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ACTA N° 02 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 
DE ENERO DEL 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  (TOCA CAMPANILLA) vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de 
hoy 28 de enero de 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 
o 
o 6. ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (JUNÍN) presente 

7. JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA (YAULI LA OROYA) presente 

8. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO) presente 

9. LUIS CARHUALLANQU I BERROCAL (SATIPO) presente 

10. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO) presente 

11. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO presente 

12. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA) presente 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Se ha comprobado el Quorum Reglamentario para inicio de sesión de hoy 
de enero de 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  

CONSEJEROS REGIONALES SOLICITO LA APROBACION DEL ACTA N° 01 DE LA SESION 
ORDINARIA DEL 11 DE ENERO DEL 2022. 
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1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Se ha aprobado por UNANIMIDAD el Acta N° de 01 de la Sesión Ordinario 
de fecha 11 de enero del año 2022. 

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

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

Mociones de Orden del Día; Oficios: Otros documentos; La remisión de los documentos a ser tratados en 

-)1\•\' \ 
 E 

.11  la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por correo electrónico con dos días hábiles de 
o 	e, 	anticipación a esta, a los respectivos miembros del Consejo; En esta estación no se admitirá debate 

E 
ere- 	SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado, para la presente sesión se cuenta con los wg 

documentos de Despacho siguiente: 
ZÓ cJii 
tacs- 	Documentos de postulantes a Directorio EPS Mantaro S.A. 
ILJ 

1. CARTA S/N, de fecha 07 de enero de 2022. ASUNTO: Solicito ser considerado como postulante 
a Candidato para ser director de la EPS Mantaro S.A. SUSCRITO: Ing. Cesar Raúl Palacios 
Sullca, aclaro que el documento ha sido presentado de forma sin el expediente que debía 
contener hoja de vida. 

CONSEJERO DELEGADO.- PASE: Para conocimiento del Pleno del Consejo Regional. 
Se sugiere para a Archivo por corresponder (No acompaña Hoja de vida). 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Indica que cuando hay un documento que no cumple con los requisitos es obligación de la 
institución hacer la devolución de la misma por la Secretaria de Consejo, no sé si ha realizado 
dicha acción. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  A lo expuesto, se puede apreciar la Carta S/N, no cumple con los requisitos 
que establece el Decreto Supremo 004-2019 JUS, Texto Único de Procedimientos Administrativos, no 
tiene la identidad del Ing. Cesar Raúl Palacios Sulca, que en los documentos presentados. Se puede 
apreciar que no tiene la dirección donde se pueda notificar y se le ha pedido que subsane este documento 
que se comprometió en subsanar el día de antes de ayer y hasta ahora no lo ha hecho, se le ha notificado 
vía WhatsApp, el mensaje enviado para que realice la subsanación y hasta ahora no lo ha hecho. 

ca 
CONSEJERO DAVID ESLADO.- 

5 / o 1. Indica que, parece adecuado, no hay ninguna observación. 

111  o CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.- 
o 

1. Indica, que se están acostumbrando a la notificación por WhatsApp, debe de haber un documento 
3 uda de por medio para dar respuesta para evitar procesos legales sugeriría que a través de Secretaria 

de Consejo se remita un documento o si fuera por wasap y de forma física indicando en el 
documento que se motive, no debemos estar la espera de que el señor nos traiga la 
documentación indicando de que no procede puesto que no tiene los requisitos mínimos 
indispensables. 

CONSEJERO DELEGADO.- PASE: La solicitud de la consejera Tatiana Arias para que se devuelva el 
documento formal, que lo emita la Secretaría Ejecutiva. 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Refiere: 

Cumplo con informar al pleno lo siguiente. Decreto Supremo 004-2019 JUS, Texto único de 
Procedimiento, establece que para todo efecto se le debe de dar tres días al administrado. En este caso 
al Ing. Cesar Raúl Palacios Sullca, se le ha dado la posibilidad de subsanar ello; se ha realizado a través 
de WhatsApp en razón, justamente porque este documento no ha cumplido con los requisitos que 
establece la norma. Es cuanto informo. 

CONSEJERO DELEGADO.- PASE: a la consejera Tatiana Arias para que sustente su pedido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que en tres días se tiene que devolver el documento, puesto que la norma indica que en 
el plazo de tres días se tiene que devolver el documento dado que ya venció el plazo perentorio 
de tres días mas no ha cumplido con presentar la subsanación por lo que esos documentos no 
deberían quedar en el legajo de Consejo Regional, por lo tanto, si se le debe hacer la devolución 
de los mismos. 

w 

o 
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CONSEJERO DELEGADO.- 

Sostiene que se tiene el pedido de la Consejera Tatiana Arias para que se haga la devolución de los 
documentos Ing. Cesar Raúl Palacios Sullca, mediante un documento emitido por la Secretaría de 
Consejo Regional. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO.- 

1, Solicitó la palabra, señor Consejero Delegado, sobre mi incorporación a la Sesión, pues tuve 
problemas de conexión y solicito mi incorporación a la Sesión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se llevará, a votación la solicitud de incorporación a la sesión de 
la consejera XIMENA MARI ETA LÓPEZ CASTRO. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

1. Sostiene que debe de basarse al reglamento interno, pues el desearía que la Secretaria Ejecutiva 
aclare en que estación de Consejo la consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO, se puede 
incorporar. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Aporta la Consejera Tatiana ante el Consejero Delegado. El Reglamento es claro y creo que 
todos debemos de conocerlo; se puede solicitar la incorporación antes de que inicie la estación 
orden del día, eso está en reglamento interno. Ahora la incorporación no se somete a votación. 
Ud., da el pase correspondiente porque también lo ampara el Reglamento Interno del Consejo 
Regional. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

1. Refiere que solicita realizar la conclusión del tema, ya lo expuso la Consejera Tatiana puesto, 
esto no debe pasar ni a debate y menos a someter a votación, señor Consejero. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Indica que se procederá a la incorporación de la consejera XIMENA 
MARIETA LÓPEZ CASTRO. Y procedemos a la votación del pedido de la Consejera Tatiana Rojas con 
respecto a la devolución de los documentos. 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

0) o 	9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
o cc 10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD se aprueba el pedido de la Consejera Tatiana Arias, por 
tanto respecto de la Carta S/n suscrita por el Cesar Ing. Raúl Palacios Sullca, se efectuará su devolución. 

1.2 REPORTE N° 69-2021-GRJ/SG, ASUNTO: Remito Información Solicitada. SUSCRITO: Por el 
Mg. Cesar Bonilla Pacheco, conteniendo el Reporte N° 83-2021-GRJ/GGR y OFICIO N° 223-
2021-EPSM MA/GG sobre Requerimiento de propuesta de Candidatos a Director EPS 
Mantaro S.A. adjunta el Currículo Vitae del Ing. Teófilo Carlos Rodriguez Herrera. 

CONSEJERO DELEGADO:  Propone que pase a la Comisión Especial EPS Mantaro, si no hubiera una 
propuesta distinta de los consejeros, no habiendo propuesta distinta pasaran a votación. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E).-  Indica: Para que el Reporte N° 69-2021-GRJ/SG, pase a EPS 
MANTARO, se someterá a votación. 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 
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1.3. REPORTE N°02-2022-GRJ/DRVCS.- ASUNTO: Registro de propuestas de los candidatos 
SUSCRITO: Por el Director Regional de Vivienda Arq. Adolfo Santos Rodríguez. Adjunta 

z 	ro 	 Currículo Vitae de WILDER HILARIO AQUINO Y JUAN CLIMACO HOSPINO NUÑEZ. En un 
2 c 
z 	 principio ingreso por Mesa de Partes a esta Secretaria Regional. 
5 ,> 

w o CONSEJERO DELEGADO PASE: Propone que los documentos pasen a esta Comisión Especial EPS 
m

.., 
o 
w 	Mantaro, por corresponder. 

z

w 	2 o 
`
. " 

	

1 	Votos a favor: 

Ir 	)..s 3 1,11 

Ili 	2 
Cii 
O o 

E° 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Señala que por unanimidad el REPORTE N°02-2022-GRJ/DRVCS, Pasa 
EPS MANTARO por corresponder. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Consejero Delegado, por UNANIMIDAD el Reporte N° 69-2021-
GRJ/SG, presentado pasa para evaluación de EPS Mantaro por corresponder. 

2° OFICIO N° 07-2022-GRJIGGR, ASUNTO: Aprobación de Propuesta de derogatoria del Artículo 
Segundo y sexto de Ordenanza Regional N°121-2011-GR/CR Mediante Dictamen de la Comisión 
de Infraestructura SUSCRITO: Por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General 
Regional GRJ. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Sugiere que el documento PASE: A la Comisión de Infraestructura, para 
su evaluación e informe correspondiente, dentro del plazo previsto por el R.I.C. 

Votos a favor: 

6 
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1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA  Indica que por unanimidad el OFICIO N° 07-2022-GRJ/GGR suscrita por el 
Lic. Clever Untiveros Lazo, pasa a la Comisión de Infraestructura para su evaluación e informe por 
unanimidad. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 21 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio N° 07-2022-GRJ/GGR, suscrito por el Gerente General 
Regional, sobre la aprobación de propuesta de derogatoria del Artículo Segundo y Sexto de la Ordenanza 

1 	§ 	análisis y tramite que corresponda. 

	

\ e 

	Regional N° 121-2011-GRJ/CR, a la Comisión Permanente de Infraestructura, para su evaluación, 

ll tz:194 
3° INFORME N° 002-2022-GRJ-JMAR.  ASUNTO: Presunta clonación del Expediente Técnico del 

_Li, ) . 	
Proyecto "Mejoramiento, servicio de salud en el Centro de Salud La Oroya 1-4 Distrito de la Oroya- 

noel  _ _5 ¿w 

	
Provincia de Yauli-Departamento de Junín", SUSCRITO por el Presidente de la Comisión P 

az -11 	Investigadora - José Miguel Álvarez Rojas, Vicepresidente de la Comisión José Vander Villazana 
00 - :_--,  d 

Z§ "'. il 	Flores, Miembro de la Comisión David Eslado Vargas. 

511 
a5 
o il o y aprobación, de ser el caso. Alguna opinión adicilnal? 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Afirma, que el informe lo preside y lo firma el ex Presidente de la Comisión 2021, y lo que se 
había indicado la semana pasada era que la Comisión actual pueda volver a emitir el informe, ya 

7 
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con las firmas de la nueva Comisión y luego en la etapa se debería dar pase a el presidente para 
que pueda dar el informe. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Indica que por la propuesta de la consejera Tatiana Arias pase a estación 
orden del día para que la Comisión 2022 pueda exponer, así mismo se dará para la Comisión 2021 para 
que pueda dar detalles correspondientes. 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA.-  Indica que el INFORME N° 002-2022-GRJ-JMAR, a petición de la consejera 
TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA, pasa a ORDEN DEL DÍA para que la comisión 2022 haga la 
exposición y depende de ello dar el pase a la comisión 2021. 

4° INFORME N° 001-2022-GRJ-JMAR.  ASUNTO: Informe final de Comisión Permanente De Salud sobre 
la reparación de ventiladores del Hospital Mayorca Soto de la Provincia de Tarma, SUSCRITO por el 
Presidente de la Comisión de Salud - José Miguel Álvarez Rojas, Vice Presidente - José Vander 
Villazana Flores, Miembro - Jorge Rojas Gamarra. En cumplimiento al Acuerdo Regional N° 11-2022-
GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Sostiene que pasará a la Estación Orden del Día para que previa 
evaluación se apruebe el Informe citado, de ser el caso es similar a la propuesta anterior, para que la 
comisión haga la exposición. 

Votos a favor: 

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

8 
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2. XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO (CONCEPCIÓN): Señala que está de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA.- El Informe N°001-2022-GRJ-JMAR suscrito por la Comisión Permanente 
de Salud, por UNANIMIDAD pasa a la ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA, para su evaluación y aprobación. 

5° CARTA N° 001-2022-JTML, ASUNTO: Presentación de candidatura de ser propuesto como 
Director EPS Municipal Mantaro S.A. SUSCRITO Ing. Joshelim T. Meza León. Se comunica que el 
Ingeniero ha adjuntado su hoja de vida. 

CONSEJERO DELEGADO: Comunica que la Carta citada, pasará a la Comisión Especial EPS 
Mantaro, por corresponder. 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  La CARTA N° 001-2022-JTML suscrita por el postulante a candidato al 
Directorio de la EPS Mantaro S.A - Ing. Joshelim T. Meza León, PASA a la Comisión Especial por 
corresponder. 

(x5 

	

m o 	6° Oficio N° 016.2022-VIVIENDAIVMCS-DGPRCS-DS,  ASUNTO: Solicita ampliación de plazo para 
el procedimiento de designación de Directores de la EPS Municipal Mantaro S.A. SUSCRITO 

.(c 	Miguel Ángel Nalda Gagliardi. 

UJ 	o 	CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio indicado PASA a Conocimiento del Pleno del Consejo, y también 
o debe ser derivado a la Presidenta de la Comisión Especial EPS Mantaro. 

) LU 

	

93 	Votos a favor: 

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

z 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD el Oficio N° 016-2022-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS, 
pasa a la Comisión Especial EPS Mantaro. 

7° INFORME DE COMISIÓN N° 001-2021-GRJICR/GORJ.  ASUNTO: Informe de Presentación de 
Acuerdo Regional sobre Pronunciamiento de la Emergencia por Granizada. SUSCRITO por Luis 
Carhuallanqui Berrocal — Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario. 
Pronunciamiento generado en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 017-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  El documento citado PASA A la Estación Orden del día, para su 
evaluación y decisión final. 

Votos a favor: 

10 
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1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el Informe de Comisión N° 001-2021-GRJ/CR/CPDA, suscrito 
por el consejero Luis Carhuallanqui Berrocal, por UNANIMIDAD pasa a la ESTACIÓN ORDEN DEL 
DÍA. 

8. OFICIO N° 020-2021-GRJ-CRISE.-  ASUNTO: Cumplimiento de Acuerdo Regional, suscrito por la 
z 	=e 	Secretaria Ejecutiva (E) del Consejo Regional. Por acuerdo Regional N° 567-2021 GRJ/SE que en 7 1  
:-.4 	\''g 	el artículo 1° establece Aprobar en la Estación Orden del Día se evalúe el pedido del consejero José . _ u, 	Miguel Álvarez Rojas, quien solicita a la Secretaría Ejecutiva presente todos los Acuerdos Regionales 1
a 

  s ,)  , 1 la desde que inicio a gestión en el año 2019, referentes a la implementación de Comisiones. 
wol - 	,-2,21 

ó
@--- ; 	CONSEJERO DELEGADO.- PASE: A Conocimiento del Pleno; y derivarse al consejero José Miguel 
s 11 	Álvarez Rojas, quien solicitó información. 

a (..) --y z.:. 
w 	k 
E 	..., 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA (TARMA): 
o /1 0 

1. Sostiene que esos documentos que solicita el pleno, se vienen solicitando incluso desde que 
estuvo la Dra. Ana María, para que se haga llegar a todo el pleno del Consejo, los Acuerdos que 
se hayan tomado para ver quienes ha cumplido y para que se nivelen. Esto no es un pedido 
particular si no ha sido un pedido reiterativo a solicitud del consejero José Miguel, pero es pedido 
o solicitado por el pleno del consejo y que también solicite yo. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Para que el OFICIO N° 20-2021-GRJ-CR/SE, PASE: A conocimiento del 
Pleno y al consejero José Miguel Álvarez Rojas. 

Votos a favor: 

11 
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1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo 

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD el Oficio N° 20-2021-GRJ-CR/SE, de la Secretaria de 
Consejo PASE para conocimiento del pleno y para el Consejero José Miguel Álvarez Rojas, quien 
solicito la información. 

9° OFICIO N° 27-2022-GRJIGGR. - ASUNTO: Remite Informe de Control Específico para 
conocimiento del Pleno del Consejo Regional, suscrito por el Gerente General Regional - Lic. 
Clever Untiveros Lazo, Para que pase a la Estación Orden del día. 

z 
r 

g 

1,11 
11, 	CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.-  Señala que sería mejor que la solicitud pase a la Estación 
g 	de Orden del Día. 

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

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

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

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

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

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

• 7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
• 0 

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

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

	

) 8 
	10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

14 

CONSEJERO DELEGADO.-  Propone que este documento PASE: A conocimiento del pleno del 
Consejo Regional. Asimismo se conforme una Comisión Investigadora que aplique el RIC, para el caso 
de funcionarios involucrados. 

Votos a favor: 

12 
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7. JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
z 
2 \, c co 8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
D 0 0 

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

1- 	9 ,11-1  10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo o n 3 w
11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. o 1 In 

z r-i  it 
W--" 	• SECRETARIA EJECUTIVA:  El Oficio N° 27-2022-GRJ/GGR por unanimidad a solicitud de la Consejera w 	cil 
irá 	

1  
118 Tatiana Arias Espinoza pasa a ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA, para su evaluación y decisión final. 

o o 
r!) 	--) 

CONSEJERO DELEGADO:  Secretaria Ejecutiva, el siguiente documento. 

SECRETARIA EJECUTIVA.-  No hay más documentos, señor Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Siguiente Estación Secretaria Ejecutiva. 

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

eo y 
1  % 
.2 

EL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL TOMO CONOCIMIENTO. 
I  t 

owc 

—w t oct 
; 'TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA  (SALUDA y EXPONE) 

o 
cc 1. Menciona, que para informar que en la provincia de Tarma se está viviendo bastante fuerte el 

tema del paro agrario y ha tenido pues dos días de paro, entre una de las exigencias que hemos 
podido escuchar es el tema del incremento del costo de los fertilizantes y el tema del seguro 
agrario que hace un abono de S/ 800.00 por metro cuadrado y a los que se encuentran dentro 
de un padrón que se ha hecho en un censo agrario, que data de hace muchos años 2005 y 2007, 
cuando suceden este tipo de desgracias muchos de los agricultores no pueden hacerse 

13 



R
E

G
IO

N
A

L
  J

U
N

IN
  

z 

0:03111.1CA  OIL 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL j7t4Wata.tdo co« fa puya del Audio/ 

beneficiarios del seguro agrario catastróficos, Por otro lado ellos también han hecho llegar sus 
quejas a la Municipalidad Provincial de Tarma por el tema del marcado de mega proyecto y 
efectivamente existe un tema de deslealtad y el tema de que se está permitiendo el ingreso de 
productos que se están trayendo de Jauja de Huancayo, y que hacen que sus gastos se 
incrementen y sus ganancias amenoren. Se ha realizado este y otros trabajos, ha estado presente 

W 	la Prefecta al igual que el Ing. Ulises Panez entre los reclamos que se han hecho llegar a la 
región Junín se ha hecho llegar es que dentro de la Región Junín tenemos tres proyectos en 
expedientes como es el proyecto de irrigación que no se le está dando la atención necesaria, 
recordar que en estos 4 años de gestión el Gobierno Regional Junín no ha invertido lo suficiente 
en el sector agrario para proyectos agrícolas ya sea centrales de riego, reservorio u otros que 
puedan apoyar en la calidad y productividad y amenorar los costos de los señores agricultores 

2. Por otro lado, sostiene que, tienen un IOAR, que debió de haberse iniciado y que hasta la fecha 
15 de enero no se hacho ningún trabajo, este IOAR se inició la primera semana de diciembre 
puesto que se iba a ejecutar en el término de 60 días puesto y el término de la misma sería a 
fines de enero sin embargo han surgido vicios como el daño que tiene la plataforma en el ovalo 
castilla tal es así cuando el día martes que se levantó el paro agrario esto ha hecho que la parte 
del plataforma antigua colapse se reventado la tubería de agua por lo que prácticamente medio 
Tarma se encuentra sin por sin agua potable, por lo que se ha solicitado la intervención de EPS 
Sierra Central de Tarma y la provincia de Tarma pero también es co — responsable el Gobierno 
Regional Junín porque ellos hicieron la limpieza del estado de esta vía sin embargo no existe 
ningún informe técnico que haya hecho llegar el gobierno regional a la provincia de Tarma 
haciendo llegar estas falencias que se tienen. 

3. Asimismo, el día martes y miércoles ha estado en el distrito de Huasahuasi acompañando al 
Director Regional de Vivienda el Arg. Adolfo Santos y ha realizado la entrega del 21 casetas de 
cloración este proyecto que tiene una inversión aproximado de 1 millón 500 mil, de los cuales se 
han comprado 208 casetas de cloración de las cuales se han donado a la Provincia de Tarma 

1 § unas 40 casetas de cloración, así como a Satipo le ha correspondido unas 70 casetas de 
cloración, a Chanchamayo unas 42 y a otras provincias siendo un punto de inicio para mejorar el 
consumo de agua potable para la ciudadanía de la zona rural porque es penoso haber escuchado 
el informe estadístico el 1.67% de la población de la zona rural consume agua apta para el 
consumo humano, por lo que instó al Consejo hacer la exigencias y este tipo de proyectos se 
amplíen a las demás zonas rurales. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Saluda al pleno y expone. 
2. El día de hoy se encuentra en la ciudad de Huancayo el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones para desarrollar una serie de trabajos en beneficio de la Región Junín esto nos 
va a permitir desarrollar trabajos en provincias y en lugares establecidos, He pedido hace años 
una reunión única en la ciudad de Huancayo y participación de los alcaldes de provincia y 
consejeros para establecer acuerdos importantes en PROVIAS NACIONAL, tenemos importantes 

r, 
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carreteras como Chupaca Huancayo por un periodo de 15 años para la evaluación de estudios 
y de la misma forma en el transcurso de visita por nuestras vías se visualiza una carretera 
desastrosa siendo que nuestra Provincia es una provincia muy joven que esta desatendida por 
el Ministerio de Transportes, solicito que ser realice un trabajo de coordinación a través de nuestro 

o 

	

	Gobernador Regional y el Consejo Regional para que pueda promover esta reunión 
descentralizada con el Consejo de Ministro y con la participación del Presidente de la República 
en la ciudad de Huancayo. 

3. Se ha realizado visitas por el tema de saneamiento de agua potable y alcantarillado que se vienen 
trabajando en el lugar de San Isidro y Aviación del distrito de 3 de diciembre tengo entendido 
que el Contralor de la República ha manifestado que tiene obras paralizadas las que desmiente 
categóricamente que esta obra este paralizado y aprovecho es espacio por lo que le quiero instar 
públicamente la fecha para su pronunciamiento sobre la obra de saneamiento básico sobre la 
obra de la provincia de Chupaca que hace más de 10 años no funciona y tiene un costo de más 
de 22 millones de soles, así mismo también el tema de la carretera de Yanacancha tiene un 
costo de 24 millones de soles esa obra está totalmente deteriorada y no tenemos signos de 
sanción porque superan los más de 45 millones de soles y que ese sí debería de ser el trabajo 
de la contraloría de República. 

4. Por otro lado se insta que el Consejo Regional tenga que pronunciarse sobre la contaminación 
de REPSOL, es lamentable que después de haberse derramado más de 6 mil galones de petróleo 
crudo al mar hace dos días nuevamente Repsol sigue contaminando nuestro mar de del Océano 
Pacífico, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este tema ni el periodismo, y creo que este 
Consejo no puede hacer sobre este hecho y se tome conciencia sobre caso sobre este la 
contaminación en este tema tan delicado que es el ecosistema puesto que es un suicidio de los 
recursos naturales. 

5. Siendo pertinente que nuestros hermanos de la provincia de Chupaca en vista de que se ha 
suspendido la mesa técnica y se encuentra preocupados porque han cambiado al Vice Ministro 
de Cultura, nos reunimos con el Congresista de la República para que se puede viabilizar el 
trabajo bajo el apoyo para poder conversar y esperaremos se nos pueda fijar una nueva fecha 
para llevar a cabo esta mesa técnica de dialogo para solucionar con prontitud el problema hídrico 
de la provincia de Chupaca. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA,  (SALUDA y EXPONE) 

1. Se informa que los padres de familia del colegio Industrial Perene nos hemos movilizado a la 
ciudad de Huancayo, solicitando la continuidad de esta obra que está paralizada hasta la fecha, 
el Gobernador ha firmado un compromiso juntamente con su equipo técnico para poder iniciar 
esta obra el 21 de enero fecha que se ha hecho presente el Ing. Jorge para poder evaluar esta 
obra de la empresa ganadora que estaba a cargo pese a que se ha disuelto la contrata por que 
la carta fianza era falsa no tenía fondo, el gore ha pronunciado que la obra debería de iniciarse 
el día 21 por administración directa y se ha firmado varios compromisos con los directivos y 
padres de familia con la presencia del Consejero Versael que estuvo presente en la reunión y 
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nuevamente reiteramos que la obra se iniciaba como se indicó el día 21 o sorpresa la empresa 
ganadora de esta obra, llego al colegio Industrial Perene hacer una constatación policial 
supuestamente porque se había vulnerado sus derechos. Los directivos y pobladores están 
acordando viajar a la ciudad de Huancayo para solicitar el apoyo al Consejo Regional para que 
puedan intervenir sobre lo generado en el colegio Industrial Perene. 

2. Por otro lado, apoyando al Director de la UGEL Chanchamayo se ha visitado lo colegios 
Q.) 

9 	emblemáticos de selva central y en su gran mayoría no se han encontrado a los directores y 
quien deberían de estar coordinando para el retorno de las clases de forma presencial. 

-1 
3. Asimismo, señor consejeros para poder informar sobre las vacunas a niños menores de 5 años 

se ha iniciado el día lunes, en las diferentes instituciones educativas como en el Colegio Santana 
de Perené, colegio de la Libertad y en los diferentes distritos en coordinación con los directores 
de las UGELES, puesto que no se está viendo mucha presencia de los menores para la 
vacunación pertinente. Para que nuestros pequeños también puedan regresar a las clases 
presenciales y que la vacuna debería de ser uno los requisitos indispensables para el retorno. 

4. Así mismo nos solidarizamos, con nuestros hermanos agricultores que también están en pie de 
lucha de nuestros hermanos de Tarma por el costo excesivo de los abonos. Es necesario 
mencionar que varios hermanos productivos estuvieron preguntando sobre el pronunciamiento 
del consejo Regional frente al desastre que está causando la empresa REPSOL. 

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:  (SALUDA y EXPONE) 
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1.  

2.  

3.  

4.  

Informo que está presente el Ministro de transportes y ojala que pueda ser una visita productiva, 
incluso para tratar temas de la agenda Junín y no se ha llegado a nada el anterior ministro decía 
que era de Tarma que había estudiado en la universidad del centro y jamás se llegó a ningún 
acuerdo ni a gestionar algún beneficio para nuestra región. 
Al igual que el consejero José Lara, compartimos la misma preocupación hemos estado en el 
colegio con el Vice Gobernador, y el Sub Gerente de Infraestructura y pues manifestamos nuestra 
preocupación puesto que se sigue con la incertidumbre de cuándo se va dar inicio y que tipo de 
modalidad, lo que se requiere es que esta obra se concluya, el día de ayer a estado la empresa 
a la que se le ha rescindido el contrato. Esperemos que este problema no concluya con la 
paralización de la obra, esta misma estaba contemplada en un periodo de 10 meses para la 
culminación y esperemos que se cumpla lo estipulado. 
Por otro lado, me he apersonado a la ciudad de Pichanaki distrito de Chanchamayo porque se 
ha realizado la entrega de las 42 casetas de cloración de agua y la cual también está previsto 
realizar la entrega en la provincia de Chanchamayo y a diferentes zonas que necesitan ser 
beneficiadas con la calidad de agua para el consumo humano que beneficiara a toda la zona 
rural. 
Se ha tenido llamadas de vecinos quienes han denunciado la perdida de cementos de la obra del 
Polideportivo, por lo que se han apersonado y desmentimos que haya sucedido dicha perdida 
por que se ha hecho la aclaración pertinente de forma pública. 
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5. Asimismo, ha habido una reunión con el presidente de Ubiriki, Camarachari y Sotani, quienes 
manifiestan su preocupación este puente Ubiriki de Perene el mismo que necesita mantenimiento 
y por otro lado la liquidación de obra desde el 2014 hasta la fecha no existe, la preocupación es 
también por el tema de su defensa que corre peligro y tiene muy preocupada a la población que 
está asentada en este lugar, por lo que se tiene pensado viajar a la ciudad de Huancayo para 
poder determinar fechas para que se pueda cumplir con los compromisos del tema de la 
liquidación y del puente asumidos por el Gobierno Regional 

6. Por otro lado se necesita que las carreteras cuenten con la recategorización de vías, porque se 
encuentran en mal estado y necesitamos que se pueda realizar a través de la Dirección de 
Transportes y comunicaciones ya que la misma ha realizado dichas recategorizaciones en otras 
provincias por lo que esperamos que haga lo propio en selva Central, ya que es una solicitud 
realizada a la dirección, siendo que el día lunes nos apersonaremos a la ciudad de Huancayo 
con los pobladores para determinar compromisos del Gobierno Regional. 

CONSEJRO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE (SALUDA y EXPONE) 

1. En la Provincia de Junín se están realizando obras como es la avenida 6 de agosto que se está 
ejecutando el 55 % de avance físico sin embargo también hay algunas solicitudes y 
modificaciones que han pasado ya al Gobierno Regional por parte de la Municipalidad y de los 
vecinos, de igual manera la obra de Pancán Ulcumayo que es una de las obras importantes que 
se viene realizando en la Provincia de Junín obra que se viene ejecutando ya desde el mes las 
primeras semanas del mes de enero en estos momento se vienen realizando la ampliación de 
esta importante carretera y culminando esta obra ya existe un acuerdo con PROVIAS para 
realizar los asfaltos pertinentes, es importante mencionar que etas obras se están ejecutando 
con los presupuestos correspondientes. 

2. En la última visita el Vice Gobernador que ha tenido con el 13 de enero anuncia un presupuesto 
para la construcción del Hospital en la provincia de Junín, manifestó que se ha cumplido con 
todos los compromisos asumidos por el Gobernador Regional de Junín por lo que saluda y 
reconoce públicamente el cumplimiento de los mismos, en el mes de junio ha manifestado que 
para el mes de enero se iban hacer modificaciones presupuestales e incluir a la elaboración del 
expediente técnico luego de su del trámite realizado al Ministerio de Salud MINSA, a quienes se 
ha solicitado la unidad formuladora para que se le otorgue el presupuesto correspondiente por lo 
que felicitamos y saludamos el cumplimiento de los acuerdos para la provincia de Junín. Sim 
embargo en la presentación y lanzamiento de este proyecto se visto desvirtuado por dos cosas 
que generaron cierta controversia por lo que se solicitó se realicen las aclaraciones del caso 1) 
debido a que el Vice Gobernador manifestó el monto de 10 millones de soles para esta obra y lo 
que ha manifestado el Vice Gobernador es que se desea continuar con esta obra luego de que 
se terminé el expediente técnico y que se tendría un presupuesto de 1 millón 300 es este el 
presupuesto que se tiene y con lo que se va a iniciar la elaboración de un expediente técnico 
entonces mayor controversia genero la entrega de un cheque simbólico de cien millones de soles 
por lo que entendía la población que era el monto total entregado a la provincia de Junín por lo 

2 

1> 
N 

w o 

z 
w 	-.a 

17 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 	 /7:41étaferele 	puya dee paetrie 

que se solicitó a la parte técnica se solicitó al ingeniero Anthony Ávila, quien acepto y de manera 
presencial tuvo una reunión con la población para que se esclarezca este tipo de estrategia 
comunicativa, particularmente considero un error en esa estrategia por parte de la oficina de 
comunicaciones y al no haber explicado que es que este cheque es la proyección del presupuesto 
total de la obra y no costo del expediente técnico se tuvo este inconveniente. Gracias a visita del 
Gerente de Infraestructura Ing. Anthony Ávila quien acepto una reunión con la ciudadanía para 
esclarecer ciertos aspectos y de la forma como se va elaborar este proyecto que espera la 
Provincia de Junín, sin embargo en estos últimos días donde hemos participado a solicitud del 
ciudadanía para la aclaración del cheque simbólico ciento treinta y seis millones se ha tenido 
que ser aclarecer, concluyendo que esta entrega es una proyección del monto total y no es que 
se nos has dado a momento, hemos sugerido y hemos trasladado este malestar sugiriendo que 
se tengo mucho cuidado con la comunicación que se haga a la ciudadanía y generar malestares 
que ya han sido superados. 

COSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SALUDA Y EXPONE). 

1. Indica que actualmente la obra del hospital Higa Arakaki, ha sido suspendida despidiendo con 
pretextos al personal por el tema de la pandemia por lo que solicitaría al Gerente que pueda 
esclarecer debido a la existencia de retraso físico de la obra a diferencia del avance financiero 
por lo que se espera que el Gobierno Regional apresure con la medida cautelar que tiene a favor 
de la empresa a través de los actuados que realiza la contraloría. También estuvo en coordinación 
de trabajo con la sub gerencia de desarrollo de Satipo, referente al saneamiento básico en estos 
momentos el trabajo y el replanteo sestan unos trabajadores que se cumplan para la ejecución 
del proyecto. Referente al instituto del café se ha podido visitar y lamentablemente tiene que 
informar que los servicios que se han contratado para trabajar en obra no han cumplido y tiene 
muchas observaciones puesto que las empresas que han contratado no cumple y tiene muchas 
dificultades y que a la fecha se encuentra suspendido y ahorita se encuentra suspendidos a si 
mismo se ha cambiado al residente de obra ambientes que están deteriorados (rajados) una 
observación de la misma construcción de la pintura que ya está deteriorado así mismo el tema 
de los cables de instalación que están expuestos y suspendidos por lo que generaría peligro 
inminente. 

2. Así mismo ha podido realizar un recorrido por algunas vías que son competencia regional como 
la carretera la Ju115 y que abarca Coviriali y el distrito de Llaylla y la 116 que abarca el distrito 
de Pichanaki por el río venado que están totalmente descuidado puesto que no hay ninguna 
intervención de parte el gobierno regional y de la Dirección de transportes por ser de su 
competencia, se han dispuesto el pool de maquinarias que esta designados para selva central 
especialmente para Satipo para que pueden realizar el mantenimiento de forma inmediata a 
todas la vías que sean necesarias para el beneficio de los agricultores. 

3. Así mismo también ha estado pendiente de la obra de Betania sin embargo por falta de 
presupuesto está suspendido por meses, igualmente el saneamiento de Tía María, el techado 
parabólico del colegio de cuvantía que también se ha suspendido por falta de presupuesto y 
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porque no contaba con un inspector la empresa dice que en esas tres obras que se está 
ejecutando no tiene inspector ni supervisor por eso es que se está suspendiendo. Por lo que se 
pide puedan dar las explicaciones correspondientes los responsables del Gobierno Regional 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:(saludos) 

1. Asimismo, el Consejero informa que el día sábado 19 estuvo presente en Coviriali y a solicitud 
de los familiares Veliz Apolinario, quienes exigen justicia por el deceso de su hermano que fue 
ingresado al hospital de Satipo por haber contraído supuestamente el dengue, estos sucesos 
fueron el año pasado en plena pandemia y desde esa fecha vienen solicitando se les facilite su 
historia clínica, que hasta la fecha no se les ha proporcionado, lo curios de estos hechos es que 
cuando ha fallecido el hermano los señores del hospital han entregado su cuerpo e incluso han 
realizado el velatorio pertinente con el párroco presente además han abierto el ataúd y bolsa que 
contenía el cuerpo existiendo foto de todo lo realizado en el sepelio violando el protocolo de Ley, 
la pregunta es que si murió por dengue o por Covid, y pare extraño que lo hayan llevado al octavo 
mes cuando era prohibido ver al cadáver a 200 metros porque era restringido debido a la 
pandemia era excesivamente contagiosa y peligrosa, siendo que también se tomaron fotos y 
cuenta como evidencia y que nadie se haya contagiado por lo que solicito que sea materia de 
investigación. 

2. Por otro lado el consejero informa sobre el tema de la audiencia anual y sobre el informe que 
realizo la Contraloría General de la República, referente específicamente a su provincia, meses 
atrás la contraloría ha presentado un informe de control debido a que se ha realizado en dos 
oportunidades el mismo expediente invirtiendo 920 mil soles esto es lo que ha manifestado el 
contralor en su informe anual, sabemos que esta institución una de sus funciones es advertir con 
sus hitos de control de los posibles hechos irregulares. Asimismo manifestar que de igual forma 
que el Consejero Carhuallanqui, existe un despido masivo de los trabajadores del hospital de 
Satipo argumentando el tema de la pandemia o puede ser por la medida cautelar , también se 
escuchado al Congresista Edgar Raymundo cuando este inicia su gestión en el mes de julio visita 
el Hospital Higa Arakaki y realiza otra visita en el mes de noviembre dándose cuenta que la obra 
sigue en el mismo estado que no existe avance alguno como si se hubiese paralizado, yo indagué 
los diferentes organismo de control manifiestan que el 21 de mayo esta obra se encuentra 
paralizada y lo que pasa es que nos quieren sorprender indicando que por el tema de la pandemia 
se ha suspendido o por temas de factores climáticos, por lo que sugiero se vea un mecanismo 
para destrabar la medida cautelar eso es lo que le exigimos al Gobernador Regional, el Sub 
Gerente de Obras manifestó en el Consejo Regional y explico claramente que no se va a poder 
avanzar al ritmo normal por lo que nuevamente insto al Gobernador Regional realice todos los 
mecanismos necesarios para que de una vez se destrabe la medida cautelar. 

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

	

w 	escrito. .(13  

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

	

.to 4J 	Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 

z 

	

en 	competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos que se 

	

I • o 	formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. Q 

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 ala Oficina correspondiente 
a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico a fin de conocer la 
posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contenerlos requisitos que establece el Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 

Este perfil será evaluado por el Consejo para decidir sobre Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza 
del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar del trámite a Comisiones para que sean vistos en la 
estación de Orden del Día. No podrá dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la 
documentación afecta las rentas y/o presupuesto de la Región. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA 

1. Solicitó, que la comisión de infraestructura emita su informe con respecto a la visita que se realizó 
al colegio Santa Cruz de Exaltación de Picoy debido a que esta infraestructura está colapsando, 
por tanto, es de suma urgencia que este Consejo Regional ya cuente con dicho informe siendo 
que ya es un reiterativo la solicitud de la misma. Así mismo solicito que pase a orden del día para 
que nos pueda explicar la Comisión de Infraestructura porque hasta la fecha no se nos ha remitido 
el informe de la visita a dicha institución educativa. 

CONSSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Votos a favor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional con el voto UNANIME pasará a ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

2. Solicita, se emita un pronunciamiento de apoyo a los agricultores de la Región Junín con respecto 
a la plataforma de reclamos en sentido del incremento excesivo de los costos de los fertilizantes 
e insumos de la agricultura, esto es ante el Ministerio de Agricultura. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 22- 2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Agrario, realice un 
pronunciamiento ante el Ministerio de Agricultura, de apoyo a los agricultores de la Región Junín con 
respecto a la plataforma de reclamos en sentido del incremento excesivo de los costos de los fertilizantes 
e insumos de la agricultura. 
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3. Solicita se conforme dos comisiones: la comisión de agricultura y la comisión de desarrollo 
económico, para ver el tema del pronunciamiento de apoyo a los agricultores. 

CONSSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación, 

Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 23-2022-GRJ/CR 
ARTIULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión de Desarrollo Económico, Promoción de Inversión y 
Trabajo y Promoción de Empleo, para que conforme a sus facultades en coordinación con la Comisión 
Permanente de Desarrollo Agrario complemente el sustento del pronunciamiento de apoyo a los 
agricultores de la Región Junín. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA 

1. Solicitó se invite al Arq., Adolfo Santos Director Regional de Vivienda y Saneamiento a la próxima 
sesión Ordinaria para que ponga en conocimiento cuales son las medidas o requisitos para que 
las zonas rurales sean beneficiadas con las casetas de cloración de agua. 

Se retira el pedido a solicitud de la Consejera Tatiana Arias, debido a que se tocaría este tema en la 
Estación de Orden del día. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 
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CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

1. Solicitó, a la Comisión Permanente de Recursos Naturales realizar un pronunciamiento de 
rechazo y exigir a Repsol se haga cargo por la contaminación perpetrada por su representada, 

ca 	 a nuestro mar peruano en el litoral del Océano pacifico, encargar al director del medio ambiente 
o para realizar un pronunciamiento de rechazo y exigir a Repsol se haga cargo de los daños 

5 < causados al ecosistema peruano puesto que este Consejo Regional debe de pronunciarse y ra 
'15 	 solicitar a las autoridades competentes las acciones administrativas y penales. 
a> 

O • CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 
o (A 

Votos a favor: 
z ir a o  

17.! 	1. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS (HUANCAYO): Señala que está de acuerdo o o 
o -5 

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

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

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

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

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

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

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

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

z 

-J 

ig 
1'15 	10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

A , 
° ` 	9  11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

oP, ,Vrt 
A,t El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

Zg____) 11 ACUERDO REGIONAL N° 24-2022-GRJ/CR  
ARTIULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Gestión de 

w ▪ Medio Ambiente, realice un pronunciamiento de rechazo por la contaminación del mar peruano, realizada 
o 
o por la empresa REPSOL; y exhortar a que las autoridades competentes realicen las acciones 

administrativas y penales correspondientes. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

1. Solicitó, al Consejo Regional que el pronunciamiento que va a realizarse por el tema de la 
contaminación al litoral peruano sea a través de los medios de comunicación tanto Regional 
como a nivel Nacional y sean remitidos a las instancias pertinentes estas acciones deben de ser 
de forma inmediatas. 
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Votos a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 25-2022-GRJ/CR 
ARTIULO PRIMERO.- ENCARGAR, que los precedentes pronunciamientos que efectúe el Consejo 
Regional, sean publicados por los medios de comunicación escritos oficiales y/o de mayor circulación, a 
nivel Regional y Nacional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

z  
7 	

,, r, 	. 

1-E 1.1 
g 
z 

2  a9 
02 11 
5i , . §.  •> 	,,, 
wa, 	. 

z 	1 02 	1 	1. Solicitó citar al gerente regional de infraestructura para la próxima cesión ordinario Para que pueda . 
rt 	.cs ui 	= 	 esclarecer el incumplimiento de su compromiso de ejecución de liquidación de proyectos de 

o 
Eii . ,s- ,, 	saneamiento básicos al rededor del lago Chinchaycocha. 
o ,c 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

24 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 77tailayaml4 coa la IfiGe4941 del medio/ 

G
IO

N
A

L
  J

U
N

IN
 

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

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

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

c w -1 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

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

	

3Ñ 	11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 

O 

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

• ACUERDO REGIONAL N° 26-2022-GRJICR  
ARTIULO PRIMERO:  CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima sesión de consejo, 
a fin de que realice su informe sobre el incumplimiento del compromiso de ejecución de liquidación de 
proyectos de saneamiento básicos, al rededor del Lago Chinchaycocha. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE  

1. Solicitar la presencia del Gerente de Infraestructura a fin de que pueda informar el estado 
situacional de pistas y veredas de la Av. Ramón Castilla del barrio de Santa María del distrito de 
Carhuamayo. 

• CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 
e 
-g 
	

Voto a favor: 
a g 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 

ó w  
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 27-2022-GRJ/CR  
ARTICULO PRIMERO:  CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima Sesión de Consejo 
virtual, a fin de que informe sobre el estado situacional de pistas y veredas de la Av. Ramón Castilla del 
barrio de Santa María del Distrito de Carhuamayo, Provincia Junín. 

2. Solicitar se pueda citar a la Directora Regional de Transportes a fin de que pueda informar sobre 
las acciones que ha tomado su dirección sobre la habilitación del circuito de manejo y la sala de 
evaluaciones de la provincia de Junín. 

CONSSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 28-2022-GRJICR  
ARTICULO PRIMERO:  CITAR, a la Directora Regional de Transporte y Comunicaciones para la próxima 
sesión ordinaria de consejo, para que informe sobre las acciones que ha tomado su Dirección sobre la 
habilitación del circuito de manejo y la sala de evaluaciones de la Provincia de Junín. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Solicitó realizar un pedido de reconsideración de voto sobre el pronunciamiento del Pleno del 
Consejo sobre las acciones que debe realizar la Comisión de Agricultura ante el Ministerio de 
Agricultura con respecto a la elevación de precios de los insumos de los agricultores si no también 
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ante el Congreso de la República para que puedan generar las políticas públicas para que 
puedan apoyar a nuestros hermanos agricultores. 

CONSSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDO REGIONAL N° 29-2022-GRJ/CR 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el pedido de reconsideración de voto del Pleno de Consejo, 
promovido por la Consejera — Tatiana Arias, sobre el pronunciamiento que debe realizar la Comisión de 
Desarrollo Agrario, ante el Ministerio de Agricultura con respecto a la elevación de precios de los insumos 
de los agricultores. 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el pedido de elevación del pronunciamiento de la Comisión de 
Desarrollo Agrario, ante el Congreso de la República, para que puedan generar las políticas públicas de 
trabajo en apoyo a nuestros hermanos agricultores. 

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA: 

Artículo 80°.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados en la 
Agenda, luego los que durante la sesión hubieran pasado a esta estación. El Consejero Delegado 
establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a menos que por 
acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe. 

z 	- I 
Y 	I . 

e 
10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 55 

: / \ \\  1 1  11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 18 	1 
0°1 ), 11•C  El Consejo Regional con el voto UNANIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: LIJ w o  ,::5 (.., 
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Artículo 81°, En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional fundamentarán y 
sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. 

Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 

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

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

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

o 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 

?c, debate en la siguiente Sesión 
10 	e 9 
OW  D  >I 
(.9r1  

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que corresponde la participación del GERENTE GENERAL 
ou) 	REGIONAL sobre: Informe detallado sobre el Convenio N° 021-2020-MINSA, firmado entre el Gobierno 

Regional Junín y el Ministerio de Salud, siendo que este convenio tenía como objetivo la aprobación de 

o expedientes técnicos para los siguientes proyectos: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de Salud 
o del Hospital Domingo Olavegoya, Distrito de Jauja—Provincia de Jauja-Departamento de Junín" y 

"Mejoramiento y ampliación de los servicios de Salud del Establecimiento de Salud David Guerrero 
Duarte, Distrito de Concepción-Provincia de Concepción-Departamento de Junín"; sin embargo no se 
encuentra presente el funcionario en la plataforma. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Menciona que se posterga su participación para la rueda siguiente. Pide a 
la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda. 

PRIMER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA 
SOBRE LAS MUERTES MATERNAS Y LOS ACTOS IRREGULARES QUE EXISTEN EN DICHA 
DIRECCIÓN EN CUANTO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y MALTRATOS A LOS 
PACIENTES.  
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CONSEJERO DELEGADO.-  Saluda e Invita al Director de la Red de Salud de San Martin de Pangoa, 
hacer uso de la palabra e informe sobre los puntos por los que fue citado 

DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA:  DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

Saluda y expone: 

1° Sobre el tema de la muerte materna se ha solicitado la información de cada área involucrada, se ha 
estado haciendo las investigaciones. Se ha destituido ya de la jefatura de materno. El área de salud 
de las personas ha habido omisión de funciones, en su momento la pediatra ha sido destituida de 
la institución. Se ha dotado a otro servicio a la licenciada del área de metacxenica. De igual forma al 
jefe de laboratorio se le ha retirado del cargo. Se han tomado estas acciones desde que mi persona 
ha asumido la Dirección de la Red de Salud de San Martin de Pangoa el 06 de enero de este año; 
también debo informar que se ha implementado un puesto de médico para emergencias, así mismo 
se está siguiendo esta investigación mediante Secretaria Técnica, la cual dará un fallo final si hay 
culpables; en este sentido se tendrá que sancionar al personal implicado. Es lo que informo sobre la 
muerta materna. 

2° En el tema de maltrato a los pacientes se implementado el libro de reclamaciones para que realicen 
quejas, también se ha implementado el Área del PAOS para la atención de los pacientes, en ese 
sentido se ha implementado ello y se está incorporando asistentes de personal de salud que antes 
no estaban. Si es que hubiese una queja, esto se remitirá a la Secretaría Técnica para que puedan 
realizar el proceso administrativo disciplinario. 

3° Sobre los contratos irregulares se están tomando las acciones pertinentes y se están realizando las 
investigaciones sobre los pagos del personal de salud. Sobre los pagos de los coordinares, sobre el 
monto que se les ha pagado que se rigen el D.U. 051 Administrativa, que se promulgo el 21 de junio; 
la Resolución Ministerial N° 089 que rigió desde setiembre a octubre y se estipulaba el tema de los 
pagos a este tipo de profesional asistencial de forma individualizada. Sin embargo se está remitiendo 
los actuados a la Secretaria Técnica para que realice las investigaciones pertinentes. 

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

CONSEJERO JOSÉ VILLAZANA FLORES.- 

1. Sobre el tema de la muerte materna si ya ha remitido los documentos a este Consejo Regional. 
Tanto de la Jefa de Materno de Lic. Elizabeth Buendía tengo conocimiento que esta señora 
también labora en un centro de salud de Miraflores y era su puesto como obstetra y tengo 
entendido que si ella se encuentra en un proceso de investigación debería retornar a su lugar de 
origen. 

2. Quisiéramos que se nos informe sobre el tema de las vacunas es decir sobre el tema del cobro 
se sabe que son persona implicadas entre coordinadores y vacunadores y quisiéramos saber si 
se cuenta con la Resolución de cada uno de ellos sabemos que estas personas son allegados al 
ex — director, mi persona realizó una investigación al área del personal y no existía resolución 

29 



fGlódi 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 	 /7ta¿tataa.da c& fa pdeva eld pedía/ 

alguna del área de asesoría legal, no existe ninguna resolución individual como coordinador de 
vacunas, y quisiéramos saber si Ud. tiene los documentos solicitados. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Efectivamente aquí en la provincia de Tarma también se han realizado pagos extraordinarios 
sobre bonos y hora extras del personal que han realizado la vacunación, queremos a través del 
Director de la Red de San Martín de Pangoa quienes son las personas es decir los nombres y de 
los involucrados y los montos que se les han pagado. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Estos pagos que se realizan se hace directamente a las personas responsables como son 
licenciadas en enfermería o médicos por las visitas domiciliarias o de lo contrario por que se 
encuentran laborando en áreas netamente de COVID, pregunto porque se ha realizado pago no 
solo a personal de salud sino también a personal que labora en el área administrativa?. 

DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA:  DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

Si para responder la pregunta del Consejero Villazana, si efectivamente la obstetra se encontraba 
laborando cuando asumí el cargo el 06 de enero e inmediatamente tenía que empaparme de todo lo que 

z 	18 	está sucediendo en la Red, por lo que se tomó la medida de separar a la Jefa de Materno y se le rotó del 
I 	(., : % 	hospital, siendo que en el mes de febrero se la retornara al lugar de origen donde pertenece. 

lo  \I  .al Sobre si tengo las Resoluciones de las personas que cobraron, pues debo de indicar que esa Resolución, 
ha..ig 

o 1 	1 como Red nosotros remitimos al área 2022 donde se encuentran todos los coordinadores de cada área, 
ow 	w 
ascoc5 
uio ->, 	e. si bien es cierto no lo tengo impreso, pero lo he conseguido de forma virtual, si bien es cierto solo te piden 

@ 
02' 1actas de aperturas y actas de cierre, en el cual figura los nombres de las personas involucradas con las 
a 	17. 	estrategias correspondientes a llevar. 
u., 
ES 	_., 
o .0 d, 

-x 	Sobre los nombre de las 5 personas, quienes están en investigación que son: Sidney Vargas Mantilla, 
Lic. Jara, Lic. Luis Esquivel y Lic. Rosibel eran los que llevaban las coordinaciones de vacunación, 
inmunizaciones y entre otras coordinaciones esta información se le ha brindado al consejero Villazana 
cuando lo ha solicitado. 

Bueno en caso del personal administrativo se rigen por el tema de un Decreto Urgencia donde se les ha 
considerado a los coordinadores pagos fuera de horarios y turnos por eso que se les ha considerado los 
bonos como al personal asistencial. Pero como incido todo esto está en investigación para que se 
esclarezcan estos hechos. 

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

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA, 
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1. Solicité se nos informara los nombres y el monto para cada una de las personas beneficiaras, 
señor Consejero. 

_CP DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTÍN DE PANGOA. — DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

2 De acuerdo al Decreto de Urgencia a los coordinadores se les paga el S/.50 por hora. 
t w  c 

O 
<i) 	CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA: 
3   tri 
N w 	1. Creo que no está entendiendo el Director la pregunta es clara cuanto se les está pagando por el • , 

z z 	total a cada una de las personas, el monto de lo que pudieron percibir las personas involucradas 
o en su totalidad. Porque sabemos que está en un proceso de investigación por lo que requerimos 

se nos informe sobre el pago de planillas. 

DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA.- DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

Se tiene el monto pagado y se les mostrara en pantalla; tenemos las planillas donde se ha pagado 23 mil 
trecientos soles del mes de setiembre al 7 de diciembre, la otra licenciada ha sido beneficiada por el 
monto de 13 mil trecientos soles, toda esta documentación se le va brindar Consejero Villasana, esta es 
de la otra es de la Lic. Rosibel que ha recibido el monto de 12 mil trecientos nuevos soles, de setiembre 

zi  
a diciembre pagadas como coordinadoras por el decreto de urgencia esta adjuntado su rol de turnos y 
demás documentación pertinente del Lic. Luis Meza por el monto de 15 mil 600 soles que adjunto el rol 

E 

41 1 
8 	2  9 de turno de setiembre a diciembre y elevado a secretaria técnica para la investigación pertinente. 

og 
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

o 1 He escuchado pacientemente al Director y me sorprende de verdad los sueldos jugosos que el zo 
personal a percibido para situaciones de coordinación habiendo médicos enfermeras u otro 

o personal de salud y solcito que Ud. sea bastante claro, yo pregunto cuál era la labor que 
o realizaban estos trabajadores porque hay personal de salud que van de casa en casa y otros que 

tienen que pasar por ríos y trochas para llegar a su lugar de destino para efectuar con la 
vacunación también ganaban de esa forma; o es que solo ganan a si las personas allegadas y 
que se explique cuál ha sido la labor o función de cada una de ellas para haberse hecho 
acreedores de ese pago. 

CONSEJERO JOSE VILLAZANA FLORES.- 

1. Pues en conformidad a lo vertido por el consejero Saúl Arcos estamos totalmente de acuerdo 
puesto que es totalmente injusto que haya pagado a personal administrativo, habiendo personal 
asistencial que realmente amerita que se les pague por su desempeño y que ni siquiera las 
gracias se les da a veces y el pago que perciben es la suma irrisoria de 200 soles y algunos 
llegan a 800 soles, pues aquí tengo la prueba de las veces que vacunó la Señorita, Jefa principal 
de vacunación la Lic. Sidney, son más de 300 o 400 vacunaciones supuestamente realizadas, de 
las cuales no se pudieron corroborar debido a que nadie conoce a esa licenciada. Es necesario 
saber que la señorita a pedido tres meses de licencia debido a una operación realizada al brazo 
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y la pregunta es cómo ha realizado todas esas vacunaciones en esos meses. Cobrando su sueldo 
como licenciada en enfermería y otro sueldo de sus horas complementarias y el pago por haber 
realizado las vacunaciones y que se haga una investigación trasparente y que Ud. se comprometa 
a que se sancione por esos pagos indebidos. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

02 
• o 	1. Quisiera saber si se ha llegado a realizar el pago de estas personas o si se ha detenido hasta que 

tis 	 salga el resultado de las investigaciones iniciadas que confirme si se efectuado el pago de estas 
personas. 

z 
DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA.-  DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

1. Hace más de una semana atrás quería congelar el pago pero me informaron que ya se había 
girado el pago y ante esos hechos ya no se pudo realizar ni acción más que la de pasar a 
secretaria técnica para que pueda aperturar proceso, cuando se apersona el Consejero Villazana 
para solicitar la documentación de los hechos, se le brindó la información documentada en base 
a la solicitud presentada por su persona, mi compromiso es sacar adelante a esta gestión. 

2. Por otro lado los monto exorbitantes como se está viendo, se basa a un Decreto que es la 089 
pago de entregas económicas adicionales por el COVID 19, el Art. 3.1 indica que los pago por 
prestaciones adicional para la vacunación a favor de personal conformada por los equipos de 
vacunación correspondiente a favor del personal que conforma los equipos de las brigadas de 
vacunación al que se refiere al numeral 2.1 por prestaciones económicas que se realiza de forma 
quincenal a todo el personal de salud, se establece que el monto del pago de las prestaciones es 
de equipo de coordinación es de 50 soles por hora, coordinador de gestión 45 soles por hora, 
equipo de triaje es de 62 soles por hora, enfermero vacunador 24 soles por hora. En ese sentido 
quisiera decir que mi persona está realizando todas las acciones pertinentes desde que asumí el 
cargo y me comprometo a brindar cualquier información a Consejo Regional y al Consejero 
Villasana, para las investigaciones que se vayan a realizar. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Yo le pregunte al médico encargado de la Red, que labores han realizado estas personas para 
cobrar esta suma exorbitante y simplemente nos ha leído de forma literal la norma pero no ha 
explicado a este pleno del Consejo Regional las funciones que han desempeñado. Una vez más 
reitero que se nos diga cuales son las funciones que realizaron para que se les pueda pagar 
tanto. 

DIRECTOR DE LA RED DE SALUD DE SAN MARTIN DE PANGOA.-  DR. JHOSEP CÁRDENAS. 

1. Entiendo la incomodidad del Consejero pero mi persona no se encontraba laborando en las 
fechas que indican, a si es que no puedo dar fe ni menos mencionar cuales eran las funciones 
que realizaban las personas ahora inmersas en proceso disciplinario administrativo, puesto que 
yo asumí la Dirección recién el año 2022 y de forma inmediata realice todas las acciones 
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pertinentes si yo hubiese trabajado esas fechas hubiera mandado información exacta de lo que 
están solicitando, porque no tengo datos si salían a vacunar, cuantos eran los que salían, pero 
las actividades realizadas en los documentos son recepción de vacunas de acuerdo a la meta 
establecida, cadena de frío, apertura del acta de inicio y cierre de brechas, reportar las diferentes 
dosis de vacunas, actas de la jornada de vacunación, y bueno como le repito que uno asume 
como dirección lo activo y lo pasivo de una gestión, pero darles los detalles exactamente de lo 
que hacen, cuantos se desplazaban, yo no he estado laborando esos meses en la Red San Martín 
de Pangoa, no me he sentado en el escritorio, he estado trabajando investigando en ese sentido 
por favor se le va brindar toda la información que me solicitan. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. Este tema no es un tema particular seguramente está pasando en varias Redes y no han 
indagado y no han recibido el reporte, en realidad es preocupante y casi absurdo de que hayan 
personas beneficiadas con estos montos exorbitantes dejando de lado a las personas que si 
realmente han hecho el trabajo, yo manifesté en la sesión de consejo anterior efectivamente en 
Tarma tenemos la misma casuística de cobros excesivos en diferentes redes un monto 
aproximadamente, por ejemplo la jefa de estadística que por subir al sistema o digitar el nombre 
de quienes han sido vacunados le han pagado un monto de casi 18 mil nuevos soles y como es 
que ellos han hecho esta gestión para que puedan ganar tanto al igual que la coordinadora de 
vacunación y no es que realicen el trabajo solo se sientan a verificar que el personal asistencial 
realice el trabajo ellas solo se encargan de ir de colegio en colegio supuestamente a verificar y lo 
que han hecho es hacer pasar bajo el código de este personal las vacunaciones que hacían el 
personal que realmente vacunaban bajo la coordinación de aquellos que realmente si laboraban 
y realizaban las campañas de vacunación y efectivamente muchos de los jóvenes que necesitan 
trabajar y se sienten obligados a generar este tipo de situaciones solo con el afán de conservar 
sus puestos de trabajo y es este incentivo para aquellos que realizan estos esfuerzos no para 
aquellos que conocen las normas y que se valen de las mismas para que puedan sacar provecho, 
entonces como este no es un caso aislado de una sola provincia yo solicitaría al pleno del Consejo 
invitar a los directores de las Redes de Salud y Hospitales para que nos haga llega la relación de 
todo lo que se ha pagado a estas personas o en su defecto invitar al Director Regional del Salud 
DIRESA porque debe de tomar de conocimiento y tiene que tomar acciones y exigir a todos los 
directores de los centros de salud que deben iniciar ya los procesos administrativos 
correspondientes y saber el monto total del pago realizado a todas estas personas a nivel de toda 
nuestra Región perjudicando inicialmente a todas las personas que se han movilizado en todo 
este tiempo de pandemia arriesgando su vida y salud en el tema de vacunación. Este Consejo 
no puede estar alejado de una realidad y así ha sucedido en la mayoría de las Redes de Salud 
de todas nuestras provincias, ya el consejero después de lo vertido la semana pasada a puesto 
sus buenos oficios ya sea por quejas recibidas o indagaciones propias, pero no solo somos dos 
consejeros somos 12 consejeros que deberían estar preocupados para ver como se ha realizado 
el pago del personal de vacunación, por eso que yo pienso Consejero Delegado que esto no se 

33 



v9
fW  
1.5  

a 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 

puede quedar así a nivel de todas nuestras unidades ya sean educación y salud hacen lo que les 
da la gana con la norma o ley y se beneficia el que más conoce y perjudica a la gente joven que 
entra por una necesidad de trabajo y por el temor de que sean echados y que ya no puedan 
trabajar tienen que hacer lo que mandan sus superiores en ese aspecto si se requiere de que el 

O 	pleno del consejo tenga conocimiento del fraude que se ha cometido a nivel de toda la Región, 

o Consejero Delegado. 

w- • CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA.- 

• 1. Para reforzar lo que decía la consejera Tatiana Arias, todos los Directores ya sea de Tarma, 
Chanchamayo y otros deberían de hacer un informe sobre a quienes se les ha pagado y cuál es 
el trabajo que han realizado por que no es justo siendo que yo también he realizado indagación o 
y se ha visto pagos realizados a personal administrativo como a secretarias, vigilantes y otros. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. A si es Consejero Delegado como manifesté no solo es en San Martin de Pangoa, o en la 
Provincia de Tarma si no que es un problema recurrente a nivel de la región ya esto es 
competencia de DIRESA el poder dar un informe general por ser un ente superior y las Redes se 
encuentran por debajo de este organismo, por lo que se solicita a DIRESA que pueda 
pronunciarse sobre estos hechos suscitados, Por lo que solicito se nos emita un informe escrito 
y verbal sobre los pagos extraordinarios que se han realizado en las diferentes redes de salud de 
la Región Junín. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. De acuerdo al Decreto de Urgencia 089 -2021, Dícese en su Art.7 responsabilidad sobre el uso 
de los recursos 7.1 Los titulares de los pliegos son responsables del adecuada implementación 
así como el uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación de la presente norma, 
según esta normativa están obligados a informarnos y con suma urgencia todos estos pagos que 
se les ha concedido al personal por lo que estamos acostumbrados a ese dicho q vierte hecha la 
ley hecha la trampa, de igual forma en el sector educación que invierte el erario en gastos insulsos 
como buzos y demás. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Invitar al Director Regional de Salud DIRESA, para que la próxima Sesión Ordinaria para que 
brinde un informe escrito y verbal con respecto a los pagos extraordinarios que han recibido el 
personal que se han encargado del tema de la vacunación y coordinación y personal 
administrativo que se han beneficiado a nivel de las nueve provincias. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Sírvase a realizar la votación pertinente: 

SECRETARIA EJECUTIVA (E).-  En mi condición de asesora, permita solicitar en todo caso si es que se 
va tocar o tomar algún acuerdo regional en relación a la exposición del Director de la Red de Salud de 
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San Martin de Pangoa, cuyo tema es informar sobre las muertes maternas, sobre el maltrato de al 
paciente y esto último es sobre el cobro indebido, bueno considero que nos estamos saliendo de este 
tema o es que solo tocaremos el pago de bonos y cobros excesivos 

5 	
CONSEJERO JOSE VILLAZANA FLORES.-  (ts 

C w 
a> 	 1. Como ha sido un tema amplio el que se tocó con el Director de la Red de Pangoa, el que más 

C1 	 relevancia tiene es el tema de vacunación porque se habla de temas económicos, en el tema de 
muerte materna ya tiene un proceso administrativo y también penal. Lo que aquí falta es 

o 
esclarecer todo estos planillones donde se encuentran los personajes que han sido beneficiados 

o con esos pagos exorbitantes lo que la Consejera Tatiana manifiesta a eso es lo que queremos 
llegar para un Acuerdo Regional y un pedido que son dos cosas diferentes. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E).-  Mi consulta es si sobre el tema que ha tocado el Director de la Red de 
salud de Pangoa, se va a tocar solo sobre el pago irregular por bonos extraordinarios. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA.- 

1. En cuanto al pedido sería bueno también con respecto al informe que ha hecho llegar el Director 
de San Martín de Pangoa de forma verbal, haga llegar también un informe por escrito no solo 
sobre el tema de pago de bonos sino también sobre las muertes maternas y maltrato de personal 

lo a los pacientes. 
og, 
wo 	CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 
rr2 
Oz  d Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 
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El Consejo Regional con el voto UNANIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente. 
ACUERDO REGIONAL N° 30-2022-GRJ/CR  
ARTICULO PRIMERO: SOLICITAR al Director de la Red de Salud Pangoa, haga llegar al Consejo 

o Regional, un informe escrito sobre los pagos de bonificación al personal asistencial y/o administrativo de 
CD 

su jurisdicción; asimismo la data sobre muertas maternas y maltrato a pacientes. 

w 
CONSEJERA 	TATIANA ARIAS ESPINOZA.- - 

o 
cc w 1. Está pendiente el pedido solicitado sobre pago de bonos extraordinarios a la DIRESA por lo que 
-, 
w solicito se someta a votación. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA EJECUTIVA.-  El Consejo Regional con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, emite 
el pronunciamiento siguiente: APROBAR el pedido para emplazar al Director Regional de Salud DIRESA, 
para que la próxima Sesión Ordinaria brinde un informe escrito y verbal con respecto a los pagos 
extraordinarios que han recibido los Coordinadores, personal asistencial y administrativo encargado del 
tema de la vacunación 2021, que se han beneficiado a nivel de las nueve provincias. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Informa que el Consejero José Miguel Álvarez, no ha podido realizar la 
votación pertinente debido al tema del servicio de internet, y que no se prevé este tema de la pérdida del 
internet, pero en cumplimiento de la norma se declararía el abandono de la Sesión de Consejo. 
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SECRETARIA EJECUTIVA.-  Según la exposición de motivos que brindo la Consejera Tatiana es decisión 
del Pleno del Consejo. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.- 

1. Me comunique con la Secretaria Ejecutiva mediante WhatsApp para comunicarle que tenía 
problemas con uso del internet, por lo que estuve ausente en las dos últimas votaciones y como 
lo vuelvo a decir no soy ni el primer ni el ultimo Consejero en tener estos desperfectos, tratan de 
comunicarse con el consejero y en este caso no fue así, yo me he tratado de comunicar con la 
Secretaria Ejecutiva por interno por WhatsApp. Yo presento las disculpas del caso por no estar 
presente en estas dos últimas votaciones por el tema de conectividad y estoy nuevamente 
presente y reitero las disculpas del caso, es tema de la conexión. Pido la consideración al pleno 
del Consejo Regional. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN. - 
1. Existe un reglamento interno, al que debemos de sujetarnos, hay que ser bastante responsable 

en el tema de asesoramiento, por favor más seriedad debemos y démosle la importancia al 
Consejo. Solicito que la asesora jurídica que pueda dar una salida de acuerdo a la normativa. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E).-  Consejero delegado por su intermedio, a lo expuesto la Consejera 
Tatiana Arias cuando se declara el abandono de parte de los Consejeros Regionales en las Sesiones de 
Consejo y tiene razón cuando dice que el RIC establece el abandono; sin embargo estamos en un periodo 
de pandemia por lo cual excepcionalmente se están llevando las sesiones virtuales y también sabemos 
que hay dificultades con los temas informáticos; en todo caso hay un vacío en el reglamento interno sobre 
este tema de la imperfección de la conectividad del internet, entonces habiendo un vacío en la norma ya 
no se puede leer lo que dice el reglamento interno. Por tanto estamos frente a hechos excepcionales, por 
tanto es decisión del Consejo Regional aplicar el principio de legalidad y decidir lo que dice el Reglamento 
Interno o en todo caso aplicar la excepcionalidad y ver las normas sobre el tema de pandemia y este tema 
de las dificultades de la conexión virtual. 

Se informa que el consejero Álvarez no ha estado presente solo en las dos últimas votaciones las demás 
votaciones si ha estado presente como consta en las grabaciones. Y en la última votación nos hemos 
comunicado con el consejero y nos informó que no pudo votar porque no tenía internet. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS.- 

1. Solicito la reconsideración de los pedidos realizados sobre las muertes maternas realizadas en 
San Martin de Pangoa a razón de la usencia de Consejero Miguel Alvares porque tuvo problemas 
con el acceso de internet y que no se le llamo al Consejero como se hace con los demás 
consejeros cuando no se encuentran en la Sala de Sesiones, no sé porque existe la 
discriminación en algunos casos solicito la reconsideración. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación. 

37 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

Ne
e

to
N

A
L  

J
U

N
IN

 

«3 
Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-2 	• 9 	10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
E 

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

og 	I SECRETARIA EJECUTIVA (E):  El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el 
oix _  UJ 

«, pronunciamiento siguiente: APROBAR, la reconsideración solicitada por el Consejero - David Eslado 
CLILJ • 
oco 	A Vargas, respecto de la votación efectuada sobre la información que realizará el Director de la Red de 
cc 

á z 

	

	iz2 
1 	

Salud San Martín de Pangoa sobre las muertes maternas, en razón de la usencia de Consejero Miguel o 
Álvarez porque tuvo problemas con el acceso de internet. 

o 
o 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN.- 

1. Siendo un tema tedioso en todo caso solicito el funcionario remita al Consejo Regional envía la 
información 2 o 3 días antes de la Sesión de un Consejo Regional la información pertinente para 
que cada uno hagamos un análisis de la información valiosa e importante para poder evaluarla 
muchas veces se convoca a la sesión y no han informado o recién van informar sería importante 
que se determinen esos temas a través de la Secretaria Ejecutiva. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que corresponde las exposiciones de todas las dependencias del 
Gobierno Regional Junín. 

INFORMES SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, PLANES DE TRABAJO Y METAS PARA EL AÑO 2022 
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONSEJO REGIONAL.  
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el primer funcionario es el Gerente General Regional, sin 
embargo no se encuentra en la plataforma presente. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Indica que se posterga su participación del señor funcionario para la rueda 
siguiente. Asimismo, pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente funcionario programado. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que el siguiente funcionario es el Gerente Regional de Desarrollo 
Social, sin embargo no se encuentra en la plataforma. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Indica que se posterga su participación del señor funcionario para la rueda 
siguiente. Asimismo, pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente funcionario programado. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que el siguiente funcionario es el Director Regional de Salud 
Junín, sin embargo no se encuentra en la plataforma. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Indica que se posterga su participación del señor funcionario para la rueda 
siguiente. Asimismo, pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente funcionario programado. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que el siguiente funcionario es el Director Regional de Educación 
Junín, lo cual si se encuentra en la plataforma. 

PRIMER PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN SOBRE EL 
ESTADO SITUACIONAL DE SUS DEPENDENCIAS, PLANES DE TRABAJO Y METAS PARA EL AÑO 
2022.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min a fin de que realice su 
exposición. 

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN  (ABG. GUSTAVO OLIVERA CERRÓN) 

Saluda al pleno y expone. 
Permítanme realizar el siguiente informe: 
Primero, es el marco de retorno a clases. Estamos enfocados en estos dos meses en retorno de clases 
en el periodo 2022 y estamos realizando las actividades siguientes debemos de considerar el tema de la 
contrata de docentes son 6680 plazas de contrata y estamos gestionando 328 plazas más porque no nos 
abastece esa cantidad, también estamos en la contrata de auxiliares tenemos 140 plazas y estamos 
gestionando 180 plazas que nos faltaría para el año académico, estamos en el tema de vacunación en 
menores de 5 a 8 años tenemos en nuestra región un aproximado de 173 mil menores de esa edad, 
también se habilitaron cerca de 102 instituciones educativas como centro de vacunación como binomio 
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de oro esta vez salud y educación en una sola voz existen pues brigadas médicas centros de salud en 
estos lugares autorizados, las trece UGELS están en la tarea de sensibilizar a los padres de familia para 
que lleven a los menores a los centros de vacunación, preocupados por el 5% de docentes aún no se han 
vacunado estamos buscando estrategias a nivel del mismo Ministerio de Educación la DREJ y UGEL, 
estamos monitoreando las instituciones educativas para que garantice el retorno de la clases en el tema 
de las condiciones de bioseguridad y garantizar el tema de los servicios higiénicos los lavaderos de manos 
el retorno a clases se dará bajo tres principios debe ser seguro, flexible y descentralizado y los tipos de 
atención van a ser presencial, semi — presencial y a distancia ese en el primer punto de atención a clases, 
el segundo tema es el presupuesto de mi mantenimiento que ha llegado a cada institución educativa y el 
ejecutivo ya ha transferido a nuestra región casi cerca a los 25 millones 547930 y lo ha divido en dos uno 
para mantenimiento que es aproximadamente 18 millones a más y kits de aseo, el rubro para 
mantenimiento es para reparación de servicios higiénicos, instalación de tanques de biodigestores, 
inodoros, tanques elevados y otros y el rubro de kits de higiene para compra de jabones líquidos, papel 
higiénicos, legías y otros, en estos momentos estamos en el proceso de acreditación de responsables 
para que presente cada director su ficha de mantenimiento y se les autorice la habilitación del dinero ya 
para que puedan ejecutar este tema lamentablemente el ministerio nos ha puesto como plazo el mes de 
abril incluso hasta el mes de julio para que puedan gastar este presupuesto pero a nivel regional en 
coordinación con la UGELS, estamos tratando de que la ejecución sea hasta los meses de marzo a más 
tardar para garantizar el buen retorno. 

En el tema de aspectos legales. Tenemos dos casos muy puntuales- El primero es hay una denuncia 
hacia la directora de UGEL Tarma eso actualmente está en investigación por la contraloría estamos a la 
espera del informe para ellos puedan elevarlo a la fiscalía o a nivel de procesos administrativos, y segundo 
otra denuncia a nivel de UGEL Huancayo, de la directora de la UGEL en ese aspecto la comisión de 
procesos administrativos se ha renovado y en la próxima semana ya se estará pronunciando, quisiera 
que me apoyen para compartir la pantalla con su autorización señor consejero, como propuesta de la 
Dirección de Educación en Asesoría Legal queremos proponer una simplificación administrativa el 
proceso de reconocimiento de la deuda social, para que esperar un proceso judicial si podemos resolverlo 
en la vía administrativa por ello vamos a proponer al Gobierno Regional con ustedes para que puedan 
aprobar una Ordenanza regional para dar el visto bueno y realizar una propuesta para que se pueda 
realizar la ley de la reforma y tratar. 

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

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Dice que las consultas son las siguientes: 1) Durante los años 2020, 2021 y 2022 todas las 
instituciones educativas han recibido presupuesto para el mantenimiento de las instituciones 
educativas y kits de aseo. 
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2. Efectivamente pese a que los colegios reciben para mantenimiento los mismos se encuentran en 
un estado deplorable, sin embargo, hay muy instituciones que no tiene las condiciones básicas 
para el protocolo para el buen reinicio de clases 

3. Según el cuadro que nos han manifestado se va solicitar el Cv. de los profesores de inicial a partir 
de los 60 años. Con que base legal se pretende que el consejo regional apruebe dicha norma. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: 

1. Sabemos que el Ministerio de Educación les ha otorgado presupuesto para las compras de 
alcohol y mascarillas y demás para el inicio del año escolar, no sé si el Director de educación 
está monitoreando las compras de estos insumos y en qué condiciones se están comprando 
porque en una visita inopinada que se ha hecho a una institución educativa que ya se les hará 
llegar el informe, se ha encontrado alcohol que no tiene el porcentaje estipulado de 98 grados 
más parece agua, de igual manera se ha encontrado mascarillas inadecuadas la pregunta es si 
se está haciendo las coordinaciones con la UGEL, le pido al director que nos pueda explicar sobre 
este punto. 

2. Si todas las instituciones educativas están adecuadas para recibir los estudiantes, en qué 
porcentaje ya se tiene monitoreado pues en selva falta demasiado y que mediadas se están 
tomando para el retorno a clases. 

1. Quisiera consultar si ya se tiene la evaluación de toda la región Junín de todas las instituciones 
educativas si ya se tiene identificadas las instituciones educativas declaradas en situación de 
emergencias. 

2. Se habla de 25 millones de soles que lógicamente se distribuirá el presupuesto para las 9 
provincias. Quisiera preguntar cuál va ser la estrategia para los docentes y niños que no se están 
aplicando la vacuna, y que mecanismos se utilizará para para vacunarlos y puedan regresar a 
clases. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Para preguntarle sobre las condiciones de clases presenciales y semi — presenciales, quisiera 
por favor que explique en qué va a consistir los dos puntos y en el caso de semi — presencial el 
año pasado se ha visto algunos colegios que ya han implementado este método en dos turnos o 
va ser de forma intercalada quisiera que nos explique cómo es que se va implementar. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Le damos la bienvenida, porque sabemos que recién se está incorporando a esta Dirección pero 
esto no significa q soy nuevo y recién estoy conociendo el tema educativo, si estamos ya 
implementado políticas de estado mediante directivas mediante resoluciones ministeriales, hay 
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disposiciones que para el re inicio de las clases presenciales y semi — presenciales en la Región 
Junín pregunto Cuál es el trabajo que viene realizando la Dirección de Educación Junín y las 
unidades de gestión educativa. Digo esto porque si hablamos de todas las provincias y me referiré 
a la mía a la Provincia de Chupaca nos vamos a contar con una diversidad de problemáticas 
básicamente en el tema de infraestructura, instituciones educativas que están como goteras, 
lamentablemente la naturaleza ha sido tan vehemente y nos ha dejado en estado calamitoso 
varias instituciones educativas sería pertinente de que el Director informe al Pleno del Consejo si 
ya ha podido identificar cuáles son las instituciones educativas que se encuentran en estado 
deplorable y cuáles son las acciones que se van a realizar porque no es ir y sacar una norma un 
dispositivo y decir que se reinicia las clases el 28 de marzo, pues aquí se debe de tomar acciones 
y garantizar que nuestros niños vuelvan a clase en las mejores condiciones no tan solo se debe 
contar con baños, agua, lavaderos y otros si no que solicito me pueda responder que trabajos ya 
se han realizado y cuando se van a concluir los mismo si es que está realizando. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Me parece positivo con respecto del saneamiento físico legal de los espacios que ocupan 
actualmente las instituciones educativas el cual es un impedimento para poder desarrollar los 
proyectos sobre mejoras de infraestructuras o nuevas infraestructuras, en al caso de la Provincia 
de Junín existe este tema y quisiera saber si para culminar este trabajo que se plantea cuáles 
serían las estrategias que van a desarrolla y que fechas podríamos tener ya los resultados 

z 

	

	 entendiendo que hay instituciones educativas que están dentro de proyectos de nivel de perfil y 
expediente y solamente esperan superar este tema. 

-g 	2. Cuáles son las gestiones que toma la Dirección de educación porque en la anterior gestión hemos 

ow 	
estado preocupados sobre los avances de los procesos administrativos que se han ido dando y 

LLI 
W O 	 extendiendo y siempre ha sido una preocupación sobre la comisión de educación para poder 

ow' 	 saber qué porcentaje están avanzando, y lo mismo sería preguntar cuáles son las metas que se 
z8 	 ponen para poder resolver los temas pendientes de los procesos administrativos por las quejas 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Manifestó que ahora que estamos cerca de las clases presenciales y semi - presenciales hay 
muchos lugares en la frontera con Ucayali, Cuzco. Lugares que he visitado a mediados del año 
pasado no tienen infraestructura, no tienen carpetas, tienen módulos improvisados de madera, 
ellos han solicitado aulas pre fabricadas yen su momento el director anterior manifestó que existe 
un plan de comprar con recursos propios del gobierno regional aulas pre fabricadas, también 
sabemos que el Ministerio de Educación también da aulas pre fabricadas y pues podemos 
observar que esto no se cumple son varios años que no reciben nada, me indican que han 
solicitado a la DREJ, a mediados del año pasado, quisiéramos saber cuál es el plan para poder 
atender las demandas de los lugares más alejados como le dije los que se encuentran en las 
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fronteras con Junín cuales son las acciones que se están tomando en el aspecto de 
infraestructura, no estamos solicitando construcciones, si no abastecer con las aulas pre 
fabricadas que han solicitado, y como manifestaron en sesión de consejo que se va a comprar 
con recursos propios de la región Junín esperemos que se prioricen estas compras para los 
lugares más apartados de nuestra región. 
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Para responder las preguntas planteadas, como primer punto se habla del presupuesto de mantenimiento 
en condiciones nosotros estamos encontrando las instituciones educativas actualmente estamos en un 
proceso de monitoreo en enero y febrero es el mes en los que tenemos que ir a las instituciones 
educativas a través de las UGELES el tema del stock que tiene cada director en sus IES, dos años sin 
retornar a clases en más de un 90% entonces los directores tiene los kits de bioseguridad para este año 
a nivel de los comités de infraestructura están monitoreando y de esa parte vamos a garantizar el stock 
que tienen los directores y en este año el presupuesto entregado según norma indica que tienen que 
invertir según lo normado, es decir a si tengan stock de limpieza tienen que seguir comprando pues así 
lo estipula la norma, ahora como se verifica la legalidad de estas compras en el mismo sistema de 
educación cada director eleva los comprobantes de pago sustentado y firmado por el comité de 
mantenimiento y verificado por cada responsable de dirección por lo que se encuentra en sistema para 
que se pueda verificar y si hay alguna irregularidad se tendrá que tomar cartas en el asunto. 

• La pregunta si todos las IES, están adecuadas para el retorno en infraestructura nos han puesto como 
II estadística unas 1200 instituciones que no reúnen las condiciones paro nuestro trabajo maratónico en 

t..) 9 
t estos de meses de enero y febrero no vamos a solucionar las infraestructuras que están hechas de adobe, 

de quincha, sin techos o techos averiados es un tema de nueva infraestructura lo que nosotros vamos a 
1 garantizar es el retorno de labores académicas cuando los directores tengan que reparar esos techos 
„ ellos tienen que gastar en los lavaderos de manos de reparación de los servicios higiénicos esa es nuestra 

misión hay instituciones que necesitan si una nueva infraestructura pero en este tiempo nosotros no 
vamos a poder solucionar ello haremos las gestiones para nuevas construcciones y otros. 
La pregunta sobre las estrategias sobre los docentes que no cuentan con la vacunas a nivel del mismo 
ministerio se está evaluando esa forma porque la verdad nosotros no podemos obligar a los docentes 
para que se vacunen pero si por norma del MINSA a una institución pública van a ingresar incluso con 
las tres dosis entonces el docente tendrá que presentarse con su carnet de vacunación y eso no lo dice 
educación lo dice el sector salud entonces se garantizará que los maestros se vacunen y en este tema 
de contrata todas las UGELS para el día de contratación se de manera presencial y para esto el maestro 
tendrá que presentar su carnet de vacunación para la adjudicación estratégicamente es una acción que 
se tomará para que los maestros se vacunen y también a nivel de UGELES y DREJ, se está haciendo 
publicidad para que los docentes se puedan vacunar. 
En el tema de las clases presenciales y semi- presenciales si efectivamente la norma técnica la 521 dice 
que la educación es pues presencial, semi — presencial y a distancia de acuerdo a cada contexto a 
distancia puede ser en los casos de estudiantes con morbilidad obviamente sustentados ellos si pueden 
hacer a distancia cada contexto se verá por ejemplo en las ciudades el aforo va a ser un factor 
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fundamental entonces ahí se tendrá que trabajar en una educación semi — presencial o también híbrida 
donde un día lunes ingresan 15 estudiantes y el día martes los otros 15 estudiantes pero los maestros 
estarán presentes para dar las clases y la zona rural si pues se debe tener la presencia de todos los 
estudiantes. 
Los trabajos que vienen realizando las UGEL en infraestructura que acciones estamos tomando, la mejor 
acción que estamos tomando es que el director pues repare los techos o los inconvenientes que se tengan 
con el presupuesto que se les otorga para que nuestros niños puedan regresar en buenas condiciones, 
también hay un tema del saneamiento físico legal y pues es una propuesta de nuestra dirección pus 
queremos focalizarnos en instituciones educativas y en noviembre hacer una conferencia de prensa o 
decirles a ustedes mis estimados consejeros que la misión se ha cumplido dándole su título de propiedad 
a cada institución educativa pero nos vamos a focalizar en las tres UGELES y cómo se va a sustentar el 
tema económico, la UGEL tiene que invertir parte así como la dirección regional y también haremos 
alianzas estratégicas con el gobierno regional, con registros públicos, pero esa es la meta. Otra pregunta 
a responder es como gestionar que las instituciones educativas cuenten con nueva infraestructura si una 
institución no es esta saneada el gobierno no va invertir ni un sol por eso es que les solcito que nos 
puedan acompañar para que nos pueda dar mejores resultados en este tema de infraestructura. 
Sobre el cese e os docentes de inicial, pero es cierto hay que proponer es una propuesta del sector 
educación alguien puede decir que es descabellado pero es una propuesta no para que resuelva el 
gobierno regional si no que a través del gobierno regional se pueda elevar la propuesta al legislativo, 
porque vemos que la educación inicial es la base, porque si vemos que un niño desea ver que una maestra 
este activa y pues a los 62, 65 años una maestra ya no tiene fuerzas y me refiero al sector inicial dejémoslo 
que venga y se pueda debatir en su momento. 
Y sobre los documentos que están en procesos administrativos en mi despacho tengo yo dos casos 
puntuales que ya se ha expuesto y en la brevedad vamos a tener todos los casos pendientes para poder 
tener una administración transparente. Y finalmente lo que manifiesta sobre el apoyo de las aulas pre 
fabricadas si tenemos un presupuesto a nivel de la dirección regional para invertir en infraestructura 
todavía se está evaluado, pero estoy anotando el pedido para ver la partida para poder invertir para las 
aulas pre fabricadas, también esto se gestiona a nivel de PRONIED, espero haber respondido todas las 
preguntas planteadas. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Le hice la consulta al director de la UGEL que cantidad de colegios están habilitados a nivel de 
toda la Región y que cantidad de colegios no están habilitados. 

2. Si se ha podido verificar si los gastos de mantenimiento de los años 20 y 21 se han realizado con 
el objetivo de protocolos así mismo como el tema de mantenimiento. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVÁN:  

1. Que explique qué es lo que se va hacer con las instituciones educativas que se encuentran en 
mal estado le esplique que en la provincia de Chupaca por ejemplo existe una escuela educativa 
30088 Virgen de Fátima, escuela Vista Alegre y una serie de instituciones que tienen problemas 
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de infraestructura en el caso de la institución la Victoria en el mes de noviembre el viento se ha 
llevado el techo yo le pregunto no sé si eso es preocupación del director regional que se está 
haciendo con el trabajo de coordinación a nivel de las municipalidades, con las comisiones 
multisectoriales a nivel de las UGELES, de la Dirección de Educación y voy a solicitar a los 
consejeros regionales realizar visitar a las instituciones educativas en que situaciones están 
porque ese también es nuestro labor y pues tenemos que traer a este consejo la problemática 
que tiene también estas instituciones educativas entonces eso el que solicitaría que responda 
con bastante claridad. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Sobre los procesos administrativos y como van ir midiendo los resultados respecto a ello y luego 
hay un problema que se tiene que aclarar en este momento o ver cuáles son las acciones que va 
a tomar la dirección regional de educación porque sabíamos por el anterior director que no se 
habían terminado de entregar las tabletas a todas los estudiantes considerados por el ministerio 
de educación había un faltante al número de tabletas que no se habían terminado de cumplir ese 
número de faltantes seguramente se ha traslado este año y va a ver modificaciones entonces si 
esto está considerado en su plan de trabajo antes de empezar las clases porque se ha hecho la 
redistribución interna a nivel de UGEL pero ya los grados han cambiado y en ese sentido es 
necesario sincerar esa información a fin de que a inicios de clases los estudiantes cuenten con 
tabletas sería bueno saber si esas acciones están considerados en el plan de educación. 

NSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1 	Sobre las aulas pre fabricadas, lamento que el director indique que tiene que realizar trámites 
ante PRONIED, pero hablar de esta institución es esperar 3 4 o 5 años, lo que deseamos es que 
como manifestó el anterior director ante este consejo regional es que existe una partida 
presupuestal para comprar aulas pre fabricadas por eso es que la pregunta es a que lugares 
priorizaran con esa compra y si es que Ud., no tiene conocimiento lo que solicito es que le den 
prioridad a los lugares a alejados los que cuentan con un informe de defensa civil o lugares como 
Canal Eden de Río Tambo, donde los padres de familia alquilan casas viviendas para que los 
niños puedan realizar sus clases. La información se le remitirá por vía WhatsApp porque tal vez 
no tenga conocimiento. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Sobre las instituciones educativas que están declaradas en emergencia quisiéramos que nos 
precise que acciones se van a tomar porque no es solo colocar unas canaletas y la infraestructura 
en cualquier momento se puede derrumbar y caer sobre los niños y eso es de suma emergencia, 
se entiende que la dirección no puede hablar sobre la creación de nuevas infraestructuras, pero 
por lo menos se debe de tratar de conversar con la gerencia de infraestructura, este tema se 
viene informando desde el 2019 por lo menos en Chanchamayo tenemos 9 infraestructuras por 
lo que se solicita se tomen acciones al respecto. 
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DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN  (ABG. GUSTAVO OLIVERA CERRÓN) 

Retornado a las preguntas de repente no absueltas y dando respuesta a la primera pregunta sobre los 
gastos de mantenimiento de los años anteriores se encuentran en un sistema que cada director ha subido 
a la plataforma el tema de las boletas y demás nosotros como DREJ estamos monitoreando los gastos 
que las instituciones educativas han realizado, nos falta la verificación del 20% para decir que nuestras 
instituciones educativas están optimas nos falta ese proceso y justamente tenemos el mes de febrero y 
los primeros días de marzo para garantizar ese retorno y a la pregunta de qué hacemos con las 
instituciones educativas que no están habilitadas y son muchas pero lo que estamos haciendo con el 
presupuesto de mantenimiento es que se reparen las deficiencias de estas como en techos ese es el 
primer problema que subsana este plan de mantenimiento, en el caso de aquellas infraestructuras que 
han colapsado se está viendo con cada UGEL par que se haga un reporte de ello como por ejemplo 
tenemos en Huancayo la escuela Sagrado Corazón de Jesús que todas sus tuberías han colapsado y 
que acciones se han tomado ante esos sucesos, se está coordinando con Sedan y el gobierno regional 
para que puedan ayudar como un tema de emergencia. 
Los procesos administrativos que tenemos se van a medir por la efectividad que va a realizar el área de 
procedimientos administrativos aun 100% es por ello que lo más usual que tenemos en estos momentos 
son los dos cosas que se encentran en mi despacho los cuales se van a resolver de forma inmediata, 
tenemos otros casos en lo que aún estamos en los plazos no quiere decir que nosotros nos estamos 
quedando con las denuncias que realizan. 
El otro tema de las tabletas es verdad que no se ha dotado al 100% a las instituciones educativas porque 
este es un programa del ministerio de educación sin embargo hemos solicitado una cantidad de tabletas 
para este año sin embargo el ministerio de educación no pautea y nos informa que la entrega puede ser 
hasta mes de junio entonces no tenemos fechas, pero si hemos emitido oficios solicitando tabletas porque 
no es suficiente las cantidades que se nos ha distribuido el año pasado. Y le pido al Consejero que nos 
ha preguntado sobre las aulas prefabricadas que vamos a gestionar y priorizar ese tema con todo respeto 
le pido que me envié a mi WhatsApp esas instituciones y si hay presupuesto aquí inmediatamente vamos 
a gestionar y dar a esas instituciones que necesitan a la brevedad por lo que le pido un poco más de 
espacio en las próximas reuniones estaremos coordinando solcito el apoyo por favor y cualquier tema 
que necesiten saber del sector educación las puertas de dirección van estar abiertas para absolver 
cualquier consulta ya aceptar sugerencias. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Nuevamente para realizar la pregunta el señor director se está yendo por la tangente he 
preguntado de la cantidad de colegios que tenemos en la región que cantidad de colegios ya 
están adecuados para el reinicio de clases y que colegios no. Ya es la tercera vez que el pregunto 
parece ser que el señor director no tiene esa información porque es la tercera vez que se le 
formula la pregunta. 

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN  (ABG. GUSTAVO OLIVERA CERRON) 
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Se ha solicitado a cada director de la UGEL que instituciones educativas están aptas para reinicio de 
clases yo solo tengo información de porcentajes y falta un 20% para poder llegar a la meta y justamente 
estamos en estos meses de febrero para llegar a ese 100%. 

2:2 a CONSEJERO DELEGADO.-  Corresponde la Segunda rueda de preguntas: 

clat  CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  
ur 
a 
	

1. Hablando sobre el punto de inicio de clases que está proyectado para el mes de marzo, a través 
de los comunicados que se indicado en los diferentes medios, se ha indicado se ha dado orden 
estricta a los colegios a los directores a las UGELS el no cobro de la APAFA, sin embargo, hago 
conocimiento que mi persona es madre de familia en dos educaciones educativas estatales y 
quien participa dirige las reuniones de la APAFA, son los directores, en primera instancia esa no 
es su función, y en segunda instancia son los primeros a llamar a reunión y solicitar se haga el 
pago de la APAFA por los diferentes gastos que supuestamente no pueden asumir como 
instituciones educativas entre ellos por ejemplo el pago de talleres, el pago del profesor de 
educación física porque manifiesta que no se cuenta a nivel primaria no cuenta con el profesor 
de instrucción física que le asigne la UGEL o DREJ a nivel de toda la región es por eso que tienen 
la necesidad obligatoria de que se pague el tema de la APAFA para poder realizar el pago de 
estos servicios. Otro de los temas es que a partir de la pandemia también se realizan estos pagos 
para el tema de la fumigación permanente de las instituciones educativas sin embargo también 
tengo de conocimiento porque he visitado otros colegios y hay directores que se han comprado 
mochilas fumigadoras para que no tengan que estar contratando servicios de fumigación y esto 
evita el gasto de pago de APAFA, y si estos equipos ingresan dentro del rubro de kits de higiene 
de limpieza que ha mandado el gobierno central, parece ser que cada director no tiene 
conocimiento en que va a gastar hay muchos colegios que ha gastado en papel higiénico, alcohol 
y jabón líquido y por miles dentro de sus instituciones educativas teniendo opción de poder 
comprar otros tipos de servicios con el presupuesto que se les asigna para este rubro y 
cumplimiento de protocolos. 

2. Carnet de vacunación para los niños al momento del ingreso según las informaciones previas 
que se ha tenido indica de que todos los niños de forma obligatoria tendrá que presentar su carnet 
de vacunación para poder entrar a su centro de educación la pregunta es si se ha evaluado en la 
Constitución Política del Perú ningún niño puede ser discriminado, apartado y no puede dejar de 
recibir educación, eso quiere decir que no se le puede obligar a tener carnet de vacunación puesto 
que muchos niños proceden de realidades diferentes en ideologías religiosas o ideologías 
comunitarias por lo tanto quería preguntarle al director que alternativas de solución va a 
considerar o simplemente le van a cerrar las puertas del colegio a los niños que no han recibido 
las vacunas y no tengan su carnet de vacunación. 

3. Según el Ministerio de Educación la región Junín en el tema de comprensión lectora y el área de 
matemáticas nuestra región se ubica en los últimos puestos después de la evaluación realizada 
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por el Ministerio de Educación quiero saber cuáles son las estrategias que se van utilizar en este 
año para mejorar esta realidad. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Complementando lo que dijo la consejera Tatiana no sé si la dirección de educación Junín por 
intermedio de sus especialistas están haciendo el seguimiento de las compras de los productos 
que se realizan por estos temas de la pandemia he recibido observaciones de algunos padres de 
familia dicen que se están comprando productos no adecuados es pertinente que se haga 
seguimiento y que acciones están tomando. 

2. Por otro lado en cuanto a la presentación de un cuadro para la invitación a los docentes de 
educación inicial para el cese yo le pregunto cómo podría realizarse eso si incluso pone que será 
a través de una ordenanza regional, no sé cómo puede pensar que el Consejo Regional puede 
transgredir un norma nacional y la ley de la reforma magisterial, ud sabe que los maestros a cierta 
edad vamos a ser cesados de forma automática al día siguiente de haber cumplido los 65 y 70 
años, bueno no sé si han asesorado para poder plantear esta propuesta. 

3. Por otro lado, se hablan también de las deudas sociales para conocimiento de nuestro director 
regional, en la primera gestión de nuestro gobernador regional que fue Vladimir Cerrón emitió 
una Ordenanza Regional la 070, justamente en esa ordenanza se omitía la judicialización esto 
solo pasaba en realizar solo el proceso administrativo en el pago de las deudas sociales y 
supuestamente se iba a pagar, pero lamentablemente no funciona y porque no funciona 
presupuestalmente. La pregunta es si así fuese en todo caso se emitiese la Ordenanza Regional, 
la dirección Regional de Educación estará en la capacidad de hacer el pago en un 100% de las 

a 9 deudas que se tiene a sabiendas que en el transcurso del año 2021 casi al finalizar el año el 
Ministerio de Economía y Finanzas a transferido casi cerca 60 millones a la región Junín para c.) 2  

119 	 realizar estos pagos y hasta la fecha no se ha podido cancelar no se estos aspectos se evaluado 

M 	en todo caso de parte de las personas que le están asesorando. 

JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. En su exposición señalaba que la DREJ y las UGELES, están sensibilizando a la población con 
respecto a las personas mi pregunta es cómo lo está haciendo de persona a persona o redes de 
comunicación y con qué presupuesto. 

2. Cuantos alumnos en la Región Junín han desaprobado el año 2021. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Para reincidir en el tema de las tabletas he escuchado la respuesta que, en los meses de junio, 
julio el Ministerio de Educación puede estar realizando las dotaciones, pero para hacer el cálculo 
de cuantas tabletas tendríamos que solicitar o requerimos quisiera preguntar al director si ya tiene 
la cantidad de déficit que tenemos en cuanto a tabletas tenemos al momento y en caso de no 
tener tendríamos que hacer de manera inmediata y también sugerir en todo caso si pudiera 
porque sabemos que hay ciertos bonos que son otorgados al cumplimiento de ciertas metas a 
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las UGELES para poder utilizar los recursos justamente para estos temas no se puede iniciar las 
clases como se venía trabajando el años pasado cuando algunos alumnos tenían tableta y otros 
no, es complicado poder trabajar en estos casos cuando no todos cuentan con el material por lo 
que yo creo que ahí se debe enfocar a parte del tema de bioseguridad y también en el tema de 
conectividad como lo manifestó el anterior director que ya estaba alcanzando el 100% pues esto 
no se ajusta a la realidad puesto que no se tiene los datos y cuáles son las estrategias de 
conectividad que se van a realizar sobre todo en zonas rurales. 

DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN  (ABG. GUSTAVO OLIVERA CERRON): 

Si sobre la primera pregunta sobre cobro de APAFA, en plena pandemia estamos cobrando sumas 
exorbitantes frente a ello la UGEL más grande que es la de Huancayo de la Dirección Regional de 
Educación y con el apoyo de la Sub Gerencia de Desarrollo Social se ha elaborado un plan de monitoreo 
exclusivamente para el tema de matrículas en ese sentido ya tenemos pauteados varias quejas de padres 
de familia y frente a ello la UGEL Huancayo y la DREJ a determinado y recomienda a los directores que 
su constitución de APAFAS obviamente que las han elegido en las instituciones educativas más del 95% 
no se han hecho de manera regular en ese sentido ya hay un oficio de la UGEL Huancayo que manifiesta 
lo siguiente mientras la APAFA no este empadronada en cada UGEL no será reconocida esa es la primera 
estrategia que estamos empleando porque la ley dice que las APAFAS deben de ser reconocidas en 
elecciones masivas y el director de la institución educativa la reconoce mediante una resolución directoral 
y esta misma es llevada a la UGEL, esta a su vez empadronará al comité de APAFAS. En la actualidad 
no han llevado el proceso adecuado y es ahí que tomamos las acciones pertinentes incluso con la fiscalía 
ya se ha intervenido la institución Santa María Reyna con la con la fiscalía hace dos días a la institución 
Sagrado Corazón de Jesús, entonces estamos trabajando estamos poniendo mano dura con esos 
directores que saben que hay cobros de los miembros de APAFA pero a solapadamente permiten este 
tema e indirectamente condicionan la matricula en ese aspecto estamos avanzando y cualquier informe 

/ que quisieran solicitar les remitiremos al momento. 
Sobre el carnet de vacunación sobre ese aspecto de que los niños deben de tener ya su carnet de 
vacunación desconozco ese caso habría que averiguar, lo que si se es que el Ministerio de Educación 
todavía no se empleado estrategias porque ustedes saben que la educación es libre es gratuita y todo 
niño tiene derecho a una educación entonces es un problema macro a nivel de Ministerio que hacer con 
estos niños que no están vacunados, también en la dirección nosotros estamos solicitando al área de 
asesoría jurídica y ver la manera de que no se perjudique a los niños que si se han vacunado este tema 
es delicado deberíamos realizar propuestas legales a través del ministerio y conocedores de la materia. 
En compresión lectora y matemáticas es verdad que estamos en los últimos puestos y hay que reconocer 
que como región no hemos avanzado y las mejores estrategias siempre estamos en la capacitación de 
personas de docentes en el tema de fortalecimiento, capacidades y habilidades de las diferentes áreas y 
por ello también que estamos haciendo un convenio con la universidad para hacer un diplomado en las 
diferentes áreas inicial, primaria y secundaria el maestro tiene que hacer su diplomado para que pueda 
revertir este marcador en el tema de comprensión lectora y de matemáticas. 
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Sobre adquisición de los productos si hay seguimiento una vez más les repito que si tenemos un plan de 
monitoreo los especialistas salen a monitorear y ven el tema de matrícula, ven el tema de infraestructura 
y ven el tema de gestión es un equipo que sale a las IES a monitorear, en ese aspecto si se está haciendo 
el seguimiento igual en el tema de adquisición de productos y se ha encontrado algunas irregularidades 
y hay denuncias en la UGEL sobre el tema de procesos administrativos y directores que han hecho el mal 
uso y en ese tema se está avanzando y monitoreando. 
Ahora sobre el tema de cese de 60 años, pues no debería decir Ordenanza regional puesto que es para 
otros tipos de acciones, esto sería más como una propuesta de Ley, y es cierto algún consejero podrá 
decir que es imposible, pero es una propuesta y entra a debate ante el ejecutivo. El pago de deuda social 
hemos avanzado bastado es una propuesta y hemos intentado, pero peor es no proponer y dejarlo. En el 
tema de la DREJ y las UGELS, de cómo estamos sensibilizando lo único que estamos realizando es a 
través de las redes sociales Facebook de las UGELS tiene su plataforma a través de los directores 
estamos sensibilizando en el tema de la vacunación, el sector salud, el Gobierno Regional lo está 
haciendo en eso estamos porque tampoco tenemos presupuestos para medios de comunicación sino que 
también estamos trabajando con las redes sociales, el 2021 nos preguntan cuántos desaprobados 
tenemos la norma dice que no podemos tener desaprobados están todos entrando a un tema de 
recuperación estamos entrando en un tema de propuesta en el sentido de que los alumnos no se deben 
de jalar son temas de normas nacionales pero en eso estamos no tenemos la data exacta valga la 
sinceridad tenemos que tabular esos datos para poder manifestarles. 
Y sobre las tabletas no tengo la cifra exacta de la dotación de tabletas, pero si ya hemos gestionado 
desde el año pasado para esta última dotación que nos debe dar el Ministerio y ellos han planteado que 
sería en el mes de julio y si es que entramos a la etiqueta delos favorecidos y si estamos tratando de 
llegar a los últimos estudiantes que no tienen conectividad hay UGELES, que se han preocupado con los 
bonos de desempeño y han invertido en el proceso de la conectividad o compra de la línea satelital de 
internet y han comprado directo, estamos planteando la red de conexión inalámbrica para que pueda 
llegar hasta el último lugar de conectividad. Esto es lo que puedo informar es la primera sesión que me 
encuentro con ustedes y lo importante es sumar. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Menciona si existe algún acuerdo que se vaya a tomar de acuerdo a la 
participación del Director de Educación. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicito que por favor se nos alcance al pleno de consejo de forma individualizada de las 13 UGELES, 
por cada una provincias la relación de los colegios habilitados y los que no están habilitados para 
el buen inicio de clases del año escolar, se nos haga llegar este informe esto nos va ayudar como 
consejeros a que demos cumplimiento también al acuerdo regional solicitado por el consejero Arcos 
ya hacía varios meses donde se nos exhorta hacer las visitas a las diferentes instituciones educativas 
esto para apoyar al trabajo que pueda hacer la UGEL o la DREJ de cada una de las provincias. 

CONSEJERO ABIMAEL ROJAS TICSE. 
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1. Entendiendo el pedido de la Consejera Tatiana el Director pudiera ayudar hay un sistema que hace 
un seguimiento de instituciones habilitadas y no habilitadas y eso obedece a muchos factores como 
epidemiológico y eso es rotativo muchas veces cada 15 días se viene actualizando y no sé si a la 
fecha ya se ha actualizado y es bueno saber porque no se sabe si la información que nos puedan .92 

z 	proporcionar va ser variable y no va servir al objetivo que está persiguiendo la Consejera más bien 
juntamente con los directores de UGEL hacer el seguimiento de este sistema que se llama SARES 
si recuerdo bien. a z o 

DIRECTOR 	REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN (ABG. GUSTAVO OLIVERA CERRON): cc 

5 

Z 
fib 

Sobre el primer pedido vamos hacer una relación de las instituciones que no están habilitadas para que 
puedan ayudarnos a monitorear por provincias. Este sistema informa que instituciones están habilitadas, 
pero no tanto en infraestructura. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Como manifiesta el director está de acuerdo en hacernos llegar la relación de las instituciones 
educativas que están habilitadas y las que no por provincia, también para que nosotros podamos 
apoyar como le vuelvo a repetir tenemos un acuerdo regional el cual se debe de dar cumplimiento, 
la habilitación que se pide no es solamente en el marco de infraestructura sino también en el marco 
del COVID 19 tanto el MINSA y el MINEDU, han designado ciertos protocolos que deben de tener 
las instituciones educativas para que inicien las clases presenciales y semi — presenciales este plan 
de acción se tiene que presentar a la UGEL y este debe de aprobar para que tenga la habilitación 
para el buen reinicio de clases, hay muchos centros educativos que no han presentado este plan en 
el marco del COVID 19 es esa la información que nos va hacer llegar el señor director para que 
nosotros podamos ayudar a fiscaliza y que no hayan dado por dar las habilitación para el reinicio del 
año escolar 2022. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que el tema de la Educación es un tema importante ya vamos a culminar el mes de enero y 
falta poco tiempo para el inicio de clases, por lo que solicito se nos pueda brindar la información que 
la Consejera Tatiana está pidiendo en un periodo corto a más tardar en una semana para en 
cumplimiento del Ordenanza Regional. Cada uno de nosotros ya podría hacer las visitas a las 
instituciones -es para complementar a la solicitud de la propuesta de la Consejera Tatiana Arias-. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 31.2022-GRJ/CR 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el pedido de que el Director Regional de Educación, en el plazo 
máximo de 10 días, haga llegar al Consejo Regional, la relación por provincia, de las Instituciones 
Educativas que están habilitadas y las que no, para el reinicio de clases presenciales, incluyendo la 
presentación del Plan en el marco del COVID-19. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicito que el Director haga llegar un informe sobre la estrategia que se aplicara para revertir los 
índices que mantiene en la Región Junín muy por debajo en el tema de la evaluación de comprensión 
lectora y de matemáticas de la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana, 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
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10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
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.11 El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 
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u.1 ARTICULO PRIMERO: SOLICITAR, al Director Regional de Educación, presente un informe ante el 
Consejo Regional del Plan de Estrategia de la Dirección Regional de Educación Junín, para revertir los 

5  índices de último lugar en comprensión lectora y matemáticas, en que se encuentran los alumnos de la 
Región Junín. 

ACUERDO REGIONAL N° 32-2022-GRJICR 

o o 
CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Asimismo, sobre el tema de vacunación, específicamente sobre el tema del carnet de vacunación de 
nuestros niños ya lo dijo el director, es un tema bastante delicado lo está viendo asesoría legal, pero 
a la fecha la Dirección no se ha manifestado sobre este tema que podría incurrir más adelante en 
demandas no solamente a la institución, DREJ y Gobierno Regional por lo tanto yo solicitaría que el 
director de la DREJ que en plazo perentorio de 15 días o para la primera sesión ordinaria del mes 
de febrero pueda informar sobre toda las acciones que se van a tomar en cuenta para el inicio de 
clases sobre todo en el requisito del carnet de vacunación de los niños para el ingreso a las 
instituciones educativas, este pleno del consejo tiene que adelantarse a una problemática que se va 
dar en una buena cantidad porque hay muchos niños que no están siendo vacunados porque los 
padres no desean por cualquier motivos creo que es justo y necesario que el consejo regional y la 
dirección regional Junín esté preparado para una problemática que está más que vista que se va 
presentar para el reinicio de clases. 

CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
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10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
.1) 

11. SAÚL ARCOS GALVÁN (CHUPACA): Señala que está de acuerdo. 
> < 
-9  'u El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 33-2022-GRJ/CR  
ARTICULO PRIMERO: REQUERIR, al Director Regional de Educación Junín, informe ante el Consejo 

11-1  Regional, para la próxima Sesión Ordinaria, sobre las acciones que tomará en relación a la 
implementación de protocolos de prevención del COVID 19, como es la presentación del Carnet de 
Vacunación, para el reinicio de clases. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva la siguiente participación. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E): Menciona que corresponde la participación del Director Regional de 
Vivienda y Construcción Junín, sin embargo no se encuentra presente. 

CONSEJERO DELEGADO. —  Indica que se posterga su participación para la rueda siguiente. Asimismo, 
pide el siguiente funcionario a participar. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E): Menciona que corresponde la participación del Director Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, lo cual si se encuentra presente en la plataforma. 

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DE 
EMPLEO, PARA QUE INFORME SOBRE LAS METAS AL 2022.  

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

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO  (DR. EFRAÍN CERRÓN LUJAN). 

Saluda al pleno y expone. 

Informaremos sobre el trabajo que se viene realizando, indicando que tenemos tres áreas o Direcciones. 
Ya se ha sustituido la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, la Dirección de Inspección 
Laborales. 
Es necesario indicar que venimos trabajando con el Reglamento de Trabajo de Seguridad en el Trabajo, 
también se viene realizando una convocatoria para el TUO Regional, la capacitación de seguridad de 
trabajo en el curso de exposición civil, entre otros temas. 
En la Dirección de Promoción de Empleo, capacitación laboral a través de la intervención laboral que 
consta de triaje, bolsa de trabajo, acercamiento empresarial, asesoramiento para búsqueda de empleo, 
se proyecta para esta año terminar en unas 10 mil personas, para este 2022 nos estamos proyectando 
en el trabajo que tiene la Dirección de Promoción y Empleo, en cuanto a la Dirección de Prevención y 
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Solución de Conflictos, en estos últimos días viene teniendo conflictos con los empleadores de los 
trabajadores mineros, tenemos varias huelgas que se están ejecutando como también hay varias 
negociaciones colectivas. 
En cuanto a la Sub Dirección de Defensa Gratuita del trabajador, tenemos proyectado 7500 absoluciones 

2 	de consultas laborales, 800 liquidaciones de beneficios sociales y 550 conciliaciones administrativas y 
° 16019 atrocinios jurídicos 	proyectando eso es lo que nos estamos 	ara este año en cuanto a Sub 

_ 
(.9 Dirección de Asesoría Legal Gratuita y Defensa al Trabajador. 

En cuanto a la Sub dirección de Negociación Colectiva y Registro del Trabajador se tiene proyectado la 
apertura y seguimiento de 50 expedientes presentado por los sindicatos a si mismo realizar las juntas de 

Cavi  w conciliación para solucionar los pliegos de reclamos, 
thi En cuanto a las Oficinas de Ejecución Coactivas tenemos algunos expedientes puesto que los demás ya 
8 se están tramitando ante SUNAFIL. 

En cuanto a las Jefaturas Zonales podemos precisar que ellos nos hacen llegar toda la información a esta 
dirección y nosotros somos los que procesamos todo el trabajo correspondiente. Quisiera ahondar más 
en el tema en cuanto a la situación laboral de la Región Junín, 
En cuanto la situación laboral de la población económicamente activa podemos apreciar estadísticamente 
que la población Junín con los efectos de la pandemia tenemos que el 60.56 % de la población representa 
la población económicamente activa que es un aproximado de 829 209 personas mayores de 14 años 
que están buscando trabajo activamente también tenemos una tasa de desocupación 5% que es 41mil 
405 personas desempleadas posiblemente la tasa de sub empleo es 50.4% que afecta aproximadamente 
a 414307 ciudadanos, la tasa de informalidad laboral ha crecido en un 85.6% que es una cantidad de 79 
809 sin derechos laborales que la normativa laboral no reconoce y tenemos otros aspectos como el 
impacto de las medidas económicas en el mercado de trabajo, están han tenido un impacto en el empleo 
puesto que se han restringido en un 40% principalmente en el primer tramo que incluye el primer y 

w  segundo trimestre del 2020 donde se perdieron aproximadamente 100 mil empleos significando un 12% 
de desempleados, tal es así que el 2021 la tasa de desempleo se redujo a un 8% afectando a los 
trabajadores independientes que realizan actividades por cuenta propia y/o trabajadores que laboran en 
empresas que tienen menos de 10 trabajadores, en cuanto al tejido empresarial en la región según las 
estimaciones preliminares del Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo a marzo de 2020 reporta un 
aproximado de 90 mil 424 empresas incluidas las entidades del sector público y estamos hablando de 
pequeñas, medianas y micro empresas, también podemos precisar que la aplicación de las medidas 
económicas desde el segundo trimestre del 2020 ha ocasionado el cierre de 54 mil 540 empresas es decir 
el 60% quedando en operación 36170 empresas siendo el 40% dedicada al comercio al por mayor y 
menor así como los servicios financiares y salud, transporte alimentación y hospedaje. Por otro lado 
tenemos la pérdida de empleo con mayor incidencia en las actividades de construcción civil en un 70%, 
industria artesanía en 70%, comercio en 33% y otros servicios el 29% en el año 2021 las empresas 
manifestó que retiro trabajadores con el tema de la reincorporación futura se debe de entender este hecho 
como perdido de empleo, también el 60% de empresas que no retiró a personal opto por el trabajo remoto, 
vacaciones anticipadas, rebaja de sueldos y con anuencias del estado se optó por la suspensión perfecta 
de las labores a la fecha hay pocas empresas que están, 40% de trabajadores han sido cesados por 
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cierre definitivo de algunas empresas por agotamiento del capital de trabajo sin posibilidades de 
recontratación. Hemos realizado convenios con municipalidad, trabajos en campo y demás es todo en 
cuanto puedo informar señor delegado. 

.92 

• LIJ 
LÍJ 

• ! 	1. Las Jefaturas Zonales que están en las provincias a nivel de sus facultades cuantas 
z 

co 	intervenciones de fiscalización laborales han tenido en el 2021. 
S41  
111 
(1) DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO.  

o Debo precisar que en muchas oportunidades la Dirección de Trabajo teniendo las jefaturas zonales no 
o vemos ya la fiscalización laboral estos temas ya han sido pasados a la SUNAFIL entidad que está 

encargada de realizar estos temas de fiscalización laboral, de alguna manera si es que en algunos casos 
estos temas no se hayan arreglado si es por el tema de beneficios laborales intervenimos, y bueno 
también recogemos las quejas de los trabajadores y elaboramos inmediatamente los documentos 
pertinentes para pasarlos a la SUNAFIL, para que puedan intervenir en los casos que señala la Dirección 
Regional de Trabajo, es todo lo que puedo manifestar Consejero Rojas. 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA 

	

1• 	. Me parece que es fácil decir que todo lo tiene que solucionar SUNAFIL, y esta institución solo 

	

E 	 existe en Huancayo y no tiene entes dependientes en la provincia de Tarma y en otras provincias, 
111 	 la función de la Dirección de Trabajo es revisar que todos los trabajadores que realizan trabajos 

53 	
por terceros para el gobierno regional Junín tendrían que ser cuidados por la misma región, el 

0cr , 1.1.1 	 año pasado nosotros hemos tenido varios problemas en la empresa SEPTIMAS Contratista que o óo = 	trabajo en la obra el IOAR de la avenida Pacheco y nunca ha recibido apoyo, asesoramiento de 
2 ningún tipo de la Dirección de Trabajo actualmente tenemos 22 personas que se han quedado 

rto sin pago de sus sueldos, asimismo la JU103 existen varios trabajadores que se han quedado sin 

o pagos y esto si lo tendría que ver la Dirección Regional de Trabajo pese a que indica que existe 
responsabilidad de la SUNAFIL es obligación del ente realizar el requerimiento encausar estas 
visitar a partir de que SUNAFIL, para no tener personas que hasta el día de hoy no han podido 
cobrar por el trabajo que han realizado en las obras, la obra SEPTIMAS, paralizado desde agosto 
eso quiere decir que estas personas no cobran, al igual que la JU103, y así seguramente obras 
que han paralizado y trabajadores que han quedado sin sueldo. Entonces yo quiero preguntarle 
al señor director cuales son las funciones que el competen como director regional de trabajo, si 
efectivamente todo le vamos a responsabilizar a SUNAFIL entonces ya no habría sentido de tener 
una dirección regional del trabajo porque supuestamente debe de amparar estas acciones. 

2. Efectivamente los más beneficiados es por el sector porque estos efectivamente responden y 
respaldan el tema de las personas con discapacidad quiero saber cuál es el porcentaje laboral 

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

CONSEJERO JORGE ROJAS GAMARRA:  
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de integración en el año 2021 a estas personas con discapacidad a nivel de las empresas porque 
también es función de la dirección vigilar que las empresas cumplan con cuota porcentual de 
contrato a personas en esta situación para que puedan tener un trabajo digno más aún en esta 
época de pandemia. 
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In tu — 
w 	1. Teniendo en conocimiento que algunas empresas mineras han despedidos a sus trabajadores 

me gustaría que nos explique de qué manera está solucionando este tema si bien es cierto hay 
una vulneración de derechos de muchas empresas en declararse en cierre. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Hay una situación crítica que se está repitiendo en todas las obras lo que estaba mencionado la 
Consejera Tatiana muchas empresas ingresan y hacen las obras otras las ejecuta de manera 
directa el Gobierno Regional Junín y ocurre que las empresas desaparecen y nunca más se sabe 
de ellas eso ocurre con las empresas que son los benditos consorcios, la pregunta es si está 
previendo algún tipo de candado o algún tipo de restricción para poder garantizar el pago de los 
trabajadores sino también de los pequeños micro empresarios porque existen empresas o 
vecinos que a veces dan sus alimentos y finalmente desaparecen y la pregunta es quien paga, 
quien se hace responsable, quien los salvaguarda entonces la responsabilidad directa también 
debe de recaer sobre el Gobierno Regional porque estamos hablando de proyectos que se están 
ejecutando de parte del gobierno regional eso está pasando de manera recurrente por eso es 
que existen varias empresas que se van con los bolsillos llenos y esa no plata no es ni siquiera 
de la obra esa plata termina siendo de la población, lo que quisiera pedir es que se esté 
adoptando alguna acción para poder respaldar a toda esta población de pequeños empresarios 
y trabajadores en intervienen en estas obras. 

co 
o .1 DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO (DR. EFRAÍN CERRÓN LUJAN) 
o 

En cuanto a la SUNAFIL, nos indica que no tiene presencia en las provincias. En efecto tenemos muchas 
quejas y muchas preocupaciones de los trabajadores que esa institución no está haciendo presencia en 
las zonas rurales especialmente en las provincias o distritos quiero volver a precisar que uno quiera 
deshacerse de este tema, puesto que uno de los puntos álgidos de esta dirección son la quejas laborales 
en las inspecciones que realiza la dirección de trabajo hemos descubierto un sin fin de derechos 
vulnerados de los trabajadores llámese vacaciones truncas, horas extras, los trabajadores tienes un 
varios derechos que le asisten pero resulta que al habernos mutilado esta situación de defensa de los 
derechos laborales no podemos accionar y justamente tenemos quejas innumerables tenemos sindicatos 
dirigentes, hemos hecho actas donde se ha pedido que la SUNAFIL retorne a la Dirección Regional de 
Trabajo, toda vez que esta no trabaja como tiene que ser y nosotros hemos elevado esta propuesta al 
Ministro de Trabajo viendo el tema de descentralización pero que sea realmente ello, o si no para que la 
direcciones de trabajo retomen, porque nos han quietado un cien número de trabajos por eso es que muy 
pocos de los funcionarios de SUNFIL van a provincias, por eso es que cuando nosotros queremos 
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intervenir tenemos amenazas de la SUNAFIL y nos quieren denunciar por usurpación de funciones porque 
no les gusta de que alguna manera intervengamos dándole trabajo, por eso lo único que nos queda como 
dirección de trabajo es solicitar a través de los entes superiores que se devuelvan estas funciones a las 

(;) regiones no solamente pasa esto en nuestra región si no a nivel nacional que esto no está funcionando 
3 como tiene que ser. 

\tVu  
En cuanto a los problemas de los trabajadores por intermedio de la Oficina de Asesoría de Defensa Legal 
Gratuita y Asesoría al Trabajador tenemos una extensa cantidad de trabajadores a los que se les viene 
apoyando y está registrado se encuentra el libro correspondiente la cantidad de nuestros abogados 
absuelven estas preguntas estamos trabajando, si por ahí los señores consejeros saben de trabajadores 
que tienen estos problemas de despidos en obras, les pido los orienten y los manden a la dirección de 
trabajo o a las jefaturas zonales donde puedan hacer las denuncias correspondientes. 

Sobre las deudas de los trabajadores que no cobran desde el año 2021, este tema si es le concierne a la 
dirección de trabajo, pero lamentablemente no se ha apersonado ningún trabajador por lo que les pido 
nuevamente los encaminen a nuestra institución para poder ayudarlos, indico que se están haciendo las 
publicaciones constantemente por los medios de comunicación para poder payar a las personas en el 
campo que nos compete. 

Los porcentajes de empleados de las personas que tienen discapacidad se ha ido verificando en 
diferentes empresas que se cumpla con lo estipulado, nosotros vamos siempre verificando que esto se 
cumpla y tenemos registrado las personas que están laborando y de alguna manera vamos fiscalizando 
que las empresas cumplan con esto que está estipulado, se está trabajando con las municipalidades nos 
remiten expediente de las personas que tienen discapacidad y vemos la forma de apoyarlos con empleos 
y mediante la bolsa de trabajo si estamos incorporando a las personas con discapacidad. 

En efecto en estos últimos días se ha visto muchos problemas sobre todo de las empresas mineras que 
quieren deshacerse de sus trabajadores especialmente con este sindicato de Andaychahua, quienes han 
solicitado el cese colectivo, la suspensión perfecta de labores no quieren llegar a una conciliación, no 
quieren negociar su pliego de reclamo motivo por el cual hay una federación que está en un tema huelga, 
pero nosotros hemos cumplido en un 99% dándole la razón a los trabajadores y hemos declarado 
procedentes su huelgas, hemos declaro improcedentes sus ceses colectivos y suspensión perfecta 
porque estas empresas no han cumplido con los requisitos que establece la norma, entonces creo que 
nuestra representada bien cumpliendo sus funciones basadas en las normas pero como somos 
intermediarios no podemos exigir a las empresas cumplan con lo estipulado porque actuamos como 
mediadores. 

En efecto nos dicen que hay obras que se están manejando por administración directa, pues estamos en 
contacto con los sindicatos quienes nos informan los problemas que se suscitan llamamos a las empresas 
y los trabajadores y llegamos una conciliación y bueno cumplen con los pagos compromisos que asumen 
con nuestra representada, bueno también informamos que hay empresas que huyen de sus 
responsabilidades y eso si escapa de nuestra función y eso también tiene mucho que ver con el tema de 
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con nuestra representada, bueno también informamos que hay empresas que huyen de sus 
responsabilidades y eso si escapa de nuestra función y eso también tiene mucho que ver con el tema de 
su contrato y a veces eso también nos limita en lo que podamos realizar, y bueno también indicar que 

z 	: 5, 	nosotros trabajamos siempre con empresas formales porque no tenemos el registro de aquellas empresas 
7 
o 1  o 	informales. 

M ") 	
< 

--I 0 
< LD CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA Z 	‘ , ...J 
O \ C 'II  

Cll 0  = O 	1. Solicito se nos haga llegar un informe de la cantidad de personas con discapacidad que se 

`" - u., 	encuentran con empleo dentro de la Región Junín y cuantas personas laboran en al Gobierno 
•bni , 3 tli z 	 Regional Junín, porque para la cantidad de personas que trabajan en el gobierno debería ser una de 
cc 	—I in 

o 2 las instituciones en cumplir la norma, en la brevedad posible haga la entrega de esa información. 
u 

O 	1 o 
O 	• •") 	CONSEJERO DELEGADO.-  Somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana. 

Voto a favor: 

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

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

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

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

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

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

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

-1  o 8. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL (SATIPO): Señala que está de acuerdo 
o t, -Órc 	w 9. JESÚS LARA GUERRA (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 

c4 
ol —5111 10. VERSAEL DIAZ GALLARDO (CHANCHAMAYO): Señala que está de acuerdo 
Z 
CCO 	 

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

o El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 34-2022-GRJ/CR 
ARTIULO PRIMERO: SOLICITAR para la próxima Sesión Ordinaria, presente el Director Regional de 
Trabajo y Promoción de Empleo ante el Consejo Regional, un informe verbal y escrito sobre lap cantidad 
de personas con discapacidad que se encuentran con empleo dentro de la Región Junín y cuantas 
personas con discapacidad laboran en al Gobierno Regional Junín, porque para la cantidad de personas 
que trabajan en el Gobierno debería ser una de las instituciones en cumplir la norma. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente funcionario a participar 

59 



CC u _  

o 
o 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL i7tarkieurdo co c la p‘eyd det ~1W 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el siguiente funcionario es el Gerente Regional de 
Infraestructura, lo cual se encuentra presente en la plataforma. 

n7 
:a.  S 

S TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE EL PLAN 
Y METAS AL AÑO 2022.  

w Z' 
CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al funcionario por el término de 05 min, para que realice su 
exposición. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTONY ÁVILA ESCALANTE) 

Saluda al pleno y expone. 
Para el año 2022 la Gerencia Regional de Infraestructura venimos planificando el cumplimiento de metas 
que son ya las culminaciones de obras que son por administración directa y lo que es por contrata así 
mismo es preciso indicar que a través de la sub gerencia de obras tenemos el proyecto de agua y 
alcantarillado de tres de diciembre, tenemos también en ejecución el proyecto del colegio castilla de lo 
correspondiente al plan de contingencia, en la Provincia de Tarma tenemos el asfaltado de Acobamba, 
Condorin el tema de Huasahuasi, el tema de interferencia con respecto al tema de comuneros de la línea 
de la atención de la parte eléctrica, tenemos la primera eta de Pancan de la JU103, tenemos el tema del 
ingreso del Puente Cantuta tanto por el lado de El Tambo y el lado de Pilcomayo ambos en la etapa de 
ejecución, en la parte de Satipo tenemos el agua y alcantarillado lo que es del Hospital de Pango, tenemos 
la vía Malecón del Rio Mantaro es una vía que estamos en la etapa de ejecución pues va a ser un circuito 
para descongestionar el tema de tránsito y adicional a todo ello los proyectos del polideportivo tercera 
etapa, el tema de Pucara cerco perimétrico muro de contención de la institución educativa 30047 y en 
Jauja el puente de Acolla puente que está en estado de emergencia, nuevamente en la selva vías alternas 
de Pichanaki de Sangani, y posteriormente en Junín tenemos la carretera departamental la JU106 de 
Mancan Ulcumayo, y el tema de zoonosis que es la perrera municipal estos son los proyectos que 
tenemos por administración directa y por contrata estamos ejecutando el Hospital de San Martin de 
Pangoa, el Hospital Pedro Sánchez Meza de Chupaca, el Hospital de Pichanaqui que es una obra que 
cuenta con firma de contrato estamos iniciando la obra dentro de diez días ya estamos iniciando los 
procedimientos correspondientes para que esta obra se reinicie obra que hemos encontrado paralizada 
por la anterior gestión y que nosotros hemos revertido y nos encontramos ya en la etapa de ejecución, 
tenemos el Hospital de la Oroya, el Hospital Higa Arakaki, tenemos el Hospital CAT, que está en El Tambo 
que la ampliación del Hospital Daniel Alcides Carrión que es netamente para UCI COVID, en puentes 
estamos ejecutando el puente Cantuta, el puente Comuneros II, puente comunero III y el puente Noruega, 
en infraestructura vial en la provincia de Junín estamos ejecutando la vía 06 de agosto, la Av. Leoncio 
Prado, la Av. 3 de diciembre, la Av. Peatonal de Playa Hermosa que eso está en al 2da etapa en la 
Merced, en el tema educativo estamos realizando la institución educativa Mariscal Castilla, el Instituto 
Pedro Monge de Jauja, la Institución educativa Nueva Alejandría de Pichanaki, saneamiento agua potable 
y alcantarillado de San Ramón, saneamiento de agua potable y alcantarillado de Satipo, así mismo vamos 
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a realizar en Huancayo el encauzamiento del río Chilca, y para los hermanos de la zona alta el poso 
tubular, en el tema de electrificación estamos con el tema de Betania, cada proyecto tiene una 

o particularidad muy independiente nuestro plan de trabajo es enfocarnos en estos proyectos que están en 
CD 

ejecución y uno que está suspendido principalmente el tema de Betania por el tema de las lluvias se tiene 
.ffl 2 reporte de SENAMI, indicar también que se está volviendo a ejecutar el tema del Hospital del Higa Arakaki 

que ha sido suspendido por el tema del Covid, los demás proyectos se encuentran en ejecución es preciso 
indicar. 

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

CONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA:  

1. No ha mencionado el caso del colegio del Industrial de Perene ni como administración directa ni 
como contrata. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVÁN.- 

1. La Contraloría General de Republica ha informado que hay 17 obras paralizadas que supera más 
de 500 millones de soles en el Gobierno Regional Junín que acciones se están tomando hay 
obras que están viniendo con el tema de medidas cautelares de la anterior gestión, pero ya 
estamos en las postrimerías de terminar esta gestión en situación están estas obras, cuantas 
obras ya se han destrabado con el tema de las medidas cautelares y cuantas obras pendientes 
en el poder judicial sería pertinente aclarar porque después se trata de dejar mal a la gestión más 

e 	 en el tema electoral. 
E 

11-1  CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Las tres obras que están suspendidas por falta de inspector en el caso Betania, el techo de 
Cubantia y Saneamiento de Villa María las tres están suspendidas por ese aspecto o si ya le han 
dado solución. 

o CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  o 

1, Tenemos varias obras, indican que se iban a entregar e iban a estar al servicio de la población 
una de ellas es San Pedro de Cajas Condorín que hasta la fecha y que supuestamente esta obra 
se iba entregar a fines de febrero, pero según las visitas que se ha realizado para ver los avances 
se ha podido verificar que esta obra no se entregaría ni siquiera en mayo de este año, con 
respecto de Huasahuasi Huayocniocc dijeron que se iba a entregar en febrero de este año pese 
a que el compromiso fue que se entregaría en noviembre del año pasado y también se ha hecho 
la verificación y tampoco es probable que ese entregue a fines de febrero e incluso se ha 
publicado en los medios de comunicación de la región. Tenemos una IOAR, que se realizó par 
un tema de asfalto de la Av. Zapatel hasta Leoncio Prado, una obra que se ejecutó y se asfalto 

-c 
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sin la presencia de ningún personal técnico residente, supervisor de obra al que se puso de 
conocimiento al gobierno regional, se tenía que modificar la obra puesto que tenían problemas 
que estaban expuestos y actualmente esa vía ya ha presentado hundimientos fisuras, rajaduras 
siendo una obra que se ha entrega en setiembre del años pasado, nos han referido que esa obra 
se va quedar como esta y nuevamente el gobierno regional estaría incumpliendo con los cuerdos 
asumidos sobre que todas las falencias se iban asumir, además de tener un adicional de obra 
para solucionar esos problemas. Tenemos también el IOAR de la Av. Leoncio prado es una obra 
que está ocasionando muchos daños porque se levantó el material que protegía la plataforma 
inicial el día de ayer hemos tenido una ruptura de matriz lo que ocasionó que si inunde más de 
tres cuadras y se encuentre sin agua sé que inicialmente esta obra la ha trabajado la 
municipalidad de Tarma y también la EPS Selva Central y que el Gobierno Regional, pues esta 
última fue quien retiró el material que protegía esta plataforma el tema de saneamiento y hasta 
la fecha tampoco se ha cumplido con iniciar con la primera fase que se indicó que se iniciaría la 
primera quincena y se indicó que duraría unos 60 días y no se ha hecho nada para entregar ni la 
primera fase. 

2. El compromiso reiterativo por la obra que se iba ejecutar en el tramo de la JU 103 y bajo los 
compromisos asumidos con el Ministerio se iba dar prioridad en el sector Ricrán que si se han 
realizado sin embargo se han olvidado definitivamente de en los sectores de Pueblo Nuevo y 
Maco y no se tiene respuesta alguna sobre este aspecto. 

3. Luego ello tenemos el tema del Colegio de Santa Cruz de Exaltación de Picoy, colegio que está 
inundado porque es una obra que se entregó en el año 2019 con muchas observaciones que la 
empresa no ha sustentado, el gobierno regional Junín no ha hecho nada ni siquiera ha 
denunciado estamos a inicios del año escolar y ese colegio se está inundando señores 
consejeros les he pasado por WhatsApp el estado de esa institución educativa jamás ha sido 
usado ese colegio por el tema de la pandemia, 

4. Quisiera que el gerente responda las preguntas de cuándo se va entregar todo lo que estoy 
solicitando. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA  

1. He escuchado atentamente a la exposición y se señala que el Hospital de la Oroya se está 
ejecutando yo tengo la documentación que es un centro de salud. 

2. El centro de salud de la Oroya ya tiene más de seis meses de construcción y hasta la fecha no 
cuenta con supervisión de obra, se ha realizado la visita en tres ocasiones sin encontrar ni al 
inspector ni al residente de obra, más aún que para la supervisión se está presupuestando más 
de un millón quintos mil, he recibido denuncias de trabajadores que no se está utilizando material 
de calidad para la construcción, por ello realizo la pregunta porque hasta la fecha no se cuenta 
con la empresa supervisora para que realice el trabajo de supervisar la construcción del centro 
de salud. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: 
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1. Indica que las liquidaciones de obras Chanchamayo tenemos el mismo Hospital, sobre el puente 
Ubiriki unos días atrás nos hemos reunido con la población para visitar al gobernador en la ciudad 
de Huancayo, también tenemos el río Toro de Chanchamayo, desde el 2019 cuantas 
liquidaciones de obras se tienen es necesario ver ese aspecto que también es importante, 
quisiéramos saber el estado situacional del puente noruega que tiene cierto retraso, si existe en 
este caso la carretera Nueva Italia Huanchuyro esta con una medida cautelar y aquí la que sufre 
es la población y si tenemos que ir a Lima hay que hacerlo hay un acta un compromiso 
multisectorial a fin de no quedarnos cruzando los brazos. 

CONSEJERO JOSE VILLAZANA FLORES:  

1. Sobre la liquidación de obra de Mantenimiento de la carretera Boca Sonora de Pangoa Puerto 
Porvenir en agosto de este año estuvieron los profesionales, y quiera saber en qué estado se 
encuentra esta obra. 

2. Quisiera saber en qué estado se encuentra el tema del pavimento rígido de las pistas y veredas 
de Coviriali - Provincia Satipo. 

CONSEJERO DELEGADO:  - No habiendo más preguntas trasladamos las consultas de los consejeros 
• al funcionario — Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín — Ing. Anthony G. Ávila 
• Escalante para que sean absueltas. 

1--  
10

a 
 `' \ 

a  GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN — ING. 
o _w 	,5 ANTHONY G. AVILA ESCALANTE:  - 
Ort  5  21 
W O 

t u I He notado todas las consultas, iniciando por el tema del proyecto Industrial Perené, es un proyecto por el 

zo 
0'2 

•á 	cual directamente hemos tenido algunos percances, en el cual una vez otorgado la buena pro, se ha 
• z • 	tenido documentos presuntamente falsos el cual ha manifestado el área de control posterior, esto nos 
O e • 	conlleva tomar las acciones y tomamos las acciones por administración directa, la cual se viene realizando 

trabajos previos en obras que se ve el personal en el proyecto, ya no se volverá lanzar por licitación, luego 
según lo que ha manifestado la Contraloría General de la Republica sede Huancayo, que habido obras 
paralizadas, nosotros como Gobierno Regional Junín, hemos tomado conocimiento que tenemos muchos 
proyectos que hubo proyectos paralizados, las cuales son: Hospital de Pichanaki, Hospital del Carmen, 
Carretera de Canicapo, estos proyectos que se ha tenido paralizado obviamente para la Contraloría 
General de la Republica Sede Huancayo podría estar paralizado sin embargo el día de hoy no nos ha 
solicitado ninguna información detallada por algunas de las obras, estas obras mencionadas se han 
subsanados, el tema de Canicapo es por administración directa, vamos hacer llegar por documento a la 
Contraloría General de la Republica Sede Huancayo, la cual estamos sustentando por documento punto 
por punto las obras supuestamente paralizadas, luego mencionaron el tema de cuantía y Villa maría, la 
obra está suspendida por no tener un supervisor, ese es una información errónea, se le ha designado al 
Ingeniero Carlos Pérez, en la calidad de Sub Gerente de Supervisor Liquidación de Obras de acuerdo al 
MOF y ROF puede asumir como inspector y estas obras se están retomando y se han suscrito los pedidos 
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y la obra está en la etapa de ejecución, en el tema de la carretera de Huasahuasi, obra que se ha 
encontrado paralizado, sin presupuesto esto es un proyecto cuando la consejera Tatiana Erlinda Arias 

• iJ 

O Espinoza, nos ha acompañado, gestión con el día de hoy tenemos un financiamiento, y efectivamente g.)  

g hay un retraso producto de la lluvia, el proveedor que se está abasteciendo no puede asfaltar por tema 
z 	de la lluvia muchas veces llueve en la Provincia de Tarma no se puede llevar el material, por ello hemos 
O k ir 

• 	
m

exigido a la empresa que traslade su planta a la Provincia de Tarma y tenemos un compromiso que lo 
al • 111 van a trasladar y se va hacerse el asfaltado la preparación y el asfaltado en el mismo Condorin, Provincia 

7.014r • de Tarma. Con el tema de Huasahuasi, se hizo una supervisión con la Consejera Tatiana Arias Espinoza, 
5 y con el Vice Gobernador se puede observar que esta obra está siendo asfaltada por el Ministerio de 

15 

	

	Transporte y Comunicaciones, con respecto con la obra de Pacheco tiene una singularidad hemos 
realizado una licitación y la empresa ha tenido unos percances, así mismo este proyecto tiene un 
presupuesto para este año, pero hemos tenido un percance por el tema de las tuberías, con respecto a 
"BIEBRICH" se tiene un documento suscrito, nosotros tenemos lanzado ya a licitación, en el tema de 
asfalto, hay que indicar que tenemos el problema de las tuberías, asumimos la responsabilidad ante estas 
obras que está pasando, con respecto al JU-103, hemos indicado en realizar un mantenimiento, se ha 
dispuesto a través del Gobernador Regional Junín, que intervenga Defensa Civil, se ha realizado un 
documento solicitando cuales son los puntos críticos de cada uno de sus localidades e indicar la 
modalidad y cuáles son las afectaciones, para que tomen las acciones inmediatas, con el tema de Picoy 

1,3 	nosotros nos hemos enterado las acciones correspondientes, y se notifiquen a los responsables, con el 
; 
	

tema del Centro de Salud en la Oroya, en el Centro de Salud, que se viene ejecutando el día de hoy, se 
está realizando el techado, así mismo se está haciendo el vaciado del techado del quinto piso, asimismo 

E 	indica el consejero Saúl Arcos Galván que no conoce al supervisor de la obra, el supervisor es mi persona 
(ING. Anthony G. Ávila Escalante), asimismo de la consulta del consejero Versael Díaz Gallardo sobre el 
tema de Huanchuyro - Nueva Italia, manifiesta que se debe retomar la obra, que ha sido ejecutada el año 

(71 
W" •,-; 	pasado, que ha sido un avance más de 60% financieramente y esta obra se encuentra en denuncias 

o 	actualmente, y nosotros no podemos intervenir, hemos solicitado financiamiento pero el Estado nos ha 
(.9 indicado no será posible, asimismo de acuerdo a lo manifestado del consejero José Vander Villazana 

Flores, es preciso manifestar que no tengo en estos momento estos proyectos, pero si me solicitan 
mediante documento, les estaré llegando toda la documentación. Consejero Delegado con esta 
intervención he absuelto la interrogante de cada una de los consejeros en esta primera rueda de 
preguntas. 

CONSEJERO DELEGADO: - Invita a los demás consejeros que realicen sus preguntas. Cediendo el uso 
de la palabra al consejero Versael Díaz Gallardo 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

1. En un sentido general, como va en temas de liquidaciones, en el Hospital de Chanchamayo, 
Puente Huriviqui, y Puente Rio Toro. 
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CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Saúl Arcos Galván 
o 

5 á  CONSEJERO SAUL ARCOS GALVÁN: 
\u, 

c 	1. Pregunta ¿Cuáles son las obras que han sido paralizadas? y que nos pongan en conocimiento. 
CD 

O CONSEJERO 	DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Luis Carhuallanqui Berrocal 

W CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:- 

1. La obra sobre el techado parabólico y saneamiento de villa maría de Pangoa que falta inspector 
y cuando se reiniciará esto. 

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

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: 

1. El Gerente no conoce, pero si el Gerente mismo ha autorizado que viaje sus funcionarios a la 
ciudad de Pangoa, inclusive estuvimos con el consejero Luis Carhuallanqui Berrocal, estuvimos 
en la fecha para la inauguración, además indicaron que para noviembre iban a tener el avance 
para la liquidación de la obra, y también el tema del pavimento, usted debería tener las obras que 
están paralizadas, creo que es una falta de respeto. 

z 	̂ e o CONSEJERO DELEGADO:  - Traslada las preguntas hechas por los consejeros al funcionario. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN — ING.  

15 
ol3j 	

\ 	ANTHONY G. AVILA ESCALANTE:  - rt Luº 
wiz - 

,A 	La obra de Villa María, el inspector es el ingeniero Carlos Pérez hasta que se adjudique la empresa, la 
zó 

( 
co..) 	obra está en la etapa de ejecución. Sobre lo que ha manifestado el Consejero Versael Díaz Gallardo. 
c 7o 	 Sobre la obra del Puente Noruega, se tiene en etapa de ejecución, esta obra se tiene con un pequeño 
o 
o retraso, se le está pidiendo la intervención económica, podemos indicar que esta obra está en ejecución. 

Quiero aclarar al Consejero José Villazana Flores que mi persona (Ing. Anthony G. Ávila Escalante) ha 
autorizado el viaje de esos profesionales, habido un compromiso. Pero el día de hoy a mí me han dicho 
cuáles son los trabajos, cual es el plan de acción para el año 2022, los principales trabajos que se va a 
realizar son directamente los proyectos que se encuentra en ejecución, mi persona ha venido a sustentar 
el día de hoy, adicionalmente me están pidiendo información de la liquidación, del Rio Toro y los 
hospitales, yo le puedo brindar información no hay ningún inconveniente no es una falta de respecto sino 
el documento que nos ha hecho llegar es muy específico. Con respecto a lo que ha manifestado el 
consejero Saúl Arcos Galván a las obras paralizadas, no tenemos obras paralizadas de esta gestión, lo 
que está manifestando la Contraloría General de la Republica con sede Huancayo son otros proyectos 
anteriores, asimismo tenemos la carretera de Canipaco, ya se está retomando, la obra de Pichanaki ya 
se está iniciando, lo que ha manifestado la Contraloría General de la Republica con sede Huancayo, ha 
levantado gran controversia. Esta documentación que se le va a enviar a la Contraloría General de la 
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O 
O 	 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

z 
1 
z 

Lll 

O 
Republica con sede Huancayo se le va a informar al Consejero Seúl Arcos Galván para que tenga 

cc 2 conocimiento de las obras que están paralizadas y las que no están paralizadas. Gracias. 
L11 

03  

CD 
Oce CONSEJERO 	DELEGADO:  - Apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 

5.4. 41 realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero David Eslado 
2 Vargas. 

2 
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1. Saludando al Ing. Anthony G. Ávila Escalante Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional Junín, la pregunta es: ¿Se están contratando personal para que estén en las obras, en 
las obras por Administración Directa? ¿Qué acciones están tomando para fortalecer la 
implementación del Aeropuerto Francisco Carlét? también quería preguntarle ¿Porque razones 
se está evaluando insistiendo en la construcción un aeródromo, bajo qué criterio la demanda le 
costaría de S/. 345.000.00 (Trescientos cuarenta y cinco millones de soles), me gustaría saber 
¿cuál es el sustento? 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

1. Primero saludar por la presencia del Ingeniero Ing. Anthony G. Ávila Escalante Gerente Regional 
de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, he estado atento de una pregunta de interés de 
la Provincia de Junín la cual se comparte con los consejeros de las Provincias Terma y 
Chanchamayo, la cual es la "Trocha Carrozable de Huanchuyro" "Nueva Italia" menciona el 
Gerente de Infraestructura, que ha visto una respuesta definitiva del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, en el mes de octubre nosotros hemos sostenido una reunión con los alcaldes 
provinciales que involucra con esta obra, las cuales se había fijado acuerdos importantes 
teniendo reuniones con los congresistas que a fin que este tema judicial sea interés del Congreso 
de la República porque había más de S/. 17 (Diecisiete millones de soles) y solo quedó en un 
acuerdo y también quedo como un acuerdo por parte del Gobernador Regional en poder tenerse 
una reunión con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a fin de poder tomar conocimiento 
y poder tomar las acciones el cual no se ha cumplido y de la misma forma se pidió la presencia 
de la Procuraduría pero eso no se ha cumplido, mi siguiente consulta es: si se está tomando 
estos acuerdos o cuales son las últimas decisiones porque estamos pendientes de estos 
acuerdos. 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  - 

1. Gracias señor Consejero Delegado por su intermedio al Ing. Anthony G. Ávila Escalante Gerente 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín se le ha hecho las consultas de varias 
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obras la pregunta es mas allá del estado situacional de las obras es: ¿Para este año que obras 
piensan concluir en la Provincia Carlos Pacheco? Además, el ingeniero no ha indicado las fallas 
que se tiene esta obra, porque se ha puesto en uso, no se ha hecho ninguna obra porque tiene 
varias falencias, por otro lado, en este año, para quincena del mes de Enero, ya se debería estar 
convocado el tema de la JU — 103 en la cual hasta el día de hoy no hay nada, quiero que indique 
fechas, acá lo que interesa son fechas. ¿Para cuándo se lanza la convocatoria de la JU — 103, 
corresponde desde la Provincia de Tarma, Palca al distrito de Tapo. 

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

CONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA: - 

1. Gracias por su intermedio señor Consejero Delegado, sabemos que Chanchamayo, en esta 
gestión solo se ha inaugurado solamente una obra y es de la gestión pasada, en pistas y veredas 
mi pregunta es: ¿Qué nos garantiza esta gestión de culminar estas obras hasta el día de hoy está 
avanzando con pasos de tortuga — el polideportivo de la Merced de Chanchamayo, Agua y 
Desagüe de San Ramón, las vías alternas, en el mes de Diciembre? Por favor quisiéramos que 
nos pongan fechas, donde el agua y desagüe de San Ramón. ¿Cuándo nos entregarán esas 
obras del resto el Hospital de Pichanaki no hay esperanzas. ¿Esas obras tendrán el 100% de 
presupuesto o no? 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra 
2 

r  \ 
e CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:- 

z k 1 
L)
1 	

11 	1. El técnico de la materia es el Ingeniero que ahora nos está visitando, él nos respondió que para 
9
92 

O 2  

	

8 	
la construcción de la Oroya es un Hospital, pero si yo lo digo que es un Centro de Salud, así será, 

oc/ , 

	

w o ,S ,51 	tampoco, él está jugando con la inteligencia con nosotros, que no nos trate de sorprender, 

	

ec w __._ 1 5 	tampoco que no nos engañe él ha aprendido bastante y se la sabe de todas las palabras. ol). ' - ,. 7„, 
wo - 	,52 ”) r, CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al consejero José Miguel Álvarez Rojas w 
Eá  

O é CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:- 
o 

1. Quería hacerle una consulta en la Provincia de Huancayo se encuentra dos puentes, en el tema 
de la Cantuta en el acceso por el lado que colinda del terreno que pertenece en ESSALUD, quería 
saber ¿Cómo va el trámite? porque nos hemos acercado a la obra y nos menciona que es el 
punto pendiente, y otra área de Pilcomayo, por favor nos puede aclarar sobre ese punto. 

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al Ing. Anthony G. Ávila Escalante Gerente 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN — ING. 
ANTHONY G. AVILA ESCALANTE:  - 
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$chNosotros como entidad a través del Gobierno Regional Junín, no está dentro de nuestra cartera hacer 
.9 duna mejora en el aeropuerto de la Provincia de Jauja, la competencia lo tiene Transporte y 

omunicaciones a través del área de aeronáuticas, no es competencia del Gobierno Regional Junín, 
rz  sobre el aeropuerto de Orcotuna. No sé de donde está sacando esa información. Sobre el tema de la 

Carretera de Huanchuyro - Nueva Italia, hubo unos ciertos compromisos que el Gobernador Regional 
Junín, se había comprometido es por eso tenemos la información del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, que nos han indicado que no va aceptar ninguna reunión, hasta que nosotros como 
Gobierno y Procuraduría no se soluciona el tema judicial por la diferencia por más de S/. 17 (Diecisiete 
millones de soles), por ello nosotros hemos cumplido hasta elaborar el expediente de saldo, con lo que 
manifiesta la Consejera Tatiana Espinoza, tanto como la Avenida Pacheco, cuando son las fechas de 
culminación en Tarma, en Huasahuasi, estamos pronosticando en el mes de Febrero de este año en 
curso, con respecto en Huasahuasi, mi persona nos hemos reunido con el equipo y llegaremos hasta 10 
de Marzo de este año en curso, en el tema de la Avenida de "Briechich", acabaremos en el mes de 
Febrero del 2022, la primera etapa, si es que la Municipalidad no cambia las tuberías, simplemente se 
hará el deductivo correspondiente. Sobre el tema del proyecto de "Agua y Desagüe" de San Ramón, 
indicarle que nos encontramos en la parte final, estamos haciendo la recepción, para que el componente 
Agua se realice a la población de San Ramón, además la población de este Distrito no tiene este beneficio 
que todo necesitan es el Agua. Para lanzar la licitación de Tapo de la carretera JU — 103, la etapa de la 
Provincia de Tarma, está haciendo las acciones correspondientes, y están elaborando los términos de 
referencia antes del 10 de febrero ya debe estar en licitación, en la Provincia de Jauja se lanza en la 
primera semana de febrero del 2022 y la Provincia de Tarma se lanza en la segunda semana del mes de 
febrero, en esta zona habido épocas de lluvia, esto genera una ampliación de plazo, es por ello con lluvia 
se amplía el plazo. El tema del Hospital de Pichanaki cuando se lanza un proyecto en licitación se 
garantiza la diferencia de presupuesto. Sobre el asunto de la Oroya, sobre el termino de categorías, como 
se nivela en la especialidad de salud, la mencionada obra se puede llamar Centro de Salud o Es Salud, 
se puede hablar por categorías, este proyecto estamos re categorizándola. La norma nos indica que la 
infraestructura adecuada se puede re categorizar, el nombre se llamara Centro de Salud, ese es el tema 
de la Oroya. Del tema del Proyecto Cantuta con el convenio de ESSALUD, manifestar al consejero José 
Miguel Álvarez que el proyecto de convenio se encuentra en el despacho de Salud, quien nos 
encontramos a la firma de Convenio para intervenir por ello tenemos una opinión favorable es por eso en 
la parte de ingreso se ha talado los árboles, sino el permiso es por la vía principal, es por eso este 
convenio nos dará en el plazo correspondiente, esto es todo lo que puedo manifestar. 

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

CONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA:  - 

1. Sobre el caso del Polideportivo que está en ejecución de su tercera etapa. ¿Cuándo se va a 
terminar? también en la vía alterna de Pichanaki, ¿cuándo se va a culminar esas obras? 
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2 8 
< o CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al Ing, Anthony G. Ávila Escalante Gerente 

Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN — ING.  
ANTHONY G. AVILA ESCALANTE:  - 
Solamente para aclarar al consejero Jesús Ever Lara Guerra, si he manifestado la culminación de vías 
alterna de Pichanaki, creo que no ha escuchado, pero le volveré a repetir, la fecha de culminación para 
el componente vías alternas de Pichanaki, es de fines de Febrero, el tiempo porque se ha alargado, es 
por el tema de lluvias, que ha sido debidamente acreditado, y por ello se ha justificado por la ampliación, 
esto ha generado costos y beneficios, Sobre el Polideportivo, la culminación física del proyecto se está 
calculando para fines del mes de marzo del 2022, con la fecha de recepción de obra en el mes de abril, 
Gracias. 
CONSEJERO DELEGADO: - Invita a todos los consejeros arribar a un acuerdo, cediendo el uso de la 
palabra al consejero David Eslado Vargas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Menciona que desea hacer un pedido por el intermedio del consejero delegado, en el menor plazo 
posible, el Gerente de Infraestructura nos alcance la relación de obras paralizadas, obras 
suspendidas, obras en ejecución, obras en arbitrajes que se esté ejecutando en la Región Junín, 
desde el año 2019 hasta la Actualidad. 

CONSEJERO DELEGADO: - El Consejero David Eslado Vargas, está pidiendo la relación de las 
e 	diferentes obras y estado situación de todas las obras de la Obra Junín, Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) 

--.'J \\1 1' 
,,, 1 realizar el voto correspondiente. 

4 	-g  
1g  rn  c..3 1 
0 2 -._,, \ i - t-, SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Se somete a votación a pedido del Consejero David Eslado Vargas — 
oce- 	

s  
"". .z Ir, 

W O `1  L,  'ty Quien solicita que el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín - Ing. Anthony G. 
' i 1 

oT c._„? 13 z Ávila Escalante, efectué en el menor plazo posible, un informe respecto de las obras paralizadas, obras .:¿ :? zo, ...., .s.2 
ixo 3--  ,/ 7.;  - inconclusas, obras en arbitraje, obras en ejecución por contrata, obras en ejecución por Administración !IJ 	Z 
as 	-.1 	Directa, y el estado situacional de cada una de las diferentes obras. O 1 

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. 
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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° 35-2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín 
- Ing. Anthony G. Ávila Escalante, un informe detallado de las obras paralizadas, obras inconclusas, obras 
en arbitraje, obras en ejecución por contrata, obras en ejecución por Administración Directa) y el estado 
situacional de cada una de las diferentes obras en el menor plazo posible. 

z 	ro  CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
z 	C 
D CIJ o 

-J 	9 CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

o 
z i o 

• ,.. ,..., 
. ' l ' CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

(.9 • a.)  
ce á ▪ 	2  2 CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Ul --> 

11J 	
” • 

O 
O 

CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo más acuerdos, se le agradece al Gerente Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional Junín - Ing. Anthony G. Ávila Escalante por su participación y 

17. 

	

	ponencia ante este Consejo Regional. Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) la participación del siguiente 
funcionario. 

1 SECRETARIA EJECUTIVA (E):- CORRESPONDE DE LA DRA HELEN DIAZ HERRERA, DIRECTORA 
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, SE HACE PRESENTE 

• QUE DICHA FUNCIONARIA PRESENTA SU INFORME Y SE ENCUENTRA EN CADA UNO DE LOS 
• WHATSAPP DE LOS CADA UNOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES  

Asimismo, no se encuentra la Dra. Helen Díaz Herrera Directora de Transporte y Comunicaciones, 
verbalmente pidió que se le remplace por un encargado teniendo en consideración tenía una reunión, con 
el Ministro de Transporte y Comunicaciones, el día de hoy y no sabía a qué hora iba a demorar dicha 
reunión. 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
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4 
> á CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

c 

1. Tenemos el Acuerdo Regional la cual indica que si el funcionario no se encuentra en el momento 
del ser llamado pase a otra Reunión. 

..,9•111110A  0E( 
EyG 
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CONSEJO REGIONAL 

4.5 a CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  - 
z o co ir 

	

w 	1. De acuerdo por lo informado por la Secretaria Ejecutiva encargada, se entiende que no va a estar . 	--, 

	

3 en 	presente la directora Regional de Transporte y Comunicaciones y alguien estará en su lugar, 

ocel 

	

112 1-13   115 
li1 	

entendiendo que estará así el informe. En vista que la secretaria ejecutiva encargada ha 
o informado que la Directora no va a estar presente y que se tome ese acuerdo. 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. La doctora Lucia - Secretaria Ejecutiva (e) en ningún momento ha mencionado que la directora 
de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Regional Junín no se va a presentar, asimismo la 
Dra. Helen no sabe hasta a qué hora va a demorar la Reunión con el Ministro de Transporte y 
Comunicaciones, 

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

2  N e CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
ed 

-12 1. Ha delegado a otra persona es lo que ha manifestado la Directora de Comunicaciones y 

<, 	 Transporte del Gobierno Regional Junín. Cede el uso de la palabra a la Secretaria Ejecutiva (e). og  
ow, 
ui o 13' 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):- x 	;52 .k 
o' z 

También el Gerente Regional de Medio Ambiente del Gobierno Regional Junín, ha comunicado que tiene 
11.1 

una reunión con el Ministro del Medio Ambiente y ha comunicado que dejará a su representante. 
o 

CONSEJERO DELEGADO:  - En todo caso se debe reprogramar su participación a ambos funcionarios. 
Cediendo el uso de la palabra al Consejero Seúl Arcos Galván 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. La cosa ya está concreta, una sesión anterior se probó que el funcionario no está presente pasa 
al final y si se llama y no se encuentra se tomara la decisión, estamos perdiendo el tiempo, 
debemos avanzar. 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  - 
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cri 
19 	1. Se ha delegado a otra persona porque no va a estar la Directora de Transporte y Comunicaciones .92  

del Gobierno Regional Junín. 
cc w 

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

o  
co w CONSEJERA 	TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

oto.  
J en 	1. Hemos quedado en otro acuerdo Regional, para que el funcionario no esté presente tiene que 

haber llegar un documento con el sustento del caso, de la citación y no hemos quedado a nivel 
verbal. 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: - 

Si no se encuentra un documento oficial, y pedir a la Secretaria Ejecutiva encargada que comunique solo 
comunicados oficiales, y no verbales como ha indicado la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) la participación del siguiente funcionario. 

CUARTO PUNTO: INFORME DE PLAN DE TRABAJO Y METAS PARA EL AÑO 2022 DE PARTE 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.  

2 
3 

z 
z 

cr 

CONSEJERO DELEGADO: - Cede el uso de la palabra al funcionario por el término de 05 minutos para 
que exponga el Estado Situacional de su dependencia, Plan de trabajo, Metas y Logros para el año - 

g  2022. 
9 GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ECO.  S 

HEBERT R. QUINTE CHAVEZ: 

Gracias Señor Consejero Delegado, y a cada uno de los consejeros, y funcionarios presente, me ha 
tocado establecer los logros y metas de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico vamos comenzar 
primero la instalación Construcción y equipamiento del Instituto de Café, el monto total de inversión es 
de S/. 31, 565.910 (Treinta y un millones quinientos sesenta y cinco mil con novecientos diez con /100 
soles), los logros que se han podido percibir se ha logrado realizar el 86% siendo así los siguientes 
trabajos ejecutados, acabados en piso en porcelanato, iluminarias, instalación contra incendio, en este 
caso arbustos, y Grass. El siguiente proyecto a mencionar es el tema de adquisición de equipamiento de 
taller y montacargas, en el instituto del mármol, un monto total de inversión, de S/. 1, 150.000 (Un Millón 
ciento cincuenta mil soles), monto ejecutado S/. 1,65.000 (Un millón sesenta y cinco mil con 00/100 soles) 
los logros se puede percibir se logró el 98% se pudo tener la adquisición de maquinarias, en este instituto 
del mármol, ese instituto del mármol, se va a lanzar un lanzamiento oficial en el mes de febrero del 2022, 
en el aspecto de la reactivación económica se ha realizado el festival del café, realizado en el mes de 

z 

:5 I 
o 

o  
o w - 
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a, o agosto, en este caso se ha realizado en el mes de agosto conmemorando el día internacional del café, 
o se llevó los días del 16 al 19 de diciembre del año 2021, contando con la participación de las direcciones 

de Agricultura, Producción, Energía y Minas y Turismo, asimismo han participado más de 100 artesanos, 
también en el marco de la reactivación económica se han reactivado las ferias económicas, se llevó en la 
Oroya con la participación con más de 30 artesanos, en la Provincia de Junín han participado con más 
de 25 artesanos, en el distrito de Carhuamayo participaron 25 artesanos, en la Provincia de Tarma han 
participado más de 25 artesanos, y también se puede informar que en la Provincia de Huancayo en Chilca, 
también han participado con más de 20 artesanos, también hubo participación de los artesanos en los 
Distritos el Tambo también en la Provincia de Concepción, básicamente estos mercados se tiene 
supervisado y en coordinación sobre los protocolos de bioseguridad en base esto es todo lo que puedo 
informar, básicamente he informado todo lo que se ha hecho en el año 2021, y en el año 2022, vamos a 
tener coordinaciones adscrita de la Dirección de Producción, Energía y Minas, Turismo, y Agricultura, 
también estamos en la ejecución del instituto del café, la infraestructura se culminará a fines del mes de 
abril, como es el tema de investigación se va a prolongar en el mes de Junio, también estamos en la 
elaboración en los términos de referencias, para a la ejecución de proyectos, también estamos en el 
proceso de proyectos también estamos en el proceso de planificación y ejecución, de la feria de 
productores, agricultores y agro industriales, que se va a llevar en la Semana Santa será 6 días de feria 
también se está llevando el tema de desarrollo de ferias, se está establecido hasta en el mes de agosto, 
también se está haciendo la liquidación y cierre de proyectos ejecutados por la gerencia en este caso 
será dos liquidaciones tanto como: "El Instituto del Café" y "El Instituto del Mármol" también estamos en 
la formulación de proyectos de emprendimiento actividades cooperantes, por otro lado, estamos 
buscando el beneficio presupuestal estamos en plena difusión de la información y logro de la gestión y 
así como estamos de la difusión: "Yo Compro Junín" en una Plataforma Virtual, también se puede 

42 informar, que en el mes de febrero se realizará el lanzamiento del Instituto del mármol, y por último se va 

(13 	a ejecutar la actividades de la reactivaciones económica es lo que informo señor Consejero Delegado. 

g t 	CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda 11_> 
Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 
Durante los (3) tres años del 2019, 2020, 2021 hemos venido escuchando reiteradas veces solamente el 
tema del "Instituto del Café" y "el Instituto del Mármol" es como si el área no tendría mayores proyectos, 
pero sin embargo bajo la Gerencia de Desarrollo Económico se encuentra el proyecto del Instituto 
Tecnológico de la Papa que en el año 2020 se está tratado de elaborar el expediente, es increíble que 
para elaborar un expediente se demore más de un año, quisiera que el Gerente pueda explicar si ya se 
terminó en la última entrega, ya se tenía el expediente completo, luego de ello, felicitamos el trabajo que 
viene expulsando del Café, pero sin embargo el café no es el único producto que produce la región Junín 

(1) 
20 

Cr w 
111 
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ni tampoco el mármol, tenemos otros productos a nivel de toda la región, por parte de la región, para la 
reactivación económica, tenemos la ordenanza Regional N° 338-GRJ/CR del 17 de enero del año 2021, 

LLI 

	

CD 	que prioriza la cadena productiva de las flores, sin embargo a nivel de desarrollo económico, solamente 
o 
cr.  se ha apoyado porque se ha gestionado a través de la Sub Gerencia de Tarma el día "Nacional de la 
14J • Flores", porque de lo contrario tampoco se hubiera dado el impulso correspondiente que necesita este 

28 
• producto pese que existe una Ordenanza Regional, donde todos los entes competentes con respecto 

o 
O 	10 	a la producción y renovación y poner valor agregado de las flores no se está haciendo, por otro lado Pro 

compite efectivamente tuvo un presupuesto en el año 2019 en cual se dejó de lado en el año 2020 y en 
el año 2021, en el año 2020 recién se entregó los productos ganadores, sin embargo en el año 2020 y 
2021, se tenía el informe por parte del ex Gerente de Desarrollo económico, que decía en los años 
anteriores no había hecho seguimiento a estos proyectos de pro compite los cuales se habían ganado y 
de muchos aspectos lo que habían ganado estaban tirados. En la provincial de Tarma, ha sido beneficiada 
por un Tractor, para la Comunidad de Tarmatambo nosotros criticamos una gestión anterior, que está 
haciendo esta gestión para dar el seguimiento para entregar todo lo entregado, a esas comunidades por 
el Compite se ha invertido de miles de soles. Por otro cual es el presupuesto, que se va a activar para 
este año, para este proyecto de Pro Compite que no todas las Comunidades no están haciendo uso y 
están poniendo en práctica, sus proyectos y también es necesario que a través del sistema se pueda 
ayudar a mayor sector para que puedan ganar sus proyectos productivos y el Gobierno Regional Junín 
nos puedan ayudar a través del Pro Compite, esas son mis preguntas gracias Señor Consejero Delegado. 

t ¿Para cuándo se termina el Instituto del Café? y ya estamos culminando el año y nos preocupa 
gravemente espero que no estén inverso en otras situaciones que lindan con otro tipo de 
situaciones porque que es lo que nos hace pensar. Por otro lado ha venido desarrollando 
actividades, yo siempre estoy atento de las denuncias de la distinta radio de difusión, se hace 
eventos sin auspicios, sin la campaña respectiva, he escuchado a nuestros hermanos de Satipo 
que lo han traído aquí en Huancayo y los han abandonado. La pregunta es: ¿Va a seguir haciendo 
estas actividades con el mismo sistema o con el mismo mecanismo o tendrá la iniciativa de 
mejorar? 

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

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO  

1. Este tema del Instituto del Café se viene 3 años, sin embargo el consejero Luis Carhuallanqui 
Berrocal, ha manifestado que está paralizado, por otro lado para ser puntual la fecha de 
culminación, para cuando es la culminación. 

2 	CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Seúl Arcos Galván , 
"..2„ V 

.:1 t, íz CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:-  , -@ 
g i' 1  02 - 1.91 
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 CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal 

CO 

-9 8 CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:-
< 

1. Por su intermedio Señor Consejero Delegado, saludando al Eco. Hebert R. Quinte Chávez - 
Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín. En la mañana había 
manifestado del Instituto del Café, sin embargo nos gustaría que nos dé un cronograma 
establecido de lo que falta culminar y de las observaciones que tiene conocimiento el gerente 
para que un tiempo establecido y no se esté posponiendo y dijo que se va a entregar el año 
pasado, también saludar por la iniciación del presupuesto de S/. 30 Treinta millones, dio que se 
va a entregar en agosto pero o se sabe nada, asimismo como manifestó la Consejera Tatiana 
Espinoza, también se ha estado trabajando la obra del Instituto del Café, quisiera que nos 
explique cuál es el avance y la situación está. Esa es mi consulta. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Les solicita a los demás consejeros a realizar sus preguntas. Se traslada 
las consultas de los consejeros al Funcionario. Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ECO. 
HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ:- 

no 

Respecto a la pregunta de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza, sobre el "Instituto de la PAPA" el 
consultor ha entregado el expediente justo el 23 de diciembre al evaluar dicho expediente y hemos 
encontrado algunas observaciones, estamos en el proceso de levantamiento de observaciones, si bien 
es cierto nos hemos descuidado con el tema de las Flores, el compromiso de este año, para que se ponga 
más énfasis en la toma de sus productos, en el tema del Pro compite, se está haciendo el proceso de 
liquidación del proceso del 2020, para la trasferencias de cultiva de estas máquinas como es el tractor, y 
ya estamos en ese proceso, mi equipo técnico ha viajado a Junín y a la Provincia de Tarma, la consulta 
del consejero Saúl Arcos Galván, hace un momento cuando hice mi presentación dije que la culminación 
del instituto del café, se va a dar en el mes de abril, pero se iba avanzar con otros componente que se 
tiene este expediente, que son el componente de fortalecimiento y se considera tres acciones, en la cual 
se va a dar una referenciación, a los pequeños productores, del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, 
también se va a entender el componente de investigación y capacitación y asistencia técnica, de servicio 
de calidad, con estos componentes y la compra de materiales de laboratorio toma y un tiempo, en el tema 
de fortalecimiento esta hasta en el mes de Junio. Por otro lado se hizo una feria en el mes de diciembre 
lamentablemente se ha estado promocionando en el tema de redes sociales, nosotros lo que queremos 
implementar una feria más en el mes de diciembre ya que este campo de Yauri no es muy utilizado, es 
por eso se optó por una feria a la finales los productores y artesanos si han vendido sus productos, 
lamentablemente cayó un chaparrón, el sábado y domingo que salió estas ferias hubo una cantidad de 
ventas han salido agradecido en el campo de Yauri el Gerente Regional de Desarrollo Económico del 

b 
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Gobierno Regional Junín - Eco. Hebert R. Quinte Chávez, en la pregunta de Versael Díaz Gallardo, en el 
tema de fumigación es en el mes de abril, en el tema de infraestructura de los componentes y de 
investigación, y equipamiento es el mes de junio, estamos en un avance 86%, en el tema del Consejero 
Luis Carhuallanqui Berrocal indica porque nos demoramos mucho, por el cambio radical, por ejemplo de 
las ventanas nuestro analítico estaba un momento establecido pero con la subida del dólar este proyecto 
se ha caído por estos temas y por otro lado el avance del Cacao, el expediente culminado está en el año 
2021, estamos haciendo un actualización de costos hasta el mes de diciembre básicamente estamos 
tratando de buscar en el Ministerio de Agricultura. 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:- 

Con el tema del instituto del Cacao que se está haciendo el expediente en Pangoa esto es lo que no se 
ha respondido. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se traslada las consultas de los consejeros al Funcionario. Eco. Hebert R. 
Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ECO. 
HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ:- 

2 	o 
	El expediente ya lo tenemos señor consejero ahora estamos una actualización de costo por que es 

? 	
necesario por las experiencias que hemos hecho. 

o  
<5  	CONSEJERO DELEGADO:-  Seguimos con la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros 
n3 	1.;11 que realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana 

Erlinda Arias Espinoza. 
Crui 

ZO 
IL) 	-17:" CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- , 

Quisiera saber si existe o existía una idea del consumo interno del producto que produce Junín incluso rn  
hay una ordenanza Regional del consumo del café sin embargo en ese sentido no se ha visto un impulso 
a que dentro de la región Junín se consuma los propios productos de la región, y así activa valor 
movimiento a los productores, ¿Quisiera saber qué acciones está tomando la Gerencia de Desarrollo 
Económico con respecto al consumo interno de lo que produce la Regional? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se traslada la consulta de la consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza al 
Funcionario. Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno 
Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ECO. 
HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ:- 
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Esta Ordenanza Regional del consumo de Café, requiere básicamente de un lineamiento, la Dirección 
Regional de Agricultura que es la Comisión Técnica ha establecido el reglamento y lineamiento justo hace 
dos días me enviaron dicho documentos y donde se ha hecho observaciones y se le ha pedido hasta el 
día hasta el 3 de febrero nos pueda mandar dicho reglamento y lineamiento. 

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

NISLICA OEL 
F 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. No está muy claro, podría clarificar su exposición del Gerente Regional de Desarrollo Económico 
del Gobierno regional Junín, por favor. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Funcionario. Eco. Hebert R. Quinte Chávez -
Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ECO. 
HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ:- 

Los Reglamentos y Lineamentos lo está viendo la Comisión Técnica, en este caso, la Dirección Regional 
de Agricultura, ha enviado un informe donde se establecen los Reglamentos y Lineamientos donde la 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico ha realizado algunas observaciones la cual se ha establecido 
plazos hasta el 3 de febrero en año en curso. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Invita a los Consejeros que realicen sus propuestas respecto a la 
w participación del Funcionario Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de Desarrollo Económico 

1,1  del Gobierno Regional Junín. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza. 

ti 

1-; CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- - 

Teniendo una fecha propuesta por el Funcionario Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente Regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín, con respecto al tema del Reglamento del consumo 
interno de los productos dentro de la Región. Solicito para la segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero 
bajo un informe escrito y verbal que nos puedan dar por conocimiento cuales son las acciones que se 
puedan tomar para impulsar el consumo interno de los productos que produce la Región Junín. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Se somete a votación a pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias 
Espinoza — Quien solicita para la segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero bajo un informe inscrito y 
verbal que nos puedan dar por conocimiento cuales son las acciones que se puedan tomar para impulsar 
el consumo interno de los productos que produce la Región Junín. 

o 
3 
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(1) 
C) 

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

03 
4) o a  Regionales si están de acuerdo o no: z 

• ct 

91  Votos a favor: 

111 CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o 
o 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: 
• SOLICITAR al Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín - Eco. Hebert R. 
• Quinte Chávez que para la segunda Sesión Ordinaria del mes de febrero deberá presentar un informe 

detallado por inscrito y verbal sobre las acciones que se puedan tomar para impulsar el consumo interno 
% de los productos que produce la Región Junín. 

ó• v 
II CONSEJERO DELEGADO:-  Se le agradece al Funcionario Eco. Hebert R. Quinte Chávez - Gerente 

Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Junín por su participación y ponencia ante este 
• Consejo Regional. Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) la participación del siguiente funcionario. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):- LA SIGUIENTE PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - ING. ROLANDO O. SALAZAR CÓRDOVA.  

CONSEJERO DELEGADO:  - Cede el uso de la palabra al Funcionario por el término de 05 minutos para 
que exponga el Estado Situacional de su dependencia, Plan de trabajo, Metas y Logros para el año —
2022. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  Hace presentaba la Consejero Regional, que el Director de la 
Producción del Gobierno Regional de Junín, ha remitido el informe correspondiente, el mismo que ha sido 
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enviado escaneado a los WhatsApp a cada uno de los consejeros. Con el oficio N° 0013-2022-GRJ- 
C  o Lii DRP/DR. Suscrito por el Ing. Rolando O. Salazar Córdova 
a)  = o 

a) cc 
w DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN - NG. ROLANDO 
w 
o O. SALAZAR CÓRDOVA z 

Saluda al pleno y expone. 

Buenos días, un saludo cordial al señor Consejero Delegado, consejeros y a todos los que se encuentra 
en la Plataforma Virtual. Nosotros contamos con 36 plazas, las cuales son 32 las cuales son activas, hubo 
un error que hemos presentado en el documento, 3 están bloqueada por el tema del sistema de AIA —
asimismo nosotros estamos con una brecha de atención a los acuicultores, no tenemos oficinas 
centralizadas, el presupuesto según el informe que he presentado, nosotros hasta el año 2020 de la 
partida de los gastos de capitán, nosotros teníamos un promedio de 90 Noventa mil soles, en este año 
no nos han activado igualmente el año pasado por lo tanto estamos quedado corto en algunas actividades 
el presupuesto en Recursos Directamente Recaudados — RDR, nos han minorado un 40% solamente nos 
han habilitado S/. 645.000 Seiscientos cuarenta cinco mil con 00/100 soles, haciendo un total de nuestro 
presupuesto S/. 1,820.000 soles, Un millón ochocientos veinte mil con 00/100 soles. Sin embargo en las 
actividades de nuestras sub direcciones, Pymes, acupuntura, y gestores de nuestra cooperativas, 
asimismo en este año tenemos S/. 134.000 Ciento treinta y cuatro mil con 00/100 soles. Nos dificulta 
realizar actividades, así mismo tenemos personal no adecuado, adolecemos en este temas ya que 
nosotros hemos hechos actividades en reactivación económicas, hemos hecho la mesa de trabajo, gras 

2 	a deportivos en su totalidad la feria de "Coto Coto", la" feria de Huancavelica", en la cual hemos interactuado 
1 E a ^• 	con las Municipalidades y más adelante se ha sumado la DIRESA, rápidamente nosotros estamos en la 

z52. 	
a 9  elaboración complementaria ya que el T.U,P.A recién se va proceder en el Gobierno Regional a partir del 

31 de enero, habido reglamentaciones acuícolas todo respecto al tema de formalización, en el aspecto 
O 
cl 	117 

‹v de formalización hemos tenido un buen avance, hasta junio de este año, cuando iniciamos acabamos el 

0 2 -53  año 2019, en la selva teníamos 88 centro de piscícola formalizado pero en la fecha hemos tenido 472 z • zo 
cc 	• 	piscícola, hemos tenido un buen avance sobre todo este tema, de apoyo la sostenibilidad, viendo los 

o 
213 	▪ 	temas y planes, en la etapa de perfil, "la Creación del Centro acuícola Promoción de peces tropicales, la 
o cual podemos cerrar brechas, en la selva central está ubicada en la Comunidad Nativa de Cushiviani del 

Distrito del Rio Negro de la Provincia de Satipo, en la cual por temas de presupuestal se ha comprometido 
el Gobierno Regional Junín, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, para tomar la unidad 
ejecutora, esto tiene un código de proyecto esperamos que nos apoyen para que nuestro administrados 
de la selva puedan traer esas brechas por altos costos de comprar de obras, Nosotros tenemos en nuestro 
P01, el programa siempre extensiva, tenemos programados con 25 mil aladinos la cual el año pasado 
hemos hecho una siembra de 20 mil aladinos en 6 comunidades de alto andina, esto son programas 
totalmente gratuitas donde las personas pueden sembrar truchas, y en un promedio de 8 meses, pueden 
tener alimentación a través de una pesca deportiva, esto está debidamente reglamentada a través de una 
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-J Resolución Directoral en la cual se fórmula unos comités de vigilancia. En el tema de formalización 

o c w esperemos que podamos superar del mes de junio, hasta ahora por el tema de nuevas normas antes 
o nosotros primero nos formalizamos luego apicultor iba al ANA, y complementaba el trámite del permiso 
ce 

hídrico, ahora son las formas inversa, las cuales han traído algunos problemas de reglamentación, el otro 
frr_wi Ñ plan que tenemos es "La elaboración del Plan Regional Acuícola en la cual vamos a necesitar bastante 

presupuesto, nuestras actividades de la Sub Dirección de Industrias, son los temas de capacitaciones y 
O lo 
o —› 	tallares diversos también talleres diversos también eventos y ferias igualmente tenemos nuestras 

actividades, las autorizaciones de registro y patrones, de regularización fiscalización de alcohol etílico, y 
bebidas alcohólicas, con el objetivo de radical la elaboración, y no aptas al consumo humano. Esto es lo 
que yo puedo manifestar ante los consejeros. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra al Consejero Luis Carhuallanqui 
Berrocal y luego al consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:- 

1. Saludando por su intermedio señor Consejero Delegado, y felicitarle por el trabajo que está 
emprendiendo dentro de sus planes, mayormente en Huancayo que es la capital de la Región, si 
nosotros vemos a nivel nacional sobre la producción de acuícola de peces Junín, la cual Junín está 
bien posesionado a nivel nacional obviamente a lo que tenemos en la producción de ingenio y en la 
selva. También el lng. Rolando O. Salazar Córdova ha manifestado que hay un proyecto que se ha 
hablado que es en la selva central en Satipo en el Distrito Rio Negro. ¿Especifique que cada año se 
habla de ello, que avance esta y que acciones están tomando? 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

Saludando la presencia del Director Regional de la Producción del Gobierno Regional Junín — lng. 
Rolando O. Salazar Córdova y se ha hecho un gran esfuerzo, durante el año pasado con el tema de 
las áreas de su dirección sobre este producción que ellos maneja de siembra trucha que ha llegado 
en la Región Junín. Dentro de sus planes ha considerado porque siempre se ha hablado de los 
módulos que están a cargo del Gobierno Regional Junín existente de las provincia de Junín, que 
había sido de la crianzas de las ranas sin embargo no han tenido esos resultados, y se había 
quedado una modificación de uso de estos módulos que al momento han sido cedidos a las 
comunidades y quisiera saber ¿Qué planes tiene para estos módulos y que acciones sobre ellos 
teniendo en cuenta que hay infraestructura lo que falta es darle uso en beneficio frente a la 
población? 

80 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL /7salafaireleeex fa baya dd freatt14/ 

CONSEJERO DELEGADO:-  Seguimos con la segunda rueda de preguntas. Cede el uso de la palabra 
pasa traslado de las preguntas por los consejeros al funcionario Director Regional de la Producción del 
Gobierno Regional Junín — lng. Rolando a Salazar Córdova. 

DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ING. ROLANDO 
O. SALAZAR CÓRDOVA:- 

Es una necesidad, pero lamentablemente por presupuesto que nosotros no manejamos hemos solicitado 
al Gobierno Regional Junín, en amplias oportunidades, en este tema de la "Creación del Centro de 
Producción" está aprobado el perfil, lo que se requiere el expediente por lo que S/. 150.000 Ciento 
cincuenta mil con 00/100 soles, haciendo los cálculos y actualizando los precios, este proyecto tendrá un 
valor de S/. 8 Ocho millones de soles, podemos cerrar brechas nosotros no lo mencionamos lo que si 
pedidos es que se realice el proyecto ya que será muy propicio en esta pandemia, en la selva central 
hace sus comprar en Pichari, Ucayali, los cuales establece bajas productividades estamos hablando de 
la mortalidad, estamos con un 12% de mortalidad incluso de un 40% aparte de los costos es el tema que 
seguiremos insistiendo la cual debería haber una voluntad, y si el Ministerio de la Producción debería 
apoyar, las cuales han podido establecer muchos proyectos conjuntamente con comunidades han 
establecido es un buen establecimiento para un buen acuícola, pero a raíz de Vida, con respecto de la 
pregunta del consejero Abimael Pascual Rojas Ticse, las siembras es de nuestra parte del P01, y nos 
manifestaron que este proyecto sería con metas, esto para que sembrar necesitamos Aladino personal 

2 

	

	 logística movilidad a pesar que habido esta pandemia el oxígeno es uno de los recursos que se usa en 

ti  g 	las comunidades que han salido beneficiadas, ellos han podido con sus gestiones prever de oxígenos 
\i 

N 

porque esta pandemia ha estado unos de los elementos más críticos en cuanto a sus precios, con 
5 
8  respecto a sus centro de ingenio, estábamos hablando del centro Huaire y Santa Cachimba, Centros no 

rro 	están en funcionamiento en la cual por un error se estableció la crianza de ranas, esto ha estado cerca 
17;  

Z o 	
en la zona de cachimba, entonces con respecto hice una visita en el año 2020, la cual ha sido forzado mi 

LU
o 	persona mayores de edad, por el cual hemos hechos el esfuerzo, pero el adecuamiento porque ahí no "ro 

o hay mucha corriente de agua necesita bastante actividad accidentada, igualmente sucede con la 
-O 
`,C 	comunidad de Huaire se hizo esto para la crianza de rana no contamos con especialistas, mucho peor 

estamos con una reducción de personal, necesitamos por ejemplo la sub dirección de pesca, por lo menos 
necesitamos sestamos con 2 personas necesitamos como 4 personas, la Sub Dirección de Industrias de 
Pyme y Corporativa, solo tengo 1 personal profesional que nos apoya, retomaremos el compromiso en 
este caso del Sub Gerente Chuco, y hemos conversado con la Comunidad, esto se requiere todo un 
estudio previo ya lo que necesitamos que se reactive este sistema de producción, asimismo solicito a 
través de esta mesa, que a través de esta mesa, ya hemos coordinado con el Ministerio de Desarrollo 
Económico, está a nuestro alineamiento la cual ayer se ha hecho la diligencia, hay mucho que conversa, 
estaré en las conductas y visitas. Muchas Gracias Consejero Delegado, ya hemos coordinado con la 
oficina de Desarrollo Económica, hay mucho que conversar. 
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CONSEJERO DELEGADO:-  No habiendo ningún acuerdo entre los consejeros se le agradece al 
DIRECTOR REGIONAL DE LA PRODUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN — ING. ROLANDO 
O. SALAZAR CÓRDOVA. Por su participación y ponencia ante este Consejo Regional. Pide a la 
Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente funcionario. 

QUINTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL 
n JUNÍN 	— ING. CARLOS SABINO PALACIOS PEREZ SOBRE SUS METAS AL 2022. 

m ' 

Cediéndoles por el término de 05 minutos para que exponga el Estado Situacional de su dependencia, 
Plan de trabajo, Metas y Logros para el año — 2022. 

DIRECTOR DE LA DIRECION DE ENERGIA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN:-

Saluda al pleno y expone. 

La dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional Junín, viene realizando, el Proyecto de: 
"Ampliación de redes en las zonas rurales en los Distritos de Chanchamayo, San Ramón, Pachas, Ricran, 
Ulcumayo" en la primera etapa de la Región Junín, snif, 2933783 por un valor de S/. 11,547.298 Once 
millones quinientos cuarenta y siete doscientos novecientos ocho con 00/100 soles, se beneficia 38 
localidades, y 921 viviendas, el segundo proyecto se viene dando ya se ha entregado al Ministerio de 
Minas, conjuntamente con la ampliación de redes eléctricas de la provincia Chanchamayo Satipo 
Chupaca concepción con un Snif, 216305 el monto es de S/. 10, 700.386 Diez millones setecientos mil 
trescientos ochenta y seis con 00/100 soles, beneficiados 36 localidades y 625 de viviendas electrificadas, 
con un aproximadamente de 3,114 habitantes, tenemos un perfil en las cuales son la ampliación de redes 
eléctricas en la provincia Satipo Chanchamayo Tarma Junín, código Snif: 380263 por un monto de 
inversión de S/. 7,133.748 Siete millones ciento treinta y tres mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100 
soles, beneficiados 32 localidades, 804 viviendas y 3,633 habitantes, otro proyecto que tenemos que se 
ha reforzado en el año pasado en los últimos meses sobre la "Masificación del Gas" nosotros tenemos un 
referencia de S/. 50 Cincuenta millones de soles, beneficiados seria en 10 mil familias, en la Oroya y 
Huancayo, por ser una de las más pobladas, que son 250.000 Doscientos cincuenta mil, viviendas 
aproximadamente, en cuanto en la Unidad de Unidades tenemos un programa de 36 de metafísica 
ejecutadas 31 y un avance en un 86% lo logros del 2021, en el sector eléctrico se ha realizado 31 
Resoluciones Proyectos que se han aprobado a nivel de la Región, en el sector de Hidrocarburos se tiene 
21 Resoluciones Directorales de aprobación y en la cual se le da la autorización para iniciar su 
construcción, en el sector Minero se ha aprobado 6 Resoluciones Directorales en la cual se le da la 
autorización para continuar con el proyecto y poder hacer el inicio y reinicio de explotación o exploración, 
aquí nosotros vemos las actividades realizadas en la parte de la minería en la unidad técnica de minería, 
la evaluación de solicitudes de inicio o reinicio esto se da de acuerdo al pedido de acuerdo al 
concesionario, la presentación de programa de seguridad y de salud, ocupacional plan de minado, plan 
de preparación, respuestas para las emergencias del 2021 y 2022, se ha realizado 53, en cuanto a la 
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formalización nosotros tenemos en el 2016 hasta el 2018 se ha formalizado 10 dese el año 2019 hasta 
el 2021 se ha formalizado 14, pero tenemos 86 Higafones Correctivos y Preventivos, en la cual faltaría el 

• o expediente técnico para llegar en la formalización, con esto aumentaríamos la cantidad de formalización 
1• 1.1 • hasta el fin de año, en cuanto a la fiscalización, nosotros hemos aprobado según el cumplimiento de las 
ch • supervisiones programadas de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización - PLANEFA y nosotros hemos 
✓ cumplido a 29 en lo que es supervisiones especiales de los Mineros Artesanales y pequeños mineros, de 

64 programadas hemos llegado a 72 seguimientos de supervisiones especiales realizadas en el año 
anterior de 12 planificadas hemos alcanzados 15. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
realicen sus consultas o recomendaciones. Al no haber ninguna pregunta y/o acuerdo, se le agradece por 
su participación y ponencia al funcionario Director de Energías y Minas del Gobierno Regional Junín, ante 
este Consejo Regional — Ing. Carlos Sabino Palacios Pérez. Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente 
funcionario. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  El siguiente funcionario en participar es el CPC. MAXIMO ISAC 
BUENDIA PAYANO — DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Cediendo por 
el término de 05 minutos que exponga el Estado Situacional de su dependencia, Plan de trabajo, Metas 
y Logros para el año — 2022. 
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DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN  

e% Saluda al pleno y expone. 

31 Muchas gracias buenas tardes, señor consejero delegado, Jorge Luis Buendía Villena, ya todos los 
consejeros del pleno que estarán escuchando nuestra información. En primer lugar hemos presentado el 
día de ayer, todo el estado situacional y por el tiempo corto haremos un resumen, en la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y turismos tenemos la política sabe los planes que venimos desarrollando tenemos 
aprobado nuestro plan estratégico, regional de turismo 2020 y 2025 que están en implementación tan 
bien tenemos el plan estratégico de exportaciones Junín, que también estamos implementando que el 
año pasado alcanzó la región Junín destaco como "Región Exportadora" gracias a los mismo productores 
que han podido colocar en los mercados internacionales, también tenemos el Plan estratégico Región de 
Desarrollo artesanal Junín 2015 y 2021 el mismo que si se quiere ha terminado el 2021, en esta 
oportunidad hay que hacer un nuevo plan estratégico. Documentos de gestión tenemos el Rof de la 
DICERTUR que ha sido integrado al ROF de la entidad en Marzo del 2021, debemos mencionar que 
nosotros no somos "Unidad Ejecutora ni Unidad Formuladora" el recurso presupuestal como en toda las 
instituciones ha reducido por el tema del Covid, si hacemos una comparación el año pasado hemos tenido 
un PIN de 661.644 en este año tenemos un PIN 415.640 como se puede apreciar es poco, recursos 
humanos mi cargo es designado 5 nombrados 3 personal con plazo fijos, y 7 personal CAS, 7 personal 
con destaque, se viene de la contratación del personal, porque se tiene que contar con el especialista 
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ambiental porque nosotros somos parte de la OEFA, y también del personal que son de San Ramón, en 
temas de la infraestructura estamos en un lugar por convenio, y equipamiento debemos mencionar 26 de 
los cuales tiene máquina del 2018, pero debemos mencionar que las maquinas son obsoletas y ya 
cumplieron sus ciclo de vida. 
EN MATERIA DE TURISMO LOS PRINCIPALES LOGROS: En actividades e inversiones, elaboración y 
aprobación del Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR 2020-2025, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 324-GRJ/CR, publicado el 28 de junio de 2020. Conformación y reconocimiento 
de Entes Gestores en las tres zonas de desarrollo turístico de Junín, Selva Central, Tarma Junín-Yauli y 
Valle de Mantaro como paso previo para la obtención del "Sello Internacional Safe Travels", con el objetivo 
de lograr que los destinos y servicios turísticos sean reconocidos como seguros y de calidad, a nivel 
nacional e internacional. Asimismo la obtención del "Sello Internacional Safe Travels" para las 03 Zonas 
de Desarrollo Turístico de Junín, Selva Central, Tarma - Junín Yauli y Valle de Mantaro, cuyo proceso 
contemplaba 04 fases: 1) Postulación, 2) Implementación, 3) Evaluación y 4) Monitoreo. Difusión y 
asistencia técnica para la implementación de Protocolos Sanitarios Sectoriales orientados a prestadores 
de servicios turísticos: Establecimientos de Hospedaje categorizados y no categorizados, agencias de 
viajes y turismo, guías oficiales y destinos turísticos. Autorización de lugares (sitios naturales) para la 
práctica de 02 modalidades de turismo de aventura: Rapel y Barranquismo; así como autorización a 
Agencia de Viajes y Turismo para prestar el servicio de turismo de aventura, en el distrito de 
Chanchamayo. Según lo establecido en la normatividad vigente. 
EN MATERIA DE ARTESANÍA: Implementación de la Estrategia para reactivar y promover la actividad 
artesanal "Somos Artesanía", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 068-2021-MINCETUR, 

• publicado el 06 de mayo de 2021, con el objeto de cofinanciar capital de trabajo para producción, 
promoción, comercialización y/o articulación comercial de artesanías a favor de unidades económicas 

cu artesanales. En el primer concurso, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dio a conocer la relación 
..) . 

de 221 ganadores, a quienes se adjudicó un total de S/. 2 93,600 dos millones noventa y tres mil 
z.-.5 % seiscientos con 00/100 soles, precisando que 16 de ellos pertenecen a la Región Junín. En el segundo 

concurso "somos artesanía-2021-11", el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dio a conocer la 
0 ▪  U) relación de 128 ganadores de la región Junín. En el marco de la Implementación del Programa TURISMO 
• BICENTENARIO, financiada por la Embajada de EE.UU., en coordinación con el MINCETUR, se realizó 
• el curso de capacitación de "Artesano Digital". La Región Junín contó con el mayor número de egresados 

(93) a nivel nacional 12 de ellos ganadores del Concurso "ARTESANO CREATIVO DEL 
BICENTENARIO". Participación en el Concurso PREMIO NACIONAL A LA MUJER ARTESANA - 2021, 
a cargo del MINCETUR, resultando como ganadoras 03 artesanas de Junín, de un total de 4 ganadoras 
en 02 categorías. Difusión de la nueva plataforma electrónica Artesanías del Perú, herramienta que 
permite promocionar a nivel nacional e internacional, los diversos productos elaborados por artesanos. 
Inscripción de 1,183 artesanos en el Registro Nacional de Artesano - RNA 
EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR: Las acciones se han orientado al fortalecimiento de 
capacidades de exportadores y potenciales exportadores identificación de necesidades por parte de 
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productores para orientar su oferta al mercado internacional, en el Valle del Mantaro y Selva Central. b) 
Inversiones. En materia de inversiones, se cuenta con una cartera de proyectos de inversión pública, en 
materia de turismo y comercio exterior, que no han sido ejecutados por la falta de financiamiento. 
DESAFIOS: La pandemia de la Covid-19 representa una de las crisis más dramáticas que afronta el 
mundo, con un gran impacto en salud pública, a nivel social y económico; si bien el Gobierno Regional 
Junín, ha adoptado medidas de contención, no obstante ha teniendo un impacto negativo sobre la 
actividad económica y diversos grupos sociales, con una incidencia especial en determinados sectores 
de la población, por lo que es necesario fortalecer el proceso de la reactivación económica. La situación 
de emergencia sanitaria que afronta nuestro país, desde marzo del año - 2020, ante el brote de la COVID-
19, ha afectado severamente los sub sectores de turismo, artesanía y comercio exterior ante la 
paralización de sus operaciones: Así, es necesario diseñar e implementar estrategias y acciones para la 
formulación de Proyectos de Inversión Pública, Obras por Impuestos. Entre otros; para fortalecer la acción 
del desarrollo y promoción del comercio exterior, turismo y artesanía en el ámbito del departamento de 
Junín. a) Desafíos en el corto plazo dado la difícil situación que afrontan los prestadores de servicios. 
Turísticos y artesanos, es de vital importancia contribuir con la implementación de la Estrategia Nacional 
de "Reactivación del Sector Turismo 2021-2023" - ENRST, aprobado con Resolución Viceministerial N° 
0004-2021-M INCETURNMT, el 26 de marzo de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 
de la Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación del Sector Turismo y establece 
medidas para su desarrollo sostenible, Dicha estrategia contempla 03 objetivos específicos, relacionados 
con el desarrollo y consolidación de la oferta de destinos sostenibles, posicionamiento del Perú como un 
destino con productos turísticos de primer nivel y seguros, así como la mejora de la competitividad del 
sector mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y la articulación público privada. Impulso de la 
formalización de Agencias de Viajes y Turismo para prestar el servicio de turismo de aventura. 
Identificación y autorización de secciones de rio y embarcaderos para el desarrollo de canotaje turísticos, 
y promover la formalización de las agencias de viajes para prestar el servicio de canotaje turísticos. 
Incorporación de mayor número de recursos turísticos, a los destinos que cuentan con el Sello "Sate 
Travels". Fortalecimiento de capacidades de prestadores de servicios turísticos para adecuarse a los 
cambios tecnológicos y la mejora en la prestación de servicios. Fomentar la formalización del sector 
turismo, mediante la mejora de las capacidades operativas de la Sub Dirección de Turismo. 
Fortalecimiento de la Red Regional de Protección al Turista. Impulsar la elaboración de Planes de 
Desarrollo Turístico Local, en ámbitos con vocación turística, alineados con el PERTUR JUNIN 2020-
2025. Promover las inversiones públicas y privadas en materia de turismo Implementar progresivamente 
la gestión ambiental en los prestadores de servicios turísticos. Establecer coordinación con el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo para el diseño e implementación de programas presupuestales en materia 
de artesanía y comercio exterior. Fortalecimiento dela Sub Dirección de Comercio Exterior para mejorar 
la prestación de Servicios para internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, servicios 
para desarrollar la oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, 
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CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
• realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda ro 

• $ Arias Espinoza 
o 
51  CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:-  

Ice rt 
o o • o 	1. ¿Quisiéramos saber qué acciones para este año tiene programada en el área de turismo para 

	

.011 	rescatar revalorar nuevos puntos turísticos dentro de la Región Junín? 

a, o CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra del consejero David Eslado Vargas 
1O 

DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Saludando al Director Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Junín - 
CPC. Máximo Isaac Buendía Payano 	la consulta es ¿Qué se está haciendo para cubrir 
mayores espacios inclusive a nivel de las provincias de nuestra región? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Les solicita a los demás consejeros a realizar sus consultas o preguntas, se 
traslada las consultas de los consejeros Tatiana Erlinda Arias Espinoza y David Eslado Vargas al Director 
Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional Junín. 

Menciona que se ha priorizado 99 Recursos básicamente en el trabajo que se ha desarrollado se ha visto 
solo recursos sino atractivos, que han puesto condiciones, en el tema específico de Tarma tambo, hemos 

ts1 hecho visitas, también por defectos de poder lograr, vamos a continuar para efectos para poder lograr 
para ese recurso para que se explote ahí, en la comunidad no se ha hecho responsable, es un recurso 
potencial, de repente uno de los más importante de nuestra región, es nuestro compromiso parta nuestro 
año, debemos alcanzar con más recurso sello "Safe Travels" nos asegura con el bioseguridad, para ellos 

u)  e ha logrado para la conformación, que firma la policía INDECOPI, etc. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra del consejero David Eslado Vargas 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. ¿Qué acciones se está tomando para el presente año para poder repotenciar para las nueve 
provincias? 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:- 

8 6 
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a)  
O 	1. Saludando al Director de Comercio y Exterior y Turismo, y a la vez consulta si en el plan de 

trabajo se considera porque debe existir porque no tendrá un plan de desarrollo y deberán tener w 
una existencia técnica, es necesario concatenar algunas provincias, o distritales de ser falta. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra del consejero Saúl Arcos Galván 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:- 

¿Se ha hecho algunas coordinaciones a través de niveles distritales y provinciales? 

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

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

¿Se ha abierto una oficina en Pichanaki, y quería saber cuánto ha beneficiado cuanto ha mejorado la 
producción de esta oficina con el saludo de la tarde con el director de Regional de Comercio exterior y 
Turismo? 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

1. En el año 2019, se presentó un personal que se quedó unos días y luego desapareció la 
importancias de las oficinas es porque efectivamente se tiene que ser revaloradas al igual al valle 
de Mantaro en la zona de alto andina tienen muchos atractivos turísticos que se tiene que ser 
puntos atractivos. En la provincia de Tarma en el año 2020 y en el año 2021 no hubo personal 
para la zona de alto andina. -E- 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se traslada la consulta de los consejeros al Director regional de Comercio 
L'.  Exterior y Turismo del Gobierno Regional Junín, 

" CPC. MAXIMO ISAAC BUENDIA PAYANO — DIRECTOR REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO  
Sobre las acciones que estamos planteando hay mucho que hacer en nuestro sector pero lo básico son 
los prepuestos son menores, implica que nuestras actividades, las acciones estarán de acuerdo con el 
plan, asimismo el plan nacional de turismo quedará pendiente la implementación de turismo, las cuales 
estará quedando con algunos distritos y provincias, asimismo de nuestra dirección hemos hecho 9 videos, 
estamos promocionando agua a nuestros centros arqueológicos, además hemos visto potenciar, 
tenemos pendiente con los alcaldes, nuestro compromiso es decidido, además es necesario la 
formalización, cuando tenemos un recurso natural, es más el Gobierno Local debe apoyar, sin embargo 
el tema de la capacitación siempre hemos estado pendiente, además ese personal que fue a trabajar y 
luego se retiró fue por el tema de presupuesto, además si bien es cierto no hemos alcanzado mayores 
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5 < 
o cosas pero si hemos obtenido artesanos, hemos llegado al mismo lugar de los hechos, asimismo se viene 
u.; 	trabajando con el tema de formalización de los establecimientos de los hospedaje. 

a) 
n O 

o 
w 
t u 	CONSEJERO 	DELEGADO:-  Apertura la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
ui o realicen sus consultas o recomendaciones. Al no haber ninguna pregunta y/o acuerdo, se le agradece por 
z o su participación y ponencia al funcionario Director Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 

Regional de Junín — CPC Máximo Isaac Buendía Payano. Pide a la Secretaria Ejecutiva (e) el siguiente 
funcionario. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):-  El siguiente funcionario en participar es el ING. Ulises Panéz Beraún 
Director Regional de Agricultura Junín 

Cediéndoles por el término de 05 minutos que exponga el Estado Situacional de su dependencia, Plan 
de trabajo, Metas y Logros para el año — 2022. 

ING. ULISES PANÉZ BERAUN - DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA JUNÍN DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN:- 

Saluda al pleno y expone. 

Un cordial saludo al Consejero Delegado y también a la Secretaria Ejecutiva encargada, la dirección 
regional de agricultura cuenta con ocho 8 agencias agrarias en cada una de las provincias de la Región, 
y las oficinas agrarias, por el tema de pandemia se ha tenido que cerrar, ahora teniendo prepuestos si se 
podrá contratar al personal, para el presente año tenemos un presupuesto de S/. 12,532 Doce millones 
Quinientos treinta y dos con 00/100 soles, casi el 90% se ira al pago del personal, así mismo es necesario 
mencionar sobre el presupuesto que se dispone en gastos y corrientes para bienes y servicios tenemos 
S/. 444 Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil soles, destinar operatividad combustible, se les da un monto 
económico trimestralmente muchas necesidades que se puede presentar, así mismo debo mencionar que 
se encuentra muchos proyectos, tenemos 10 proyectos de inversión y otros por falta de recursos, los 
principales logros es la titulación de 2 Dos mil predios rurales individuales en las provincias de Satipo y 
de Chanchamayo, en la selva central asimismo en el año pasado hemos instalado 150 huertos en este 
año estamos viendo incrementar alguna alternativa, en el sistema de garantía participativo, hemos 
propuesto de entregar 100 certificaciones, de agroecológica, en el seguro agrario hemos atendido que 
tenemos el doble de presupuesto, atender a los agricultores, en cuanto a la reforestación tenemos la meta 
de un millón de árboles, en la parte final de la cadena de la vicuña hemos hecho capacitaciones. En el 
tema del año pasado hemos arrancado una meta está llegando casi 150 predios rurales, tenemos que 
titular 130 mil predios, por ello estamos trabajando un proyecto de inversión, en el año 2021 hemos 
arrancado S/ 1 millón de soles. Asimismo hemos logrado que los agricultores en reconocimiento de fondo 
apoyo y proyectos esta en los ojos a nivel internacional, y nacional, para el presente año como metas un 
presupuesto una prima de S/. 2 dos millones de sugestionar a los agricultores, en cuanto a la titulación 
con el apoyo de los recursos y otras alianzas es necesario que tenemos varios proyectos que tenemos 
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z o un perfil técnico, para el mejoramiento técnica, y este año sacaremos el perfil técnico tenemos un proyecto 
de palta y consideramos importante señalar eso beneficiar al cultivo de la palta. 

ay a  
o 

03 rt CONSEJERO DELEGADO:-  Apertura la primera rueda de preguntas, invitando a los consejeros que 
9,1  
w realicen sus consultas o recomendaciones. Cediendo el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda 
• Arias Espinoza. 

o 
o CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

1. El tema de titulación de tierra, el Director se tiene que ver mucho el tema presupuestal, en lo otro 
para el informe que se tiene en el año 2020, el señor Director de Agricultura se comprometió de 
las agencias agracias incluso en el año 2021, iban allegar vehículos para para Tarma ya que las 
que de las zonas agrarias son muy antiguos en el tema de renovación de vehículos, dentro de la 
Región Junín necesito que me indique cual ha sido la productividad en la ejecución de proyecto 
no solo en la idea de proyecto en que beneficie los proyectos, hay varios proyectos que se han 
estancados necesito cuanto es el presupuesto que se ha otorgado a la Dirección de Agricultura, 
y no se está dando proyecto al tema de la agricultura estamos en el último año de la gestión y no 
se sabe ningún proyecto de agricultura, asimismo el director ha evaluado otro sitio, tenemos 5 
ideas de proyecto de irrigación tanto de Jauja de Tapo, tenemos el proyecto de irrigación de perfil 
de proyecto, la irrigación también de Acobamba hay varios proyectos que se han estancados, en 
la provincia de Tarma cuenta con zona selva y sierra y la otra pregunta es el seguro catastrófico 
pero si sería bueno la comisión de agricultura el secretario técnico es el Ing. Panéz Beraun sería 
bueno que se haga un senso agrícola ya muchos años en el 2008, tenemos los sectores 
estadísticos y estos sectores estadísticos inhabilita que muchos agricultores pueden ser 
beneficiados del seguro agrario. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Les solicita a los demás consejeros a realizar sus consultas o preguntas y 
• no habiendo más consultas se traslada los interrogantes de los consejeros al ing. Ulises Panéz Beraun 

Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional Junín. 

e ▪  ING. ULISES PANÉZ BERAUN - DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA JUNÍN DEL GOBIERNO 
REGIONAL JUNIN  

Por qué no titular en Tarma o en otras provincias, nosotros estamos trabajando y hemos recibido dos 
solicitudes en la provincia de Tarma, y nos hemos dado cuenta que el terreno cae en un territorio en un 
campamento campesina y otro terreno adjudicado, pero estamos en ese posibilidad Consejero delegado, 
estamos avanzando y en el valle el Mantaro tenemos un territorio en el 9 de julio, más del 95% son 
terrenos son titulados, ese el conveniente, eso no limita en otros lugares, había interesantes solicitudes, 
los predios, estamos optando es de proyecto de inversión, nos han adquirido, tenemos una camioneta 
semi nueva, ese proyecto estuvo trabajando al distrito de Tarma, estos meses se cerrara proyectos de 
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semi nuevas, igual quiero mencionar estamos poniendo en remate muchas chatarras en las agencias 
agrarias, asimismo hemos obtenido un financiamiento gradualmente a través de agro rural parta el 
fortalecimiento de agencias agrarias, no solamente en Junín sino esto se viene trabajado años atrás. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Seguimos con la segunda rueda de preguntas, invitando a los consejeros 
que realicen sus consultas o recomendaciones, cediendo el uso de la palabra del consejero Versael Díaz 
Gallardo. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:- 

1. ¿Cuánto se ha servido del pronunciamiento para hacer incidencia para este proyecto de S/. 50 
Millones como está ese avance? 

CONSEJERO DELEGADO:-  Cede el uso de la palabra al Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:- 

1. Para consultarle el año pasado hizo una gestión teniendo un monto de 40% de la selva central, 
del año pasado y cuanto de monto ejecutará. Obviamente este proceso será de varios años, este 
año cuanto va a ejecutar. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se traslada las preguntas de los consejeros al ing. Ulises Panéz Beraun —
Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional Junín 

2 	
ts,  DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN:- ING. ULISES 

\ 	
PANÉZ BERAUN - 

1 :1 El año pasado, hicimos varias gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Agrarios con la finalidad de 
1-901r 	-2,1,  buscar el financiamientos para este proyecto, par acerrar brechas es amplia ante la coyuntura, y el cambio .0 

jr2 de gobierno y no prospero mucho, y no se tuvo mayores posibilidades, cuando asumimos estuvimos con 
184 Q u este todo el trámite, se sustentó predios generales, "un predio sin ningún título es como una persona sin 
5 	) 	DNI", el gobernador del año pasado dispuso este proyecto, para el presente año, tenemos un millón de 

-,‘Q 

	

	soles, para que podamos solicitar más recursos, avancemos con este millón y de ser necesario podemos 
pedir más presupuesto. 

CONSEJERO DELEGADO:-  Se le agradece al Funcionario Ing. Ulises Panéz Beraún — Director Regional 
de Regional de Agricultura del Gobierno Regional Junín, por su participación y ponencia ante este 
Consejo Regional, Asimismo pide a los consejeros que realicen una propuesta respecto a lo expuesto por 
el Director Regional de Agricultura del Gobierno Regional Junín, Cediendo el uso de la palabra a la 
consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:- 

z 

z 
o 

w 

o 
o 
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