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ACTA N°. 10 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE 
MAYO DEL 2022 

CONSEJERO DELEGADO: Indica que se va dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 17 de mayo 
n del 2022, Señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional - Abg. Nathali Marcia Laura Huamán, proceda 

a verificar el quórum reglamentario. 
Secretaria Ejecutiva (E) menciona; buenos días Consejero Delegado, señores Miembros del Consejo, de 

ti) o  conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá a la 
ca cr u., verificación del Quórum Reglamentario. 

• 1. Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo) (PRESENTE) 
• 2. José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo) (PRESENTE) 

3. Ximena Marieta López Castro (Concepción) (AUSENTE) 
4. David Eslado Vargas (Jauja) (PRESENTE) 
5. Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma) (PRESENTE) 
6. Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín) (PRESENTE) 
7. Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya) (PRESENTE) 
8. José Vander Villazana Flores (Satipo) (PRESENTE) 
9. Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo) (PRESENTE) 
10. Jesús Lara Guerra (Chanchamayo) (PRESENTE) 
11. Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo) (PRESENTE) 
12. Saúl Arcos Galván (Chupaca) (PRESENTE) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado existe el Quórum Reglamentario para dar inicio 
a la presente Sesión Ordinaria. 

CONSEJERO DELEGADO: Pide la dispensa de la lectura del Acta Anterior por: POR UNANIMIDAD / 
POR MAYORÍA: Fundamentación de Votos en Contra. 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

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

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

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo, 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
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Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

Por UNANIMIDAD de los miembros asistentes, se dispensa la lectura del Acta Anterior. 

Seguidamente solicita la aprobación del Acta N° 09 de Sesión Ordinaria del 03 de mayo del 2022. Por: 
POR UNANIMIDAD / POR MAYORÍA: Fundamentación de Votos en Contra. 
Somete a votación. 

03 fj  Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

on 

C: 

o `.1) 	Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

:s • 	Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

z Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

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

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

• Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 
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Por UNANIMIDAD — de los miembros asistentes se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria Virtual de fecha 
03 DE MAYO DEL AÑO 2022.  

Ojo si habría observaciones: La Secretaria Ejecutiva tomara nota de las observaciones y asentara en el 
Acta. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señora Secretaria, de lectura al despacho correspondiente. 

ESTACIÓN DE DESPACHO: 

Artículo 700.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la 
Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de 
Consejo, en el orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos 
de Ordenanzas y Acuerdos; Informes y Dictámenes de Comisiones; Decretos y Resoluciones 
Ejecutivas Regionales; Informes y pedidos escritos de los Consejeros Regionales; Informes de la 
Administración; Mociones de Orden del Día; Oficios; Otros documentos; La remisión de los 
documentos a ser tratados en la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por 

2 



U.1 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 7144/4~6 coK (11. Plely4 del frdellei 

correo electrónico con dos días hábiles de anticipación a esta, a los respectivos miembros del 
Consejo; En esta estación no se admitirá debate. 

c ei 	SECRETARIA EJECUTIVA:  De conformidad con el artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo para 
al, D la presente sesión se tiene a los siguientes documentos: r_s r.1 
> 4" 
M 4.1 

d 1. Oficio N° 167-2022-GRJ/GGR, Asunto: Remito informe respecto al proyecto de mejoramiento de 
,'-j 
-I 

	

Lu 	la prestación de servicios de la unidad de gestión educativa local de Yauli La Oroya — distrito de 

	

co
z o 	la Oroya — Provincia de Yauli Junin, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente w 
o 	General Regional. --) '5 ai 

....i 99 CONSEJERO DELEGADO: El documento es en CUMPLIMIENTO AL ACUERDO REGIONAL N° 162-
, 2022-GRJ/CR. Para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo Regional. 
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2. Oficio N° D000597.2022-PCM-SIP, Asunto: Solicita aprobación de Ordenanza Regional 
considerando lo establecido en el Decreto Supremo N° 169-2021-PCM, suscrito por el Sr. Eloy 
Alberto Munive Pariona — Secretario de la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de 
Consejo de Ministros. 

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la Comisión de Desarrollo Social en cumplimiento al 
Acuerdo Regional N° 127-2022-GRJ/CR 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

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

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

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 186-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° D000597-2022-PCM-SIP del Secretario de la Secretaria de 
Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros, a la Comisión Permanente de Desarrollo 
Social para la revisión, análisis, y tramite que corresponda. 
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3. Oficio N° 43-2022-GRJ-MPH/GS, Asunto: Derivo informe del estado actual de los planes de 
contingencia 2021-2022, realizados por el Área de Gestión de Riesgo - MPH, suscrito por el Ing. 
Carlos Hugo Mansilla Rodríguez — Jefe de la Oficina de Defensa Civil. 

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo, a la vez 
hace recordar que solo se recibió la información de la Municipalidad Provincial de Huancayo en 

ID concordancia al Acuerdo Regional N° 150-2022-GRJ/CR. 

4. Oficio N° 171-2022-GRJ/GGR, Asunto: Solicito aprobación del proyecto de modificación de los si) 2  
óartículo 102, 104 que incorpora la séptima disposición complementaria del Reglamento de 
Lu 	Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Junin, suscrito por el Lic. Clever Ricardo 
'15 	 Untiveros Lazo — Gerente General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, no habiendo opinión contraria 
somete a votación. 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
< 
> Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
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Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 187-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 171-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional, a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional para la revisión, análisis, y tramite que corresponda. 

5. Oficio N° 172-2022-GRJ/GGR, Asunto: Solicito aprobación de la creación del Registro Regional 
de la persona con discapacidad de la región Junin, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros 
Lazo — Gerente General Regional. 
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CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, si no 
hubiese opinión contraria somete a votación. 

o• Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 
> • 2 Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. o  
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

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

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 188-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 172-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional, a la 

z_ 	Comisión Permanente de Desarrollo Social para la revisión, análisis, y tramite que corresponda. 
oo 

6. Oficio N° 109-2022-GRJ-CR/JVRG, Asunto: Solicito se conforme una comisión investigadora 

O 1-1.1  
para realizar la investigación por la presunta clonación del expediente técnico del proyecto 
"2Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. José Carlos Mariátegui , Distrito ccg 
de la Oroya — provincia de Yauli — región Junin, y de encontrar responsabilidad en el expediente 

L)  
o técnico las conclusiones y las recomendaciones de la comisión investigadora se remita a: 
• i` 	Contraloría General de la Republica, Procurador Regional, Ministerio Publico, para las 

investigaciones de Ley, suscrito por el Sr. Jorge Victoriano Rojas Gamarra — Consejero Regional 
por la Provincia de la Oroya. 

CONSEJERO DELEGADO: El documento para mayor evaluación pasaría a Estación de orden del Día, si 
no hubiese opinión contraria, somete a votación. 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 
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Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 

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

9 Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
(.9 w  

'6 -1 Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

	

5 .; O Consejero 	JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
• Lu 

	

'7i Consejero 	VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

	

kS1 	
El Consejo 	Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide que el documento pase a Estación 
DE Orden del Día  para el debate y acuerdo correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por la siguiente estación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Corresponde a estación de informes, invita a cada uno de los consejeros 
hacer el uso de la palabra para que brinden sus informes con relación a sus funciones y atribuciones. 

ESTACIÓN DE INFORMES:  

Artículo 72°.- En esta estación los miembros del Consejero Regional podrán dar cuenta de los 
asuntos con relación a las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que 
deben ser de conocimiento del Consejo. 
El Presidente Regional informará sobre los asuntos administrativos relevantes y sobre los viajes 
que realice en comisión del servicio. 
Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su 
naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del 
Día. 

CONSEJERO 	DELEGADO:  Invita a los Consejeros a realizar sus informes de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones, otorga 5 minutos. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Saluda. 
2. Informa, que el día viernes hizo la entrega de materiales con la participación del Gobernador 

Regional de Junín de los cuales de un total de 29 colegios solo fueron 7 los beneficiarios en este 
primer grupo, se entregó ladrillos, fierros, cementos y calaminas, sabiendo que hay muchos 
lugares apartados de la región Junín el cual requieren aulas para poder cubrir las brechas en el 
tema educativo, en este tema de emergencia muchas ILEE requieren techos porque están 
destruidos, y todo ello, con el trabajo de las APAFAS van a poder construir, en la segunda etapa 
está programado desde el 26 al 28 se va dar otra entrega esperando ello se concrete y ojala 
llegue en beneficio de muchas aulas del corazón del VRAE. 
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3. Asimismo, informa referente a lo suscitado la semana atrás en el Hospital de Satipo, existe ya 
sobre el tema de la muerte materna y el tema de los medicamentos vencidos, dichos temas ya 
están en manos de una comisión especial en el Ministerio de Salud de acuerdo a lo que informo 
el Director Regional de Salud, por lo que existe una documentación ahí, en ese sentido en la 
estación de pedidos se solicitara un informe al Director de la DIRESA para que en la siguiente 
sesión de Consejo informe sobre el tema de la muerte materna y los medicamentos vencidos, 
quienes son los responsables de la muerte materna, quien es el responsable de que en su 
momento no han sido entregados los medicamentos a tiempo, no es cierto lo que dice el Director 
de Satipo que solo hay 2000 o 3000 cajas, son más de 150 cajas, cada caja contiene más de 
3000 blíster en pastillas, y cuando se visitó aquel entonces había 40 a 50 medicamentos en total, 
en plena pandemia en la parte de Rio Tambo, La Red de Salud Satipo abastece a 8 distritos 
¿Qué ha pasado con ellos entonces?, hubo una mala distribución en el tema de medicamentos 
o que paso, eso se debe aclarar en la investigación del MINSA, ya que el mismo Director de 
DIRESA ha solicitado ello pero aún no se tiene resultado final. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

k 

1. Saluda. 
2. Informa que dentro de su provincia hay una complicación dentro de una obra el cual se ejecutó 

en la gestión de Perú libre en el año 2013 que es el proyecto de asfaltado que cubría el valle 
yacus l el cual se denomina así en la provincia de Jauja, el cual beneficiaba alrededor de 6 
distritos, luego de que ejecutara la obra el Banco de Crédito del Perú por la modalidad de obra 
por impuesto, el proceso como tenía una serie de observaciones paso a un proceso arbitral que 
fue desarrollándose en la Cámara de Comercio de Lima, imaginaran porque en el año 2015 esa 
obra estaba en esa situación, y recién el mes pasado el mes de abril la quincena prácticamente 
la cámara de comercio emitió un laudo final donde precisa que toda la responsabilidad de la 
mala ejecución de la obra recae sobre el Gobierno Regional, eso es finalmente lo que indica el 
laudo arbitral, ¿ahora qué es lo que va ocurrir con la obra que no está concluida de manera 
adecuada, no tiene las señalizaciones, tiene una serie de observaciones?, entendiendo que el 
quien tiene que asumir todas las responsabilidades es el Gobierno Regional, siempre que los 
distintos alcaldes de los distritos se acercaban al Gobierno Regional pidiendo que se concluya 
la obra, siempre se decía que no se podía intervenir porque el proceso estaba judicializado, está 
en proceso arbitral y no se puede intervenir; pero ya desde el 02 de abril ya se tiene la sentencia 
prácticamente lo que se ha solicitado en una última reunión con el Gobernador Regional es que 
se tomen las acciones una vez que se conoce ya el laudo arbitral, se está solicitando al 
Gobernador Regional de que se haga responsable en concluir la obra, entonces en 
consecuencia este sábado se desarrolló un trabajo de campo es decir se ha removido toda la 
vía con presencia de los alcaldes, los subprefectos, y los funcionarios del Gobierno Regional del 
área de estudios ya que ellos conocen cual es la situación de la obra, se han dado con la sorpresa 
este sábado de la situación incluso el proyecto de saneamiento de agua y desagüe 
prácticamente se ha perjudicado, se ha dañado al momento de desarrollar la obra, es decir al 
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momento de desarrollar el asfalto han dañado las conexiones, se tiene 2 distritos que tienen el 
proyecto de agua y desagüe pero no funcionan porque se habían dañado las tuberías, entonces 
acá también hay una encrucijada, incluso hay informes desde el año 2017 donde una parte de 
la obra de un aproximado de un 70% han sido recategorizados ha pasado de ser vía regional a 
hacer vía nacional entonces por ahí también se tiene que tener coordinación con PROVIAS 
nacional para que también se puede conocer si la obra va ser intervenido por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones y que sector podrá concluir el propio Gobierno Regional. Entonces 
en esa encrucijada se está, por lo que el martes 17 de mayo se va desarrollar una mesa de 
trabajo con presencia de las autoridades que se mencionó y también el Gobernador y los 
funcionarios del Gobierno Regional, esperando llegar a buenos términos para la culminación de 
la obra. 

3. Informa referente a la obra de la JU 103, una obra que según lo precisa el acta de inicio de obra 
se ha dado inicio el ultimo lunes 09 de mayo a las 11:30 de la mañana, prácticamente el 
Consorcio EDEN que es el quien ha sido el beneficiario de la buena pro están iniciando los 
trabajos, las intervenciones que se informaba se van a desarrollar durante estos primeros 15 
días, es decir todavía no hay intervenciones si no van estar los profesionales, los topógrafos 
haciendo el recorrido de toda la vía, tal es así que la población está prácticamente preocupada 
porque los trabajos no se inician, teniendo un plan donde el proyecto se debió iniciar en el mes 
de julio del año 2019 sin embargo se inició en octubre del año 2021 que hasta el momento 
solamente tiene un avance aproximado de 15%, una obra que debería beneficiar a la provincia 
de Jauja y Tarma, hasta el momento no se entrega el proyecto porque está avanzando a base 
de tortuga; sin embargo, solamente faltan 7 meses para terminar la gestión. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA:  

1. Saluda. 
2. Informa sobre las obras que se vienen ejecutando en la provincia de Chanchamayo, en el 

distrito de Perene, se tiene la obra del Colegio Industrial de Perene por más de 21 millones de 
soles, el día miércoles 11 de mayo se tuvo la visita del equipo técnico del Gobierno Regional, 
donde dan a conocer sobre la compra y las licitaciones de materiales, en más de dos 
oportunidades se han enviado a licitación; sin embargo, la licitación ha caído por el tema de 
costos porque han variado, otros aducen de que el puente no tiene la capacidad suficiente para 
ingresar los materiales, la pregunta es si los docentes, la directora, la población si conoce de 
cerca la realidad de ese puente que no tiene la capacidad para que puedan entregar los 
materiales. Deben de buscar la mejor alternativa, talvez de colocar las materiales al otro lado 
del rio Perene. 

3. Informa que el día 14 de mayo se tuvo la visita del Gobernador Regional a la obra donde igual 
exige que haya avance, exige que haya mayor cantidad de personas (en un momento va pasar 
al grupo de WhatsApp), los materiales están que se malogren, los fierros, la obra ya se ha 
reiniciado en el mes de enero, pero hasta la fecha no hay ladrillo, hay un pavimento donde está 
un ambiente como liberar la madera, más de dos meses para vaciar el techo y no se tiene 
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ladrillo, no se tiene fierros ni otros materiales, Entonces eso es el malestar de la población, el 
día de ayer han viajado una comisión al Gobernador, pero el compromiso del Gobernador es 
en esta semana, en esta semana, esperando que en esta semana si se haga tal como se ha 
comprometido. 

4. De la misma manera con tanta tristeza un puente anhelado por más de 70 millones de soles el 
cual es el puente noruega, ha sido disuelto la contrata mediante la carta notarial 022-2022 del 
Gobierno Regional Junín, en este momento prácticamente los de SIMA Perú ya abandonaron 
la obra. 

5. El día de ayer se tuvo una reunión, el día de hoy se tuvo otra reunión desde las 8 de la mañana; 
sin embargo, no se llega a un acuerdo, dentro de la reunión está el alcalde del distrito, está la 
comisión, el contrato se encuentra disuelto, un recorte de obras, la valorización cuanto tiempo 
va quitar; pero la población pide que tanto SIMA y el Gobierno Regional lleguen a una 
conciliación para que la obra continúe, la verdad es una indignación para la provincia de 
Chanchamayo dos grandes obras que se venía ejecutando en el distrito de Perene, y la verdad 
esperando que el día de hoy después de esta reunión que se está sosteniendo en estos 
momentos el Gobernador Regional llegue a un acuerdo y que esa obra continúe, caso contrario 
será una obra más paralizada. El día de hoy SIMA en su manifestación dijo que se va 
judicializar, una obra judicializada demora y será tal vez atendido de acá a otra gestión y 
prácticamente quedara perjudicada la provincia de Chanchamayo y a los más de 70 mil 
pobladores que transitan por ese puente, esperemos que al menos el Gobernador tome 
conciencia y diga que la obra tiene que continuar con todas las condiciones que se pueda dar. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Saluda. 
2. Indica que comparte la preocupación del Consejero Jesús Lara, incluso en la sesión anterior 

informaron sobre el estado situacional de la obra Puente Noruega, incluso el Consejo aprobó con 
acuerdo exhortar al ejecutivo para que se pueda apersonar al Perene. El día sábado se hizo 
algunas coordinaciones para explicar las motivaciones, el estado situacional del puente y sobre 
todo que es lo que viene de acá para más adelante, es así donde se quedó para el día de ayer 
lunes por la tarde para que se sentaran ambas partes y así planteen alternativas de solución, lo 
que se quiere es ello, el día de hoy continua la reunión. 

3. Por otro lado, se tiene el tema del Colegio Industrial Perene el cual siempre se ha venido 
mencionando, la obra está siendo ejecutada por administración directa, a la fecha hay cierto 
retraso, se invitó al Gobernador al Perene y se apersono para ciertos compromisos, y el día de 
ayer efectivamente se esperó la entrega de materiales pero aun no llega de modo que con 
acuerdo se dio que el día de mañana miércoles los materiales iban a llegar, entonces se tendrá 
que estar pendiente para que esos compromisos se cumplan. 

4. Asimismo se tuvo ciertos problemas de materno infantil en el Puerto de Yurinaki, el materno 
infantil venia atendiendo las 24 horas del día, se hizo un corte y solamente se estaba atendiendo 
durante el día, se hizo un corte y solamente se estaba atendiendo durante el día es decir 
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solamente 12 horas, y la población en este caso se saluda al Comité de Gestión de Salud del 
Puesto de Yurinaki, a la fecha ya se dio solución al problema, a la fecha ya se ha retomado la 
atención en todo el día. 

5. De otro lado se debe indicar que hay módulos tanto en Pichanaki como en Sangani, hay aulas 
prefabricadas para las ILEE, el MINEDU ha brindado dichos módulos y la verdad que alegra ello, 
hay módulos que son diseñados para selva; sin embargo, anteriormente los módulos que 
llegaban no eran para la zona, los niños no tenían la comodidad para desarrollar en este caso 
sus clases, ellos tenían que llevar sus propios ventiladores, porque si no, no podían desarrollar 
sus clases. Esperando también que esas gestiones continúen con el Director. 

6. Asimismo este fin de semana se tiene actividades como la entrega del equipo de maquinarias 
para selva central, de modo que se está en la espera con mucha expectativa sobre todo de parte 
de los agricultores de selva central. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Saluda. 
2. Informa acerca de la avenida 6 de agosto el cual es una obra que viene desarrollando el Gobierno 

Regional Junin en la provincia de Junin como se decía en sesiones anteriores, la obra está 
teniendo inconvenientes por la misma disponibilidad de terreno por parte de la Municipalidad de 
Junín, se habían fijado algunos compromisos porque estaban haciendo algunas instalaciones 
complementarias por la cual el Consorcio sustenta que no se puede seguir trabajando en esos 
puntos y está planteando poder solicitar una suspensión, paralización de una obra, en ese sentido 
se han sostenido las reuniones constantes se han fijado compromisos para que la Municipalidad 
Provincial de Junín cumpla con esas labores que se está ejecutando al 19 de mayo que es este 
jueves, el día de ayer se volvió a retomar una reunión porque al parecer no se alcanzaba esa 
fecha comprometida, y se vuelve a plantear una nueva fecha para el día 25 de mayo, el equipo 
técnico del Gobierno Regional ha sido preciso frente a la recomendación cursada por el Consorcio 
existe la posibilidad en salvaguarda del proyecto de hacer las cosas correspondientes y poder 
culminar con esta obra, este es un tema que preocupa a la población, por el cual se va seguir 
haciendo los seguimientos a esos compromisos asumidos por la Municipalidad de Junín para que 
la obra pueda ser considerado tal como estaba en el expediente técnico. 

3. De otro lado es importante mencionar la semana que paso a estado presente el Director Regional 
de Agricultura en representación del Gobierno Regional en la provincia de Junín en el distrito de 
Carhuamayo, porque se logra y se hizo la entrega del reconocimiento a la Comunidad de 
Marcacancha que hasta ese momento no era reconocida como Comunidad lo cual en muchos de 
los hechos frente a las participaciones que se tiene en el plan de manejo ambiental 
Chinchaycocha donde todas las comunidades ribereñas del lago Chinchaycocha tiene una cuota 
de participación pero esto era una limitante por ello es que se saluda esa labor encaminada por 
el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional de Agricultura porque permite que esta 
comunidad tenga voz y voto en esta participación siendo una de las afectadas por la 
contaminación y está solicitando lo que le corresponde de acuerdo al Plan de Chinchaycocha. 
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4. De otro lado también la otra obra de Mancan Ulcumayo se viene desarrollando entre el distrito de 
Carhuamayo y Ulcumayo se ha visitado la obra y se encuentra en etapa de poder utilizar 
explosivos a fin de seguir ampliando la carretera; sin embargo, se ha ampliado los tiempos de 
finalización, nosotros creemos que es importantes las nuevas fechas planteadas tienen que 
cumplirse porque hay un acuerdo con PROVIAS nacional a fin de que se haga la intervención a 
nivel de la capa asfáltica que es uno de los compromisos que asumió el Gobierno Regional que 
va marchando si pero se necesita garantizar que se concluya con el nivel de asfalto, y es el 
acuerdo asumido con PROVIAS nacional con otro proyecto que tiene en la zona. Ahí también es 
importante que a través de Consejo se muestre esta extrañeza por parte de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones, se ha convocado porque está en marcha la ejecución de 
mantenimientos periódicos y rutinarios, las vías de administración regional en las sesiones en las 
cuales se les ha invitado a manifestado que ya estaba el procedimiento y que se tenía todo y que 
en los siguientes días saldría, al día de hoy no se culmina el proceso de licitación, ni siquiera 
inicia, y la población sobre todo del distrito de Ondores exige la intervención inmediata; por ello 
se hará un pedido en la estación de pedidos porque se cree que falta algunos asuntos o en todo 
caso esperando que para el día de mañana como lo menciono la Directora de la DRTC inicia este 
procedimiento. 

r 2 
< 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Saluda. 
se,E 	2. Menciona que parece que todos (Pleno) han nacido con mala suerte porque en la provincia de 

zs 	Chupaca no hay ningún problema como los demás tienen, sin embargo la preocupación se 
comparte, en Chupaca se viene desarrollando el puente comuneros II entre las preocupaciones 
y las particularidades que puedan tener se pueden seguir buscando las soluciones, pero el tema 
de riego de los 57 kilómetros de canales del cual beneficia de 13 mil a 15 mil usuarios en la 
provincia que también ya se ha encaminado y está en un proceso de ejecución del cual también 
la provincia de Chupaca esta también bastante agradecida por este gran proyecto pero eso si se 
pone de conocimiento público lamentablemente quienes están en el trabajo de la carrera política 
buscan desestabilizar básicamente a la gestión, dicho proyecto tiene cerca de 20 millones de 
soles pero ya salió la semana pasada de que el proyecto no va tener presupuesto cuando el 
doctor Fernando pida licencia, no sé de donde sale ese tipo de acusaciones, generando dudas, 
incertidumbre en un proceso de ejecución de un proyecto, se advierte públicamente que esto no 
va ser así, uno como consejero se reunión con el gerente de obras, con el gerente de 
presupuesto, es más se les ha invitado para la próxima semana a una reunión de coordinación 
con todos los dirigentes de todas las provincias para que ellos puedan sustentar y justificar el 
tema presupuestal del cual va garantizar la ejecución del proyecto. 

3. Por otro lado también se reunió con el responsable de obra con respecto para ver el caso de 
saneamiento básico que se viene desarrollando en Tres de Diciembre, justamente había un 
pequeño problema con respecto a la adquisición de un terreno para la ejecución de la planta de 
bombeo, justamente con su alcalde, su equipo técnico, y los representantes del Gobierno 
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Regional, se ha buscado la solución, por lo que en el transcurso de estos días hasta el 20 se han 
tomado el plazo para solucionar el problema. 

4. Asimismo; la construcción del hospital de Chupaca va en un proceso de un poco más del 50% 
de ejecución de este gran proyecto que también satisface a la población de Chupaca esperando 
que más adelante no surtan efectos distintos a que puedan conllevar a una paralización de obra, 
no se tiene hasta el momento problema alguno. 

5. Menciona que hay dirigentes del SUTEP, el Sr. Sinche, la Sra. Tueros que han recorrido todos 
los medios de información manifestando que el Gobierno Regional bajo su irresponsabilidad ha 
dejado de perder millones de soles en perjuicio del Magisterio, uno como consejero tuvo una 
conversación directa con el administrador del Gobierno Regional de Junín el Sr. Salvatierra, él 
ha puesto de conocimiento con documento en mano de que esa versión es totalmente falsa, el 
Gobierno Regional ha remitido la documentación oportunamente, el que ha omitido con el tema 
del registro es el propio Ministerio de Economía y Finanzas justamente el día de mañana él ha 
solicitado una audiencia con el Presidente de Consejo de Ministros y el Ministro del MEF para 
solucionar el problema, sería bueno que en estación de pedidos exponga el tema ante el Pleno 
del Consejo respecto a las acciones y la búsqueda de solución frente a la problemática que los 
maestros en la región Junín se vienen perjudicando por una situación de error del propio MEF, 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Saluda. 
2. Informa, que en la provincia de Huancayo se tiene 3 puntos, lo que más preocupa es lo que 

actualmente se viene viviendo sobre las clases en el Colegio Mariscal Castilla ¿Qué paso? Se 
tendría que tener a disposición ya de la población estudiantil, pero no se tiene, hace bastante 
tiempo se hizo seguimiento en las épocas de pandemia se dijo muchas veces que corrían en el 
riesgo de no empezar las clases de manera presencial porque no se iba a tener las aulas 
prefabricadas que están a espaldas del estadio Mariscal Castilla, hoy no se tiene, la semana 
pasada se hizo una inspección y hay un problema que se parece bastante al Colegio Industrial 
de Perene, en ese sentido como se' está haciendo por administración directa, el proceso de 
licitación muchas veces se está quedando desierto, al quedar desierto no se puede aplicar el 
avance de obra y al final se está perjudicando el inicio de que puedan volver a las clases 
presenciales, hasta donde se sabe y es de conocimiento de la población están estudiando en 
infraestructuras que no son las adecuadas, ellos ya deberían tener fecha para poder volver a sus 
aulas por lo menos prefabricadas hasta que el colegio termine el cual todavía ni siquiera se llega 
al 50% pero no se tiene ello porque se están cayendo las licitaciones y no se puede avanzar, eso 
es una preocupación que se quiere compartir con el Consejo Regional y hacer igual como uno 
de los colegios más grande tal como el colegio industrial de Perene esperando que la situación 
se resuelva, que los procesos de licitación se resuelvan, por lo que se tiene que buscar que ya 
no se caigan los procesos. 

3. Por otro lado, se está a la espera, se ha tenido la comunicación que ya hace bastantes meses el 
hospital El Carmen ya tenía un corte, iba tener un saldo, por lo que ya se debería reiniciar los 
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trabajos en el Hospital El Carmen, el que se va terminar de construir es el de San Carlos, 
Chorrillos pero a la fecha no se tiene nada, entonces la preocupación es grande, si alguien ve el 
hospital puede servir a la población es más es materno infantil, pero no se va poder hacer hasta 
que no haya una respuesta clara si no hay un verdadero reinicio, decir que ya se va solucionar, 
no es suficiente, la población espera que se haga, 

4. Infama que ha estado viendo el tema del puente comunero II y la Cantuta están avanzando si 
pero todavía se está a la espera de que cumplan los plazos, si hay algo que preocupa es que el 
cronograma indica de que tal día va terminar y al final no se cumple, y eso abarca a lo que todos 
están preocupados en las diferentes provincias, si no se termina en esta gestión, quien asegura 
que después no hayan inconvenientes peores, esperando se termine en la gestión de turno 
porque son compromisos de la gestión, se puede sacar un alto y aplaudir cuando se saquen las 
obras y por eso mismo se tiene estos meses donde se tiene que hacer un esfuerzo denodado a 
fin de que se cumpla. 

5. Informa que estuvo por el Hospital Higa Arakaki en selva central, y ahí preocupa bastante un 
tema en particular, que apenas hay unos 8 trabajadores para un hospital de más de 120 millones, 
dan lugar a que eso está mal, viendo el tema de avance, del mes anterior no se llega ni a un 1% 
porque, porque hay problemas y hay diferentes medidas de ampliación de plazo y pedidos 
adicionales que no se están solucionando, claro hay justificaciones pero el problema real es que 
el hospital ya se debería tener, pero hasta la fecha no se ve ni al 25%, entonces acá hay una 
gran preocupación, una obra de esta envergadura, porque también se visitó la Red de Chupaca 
y hay una gran diferencia porque ahí hay más de 50 trabajadores promedio, están dando el 
avance necesario, cuando se tiene 10 o menos solo se está pasando el tiempo, esperando que 
el hospital Higa Arakaki no sea una muestra más de que no se va cumplir los compromisos y que 
se va quedar al aire, porque se ha hecho evidencia que muchas partes de la infraestructura que 
tiene que ver con el acervo como no hay avance no se paga, hay problemas con las 
valorizaciones, y están oxidándose, una infraestructura hospitalaria no puede tener parte de su 
infraestructura fierros oxidados, esperando ello se solucione y llegue a buen recaudo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Saluda. 
2. Informa que como presidenta de la comisión permanente de planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial a llegado los siguientes documentos: para poder aprobar una 
ordenanza regional a favor del FENTASE, una transferencia para la Municipalidad de San 
Jerónimo de Tunan, una transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Huayucachi, la 
priorización de los proyectos de inversión del presupuesto participativo, y la modificación del 
Reglamento Interno; sin embargo, se debe informar que la comisión no ha podido cumplir con 
hacer llegar esos documentos al Pleno del Consejo para ser aprobados, no porque la comisión 
no haya trabajado sino que ha habido diversas observaciones a los informes técnicos a los 
informes legales, incluso a la denominación que ha solicitado la gerencia con respecto a la 
priorización de proyectos de inversiones del presupuesto participativo, y esto se debe a que el 
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Consejo regional no prioriza según norma y según ley no prioriza los proyectos de inversión 
pública del presupuesto participativo, lo que el Consejo hace es corroborar todos los procesos 
que se hayan hecho a través de todo el procedimiento del presupuesto participativo, dichos 
documentos han sido devueltos a la gerencia general para que haga su aclaramiento, 
efectivamente el día de ayer han están llegando la mayoría de dichos documentos por lo tanto la 
comisión en estación de pedidos estará haciendo el pedido correspondiente con respecto a lo 
que se acaba de mencionar. 

3. Por otro lado en la función de consejera se ha hecho llegar las visitas a las diferentes obras que 
se están ejecutando a la provincia de Tarma, como siempre y como muchos de los consejeros 
acaban de mencionar, se tienen obras que han iniciado no en esta gestión, se está hablando de 
obras que tienen más de ocho años como es la carretera San Pedro de cajas Acobamba, 
Palcamayo, Condorin el cual hasta la fecha ha sido paralizada y recién se han iniciado labores 
hace una semana atrás, luego se tiene una obra de Huasahuasi Huayocnioc que efectivamente 
ya en estos 15 días se deben estar terminado las obras de arte y sobre todo hay un tramo 
bastante complicado que es el paso Yolanda; sin embargo se ha recibido la información de parte 
del ingeniero residente de que la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones a 
comunicado que ellos todavía iniciarían trabajos el 09 de junio pese a que iban a terminar el 
trabajo a fines de mayo, no se sabe las motivaciones por el cual se tenga que postergar más de 
9 días el inicio por parte de la Dirección Regional de Transportes el tema del asfalto en este 
sector; sin embargo han indicado que los presupuestos han sido derivados a la Dirección 
Regional de Transportes para que puedan hacer la compra de materiales. 

4. Por otro lado, se debe informar que el Gobierno Regional de Junín asumió un gran reto para 
poder elaborar el expediente de la Institución Educativa San Ramón de Tarma; sin embargo 
efectivamente se están haciendo todos los trabajos y se está elaborando el expediente pero ahora 
se tiene una complicación que es por un tema de contingencia se requiere un terreno aproximado 
de 5 mil metros cuadrados para que tengan un terreno de contingencia una vez que se inicien las 
labores en el colegio de San Ramón, terreno que a través de la Municipalidad Provincial de Tarma 
no se ha podido conseguir porque no se tiene esa extensión de terreno; asimismo, se ha pedido 
el apoyo al Instituto Pedagógico de Tarma el cual nos han denegado para el colegio de san 
ramón. Luego de ello también se recurrió a la UNDAC, a la UNAC, igual ellos no han podido ceder 
esos terrenos para que se pueda concluir ese expediente. Por lo tanto nuevamente las 
esperanzas y las expectativas que se tiene con respecto con la I.E. San Ramón de Tarma quedan 
en el vacío pese a que se anunció con bombos y platillos de que el Gobierno Regional se iba 
hacer cargo de este expediente. 

5. Por otro lado, así como se informan las cosas malas, también se tiene la obligación de poder 
informar las cosas buenas, y efectivamente se tenía proyectado la entrega del tomógrafo para la 
provincia de Tarma el día 28 de mayo; sin embargo el día mañana ya se está haciendo la entrega 
oficial del tomógrafo que hace muchos años se viene pidiendo a través de las sesiones de 
Consejo ya que por una decidía funcional se ha venido postergando la entrega del equipo, se ha 
pasado una pandemia 2020, 2021 sin tener el equipamiento sin embargo el día de mañana la 
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provincia de Tarma va recibir el equipo esperando sean cuidados por los funcionarios del hospital 
Félix Mayorca soto esperando que tomen todas las previsiones para que el tomógrafo esté al 
servicio de la población que ha esperado por muchos años. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Saluda. 
2, Menciona que quiere aprovechar la presencia del Director Regional de Educación Junín, 

justamente en estos días se ha venido visitando diferentes !LEE de comunidades en Satipo donde 
prácticamente la situación es bastante critica, sabiendo que las estadísticas mencionan que 
después de Huancayo esta Satipo no solo en población sino también en población estudiantil que 
requiere bastante después de la pandemia, la mayoría de la gente ha migrado allá, sus hijos han 
hecho que el crecimiento educativo sea totalmente extremo, en cada institución especialmente 
en zonas rurales y urbanas no hay diferencia, en algunos están pasando por los 30 alumnos por 
salón; asimismo saluda al Director Regional de Educación que entro a la cuenca del Ene a Rio 
Tambo y también ayudo a que mejore las condiciones y obviamente están en ese proceso de 
gestión en cuanto a la creación de la ejecutora del Rio Ene. (felicita al Director) pero también 
debe tener de conocimiento que el distrito de Pangoa que es el más grande inclusive de la región 
Junín tienen más necesidad, y ellos necesitan más infraestructura, se encontrado II.EE en 
comunidades que están a la intemperie, por lo que se debe priorizar, se sabe que visito todo el 
cuenca del Ene, pero la necesidad esta en Pangoa, es mas también es Satipo, Satipo tiene como 
15 !LEE que están solicitando aulas prefabricadas, Pangoa ha solicitado 30, Rio Tambo 10, y los 
que están olvidados, no se sabe cuánto se necesita, si sería bueno si es posible declararlo en 
emergencia el tema de infraestructura para que esos niños tengan mejores condiciones. 
Asimismo, el Colegio Irazola tienen ya el compromiso de que la quincena de abril deberían de 
haber llegado sus aulas, sin embargo siguen, por lo que deben coordinar con el director para que 
de alguna manera lleguen a una solución pronta y esos alumnos tengan las condiciones de recibir 
un buen aprendizaje. 

3. Informa sobre la denuncia que hubo en la Red de Salud de Satipo sobre la denuncia que hubo y 
que el Consejero Villazana elevo a la fiscalía, la semana pasada, se pidió los informes detallados 
y hasta ahora no han hecho llegar, pese a que se ha hecho de conocimiento lo que el RIC 
manifiesta, pero ya en la estación de pedidos se estará solicitando el pedido correspondiente 
sobre este tema tan delicado para la siguiente sesión ordinaria. 

4. Asimismo, sobre las ambulancias, la camioneta que ha sido retenida e incautada por el Poder 
Judicial, la comisión especializada que está asumiendo uno como consejero, junto con el 
consejero José Villazana, Consejero Jesús Lara ya se tiene la información recabada del Sexto 
Juzgado Penal de Barranca de Lima; sin embargo por el cambio de Secretaria Ejecutiva ha 
alterado un poco el trabajo para una reunión de comisión, por lo que posteriormente se hará, 
justamente para esta quincena de acuerdo al Acuerdo Regional estaba para dar el informe de 
trabajo, es por ello que en pedidos se solicitara que se brinde una ampliación de plazo para dar 
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dicho informe en una siguiente sesión, en vista que en este proceso se resuelva esta 
problemática. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Saluda. 
2. Informa que con relación al presunto plagio del expediente técnico del Centro de Salud en cuyas 

conclusiones han sido remitidas el 11 de enero de este año, la comisión ha presentado su informe 
final y en sus comisiones finales ha señalado que es un plagio de otro expediente y ha 
recomendado que se traslade todos los actuados a la Oficina de Control Interno, a la Gerencia 
General, a la Contraloría General de la República, después de los 100 días ya se ha cumplido, 
ya se ha presentado toda la documentación pertinente a estas entidades para que continúen con 
las investigaciones pertinentes; lo que uno quiere señalar también acá es que uno como 
consejero a pedido que se pase todos los actuados al Ministerio Publico cosa que hasta la fecha 
no se ha cumplido. Además se debe informar que un medio informativo de la Oroya hace ya un 
mes han venido tratando el tema y el día viernes a informado por sus redes sociales que varias 
partes del expediente técnico del Colegio Emblemático 31749 José Carlos Mariátegui de la Oroya 
también esta clonado, por lo que ya ello se informara en orden del día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por la siguiente estación. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Corresponde la estación de pedidos. 

ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen 
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal 
o por escrito. 
Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo. 
Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos 
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. 
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún 
pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo 
Regional. 
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina 
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico 
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los 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. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1, Solicita la presencia del Director Regional de Salud para que brinde un informe sobre el caso de (13 

C 
o la muerte materna del Hospital de Satipo y también de los medicamentos vencidos para la 

próxima sesión de Consejo documentadamente, de forma presencial. 
ca 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Pregunta al Consejero Villazana si es al Director de la Red 

a) 
o al Director Regional de Salud. o 

cr 
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Indica que se han agotado todas las solicitudes por LIJ 

-J n lo tanto se está solicitando la presencia del Director Regional de Salud. a) c, 

E
G
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CONSEJERO DELEGADO: Por ser puntos distintos se someterá a votación. 

PRIMER PUNTO: Que el Director de Salud de un informe detallado sobre el caso de la muerte materna 
que ocurrió en el Hospital de Satipo. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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 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. 

SEGUNDO PUNTO: Que el Director de Salud de un informe detallado escrito y presencial sobre los 
medicamentos vencidos en la provincia de Satipo. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
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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 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 asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 189-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Director Regional de Salud Junín a la siguiente sesión ordinaria de 
Consejo para que brinde un informe sobre: 1) el caso de la muerte materna que ocurrió en el Hospital de 
Satipo. 2) el tema de los medicamentos vencidos. Adjuntar informe escrito. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pide que se cite para la próxima sesión de Consejo al Gerente General Regional de manera 
escrita y presencial, porque no está viniendo de manera presencial, ojala que este ahora, porque 
no está viniendo de manera recurrente, para que informe cual es el estado situacional de las 
camas UCIS del Hospital El Carmen; y también cual es el estado situacional del proyecto del 
Hospital El Carmen, imagínense cuantos años han transcurrido, han pasado pandemias, se pasó 
una crisis en salud, uno como Consejero visito el hospital hace una semana y media 
prácticamente todas las áreas están derrumbadas, por lo que uno requiere saber cuál es el estado 
situacional del proyecto del nuevo hospital El Carmen. 

CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se va someter a votación ambos pedidos. El PRIMER PEDIDO 
seria que informe sobre el estado situacional de las camas UCIS del área de hospitalización del Hospital 
El Carmen. 

Somete a votación. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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. 
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Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

z 	Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
-±" ) 

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

u Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
o 
Z.5 	a) 3 Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo con el pedido. o ico 

1
-% 11  Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

o 	CONSEJERO DELEGADO: El SEGUNDO PEDIDO seria que informe sobre el estado situacional del 
o 
o 19, 	nuevo proyecto del Hospital El Carmen. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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 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 asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 190-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional, a la siguiente sesión ordinaria de Consejo, 
para que brinde un informe sobre el estado situacional de: 1) Las camas UCIS del área de hospitalización 
del Hospital El Carmen. 2) Nuevo proyecto "Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital - El 
Carmen". 

Consejera TATIANA ERLINDA ESPINOZA ARIAS:  

1. Pide que en la estación de orden del día poder solicitar la aprobación de la solicitud de 
transferencia hacia la Municipalidad Distrital de Huayucachi, para la debida aprobación del 
Dictamen de la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Huayucachi. 
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CONSEJERO DELEGADO: Señala que la Consejera Tatiana Arias está pidiendo su participación en la 
Estación de Orden del Día para que pueda exponer su Dictamen sobre la transferencia presupuestal para 
el distrito de Huayucachi. 

Somete a votación. 

Votos a favor: 

D Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. -n   
S:  Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. (15 

"a -1  
1:- C.)111  Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
a) 

) 	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 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 asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 191-2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la participación de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza —
Presidenta de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Institucional en la Estación de Orden del Día para que brinde el sustento del Dictamen sobre 
la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Huayucachi, para su debida aprobación. 

2. Solicita se autorice la reprogramación de la sesión extraordinaria para poder discutir el tema de 
la aprobación del Dictamen que aprueba la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de 
San Jerónimo de Tunan, a la vez también de la priorización del proyecto de inversión del 
presupuesto participativo. 

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta, para cuando seria la sesión. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Responde, que sería para el miércoles de la siguiente 
semana, el cual sería el día 25 de mayo del presente año. 

CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. 

Votos a favor: 
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Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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 LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 192-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: REPROGRAMAR, la sesión extraordinaria para el día miércoles 25 de mayo del año 
en curso a fin de tratar los siguientes puntos de agenda: 1) aprobación del Dictamen que aprueba la 
transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan. 2) priorización 
del proyecto de inversión del presupuesto participativo. 

3. Solicita se exhorte al Gerente de Infraestructura para que realice una visita a todas las obras de 
la provincia de Tarma, y eso es porque el Gerente de Infraestructura no puede ser un funcionario 
de oficina, el gerente debe ser un funcionario que tiene que bajar a todas las provincias para 
poder supervisar las obras. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Pregunta a la Consejera si hizo las solicitudes 
correspondientes con infraestructura porque se sabe que si hay visitas y hay un cronograma que 
seguramente ellos manejan, y si en eso no está considerado la provincia de Tarma. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Efectivamente, se ha hecho las coordinaciones en 
reiteradas veces con el gerente de infraestructura y la única respuesta que siempre se recibe es que hay 
obras en Chanchamayo que se tiene que estar vigiladas permanentemente; sin embargo no hay un 
cronograma de visitas, no sé si para las otras provincias, pero para la provincia de Tarma hasta ahora no 
hay un cronograma de visitas. 

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta, entonces persiste en el pedido. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Indica que sí. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: Solicita cuestión de orden, esperando que la Consejera Tatiana no 
lo tome de mal, sugiere al Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional haga un plan de trabajo de 
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visita a las provincias de la región Junin, y ponga de conocimiento a cada uno de los Consejeros 
Regionales para que uno como consejero esté presente en esa visita. (A modo de sugerencia con la 
mejor intención). 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Toma la sugerencia del Consejero Saúl, esto es un 
indicador de que efectivamente no todas las provincias están siendo visitadas por el Gerente de 
Infraestructura. Entonces en ese aspecto se solicita que se exhorte al Gerente de infraestructura que 
elabore un cronograma de visitas a las diferentes obras de la región Junín con la presencia del Consejero 
de la provincia. 

CONSEJERO DELEGADO: En todo caso la coordinación lo deben hacer con los Consejeros Regionales. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Si. 

CONSEJERO DELEGADO: Por lo mencionado por la Consejera Tatiana Arias. Somete a votación. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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 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 asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 193-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gerente Regional de infraestructura a fin de que elabore un 
cronograma de visitas a las diferentes obras de la región Junín con la presencia del consejero de la 
provincia que visita. 

4. Hace dos años cuando el Presidente de la Comisión de Salud era el Consejero Jesús Lara, uno 
como Consejera se solicitó que se haga o se vea la posibilidad de hacer un proyecto para poder 
instalar los centros de cuidados intensivos pediátricos en los hospitales más grandes de la región; 
sin embargo no se ha podido recibir este informe por parte de la comisión, por lo que ahora se 
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solicita nuevamente al Presidente de la Comisión Permanente de Salud que conjuntamente con 
el área correspondiente vea y evalué un proyecto para la instalación de los centros de cuidados 
intensivos pediátricos en los hospitales más grandes de la región. 

CONSEJERO DELEGADO: En este caso se estaría solicitando a la Comisión Permanente de Salud un 
proyecto sobre la creación de unidades de cuidados intensivos pediátricos en los hospitales de la región 
Junín. 

Somete a votación. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  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. 
E 

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

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

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

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

• c 
	ACUERDO REGIONAL N° 194-2022-GRJICR  

ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Salud la evaluación de un proyecto para 
la instalación de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos en los Hospitales más grandes de la 
región Junín. 

5. Solicitar la presencia del Sub Gerente de Delimitación Territorial para que de un informe que 
como comisión se ha solicitado con respecto a la delimitación de Sonomoro del Ene. 

CONSEJERO DELEGADO: En este caso se estaría solicitando la presencia del gerente de límites 
territoriales a fin de informar sobre la delimitación territorial de la creación de la Distritalización de 
Sonomoro del Ene. 

Somete a votación. 

Votos a favor: 

-J 
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Consejero JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

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

Z 
	(-, 

z 	c 	Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 0.) 9 
-, 	.— 
—J 	> < Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo con el pedido. a 	(.9 

Q 	
ti Li.i 5 -1 c ul Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

(75 	,D o o 
1 CO T Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 
N I, 

Z 1  ..i .11  Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 

o Consejero JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo con el pedido. 4 o 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: (Acepta continuar con la conducción). 

01-U 

f.,`• 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: 
111 

o 

C9 	
1. Hay una denuncia periodística con respecto a la perdida de millones de soles sobre el tema de 

la deuda social, por lo cual se solicita la presencia del Administrador del Gobierno Regional Junin 
para la próxima sesión de Consejo para que pueda explicar respecto a esa problemática, por otro 
lado está el tema de la búsqueda de soluciones para que ese presupuesto no se pueda perder. 

CONSEJERO DELEGADO (E): Señala que el Consejero está planteando la presencia del Administrador 
del Gobierno Regional a fin de que pueda informar sobre la posible pérdida de 2 millones de la deuda 
social y las acciones que está tomando su oficina. 

En todo caso se va someter a votación, siendo esta una sesión presencial la votación debe ser a mano 
alzada. 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Arcos. 

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 asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 195-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial a la siguiente sesión 
ordinaria de Consejo para que brinde un informe sobre la creación de la Distritalización de Sonomoro del 
Ene de la provincia de Satipo. 

z
—J CONSEJERO DELEGADO: (Pide que lo reemplace en la conducción de la presente sesión, al Consejero 

Abimael Pascual Rojas Ticse). 
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SECRETARIA EJECUTIVA: Indica que es aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 196-2022-GRJ/CR  

-a 	ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Director Regional de Administración y Finanzas a la siguiente sesión c co o ordinaria de Consejo para que brinde un informe sobre la posible pérdida de los 2 millones de soles de la 
leo w deuda social, y las acciones que está tomando desde su oficina (búsqueda de soluciones). 

ji> 
0) 	2. El segundo pedido es una situación o una costumbre o una mala costumbre que tiene el área de 
cr5 	estudios, el Consejero Jorge Rojas ha tomado conocimiento que no tan solo el hospital de la 

oroya o bueno el centro de salud de la oroya se ha encontrado evidencias que reúnen, por no 
decir copiado de expedientes. En este caso viene ahora con otra sorpresa como es el caso del 
Colegio José Carlos Mariátegui, sería pertinente y es por ello el pedido, que para la siguiente 
sesión de Consejo se le cite al Gerente General del Gobierno Regional de Junin para que pueda 
explicar que acciones viene implementando para evitar este tipo de situaciones, porque el tema 
viene arribando a diversos problemas, en adelante las obras se paralizan, se van a arbitraje, se 
pierde el dinero, y creo que el Consejo no debe permitir ello, por ende se solicita la presencia del 
Gerente General para que pueda explicar que acciones viene desarrollando para evitar estas 
situaciones de copiado a nivel de los expedientes técnicos en el área de estudios del Gobierno 

c, 	Regional Junín. 
-J 

CONSEJERO DELEGADO (E): En este caso el pedido seria solicitar la presencia del Gerente General 
para que pueda explicar sobre los supuestos plagios en los expedientes que se están dando en el área 
de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junín, (Deja la dirección al Consejero Delegado). 

CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. 

SECRETARIA EJECUTIVA: Indica que como es una sesión presencial, corresponde someter a votación 
a mano alzada. 

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta a los Consejeros Regionales que levanten la mano los que estén 
de acuerdo con el pedido del Consejero Arcos. 

SECRETARIA EJECUTIVA: Aprobado por UNANIMIDAD de los miembros asistentes. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 197-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional a la siguiente sesión ordinaria de Consejo para 
que brinde un informe sobre los supuestos plagios que se estarían encontrándose en los expedientes 
técnicos elaborados por el área de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Junin, 
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CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Solicita que el Pleno del Consejo exhorte al Gobernador Regional a que cumpla sus promesas 
en las diferentes reuniones realizadas en la obra del Colegio Industrial Perene de dotar con los 
materiales necesarios en la fecha determinada, porque el día de hoy martes deberían de llegar 
los ladrillos sin embargo no ha llegado, esperando pueda llegar porque el día acaba a la media 
noche, esperando cumpla para que esos materiales llegue en estos momentos para que la obra 
continúe. 

ONSEJERO DELEGADO: Pregunta con respecto a que obra. 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA: Indica que es con respecto al Colegio Industrial Perene. 

CONSEJERO DELEGADO: En ese sentido el pedido seria que se exhorte al Gobernador Regional a que 
cumpla su promesa en dotar materiales de construcción para la obra del Colegio Industrial Perene. 
(Somete a votación) 

Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con el pedido. 

SECRETARIA EJECUTIVA: Aprobado por UNANIMIDAD de los miembros asistentes. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 198.2022-GRJ/CR 
`s= ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gobernador Regional de Junín a fin de que cumpla con sus 

promesas sostenidas en las reuniones frecuentes que tuvo con la población de Chanchamayo el cual 
sería de dotar materiales de construcción para la obra - Colegio Industrial de Perene, para su continuidad. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Pide la postergación para la entrega' del informe final de la comisión especial referente a la 
ambulancia requisitoriada de la Micro Red de Mazamari. 

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta, para cuando seria. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Indica que sería para la quincena de junio. 

CONSEJERO DELEGADO: En ese sentido el pedido del Consejero seria el siguiente: está pidiendo la 
postergación de plazo para que realice el informe final con respecto al tema de las ambulancias para la 
segunda sesión del mes de junio. (Somete a votación) 

Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido. 

SECRETARIA EJECUTIVA: Aprobado por UNANIMIDAD de los miembros asistentes. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
(.3 

siguiente: 
Z:..)  ACUERDO REGIONAL N° 199-2022-GRJ/CR  
tJJ

ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la ampliación de plazo de la Comisión Especial encargada de ver el 

O 
2  tema del embargo de la ambulancia de la Micro Red de Mazamari por el Tercer Juzgado de Barranco de 

Lima, el cual su informe deberá presentar en la segunda sesión ordinaria del mes de junio del presente 
,u año. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Pide la presencia del Gerente de Infraestructura para que de un informe escrito y verbal al Pleno 
del Consejo Regional sobre la situación del Colegio Mariscal Castilla. 

CONSEJERO DELEGADO: En este caso el pedido del Consejero seria el siguiente: está pidiendo la 
participación del Gerente de Infraestructura a la siguiente sesión de Consejo a fin de que pueda informar 
sobre el estado situacional de la I,E Mariscal Castilla, escrito y verbal, (Somete a votación) 

Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido del Consejero José Miguel Álvarez Rojas. 

SECRETARIA EJECUTIVA: Aprobado por UNANIMIDAD de los miembros asistentes. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 200-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de 
Consejo para que brinde un informe sobre el estado situacional del Mejoramiento de la I,E Mariscal 
Castilla Tambo - Junín. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona, que corresponde la Estación de Orden del día. 

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 hayan pasado a esta estación. El Consejero 
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a 
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe. 
Artículo 81°.- En la estación de Orden del 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 
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Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero 
Regional que lo solicite. 
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá 
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un 
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero 
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La 
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado 
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción. 
Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo, 
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se 
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión. 

PRIMER PUNTO: CORRESPONDE LA PARTICIPACIÓN DEL GERENTE GENERAL REGIONAL 
PARA QUE INFORME LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1) INFORME SOBRE EL ESTADO DE 
COORDINACIÓN CON TODOS LOS GERENTES, SUB GERENTES, DIRECTORES REGIONALES EN 
RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LOS CONSEJEROS REGIONALES PARA QUE PUEDAN EFECTUAR 
SU LABOR DE FISCALIZACIÓN YA QUE REFIEREN QUE NO SE ESTÁ ATENDIENDO LAS CITAS 
PERSONALES NI LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN URGENTES SOLICITADAS VERBALMENTE;  
2) INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PRESUPUESTO QUE DEBERÍA SER 
ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO 2022 A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNIN. 3) INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA 
ZONA ALTO ANDINA.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Pone de conocimiento al Pleno del Consejo, que con Oficio N° 195-2022-
GRJ/GGR el Gerente General solicita justificación a la convocatoria de sesión ordinaria señalando que 
se ha programado una reunión con carácter de urgencia con el Ministerio de Economía y el Ministerio de 
Energía y Minas respecto a la firma de un convenio para impulsar la masificación del gas en la región. 
Asimismo a través del Memorando N° 888-2022-GRJ/GGR se ha delegado la participación al Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional el cual 
se encuentra presente. 

Asimismo; pone de conocimiento que en el punto número uno y dos se han adjuntado los informes 
correspondientes, el cual se pone en consideración del Pleno si acepta o no la participación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que entendiendo que esta es una reunión de urgencia, se tendría 
que someter a votación el pedido del señor gerente a fin de que pueda participar el Gerente Regional de 
Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Señores consejeros se va someter a 
votación a mano alzada, los que estén de acuerdo con el documento en vista que hay una reunión urgente 
en el Ministerio de Energía y Minas por el tema de la masificación del gas. (Levanten la mano los que 
estén de acuerdo con la participación del señor gerente). 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  Son 5 votos a favor de la participación del funcionario, y 5 votos en contra, 
por lo tanto corresponde realizar su voto dirimente en vista que se llegó a un empate. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que su voto es a favor de que el funcionario a quien encargo el 
Gerente participe. MAYORIA. 

Pide a los Consejeros que sustenten sus votos en contra: 5 votos. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que en varias oportunidades ya no se 
presenta el Gerente General. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Menciona que es la segunda vez en el mes que no se presenta 
el gerente General, el 03 de mayo tampoco asistió a la sesión de Consejo, lo que sería loable es que el 
Gerente presente los sustentos de esas reuniones que diga documentando he estado en tal hora en tal 
Ministerio. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Indica que hay un Acuerdo Regional el cual se iba a respetar 
que el funcionario citado debe de apersonarse para hacer su sustento o en este caso dar pase a su equipo 
técnico. En todo caso se estaría contraviniendo el Acuerdo Regional que en algún momento se ha tomado. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Indica en su documento que el funcionario tuvo una 
urgencia sin embargo no hay la documentación que lo sustenta, debería de haber el documento del 
Ministerio de Economía y Finanzas para ver si esa justificación es válida o no. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que la justificación del gerente no está 
justificada en primera instancia, en segunda instancia el funcionario no es la primera vez que no se 
presenta, durante todo el año ha venido no presentándose a las convocatorias de las sesiones de 
Consejo. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 201-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el oficio N° 195-2022-GRJ/GGR en el que el Gerente General Regional 
solicita la participación del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Institucional a fin de que sustente los puntos por el que fue citado en la presente 
sesión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita hacer el uso de la palabra al funcionario encargado (Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional). 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: (CPC. JOHR CLIFF QUISPE GAMARRA) 

Saluda y aclara. 
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Menciona que el Gerente General Regional le ha cursado el Memorándum respecto al punto dos que es 
la sustentación del presupuesto asignado a OCI al órgano de control institucional de la entidad. c• 

=-1). 9  CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso primero se tendría que someter a votación la reprogramación 
del Gerente ya que no se encuentra el funcionario por el primer punto de agenda. 

:15 
YS SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que en el memorándum esta para que sustente el Gerente de 

j3 2 Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solo para el punto dos. 

1,1; CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se sometería a votación la reprogramación por segunda vez. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que lo correcto sería primero votar por la justificación del gerente y de ahí como segundo 
punto se tendría que haber leído el memorándum para cual estaba la participación del Gerente 
de Planeamiento PyATyDI, y de acuerdo eso se llevar a votación. Lo primero es que si se 
aprobado o no la justificación que ha hecho llegar el Gerente General. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Menciona que en realidad ya hay una votación para que el funcionario haga el uso de la palabra 
de todo junto, porque eso es lo que se aprobado en ese momento. Entonces ahora 
correspondería la reconsideración del voto para evaluar qué puntos se va hacer el uso de la 
palabra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta, está pidiendo la reconsideración de voto. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Si, pide reconsideración de voto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta, levanten la mano los Consejeros Regionales que están de 
acuerdo con la reconsideración del voto en el cual se aceptó la participación del Gerente de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido de Reconsideración. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 202-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la solicitud de Reconsideración realizada por el Consejero Versael Díaz 
Gallardo con respecto al Acuerdo Regional N° 201-2022-GRJ/CR sobre la aprobación del oficio N° 195-
2022-GRJ/GGR en base a la autorización para la participación del Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional; a fin de que se lleve nuevamente 
la votación para ver si se acepta o no la justificación del Gerente General Regional de acuerdo al sustento 
que brindo en su solicitud. 
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CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se va pasar al primer punto, la aprobación de la justificación 
(74 	del Gerente General. (Pide a la Secretaria Ejecutiva que de lectura al documento). 
c 
1 
	SECRETARIA EJECUTIVA:  Con oficio N° 195-2022-GRJ/GGR, solicita justificación a convocatoria a 

CU Lk.I sesión ordinaria de consejo, el Gerente General Regional indica lo siguiente: Tengo el agrado de dirig 
j 	

irme 
*-13 	usted para hacerle llegar un atento saludo, en atención al documento de referencia, y al amparo del 
m,1) 	artículo 110 del Reglamento Interno del Consejo Regional comunico la imposibilidad de participar en la o 
co cc 

1-.4 sesión ordinaria convocada para el 17 de mayo del año en curso; toda vez que, se ha programado una 
2 11 reunión con carácter de muy urgente con el Ministerio de Economía y Minas respecto a la firma de un 

f--b 

o 41  No obstante, a través de memorándum N° 886-2022-GRJ/GGR, se ha delegado la participación a dicha 

o 1 convenio para impulsar la masificación del gas en nuestra región. 

sesión al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Agradeciendo de antemano su comprensión, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima personal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación la justificación que ha enviado el Gerente General 
Regional. Levanten la mano los que estén de acuerdo con la justificación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que son 4 votos a favor. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta los que estén en contra de la justificación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  6 votos en contra. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso no se ha probado la justificación del Gerente General Regional. 
En todo caso no podrá participar el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita cuestión de orden, se ha sometido a votación la justificación es decir si procede o no lo 
que el funcionario indica en el documento, Sin embargo; se ha designado al señor Johr Cliff 
Quispe Gamarra para un punto. Por lo que se debe leer el memorándum 888 el cual dice que le 
permitan al Gerente de Planeamiento informar sobre el segundo punto el cual seria sobre el 
presupuesto asignado a la oficina de control interno, y dicho tema si es competencia del 
funcionario. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que se ha sometido a votación la justificación al no haberse aprobado, obviamente no 
se aprueba ninguna participación delegada muy a pesar de que exista un memorándum; si se 
hubiese aceptado, se acepta también la participación del gerente que va exponer el segundo 
punto. Sin embargo no se acepta la justificación por lo tanto estaría inasistido el Gerente General. 
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L9 	1. En todo caso es un tema de interpretación, ósea él puede justificar que no puede ir, pero eso no 
UJ 	 quiere decir que eso no se evalué el segundo punto, que se designe a un funcionario, es decir 

cc) Lt 
o 

	

	que se tendría que aprobar si puede o no sustentar el funcionario designado para un punto de 
agenda que es totalmente diferente, pero en este caso es un tema de interpretación, como cada a al ,r) 	quien interpreten. 

(,) 	2. Lo que se votó ahora es por la justificación, se ha indicado, que en reiteradas oportunidades los 
funcionarios deben de tomar las medidas preventivas para poder asistir a las sesiones ordinarias 
de Consejo y que este tema de justificar del porque viajo o porque se fue es un tema que no está 
contemplado, incluso en reiteradas veces el Consejo ha derivado tanto a la Gerencia General 
también como en algún momento se derivó al Gobernador Regional. Entonces en este aspecto 
se está haciendo valido el motivo por el cual no se está asistiendo, pero el documento tiene 2 
párrafos, uno es el tema de justificación y el otro es la participación del funcionario. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se va someter a votación, cada uno de los consejeros votara 
de acuerdo a su interpretación, si participa o no el funcionario CPC. Johr Cliff Quispe Gamarra a fin de 
que pueda exponer el punto número 2. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que el Consejero Delegado ya sometió a votación la justificación del Gerente General, 
si la mayoría del Consejo Regional no acepto la justificación entonces esta inasistiendo el Gerente 
General a la presente sesión ordinaria, por lo tanto no procede ningún otro pedido del Gerente 
General, entonces eso es tácito, si el Consejo somete a votación se va sacar el documento que 
el gerente general ha tramitado pidiendo que alguien participé en su cambio, cuando no es 
posible. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
n 

z 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  Efectivamente hay 4 votos a favor de la justificación en todo caso no 
correspondería que se haga efectivo la participación del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que lo que sería loable es si la Consejera tenga esa duda o no plantee un pedido, 
indicando: solicito que el señor se presente y brinde tal informe, y el Consejo Regional tendrá que 
aprobar o no. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que hace suyo el pedido de acuerdo a la sugerencia del Consejero Eslado, la 
participación del señor Johr Cliff Quispe Gamarra para que pueda exponer sobre el presupuesto 
asignado a la Oficina de Control Interno, porque el funcionario ya se encuentra en estos 
momentos en la sala y es un tema de su competencia. 
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Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: 

1. Solicita cuestión de orden, señala que en principio hay una votación, por lo cual corresponde el 
descargo de los votos en contra de cada uno. 2) están saltándose al punto número 2 de la agenda 
habiendo el punto número 1 donde tal vez se podría tomar algún acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

103  
o 

	

	
1. Menciona que en todo caso en base a la votación no se acepta la justificación del Gerente 

General por lo que corresponde que Secretaria Ejecutiva remita los documentos 

1) correspondientes al Gobernador Regional, más bien se tendría que someter a votación 
la reprogramación o no de su participación del Gerente General con todos los untos p si hace 

o
se  

estaba citado para la presente sesión 	 p 	r el cual  

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Solicita cuestión de orden, primero se tendría que sustentar los votos en contra. 
CONSEJERO DELEGADO: 

Pide a los Consejeros que sustenten sus votos en contra. 
En contra: 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
justificación del Gerente General no está sustentada con 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Indica 
vez que el funcionario no está presente. De otro lado 
documentación en la solicitud de justificación. 

Indica que su voto en contra fue porque la 
documento. 

que su voto en contra es porque no es primera 
como indica la Consejera Tatiana no está la 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: Señala que como mencionaron los Consejeros, el Pleno del 
Consejo merece respeto, no es primera vez que no participa. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Señala que es la segunda vez que el Gerente General viene 
posponiendo, postergando su participación. Asimismo no se tiene ningún documento que corrobore su inasistencia. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Manifiesta que el Gerente está acostumbrado a 
mandar así a sus panfletos. Asimismo no hay ningún documento de justificación que indique que 
efectivamente él se encuentra en los Ministerios. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Menciona que la justificación no tiene 
documentación alguna que justifique su inasistencia. 

SECRETARIA EJECUTIVA: 
Correspondería en todo caso reprogramar la participación del Gerente General, 
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CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se tiene 3 puntos por los cuales el señor gerente ha enviado una 
justificación; sin embargo a mandado también al Gerente de Planeamiento y Presupuesto para que pueda 
exponer, como ya lo ha mencionado a fin de que eso no se confunda en el Consejo, la reprogramación 
es por los 3 puntos. 

1.! Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  
c UJ 

:•D 	1. Justamente la situación es bastante clara, de acuerdo a la explicación que ha dado el Consejero 
03 cc 	 Abimael Rojas es decir que tácitamente bajo el acuerdo queda injustificable su inasistencia, to 

quiere decir que no tiene derecho a poder participar su funcionario. Asimismo, se ha pedido por 
medio del Consejero Eslado que haga suyo el pedido solicitando la participación de tal o cual , 

15.1 	funcionario, el cual son dos cosas muy distintas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se debe tener en cuenta que ya paso la Estación de Pedidos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Retira el pedido, para continuar con la sesión porque están demorando, cuando es un tema de 
interpretación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se tiene que someter a votación la reprogramación del Gerente 
General con los 3 puntos ya mencionados, para la siguiente sesión de Consejo. UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que es aprobado por UNANIMIDAD la reprogramación del señor 
gerente. 

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

cz, 

ACUERDO REGIONAL N° 203-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: REPROGRAMAR, la participación del Gerente General Regional para la siguiente 
sesión ordinaria de Consejo a fin de que brinde el informe por el que fue citado en la presente sesión los 
cuales fueron 3 puntos: 1) INFORME SOBRE EL ESTADO DE COORDINACIÓN CON TODOS LOS 
GERENTES, SUB GERENTES, DIRECTORES REGIONALES EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN A LOS 
CONSEJEROS REGIONALES PARA QUE PUEDAN EFECTUAR SU LABOR DE FISCALIZACIÓN YA 
QUE REFIEREN QUE NO SE ESTÁ ATENDIENDO LAS CITAS PERSONALES NI LA REMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN URGENTES SOLICITADAS VERBALMENTE; 2) INFORME SOBRE EL ESTADO 
SITUACIONAL DEL PRESUPUESTO QUE DEBERÍA SER ASIGNADO PARA EL PRESENTE AÑO 2022 
A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN. 3) INFORME SOBRE LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA ZONA ALTO ANDINA. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1, Señala que el Gerente General debe adjuntar con documento la justificación de su visita a los 
Ministerios. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
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sesión del 3 de mayo. Se necesita la justificación documentada del 03 de mayo y del 17 de mayo. 

Z 	1. Indica que debe presentar el documento de la justificación que no presento para no estar en la 

z 	, .m, ‘Lr. CONSEJERO DELEGADO:  Entonces esos detalles se encargan de manera directa a Secretaria 
1 Ejecutiva, por lo cual el cargo se les va hacer llegar al WhatsApp del grupo de Consejeros. 

„,,,z 
1  w1 Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  v) 
1 .7'i kW 

1Z 	1 
1 
.3 ,9 . 

1. Efectivamente hay dos justificaciones que deben estar documentadas, la ausencia en el Pleno ) 
L 

I 21  < 	 del Consejo ya lo dijo el Consejero Villazana, con un informe debe estar sustentado de lo que a 
o 	 conseguido el Gerente General en las reuniones tan importantes que tuvo en beneficio de la 

región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que la Secretaria Ejecutiva ha tomado apuntes los pedidos de sus 
personas. 

Pide que indique el siguiente punto de orden del día. 

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOBRE: 1) 
INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL IOAR DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA 
AVENIDA PACHECO EN LA PROVINCIA DE TARMA. 2) INFORME SOBRE EL ESTADO 
SITUACIONAL DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 2.1) CARRETERA HUASAHUASI — HUAYOCNIOC. 
2.2) CARRETERA ACOBAMBA — PALCAMAYO — SAN PEDRO DE CAJAS CONDORIN. 2.3) EL 
TRAMO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PACHECO Y EL TRAMO DE MEJORAMIENTO DE 
LA AVENIDAD VIENRICH. 2.4) ESTADIO UNIÓN DE TARMA. 3) INFORME SOBRE EL ESTADO 
SITUACIONAL DE LA OBRA "PUENTE NORUEGA” DISTRITO DE PERENE. 4) INFORME SOBRE EL 
ESTADO SITUACIONAL INCLUYENDO EL ESTADO FÍSICO FINANCIERO CON RESPECTO AL 
PUENTE COMUNERO II. 5) INFORME SOBRE EL COMPROMISO DE LIQUIDAR LAS OBRAS DE 
AGUA Y DESAGUE ALREDEDOR DEL LAGO JUNIN.  

CONSEJERO DELEGADO:  Invita hacer el uso de la palabra al funcionario por 5 minutos. 

❖ INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL IOAR DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA 
EN LA AVENIDA PACHECO EN LA PROVINCIA DE TARMA.  

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

Saluda y expone. 

Efectivamente este punto ya ha sido remitido mediante oficio N' 245-2022-GRJ/GRI con fecha 14 de 
mayo, se remitió al Pleno del Consejo sobre el estado situacional de la obra del IOAR Reparación de 
Calzada en la Avenida Pacheco - tramo Jirón Leoncio Prado, Jirón Zapatel, distrito de Tarma, Provincia 
de Tarma, departamento de Junín, en la cual en el proyecto actualmente ya se ha realizado el tema de la 
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colocación de la carpeta asfáltica, dicha colocación de la carpeta asfáltica ha sido por la empresa 
contratista a cargo la cual ha sido resuelta, esta colocación en ningún momento no ha tenido la 

2 	autorización de parte de la supervisión ni de la entidad, es preciso indicar de que se ha realizado un corte 
y también se ha realizado un expediente de saldo, el cual ha arrojado directamente poder intervenir con 

d un nuevo monto por la suma de 936 mil soles. El proyecto actualmente no se está interviniendo 
entendiendo que se tiene problemas con el índole del tema de saneamiento para lo cual desde la Gerencia 

°0  Regional de Infraestructura se ha solicitado al Sub Gerente de Obras que tome las acciones ante la EPS 
CID C1 Mantaro mediante Memorando N° 1536 y el Memorando N° 1632, dichos memorándum han sido 

1.1 remitidos a la Sub Gerencia de Obras para que tome las acciones correspondientes y esto a su vez ha 
z  realizado mediante el Oficio N° 092-2022 de la Sub Gerencia de Obras se ha solicitado el certificado de 

peratividad de saneamiento de agua y alcantarillado al CPC. Gerardo Caparachin Inga - Gerente General 
de la EPS Sierra Central Tarma Junín, dicha solicitud se realizó y hasta el momento no se tiene respuesta, 
es por ello que el proyecto del IOAR hasta el momento no se está interviniendo entendiendo que sin ese 
documento que garantice el problema de conexiones sanitarias no se puede intervenir, es una vía de 
principal acceso a la provincia de Tarma. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se apertura la primera rueda de preguntas. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que la obra es una obra que se ejecutó el año pasado y efectivamente se paralizo porque 
no se ha culminado varios tramos no en el tema del asfalto sino en el tema de las obras de arte 
y ahí hubo compromisos, se asumió el primer compromiso ante los vecinos de la avenida 

E 	 Pacheco de que a más tardar en agosto del año pasado se tenía que nuevamente sacar el 
expediente de acuerdo al saldo de obra, y que a más tardar en octubre del año pasado se tenía 
que dar inicio a esta obra. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, han 
pasado 7 meses y hasta el día de hoy no se tiene ninguna respuesta del Gobierno Regional, es 
cierto lo que dice el Gerente de Infraestructura, se mandó al gerente, pero dentro del expediente 
no se encuentra la carta que se ha enviado a EPS Sierra Central, solo está la carta que se envió 
al alcalde de la provincia de Tarma donde se reitera la solicitud del certificado de operatividad de 
saneamiento, mas no se tiene a la mano la carta que fue enviado a la EPS. Efectivamente se 
tenía problemas desde el inicio de la obra porque definitivamente la EPS de Tarma remitió un 
certificado de viabilidad donde indicaba que si se podía intervenir, también se tiene la 
responsabilidad porque el ingeniero residente desde el inicio tuvo ese problema, por ende se 
debe saber cuál es el compromiso que tiene la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional 
porque fue inclusive el Ing. Anthony quien tiene un compromiso con la población, y hoy quien 
exige el cumplimiento de esas acciones, incluso está en el acta de Comisión de la Asociación de 
vecinos el compromiso que asumió el Gobierno Regional era para octubre del año pasado por lo 
que este año ya debió ser entregado. Si bien se ha hecho la modificatoria presupuestal, en todo 
caso la pregunta seria, cual es la demora, o el motivo por el cual se han demorado asignarle y 
porque han dejado de despreocuparse por esa vía, hoy por hoy tampoco podría ser intervenida 
por la Municipalidad Provincial de Tarma porque hay un hospital, un colegio, clínicas; y con la 
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obra que se ha hecho por el Gobierno Regional se han quitado rompe muelles los cuales ponen 
en riesgo a los pacientes, a las personas con discapacidad a los alumnos que transitan con esta 
vía porque los vehículos transitan con alta velocidad y ya la vía se ha vuelto intransitable por los 

transeúntes. 
2. Pregunta, cual es el compromiso que va asumir con la provincia, cuando se va dar la atención o 

simplemente se va respaldar en que la EPS no le da la luz puesta y por eso el Gobierno Regional 
no puede intervenir. 

1, Se sabe que en el desarrollo de las obras siempre se encuentran con conocidos obstáculos tal 
como pasa en la provincia de Junín, pero se debe reconocer el hilo comunicativo que sigue 
manteniendo la gerencia de infraestructura del Gobierno Regional con la provincia el cual ha ido 
funcionando de la mano con la sociedad civil para superar inconvenientes parecidos a lo que 
ocurre en este caso en Tarma. 

2. La pregunta es, si esa reunión con la sociedad civil con las autoridades involucradas con respecto 
a esa obra también se están haciendo dentro del Gobierno Regional o en su defecto porque no 
se hacen esas obras a fin de que la misma población tenga conocimiento sobre el estado 
situacional de las obras que se ejecutan en su provincia. 

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

Respecto al primer punto de la Consejera Tatiana, se debe indicar que el área (infraestructura) ha tenido 
la predisposición de poder ayudar a la EPS Sierra Central, como entidad a través de la Gerencia Regional 
de Infraestructura no se va intervenir el proyecto hasta que el documento no se entregue formalmente 
(EPS) entendiendo que ello puede conllevar a unas futuras denuncias. 

Segundo, respecto a lo indicado por el Consejero Abimael, se debe señalar que el área como Gobierno 
ha hecho la invitación al representante de la EPS Sierra Central a fin de que de un diagnóstico para saber 
qué es lo que necesitan para mejorar esas vías, que digan que tuberías necesitan, que cantidad, los 
cuales asumieron un compromiso directo y verbal de que iban a indicar esa información en una fecha de 
un día lunes, la visita fue realizada un día jueves o viernes, lo cual nunca fue presentado a la gerencia, 
entonces no se pueden asumir esos tipos de acciones porque ya escapan de la mano del área, se 
entiende que es un problema general que se está generando, pero se debe recordar de que actualmente 
la vía está en funcionamiento, la vía esta de libre acceso, actualmente se encuentra operativa, tal vez no 
con las condiciones que se requieren pero es una vía funcionando actualmente que permiten la 
transitabilidad y la conexión con la provincia de Tarma. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Si el ingeniero ha hecho llegar un documento ya oficial indicando que en esa obra no se va 
intervenir siempre y cuando la EPS no cumpla, eso no es un requerimiento, todo tiene un plazo 
y si en ese plazo no se cumple, se hace un reiterativos y se ponen las consecuencias que pasa 

(1,3  U. 
'13 

J 
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ca 
y? Yzi  Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
:5 al 

37 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
litadalagdo ce.c ta puya. del Medie/ 

CONSEJO REGIONAL 

RECION 

J 

o 
o 

Z 	
si es que no cumplen, pero uno quisiera saber aparte de un tema verbal si ellos lo realizaron el 

2 	
_ trámite de manera formal. Acá no es que digan que uno hablo de forma verbal, se conversó con 

...: .-5  
__I 	

el alcalde, con el gerente, y no cumplen, en realidad es una responsabilidad, y quien asume es 
< 	re „i 	quien lo ejecuto la obra, y en este caso lo que dice el gerente es cierto el proyecto está operativo, z 	'6 - 

	

c tu 	hay transitabilidad pero es un proyecto que no tomo en cuenta el tema de los rompe muelles y a) 

	

El  co 
O  
tt 	los reductores de velocidad, de los cuales ahora ponen en riesgo la vida y la salud de los vecinos 

	

1 ,19 L'L-1 	y también de las personas que hacen uso de la vía, por ende la Municipalidad no puede intervenir u 
• ,....1 	en la colocación de rompe muelles ni en los reductores de velocidad, porque la obra no está 

1 o> • 
ta 	1 t.)-1 	entregada formalmente a la Municipalidad como área usuaria. 
o 
o , 

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

Efectivamente se han hecho las coordinaciones directas, si se realizó o no alguna documentación, se 
debe indicar que no se realizó ninguna documentación indicando la buena fe que se tenía en ese 
momento con sus representantes que se encontraban en ese momento, solo existe el oficio 92 que se 
remitió al representante de la EPS en base a la respuesta que sea emitido por el representante de la EPS, 
el área de infraestructura podrá accionar en los documentos que corresponden como tal. 

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

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Pregunta si ellos tienen algún plazo establecido a fin de que se cumplan con las acciones que 
correspondan o si dentro de la gerencia de infraestructura existe la finalidad de desarrollar 
estrategias conjuntas con la sociedad civil a fin de superar el tema. Como consejero lo que uno 
busca es involucrarlos como competencias del Gobierno Regional este tipo de casos y esas obras 
se puedan superar, esperando se pueda coordinar con las autoridades y la sociedad civil. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. El ingeniero mencionó en su momento de que se había otorgado para este corte y saldo de obra 
el presupuesto de 936 mil 935; sin embargo según el cuadro que nos han pasado se ha anulado 
ese presupuesto y se ha derivado para otro proyecto que es la cobertura de instalaciones 
deportivas de la LE José Carlos Mariátegui — Mazamari — Provincia de Satipo. Entonces la 
pregunta es la obra de la avenida Pacheco tiene o no tiene presupuesto. 

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

Indica que se va hacer espera de los plazos, porque según norma corresponde a los representantes de 
la EPS Sierra Central, en caso que no emitan se harán las acciones que correspondan, se harán los 
reiterativos, poniendo de conocimiento que ello va ser bajo su entera responsabilidad tal cual indican las 
normas que corresponden. Eso no va pasar ni en 15 días de las acciones que se están indicando. 

Respecto al presupuesto, efectivamente, al prbyecto se le dio ese monto en este año fiscal, entendiendo 
la no respuesta el presupuesto se ha derivado para los cobertores del Colegio José Carlos Mariátegui, al 
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z 	m  día de hoy explícitamente no tienen presupuesto ¿Por qué? Porque de nada sirve que un proyecto tenga 
2 
3 	5 n  presupuesto si no está certificado ni tampoco está debidamente acreditado su tiempo de ejecución, si el 

a
--, 
—J 	'--' 1 proceso inyecta directamente el tema de documentos de viabilidad a través de la Gerencia Regional de 
z 

	

	2  w Infraestructura se tiene el compromiso de que se va a regresar ese presupuesto para poder accionar tal 
1-1-1  

11 	a 
t  
) 3 como corresponde, se debe entender que se está en una etapa de gestión y en gestión el presupuesto z o 

 ` C9 ili 
co Ir no puede existir, entendiendo que se está en cierre de cumplimiento de metas a través de la DGPP, y del 

t  

c

1  -; jj MEF quienes miran el cumplimiento formal. jj  ,f)  

o 2' i.i onse  era TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que el ingeniero debe adjuntar el oficio 92 donde indica que ha hecho llegar a la EPS 
porque no está dentro del informe. 

2. Y lo segundo que se debe solicitar es que el Gobierno Regional a través de sus áreas 
competentes no es que actúen como mesa de partes, entonces se debe solicitar y exhortar al 
Gerente de Infraestructura que proceda de acuerdo a sus funciones y que guie y derive los 
documentos que competen a su representada y de que diga luego de que la población esté 
informada. 

3. Así como el ingeniero Anthony en algún momento se acercó a la población para informar que es 
lo que estaba sucediendo, se pide que programe una fecha con los vecinos de la avenida 
Pacheco para que personalmente el gerente pueda informar de todas las acciones que se ha 
tomado y el motivo por el cual al día de hoy no se puede culminar, y de esa forma la población 
tenga de conocimiento que es lo que ha sucedido con la obra y que hasta el día de hoy no se ha 
culminado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que la Consejera está solicitando una información. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que ha solicitado que se debe proceder de acuerdo a sus funciones, es decir el 
ingeniero indica de que todo ha sido verbal, por lo que él debe proceder de acuerdo a sus 
funciones y hacer llegar los informes o documentos a quienes competan en este caso a la 
población o a la municipalidad donde se informe que el proyecto no continuara porque, aunque 
ya no va continuar porque no hay presupuesto. Se sabe a través del Consejo Regional que dinero 
que se deriva a otra obra es dinero difícil e imposible de devolver, y si no se esperara a otra 
gestión que termine la obra, no sé cuántos años más se esperara para que se entregue la obra. 
En este aspecto hay responsabilidad por parte del Gobierno Regional por lo que se tiene que 
informar que es lo que está sucediendo. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso el pedido seria que se exhorte al Gerente de Infraestructura 
para que proceda de acuerdo a sus funciones. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
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1. Se entiende que cada funcionario tiene funciones en las que tiene que cumplir, en caso se 
incumplan estarían incurriendo en omisión de funciones, en caso se advierta alguna omisión de 
funciones por parte de un funcionario, corresponde el rol fiscalizador del Consejo Regional hacer 
seguimiento de ellos, pero el exhortar el incumplimiento de sus funciones en este espacio sino 
se advierte el incumplimiento de funciones cae al vacío. Por lo tanto sugiere a la consejera 
Tatiana que solicite la presencia del gerente de infraestructura se hagan a través de las 
coordinaciones como consejero regional porque según el Reglamento Interno de Consejo en el 
artículo 110 menciona de que un consejero, comisiones pueden pedir la presencia de los 
funcionarios que así lo requieren, en muchas oportunidades como consejeros regional se ha 
solicitado de esa forma para que concurra de acuerdo al RIC, en caso no se cumpla, el Consejo 
Regional conociendo la problemática podrá tratar el tema para buscar posiblemente otras 
alternativas frente al incumplimiento si fuese el caso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta, persiste en su pedido. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. En la estación de informes se informó algo similar, se a coordinado con el Gerente de 
Infraestructura para que baje a Tarma, y ha bajado si 2 veces pero con respecto a este punto 
urge, es una obra que se paralizo en junio del año pasado a junio de este año se va cumplir un 
año, y está paralizado la obra, entonces se requiere la presencia del ingeniero, y que él de 
acuerdo a su agenda programe una visita, porque se ha pedido desde 15 días coordinar con el 
ingeniero la visita a Tarma y no lo visita, quizá el Consejero Abimael tenga esa suerte que el 
ingeniero baje a su provincia, pero no está yendo a Tarma y hay problemas en ello. 

2. El ingeniero ha indicado que la coordinaciones lo ha hecho verbalmente, ha indicado que no se 
derivó ningún otro documento después de lo que se tiene en el expediente, no se informó a la 
Municipalidad debidamente sobre los riesgos que corre sino se cumple con los requerimientos 
que se tiene por parte de estas entes tanto la EPS como la Municipalidad, no hay ningún 
documento que advierte sobre la perdida de presupuesto, ya se perdió el presupuesto, entonces 
en ese aspecto no puede indicar el Consejero Abimael con el respeto que se debe de que no se 
debe de advertir lo que el mismo gerente acaba de manifestar. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se va someter a votación el PRIMER PEDIDO de la Consejera 
que es el de exhortar al Gerente Regional de Infraestructura cumpla con sus funciones. 

Levante la mano los que estén de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  9 votos a favor (MAYORÍA), 2 en contra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten sus votos en contra. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Manifiesta que como indicaba para decir que el 
funcionario ha incumplido sus funciones uno tiene que decir que funciones a incumplido, en este caso no 
se da, el no haber comunicado a la Municipalidad está dentro de sus funciones, así lo dice la norma, está 
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dentro del procedimiento, si así es, se estaría frente a un incumplimiento y así entre otras cosas que 
p  manifestó, mientras no se habría pedido para que se exhortaría el incumplimiento de funciones, porque 
Vise supone que el incumplimiento de funciones se está dando mientras no se advierta lo contrario. 

(ID 
o  CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Pide disculpas, estaba en una llamada. 113  
< 1;) CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta al Consejero Arcos si voto a favor o en contra. 

o 
2
w 

	

a, 	SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona para precisar el Consejero no levanto la mano cuando se preguntó 
2 por los votos a favor. 

	

w
1.2 	CONSEJERO DELEGADO:  Recuerda a todos los miembros del Consejo tener más respeto a la sala de • 

Consejo. 

Pregunta su voto es a favor o en contra del pedido de la Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Indica que su voto es a favor. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que se está en una sesión presencial y no virtual. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 204-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gerente Regional de Infraestructura para que cumpla con sus 

z 	E 
-J 	 funciones, en vista de que hay obras en las provincias que no están siendo visitadas por el funcionario y 
< 	-s 

27= estas de alguna manera u otra, estarían siendo descuidadas, por lo que ello causaría inconvenientes en 
la población. 

El SEGUNDO PEDIDO de la Consejera Tatiana es solicitar a la Gerencia Regional de Infraestructura 
programar una reunión con la población para que pueda informar sobre el proyecto mejoramiento de la 
avenida pacheco de la provincia de Tarma. 

Levanten la mano los que están a favor del pedido. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  9 votos a favor y 1 en contra. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Menciona que se debe de cumplir con el 
procedimiento que es abordar como Consejero en su función representativa a través de lo que menciona 
el Reglamento Interno. Si en los documentos que han sido presentados por la Consejera Tatiana hubiese 
omisión o hubiese hecho caso omiso a ello, tal vez justificaría que se saque un Acuerdo Regional para 
que se visite a una provincia por una determinada obra. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 205-2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura que programe una reunión 
con la población de la Avenida Pacheco — Tarma, a fin de que informe sobre el estado situacional del 
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proyecto en sí, "IOAR: Reparación de Calzada en la Av. Pacheco — tramo: Jr. Leoncio Prado — Jr. Zapatel 
— Distrito de Tarma, Provincia de Tarma, Departamento de Junín". 

3 CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por el siguiente punto. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el siguiente punto es el informe del estado situacional de las 
id siguiente obras: 1) carretera Huasahuasi Huayocnioc 2) carretera Palcamayo, San Pedro de Cajas 2 
o Condorin. 
u., 

z 
c.) ❖ INFORME SOBRE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1) CARRETERA ACOBAMBA- PALCAMAYO 

— SAN PEDRO DE CAJAS CONDORIN, 2) CARRETERA HUASAHUASI — HUAYOCNIOCC, 3) 
EL ESTADO SITUACIONAL DEL ESTADIO UNIÓN TARMA Y 4) TRAMO DE MEJORAMIENTO 
DE LA AV. PACHECO Y EL TRAMO DE MEJORAMIENTO DE LA AV. VIENRICH.  

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

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala previo saludo al Pleno e indica que ha sido remitido al Consejo Regional mediante oficio N° 267-
2022 de fecha 11 de mayo del presente; sobre el estado situacional de la Obra Condorin a cargo del Ing. 
Luis Enrique Aranda Huari — obra por administración directa, el plazo de ejecución era de 984 días 
calendarios, la fecha de inicio 09/09/2019, la fecha de culminación es 19/05/2022, por una ampliación de 
plazo N° 8, las condiciones de la obra es que actualmente se tiene un plazo contractual de inicio y termino 
entendiendo que existen ampliaciones de plazo que han modificado el contrato de obra, la ampliación de 
plazo excepcional de 301 días calendarios, con resolución de la Gerencia de Infraestructura el cual resulto 
procedente, luego se tuvo la ampliación de plazo N° 1, 2 y 3 por 80,125,63 días; posteriormente hubo 
una denegatoria de ampliación por 48 días la ampliación 4, luego hubo la ampliación N° 5, 6, 7, y 8, 
ampliaciones de plazo por 80, 56, 61 y 38 días correspondientes. Asimismo hubo suspensiones y/o 
paralizaciones de obra como son la 1ra, del 31/12/2019 y el reinicio el 27/07/2020, la 2da, paralización 
fue el 31/12/2020 y el reinicio 06/05/2021; la 3ra. Paralización fue 06/04/2022, y el reinicio 26/04/2022. 
Asimismo, los adicionales y deductivos en esta obra que se ha realizado, al día de hoy se tiene la 
elaboración de un adicional N° 3 el cual se encuentra en elaboración al 70%, producto de que hubo fallas 
en la ejecución y desastres naturales, ya que se estaba llevando el tema de la plataforma; el adicional N° 
3 y deductivo consiste en las siguientes partidas: cunetas de coronación en desarrollo, muros de 
desarrollo, mejoras en la sub rasante en Palcamayo, mejoras en tramos que necesitan taludes y que han 
sido afectados por la temporada de lluvias. Al cierre de la valorización del 22 de abril, se tiene un avance 
acumulado de 60.23%, sobre el tema presupuestal se está elaborando el adicional N° 3 que se encuentra 
en más del 70%, al día de hoy se tiene la aprobación de la ampliación de plazo N° 9, el cual resulta de la 
paralización del mes de abril 2022, lo cual va a ser evaluado y posteriormente revisado. De la misma 
manera, han solicitado en este tema al contratista la colocación del asfalto caliente para ver la viabilidad 
de su pedido. En este punto tenemos el punto crítico sobre la carpeta asfáltica por cuanto el precio ha 
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variado por ser insumo del petróleo y la variación del dólar. Esta petición ha sido presentada por parte del 
contratista encargado del servicio el cual ha tenido opinión favorable de parte del área de residente y por 

2 	la supervisión y ahora lo derivan a Gerencia de infraestructura, y se remitirá a Asesoría Jurídica y se 
9 n  obtendrá una adenda y con esto permitirá que el costo que está excediendo al doble del costo y se pueda 

Z 
`12; generar por costo y beneficio para obtener y cubrir. Esto es lo que puedo informar sobre la obra Condorin. 
I 

O 	C: 

Segundo, en cuanto a la Carretera Huasahuasi — Huayocniocc, con el informe técnico N° 020-2022 , la z 
c:a tr sub gerencia de obra a cargo del residente de obra lng. Joel León Llallico, manifiesta los datos generales 

u  de la obra, el cual la ampliación de plazo de obra es de N° 8, que está en trámite siendo por 30 días 
'n 

calendarios en la cual la nueva fecha de culminación es el 2022, falta solo colocación de la carpeta 
')asfáltica a cargo de la dirección de transporte y se viene cumpliendo con la ejecución de obra que a la 

O 	1"."1  fecha tiene 72.13%, y avance financiero de 72% además se tiene aprobado aprobado un adicional N° 3 
por deslizamientos pequeños en el pase Yolanda. 

Tercero, respecto a la obra del estadio Unión de Tarma y su construcción de cerco perimétrico con fecha 
de inicio 7 de marzo 2022, la fecha de culminación 04/07/2022, están trabajando en más 350 ml. La 
construcción de servicio higiénicos para varón, mujeres y persona con discapacidad en un área de 43m2 
y la cobertura de cobertores tipo H, se está en avance acumulado 20.02% al mes de abril, el mes pasado 
fue 9.64%, acumulado 24% total; esta obra se ha implementado más frentes de trabajo, en asentamiento 
de ladrillos, muros de contención, encofrados y otros. Se tiene abastecidos los materiales casi al 100% 
en obra y se debe culminar a fin de mes y posteriormente se verá en el otro frente, ya que aún no tienen 
autorización. 

Respecto a la obra Vienrich, se lanzó a licitación sobre aplicación de la carpeta asfáltica, habiéndose 
dejado desierto por cuanto ha variado los precios y no hubo postores y se está volviendo a lanzar en este 
petitorio; no se puede intervenir porque la EPS Mantaro sigue realizando algunos trabajo, ya habilitaron 
2 cuadras de acceso, los cuales se han realizado los estudios que comprende y aun no hay resultados. 

Se tiene convenio entre la Municipalidad, EPS, y Gobierno Regional Junín para que se pueda intervenir; 
el plazo es 05 de mayo la base y sub base, y no se está cumpliendo 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que deberá aclarar respecto a las 4 obras mencionadas, punto por 
punto, obra por obra. Primero la carretera Huasahuasi — Huayunioc. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que tratara sobre la Carretera San Pedro de Cajas — Condorin, luego la Carretera 
Huasahuasi, tercero Estadio Tarma, por último la Ejecución del recapeo de la Carretera Vienrich. 

2. Señala que sobre la Carretera San Pedro de Cajas — Condorin antes de la paralización de fines 
de enero, el contratista Vargas ya había hecho la compra al 100% de sus materiales y de asfalto, 
sin embargo pese a que se ha demorado demasiado, ahora manifiesta que va a solicitar un 
adicional por la variación de los precios; y solicita al Gerente Regional de Infraestructura que 
explique sobre este tema, el motivo por el cual se le da esa prerrogativa al contratista. Habiendo 
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intervenido la población y PNP para que hagan la constatación y no se explicaban el porqué de 
la paralización. 

z Ny CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el Gerente Regional de Infraestructura deberá responder a la 
z 	2-2 rq, pregunta formulada por la consejera Tatiana. --, 
_, 	5 ,  ,,z 
< Z,  , 	'-i5 -1 re rá GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

c al, 

usu  Señala que el Ing. Anthony Ávila Escalante, señala, haberse reunido con el alcalde de la Municipalidad o 
CLI 

w 
--) 

,3   de San Pedro de Cajas y le manifestó el contratista que solo se utilizaría el tanque con asfalto que tiene 
, 211.11y que al día de hoy no se tiene al 100% de los materiales, por tanto discrepa con la Consejera Tatiana, lo z 

c que les conviene para la obra es que se haga la resolución por mutuo acuerdo entre ambas partes y 
btener una resolución, luego lanzar nuevamente una licitación por la Dirección de Transportes y 

hablamos de 45 días para tener los insumos y materiales principalmente el asfalto; a diferencia de que si 
continuamos con la adenda del mismo contrato es 15 días con los materiales, el costo beneficio es 
favorable con esta última propuesta, además esto fue elaborado por la Sub Gerencia de Obras y 
Supervisión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el siguiente punto será sobre la carretera Huasahuasi 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: • 

1. Señala sobre el paso Yolanda, el deslizamiento en su recorrido a la zona hay defectos fuertes 
por cuanto hay varios tramos dañados y no es simple; esto lo hizo en el recorrido que hicieron en 
campo, tomo fotos y están destrozada las cunetas, hay 45 ML, las cunetas están destrozadas y 
lo segundo el residente de obra ha enviado 4 documentos a la Dirección Regional de Transporte 
que ellos iniciaran trabajos el 9 de junio, y desearía saber si el ingeniero tiene conocimientos de 
estos hechos y el motivo por el cual la demora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el Gerente Regional de Infraestructura deberá responder a la 
pregunta formulada por la Consejera Tatiana Arias. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala, sobre la alerta a través del cual esta, sobre la carpeta asfáltica hubo mal manejo del presupuesto 
de la Dirección Regional de Transporte, asignándoles el presupuesto y ellos deben hacer el pago 
directamente al proveedor previa licitación y puedan entregar el material, lo cual no lo hicieron aún, si no 
fíjese el Banco de Inversiones del MEF para que se dé cuenta que existen los recursos pero la demora 
es de la Dirección de Transportes, lo cual a la fecha no ha sido solucionado. Primero, deberían solucionar 
esto y luego de ello planificar y programar el reinicio de los trabajos en obra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala y pregunta a la Consejera Tatiana que si están absueltas sus 
interrogantes. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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1. Señala que no del todo fue absuelta su interrogante, la pregunta va si tenía conocimiento que el 
reinicio de obra se dará recién entre el 9 o 15 de junio. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala debe hacerse la reprogramación de dicho tema, siendo que está esperando que la Dirección 
Regional de Transporte devuelva el presupuesto por continuidad, sino hay el recurso el proveedor no 
puede disponer de recursos para comprar los materiales; la Dirección Regional de Transporte está 
haciendo un mal trabajo toda vez que la GRI ya le inyecto recursos y con estos debe cubrir los pendientes 
y adquirir para dar continuidad. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que la obra se inició el 08 marzo y podrían entregar en 60 días y a la fecha ha rebasado 
el plazo, no obstante al haber ya superado el tema de la empresa tercerizada y ahora se está 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que el tramo Huasahuasi es ceja de selva, y en más de 2 años, en el tramo km O al 4 
varios sectores de este tramo están dañados, y se necesita la rehabilitación y mantenimiento de 
este tramo y la población quiere saber si ya se aprobó los recursos para este tramo, y debemos 
saber si estos adicionales ya están aprobados y tercero sobre la señalización de la vía y por 
ultimo hay un daño en la plataforma como en el km 13 que ha hicieron en la temporada de lluvia 
y también se tuvo que tomar propiedad de los vecinos de la vía para los trabajos y poder entregar 
a la población. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala sobre el primer punto, desde la parte ya ejecutada en el gobierno anterior, aclara que la empresa 
privada ejecutora está en la obligación del mantenimiento de la carpeta asfáltica, hubo contradictoria por 
qué tenían teníamos que intervenir si aún la empresa o consorcio ejecutor estaba en esa obligación, no 
obstante ya notificaron a la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación para las acciones ya que tienen 
cartas de garantía; en segundo lugar, han solicitado al Presidente que se haga las gestiones para un 
adicional y el consultor ha manifestado su denegatoria, porque deben obtener un adicional por 
emergencia ya que en esta etapa también tienen deslizamientos y caída de rocas y está afectando el 
tema de la carpeta asfáltica; esto no es responsabilidad del contratista, esto es responsabilidad por 
desastres naturales y se tiene que aplicar el adicional por emergencia. 

Sobre el tema de la señalización debe hacerlo Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones y han 
dicho que solo hicieron prueba de la pintura pero aún no tienen autorización para el pintado y otros 
trabajos en ellos por lo tanto no podrían intervenir sin la autorización correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo otra pregunta se pasa al siguiente punto, cual es el 
Estadio Unión Tarma, 
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ejecutando por administración directa; esta obra se entregará el 28 de mayo? Asimismo enfatiza 
que quieren respuestas ya que un baño y demás servicios aún no ha sido concluido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala y pide al Gerente Regional de Infraestructura responder a la pregunta 
formulada por la Consejera Tatiana Arias. 

ERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala que sobre el plazo de ejecución es de 120 días calendario con la resolución correspondiente y no 
60 días, oficialmente inicio el 07 de marzo y finalizará 04 de julio 2022 y en ese plazo contractual de 
acuerdo al expediente técnico deberían concluir; además, tienen la restricción por parte del Municipio de 
Tarma para que les entregue y libere el otro frente de trabajo y ya han solicitado ampliación de los plazos 
de corresponder, adicionalmente han aumentado cuadrillas de trabajo y directamente están ampliando. 
A la fecha tienen casi al 100% en materiales, asimismo tuvieron algunas restricciones en servicios 
higiénicos que ya se han superado. En tal sentido, están en el plazo debido, por tanto no estamos 
retrasados salvo lo explicado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala y pregunta a la Consejera Tatiana que si están absueltas sus 
interrogantes. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que en ningún momento dijo que el plazo es de 60 días sino que los servicios higiénicos 
debería haberse ejecutado en 60 días, y hay problemas que ya se han superado como lo 
tercerizado y ahora es administración directa, por tanto deberían atenerse a los plazos de 
ejecución, siendo que como fiscalizadora por función que le corresponde la población le pregunta 
y exige y yo debo dar respuesta a toda la población. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que habiéndose tratado lo anterior pasamos a la siguiente obra o 
punto, Sobre la obra carretera Vienrich. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que tiene una pregunta sobre la Av. Vienrich cuando se inició se encontró vicios ocultos, 
como el daño de saneamiento y la plataforma y también se le solicitó al Ing., por los trabajos 
hechos y si hicieron las pruebas de laboratorio y otros para la construcción de la sub base y la 
rasante para la plataforma, y se comunicó que estos no habían sido favorables, por lo que, la 
pregunta es la siguiente ¿Han cumplido con remitir estos expedientes de laboratorio a la 
Municipalidad para que tomen las acciones y luego el Gobierno Regional pueda intervenir? 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala si hay nuevas preguntas al pleno del Consejo Regional; no habiendo 
más para que responda el Gerente de Infraestructura. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Señala que mediante el oficio N° 90 y 91 han solicitado el cumplimiento del acuerdo para el reinicio de 
obra, no obstante no se están cumpliendo, haciendo mención que la Municipalidad ni la EPS han cumplido 
con absolver las observaciones. 

C D 
n CONSEJERO DELEGADO:  Señala y pregunta a la consejera Tatiana que si están absueltas sus 
w interrogantes y no habiendo más preguntas, la Consejera Tatiana hace el siguiente pedido: 

-•:•) Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: z o 
on 

• ,0 41 1. Señala que no están actuando como debe de ser y solicita a la Gerencia Regional de 
Infraestructura que remita las evaluaciones de suelo, compactación y otros de la Carretera 
Vienrich al Consejo Regional por que no están en el expediente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido seria pedir a la Gerencia Regional de Infraestructura 
para que remita las evaluaciones de suelo, compactación y otros de la Carretera Vienrich al Consejo 
Regional 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por la Consejera 
Tatiana Arias, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. 
Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
aprueba solicitar al Gerente Regional de Infraestructura remita un informe documentado al Consejo 
Regional para la siguiente sesión ordinaria de Consejo Regional sobre las evaluaciones de suelo, 
compactación y otros del tramo de Mejoramiento de la Av. Vienrich, en la Provincia de Tarma. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 206 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO UNICO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Infraestructura remita un informe documentado 
al Consejo Regional para la siguiente sesión ordinaria de Consejo Regional sobre las evaluaciones de 
suelo, compactación y otros del tramo de Mejoramiento de la Av. Vienrich, en la Provincia de Tarma. 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala sobre el siguiente punto a tratar de orden del día: 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el siguiente punto a tratar es el informe de la obra de la Ampliación 
y Mejoramiento del Puente Noruega, Distrito de Perene, Santa Ana, Provincia de Chanchamayo, Región 
Junín. 

‹. INFORME DE LA OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, 
DISTRITO DE PERENE, SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el Gerente Regional de Infraestructura deberá informar sobre la 
obra del Puente Noruega del distrito de Perene. 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

r  Señala que esta información ha sido remitido mediante oficio N° 265-GRI-2022, el cual mediante Reporte 
1 -, N° 2429-SGSLO, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, .-, 

,,, 
T tiL.,, En primer término, indica que el estado situacional de esta obra es que la fecha de inicio era 24/12/2020 
Is, u; y culminación el 17/04/2022, donde sostuvieron un monto adelanto inicial de fiel cumplimiento de 6 

al
a) 2 
Z O millones y un adelanto directo de 6 millones y un adelanto para materiales de 13 millones, adicionalmente 

ir 
p Lil a ello estos adelantos han sido directamente otorgados con cartas fianzas de fiel cumplimiento y cartas 

cr i :5  fianzas de adelantó directo y de materiales, Al día de hoy la empresa SIMA PERU no ha cumplido con t  
s plazos previstos, solo ha ejecutado a la fecha el 12.65% de obra, teniendo un retraso de más del 

.' 
í 	597% lo cual la GRI, Asesoría Jurídica y Gerencia General ha resuelto el convenio específico el cual 

1.1),, 
° 

,  
0 	"1 	' 

como Gore Junín, en una manera de recaudar y custodiar los adelantos han ejecutado las cartas por más 
de 29 millones, y estos adelantos no se han perdido. A la fecha hicieron la constatación física de lo 
ejecutado por la empresa y continuamos con los procedimientos y a la espera de que la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidación de obras pueda emitir el informe correspondiente de dicha constatación y 
realizada estos para los actos sucesivos que se tienen de acuerdo a ley. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala lo correspondiente para la rueda de preguntas al pleno sobre esta 
obra, 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: 

1. Manifiesta que esta obra es de preocupación, no habiendo el avance correspondiente y el retraso; 
también pidieron la presencia del gobernador para poder informar a la población y evitando falsos 
comentarios al respecto. Se han dado ciertas reuniones entre ambas partes y lo que quieren 
saber son las conclusiones de estas conversaciones. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. Señala como señala el Consejero Versael lo que quieren saber son las tratativas de ambas partes 
y por qué se presentó estos inconvenientes y el retraso, que realmente está sucediendo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: 

1. Indica que no adjuntaron documentos de la empresa SIMA y el GORE sobre las nulidades de los 
contratos, no hay nada, mas por el contrario solamente existe un resumen de lo que sucede y 
esto parece panfleto y no hay documentación por qué se va la empresa SIMA y es una falta de 
respeto y lo que deberían entregar es la documentación pertinente ya que es una obra millonaria 
y esto va a perjudicar muchos pobladores en Perene. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA: 
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1. Señala que la GRI deberían mostrar los documentos que ha notificado a la empresa SIMA por 
los retrasos y pongan de conocimiento al pleno. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Aduce que a estas alturas la obra debió culminar el 17 de abril de 2022 y a la fecha hicieron la 

" 	 recisión del contrato con SIMA y también queremos saber la evidencia de los recursos cauteladas 

o 
19  
Z.) 	por las cartas fianzas y también que acciones va a tomar para continuar con esta obra. La 

co 	población necesita la obra y están cansados por justificarse y en esa medida necesitan las 
respuestas inmediatas. 

1 Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que habiéndose resuelto el contrato y salvaguardando los intereses del GORE, piden 
saber cuál es la situación actual con SIMA, y si es que hay alguna demanda, controversia u otro 
para poder conocer mejor el proceder y buscar caminos. 
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Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que deberían aclarar ¿Por qué han pagado valorizaciones mes a mes si hubo muchas 
dificultades? y eso tiene que plasmarse en un informe y aquí tienen que deslindar 
responsabilidades. Pregunta. ¿Quiénes han autorizado los desembolsos? 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Indica que se debe ahondar y ver las responsabilidades que acarrea, ya que habiéndose 
detectado que solo se estaba avanzando el 4 % y según el cronograma no hubo el avance, 
entonces la supervisión de obra debió alertar, por lo que deberían informar sobre la comunicación 
entre la Supervisión de Obra y la Gerencia Regional de Infraestructura y poder saber las acciones 
realizadas en esa medida. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo más preguntas, damos pase al Gerente de 
Infraestructura para absolver las preguntas. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala que casi todas las preguntas se asimilan, por lo que indicara el motivo de la demora, en tanto 
esperaron casi un año para poder resolver el contrato; las autorizaciones y conformidades tienen un 
procedimiento de Supervisión y este era contratado por especialistas del proceso ejecutivo por parte de 
SIMA Perú, la ley de contrataciones dice claramente que cuando hay retraso o primer retraso de obra se 
solicita un cronograma acelerado por parte de la supervisión; cuando existe un segundo retraso de obra 
pese a remitir un cronograma acelerado, la norma indica que debe haber una intervención económica y 
una vez que tomen ello será establecida entre ambas partes y si sigue en retraso entonces deben resolver 
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el contrato. Asimismo, están trabajando en base a un convenio inter institucional sin fines de lucro, en 
este caso se hizo el cronograma acelerado y se presentó, cumplieron una primera y segunda valorización 
a la tercera nuevamente la supervisión envía la alerta, y el área de GRI envían a SIMA solicitándole la 
intervención económica y ellos manifestaron que no están de acuerdo y no van a suscribir; ante ello 
actúan con los actos administrativos técnicos y legales ante el incumplimiento y hacen saber que como 
entidad pueden intervenir; SIMA les remite un oficio indicando que quieren hacer el trato directo que es 
como hacer una intervención económica; esto último equivale casi a una conciliación y ellos pretendían 

VS 2  que se les dé un plazo de 8 meses para el proceso de construcción y era algo injustificable técnico ni 
,11 	legal. Ante esta negativa y no habiendo dando marcha atrás hicieron la resolución del contrato. Por otro 

44 lado, les han solicitado el estado situacional y se remitió actualmente, el tema de la justificación de SIMA al  
indicando que no se tenía inicialmente la Supervisión, lo cual es erróneo, ya que en el supuesto de que 

(B8 aún estaba por conformarse la Supervisión que estaba en licitación, la norma indica que la entidad puede 

C17 

C73 

• asignar a un inspector que cumpla igual o con mayores condiciones la residencia que se tiene en obra; lo 
cual se ha cumplido de acuerdo a la ley de contrataciones y tramites de INVIERTE.PE, lo cual no estaba 
acorde con el sustento que SIMA daba para la ampliación de plazo. Indicaban también, que 
posteriormente tuvieron un retraso en el abastecimiento de materiales, lo cual tampoco es responsabilidad 
del GORE, y no justificaba la ampliación de plazo por este último hecho, también tenían problemas con 
el tema de sus sub contratistas de pilotajes y tampoco es responsabilidad del GORE, indicaban que tenían 
problemas en el traslado de la pilotera de la margen derecha a la margen izquierda, tampoco justificaba 
la ampliación de plazo ya que el expediente fue realizado por SIMA; las múltiples justificaciones y 
petitorios que SIMA hizo no se podían justificar. 

Por ejemplo la ampliación de plazo N° 01 por 15 días que solicitaron y se denegó, la 2da ampliación por 
95 días y se denegó, es ahí donde hablan de 110 días de denegatoria que no pudieron justificar 
técnicamente; entonces con la Resolución Gerencial General N° 061-2022-GGR, de fecha 11 de abril 
2022, la Gerencia General notifica con carta notarial la resolución del Convenio con carta notarial N° 079-
2022 donde solicita a la oficina de administración al banco Scotiabank Perú la ejecución de la carta fianza 
de fiel cumplimiento, adelanto directo y de materiales por el importe de 26 millones directamente, por 
tanto, han custodiado los recursos y se actuó directamente con la norma correspondiente. 

De otro lado, la autorización y los acuerdos que se han venido llevando a través del petitorio del Consejero 
Versael Díaz, se han apersonado buscando el dialogo y visto las vías y hecho todo lo necesario, también 
han invitado a Contraloría y a la OCI que no tienen disposición ni opinión ni nada que decir tal cual es 
testigo el Consejero Jesús Lara que estuvo presente en la reunión, ellos no son un órgano que nos puedan 
dar una opinión, sino un órgano que nos van a juzgar una vez realizada las acciones, darán opinión para 
bien o para mal; actualmente ya no tienen vínculo con SIMA y deben hacer la constatación física, el corte 
física y financiera y de los materiales que se tiene en campo, el cual ya se realizó, ahora se necesita el 
expediente de saldo para dar reinicio a la licitación pública; 

De otro lado, el Consejero Abimael indicaba ¿Que hizo SIMA al respecto?, ellos pusieron una medida 
cautelar para no ejecutar sus cartas fianzas pero ellos han hecho un accionar tardío y actualmente dichos 
recursos económicos se encuentra en los recursos de la entidad del GORE, luego el tema directamente 
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que se hará, que fue la última pregunta; es que tenemos que seguir los procesos administrativos, el corte 
de obra que ya se hizo y ahora se presenta el informe correspondiente y posteriormente volver a lanzar 
la licitación para continuar con la obra. 

Z 	CZ 
C 
Cll l', El tema de la constatación física de los materiales que está en poder de SIMA que fabrica en Chimbote, 

9 
-- J 

	

	'‹ no pueden hacer la constatación por que la supervisión nunca ha aprobado ningún tipo de fabricación, o 
z 	-.0  15 solamente en Chimbote tienen los materiales cortados de las planchas de acero, por tanto al no estar en 

c 
5 	a, 	obra, no se puede considerar como un tema para valorizar ya que valorizaron esas planchas obviamente 
• I O 
rt 	• CD CC solo si estuvieran puestos en obra y colocado, ahora si valorizan esas planchas de Chimbote obviamente 

w 
z•V '5 2 estarían por encima de 30% pero la forma de pago dice puesto en obra y colocado por tanto no se puede 
fr 	-1 4̀9  
III 	Q1 Z valorizar ello, este proceso es tardío, largo y tedioso y están a la norma técnica toda el accionar del GORE ,.., 
mel retraso que tuvo en obra, lo cual tienen todo los documentados y se les remitirá la documentación 

pertinente al Consejo Regional, desde el inicio hasta el acta de resolución de contrato. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala si hubiera alguna pregunta adicional, en este estado apertura la 
segunda rueda de preguntas. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1, Señala que el actuar de la supervisión y la necesidad de la población de Chanchamayo necesita 
la documentación pertinente a fin de deslindar responsabilidades ya que la supervisión señala 
que no ha tenido error ni negligencia, por lo que, necesitan detalles de la documentación ya que 
estamos cerrando el convenio y la relación contractual con la empresa y también pedir lo 
siguiente, si tendrían a futuro problemas legales con la empresa y como se está previendo lo 
correspondiente a los plazos futuros para continuar con la obra. Pregunta. ¿Cuándo se enviara a 
licitación? ¿Cómo queda el convenio con SIMA? ¿Qué tiene que hacer el GORE? ¿Identificaron 
los errores que tuvieron? ¿Cuáles son justificables y cuales no para en un futuro no volver a pasar 
estos problemas?, rescatar el tiempo perdido para que la obra dé continuidad. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala y pregunta ¿El expediente técnico tenía que ver en los errores en cuanto a las adendas?, 
siendo que en la primera Adenda dice evaluar el estudio definitivo en la ejecución de obra, 
analizaron el expediente técnico por el error que presentaban, y así lo aprobaron en el área de 
estudio? y el contratista hace lo que dice el expediente y sabe que está mal hecho, el cual pone 
adicionales para solucionar los errores, se pregunta también el por qué no contratan la 
supervisión al inicio de obra la empresa supervisora habiendo una partida exclusiva para este 
propósito y por qué se acostumbra hacer esta contratación después y muchas veces envían otro 

personal. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
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1. Señala que debería ratificar el Ingeniero de la GRI, el accionar del personal ejecutivo del GORE, 
además, precisando el contrato y convenio que está resuelto y no hay marcha atrás y no hay 
controversia al respecto, y lo segundo que, si el presupuesto esta salvaguardado por el GORE y 
de esta forma reiniciar la obra para la contratación y por ultimo precisar si entra a una etapa del 
corte y la elaboración del saldo de obra, Pregunta. ¿Cuáles son los pendientes para dar 
continuidad de obra y lo último saber de los otros proyectos que se tiene con SIMA hay 
posibilidad de que se tenga consecuencias con las otras obras y que puedan salir perjudicadas? 

Consejero JESÚS LARA GUERRA: 

1. Señala que es lamentable esta situación, siendo que el GORE habiendo tenido todo los 
documentos del proceso y la contrata parece que la obra ya fue y el puente también, y eso deja 
muy mal parado del trabajando que vienen realizando en esta gestión. Pregunta. ¿SIMA apelará 
esta disolución de esta contrata o asumirá sus responsabilidades y como queda la población 
beneficiaria de Perené y sus 71 mil habitantes ya que si colapsa el otro puente se quedaran 

incomunicados? 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Señala su pesar por esta situación, sin embargo, en su momento alertó este problema cuando 
se puso en la mesa la firma del convenio ya que había un precedente con el Puente Ubiriki del 
año 2014 y hasta ahora no se entrega, y ahora quien pierde aquí son la Región y los pobladores 
y lo más lamentable habiendo presupuesto para ejecutar no tienen proyectos paralizados, en 
ese caso, esperan que tomen acciones inmediatas y corrijan y busquen a mejores profesionales 
ya que repercute en estos hechos con malos proyectos como el que se ha presentado en la Sub 
Gerencia de Estudios aprobando con deficiencias, enfatizando que deja retraso y paralizaciones 
y eso es el sentir y lo que necesita la población, siendo que el puente en selva es necesario y 

primordial. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo más preguntas, dará el pase al Gerente Regional 
de Infraestructura para absolver las preguntas. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Señala que para responder al Consejero José Álvarez, el plazo que se están estimando depende de 
acuerdo a cuando les llegue el informe de la constatación física notarial, siendo que ya había sido 
realizado al día de hoy, por lo que esperan que esta semana o la siguiente se esté avanzando, y de ahí 
tendrán que elaborar el expediente de saldo en el área de estudios y después realizar las acciones para 
retomar; esto debe tomar al menos 2 meses y realizar las acciones correctamente. 

Sobre la pregunta del Consejero Abimael Rojas, el convenio específico y macro por cada Puente y si 
SIMA está haciendo alguna acción legal, señala que, SIMA presentó una medida cautelar, y no las 
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acciones que haga dicha empresa por cuanto enfatiza que no es SIMA y no puede pronunciarse sobre 
documentos que no existen. Entonces lo que SIMA actuó es por la medida cautelar por sus cartas fianzas 

,.. 	y ahí me entero pero no sé cuál es la estrategia de SIMA, en lo sucesivo y que acciones toma esta 
D empresa con los otros trabajos que está haciendo. Pregunta. ¿Qué acciones está llevando a cabo SIMA 
<-. sobre el proceso de construcción sobre los demás puentes como el puente Cantuta?, en esta obra está 

, 11.1 bien con los cronogramas establecido y no tiene retraso de obra, la obra Comuneros 2 tiene un ,:.) 

U cronograma acelerado y no tienen otro pendiente. 11-I  

De otro lado, sobre la pregunta del Consejero Jorge Rojas, debe documentarse y leer más ya que señala 
que deberían evaluar y reformular el estudio definitivo de la obra, por lo que enfatiza que la zona 
geográfica esta la adenda N' 1 estando por cambio de ubicación y este expediente fue elaborado por la 
gestión anterior y además fue elaborado con' deficiencias ya que en el plan de contingencia, no tuvo 
liberación de terrenos, agua, desagüe y electrificación y quien ratifica esta condición OCI; por tanto las 
adendas van directamente a cambios que se hacen en el proceso de ejecución de obra, porque están en 
convenio macro, si tienen un mal expediente al contrario están para que hagan un buen trabajo y lo 
hicieron en época de lluvia, el pilotaje se hizo al 100% y para los pilotajes han aprobado 2 adicionales y 
1 deductivos y quiere decir que está en beneficio de la entidad, habiendo un beneficio con una incidencia 
en -0.79 y -1.17 es beneficio a la entidad y no es perjuicio, además, al momento que explica sobre el 
expediente fue para ver el proceso que han realizado porque no hay nada que este mal, el colocado de 
pilotaje se culminó en su momento, el tema del colocado de concreto también, ahora esta con en el tema 

de encofrado y estribos. 

Respecto, a los trabajos en otras obras, ya les manifestó el avance directo y la situación sobre lo 
manifestado del Consejero Jesús Lara, siendo que la población quiso saber y supervisar la residencia de 
OCI ya que ellos hacen los documentos y la población civil y como Consejeros mismos han escuchados 
que no se va a pronunciar, son solo entes veedores, y luego ellos se pronunciaran, por ello, están con la 
norma y en base a ello trabajaran dentro de los plazos contractuales que se les ha entregado. Sobre si 
SIMA hará alguna acción legal, no lo puede saber ya que no tendría como enterarse ya que no ha llegado 

nada a su despacho. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que el profesional es el ingeniero de GRI y que el expediente no tiene nada que ver, sin 
embargo, deberían aclarar donde se modifica esto y él mismo ingeniero señala que todo está 
bien, en tal sentido, pueden evidenciar principales dificultades presentados en la ejecución del 
expediente, la ubicación de pilotes y eso es el expediente, después señala sobre la modificación 
del proceso y en ahí establece que está bien el expediente, en tal sentido, retira su observación, 
y para terminar ninguna empresa que invierte y que trabaja se quedara hasta el final, siendo que 
tendrán que esperar por que llegara procesos de diferentes índoles y aquí no pierde solo el 

GORE sino pierde el Estado. 

53 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 
/7tattafeudo cm la ja det pizglot 

REGION 

J 

E
G

IO
N

A
L

 J
U

N
IN

 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

2 Señala que cuando se habla de adicional y deductivo, aclara que cuando intervinieron en época de 
n invierno salió un porcentaje de agua y a flote, por lo que de inmediato hicieron es aplicar aditivos para 

• 121  que este proceso se pueda hacer en invierno a la altura del pilotaje y cuando era 20 metros y se hizo con 
24 metros, por lo que ayudando al proceso constructivo, eso está justificado por cuanto ahí se está 

• o acreditando con la documentación correspondiente y es un tema técnico con opinión favorable por la ca tr. 
LA1 supervisión y SIMA y por las áreas correspondientes. 
di 
z• 7)  CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo más preguntas, pasaran a la segunda ronda de 

debate o algún pedido con respecto al puente.  Noruega. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: 

1. Señala que la documentación deberá entrar en este momento. 

Consejero JESÚS LARA GUERRA: 

1. Señala que quiere hacer un pedido para la próxima reunión de consejo, el cual el pleno deberá 
aprobar la participación del Gerente de Infraestructura para que pueda informar sobre el avance 
de corte de obra y lo pendiente con SIMA, siendo que deben ser conscientes y no bajar la 
guardia, y también la población y los medios de prensa, ya que quieren de una vez culminada la 
construcción del puente y que lo demuestren documentadamente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
Jesús Lara Guerra, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de 
conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
aprueba solicitar al Gerente Regional de Infraestructura remita al Consejo Regional para la siguiente 

\, sesión ordinaria un informe documentado sobre el corte de obra de la Ampliación y Mejoramiento del 
Puente Noruega, Distrito de Perene, Santa Ana, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, asimismo, lo 
pendiente con la empresa SIMA. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 207 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO UNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de 
Consejo para que brinde un informe sobre el corte de obra de la Ampliación y Mejoramiento del Puente 
Noruega, Distrito de Perene, Santa Ana, Provincia de Chanchamayo, Región Junín, asimismo en forma 
documentada lo pendiente con la empresa SIMA. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que antes de seguir con los informes el Gerente Regional de 
infraestructura deberá absolver la pregunta del Consejero Versael Díaz sobre el tema de los documentos. 

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

Señala que estará remitiendo en el transcurso del día y se entregara de manera completa toda la 
- 
) información. 

z 	SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el siguiente punto a tratar es el informe de la obra del estado o 
3 	5 situacional, incluyendo el estado físico y financiero del Puente COMUNEROS II. 
U.1 

 
CO ce 
,0 L-1, CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se le otorga 5 minutos al Gerente de Infraestructura y se le otorga 

,11 

w 	
5 minutos para exponer sobre el estado situacional físico y financiero del Puente COMUNEROS II. 

1 
95 

 
En" 

❖ INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL INCLUYENDO EL ESTADO FÍSICO Y 
FINANCIERO DEL PUENTE COMUNEROS II. 

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

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

Señala con Oficio N° 266-GRI-2022 enviaron la información correspondiente sobre el avance de obra, 
estado situacional tanto físico y financiero; dicho informe fue remitido conjuntamente con el Reporte 
N°2421-SGSLO, asimismo tuvo inicio de obra con fecha 13/08/2022 y fecha de culminación con fecha 
04/05/2022, el ejecutor es la empresa SIMA PERÚ y el estado físico al mes de marzo es del 46.03%, las 
valorizaciones al mes de abril ya lo presentaron, el avance de las partidas de obras civiles en los 
elementos contractuales en el acceso derecho está en muros aguas abajo y aguas arriba, tienen la 
ejecución de la pila 1 y está ejecutado en obras civiles al 100%, pila 2 está en obras civiles en 100% y el 
pilono 1 está en un avance en obra civil al 50%, el pilono 2 en un avance de obra civil en la elaboración 
de zapata, pedestal y la viga diafragma, viga que ya fue colocada, la pila 3, 4, 5 y 6 al 100%, pila 7 el 
avance de obras civiles estaba en un 40% solo falta el tema de elevación y la viga de coronación y la pila 
8 tienen un avance del 15% y tienen un armado de acero en la zapata y baseado y elevación y en el 
estribo izquierdo ejecución al 5%. 

Actualmente indica que a estas estructuras el avance físico en obras civiles tiene más del 80% incluyendo 
obras civiles subterráneas, también pilotes, estribos y demás, y, el ultimo estribo izquierdo es por temas 
de muros de contenciones que ya se culminó y SIMA ya se encuentra haciendo el tema del pilotaje y ya 
tendrán al 100% de pilotajes en pilas y pilones correspondientes, el tema del vaciado de concreto están 
por el 80%, los trabajos en estructuras metálicas y montajes el elemento del vano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y vano 11 actualmente se encuentran con estructuras metálicas ya montadas, en el vano 1 y 2 ya se 
tienen montados lo que quiere decir que el Puente ya está colocado, en el vano 3 y 4 son vanos especiales 
y están en fabricación en SIMA CHIMBOTE y ya serán trasladados según están culminando y el vano 5, 
6 y 7 está en fabricación y el vano 8, 9 y 10 que se encuentran en un 30% y ya el vano 8 se encuentra al 
100% y el vano 7 y 8 en el puente, y posteriormente se colocaran en el puente principal, 
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Respecto al estado financiero se encuentra en un avance del 71. 95% porque se ha otorgado un adelanto 
directo del 30% y después de ello remitieron el tema de sus valorizaciones de acuerdo al convenio y 
adenda; la Adenda N° 1 al Convenio 2019 se da por estudios complementarios y la inclusión de adelanto 
directo por el 30%, la Adenda N° 2 de fecha 28 de mayo 2020 que incluye la cláusula de prórroga de 
plazo para realizar el expediente de estudios complementarios; la Adenda N° 3 se agrega la Resolución 
120-2020-GRI con la aprobación de los estudios complementarios y los plazos de ejecución, la Adenda 
N° 4 del 28 setiembre de 2020, donde se modifica la cláusula del adelanto directo del 50% y la Adenda 
N° 6 que es una adenda actual que es la que incrementa el plazo de ejecución por estar en tiempo de 
COVID 19, y en este caso SIMA ha solicitado que se encuentra en proceso de evaluación. Sobre la 
ejecución física se encuentra con un retraso del 50% respecto a la valorización al mes de marzo y 
respecto al avance de obras civiles se encuentra al 90%, respecto a las estructuras metálicas se 
encuentra en un avance de 50%, siendo los vanos 3, 4, y 5 de más tonelajes y donde se encontraran las 
zonas atirantadas; sobre la ejecución financiera el avance es de 71. 95% estos desarrollados 
conjuntamente por el tema de los cálculos del adelanto directo, dicha variación corresponde a las 
modificaciones del convenio principal en base a las adendas específicas las cuales se realizaron y 
aprobaron en la entrega del 50% como entregas por adelanto directo. Actualmente el adelanto directo 
otorgado a SIMA PERU se viene amortizando mensualmente con cada valorización por SIMA; la 
problemática actual es referente a las estructuras metálicas que es el paso más importante que están 
realizando actualmente, además, están teniendo un retraso en la fabricación por parte de SIMA ya que 
han contratado mayor cantidad de soldadores, caldereros y otros para que se fabriquen, y esta fabricación 
sea realizado en Chimbote ya que para las estructuras del Puente Comuneros III están fabricando en el 
SIMA Callao. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se apertura la primera rueda de preguntas para efecto de este 
punto de agenda. 

Consejero JOSE MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Inicia informando que, según el informe del Gerente Regional de Infraestructura, observa que el 
inicio de obra es el 13 agosto de 2020 con 630 días calendarios de la obra Puente Comuneros II 
y debía ser terminado el 04 de mayo 2022, también agrega que se le dio unos días más, 
aproximadamente 93 días, entonces ya no sería 630 días sino 723 días; por lo que tendrían que 
terminar la obra el 06 de agosto de 2022. Pregunta. ¿Cómo se enteró de que hay un tema de 
Covid -19 en la obra y si incluye ese plazo adicional? 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN (ING. 
ANTHONY AVILA ESCALANTE) 

Responde que sí, se incluye en el plazo de 93 días adicionales. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que este 06 de agosto de 2022 deberán concluir el proyecto pero no tiene el cronograma 
para hacer el comparativo y tiene el informe donde verifica que a la fecha se tiene un avance 
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físico del 46.03 % de la obra y faltan 93 días prácticamente 3 meses; por lo que le genera duda 
el avance de como completar ese más de 50%. Poniéndose analizar en esos 20 meses de 
ejecución, avanzó 2.3 % por mes, al 06 de agosto 2022 le suma esos 93 días y tiene 52 y sacando 
por mes le resulta a casi 2024, por lo que, pide se les comparta el Avance Acelerado para hacer 
seguimiento mensual y evitar que resulte con desenlace negativo. 

2. Pregunta sobre el tema de la arena el 28 de setiembre de 2020, donde refiere que se modificó el 
cuadro de datos adelanto directo de 50% a una empresa, y señala que al pedir adelanto directo 
puede darse el 50% y no se le puede dar valorizaciones hasta que cumpla ese 50%, en este caso 
se dio ya el 50% de adelanto directo. Pregunta. ¿Por qué se ha pagado a la fecha el 71.95% en 
valorizaciones si el avance físico es 46%? 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si existe alguna otra pregunta por parte de los señores del Consejo 
Regional y sede la palabra a la Consejera Tatiana Arias. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pregunta al Ing. Ávila, cómo garantiza o respalda la continuidad del proyecto Puente Comuneros 
II y si será ejecutado por la Empresa SIMA, por si existiera la casuística de anulación del convenio. 

CONSEJERO DELEGADO:  Interroga si existe otra pregunta a los Consejeros, y cede la palabra. 

Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS  

1. Manifiesta que si compara el puente referido por el Ing. Ávila, el que tuvo como inicio el 24 de 
diciembre de 2020 y tuvo como fin el 17 de abril de 2022 y el Puente Comuneros II dio como 
inicio el 13 de agosto de 2020 y debía completarse el 04 de mayo 2022, al parecer la empresa 
tendría una inmensa carga, por esa razón no sabe si será concluida la obra, y pregunta al 
Consejero Delegado, ¿Cómo la empresa SIMA puede darse abasto para culminar los puentes? 
Indica además, que no sabe si éste tema lo está evaluando el Gobernador Regional, Gerentes 
de GRI porque es claro cómo van evaluando los Consejeros Regionales el Puente Comuneros 
II, no se va culminar. Recordando que el plazo ya está vencido, y que está a 7 meses de culminar 
su gestión y dándole 93 días más no se estaría avanzando el 54 % de la obra que falta, inclusive 
con esos 93 días de gracia, solamente estarían avanzando el 50% de la obra. Pregunta. ¿Qué 
acciones más se están logrando completar para poder culminar con la construcción de esos 
puentes? 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si algún otro Consejero más desea hacer su consulta y no habiendo 
más consultas, le sede la palabra al Ing. Dávila. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN (ING. 
ANTHONY AVILA ESCALANTE) 

Primero, en cuanto a lo vertido por el Consejero José Miguel Álvarez, señala que están sacando cálculos 
directos el plazo llegaría a pasar más del año. fiscal, la forma de pago de la colocación de VALMOS, ya 
que es la estructura metálica de un puente, siendo que una vez que sea puesta e instalada en el puente, 
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revela que actualmente tiene en obra los VALMOS 6,7 y 8 que están siendo soldadas al costado del 
puente y una vez pase el estudio de calidad y sea montado con grúa en los estrivos o pilotes del puente, 
recién serán valorizadas. Todas las fabricaciones de SIMA y Chimbote son traídas por partes y acá se 
ensambla y se instala, recién entonces se valoriza; es por eso quizá, la obra no refleja lo que se tiene en 
campo. Así como ya tienen alambres traídos de importaciones de Francia y no se valoriza porque no está 
instalado. Manifiesta que tienen ya al 100% el tema de insumos para instalar el puente; pero que no se 
puede valorizar por la forma de pago que tiene el expediente técnico, elaborado por cierto por el mismo 
SIMA. En un momento señala que habían solicitado valorización por estar en obra, pero la forma de pago 
está bien claro y dice puesto en obra y en su debido montaje para su debido funcionamiento. Señala 
haber agendado que el CRONOGRAMA ACELERADO se le remitirá al Consejo Regional. 

Segundo, hace referencia sobre el tema de ADELANTO DIRECTO y señala que ha sido suscrito el 28 de 
setiembre de 2020 donde se incrementaron del 30% al 50%; por lo que entregaron un adelanto directo 
de casi 70 millones de soles a SIMA por el puente, de éste 70 millones, SIMA amortiza en cada una de 
sus valorizaciones; es decir, de cada dos millones de valorizaciones, le pagan un millón y un millón queda 
amortizado el 50%; es por eso que al día de hoy tienen un avance financiero al 100%, de estos 100 
millones restando los 70 millones pagados tienen valorizaciones de 30 millones que están reflejadas en 
las 20 valorizaciones por trabajos efectuados. 

Tercero, respecto a qué les garantiza que SIMA va seguir ejecutando la obra; señala que SIMA tiene que 
garantizarse porque tiene un convenio de cooperación que es como un contrato de obra y si no cumple 
las denuncias serán correspondientes sancionadas. Al día de hoy, después de haber iniciado acciones 
del tema del Puente Noruega, SIMA no ha bajado en su rendimiento, ni bajo personal ni en Comuneros 
II ni en Comuneros III, se viene ejecutando de manera correcta, incluso indica que en Comuneros II ha 
mejorado, porque antes tenían 2 frentes ahora tienen 4 frentes y tienen distintos tipos de trabajo y no 
entiende que SIMA no quiera ejecutar el trabajo, al contrario señala que vienen ejecutando de acuerdo al 
plan. 

Cuarto, sobre el tema de SIMA porque se firmó el convenio, indica que no le corresponde determinar por 
qué se firmó el 2019 y porque no, eso no le compete y no puede absolver dicha pregunta, porque se 
dedica a las cuestiones técnicas y no cuestiones documentarias que fueron suscritas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Preguntó si hay interrogantes que no han sido absueltas por parte del 
funcionario y aperturó la siguiente rueda de preguntas sobre el mismo punto de agenda: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que solicitará un pedido adicional para tener un informe mensual con el cronograma para 
el seguimiento, como Consejero de la Provincia de Huancayo y no se pase el plazo de la obra; e 
indica que no tendría nada que temer si tuviera 7, 8, 10 meses quizás un año a más; pero solo 
tiene 3 meses apenas, es un puente que ya quieren tener y con el precedente del Puente 
Comuneros I más aún. Asimismo, indica que es una estructura de gran envergadura que no es 
como una casa que se construye en una semana, un puente tiene bastante complejidad e indica 
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que desea preguntar al funcionario si tienen comunicación con la Supervisión, y si la supervisión 
asegura que no vaya a tener problema para cumplir en el término de obra, para que así tengan 
una idea que en el mes de agosto tengan un avance fructífero, y no un mes después puede haber 
algún problema, porque al final cuando hay cosas malas las van a decir y si hay buenas van 
aplaudir, entonces por eso quieren hacer el seguimiento para tener el término de obra que se va 
cumplir el 06 de agosto de 2022. 

z 
z 

-J 

z 
5 

Responde al Consejero José Álvarez, indicando que a través de los monitoreos y visitas a las obras por 
parte de la Gerencia de Infraestructura calculan que las obras culminaran en octubre, SIMA también 
apunta esa fecha, el tema contractual termina en agosto. Tiene entendido que SIMA y la Supervisión 
están preparando para solicitar una ampliación cuya causal no lo sabe, pero la fecha estimada es hasta 
octubre, la información es y será libre de su parte, los plazos contractuales están siguiendo de acuerdo a 
los documentos que presentan; de igual manera ante al incumplimiento del cronograma hasta agosto, si 
SIMA se retrasa en los plazos entendiendo que son plazos cortos, lo que tendrían que hacer es aplicar 
las acciones correspondientes y cree que SIMA no se va arriesgar a eso. Por esa parte técnicamente se 
siente seguro en cumplir el cronograma y la valorización que han puesto. Por lo demás esperaran los 
documentos, también es importante el tema.  de Pilotaje y la elaboración de Estivos que es la base 
fundamental que ya lo han superado en un 100%, porque están en colocación de VALMOS, y la 
información que corresponde están prestos a brindar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica a los Consejeros Regionales si hay más preguntas o precisión. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Solicita que el pleno apruebe que el Ing. Ávila, remita para la segunda Sesión de Consejo 
Ordinaria del mes de junio un informe del avance físico financiero, para hacer monitoreo de cómo 
está el proceso de construcción y tener garantía que se va cumplir los plazos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que el siguiente pedido es solicitar a la Gerencia de Infraestructura 
que en la Segunda Sesión de Consejo Ordinaria del mes de Junio brinde informe del avance físico 
financiero de la obra Puente Comunero II. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Sugiere al Consejero Regional José Miguel Álvarez Rojas que aclaren sobre el tema de los 
proyectos, siendo que actualmente hicieron 8 proyectos o más proyectos; y, como están en su 
último año de gestión sería bueno que la Gerencia de Infraestructura periódicamente les informe 
sobre los avances de todas las obras para no estar llamándolo por una y otra obra, y así mantiene 
informado al Consejo de las obras que se deben entregar más adelante. 
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Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1, Indica que efectivamente siendo el sentir no solamente de los Consejeros de la Provincia y 
considerando que es el último año de su gestión y en coordinación con el Consejero Delegado, 
la Secretaria Ejecutiva y los Consejeros Regionales porque existe una infinidad de proyectos y 
les importa los recursos del estado modificaría su pedido y sería de todas las obras más 
emblemáticos por provincias para que en Segunda Sesión de Consejo de cada mes se informe 
y de esa manera se estarían inclusive disminuyendo la carga de la gerencia porque todos estarían 
haciendo seguimientos y evitan el teléfono malogrado que suele ocurrir; por lo que modificaría su 
pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide al Consejero José Miguel Álvarez Rojas que puede modificar su pedido. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Solicitar un informe mensual físico y verbal del Gerente de Infraestructura sobre las obras 
emblemáticas de las 9 provincias de la Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que es bueno el pedido; pero considera que hay un abultado conjunto de proyectos que 
desarrolla el Gobierno Regional Junín y en todas las provincias hay obras de montos importantes, 
y cree que más bien es necesario que sean específicos en cada una de las reuniones porque 
cada una involucra una problemática al Consejo, de esa forma no acumular el trabajo tampoco a 
la Gerencia de Infraestructura porque también están en el último año de gestión; y, también el 
Consejo Regional tiene que abarcar otros puntos en la agenda y desarrollar esa agenda será 
agotador y tomará mucho tiempo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Señala que esta preocupación no es una situación tan sencilla, quieran o no, están para culminar 
la gestión y no es pertinente que la gestión tenga obras paralizadas, es ese tenor y para 
consolidar la ejecución de esos proyectos se tiene que hacer un seguimiento y no están en el 
segundo año, les queda poco tiempo y muchas obras que no van a culminar el año, sería 
pertinente que se vialice las obras que tengan problemas, particularmente como el Puente de 
Chanchamayo, y otros proyectos emblemáticos que corran el riesgo de no ejecutarse, una 
evaluación interna si tuvieran proyectos que corren ese riesgo por eso sugiere al Consejero 
Miguel Álvarez que replantee su pedido porque todas las obras de las provincias pueden ser muy 
tediosas y complicadas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero Versael Díaz 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Indica que deben ser bastante específicos para avanzar y no necesariamente las obras 
emblemáticas tienen problemas porque inclusive las pequeñas tienen problemas y cree que cada 
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Consejero conoce y debería presentar bajo documento la información, el mecanismo está bien y 
no puede haber ocultamiento de información de cualquier proyecto; pero solicitarlo para todas las 
sesiones de Consejo conllevara tiempo toda la sesión, por eso sugiere que se reconsidere el 
pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las sugerencias de las Consejeros al Consejero José Miguel 
Álvarez Rojas para que realice su pedido. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Señala que hay problemas y podría plantearse aunque sea a partir de algo sencillo, porque sabe 
que hay obras con problemas; sin embargo, sugiere que se involucren y necesitan organizarse 
con proyectos de más trascendencia como por ejemplo el Colegio de Perene que es 
trascendental y empezar aunque sea con 2 proyectos por provincias, además hay otros proyectos 
que conllevan a 2 provincias como Jauja y Huancayo o Huancayo y Chupaca, entonces no 
necesitan cantidad para hacer seguimiento y con apoyo de la Secretaria Ejecutiva y del Consejero 
Delegado y con la disposición del área de GRI, se les informe con los Consejeros que se 
preocupan y se aperture un pliego por que no se puede tratar qué obras específicamente se 
priorizaran en esta sesión; pero, de manera interna el Consejero Delegado puede hacerles llegar 
y especificar las obras se estarán involucrando para que el detalle no sea grande. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que si el pedido del Consejero Álvarez surte efecto, su persona sería 
encargado de determinar que obras se verían dentro del Consejo y no sería dable porque todos tienen 
derecho a que se prioricen sus trabajos que vienen realizando como Consejeros y sus proyectos sean 
tratados según su propia prioridad y debe tener en cuenta su propio trabajo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Podemos invitar a todos los proyectos pero debemos avanzar por eso sugiere al Consejero 
Álvarez que solicite el informe para la próxima reunión en Junio de esa manera se avance la 
sesión, al igual que el Consejero Lara Guerra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita al Consejero José Miguel Álvarez Rojas para que realice su pedido. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Respeta las posiciones y señala que nunca impondría nada ante el Consejo y considera que 
internamente después de la sesión podrían reunirse con los Consejeros para conformar informes, 
y como no hay seguridad en la construcción del Puente Comuneros se ratifica en su pedido 
siendo el siguiente solicitar un informe al área de GRI para la Segunda Sesión de Consejo del 
mes de Junio sobre el avance físico financiero de la obra Puente Comuneros II. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que realice su pedido el Consejero José Miguel Álvarez Rojas, para 

que se someta a votación. 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 
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1. Invitar a la segunda Sesión de Consejo Regional en el mes de junio para que el Gerente de 
Infraestructura realice su informe situacional del avance físico financiero verbal y documentado 
al pleno del Consejo regional sobre el Puente Comuneros II. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
Álvarez, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete 
a votación. (VOTO A MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
*-0 aprueba citar para la segunda Sesión del Consejo Regional del mes de junio, al Gerente Regional de 

faz Lr 
z o Infraestructura para que realice un informe situacional del avance físico financiero de la Obra Puente 

L.LJ Comuneros II. 
Lii 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 
siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 208 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO UNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la segunda Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional del mes de junio, a fin de que realice un informe situacional del avance físico financiero 
de la Obra Puente Comuneros II. Adjuntar informe documentado. 

❖ INFORME SOBRE EL COMPROMISO DE LIQUIDAR LAS OBRAS DE AGUA Y DESAGUE  
ALREDEDOR DEL LAGO JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:  Invita hacer uso de la palabra al Gerente de Infraestructura del Gobierno 
Regional Junín, por un término de 5 minutos. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN  (ING. 
ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Saluda al Pleno del Consejo y expone indicando que se remitió Oficio N° 268-2022 de la Gerencia 
Regional de Infraestructura al Consejo Regional donde se remitió el Reporte N° 2455-2022 de la Sub 
Gerencia de Supervisión de Liquidación de Obras, el cual mandaba el estado situacional de liquidación 
de obras del Lago Chinchaycocha y distinguiendo 5 proyectos: 

1. Mejoramiento de presión del agua potable del Centro Poblado Menor HUAYLLI, indica que se emitió 
este proyecto para proceder a la autorización de la liquidación de oficio, planteado por la Gerencia 
Regional de Infraestructura, y con el Memorándum N° 1864-2022 de la Subgerencia de Supervisión de 
Liquidación de Obras se realiza la entrega de la liquidación técnica financiera de la obra subsanada, así 
mismo señala que mediante Reporte N° 014-2022-OAF-CC de fecha 16 de mayo de 2022 el Coordinador 
Lic. Rober Hilario Torres remitió la conformidad de la conciliación con TRAVEL e indica que a la fecha de 
la emisión del documento se venía proyectando la resolución de la liquidación financiera del oficio del 
corte de obra del proyecto menor de Huaylli. 
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2. Respecto al Proyecto: Agua Potable de Alcantarillado de la ciudad de Junín, indica que cuenta con 
liquidación de contrato de obra N° 118-2020 de fecha 23 de julio, donde señala que evidencia un saldo a 

cfavor del contratista por un monto de S/. 1 395, 986. 80; por lo que con Reporte N° 2189 del 4 de junio de 
2021, el Sub Gerente de Supervisión de Liquidación solicitó habilitación de recursos para el pago de laudo 
arbitral, y con Memorándum N° 1505-2021 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto indicó que no se 
tiene recursos para disponer para ese petitorio y no se puede realizar programación porque no existe 
pago pendiente a favor de esa empresa por lo que este tema queda pendiente. 

IP '4 
3. También informa que la obra: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarilla del Centro 

(,) Poblado Menor Jorge Chávez Dartnel, se encuentra revocada con medida cautelar impuesta por la 
empresa Contratista mediante Informe Técnico N° 283-2022 de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obras que solicitó la ratificación de la Resolución de Contrato de Obra N° 302-2016 que 
deriva de la Licitación Pública N° 04-2016 que es la primera convocatoria a la ejecución de obra de agua 
y desagüe del Centro Poblado Menor Jorge Chávez Dartnel, y a la fecha no se cuenta con 
pronunciamiento respecto a la Gerencia Regional de Infraestructura, entendiendo que esos compromisos 
ya fueron asumidos directamente por los representantes en su visita aquí en la sede del Gobierno 
Regional de Junín han asumido acuerdos y una línea de tiempo. 

4. Respecto a la Obra Alcantarillado de la ciudad de Carhuamayo, indica que se remitió el acta de 
transferencia con toda la documentación sustentatoria a la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, y no 
obtienen respuesta alguna. Asimismo, vienen realizando el procedimiento de cierre de Convenio con el 
Ministerio de Vivienda con seguimiento, el cual indica que se encuentra pendiente por falta de regularizar 
la entrega del acta de transferencia, además señala que mediante el Oficio N°69-GRI de fecha 28 de 
enero del 2022 remitieron el levantamiento de observaciones al expediente de transferencia del proyecto, 
posterior a ello, mediante Oficio N° 067-2022 donde la Municipalidad Distrital de Carhuamayo remitió el 
documento de referencia solicitando copia fedateada, por lo que atenderán la solicitud de la Municipalidad 
Distrital de Carhuamayo. 

5. Respecto a la obra de Óndores, indica que se registró el procedimiento de la liquidación del oficio, el 
cual consiste en realizar la búsqueda de información técnica y financiera pero se observa que falta la 
rendición al 100% del convenio suscrito para el financiamiento de la ejecución de la obra de la 
Municipalidad de Óndores y la Región Junín. La falta de la rendición pendiente por parte de la 
Municipalidad de Óndores equivale a S/. 158, 029.56 notificada mediante el Oficio N° 302-2021 de la 
Oficina de Administración, el cual ha imposibilitado continuar con el procedimiento enmarcado en la 
Directiva N° 07-2020 que son liquidaciones por oficio. 

El Gerente Regional de Infraestructura indica que éste es el estado situacional de cada uno de los 
proyectos, precisando que la reunión que tuvieron con el Ministerio de Vivienda les han pedido que en 
vista que ofrecen un avance de pre liquidación y liquidación en algunos casos, también tienen que trabajar 
para cerrar los proyectos y puedan ser financiados e inicien el estudio de pre inversión, debiendo hacer 
tres proyectos: 1. El estudio de pre inversión de perfil del Centro Poblado Menor de Huaylli, 2. 
Alcaltarillado de Carhuamayo y 3. Alcantarillado del Distrito de Junín. La obra de Jorge Chávez Dartnell 
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no les pidió hacer el perfil porque tiene otro sistema de trabajo que están realizando directamente con el 
Consejero Abimael Rojas y vienen reuniéndose con la población. También indica que ya se están 
iniciando los trabajos de la elaboración del perfil de Huaylli, Carhuamayo y del Distrito de Junín. 
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1. Agradece y sustenta que su pedido estaba motivado por que estuvo en una reunión el mes de 
febrero, justamente sobre este tema, porque tuvo un compromiso ante las comunidades que 
venían desarrollando a nivel nacional un plan de gestión ambiental conforme a ley, por ser un 
tema de importancia nacional del Lago Chinchaycocha, indica que a través de esta ley han 
propiciado proteger el Lago Chinchaycocha que involucra la participación de otros Ministerios y 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría observado la posibilidad de invertir 
en estos sectores por producto de resarcimiento a esas comunidades, por la falta de liquidación 
ante esas comunidades le ha surgido ese compromiso. Asimismo, informa al pleno de Consejo 
que la importancia de este compromiso no es de índole particular de la provincia, sino de índole 

Regional e incluso Nacional. 
2. De otro lado, menciona que, hay un gobierno compartido y por eso lidera todo este plan que está 

entre el Gobierno Regional de Pasco y el Gobierno Regional de Junín, asimismo, indica que en 
la reunión de febrero último que tuvieron, el Gerente de Supervisión asumió el compromiso de 
liquidar sobre todo los proyectos de Huaylli y la obra del Distrito de Carhuamayo porque estaba 
con ese proyecto y que en un mes o 30 días terminaría el procedimiento, en la obra de Huaylli. 
Remarca que así como asumió ese compromiso, la Gerencia de Supervisión venía haciendo más 
compromisos y que los incumplía. En ese sentido señala que a través del Consejero Delegado al 
Gerente Regional de Infraestructura le transmite su preocupación, sobre los compromisos 
asumidos ante la población en las fechas correspondientes. 

3. Señala también que, por este informe se está proyectando la resolución de liquidación y espera 
que pueda emitirse esa Resolución por qué es lo que espera y también saluda esa acción que va 
a tomar el Gobierno Regional y que ya se venía anunciando para poder hacer los estudios 
complementarios para dejar expedito para la inversión por parte del Ministerio de Vivienda y que 
estaba dentro del plan que ahora se está cambiando incluso al 2027. 

4. Por otro lado también se sorprende, porque le dijeron que el proceso con la Municipalidad de 
Carhuamayo ya estaba terminado y si la Municipalidad ha pedido que se remita las copias de los 
documentos el 29 de marzo del año en curso porque no hizo efectivo, muy a pesar de que existió 
una reunión que pasó más de un mes, manifiesta que estamos en el mes de mayo y no se les 
remite los documentos que se comprometieron. Y pregunta si hay algún problema en la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación que está dejando mal la imagen del Gobierno Regional si 
son procedimientos sencillos porque dejan pasar más de 30 días o casi 2 meses sin seguir el 

procedimiento. 

,- CONSEJERO DELEGADO:  Inicia la ronda de preguntas: 
•15 

9▪  Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  (ING. 
ANTHONY AVILA ESCALANTE) 

Indica que efectivamente hay un compromiso por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
-1  para liquidar las Obras Huaylli y Carhuamayo e informa que ambos se han avanzado y que ya han 

permitido y han remitido la información por acuerdo directo; es por eso que en este caso ya están 
Lu 

'1)  o 2  elaborando el perfil de Huaylli, Carhuamayo y de Junín, los 3 proyectos ya están iniciándose el perfil e 

c2  ir indica que se estarán culminando para fines del mes de junio entendiendo que han sido mejoradas y 
:11 subsanadas de acuerdo a lo que el Ministerio de Vivienda pide. 

1"-J 2  
3 1 

'-' Segundo, sobre el tema de Carhuamayo señala que hay algunas acciones que se va a tener que realizar 

1 	indudablemente contra la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, porque esa información habría sido 
vertida por él mismo e indica que para las próximas Sesiones de Consejo Regional, invitará también a los 
responsables para manifestar sus acciones y manifiesta que no tiene los documentos por lo que solicita 
las disculpas del caso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada la respuesta al Consejero Abimael Rojas para preguntar si necesita 
alguna precisión. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que le quedó entendido lo informado por la GRI y señala que a su persona le corresponde 
hacer el seguimiento del tema refiriendo que no sólo es un tema de Sesión de Consejo provincial 
sino Regional y también Nacional y que en caso de incumplirse sobre el compromiso de la GRI 
estaremos conculcando a informar al funcionario y la responsabilidad que cumplen cada uno de 
sus áreas sujetas. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN  (ING. 
ANTHONY AVILA ESCALANTE) 

Agradece al pleno del Consejo Regional por la atención brindada y a cada uno de las personas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero Jorge Rojas Gamarra. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que quiere hacer una consulta, donde el Ministerio de Vivienda y Construcción ha emitido 
una norma cuya fecha no recuerda, para que aporte con el presupuesto de obra de saneamiento, 
primero tendría que liquidar el Gobierno Regional todas las obras y cree que allí habían como 12 
obras y considera que están las obras de Junín y Carhuamayo; pero indica que esa norma se 
modificó y ya no es requisito indispensable la liquidación para que el Ministerio de Vivienda y 
Construcción asuma el saneamiento. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Gerente Regional de Infraestructura. 
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z 	,,5 
'2 	c 
3 	-n:  ;-; Primero indica que efectivamente cada uno de los Ministerios cambia las normas según van asumiendo 

5 ..'. 
< 	m  2, y proponiendo cambios a la normativa. En este caso señala que, es una prioridad para el Ministerio de 
Z 
	2 -2 Vivienda, Construcción y Saneamiento el Lago Chinchaycocha, por eso el petitorio que se priorice estos 

2 = o  tres proyectos (Huaylli, Junín y Carhuamayo), porque directamente afectan al Lago Chinchaycocha, por 
CO tt 
e, 94 eso se está tomando la premura. Manifiesta que ya no es una necesidad, pero a nivel como entidad 

I

i:,  
.2; 1 siguen evaluando de acuerdo a cuantos proyectos van liquidando, no es una condicionante, pero les sirve 
ty, de antecedente, y por eso continúan trabajando de acuerdo al marco legal de cada instancia. 

O 	S  li u  
0 	Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que hay muchas obras sin liquidar por ejemplo el Hotel de Yauli ya van 2 años y hasta la 
fecha no han liquidado, luego el Mega Proyecto de Lora, tampoco tiene liquidación, y hasta los 
documentos han desaparecido, deberían ser liquidados prioritariamente las obras del Gobierno 
Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Consulta al pleno de los Consejeros Regionales si desean tomar algún 
acuerdo sobre el quinto tema de: liquidar las obras de agua y desagüe alrededor del Lago Junín, con 
participación negativa declara que NINGUN ACUERDO. Agradece la presencia del Ing. Ávila y sede la 

1-  palabra al Consejero Abimael Rojas Ticse. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1, Habiendo culminado el Gerente Regional de Infraestructura solicita que se brinde un espacio para 
el almuerzo; pero lo reconsidera por haber mantenido a la espera al Director de DREJ durante 
toda la mañana por lo que retira su palabra. 

TERCER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN A FIN DE  
INFORMAR DETALLADAMENTE SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA SEÑORA ELIZABETH  
VELEZ ALIAGA PORQUE HAY UN ACTO RESOLUTIVO DE CONTRATACIÓN, 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Refiere el sexto punto y señala que toda la información se encuentra en las 
carpetas de cada uno de los Consejeros Regionales. 

CONSEJERO DELEGADO:  Da la bienvenida al Señor Director de la Dirección Regional de Educación 
Junín Gustavo Adolfo Olivera Cerrón para que pueda hacer uso de la palabra por el término de 5 minutos. 

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN  (MG. GUSTAVO 
ADOLFO OLIVERA CERRÓN) 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  (ING. 
ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Saludando al pleno procede a informar, que le han remito un documento para hacer un informe de la 
situación laboral de la Dra. Elizabeth Vélez Aliaga y que ella es Especialista en Nivel Secundaria e indica 
que emitió un informe físico e inicia señalando lo siguiente: 

1. La Sra. Vélez Aliaga es nombrada con más de 20 años en el IST Mario Gutiérrez López, y que el año 
2013 y 2014 fue invitada a la DREJ para cumplir funciones de Especialista porque aquella vez el Sr. 
Eutimio Lázaro Llallico cesó y dejó un código; y por eso invitaron a la Dra. Vélez para ocupar el cargo de 
Especialista. Además informa que el Director Regional el 2019 solicitó el Destaque de la docente Vélez 
Aliaga para cubrir con su mismo código NEXUS que tiene la maestra y contiene un presupuesto para 
cumplir las funciones de Coordinadora de Educación Superior con retención de cargo y remuneraciones 
hasta el 31 de diciembre de 2019; ósea, el 2019 la maestra hace su destaque con el mismo presupuesto. 

2. El año 2020 y 2021 de igual manera se tramita la misma tratativa solicitando el destaque de la maestra 
hacia la DREJ con las resoluciones correspondientes, el problema es el año 2022 cuando asume la 
dirección y ante la ausencia de presupuesto solicitan el destaque y se hace movimiento de personal con 
su propio código NEXUS de fecha 05 de enero de 2022 y se obtiene evidencia que el 21 de febrero de 
2022 la Directora del IST Mario Gutiérrez López, solicita el requerimiento del código de la Dra. Vélez, por 
lo que la retorna a su institución y la DREJ por necesidad hace el siguiente movimiento donde verifica 
que en la Institución Educativa Asháninca existe un código libre, sin perjudicar a nadie solicitan ese código 
el 04 de marzo de 2022 para que la Dra. Vélez apoye en esa plaza y con fecha 13 de abril se ejecuta y 
proceden a liberar la plaza del IST. Mario Gutiérrez López para contratar el reemplazo de la mencionada 
maestra, es decir ella deja su plaza con todo su código y se presta su código Asháninca, de ésa manera 
hacen el destaque de acuerdo a ley para que a partir del 13 de abril por primera vez pueda usar el código 
Asháninca con la maestra que se incorpora a la DREJ. 

3. La Dra. Vélez en calidad de nombrada figura en la segunda categoría de la escala remunerativa, es 
decir con su propio presupuesto y algunos piensan que la han destacado para cobrar un bono por VRAE 
e indica que no es así, el destaque fue con su propio presupuesto y cobró el mes de marzo SI. 2,985.00 
y en abril igual, el mismo monto, actualmente ha renunciado y les ha dejado acéfalo en su área de 
Especialista de Educación Superior; y han dejado documentos al Gobernador Regional, al Ministerio de 
Educación para que les asignen un código, pero no les asignan porque le indican que debe solicitar a la 
Región, y en este caso en la Región no hay presupuesto, por estrategia utilizan solamente ese tipo de 
destaque en custodia del mismo Instituto Asháninca porque no pueden racionalizar. Finalmente señala 
que no hay mucho porque preocuparse, porque tiene informes y resoluciones. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales a formular sus preguntas. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1, Señaló enfáticamente lo siguiente, porque le generan dudas que haya sido legal o no legal o 
algún vicio en ese procedimiento, porque se les olvidó hacer seguimiento por la pandemia, que 
hayan utilizado plazas orgánicas de docentes para llevárselas a trabajar a las UGELs, eso lo 
descubrieron en la Comisión Investigadora e incluso hicieron denuncias que seguramente está 
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proceso administrativo. Señala que en su momento advirtieron de que eso no era legal, contratar 
supuestamente a un profesor para una institución asignándole un contrato; pero no llega a la 
institución sino que se queda en la UGEL, y como el profesor ganaban 2000 y necesitan 2 
secretarias en la UGEL entonces fraccionaban el sueldo en promedio de mil a cada persona y ya 
tenían 2 personales más trabajando no sabe cómo camina esos procedimientos y denuncias que 
enviaron en su momento la DREJ y en éste caso le parece que es lo mismo aunque cree que el 
Director le hace parecer diferente y pide que le ratifique por los códigos y nexos movidos y se 
hicieron destaques por necesidad; en tal sentido, si alguien renuncia da lugar a que piensen lo 
adverso y se debe enfrentar si se hizo bien o no. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide la participación de los Consejeros Regionales si existe alguna otra 
pregunta: 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: 

z 
z 

1. Sobre lo particular señala; qué privilegios tendrá la Dra. Vélez que desde hace muchísimos años 
trabaja y crea mecanismos de destaque, e indica que seguramente en la Región Junín debe 
haber muchos profesionales para requerir sus servicios; no pudieron buscar otro mecanismo 
ahora debido a que ya renunció, en particular se sorprende, porque tiene tanto privilegio la 
profesional, si nos remitimos a la información no está inmiscuido el Director DREJ en este tema 
por los años anteriores; pero allí su preocupación, se pregunta que, privilegios tiene la Dra. por 
ser una profesional destacada, siendo que ha mejorado la educación bilingüe a nivel de la región, 
tiene logros importantísimos a nivel de la región, porque no encuentra una razón, si renuncio 
porque lo hizo, pide que le responda. E 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Saluda al Director de DREJ e indica que quiere saber si ese destaque es legal o no es legal, y si 
es ilegal desde el conocimiento del Director y si se está haciendo investigaciones, procedimientos 
administrativos a los responsables, así haya pasado el tiempo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra al Consejero Regional Jorge Rojas: 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Saluda al Director de DREJ y pregunta si existe en la DREJ asesoría jurídica porque en la 
documentación remitida no observa ningún informe legal, y señala que en la administración 
pública y por el cargo debe remitir al abogado para su opinión caso contrario podría configurarse 
malversación de fondos. Adiciona que si está destinado un puente A no puede llevar a un puente 
B y si se hacen investigación más profunda habrá responsables. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra al Consejero Regional José Villazana: 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  
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1. Saluda al Director de DREJ, señala que respecto a la Dra. Vélez cuando invitó a la Fiscalía al 
momento que trajo a los docentes del distrito de Pangoa, encontró una resistencia de la Dra. 
Vélez como si hubiera puestos comprados, indica que fue negada la intervención y fue cuando 
era Director Sr. Huatuco, ahora cree que regresó a trabajar y su pregunta es si fue legal o no 
porque en el tema de contratación docente se lo dijo en su momento y renunció; sigue 
preguntándose por que renunció si todo fue legal, porque se preocupa si muchos profesionales 
pueden trabajar o es la única salvadora que puede tomar ese puesto. 

.j CONSEJERO 	DELEGADO:  Cede uso de la palabra a la Consejera Regional Tatiana Arias: 

á Consejero TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
o 

cc a.  
9-1 

1-1 ,11 
1. Saluda y se refiere al tema de la Sra. Vélez, indicando que el 2019 hubo una huelga de hambre 

por el Director que no fue asignado al Instituto Pedagógico en la provincia de Tarma y en año 
2020 igualmente indica que tuvo otra denuncia por el Director del ISP Gustavo Allende Llavería 
porque no habría cumplido con procedimientos en el instituto y este año igual donde señala que 
conoce del tema el actual director DREJ sobre el ISP Gustavo Allende Llavería sobre la 
unificación que con sus colegios primaria y secundaria. Pregunta, porqué teniendo esos 
antecedentes el 2019 que le señalaron que la Sra. conformaba el Comité de Reelecciones de 
Directores sin tener resolución, solicitud que hizo y hasta la fecha no le remitieron copia de 
resolución. Por esas razones no entiende porque están contratando y contratando todos los años 
a la Dra. Vélez porque no ha cumplido a cabalidad sus funciones y manifiesta que le parece que 
el Director estaría muy apenado con la renuncia de la Sra. que tiene muchas observaciones con 
respecto al desarrollo de su trabajo. 

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN  (MG. GUSTAVO 
ADOLFO OLIVERA CERRÓN) 

Agradece y procede a responder indicando que ratifica la veracidad de los destaques que está dentro de 
la norma de la ley y que es un movimiento que deja su presupuesto y coge otro, indica que, no hay allí 
un tema ilegal porque por necesidad de servicio solicitaron al presupuesto del Instituto Asháninca una 
plaza para poder destacar a la maestra, ese presupuesto está en custodia y es temporal, por el destaque 
no hay un sol más ni menos es la misma remuneración. 

En cuanto al tema de la denuncia, indica que cualquiera podría especular, pero también debería pensar 
en el tema emocional de los trabajadores, ya que más adelante podría haber especulaciones y acarrearía 
denuncias, en tal sentido, por tema de estrategia en cuanto a la DREJ no existe presupuesto, siendo que 
desde el año 2012 hubo movimientos, y aclara que su persona llega en enero asumir el cargo, y 
justamente no contaban con una persona encargada superior, por lo que empiezan a tramitar lo mismo 
sin que miren los antecedentes anteriores, ante dicha situación, estarán más alerta ya que desconocía 
los problemas que anteriormente había pasado. 
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Respecto a los privilegios que tiene la Dra. Vélez, señala que no tiene ningún privilegio, ya que solamente 
han dado continuidad de los años anteriores, y prácticamente estarían racionalizando los estudios, siendo 
que la DREJ cuenta con un Superior Pedagógico, tecnológico y arte, enfatizando que no cuentan con el 
presupuesto suficiente. 

'S En relación al tema legal, indica que consideraron tener una opinión con el especialista encargado de w 
o 3 educación superior, y no era necesario que cuenten con una opinión legal, pero si o si cuando solicitan 

• an cc una opinión se les da, pero no era conveniente, y reitera que si el pleno lo solicita, aclara a la petición en U-1  
mediante un informe legal. 

"n 

(-J Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1, Señala que ante lo vertido por el director que faltaba la opinión legal es algo delicado, siendo que 
no es cualquier movimiento, en tal sentido, considera que en el informe debería especificar los 
artículos con los que están avalándose, y tendría que contar con un informe legal. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que sería conveniente que explique si las normas indica el procedimiento del destaque 
para los Institutos Superiores, y a la vez, que el director considere que pida una opinión legal al 
Ministerio o si realizó alguna otra gestión. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que la docente tiene la condición de nombrada en el Instituto Mario Gutiérrez López, por 
lo que siendo nombrada en dicha institución, la interrogante al día de hoy es como llega al Instituto 

z 	 Asháninca. Pregunta. ¿Cuál fue el procedimiento de destaque de la Dra. Vélez para el Instituto 
Asháninca? 
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DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN (MG. GUSTAVO CERRÓN OLIVERA) 

Primero, pide permiso al pleno para que exponga el especialista de educación secundaria. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Pide cuestión de orden. Señala que si la participación de cualquier especialista es para que aclare 
el tema legal es bienvenido, pero si no es así, considera que no es necesario su participación. 

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

Indica que retira su pedido, ya que no es abogado. Asimismo, indica que hará llegar la opinión legal para 
que las normas demuestren el tema de la legalidad. 

Segundo, en cuanto a los destaques, señala que está estipulado en las normas de Educación Superior y 
para mayor entendimiento solicitará el tema de la opinión legal de dicho tema. Asimismo, enfatizando más 
en el tema de destaque, indica que por necesidad de servicio la docente es nombrada en el Instituto Mario 
Gutiérrez López (especialista) con un sueldo fijo, pero como la DREJ no tiene presupuesto para que 
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contraten un especialista, es en ese espacio que ubican esa plaza y solicitan un destaque a la directora 
para que la maestra pueda ir a nivel superior, aclarando que dicho destaque fue aceptado con todo su 

z 	c.: 	presupuesto, posterior a ello, en el año 2022 la Directora indica que ya no le concederá el tiempo con = 
- 1 	5 n 

'w. z todo el presupuesto, siendo que ya el Instituto tiene demanda y la requiere que regrese a laborar, por lo 
-J 
Q 

'<' que solamente se asignan los meses de enero y febrero, ya que como equipo de la DREJ por necesidad 
- han ubicado un código de un Instituto y el más cercano era del Instituto Asháninca 
C. 	 que tenían plazas 111  

r.9 	J) 

 9 
2 libres y disponibles; asimismo, solicitaron al director de dicho instituto el código para que ubiquen la plaza w 

w Icl 	para un responsable superior, y luego de ello, los admiten y aprueban para el destaque de la Dra. Vélez ,.., 	$ ,01.4-1, i 
z  con el código del Instituto Asháninca, aclarando que sería temporalmente. 5 w ..-. —I 'n 

8 Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que lo que vertió el señor director es un informe técnico, pero deberían tener en cuenta 
el requerimiento y no por ser la más bonita y elegante va ser destacado, aclarando que no son 
particulares para realizar este tipo de acciones, por lo que deberían tener en cuenta el informe 
legal respectivo. 

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

Señala que dentro del informe esta todo el requerimiento de la DREJ, y solamente estaría faltando la 
opinión legal, por lo que solicitarán inmediatamente dicho informe. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que sería conveniente que el señor director regularice todo el tema procedimental y la 
opinión legal, ya que con ello, estarían salvaguardando todo el proceso de manera correcta. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
Saúl Arcos Galván, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de 
conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
aprueba solicitar al Director Regional de Educación Junín, para la próxima sesión ordinaria de Consejo 
Regional remita al Pleno de Consejo Regional la documentación detallada de la opinión legal y la 
regularización de todo el tema procedimental de la situación laboral de la Sra. Elizabeth Vélez Aliaga —
Especialista de Educación Superior - DREJ. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 209 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Director Regional de Educación Junín, para la próxima sesión 
ordinaria de Consejo Regional remita al Pleno de Consejo Regional la documentación detallada de la 
opinión legal y la regularización de todo el tema procedimental de la situación laboral de la Sra. Elizabeth 
Vélez Aliaga — Especialista de Educación Superior - DREJ. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación del director ante este pleno de Consejo Regional. 
Asimismo, pide el siguiente punto de agenda. 

CUARTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, OFICIO N° 109-2022-GRJ-
CR/JVRG, CON ASUNTO: SOLICITO SE CONFORME UNA COMISIÓN INVESTIGADORA PARA 
REALIZAR LA INVESTIGACIÓN POR LA PRESUNTA CLONACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL  
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE JOSÉ 
CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE  
JUNÍN. SUSCRITO POR EL CONSEJERO JORGE ROJAS GAMARRA.  

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Saluda al pleno y expone. 
2. Menciona que el presente tema está siendo muy tocado en la Cuidad de La Oroya, asimismo, el 

día viernes el periodista en las redes sociales señalaba este caso. 
3. Por lo que pasa a detallar lo siguiente: 1) Dentro del expediente en la página 30 señala la 

descripción y condiciones físicas del territorio, en el que señala (...) En el siguiente gráfico se 
observa que la Provincia de Chupaca (estación meteorológica Laive). 2) Dentro de la página 35 
señala la GEOLOGÍA (...) Según el mapa geológico, elaborado por el Instituto geológico, Minero 
y Metalúrgico — INGEMMET del Distrito de Perene. 3) Dentro de la página 36 señala que (...) 
Definido en los alrededores de Mataula, cerca de Huancayo, principalmente entre Jauja y 
Janjaillo. 4) Dentro de la página 104 señala que (...) Capitulo de Cálculo de riesgo — Niveles de 
riesgo, lo cual han determinado el nivel de riesgo medio, en la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui de nivel secundaria. Abastecimiento de agua: Pilo de uso público, Servicio higiénico: 
letrina, tipo de alumbrado: kerosene, mechero, lamparín. VIVIENDA: Material de paredes: piedra 
con mortero de barro. Material de techos: Calamina. (...1/1...). 

4. Asimismo, señala los siguientes puntos: 1) Todo el expediente habla de la ubicación que es el 
Centro Poblado Santa Rosa, distrito de la Oroya y no hay un Centro Poblado denominado "Santa 
Rosa". 2) Las viviendas de los alrededores son más de 100 viviendas y no como se señala en el 
Exp. Tec., de 21 a 30 viviendas. 3) Las viviendas de los alrededores tienen los servicios básicos 
agua, desagüe, energía eléctrica. 4) En el Distrito de La Oroya no se utiliza mechero, lamparín, 
ni menos KEROSENE que ya hace más de 10 años ya no hay en el mercado nacional. 5) Las 
viviendas de los alrededores ya no utilizan techos de calamina, todo es vaciado de cemento. 6) 
El ingreso promedio familiar en el Distrito de La Oroya desde el cierre del COMPLEJO 
METALURGICO DOE RUN, la gran mayoría de los pobladores tiene trabajos independientes y 
particulares y perciben el sueldo mínimo, y no como señala más de S/. 2,000 soles. De la misma 
manera, si todas estas deficiencias y errores se advierte solo en el informe de evaluación de 
riesgos, que cosas más se podría encontrar en el servicio especializado en la elaboración del 
expediente técnico, servicio de topografía, servicio especializado en arquitectura, servicio 
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ce o  cr CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
5.1-1Jorge Rojas Gamarra, a fin de que el pleno apruebe la conformación de la Comisión Investigadora para 

que aborde dicho caso, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de 
Lua)  conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). UNANIMIDAD. pz) 

g SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
aprueba conformar la Comisión Investigadora para que aborde dicho caso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para el Presidente de dicha Comisión. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Propone al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que agradece que su persona sea una propuesta para el presidente de dicha comisión, 
siendo que como es de La Oroya no vayan a pensar que está en contra. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Indica que el Presidente estará acompañado por dos personas más. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación para que el Consejero Jorge Rojas sea el Presidente de 
la Comisión Investigadora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación para que el Consejero Jorge Rojas 
Gamarra, sea el Presidente de la Comisión Investigadora para que aborde dicho caso, lo cual pide a los 
Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. (VOTO A 
MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 
aprueba que el Presidente de la Comisión Investigadora para que aborde dicho caso sea el Consejero 
Jorge Rojas Gamarra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para el Vicepresidente de dicha Comisión. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone al Consejero Luis Carhuallanqui. 

especializado en metrados, servicio especializado en instalaciones eléctricas, servicio 
especializado en costos y presupuestos, etc. 

5. De otro lado, el evaluador del expediente era el Arq. Julio Cesar Martínez Bustamente, aclarando 
que el arquitecto ya no es el evaluador sino con este nuevo expediente es el elaborador del 
expediente con 12 profesionales conjuntamente. Por lo que, solicita se conforme una Comisión 
Investigadora y en el término más breve den resultados y sea sancionado. 
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Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Propone al Consejero David Eslado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación ambas propuestas para que el Consejero Luis 
Carhuallanqui y el Consejero David Eslado sean Vicepresidente, lo cual pide que levanten la mano por la 

z 
propuesta que se encuentran a favor. (VOTO A MANO ALZADA). MAYORÍA 

c  

- J 	
=Q

ue, con 08 votos a favor para que el Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal sea el Vicepresidente de la 

41, Ll.??, Comisión, teniendo en cuenta los votos de los siguientes Consejeros Regionales: Consejero JOSÉ 
51 MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS, Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS, Consejera TATIANA 
z ERLINDA ARIAS ESPINOZA, Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE, Consejero JORGE 

o 	-7--  VICTORIANO ROJAS GAMARRA, Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES, Consejero • 

VERSAEL DIAZ GALLARDO, Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN. 

C.1 Que, con 02 votos a favor para que el Consejero David Eslado sea Vicepresidente de la Comisión, 
teniendo en cuenta los votos de los siguientes Consejeros Regionales: Consejero LUIS 
CARHUALLANQUI BERROCAL y Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por Mayoría por los miembros asistentes del pleno del 
Consejo, para que el Vicepresidente sea el Consejero Luis Carhuallanqui de la Comisión Investigadora. 
Con 08 votos a favor y 02 a favor para el Consejero David Eslado. VICEPRESIDENTE: Consejero Luis 
Carhuallanqui Berrocal. En conclusión, queda como Vicepresidente el Consejero Luis Carhuallanqui 

Berrocal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuesta para el miembro de dicha comisión. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone al Consejero José Miguel Álvarez 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación para que el Consejero José Miguel Álvarez 

Rojas, sea el Miembro de la Comisión Investigadora para que aborde dicho caso, lo cual pide a los 
Consejeros Regionales que levanten la manó en señal de conformidad. Somete a votación. (VOTO A 

MANO ALZADA). UNANIMIDAD. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes, 

aprueba que el Miembro de la Comisión Investigadora para que aborde dicho caso sea el Consejero 

José Miguel Álvarez Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide fecha al Presidente de dicha comisión para la presentación del informe 

respectivo. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Pide que sea para la primera sesión del mes de julio del 2022. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pide que levanten la mano los Consejeros Regionales en señal de 
conformidad a la fecha de presentación del informe de la Comisión Investigadora. 

c.; 
SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por Unanimidad por los miembros asistentes del pleno del 
Consejo, para que sea presentado dicho informe la primera sesión del mes de julio del año en curso. 

r/9 ' 3, 

O 

	

	c'.1.1  El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento 

1 2, ?siguiente: 
o 94 ACUERDO REGIONAL N° 210 -2022-GRJICR  
z 

	

	3  .,,ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Investigadora que aborde el caso de la 

---1-°----u
.nvestigacion por la presunta Clonación del expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento del Servicio z  
) 

O 	vo—de Educación Secundaria en la I.E. José Carlos Mariátegui, Distrito de La Oroya, Provincia de Yauli, 
o -I,  Departamento Junín. El cual estará conformada de los siguientes integrantes: 

o Presidente: Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra, 
o Vicepresidente: Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal. 
o Miembro: Consejero José Miguel Álvarez Rojas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENTREGAR, el informe de la comisión la primera Sesión Ordinaria del mes de 

julio del presente año. 

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

QUINTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DE LA CONSEJERA  

TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA, EL CUAL SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE 
EXPONGA EN ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA PARA QUE EXPONGAN LA APROBACIÓN DEL  

DICTAMEN SOBRE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  

HUAYUCACHI.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a la Presidenta de la Comisión Permanente de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide la participación del equipo técnico para que sustenten el presente dictamen sobre la 
transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Huayucachi. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a los miembros del pleno que emitan su voto respectivo en cuanto a la 

aprobación de la participación del equipo técnico. (VOTO A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por Unanimidad por los miembros asistentes del pleno del 

Consejo, la participación del equipo técnico. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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1. Indica que con fecha 05 de abril el pleno de Consejo bajo Acuerdo Regional N° 147-2022-
GRJ/CR se trasladó a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional la solicitud de la transferencia financiera 
por el monto de Si. 163, 529.00 soles para el cofinanciamiento del Proyecto "Creación de los 
servicios recreativos y esparcimiento multifuncional en el sector echadero del Distrito de 
Huayucachi, Provincia de Huancayo, con CUI N° 2482276, a favor de la Municipalidad Distrital 
de Huayucachi. Asimismo, indica que la comisión ha sesionado en reiteradas ocasiones 
precisamente para que puedan verificar y validar tanto el informe técnico y legal y estén dentro 
de los fundamentos legales y fundamentales para que lleven a cabo esta transferencia financiera. 
En tal sentido, cede la palabra a la Abg. Guisella para que pueda sustentar el informe legal del 

presente dictamen. 

DIRECTORA REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA REGIONAL (ABG. GUISELLA CHÁVEZ ALFARO) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que conjuntamente con la comisión se han reunido reiteradas veces sesionando para que 
puedan corregir algunas observaciones que la comisión ha encomendado. Asimismo, respecto a la 
aprobación del Cofinanciamiento de este proyecto de la Municipalidad Distrital de Huayucachi como bien 
lo han establecido en el informe legal conforme a la Ley de Presupuesto se requiere la aprobación por 
parte del Consejo para la transferencia financiera del monto que han establecido por el convenio que han 
firmado entre la Municipalidad de Huayucachi y el Gobierno Regional Junín. 

De otro lado, pide la aprobación del pleno para que el Abg., quien elaboró el informe sustente 

debidamente. 

ABOGADO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA  (DANNY) 

Menciona que la Municipalidad pretende realizar una segunda etapa para los servicios recreativos en su 
Distrito, siendo que Huayucachi no contaba con ese presupuesto por lo que recurre a la Municipalidad 
Provincial de Huancayo para que solicite financiamiento sobre un extremo de presupuesto, 
consecuentemente una vez conseguido ello la Municipalidad a la par conviene celebrar otro convenio, 
pero muy aparte a dicho trámite, también celebra un convenio con el Gobierno Regional Junín por la suma 
de 158 mil soles, por lo que, en un primer momento cuando inician un Procedimiento Administrativo en la 
administración pública a solicitud del interesado en este caso la Municipalidad Distrital de Huayucachi 
establecen un procedimiento administrativo regular para que puedan llegar a la celebración del convenio. 
De otro lado, en cuanto a la práctica que realizan todas las gerencias, primero, cuando ingresa la solicitud 
de petición del convenio este remite al órgano usuaria, por lo que en ese esquema logran plasmar el 
procedimiento administrativo entre la Municipalidad Distrital de Huayucachi y el Gobierno Regional Junín 
que dentro del objeto estaba la financiación de transferencia para la ejecución de la obra, por lo que, los 
efectos jurídicos que genera este convenio justamente es la transferencia financiera, siendo que ya cabria 
hacer el procedimiento de transferencia como órgano de asesoramiento de la Gerencia Regional de 
Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por lo que los efectos debieron haberse 
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sometido con los informes técnicos para la transferencia. Por lo que el informe legal tiene la siguiente 
conclusión: Procedente, realizar la transferencia financiera a favor de la Municipalidad de Huayucachi por 

z  la suma de S/. 163,529.00 soles para el cofinanciamiento exclusivo del proyecto de inversión pública: 
"Creación de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento Multifuncional en el sector echadero del Distrito 
de Huayucachi, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, con CUI N° 2482276, Segundo 

5 g componente (Campo Deportivo), de conformidad al literal I) del numeral 16.1 del artículo 16° de la Ley N° 

e° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 
ion 
:4'14 Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

ES 
o 111 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que en cuanto al artículo quinto, respecto al encargar a la Gerencia General Regional 
ordene a quien corresponda realice la publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario 
Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad. Por lo que pide que la Secretaria Ejecutiva informe al 
Consejo Regional si es competencia del Consejo Regional realice estas publicaciones. 

LZ 
E 

z SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que habiéndose considerado dicho acuerdo en el presente dictamen, 
está bajo la normativa vigente, pero que no obra a la mano en estos instantes. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que en la Ley de Presupuesto para el año 2022 la disposición del mismo Ministerio 
quien publica debería ser la parte ejecutiva, y como Consejo nada más se procede a la 
publicación de la página web del GRJ, por lo que en ese caso están dando la disposición a la 
parte de la gerencia en el tema de publicación. De otro lado, desde el año pasado tienen 
ordenanzas pendientes a publicar, en este caso la entidad superior es la gerencia y la misma 

ordenanza que se publique. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que observo dicho artículo porque como Consejo no deberían tomar decisiones de parte 
del ejecutivo, por lo que si ya está dado en la normativa, ya no sería prudente que se considere 
en el articulado del presente dictamen, en tal sentido solo estarían considerando el artículo 

séptimo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que existe dos petitorios, uno que se apruebe el dictamen como esta y el otro quitando el 

artículo quinto. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que para que quede claro por la parte legal, para que los Consejeros tengan en cuenta lo 
siguiente, que casi sería un convenio tripartito del costo total del proyecto, siendo un monto de 
S/. 563 528 34 soles siendo el costo total de la ejecución del proyecto 
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1. Menciona que si la ley lo faculta no habría problemas de hacerse tantas vueltas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación para aprobación del presente dictamen con 
r.3 los siete artículos considerados en el mismo, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la 
5 z mano en señal de conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). MAYORÍA 

Que, son 06 votos a favor para que se apruebe el Dictamen N° 003-2022-GRJ-CR/CPPPATyDI, teniendo 
dien cuenta los votos de los siguientes Consejeros Regionales: Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ 
3  zOROJAS, Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA, Consejero LUIS CARHUALLANQUI 

,0 tA,JBERROCAL, Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA, Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO, 
`nConsejero SAÚL ARCOS GALVÁN. 

ue, son 04 votos en contra del mismo, teniendo en cuenta los votos de los siguientes Consejeros 
Regionales: Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS, Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS 
TICSE, Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA, Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA 
FLORES. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros 
asistentes, aprueba el Dictamen N° 003-2022-GRJ-CR/CPPPATyDI, con 06 votos a favor. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten los votos en contra. 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 

1. Indica que el Informe N° 146-2022 señala que los antecedentes del Informe legal en el punto 
uno indica las condiciones para el Cofinanciamiento del proyecto y en las conclusiones 1.1 señala 
que resulta PROCEDENTE realizar la transferencia financiera a favor de la Municipalidad distrital 
de Huayucachi por la suma de S/. 163,529.00 soles para el financiamiento exclusivo del proyecto 
de inversión pública (...). Además, el costo de la obra es de S/. 563 528.24 pero el 
cofinanciamiento de la Municipalidad de Huancayo es 400 mil soles y el cofinanciamiento del 
Gobierno Regional es de S/. 163. 528. 38 soles que fue redondeado a S/. 163. 529. 00 soles. 

2. De otro lado, en la cláusula siete, señala que la Municipalidad asumirá los gastos adicionales que 
demanda la ejecución del proyecto, y ello, lo manifestó una señorita del área de presupuesto, por 
lo que sería que a futuro tendrán problemas y necesitarán adicionales. 

3. Asimismo, el Oficio que presenta el Alcalde solicita cofinanciamiento por el monto de S/. 163 528, 
y el informe técnico de opinión favorable por la cantidad de SI. 163 528.34 pero en el Informe N° 
46 de 08 de marzo donde emiten una opinión favorable redondeado a S/. 163. 529. 00 soles, lo 
cual no señala la explicación del redondeo. De otro lado, el Informe Legal N° 146 emite la opinión 
favorable de manera PROCEDENTE realizar la transferencia financiera a favor de la 
Municipalidad distrital de Huayucachi por la suma de S/. 163,529.00 soles para el financiamiento 
exclusivo del proyecto de inversión pública (...), pero en el Acuerdo Regional señala 
cofinanciamiento. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

o 2 

78 



O II,  
7,0 
ít1 
UID 

9  

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 
	 /77464faado ea« ea peya dd /melle/ 

1. Señala que su voto en contra fue debido porque no le parece que este considerado el artículo 
quinto en el presente dictamen. 

Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Levanta la mano para su voto en contra. 

z 	cv 	1. Indica que según las obligaciones de la Ley Orgánica de Gobierno Regional esto sería 
" -1\fln  

...1 
competencia del Gobierno Regional. 

< 

W 1 
: z  
b -I 921.,) Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: 

0 

c ul 

o 

zz 	1. Menciona que es competencia del ejecutivo. 
tr 	ton ,,t 
9 	,Il El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento l, ...A,61.z  

1 "" siguiente: 
a- 	1 N'S ACUERDO REGIONAL N° 211-2022-GRJ/CR  
o 1-•) O o ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA por el Monto de S/. 163,529.00 

(Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Veinte y Nueve y 00/100 soles), para el cofinanciamiento del 
Proyecto de Inversión "Creación de los Servicios Recreativos y de Esparcimiento Multifuncional en el 
Sector Echadero del Distrito de Huayucachi — Provincia de Huancayo — Departamento de Junín", Segundo 
Componente (Campo Deportivo) con CUI N° 2482276, a favor de la Municipalidad Distrital de Huayucachi. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Junín la 
responsabilidad de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas, para lo cual se ha 

z 	i 	
aprobado dicha trasferencia con la finalidad de garantizar el gasto y la estricta ejecución del proyecto 

-1 	,,,, 	beneficiado. Bajo responsabilidad. z_, 	1, 
< 	Q- 

L>_ 
, , 	 CO-1 	ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia General Regional bajo responsabilidad INFORMAR :.-.-./ 

periódicamente al Consejo Regional sobre el buen uso del Presupuesto Transferido. 1,-,,, 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, al Ejecutivo Regional bajo responsabilidad remita el expediente de 
la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Huayucachi a la Contraloría General de 
la Republica y al Órgano de Control Interno del GRJ para que realice el control simultáneo y posterior. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Gerencia General Regional ordene a quien corresponda realice 
la publicación del presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO SEXTO: PRECISAR, que en virtud del Principio de la Buena Fe y Presunción de Veracidad 
este Consejo Regional debe asumir que los estamentos competentes de esta entidad pública le 
proporcionan información que se ajusta con la realidad y que es correcta, debiendo proceder conforme a 
ella. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ENCARGAR, a la Secretaria de Consejo Regional la publicación del presente 
Acuerdo Regional en la página web del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda. 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  Se ha agotado los puntos de agenda Consejero Delegado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se da por terminado la 
Sesión Ordinaria, siendo las (03:30 pm), se levanta la Sesión. 

 

Lit:-Jorge Luis BuenctiVillena 

 

 

 

Abg. Nathar Má-fEiVtáura Huamán. 

CONSEJERO DELEGADO 
	

SECRETARIA EJECUTIVA CR-J 

LA OFICINA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL, CERTIFICA que la presente Acta, 
contiene en versión resumida y sintetizada del desarrollo de la Sesión de Consejo arriba indicada, transcrita de los DVDs (un) que 
obran en el archivo para su verificación. 
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