de los precios de los fertilizantes. 2. Actualización de los terrenos agrícolas. 3. Actualización del 
empadronamiento de los agricultores de la Región Junín de manera oportuna, a fin de dar 
atención inmediata a las necesidades de nuestros agricultores, independientemente de los bonos 
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otorgados y otros beneficios que pudieran percibir, para preservar la seguridad alimentaria de 
nuestra Región Junín y del país. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que han podido hacer un análisis en el tema legal, administrativo y los mismos contextos 
de los hechos que están suscitándose a nivel nacional y mundial, habiéndose realizado varias 
reuniones de muchos aspectos. En tal sentido, pide algunos aportes de parte de los Consejeros 
si así lo consideran para la aprobación de dicho pronunciamiento. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo, aprobar el pronunciamiento elaborado por la Comisión Permanente de Desarrollo 
Económico, Promoción de Inversión y Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la Comisión 
Permanente de Desarrollo Agrario, sobre el incremento excesivo de los costos de fertilizantes en la 
Región 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. 
$Z5 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 
c3rx 	iu 

.zz• 1.i Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
o 21-- 	

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. § 

3 Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
0 	 Consejero JESÚS EBER 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. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
APROBAR, el pronunciamiento elaborado por la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, 
Promoción de Inversión y Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la Comisión Permanente 
de Desarrollo Agrario, sobre el incremento excesivo de los costos de fertilizantes en la Región Junín. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

77 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL /7tada1aado coa la j.accja del poca,  / 

1. Señala que sería importante que se aclare si dicho pronunciamiento será derivado a los entes 
que están siendo exhortados 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que dicho pronunciamiento será publicado en el Diario "El Correo" 
y posteriormente serán remitidos a los órganos involucrados a través de un oficio, pero si aclara que en 
el Diario Oficial El Peruano ya no sería necesario la publicación ya que es netamente regional más son 
regional. 

Fi Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  
o 

1. Menciona que no tendría mucha repercusión si el pronunciamiento lo hacen de manera interna, 
ya que necesitan que los agricultores sepan que su Consejo Regional está preocupado por el 

O 	tema de agricultura de su región, es por ello que este requerimiento debe ser trasladado a nivel 
(.1 nacional para que se sienta dicha problemática y se oiga los pedidos de los agricultores de la 

Región Junín. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Aduce que la publicación a nivel nacional a través de un Diario oficial en este caso es el "Correo" 
sirve para que la Región Junín se entere de lo que está haciendo el Gobierno Regional Junín en 
cuanto al tema de apoyo a los agricultores, y que este pronunciamiento debería ser trasladados 
a los entes responsables bajo documento y publicado en el diario regional. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Somete a votación. Señores Consejeros emitan su voto en cuanto al 
siguiente acuerdo en REMITIR, el pronunciamiento sobre el incremento excesivo de los costos de 
fertilizantes en la Región Junín, a los entes exhortados en el mismo, los cuales son: 1) Despacho de la 
Presidencia de la República, 2) Despacho Congreso, 3) Despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego y a los diferentes estamentos del Estado; a fin de que se tomen las acciones inmediatas y se de 
atención a dicho pronunciamiento. También, en ENCARGAR, a la Secretaría de Consejo la publicación 
del pronunciamiento en el Diario "El Correo". 

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 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. 
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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. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 114 -2022-GRJICR  

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pronunciamiento elaborado por la Comisión Permanente de 
Desarrollo Económico, Promoción de Inversión y Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con la 
Comisión Permanente de Desarrollo Agrario, sobre el incremento excesivo de los costos de fertilizantes 
en la Región Junín. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR, el pronunciamiento sobre el incremento excesivo de los costos de 
fertilizantes en la Región Junín, a los entes exhortados en el mismo, los cuales son: 1) Despacho de la 
Presidencia de la República, 2) Despacho del Congreso, 3) Despacho del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego y a los diferentes estamentos del Estado; a fin de que se tomen las acciones inmediatas y se de 
atención a dicho pronunciamiento. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva de Consejo Regional, la publicación del 
presente pronunciamiento en el Diario "El Correo". 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva encargada el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Se ha agotado los puntos de agenda Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se da por terminado la 
Sesión Ordinaria, siendo las (05:13 pm), se levanta la Sesión. 

 

0,9  

Abg. Lucila Marta Chávez Carhuamaca 
SECRETARIA EJECUTIVA (E) CR-J 

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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