
z
z 	 aprovechando el momento que pasa la familia. A pasado un mes y uno como consejero pregunta 

frente a todos si el hospital tiene la capacidad de poder hacer una operación cuando tiene mioma, 

z 71Z 

	

	tal vez la ignorancia de uno debe ser aclarado en el sentido de que le hubieran dicho antes que - 
o  no podía ser operada ningún paciente cuando tiene un mioma, entonces la pregunta sería porque 
3 j 	le han operado, la familia manifiesta en los diferentes medios, lo que ahí debe hacerse es que 

L 	 DIRESA Junín apertura un proceso administrativo por esas circunstancias que se ha escuchado, 
rJ) 	 al margen que hubo un delito que se ha cometido, en el tema penal, la familia del Doctor Cora 

CO estaba buscando una conciliación sabiendo que ha cometido un error garrafal quede en nada. 
k --) • Pero en el tema administrativo no se puede quedar en nada, lo que se quiere es que se sancione 

al doctor porque no es posible que aproveche el momento del dolor, los familiares han sacado de 
donde sea para poder pagarlos porque aquel día de los hechos era un día feriado, y los que han 
estado ahí eran 4 médicos, en todo caso los 4 médicos son involucrados, ¿Quiénes son?, se han 
confabulado. Se sabe que la muerte materna marca el índice de la incapacidad de un director de 
una Red de Salud. Seguramente el Consejo va recomendar y/o sugerir el retiro de su cargo de 
ese señor cuando se delegue esa investigación, pero ya inmediatamente se le debe estar 
aperturando su investigación, entonces se pide que se informe todo ello. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNÍN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Indica que ya se tiene el documento del tema donde ya todo se ha pasado a la oficina de secretaria 
técnica de procesos administrativos de su representada a fin de que inicie los procesos pertinentes 
debiendo informar en un plazo de 5 días bajo responsabilidad, ya se está tomando todas las medidas 
necesarias porque no se puede quedar así. Se va aperturar el proceso administrativo correspondiente, si 
no como ese se tiene que hacer a través de la Red de Salud que es autónoma, uno no puede intervenir 
aun porque pueden decir que se está adelantando juicios. 

En lo que respecto lo señalado por el Consejero Luis Carhuallanqui, es cierto, se está implementando las 
redes para que las referencias y contra referencias vayan de lo más adecuado, entonces para no tener 
esos problemas se tiene que acondicionar más el hospital de Satipo como se decía con una sala de 
operaciones más, poner más médicos especialistas que realmente trabajen. Entonces también se está 

\ poniendo como un siguiente anillo de contención la Merced que es otro hospital 11-1, luego el Hospital de 
Tarma también como otro anillo de contención, y para Huancayo tener como último anillo el hospital El 
Carmen. Se tuvo una reunión ya con todos los directores que en 10 días ya se tiene que implementar 
todos esos servicios, porque no se puede estar diciendo que hay cama no hay cama o uno no quiere, si 

9 	no que a veces es un problema porque todo el mundo se opone y no quieren, eso es lo que pasa en 
muchas situaciones, se van atendiendo en otros lugares y vienen esos resentimientos pero eso no se 
puede estar viendo ante una muerte materna o en cualquier otro caso, porque todos son de necesidad 
urgente de resolverse. 

Respecto a la pregunta de la Consejera Arias, es cierto lo que indica la Consejera, eso es lo que se ha 
visto, pero lastimosamente las especialidades también vuelven muy sofisticados, uno dice yo soy 
especialista y de dice y hace así, entonces eso se está tratando de cortar, es algo tan parecido como lo 
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que el doctor Corán según los familiares manifiestan que ha cobrado más de 2 mil soles, 
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z 	que sucedió con la paciente de Tarma el cual fue derivado al Hospital El Carmen que lastimosamente 
también falleció, en el Carmen también se hizo la auditoria interna externa y ya se está pidiendo que se 
someta a proceso administrativo inmediatamente, porque ahí si se tiene la evidencia que el medico 

1 abandono la guardia, entonces eso no se puede permitir, va ser bien difícil, pero el momento que se 
sancione va ver una serie de problemas, pero no importa, como director va cargar todo ello pero se tiene 

3  '7) que poner todo en orden. Hay esos grandes problemas cuando uno es muy especialista, que no que hay 

z 
.19 	que igualar, que hay que hidratarle, que hay que estabilizarla, cuando realmente como decía el Consejero 
• :1)  Villazana si fuera privada la operan inmediatamente. 

rz,... 

Ahora lo que se rogaría al consejero es sobre la denuncia del pago, para que DIRESA tome las acciones 
, 

del caso, porque honestamente no se tiene ninguna información verídica para poder actuar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a los Consejeros si desean alguna precisión al respecto. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

Pregunto al director si el hospital de Satipo tiene la capacidad de operar de poder intervenir en una 
paciente que tiene mioma, el hospital de Satipo no tiene banco de sangre, el mioma es sinónimo parece 
de hemorragia, porque le lleva el doctor Cora, porque le lleva el que le intervino, si es cierto que ha 
cobrado como indican los familiares porque le lleva con la ambulancia, tanto interés tuvo que en mitad de 
camino murió. Se puede presumir que han muerto en el hospital. 

El doctor señalo que el mioma que es tamaño de una naranja, entonces como no se van a dar cuenta. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNÍN: (DR. LUIS ZÚÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Es cierto el mioma se detecta en el momento que le hicieron la cesaría, hicieron el corte e hicieron la 
cesaría, sale el bebé y el rato de sacar la placenta ahí es donde ven una masa, y ahí es donde sale el 
mioma porque en las ecografías que le hicieron anteriormente no sale nada incluso sale un tabique uterino 

\,ósea como una membrana que no deja pasar bien entonces eso es un momento del acto operatorio, 
operar un mioma si se puede en cualquier establecimiento, porque un mioma bien pronosticado, bien 
previsto, etc., se hace tranquilamente, se liga bien como dijeron en ese momento las arterias uterinas, se 
saca todo el útero y se acabó el problema, sino que en este caso se dan cuenta durante el acto quirúrgico, 
que lastimosamente ninguna ecografía lo dice. Lo que se pide es que se tenga la verídica información del 
cobro que se ha exigido, para que como área uno actué inmediatamente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. No habiendo pregunta alguna se 
da inicio al debate o a algún pedido sobre el tema. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Las muertes ocurren más en Satipo, esas personas se pueden salvar, el detalle es que no están 
atendiendo inmediatamente, por el cual se solicita que se dé respuesta inmediata para atender a 
los pacientes, porque demoran 5 a 6 horas, Es decir que la atención debe ser de forma inmediata, 
se exhorta ello a fin de que tomen en cuenta, 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que ello tiene que ver con el pedido que se solicitó a la Comisión Permanente de Salud 
con respecto al plan de implementar las camas UCIs pediátricos en todos los hospitales grandes 
de la región ¿porque?, porque ya lo dijo el señor director, se ha descentralizado tanto, uno se 
queja tanto del centralismo que todo está en la capital y en la región se hizo lo mismo, se está 
centralizando todo lo que es la atención en salud está en Huancayo y está bien visto que no se 
tiene la capacidad resolutiva para que pueda atender de forma inmediata, se sabe que una de 
las brechas y uno de los estándares es cero muertes materna y cero muertes infantil, sin 
embargo, la región en vez de mejorar están cayendo en el tema de las muertes maternas o la 
muerte de los recién nacidos, en ese aspecto se pide que se exhorte a la Comisión de Salud que 
agilice ese encargo que se les ha dado, el encargo se dio el año 2020 solicitando a la comisión 
de salud para que haga un plan de acción con respecto al tema; sin embargo no se hizo; ahora 
en base a las muertes y en base a lo que dicen también se están tomando las acciones de tener 
anillos de atención sea de Satipo, La Merced, el hospital de Tarma, esperando que ello se pueda 
cumplir conjuntamente con el trabajo ahondado que pueden hacer con la comisión de salud. 
Como decían cuando uno converso con los médicos de Tarma, es que ellos tienen personal 
capacitado para poder atender pero, lo que no se tiene es equipamiento, el Demarini tiene 
capacidad resolutiva de equipamiento pero no tiene personal especializado, los pacientes son 
derivados a Tarma, incluido los neonatos, pero no se les puede dar la atención aunque digan que 
si se tiene el personal médico pero no tienen equipamiento, entonces es muy lamentable que al 
día de hoy se siga hablando de eso, esperando que el señor director cumpla con ese compromiso 
en favor de salvar vidas. No se está hablando de un vegetal de una taza, se está hablando de 
vidas humanas se les está cortando a muchas ilusiones a muchas familias a una madre joven 
con un pequeño bebé que no tiene el derecho de tener una vida, entonces en ese aspecto solo 
se tiene que exhortar a la comisión permanente de que ya que hay un trabajo iniciado por la 
DIRESA continúen y pueda presentar el plan ante el Pleno del Consejo ahondado con la DIRESA. 

(\I
ONSEJERO DELEGADO:  Indica que la Consejera Tatiana está haciendo un pedido que es de exhortar 
Ja comisión permanente de salud a fin de que cumplan con el tema de las UCIs pediátricos. (VOTACIÓN 

A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 224 -2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, a la Comisión Permanente de Salud a fin de que evalué realizar un 
plan y/o proyecto sobre la implementación de las camas UCIs Pediátricos en los hospitales grandes de la 
región Junín. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Menciona que es una lástima escuchar ese tipo de situaciones; sin embargo hay un compromiso 
de parte del Director de Salud, en este caso llegar con esa investigación donde seguramente se 
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va encontrar responsabilidades en este caso, entonces el pedido seria que se informe en la 
próxima sesión de Consejo la conclusión de esa investigación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta al Consejero, en todo caso sería el avance. 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNÍN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Manifiesta que se ha pedido el avance, ellos son los primeros que deben de accionar, ellos tienen que 
enviar hasta donde está la investigación, que han logrado en ello, quienes son los responsables, para z o 
que uno como DIRESA se pueda continuar, porque a DIRESA le toca actuar como altos niveles, pero hay 

Ti 	responsables de personal donde tiene que sancionar el propio Hospital de Satipo, y de acuerdo a ello ,f) 
inmediatamente se estará pasando, porque lo real es que eso no se duerma, eso debe servir de ejemplo, 

ok—C1 u porque si se sigue cometiendo errores eso les va caer, no se puede permitir ello. o o 
o <—) 

Es cierto también que se ha disminuido notablemente las muertes maternas, el año pasado en el mismo 
periodo se estaba en 17, y ahora se ha bajado a 2, no es nada agradable decir que se han muerto 2, lo 
ideal es que no hubo muertos, entonces se tendrá que seguir luchando con ello, 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. En todo caso que sea el avance de la investigación, que sea una sanción ejemplar que sirva para 
todo el personal médico y todo aquel que resulta responsable. En todo caso para la siguiente 
sesión de Consejo se brinde un informe sobre el avance de la investigación de dicho caso. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1, De repente para ahondar un poco con el pedido del Consejero Versael, respecto al caso de la 
paciente de Tarma el Director ha indicado que si hubo abandono de guarda de parte del médico 
de turno, sería bueno que para la próxima sesión hagan llegar el informe de dicha investigación 
con respecto a la paciente de Tarma. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1, Indica que en todo caso sería de ambos casos. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso en un solo pedido se ahonda ambos casos. Somete a votación. 
Levanten la mano los Consejeros Regionales que están de acuerdo con el pedido del Consejero Versael 
Díaz. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 225 -2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Dirección Regional de Salud Junín para la siguiente sesión de 
Consejo un informe sobre el avance de la investigación que vienen realizando con respecto a las muertes 
maternas suscitadas tanto en el Hospital de Satipo como en el Hospital El Carmen. 

■ Hospital de Satipo: Caso de la paciente de iniciales P.J.A.A. de 21 años de edad. 
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• Hospital El Carmen: Caso de la paciente de iniciales J.H.Y.M. de 32 años de edad. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si es que hay algún otro pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Manifiesta que es cierto para determinar las responsabilidades en este caso se tiene que pasar 
al PAD pero eso no es ningún consuelo porque lamentablemente ahí los procesos duermen, la 
familia espera que por lo menos se determinen a los responsables, se habla de un delito, en todo 
caso se ha hecho en el caso penal, si ya se tiene conocimiento se debió denunciar penalmente 
para que por lo menos uno cambie, eso no tan solo sucede en Satipo eso sucede en todo sitio, 
parece que el personal de salud ya no trabaja por amor a su profesión si no amor al dinero, los 
médicos van a trabajar pero se salen, se escapan, y no están, y todos hacen un espíritu de 
cuerpo, en la Oroya pasa eso, es por eso que tienen que venir hasta Jauja, y en ese trayecto de 
dos horas muere, se agrava, no se puede firmar un convenio que esta hace más de 4 años para 
firmar, pero no lo hacen, no se puede, para que los pacientes se atiendan en el hospital de 
Essalud de la Oroya. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Manifiesta que el director de la DIRESA señalo que el hospital de Satipo tiene dos salas de 
operaciones; sin embargo uno aclara que solo uno funciona, existe una sola sala para toda la 
provincia y el otro esta malogrado, hay muchas muertes maternas, hay muchos medicamentos 
vencidos, ¿Qué es lo que está haciendo el Director de Satipo?. En todo caso como consejero 
sugiere que se retire al director del hospital de Satipo porque parece que está cansado de 
trabajar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide al Director de la DIRESA que responda frente al comentario del 
Consejero Villazana. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicita cuestión de orden, no se está respetando el desarrollo de la sesión, ya se ha terminado 
las ruedas de preguntas, el debate, pedidos, y ya concluyo el tema, sin embargo están sigue 
haciendo comentarios, o el Pleno se ordena porque se está llevando a un nivel de confrontación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se está pidiendo que respeten el desarrollo de la sesión de Consejo. 

o 2) EL TEMA DE LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS.  

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Manifiesta que se vio el tema de los medicamentos vencidos en el almacén especializado de Satipo, 
DIRESA desde que se realiza la descentralización de medicamentos desde el año 2021 ¿Qué pasa? Que 
cada unidad ejecutora es una unidad autónoma, todos los medicamentos que han sido encontrados 
vencidos son enviados por el CENARES es cierto que dicen que es un monto que va desde los 316 mil 
220, entonces lo que ahí se debió haber hecho es que el señor director tome las medidas inmediatas ante 
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el posible vencimiento de todos esos medicamentos por lo que se emitió en muchas oportunidades que 
trabaje oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente la directiva administrativa N° 249-MINSA-
2018-DIGEMID, LA Directiva Administrativa N° 001-2020-DIRESA JUNIN, aparte de eso que la RM. N° 
132-2015 se encuentra tipificado el área de baja y/o rechazada en el área de almacén especializado de 
medicamentos. 

Lo real es que todas esas pérdidas de muchos de esos medicamentos fueron hechos en compras por 
histodigos de consumo, pero debido a los dos años de pandemia llegaron muchos medicamentos por 
ejemplo, sueros antirotropicos en grandes cantidades, esos han vencido porque no había personas que 
se presentara, una persona mordida por una culebra, y ello ha ido venciendo, cuando se trató eso, se 
trató de devolver inmediatamente a Lima al CENARES, el CENARES no acepto, incluso se viajó a 
diferentes regiones para poder hacer los canjes y enviarlos, pero todas las regiones del país estaban en 
el mismo problema de que tenían grandes cantidades de medicamentos enviados por el CENARES; para 
la región en ese sentido no hubo ningún costo económico para decir que se ha invertido por parte del 
Gobierno Regional, lastimosamente son compras hechas a nivel nacional y el CENARES distribuye, se 
les ha pedido, y lo único que han dicho muy bien den de baja e inmediatamente actúen, pero lógico lo 
que se vio es que ya se pasó directamente al hospital de Satipo para que tome acciones, se envió 
diferentes reportes para que tome acciones sobre productos sanitarios vencidos, el ya debió haber hecho 
la baja de esos medicamentos, como se verá, se tiene que hacer eso porque están avalados bajo 
diferentes resoluciones, entonces la falla fue de no haber hecho la baja en su debido momento, luego 
viene la destrucción que es otro proceso, que eso ya se encarga la firma productora, entonces como ya 
se decía el CENARES a abastecido en un exceso tan grande que lastimosamente se tiene esas pérdidas 
que ello es a nivel nacional e implica a la región, pero la región lastimosamente son perdidas, ellos 
tampoco consultan los históricos de consumo de la región y saturan de medicamentos. Se ha tratado de 
hacer esos ingresos a otras regiones y no se ha podido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Habiendo entendido la respuesta del señor director entonces la DIRESA ha tenido ya informes 
preliminares seguramente, se consulta para que haga conocer donde se le ha manifestado que 
los medicamentos se han vencido por no poder utilizar en época de pandemia frente a ello de los 
informes que tiene cuando terminaría ese procedimiento, porque se entiende que hay un proceso 
que esta aperturando o al menos para hacer la investigación correspondiente ¿Cuándo se tendría 
respuesta de esos resultados para poder saber si hubo o no responsabilidad? Que es lo que se 
entiende y todos están interesados por saber. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que solicito un informe respecto al tema y obviamente informaron tal cual como manifestó 
el Director de DIRESA visto que esos medicamentos ya se han vencido y están en proceso de 
baja, pero la pregunta sería si tuvo el tiempo suficiente de esa resolución, hay una resolución 
nacional que da de baja a todos esos medicamentes, lo que uno quiere saber de forma especifica 

56 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 	 /7tatrafaado coa la paya del paella/ 

si se va abrir un proceso por negligencia probablemente de funciones al director por no haber 
dado de baja a tiempo y así se halla suscitado esa situación mediática. 

CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Refiere que le causa sorpresa que el Director de DIRESA les manifieste que como no es dinero 
del Gobierno Regional no importa, porque los medicamentos son enviados de CENARES Lima, 
afirma que es plata de todos. Señala haber visitado YOYATO donde no encontró ni 50 
medicamentos, visitó Unión Junín en la frontera con Ucayali en plena pandemia y no encontró 
medicamentos, porque en Rio Tambo no había prohibiciones de la Pandemia, pero igual se 
enfermaba la gente con picadura de serpiente, otras enfermedades y su pregunta es cuántos 
medicamentos hicieron en el conteo entre todos los medicamentos, sueros y demás. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que es muy lamentable que dependan de una Unidad Nacional CENARES pero indica que 
tampoco la DIRESA puede afirmar que no son responsables, porque en algún momento en la 
farmacia regional de Tarma había medicamentos, no existían medicamentos y cuando hicieron 
consultas a la encargada les dijeron que no habían hecho requerimiento, informaban a la población 
que no había medicamentos, y recién cuando surgió el problema y se hizo viral el tema, se 
preocuparon. 

2. Indica que, siempre se les presenta este tipo de problemas y pregunta qué acciones tomaron o deben 
tomar la DIRESA para tener mayor control en el manejo del stock de medicamentos de todos los 
establecimientos que dependan del sector salud, para que no tengan estas deficiencias y boten 
medicamentos que hace falta en otro lado, una medición previa de lo que DIRESA maneja el sistema 
y sepan qué medicamentos están por vencer, entonces si manejaran una información en sistema no 
se podrían escuchar lo que manifiesta el Consejero Villazana, por un lado los medicamentos 
vencidos y por otro lado faltan los medicamentos; señala que, quiere ver qué acciones tomará 
DIRESA para mejorar esta situación, responsabilidad de los funcionarios y el plan de contingencia 
con respecto a ésta situación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas para ser absueltas por el Director Regional DIRESA 
Junín, 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Solicita la participación de la Sra. Rosario Lebrón Directora de DEMIR para responder las preguntas. 

CONSEJERO DELEGADO: Ante la solicitud de participación de Rosario Lebrón, Directora de DEMIR. 
Somete a votación (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD acuerdan la participación de la Directora de DEMIR, 
Rosario Lebrón para responder las preguntas de los Consejeros Regionales. 

DIRECTORA DE DEMIR DE DIRESA  (DRA. ROSARIO LEBRON) 
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Saluda y expone. 

Indica que tienen la normatividad vigente tanto de lo que es establecimientos farmacéuticos y almacenes 
especializados de medicamentos, así como el proceso de suministro amparado en las normas 
mencionadas, señala que la Resolución 132 en el manual de procedimientos de almacén de 
medicamentos les dice que dentro del almacén, deben considerar el área de baja y/o rechazados donde 
se almacenan los productos expirados, deteriorados, rechazados para que posteriormente la Unidad 
Ejecutora realice el proceso de baja contemplado en las normas de almacenes sea de medicamentos o 
de bienes. La negligencia quizás en este caso es que en el hospital no han dado de baja a los 
medicamentos o productos vencidos del SISMET, que es el sistema de baja de medicamentos; pero el 
proceso de baja, le corresponde a la administración conjuntamente con el Químico Farmacéutico del 
almacén especializado, quien debe elevar un informe técnico sustentando porque se venció ese 
medicamento y posteriormente puede ser observado por la Secretaria Técnica para el deslinde o 
determinación de responsabilidades, posteriormente inician el proceso de destrucción donde se contrata 
una empresa autorizada por DIGESA Lima para la destrucción final, según el procedimiento normado. 

Señala que a ellos como DIRESA Junín, el año 2021 les transfirieron todos los medicamentos que las 
Unidades Ejecutoras habían programado para afrontar el escenario Covid-19, esa programación fue un 
año antes y ellos lo programaron en mayo de 2020, entonces por la pandemia les fue incierto, hicieron 
las distribuciones de medicamentos a nivel de proveedores y no estaba estipulado que los 
establecimientos de salud no iban a atender, no atendieron el 2021 y parte del 2022; y, por ello señala 
que los medicamentos no tenían rotación porque no había consumo, pero aun así trataron de salvar los 
medicamentos repartiendo a las boticas regionales para que los pacientes puedan recibir sus 
medicamentos a costo de la compra nacional, ya que vendían medicamentos a altos precios, pero en los 
puestos alejados no hubo rotación. 

Indica que, la DIRESA inicia la desconcentración de medicamentos, creando modelos a nivel nacional 
para desconcentrar a toda la región de los medicamentos, iniciaron el seguimiento y monitoreo a través 
de aplicativos creados por un ingeniero programador de sistemas de la Dirección de Salud, quien 
constantemente les realiza programas para evidenciar en los almacenes de los establecimientos que tiene 
internet, puedan verificar el stock diario y esa información va hasta el ministerio de salud. También informa 
que, están impulsando a todas las redes a verificar su stock, que están en constante movimiento y 
rotación, que cuentan con todos los documentos y actuados de DIRESA, están considerando sobre stock 
cuando pasa de 6 meses, y alertan que puedan tener riesgo de vencimiento y realicen las gestiones. 

Manifiesta que lamentablemente como dijo el Dr. Zúñiga las compras centralizadas de estado solo ha 
sido un beneficio a la economía de estado; pero en cuestión de transporte ha sido un retroceso para tener 
el medicamento en las estaciones o puestos que lo necesiten como el hecho del ibuprofeno que ese lote 
tiene una numeración que conlleva una fecha de vencimiento, entonces ese producto lo encuentran desde 
Tumbes hasta Tacna, a nivel nacional y no se pueden realizar canjes o traslados porque inclusive apoyan 
a la policía, al ejército con los canjes y como están inmersos en la compra nacional les imposibilita y sólo 
les corresponde dar de baja a los medicamentos vencidos para la destrucción final. 
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Indica que problema aquí es, que no se dio de baja a los medicamentos para la destrucción final y 
conjuntamente con el Dr. Zúñiga procede a indicar los productos vencidos en 31 ítems: 

1)  Artofil como Sulfato 	 600 tabletas 
2)  Sodio cloruro 	 600 frascos 
3)  Agujas carta dentales como descartables 4480 
4)  Ampicilina sódica 	 6237 

c '-U 5)  Clindamicina antibiótica de 600 	46000 capsulas 
D:•1 

6)  Ergometrina amergato 	 4074 

- 7)  Flúor acidulado 	 621 
8)  Metronidazol de tabletas 	 26150 

0) 
r, •-• co  

9)  Micro cubeta descartable para hemoglobinómetro 23522 
10) Salbutamol en dosis 2118 
11) Salbutamol de 5 mg en solución 766 
12) Sellante de fosas de fisura fotocurable 211 
13) Sulfato ferroso en frascos 87000 
14) Suero antielapidico antivalente 2 
15) Miltefosina 27 
16) Sulfametoxazol tipetropine en tabletas 22260 
17) Bromocriptina 29 
18) Haloperidol 196 
19) Metronidazol de 500 en tabletas 66430 
20) Salbutamol 3005 
21) Suero antiloxoscélico 32 
22) Insulina ninfómana frascos 200 
23) Cleoxacino en tabletas 1974 
24) Rimanticine en tabletas 3236 
25) Sonda vesical 428 
26) Sonda vesical descartable 183 
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27) Metronidazol 500 mg tabletas 	110,750 
28) Oxitocina de 10 unid inyectables 	4300 
29) Salbutamol aerosol 	 2000 
30) Enoxaparina sódica de 40 mg inyectables 	1428 
31) Himanitos 	 5 frascos 

Total de 2, 828,000 tabletas totales 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la siguiente rueda de preguntas. 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

1. Indica que esta situación de comportamiento irregular sobre el funcionamiento del área de 
farmacia no se replique a otras provincias y no cree que solamente fuera Satipo, señala que el 
pasado 24 de abril la Contraloría General de la República ha encontrado coincidente que en el 
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Hospital Daniel Alcides Carrión hayan comprado 4496 unidades de cevoflurano, que es un 
anestésico y que solamente se utiliza 100 unidades al año, y ahora tienen para 13 años y se ha 
gastado casi S/. 5, 278,000.00 soles. Refiere que es una tremenda negligencia cuando se 
necesitaba otros tipos de insumos, incluso necesitaban suministros para los que sufren lesiones, 
huesos y no había presupuesto para la compra, todo el proceso para adquirirlo por este tipo de 
negligencias no solo es devolver sino de sancionar porque evidentemente hay otros objetivos que 
no es de abastecer medicamentos. Pregunta qué sanciones se está tomando o se van a tomar 
contra esos malos funcionarios que actúan así. 

CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Pregunta hasta cuándo van a permitir al Director de Salud de Satipo por muerte materno, 
medicamentos vencidos más de 2 millones, es falta de administrar la Red de Salud Satipo, su 
pregunta es cuándo van a retirar al Director de Salud de Satipo, como sugerencia. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Manifiesta que desea consultar al Director Regional de Salud si han entendido que es un proceso 
propio de la pandemia que le parece convincente en su primera versión que los hospitales han 
dejado de atender por pandemia y obviamente teniendo en almacenes muchos medicamentos 
han tenido que vencer; pero, muchos Consejeros Regionales no le entendieron entonces 
pregunta lo siguiente: Es cierto que no llegaron esos medicamentos a los Centros de Salud y las 
Postas, y si ya tienen información sobre eso. En qué etapa o si corresponde o no a la DIRESA 
aperturar un proceso administrativo disciplinario o están requiriendo información a la Unidad 
Ejecutoria para abrir proceso. Además señala que entendió que, sobre el tema no habría mayor 
negligencia más que el último acto de no dar de baja a los medicamentos vencidos en el momento 
adecuado, porque a través del sistema de DIRESA incluso está conectado con el Ministerio de 
Salud sabe de los medicamentos vencidos y por último necesita saber si solo en Satipo ha pasado 
eso o en otras unidades ejecutoras también, o a nivel nacional, porque si sólo hubiese ocurrido 
en el departamento de Junín o si solo paso en Satipo, le daríamos la razón al Consejero. 

DIRECTORA DE DEMIR DE DIRESA  (DRA. ROSARIO LEBRON) 

Responde que efectivamente lo que paso en el Hospital Daniel A. Carrión no es por debajo, programaron 
la adquisición desde hace un año antes a CENARES lo que paso fue, que ellos les mandaron una malla 
de productos sometidos a compra nacional y como el medicamento sevoflurano se consume por mililitros 
la unidad de medida fue por consumo, por mililitros; pero el error es, que al momento de hacer la 
programación no lo convirtieron en frascos porque cada frasco es equivalente a 250 mililitros, esa compra 
no lo hizo el Hospital Carrión sino CENARES y ellos están en coordinación. DIRESA no compró ese 
producto fue CENARES a programación del Hospital Carrión que le indujo a error, pero CENARES tiene 
toda la información emitida todos los meses y no se dieron cuenta del consumo excesivo de cevoflurano 
y no hicieron control de calidad de los requerimientos de las regiones, entonces CENARES hace la 
adquisición no el Hospital Carrión porque le trasladó todo el presupuesto del SIS. 
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Respecto a otra pregunta responde que, esta situación es nacional, medicamentos vencidos siempre van 
a haber o malogrados, rechazados por la manipulación por eso la norma estipula el área de baja, pero el 
Químico Farmacéutico debe hacer el informe técnico y el sustentatorio que justifique ese vencimiento no 
apto para consumo humano. En CENARES se está venciendo millones de medicamentos y en el 
Ministerio de Salud también compraron para pandemia por eso enviaron medicamentos como 
Enoxaparina, Salbutamol, etc. porque esos medicamentos son de odontología y durante la pandemia no 
han atendido, las estrategias de salud sexual reproductiva de actos más íntimos tampoco han atendido, L:.1 

C por eso que esos productos se han vencido; y, es a nivel nacional debido a la compra centralizada, y la 
gestión de suministro se está haciendo como la norma indica por cada Unidad Ejecutora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Director Regional de Salud Junín 
o, :5 

DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Respecto a la pregunta del Consejero Villazana indica que, es lógico que están evaluando y realizaran 
todos los procesos administrativos para no romper con la normatividad de acuerdo a cada procedimiento 
y si tienen que cambiar cambiaran para ver mejoras, no sólo al Director de la Red de Salud Satipo sino 
a todos los médicos que hayan cometido el acto que lastimosamente les lleva a esta situación, tendrán 
que ser sancionados, si existiera responsabilidad, en un buen proceso administrativo para evitar en el 
futuro serias denuncias y abuso de autoridad que después les evite el lío de no salir ni para delante ni 
para atrás. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide opinión de algún acuerdo y declara abierto el debate. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Opina que lamenta lo expuesto por los representantes de DIRESA Junín, que considera que 
agudizan algunas estrategias, e indica que conoce de la existencia de responsabilidad a nivel 
nacional de CENARES; pero no pueden tratar de tapar el sol con un dedo, afirma que existe 
responsabilidad funcional porque no existió gestión, así como todos conocen que a nivel nacional 
y todos los años tiene que vencer los medicamentos y parece ser que, al personal de salud, no 
le importa. Entonces, cree que es función de la DIRESA no ser como el resto, si en Tacna se 
venció los medicamentos entonces en Junín también deben dejar vencer los medicamentos, se 
pregunta. Señala que la Dirección Regional de Salud tienen que generar el cambio y considera 
que el cambio en la administración pública lamentablemente debe ser con sanciones radicales, 
para aquellos funcionarios, directores que no hayan cumplido con gestionar bien con la entrega 
de medicamentos que podían hacer campañas médicas en las plazas, en los mercados, en las 
ferias y entregar los medicamentos, para evitar los vencimientos y eso no es culpa de CENARES, 
eso es culpa de los funcionarios y culpa del director que no gestiona, como consejo regional 
deberían exhortar a la DIRESA generar acciones para mejorar el consumo de los medicamentos 
y evitar que se siga con esa misma ideología de si se vence el medicamento es culpa de 
CENARES y exhortar a la DIRESA que accione y busque estrategias para evitar que millones de 
medicamentos se venzan. 
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DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ) 

Indica que sí están tomando acciones correctivas, y van a sancionar haciendo un debido proceso para 
luego no tener problemas. 

L 	. 
E 	' - 	CONSEJERO DELEGADO:  Dado el pedido de la consejera Tatiana Arias de Exhortar a la DIRESA para 

que tome acciones con el consumo de medicamentos a fin evitar que no se venzan, Somete a Votación. 
Votos a favor: (VOTO A MANO ALZADA) 

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

1. Reitera su pedido de remisión de todos los productos vencidos o por vencer por cada provincia 
de la región. 

CONSEJERO DELEGADO:  No somete a votación el pedido del consejero Villazana en vista del 
compromiso expreso y verbal del Director Regional de Salud de realizar la entrega de la lista de los 
medicamentos vencidos por provincia incluso al día siguiente 08 de junio de 2022. Por lo que le agradece 
su participación. 

.-I > ' 
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-1 ' -- •"' ARTÍCULO UNICO: EXHORTAR, al Director Regional de Salud Junín para que tome acciones y busque z 	

1 -1 
-_-_, 

OC 	' 7  estrategias para mejorar el consumo de los medicamentos y evitar que se venzan por caducidad. 
111 
CC1 	 f ) 
O 	 CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:  
o 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Solicita receso de Sesión de Consejo para almuerzo para después del informe verbal de la 
representante de la Beneficencia de la Oroya. 

CONSEJERO DELEGADO:  Considera el pedido de la consejera Tatiana Arias Espinoza y somete a 
votación para postergar la hora de almuerzo para después de su exposición, Somete a votación. (VOTO 
A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros aprueba 
postergar el almuerzo para después del informe oral de la Representante ante el Directorio de la Sociedad 
de Beneficencia de la Oroya. 

CUARTO PUNTO: INFORME DE LA REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN  
ANTE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE YAULI — LA OROYA, PARA QUE EXPLIQUE SOBRE 
EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PARA SERVICIOS FUNERARIOS Y COMEDOR COMPLEMENTARIO DE LA BENEFICIENCIA 
PUBLICA DE LA OROYA.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase a la funcionaria para que exponga. 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN ANTE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE YAULI — LA OROYA (LIC. GLENY YESSICA HUAMÁN FABIÁN) 
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Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que a su persona le hicieron llegar una carta de parte del Consejo Regional en función a 
una que viene realizando en la Beneficencia Pública de Yauli - La Oroya, sin embargo, las sociedades 

z 	de beneficencia públicas son personas jurídicas de derecho público pero no en el ámbito local y provincial, 
-2" '7 1 contando con una autonomía administrativa, económica y financiera, es decir que las beneficencias 

> " publicas bajo el Decreto Legislativo N° 1411 vienen normándose desde el año 2018, manifiesta que las 
z 	sociedades de las beneficencias son de carácter privado, por dicha razón hacen un requerimiento en 
o c cl) L-1 función a un comentario malintencionado o chisme que hicieron en la radio, manifestando que cada 

miembro del directorio tendría que actuar de acuerdo a la normativa de las obras que estaban 
o 

:J LIJ ejecutándose. 

o 

Segundo, su persona fue nombrada el 01 de junio del año 2021 en función al Gobierno Regional, por lo 
que la beneficencia pública siempre ha actuado de manera privada contratando directamente bienes y 
servicios, siendo que ha contratado con empresas "X" y justamente cuando cambian el directorio la 
mayoría de los trabajadores indicaron que por más que sean privados no deberían cambiar por cambiar 
sino mediante una licitación. Además, hicieron una obra mediante un comité y de igual manera hicieron 
un informe que entregaron al Consejero de Yauli, habiendo conformado una comisión para los servicios 
funerarios complementarios, primero deberían ver la mano de obra debido que lo hacen a través de 
administración directa, siendo que no resultan ganadores varias empresas, es por ello, que van a los 
medios de comunicación para que evidencien las acciones de mala fe. Además, enfatiza que como 
beneficencia solo pueden enviar información a Contraloría, Control Interno, por lo que el Consejero Rojas 
Gamarra a través de OCI del Gobierno Regional solicita información y fue brindado mediante Oficio N° 
30 - 2022 a la Dra. Nora Flores Peñaloza, por lo que reitera que tomen cabida a estos malos comentarios. 
De otro lado, como ente rector de las beneficencias es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
siendo que este proceso lo han tocado incluso con la misma directora, lo cual dicha información tienen 
que darlo según a lo requerido, ya sea Contraloría o Control Interno, mas no al pedido de un Consejero, 
señalando enfáticamente que le han negado dicha información. También el comité que ha visto este tema 
informo en reunión de directorio. 

Además, pone de conocimiento al pleno que las siguientes preguntas fueron las que respondió: 1) 
¿Quiénes aprobaron las empresas propuestas?, el cual responde que fue el Comité a través del informe 
del Gerente General. 2) ¿La obra cuenta con expediente? Responde, que si cuenta con dicho expediente 
habiéndose contratado a un técnico. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a los Consejeros Regionales para que realicen sus 
preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que todo lo que ha mencionado la señora representante es cierto, siendo que las 
beneficencias son Instituciones Privadas y a las únicas que le deben cualquier información es a 
la Contraloría General de la Republica y a OCI del Ministerio de la Mujer. Además, el Ministerio 
apoya a todas las beneficencias para que vean según sus categorías. Pregunta. ¿Cuál es su 

63 



G
IO

N
A
L

 JU
N

ÍN
 

DEL eenv 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 	 /7:41rajaado eaa la ¡aova del facafed 

función que cumple como Representante de la Beneficencia del Gobierno Regional ante el 
directorio de la Beneficencia Pública? 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que sería prudente que infieran cual es el procedimiento de designación, para ser más 
claros, ¿Quién designa a su persona en dicho cargo? 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Menciona que ha solicitado la presencia de la representante, siendo que el director de dicho 
directorio solicitó que presenten sus propuestas para dicha obra, por lo que se ha generado una 
confusión, y hasta la fecha no ha llegado ninguna documentación, siendo que ya han remitido 
toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción por parte de la Procuraduría, en tal sentido 
estaría ya zanjándose dicho tema. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que la preocupación es unánime y debería darse sin desmerecer ningún trabajo, por 
lo que solicita a la señorita representante que retire la palabra mal dicha o se disculpe ante este 
pleno de Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Sra. Representante que se disculpe por el término utilizado por su 
persona. 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN ANTE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE YAULI — LA OROYA (LIC. GLENY YESSICA HUAMÁN FABIÁN) 

Primero, pide las disculpas del caso por haber lanzado dicha palabra. Sin embargo, fue un mal comentario 
ya que no hubo ninguna denuncia formal y varios miembros del directorio se fueron a defender de los 
ataques en las radios, por lo que en su momento su persona realizo el pedido de que deberían retractarse. 

Segundo, en cuanto a las funciones que cumple durante el directorio, señala que son hacer cumplir con 
los lineamientos de política y normas emitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
relacionadas con la Sociedad de Beneficencia, cautelar los recursos por las actividades comerciales de 
dicha beneficencia; en este caso La Oroya tiene una beneficencia de tipo C contando con un cementerio 
y una cochera municipal. De otro lado, otras funciones, es aprobar las suscripciones de convenios y según 
los temas legales si están solucionando. 

Tercero, respecto a la designación, señala que fue designada por el Gobernador Regional para que 
represente la Beneficencia en su provincia, contando con Resolución. Sin embargo, su persona le hubiese 
alcanzado directamente al Consejero, pero cuando le fue a buscar a su Oficina en Yauli — La Oroya no lo 
encontró. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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1. Indica que la señora representante dijo que no debía dar respuesta porque su entidad es privada 
mas no publica, y dentro de sus funciones bien claro señala que deberían otorgar los convenios 
y recursos de los contratos, por lo que considera que acá no hay malos comentarios de la nada, 
sino que el Consejero Rojas es representante del Consejo Regional y tiene derecho a la 
información, en tal sentido aclara que cualquier Consejero está en la potestad de que solicite 
información del actuar de dicha dependencia. 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN ANTE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE YAULI — LA OROYA (LIC. GLENY YESSICA HUAMÁN FABIÁN) 

Manifiesta que si han dado respuesta al Consejero Rojas el día 18 de abril de 2022 a través de un 
documento, a parte personalmente su persona se acercó a su oficina para hacerle llegar dichos 
documentos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que saldrán al receso los señores Consejeros, por lo que siendo las 
02: 30 pm el retorno a la sesión será las 03:30 pm. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Continuando con los puntos de agenda, corresponde lo siguiente. 

QUINTO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA 
QIE EXPONGA SOBRE LA POSIBLE PERDIDA DE 2 MILLONES DE SOLES DE LA DEUDA SOCIAL, 
Y LAS ACCIONES QUE ESTA TOMANDO DESDE SU OFICINA (BUSQUEDA DE SOLUCIONES).  

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

DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA 
RODRÍGUEZ) 

Saluda y expone. 

Informa que según Oficio N°18-2022 el Consejo Regional le comunica a fin de poder sustentar sobre la 
, 

pérdida monetaria de la deuda social, indica sorprenderse de que haya perdida monetaria de deuda 
social, cuando el 14 de marzo de 2022 el Comité Permanente para la aprobación del listado del Gobierno 
Regional Junín el cual preside, han cumplido con el cierre de actas inclusive un día antes del vencimiento 
que era el día 15 de marzo de 2022 según Anexo 01 (Informe remitido al Consejo Regional), que adjunta 
al informe que remitió y verifica que en el sistema el 14 marzo de 2022, a 22 horas, 05 minutos han 
generado el listado según Sesiones de Comité Permanente; y, el mismo día a las 22 horas 07 minutos 
con 16 segundos se da el cierre al sistema y se envía al Ministerio de Economía y Finanzas. Con este 
acto ya la Comisión Especial del Gobierno Regional envió mediante sistema aprobando ese listado. 

Refiere que, el día 15 de marzo 2022 los funcionarios del MEF no pudieron emitir el oficio en su sistema, 
por lo que solicitaron a la responsable del sistema que les envíe una clave a fin de que ingresen al sistema 
del Gobierno Regional y vean la forma de enviar el oficio, en esa operación de manipulación del sistema 
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eliminaron el registro ya enviado, sin autorización del comité. Indica que en ese momento el MEF generó 
N\  un segundo registro que ya no cumplía los plazos a las 8 de la noche para regularizar firmas. 

Informa que, el Gobierno Regional inmediatamente después de conocer ése hecho enviaron un oficio 
pidiendo la reconsideración de estos hechos y el día 23 de mayo de 2022 el MEF les envía el Oficio N°190 
del Anexo 3 (Informe remitido al Consejo Regional) en el cual nuevamente les indica todas esas 
operaciones como improcedentes; pero en el mismo oficio de reconsideración les manifestaron que han 
enviado 4 miembros que han firmado, aclarando que estaban teniendo la aprobación automática de ese 
dinero, según Directiva N° 028-22-EF/70 que dispone con solamente 4 firmas de los miembros del 
Comité, ése listado es totalmente aprobado y enviado por sistema. 

Continúa informando que el Oficio 190-2022 fue apelado el 26 de abril de 2022 sustentando con 
evidencias que han cumplido dentro del plazo y si el día 9 de junio de 2022 no resuelve el MEF se enviara 
silencio administrativo a favor del Gobierno Regional, concluye indicando que no tienen la improcedencia 
de la deuda social momentáneamente; sino, están en proceso de apelación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera ronda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS  

1. Indica que hubiera sido interesante que se les adjunte el informe remitido al Consejo Regional la 
Directiva indicada y que origina los hechos; porque allí podrían ver cuál era la fecha última del 
registro de esos documentos, no tienen en el legajo de documentos. Por otro lado, señala que el 
Administrador del Gobierno Regional afirma que firmaron cuatro miembros del Comité 
Permanente; pero, también dice que la administración recibió apoyo de parte del personal del 
área técnica para responder estos problemas y apertura nuevamente el módulo a las 8 de la 
noche como indica en el Oficio 190; si hubiera cometido error el mismo MEF habilita para hacer 
las correcciones y volver a cargar, pero allí dice que el Gobierno Regional hacen la actualización; 
adicionando que ya no figura la firma de 4 miembros sino de 3, faltando dos firmas y no uno, por 
esa razón les declaran improcedente. 

2. Hace la consulta, si el Comité Permanente que preside consultó a los ministerios porque en el 
año 2019 también hicieron apelación y fue denegada; y, hoy vuelven a tener el mismo problema. 
Pero ante la misma casuística desea saber la seguridad del trámite de silencio administrativo, 
porque considera que ya ha sido anulado por el sistema judicial y administrativo, por lo tanto sólo 
tendrán referencia lo resuelto en el último documento que haya respondido la entidad. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Saluda. 
2. Señala su preocupación y pregunta si vieron alguna posibilidad de entrevistarse con el ministro 

del Ministerio Economía y Finanzas o el Ministerio de Educación como una opción ante esta 
problemática del listado para el MEF o recurrir a otras instancias, de alguien que pueda tomar 
decisiones en este tema. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  
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1. Pide que se les aclare o precise de quienes son esas dos firmas faltantes; y, también le precisen 
porque presentaron trámite y documentos luego del vencimiento del plazo. 

,\ CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: 

1. Procede a preguntar al Gerente Regional de Administración y Finanzas si presentaron toda la 
documentación un día antes y han presentado las 4 firmas, porque han apelado si han cumplido 

5 la 
	con las fechas previstas y lo que lee la Consejera Tatiana que hay dos funcionarios que no han 

-D o 	firmado en su momento quienes son. 
".9 

ui CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas del Consejo Regional al Gerente Regional de 
Administración y Finanzas. 

DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA 
RODRÍGUEZ) 

Responde que según la directiva del MEF la última fecha de presentación de la información fue el día 15 
de mayo de 2022, y que cumplieron en presentar la información el día 14 a las 10 de la noche, un día 
antes del vencimiento, pero al día siguiente el sistema del MEF tenía problemas técnicos que no podían 
solucionar en Lima, señala que no era problema del Gobierno Regional porque ya habían presentado 
toda la información; pero, recién al día siguiente estos funcionarios han manipulado el sistema y han 
generado un nuevo registro sin autorización de la comisión, en ese extremo es la apelación, la situación 
de porque esos funcionarios han ingresado al sistema y han generado otro registro sin autorización de la 
comisión; y, ésta todavía no ha sido dispuesto por el MEF y tienen hasta el día jueves 09 de junio de 2022 
para que el MEF emita solución y aparte ellos han proyectado una demanda de amparo para resguardar 
los fondos del Gobierno Regional conjuntamente con el procurador; también tomaron la decisión de viajar 
a la ciudad de Lima representado por la Sub Gerente de Administración a fin de entrevistarse con los 
funcionarios y con el ministro de Economía para demostrarle que ellos sí han cumplido con los trámites 
dentro de los plazos y tienen toda la documentación para poder ser aprobados con esta deuda social. 

Respecto a los funcionarios que no firmaron, indica que todos los funcionarios firmaron con anticipación 
y no firmaron el segundo registro porque lo aperturaron a las 8:00 de la noche y ellos todos los días tienen 
reuniones a partir de las 7:00 p.m. a fin de agilizar las obras y proyectos, además cuando ingresan a su 
sala de reuniones dejan sus celulares fuera. Le indicaron que al haberse generado este nuevo registro 
les han estado llamando a sus celulares, pero no contestaron porque tenían la seguridad de que ya habían 
presentado y cerrado la información, no tenían ninguna sospecha de haber faltado a la presentación de 
información. 

Señala también que, el día jueves por su parte iniciarán acción jurídica y estarán presentando medida 
cautelar en vista de que se agota la vía administrativa. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS:  

1. Reitera su pregunta, porque el día 14 de marzo, en el informe que procede de Lima figura cuatro 
firmas y eso lo ratifica en el documento de MEF, pero allí dice que al día siguiente podrá ratificar 
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el sistema después de aperturarse el sistema; y, entonces en la ratificación ya no firman cuatro 
sino tres porque se trataba de un tema de regularización en el sistema y su pregunta es porque 
un día firman 4 y al día siguiente 3 si era regularización en el sistema. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Para que les precise quienes son las personas que faltaron que regularice sus firmas y se 
presentó faltando firmas. 

DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA 
RODRÍGUEZ) 

Responde que en el caso de presentación de documentos es preclusivo; es decir, la fecha de 
presentación es limitada y procedente cuando se presenta antes del día y hasta el día del plazo y en este 
caso ellos desconocieron lo que hicieron funcionarios del MEF, no tenían conocimiento; y, los dos 
miembros que faltaron firmar fueron el Procurador Público Regional y el Gerente Regional de 
Administración, porque en ese mismo momento estaban reunidos viendo los avances de cada proyecto 
en el Gobierno Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta se necesita alguna precisión e inicia debates. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Necesita que se precisen que se tomen acciones, para la pronta solución al problema. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Habiendo culminado con todo este proceso de sustentación exige que para la próxima Sesión de 
Consejo Regional les informen sobre el avance de acciones que vienen realizando sobre este 
tema la Administración del Gobierno Regional de Junín para resarcir los fondos para pago de la 
deuda social. 

..„ 
CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido del Consejero Saúl Arcos Galván, siendo el 
siguiente: citar al Director Regional de Administración y Finanzas para la próxima Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional sobre las acciones de vienen realizando respecto al resarcimiento de los fondos para 
pago de deuda social, 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, aprueba 
citar al Director Regional de Administración y Finanzas para la próxima Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional sobre las acciones de vienen realizando respecto al resarcimiento de los fondos para pago de 
deuda social. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: CITAR, 
al Director Regional de Administración y Finanzas para la próxima Sesión Ordinaria de Consejo Regional 
para que informe sobre las acciones de vienen realizando respecto al resarcimiento de los fondos para 
pago de deuda social. Adjuntar informe escrito. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que el pedido aprobado del Consejero Arcos estará incluido en el 
acuerdo siguiente. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que el administrador fue bien claro, ya que el Gobierno Regional Junín ya había cumplido 
con entregar los documentos el día 14 donde figuraban 4 firmas para que puedan aprobar ello, y 
al día siguiente firman tres, por lo que existe responsabilidad funcional de los tres que han 
firmado, siendo que en ese momento debieron ingresar un documento e informar que para el día 
14 ya habían cumplido, porque el MEF reconoce que el día 15 existía las cuatro firmas, por lo 
que si vuelven a ingresar esos temas es porque existe una falencia y tienen que corregir. Por tal 
motivo, reitera que existe responsabilidad funcional, por lo que dentro del petitorio del Consejero 
Arcos, también debería informar a esta sala la evaluación de la apertura de algún Proceso 
Administrativo Disciplinario contra los funcionarios del Comité Permanente de la aprobación del 
listado priorizados del Gobierno Regional Junín que firmaron y sería prudente que para la próxima 
sesión les haga llegar dicho informe. 

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, aprueba 
solicitar al Director Regional de Administración y Finanzas remita un informe documentado al Consejo 
Regional para la siguiente sesión ordinaria de Consejo Regional sobre la evaluación de la apertura de 
algún Proceso Administrativo Disciplinario contra los funcionarios del Comité que firmaron dicha acta. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 227 -2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Director Regional de Administración y Finanzas a la siguiente Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional para que brinde un informe sobre los siguientes puntos: 1) Que acciones 
vienen realizando respecto al resarcimiento de los fondos para pago de deuda social. Adjuntar informe 
documentado; y, 2) Sobre la evaluación de la apertura de algún Proceso Administrativo Disciplinario 
contra los funcionarios del Comité Permanente que cerraron y aprobaron las actas de la deuda social. 

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

SEXTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNÍN, QUIEN 
EXPONDRÁ LOS SIGUIENTES TEMAS: 1) INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL 
MEJORAMIENTO DE LA 111E. MARISCAL CASTILLA, EL TAMBO — JUNÍN. 2) INFORME 
DETALLADO SOBRE EL CORTE DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE 
NORUEGA, DISTRITO DE PERENÉ, SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN. 
3) INFORME SOBRE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE 
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SALUD DE LA OROYA 1-4, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO  
JUNÍN.  

z CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min para que exponga sobre - . 	.. 
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 el primer tema vertido. 

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

+ INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DEL MEJORAMIENTO DE LA LE. MARISCAL 
CASTILLA, EL TAMBO — JUNÍN.  

	

a 	..., » , Saluda al pleno y expone. 
UI 

O

CTII 	1 ,,, 
o 
, 

O 	 Primero, pide autorización del pleno de Consejo para que en la etapa de modalidad de contrata lo pueda 
explicar el Ing. Carlos Pérez — Sub Gerente Regional de Liquidación de obras y lo que corresponde al 
expediente de saldo será expuesto por su persona. Asimismo, en el tema de La Oroya expondrá 
conjuntamente con el Sub Gerente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a participación la participación del Sub Gerente Regional de 
Liquidación de obras para que acompañe en la exposición al Ing. Anthony Ávila. 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, aprueba la 
participación del Sub Gerente Regional de Liquidación de obras en la presente sesión de Consejo 
Regional. 

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

Menciona que primero abordaran el tema de administración directa, lo cual esta información fue remitida 
a Consejo Regional con Oficio N° 310-2022-GRJ/GRI, que contiene tanto la administración directa y 
contrata, al respecto indica que la Sub Gerencia Regional de Obras mediante Reporte N° 1917-2022 de 
fecha 27 de mayo remite el estado situación del Colegio Mariscal Castilla en la cual dicho proyecto 
directamente ya cuenta con Resolución de servicio que estaba efectuando una empresa privada en la 
instalación de los módulos prefabricados, por lo que dicho servicio fue resuelto por cumplimiento de la 
empresa privada, siendo que al día de hoy han cambiado algunas acciones correctivas tanto a las 
empresas que están haciendo las tasaciones correspondientes, residentes y personales técnicos. 
Asimismo, han cambiado a todo el equipo técnico en su totalidad de proyecto, asimismo, están haciendo 
la modificación de lo que corresponde a los módulos pre fabricados, modificación que conlleva 
directamente a la variación de los insumos (aceros y paneles). Asimismo, el expediente que tienen 
actualmente, se encuentra en la Sub Gerencia Regional de Estudios que el día de hoy está siendo 
aprobado por acto resolutivo, posteriormente estarían aprobando los analíticos para que puedan 
regularizar. De otro lado, es preciso indicar que la obra ya tiene un 100% del avance físico en cuanto al 
concreto, y lo que le estaría faltando es el tema de los módulos para el proyecto. Además, tiene una 
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ampliación de plazo número 10 por 55 días calendarios que ya cuenta con resolución, y aclara que al día 
de hoy hasta que no haya un acto resolutivo la obra se encuentra suspendida. 

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

Saluda al pleno y expone. 

Primero, señala que la ejecución de la obra se hizo el día 11/06/21 y la fecha de culminación es el 
26/11/22, por lo que según cronograma de avance contractual es el 26/11/22 y según el cronograma de 
avance del mes de abril están a un 17.29%, posterior a ello, una vez que llegue la valoración de mayo 
estarían elaborando ello. Asimismo, ya salió una resolución donde están liberando brechas siendo que 
aperturarán más empleos de trabajo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Iniciaran con las ruedas de preguntas. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que en cuanto a la administración directa, sería oportuno conocer cuando se vence el 
plazo. 

2. De otro lado, sería prudente conocer cuando se cumple el plazo por administración directa. 
3. Del mismo, modo el Sub Gerente lanzo una fecha el cual hasta noviembre le parece ilógico que 

se acabe ya que recién van en un porcentaje bajo. 

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

Primero, en cuanto al Plan de Contingencia, indica que tiene una ampliación de plazo número 10 con 55 
días calendarios a través de un acto resolutivo, siendo que estos 55 días calendarios serán efectivos una 
vez que se dé reinicio la obra, por lo que la obra se reiniciará en el transcurso de esta semana y 
posteriormente tienen que considerar los 55 días calendarios, sin embargo, por la modificación del 
expediente que están haciéndose por el tema de la adquisición de los módulos prefabricados, por lo que 
se pide que se reinicie la obra paralizada y posteriormente tienen que considerar el tema de los 55 días, 
y ahora con la modificación del expediente que están haciendo de los módulos prefabricados están 
eniendo un plazo contractual con un plazo de 120 días calendarios que conllevaría con la continuación 
de los módulos prefabricados. 

Segundo, respecto a la obra de contrata, el Ing. Pérez ha indicado que tienen como fecha de inicio del 
11/06/21, actualmente tienen ampliaciones de plazos que se encuentran en la tercera hoja donde les 
conceda, donde el plazo del termino contractual es el día 26 de noviembre de 2022, y al día de hoy la 
empresa se encuentra adelantada de acuerdo a la valorización del mes de abril. Además, la valorización 
del mes de mayo todavía llegara en el transcurso de esta semana, en tal sentido, en el mes de junio la 
empresa tiene que avanzar un porcentaje alto de acuerdo a la norma que corresponde. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Pregunta, al Ing. Ávila si será en total seria 175 días. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNÍN  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Manifiesta que los 175 días es el plazo total, pero de acuerdo a la programación del expediente modificado 
de acuerdo a los nuevos materiales solo requerirán un plazo de 120 días, por lo que, el único plazo que 
otorgaran es de 120 días calendarios. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Aduce que el tema del Colegio Castilla es una gran preocupación tanto de los maestros, alumnos 
y padres de familia, sin embargo, hasta la fecha no ha escuchado que el funcionario este tomando 
las medidas para que se le pueda imponer alguna penalidad a las empresas que incumplen con 
los contratos con el Gobierno Regional. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que le parece llamativo el tiempo que tienen para que culminen el año y solamente un 
17.29% recién fue avanzado, por lo que, pareciera que el cronograma no lo estarían cumpliendo 
y prácticamente es evidente la imposibilidad de que culminen dicha obra para la fecha que están 
mencionando. 

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

Primero, respecto a las penalidades, indica que la empresa privada en este caso que está ejecutando por 
modalidad de contrata, que es la Empresa China, ya en su momento le ha aplicado más de cinco 
penalidades y dichas penalidades ya fue puesto de conocimiento tanto a la población estudiantil, nueva 
directora, representantes de APAFA y padres de familia; además, dichas documentaciones pueden 
brindarles a los Consejeros ya que no existe ningún impedimento. Asimismo, cuando hacen la resolución 
de un contrato de obra, como área técnica de la gerencia notifican al área de OASA el incumplimiento y 
la resolución, por lo que, el área de Procuraduría tendría que intervenir conjuntamente con el perjuicio 
que está dándoles la Región Junín. 

Segundo, en cuanto al plazo, menciona que, están hablando sobre el avance físico del mes de abril y 
actualmente están en el mes de julio, por lo que la última información brindada es con la última 
valorización aprobada, y una vez, aprobada dicha valorización del mes de mayo, recién solicitaran el tema 
de la valorización actual, por lo que enfatiza que están enmarcados dentro de la norma. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que el pedido seria que hagan llegar el tema de cronogramas de ambas partes tanto 
de administración directa y la sub contrata. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
José Miguel Álvarez Rojas, 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, aprueba 
solicitar al Gerente Regional de Infraestructura remita al Consejo Regional el cronograma de ambas 
partes tanto de administración directa y la sub contrata de la Obra Mejoramiento de la 'LEE Mariscal 
Castilla, El Tambo, Junín. 
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RECION 

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

ACUERDO REGIONAL N° 228 -2022-GRJICR  
j  ARTÍCULO UNICO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Infraestructura remita al Consejo Regional para 

la siguiente sesión ordinaria de Consejo Regional el cronograma detallado de la Obra Mejoramiento de la 

c. ILEE Mariscal Castilla, El Tambo, Junín, específicamente de ambas partes tanto de administración directa 
y la sub contrata. 

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

INFORME SOBRE EL CORTE DE OBRA DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENÉ, SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO 
Y REGIÓN JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min para que exponga sobre 
el primer tema vertido. 

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

Saluda al pleno y expone. 

Menciona que dará el pase al Ing. Carlos Pérez para que pueda explicar. 

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

Señala que dicha obra fue ejecutado por la Empresa SIMA, a pesar del retraso de la de valorización. 
Asimismo, de acuerdo a la normativa realizaron la constatación física de obra de fecha 10/05/22, y han 
remitido al área correspondiente para que vean el expediente de saldo, por lo que, el estado actual de la 
obra es del 12. 73%, y a la fecha SIMA ya debió haber terminado el puente, sin embargo, no ha cumplido. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Menciona que dicha obra ya fue paralizada por incumplimiento de SIMA Perú. Pregunta. ¿Por 
cuánto tiempo seguirá paralizada la obra? y a qué acuerdo están llegando entre el Gobierno 
Regional y la Empresa SIMA para que reinicien dicha obra; además, es de conocimiento que 
SIMA ya retiro todas sus maquinarias de la obra. 

2. ¿Quién está asumiendo los pagos del personal? ¿A cargo de quien está dicha obra? 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Señala que este puente es de estado preocupante ya que la población lo quiere culminado de 
una vez, pregunta. ¿Qué está haciendo el Gobierno Regional Junín, si está proyectándose a 
futuro o no? ¿Cuál es la situación de las caratas cartas fianzas? 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNÍN  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Menciona que como Gobierno Regional Junín no ha llegado a ningún acuerdo con la Empresa SIMA, 
siendo que cuando resuelven el Convenio, resuelven todas las condiciones legales y documentos que 

z 	podrían tener con SIMA Perú, en tal sentido, si existiese un marco legal para que puedan retomar o alguna 
2 medida cautelar, en tal sentido, lo que corresponde como Gobierno Regional Junín es realizar el 

expediente de saldo que se ha notificado el expediente de estudios para que puedan ejecutar, y una vez 
.1- 	̀ 

o que tengan el expediente de saldo lanzaran a una licitación para que puedan retomar dicha obra, lo cual r 
▪ son los pasos de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado. 

• Segundo, en cuanto a la responsabilidad de quien está la obra, en el tema del proyecto actual, añade que 
z se encuentra bajo responsabilidad del Gobierno Regional Junín, siendo que están elaborando el 

CO 	. 	expediente de saldo. 
O 	19., 

Tercero, en cuanto a quien pagara a los dos trabajadores que están cuidando la obra, indica que 
efectivamente los responsables son de parte de SIMA. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Manifiesta que el Ing. Anthony explico todo el tema técnico, por lo que sería prudente que señalen 
para cuándo estará culminado todo el tema de los estudios, por lo que deben tener en cuenta 
que la población de dicho sector está bastante preocupada y sería pertinente que se establezca 
plazos para que puedan encaminar los proyectos. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Señala que en cuanto a la posible medida cautelar que podrían presentar, sería apropiado que 
digan que representara ante este nuevo expediente, es decir se paralizara o detendrá la obra. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Indica que ya conocen que el convenio fue disuelto por la Empresa SIMA Perú, por lo que hasta 
la fecha que vienen trabajando toda la parte documentaria, sería pertinente que expliquen si SIMA 
ha presentado alguna medida cautelar o cual es la respuesta de SIMA frente a esta resolución 
de convenio. Pregunta. ¿Para qué fecha tendrán el expediente de saldo y puedan lanzarlo a 
licitación? 

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

Aduce que como Gobierno Regional Junín desconocen si es que SIMA está presentando alguna medida 
cautelar, siendo que mientras no llegue nada al Gobierno Regional desconocen de su proceder. 

Segundo, en cuanto a una medida cautelar que puede poner SIMA puede perjudicar las acciones que 
tomaran como Gobierno Regional, en ese sentido, señala que no puede opinar, ya que desconocen en 
que instancias o condiciones vendría dicha medida cautelar, por lo que sería inapropiado interferir sobre 
el tema. 

Tercero, respecto al cronograma del expediente de saldo, indica que sería apropiado que se debata en 
una próxima sesión, entendiendo que la citación que el Consejo Regional hizo llegar a su persona fue 
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solamente un informe detallado de corte de obra, mas no han solicitado línea de tiempo ni menos el 
expediente de saldo, por lo que si le manifestara que saldrá después de dos meses y medio a tres meses, 
siendo un criterio a título personal. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

Señala que es una obra de más de 70 millones de soles, en tal sentido la población se encuentra 
preocupada ya que es el único puente que podría facilitar la tranquilidad en el distrito, por lo que 
pide, que para la primera sesión del mes de julio el Gerente Regional de Infraestructura informe 
al pleno de Consejo de manera verbal y escrito acerca del avance del expediente de corte de 
saldo y la situación de contrato con SIMA, si presento o no alguna apelación. 

o 
o CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que sería oportuno que soliciten un informe del avance del trabajo que vienen realizando 
la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Estudios respecto al corte y saldo 
de obra de la Ampliación y Mejoramiento del Puente Noruega, Distrito de Perené, Provincia 
Chanchamayo, Región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
Jesús Eber 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, aprueba 
citar al Gerente Regional de Infraestructura para primera sesión ordinaria de Consejo Regional del mes 
de julio, a fin de que explique respecto al corte y saldo de obra de la Ampliación y Mejoramiento del 
Puente Noruega, Distrito de Perené, Provincia Chanchamayo, Región Junín. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 229 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO UNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para primera sesión ordinaria de 
Consejo Regional del mes de julio del año en curso, a fin de que explique respecto al corte y saldo de 
obra de la Ampliación y Mejoramiento del Puente Noruega, Distrito de Perené, Provincia Chanchamayo, 
Región Junín. 

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

❖ INFORME SOBRE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO 
DE SALUD LA OROYA 1-4, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, 
DEPARTAMENTO JUNÍN, TENIENDO COMO PUNTO LOS SIGUIENTES: 1) LOS AVAMNCES 
TECNICOS FINANCIERA A LA FECHA, 2) EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO AL 
CONTRATO ES 360 DÍAS QUE HABRÍA CUMPLIDO EL 19/03/22, 3) TERRENOS INVADIDOS 
POR LOS PROPIETARIOS DE NOTARIA BOTICA, CENTRO CÍVICO, RELACIONADO AL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN, 4) SOBRE LA FACTIBILIDAD ELECTRICA, NO EXISTE, 5) 
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SOBRE LA RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR, 6) SOBRE EL PROCESO DE ARBITRAJE 
CON LA CONTRATISTA ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO Y 7) SOBRE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN RELACIONADO DE DICHA OBRA.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al funcionario por el término de 05 min para que exponga sobre 
el primer tema vertido. 

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

Saluda al pleno y menciona que la Empresa Contratista es Avanzada Tecnológica Contratista de Servicios 
SAC y su representante es la Sra. Ana María Galarza Suarez por la suma de más de 30 millones de soles, 
teniendo un plazo de ejecución de 360 días calendarios según la Adenda N° 24-2021 y la fecha de inicio 
es el 25 de marzo del 2021 y la fecha contractual era el 19 de marzo 2022, además, habiendo una medida 
cautelar que salió el 20 de agosto del 2022 teniendo como residente al Ing. Carlos Enrique Chávez y el 
supervisor es el Consorcio del Centro — encargado el Ar. Beker Juan Paúcar Santiago. Lo cual, de los 
avances procederá a resumir los siguientes: 

1. Sobre los avances técnicos financieros a la fecha, señala que, la valorización ejecutada al mes 
de abril del año 2022 es de 1.56%, y la valorización ejecutada al mes es de 19.41% y la 
valorización programada es del 100%. Asimismo, del adicional 2 de la obra, el avance al mes de 
abril es de 62% y la valorización acumulado al mes de abril es de 94.0% y la valorización 
programada es del 100%. También, el adicional N° 3, la valorización ejecutada se encuentra 
dentro de la vigencia. En resumen, indica que, el monto del contrato es de 30 millones y el 
adicional N° 2 corresponde SI 497 mil correspondiendo un total de 33 millones ciento cuarenta y 
cuatro mil setecientos punto cincuenta, donde han tenido un monto valorizado de un total de ocho 
millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento veintinueve con setenta y tres, haciendo un 
porcentaje de ejecución de veintiséis punto por ciento; de igual manera el avance financiero 
tienen un cuarenta y cinco punto por ciento. 

2. Sobre el plazo de ejecución de acuerdo al contrato es 360 días que habría cumplido el 19/03/22, 
señala que según Contrato de obra N° 041-2020, lo cual mediante memorando N° 803-2022 el 
área de Procuraduría Publica Regional emitió un informe sobre la medida cautelar a través del 
cual el Tribunal Arbitral concedió a la Empresa Contratista es Avanzada Tecnológica Contratista 
de Servicios SAC, ciento cincuenta y cuatro días calendarios que corren a partir del día 20 de 
marzo el cual cumple el 20 de agosto de 2022 (nuevo plazo contractual) 

3. Sobre terrenos invadidos por los propietarios de notaria botica, centro cívico, relacionado al 
proyecto de ejecución, lo cual señala que mediante la Carta N° 52 -2022 de fecha 27 de mayo 
de 2022 el Consorcio Supervisor del Centro solicito comunicar a la Municipalidad Distrital de Yauli 
para la liberación de la disponibilidad de terreno por las interferencias encontradas, al respecto 
esta Sub Gerencia de Liquidación de obras comunico a la Municipalidad Yauli — Las Oroya por 
ser el responsable directo. 

4. Sobre la factibilidad eléctrica, no existe, lo cual a través del documento emitido por DISTRILUZ 
ELECTROCENTRO de fecha 22 de abril emitieron la conformidad técnica al proyecto de sistema 
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de utilización de diez kilowatts para el Proyecto Centro de Salud de La Oroya categoría 1-4 
garantizando la potencia requerida para el funcionamiento del Centro de Salud de La Oroya. 

5. Sobre la Red de saneamiento exterior, lo cual señala que han aprobado el adicional 
correspondiente, siendo los siguientes punto: 1) Provisionalmente se evacuaran desagües al 
Centro de Salud en un buzón que se encuentra en la parte posterior del Municipio de Yauli — La 
Oroya, el cual es el buzón de captación de todo el Municipio y Centro Cívico. 2) Funcionamiento 
de conector principal del saneamiento de La Oroya, siendo la solución provisional número uno y 
la solución fija numero dos está contemplada dentro del expediente del adicional para este 
proyecto que se encuentra aprobada a un Centro de Salud. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Menciona que la obra inicia el 25 de marzo de 2021 y se suscribe un contrato con el Consorcio 
Supervisor de Centro el 18 de marzo de 2022 por el monto de un millón y tanto. Pregunta. ¿Por 
qué se suscribe el contrato después de un año? ¿Por qué suscriben el contrato por 452 días? 

2. En cuanto al segundo tema, los terrenos invadidos, la botica y el Banco de la Nación de acuerdo 
de la Ley de Saneamiento tuvieron que haber previsto en el expediente técnico. 

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

Manifiesta que cuando una obra por contrata es lanzada por una licitación pública y para dar inicio y 
designar a un inspector de obra la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado indica que previo 
a ello, la entidad deberá hacer la convocatoria de la supervisión, por lo que antes de iniciar la obra tendría 
que estar convocada la supervisión, siendo que han respetado todos los procedimientos, es por ello que 
designan como inspector de obra a dicho proyecto, además, recién ha pasado un año y recién han 
adjudicado a una empresa supervisora, es por ello que el proceso ha quedado por múltiples acciones que 
tiene que explicarlo el área de OASA mas no la dependencia de Infraestructura. Posterior a ello, la obra 
ha tenido una ejecución a través de una inspección por un cierto monto y para ello ya fue adjudicado el 
tema del supervisor. 

Respecto al punto número dos, sobre los terrenos invadidos, indica que cuando realizaron el expediente 
cnico de La Oroya tenían toda una infraestructura construida y no tenían terrenos libres, además, los 

especialistas realizaron el levantamiento topográfico y solicitaron la libre disponibilidad de terreno que fue 
presentado y firmado por el alcalde dando la libre disponibilidad bajo responsabilidad, por lo que 
netamente es aprobado por el Ministerio de Salud, teniendo el visto bueno de este mismo, lo cual el único 
condicionante que puso en su momento era que cuenten con una defensa ribereña, lo cual al día de hoy 
ya cuentan, en tal sentido están cumpliendo con todos los procesos que la normativa señala. 

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

SÉPTIMO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 005-2022-GRJ-CRICPPATYDI "APROBAR 
PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS 
Y COMPROMISOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADOS EN RESULTADOS 2023.  
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CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a la Presidenta de la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional — Consejera Tatiana 
Arias Espinoza. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO,  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (CONSEJERA TATIANA 
ARIAS ESPINOZA) 

Primero, indica que con fecha 19 de abril de 2022 se transfiere bajo Acuerdo Regional N° 174-2022 a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional el Oficio N° 138 donde pide por parte del Gerente General Regional la aprobación de 
priorización de proyectos de inversión en el proceso de Presupuesto Participativo Basados en Resultados 
2023, lo cual la comisión al reunirse encuentra una primera observación, ya que solamente les había 
llegado un documento por parte de la Sub Gerencia de Presupuesto Participativo donde existía un faltante 
de documentación por lo que requieren que subsanen con la entrega de los documentos. Además, el 
Informe Legal no contemplaba la verificación, interpretación correcta de la norma, por lo tanto con fecha 
26 de noviembre se devuelve todo el expediente para que sea subsanado, y posterior a ello, se remite 
las nuevamente el expediente con las subsanaciones corregidas, pero haciendo valido lo que indica la 
norma, ya que el Consejo Regional no aprueba la priorización de proyectos del Presupuesto Participativo 
Basados en Resultados 2023, sino la formalización los acuerdos de todo el proceso y como resultados 
tienen 3 proyectos, en ese sentido, teniendo ya subsanado todas las observaciones por ambas partes, la 
comisión ha pedido la aclaración del petitorio al Gerente General Regional con fecha 13 de mayo para 
que realicen una aclaratoria al pedido. 

Asimismo, pide a la parte técnica y legal que participen en la sesión para que sustenten todo el proceso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por la Consejera 
Tatiana Arias Espinoza, 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, aprueba 
autorizar la participación del equipo técnico para su participación ante el pleno. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: aprueba 
la participación del equipo técnico para que sustente el presente dictamen. 

SUB GERENTE REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO (CPC. JAIME 
ARAUJO OBREGÓN) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que han trabajado de acuerdo a un cronograma y fue difundida a través de los medios de 
comunicación a través de todo el Departamento de Junín y de acuerdo a ello, han iniciado el 21 de enero 
con la convocatoria de solicitudes de inscripción, posterior a ello, se llevó a cabo el trabajo de la rendición 
de cuentas del Presupuesto Participativo 2022 llevada a cabo el 01 de marzo con la presencia del Vice 
Gobernador Regional — Ing, Clever Mercado; además, el segundo taller se llevó a cabo el 03 de marzo, y 
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con fecha 09 de marzo realizaron el tercer taller de acuerdos y compromisos, por lo que, de acuerdo a 
ello, a través de todo este proceso han tenido la inscripción de agentes participantes de un total de 45 y 
fue 33 agentes participantes de Instituciones Públicas, 08 agentes participantes acreditadas de la 
Sociedad Civil haciendo un total de 41 los mismos que desarrollaron en los meses de enero, febrero y 
marzo, lo cual también eligieron al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2023 que recayó 

.) en siete personas como consta en el dictamen ya mencionado. Por lo que de acuerdo a lo expuesto en 
la comisión y en la presente sesión, fueron un total de 34 proyectos, siendo que en el eje social se 
presentó 14 proyectos, en el eje económico 18, y en el eje ambiental 2 proyectos, haciendo un total de 

...; 
o, .-, 34 proyectos presentados. Por lo que los proyectos ganadores fueron los siguientes: 

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 2232225 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA 
I.E.S.T.P. LA MERCED - CHANCHAMAYO 

- JUNIN 

3,454.619.50 11.05 

2 2489813 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
TRAMOS: TRAMO I: CHONGOS BAJO 
(EPM. JU 940) - CHAMBARA (EMP. JU 
856), TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - 

ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 863) Y 
TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO 

(RUTA JU 862), DE LAS PROVINCIAS DE 
CHUPACA Y CONCEPCION DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

29,430,452.92 11.9 

3 2543345 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 
9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 

JUNIN. 

5,351,809 11.85 

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

Saluda al pleno y cede el pase al Abg. Huayllani para que sustente el tema legal de dicho tema. 

ABOGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA (ABG. DANNY HUAYLLANI 
CASTILLARES) 

Menciona que con Informe Legal N° 164-2022-GRJ/ORAJ, de fecha 03 de mayo del 2022, la Directora 
Regional de Asesoría Jurídica remite al Gerente General Regional una ampliación de informe en la que 
CONCLUYE en lo siguiente: Por las consideraciones expuestas y de conformidad al numeral 183.2 del 
TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos general, esta oficina Regional de 
Asesoría Jurídica OPINA: 1. Téngase por CORREGIDO informe legal N° 111-2022-GRJ/ORAJ conforme 
a los siguientes términos: 1). Declarar PROCEDENTE la formalización de los acuerdos y compromisos  
de los proyectos de inversión priorizados en el presupuesto participativo basado en resultados 2023 para 
su inclusión en el PIA del Gobierno Regional Junín, por encontrarse conforme a la ley N° 28056, Ley 
Marco del Presupuesto Participativo modificada mediante Ley N° 29298, Decreto Supremo N° 142-2009- 
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EF, Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, así como el instructivo N°  
001-2010-EF/76.01 — Instructivo para proceso del presupuesto participativo basado en resultados. 2). 
Declarar PROCEDENTE la sustentación de los acuerdos y compromisos adquiridos en el presupuesto 
participativo basado en resultados 2023, por parte del equipo técnico presidido por la Sub Gerencia de 
,Cooperación Técnica y Planeamiento ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Junín, de 
tonformidad al artículo 7 de la Ley N° 28056, así como al numeral 4.1 del Instructivo N° 001-2010-, 

r;EF/76.01. 3). ELEVESE al Consejo Regional del Gobierno Regional Junín para que proceda conforme a 
,sus facultades establecidas en el artículo 15° de la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos 
L.-Regionales. 

ONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicita al abogado que de lectura a las conclusiones del informe legal. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que sería conveniente que el abogado precise la norma donde indique que el Consejo 
tiene que aprobar dicho dictamen, 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS:  

1. Consulta al Sub Gerente Regional de Cooperación Técnica en cuanto a la inclusión de 
presupuesto para estos proyectos que son considerados en el Presupuesto Participativo, siendo 
que van incluyéndose una serie de proyectos pero a la fecha no está siendo cumplido, por lo que 
precisa que sería conveniente que indiquen alguna normativa para que estos proyectos sean 
incluidos. 

2. De otro lado, en cuanto al Plan de Desarrollo Desconcertado, indica que si han tomado en cuenta 
este plan para que puedan realizarlo en este tema. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a la Presidente de Comisión. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que con Informe Legal N° 164-2022-GRJ/ORAJ, de fecha 03 de mayo del 2022, 
CONCLUYE en lo siguiente: Por las consideraciones expuestas y de conformidad al numeral 
183.2 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos general, esta oficina 
Regional de Asesoría Jurídica OPINA: 1. Téngase por CORREGIDO informe legal N° 111-2022-
GRJ/ORAJ conforme a los siguientes términos: 1). Declarar PROCEDENTE la formalización de  
los acuerdos y compromisos de los proyectos de inversión priorizados en el presupuesto  
participativo basado en resultados 2023 para su inclusión en el PIA del Gobierno Regional Junín, 
por encontrarse conforme a la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo modificada  
mediante Ley N° 29298, Decreto Supremo N° 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N° 28056,  
Ley Marco del Presupuesto Participativo, así como el instructivo N° 001-2010-EF/76.01 —
Instructivo para proceso del presupuesto participativo basado en resultados. 2). Declarar 
PROCEDENTE la sustentación de los acuerdos y compromisos adquiridos en el presupuesto 
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participativo basado en resultados 2023, por parte del equipo técnico presidido por la Sub 
Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento ante el Consejo Regional del Gobierno 
Regional Junín, de conformidad al artículo 7 de la Ley N° 28056, así como al numeral 4.1 del 
Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, 3). ELEVESE al Consejo Regional del Gobierno Regional 
Junín para que proceda conforme a sus facultades establecidas en el artículo 15° de la Ley N° 
27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

2. De otro lado, en cuanto a la interrogante del Consejero Abimael Rojas, señala que la no ejecución 
no es solo por parte del Gobierno Regional Junín sino también de las áreas usuarias, poniendo 
el siguiente ejemplo: El proyecto que se lanzó el GRJ en el año 2019 para la provincia de Tarma 
para la Universidad UNAM realizaron todas las acciones pero al final dicha Universidad no fue 
trasladada a la Unidad Ejecutora ya que vendría a ser un problema del área usuaria, por lo que 
existe corresponsabilidad por las áreas que solicitan estos proyectos para su ejecución, pero para 
que puedan clarificar esta ejecución de proyectos el que debería sustentar es el Econ. Jaime 
Araujo. 

SUB GERENTE REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO (CPC. JAIME 
ARAUJO OBREGÓN) 

Manifiesta que en cuanto a la ejecución de los proyectos, su área la Sub Gerencia de Cooperación 
Técnica eleva todo el proceso y entregan al área competente quienes tienen que ejecutar los proyectos, 
en tal sentido el Comité de Vigilancia tiene que estar atrás de los proyectos. 

De otro lado, en cuanto al plan desconcertado indica que existen proyectos que están encaminados para 
el cierre de brechas. 

ABOGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA (ABG. DANNY HUAYLLANI 
CASTILLARES) 

Primero, en cuanto a la interrogante del Consejero David Eslado, señala que si revisan bien la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales le faculta al Consejo Regional ver el tema presupuestal institucional 
.del Gobierno Regional Junín como última instancia, es por ello que, bajo este marco general se da las 
normas especiales como es la Ley de Presupuesto Participativo lo cual dentro de sus fases establece 
que dentro de sus compromisos optados de todo un proceso participativo ya sea de Gobiernos Regionales 
o Provinciales serán sometidos para su aprobación ante el Consejo Regional. 

Segundo, respecto a la pregunta de la Consejera Arias, indica que es un Comité totalmente autónomo y 
técnico, donde llevan todo el proceso de Presupuesto Participativo conforme al Plan concertado y 
nacionales para que inscriban las brechas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que es aprobar lo siguiente: "ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS - 2023". Motivo por el cual, ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS DE 
LOS PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO 
EN RESULTADOS 2023", conforme a los informes emitido por la Sub Gerencia de Cooperación Técnica 

Planeamiento. Siendo priorizados los Proyectos para el PPBR 2023 los siguientes: 
N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN 
COSTO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 2232225 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACION INTEGRAL DE 
LA I.E.S.T.P. LA MERCED — 
CHANCHAMAY0 - JUNIN 

3,454.619.50 11.05 

2 2489813 MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMOS: TRAMO I: 

CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) — 
CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO 

II: ANTAPAMPA CHICO — 
ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 
863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA — 
HUAYAO (RUTA JU 862), DE LAS 

PROVINCIAS DE CHUPACA Y 
CONCEPCION DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

29,430,452.92 11.9 

3 2543345 MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE GESTION DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA 9 
PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

5,351,809 11.85 

TOTAL 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional Junín continuar con todos los trámites subsiguientes a la aprobación de 
este Acuerdo Regional, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la publicación en la 
página web del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación la aprobación del dictamen N° 005-2022-
GRJ-CR/CPPPATyDI "Aprobar proyecto de Acuerdo Regional que aprueba la formalización de los 
Acuerdos y compromisos de los proyectos de inversión priorizados en el presupuesto participativo basado 
en resultados 2023, lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de 
conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). MAYORÍA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con 10 votos a favor y 01 en contra de parte del 
Consejero David Eslado aprueba por MAYORÍA de sus miembros, el presente dictamen en mención. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustente su voto en contra. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que la normativa mencionada señala que todos los acuerdos que tomaran para el 
presupuesto participativo deberán ser sustentados ante el Consejo Regional y Municipal de ser 
el caso. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 230 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS DE 
LOS PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO 
EN RESULTADOS 2023", conforme a los informes emitido por la Sub Gerencia de Cooperación Técnica 
y Planeamiento. Siendo priorizados los Proyectos para el PPBR 2023 los siguientes: 

N° CUI NOMBRE DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

COSTO TOTAL 
DEL 

PROYECTO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

1 2232225 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA E 

IMPLEMENTACION INTEGRAL DE 
LA I.E.S.T.P. LA MERCED — 
CHANCHAMAY0 - JUNIN 

3,454.619.50 11.05 

2 2489813 MEJORAMIENTO DEL CAMINO 
VECINAL TRAMOS: TRAMO I: 

CHONGOS BAJO (EPM. JU 940) — 
CHAMBARA (EMP. JU 856), TRAMO 

II: ANTAPAMPA CHICO — 
ANTAPAMPA GRANDE (RUTA JU. 
863) Y TRAMO III: ANTAPAMPA — 
HUAYAO (RUTA JU 862), DE LAS 

PROVINCIAS DE CHUPACA Y 
CONCEPCION DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

29,430,452.92 11.9 

3 2543345 MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE GESTION DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA 9 
PROVINCIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

5,351,809 11,85 

TOTAL 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Gobierno Regional Junín continuar con todos los trámites subsiguientes a la aprobación de 
este Acuerdo Regional, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la publicación en la 
página web del Gobierno Regional Junín. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda. Sin antes 
solicitar al Pleno de Consejo Regional que cambien el orden de la agenda programadas, siendo que los 
dictámenes aprobar serian después, pero por cuestión de tiempo del staff de abogados del área de I  

\;\' Asesoría Jurídica sería pertinente que participen seguidamente con el sustento de los demás dictámenes, 
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, el pleno 
aprueba adelantar la aprobación de los dictámenes aprobados en estación de pedidos, siendo que los 
Abogados del Área de Asesoría Jurídica se encuentran presenten, y por un tema de agilizar la sesión. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ADELANTAR, los puntos de agenda en cuanto a la aprobación de los dictámenes propuestos en estación 
de pedidos siendo los siguientes: 1) Transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San 
Jerónimo y 2) Comité de Seguridad Ciudadana, a fin de agilizar la presente sesión, debido a que se 
encuentran los funcionarios encargados de sustentar los mismos. 

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

OCTAVO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 004 -2022-GRJ-CRICPPPATyDI "APROBAR 
PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR EL 
MONTO DE S/. 1'371,536.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTIUN MIL QUINIENTOS 
TRENTISEIS SOLES), PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE 
PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOLIVIA, TRAMO AV. FERROCARRIL — JR. MOQUEGUA, DISTRITO 
DE 	SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON 

\ CUI N° 2302999", A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN.  

    

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase a la Presidente de Comisión — Consejera Tatiana Arias 
Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que hicieron el trasladado del petitorio por parte de la Gerencia General para realizar 
la aprobación de la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
de Tunán, siendo que esta comisión toda vez que llegaron los documentos a dicha comisión 
hicieron la revisión de los documentos y han devueltos el expediente en reiteradas veces al 
ejecutivos para que subsane las observaciones realizadas por la comisión, siendo la primera 
observación que no contenía la opinión favorable de la Oficina de Presupuesto ya que debido al 
marco de la Ley del Sector Publico para el año fiscal 2022, en el artículo 16.2 indica "Las 
transferencias financieras autorizadas en el numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del pliego, y en el caso de los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, mediante acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, 
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respectivamente, requiriéndose  en ambos casos el informe previo favorable de la Oficina de 
Presupuesto o la que haqa sus veces en la entidad.  La resolución del titular del pliego y el 
acuerdo del Consejo Regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el acuerdo del Concejo 
Municipal se publica en su página web". De otro lado, la segunda observación fue que el Informe 
Legal debieron pronunciarse solamente con respecto a la transferencia financiera propiamente, 
porque el informe legal que hicieron llegar hablaban de la autorización de la firma de convenio, 
lo cual en reiteradas veces el Pleno de Consejo dijo que no pueden aprobar convenios pero si 
transferencias financieras, en ese marco devolvieron todo el expediente completo. Posterior a 
ello, absolvieron las observaciones, sin embargo llega un documento donde el monto a trasladar 
era S/. 1, 371 536.30 sin embargo todos los informes llegaban con un importe de S/. 1, 391 536. 
00, siendo S/. 20 000 soles más que supuestamente según el convenio le iba a corresponder 
asumir a la Municipalidad de San Jerónimo de Tunán, puesto de conocimiento de estos montos, 
nuevamente vuelven a derivar el expediente con fecha 23/05/22 a la Gerencia General para que 
realice la modificatoria correspondiente. Posterior a ello, con fecha 31/05/22 después de que ya 
habían derivado las observaciones, el miembro de la Comisión — Consejero Jorge Rojas hace 
llegar por escrito las observaciones que ha mencionado y fue derivado; luego e ello, con Oficio 
N° 251-2022 derivan nuevamente a la comisión haciendo la debida modificación y corrección, 
motivo por el cual pide el sustento técnico y legal en la presente sesión. 

2. Pide la participación del equipo técnico en la presente sesión para que sustenten el dictamen en 
mención. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por la Consejera 
Tatiana Arias Espinoza, 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, aprueba 
autorizar la participación del equipo técnico para su participación ante el pleno. El Consejo Regional, con 
el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: aprueba la participación del 
equipo técnico para que sustente el presente dictamen. 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPEUSTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL (LIC. JHOR CLIFF QUISPE GAMARRA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que en cuanto a la parte presupuestal toda vez que se trata de una transferencia 
financiera, por lo que se acoge al artículo 16° de la Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto para el año fiscal 
2022, el cual en el numeral 16.1 señala lo siguiente: "16.1 Autorizase, en el presente Año Fiscal, la 
realización, de manera excepcional, de las siguientes transferencias financieras entre entidades, 
conforme se detalla a continuación: I) Las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de 
las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
de los proyectos que no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, y el mantenimiento de 
carreteras y de infraestructura de saneamiento, y de desarrollo de capacidades productivas, entre los 
niveles de gobierno subnacional y de estos al Gobierno Nacional, previa suscripción del convenio 
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respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta el segundo trimestre del año 2022, 
debiéndose emitir el acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda, dentro del 

o 
j  plazo antes mencionado". (El resaltado y subrayado es agregado). Motivo por el cual, el área de la 

Gerencia de Presupuesto en el marco de la normativa vigente otorgo la opinión favorable. 
w ::•1 

• Lo CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
7) • ....I 

• • "? 1. Da lectura a los acuerdos arribados sobre "ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA 
o TRANSFERENCIA FINANCIERA POR EL MONTO DE S/. 1'371,536.00 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SETENTIUN MIL QUINIENTOS TRENTISEIS SOLES), PARA EL 
COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. 
BOLIVIA, TRAMO AV. FERROCARRIL — JR. MOQUEGUA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE 
TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2302999", A 
FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN" 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA por el Monto de S/. 1'371,536.00 
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTIUN MIL QUINIENTOS TRENTISEIS SOLES), para el 
cofinanciamiento del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. Bolivia, Tramo Av. 
Ferrocarril — Jr. Moquegua, Distrito de San Jerónimo de Tunán - Provincia de Huancayo - Departamento 
de Junín" con CUI N° 2302999, a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán. 

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 
aprobado dicha trasferencia con la finalidad de garantizar el gasto y la estricta ejecución del proyecto 
beneficiado. Bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional bajo responsabilidad INFORMAR 
periódicamente al Consejo Regional sobre el buen uso del Presupuesto Transferido. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al Ejecutivo Regional bajo responsabilidad remita el expediente de 
la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan a la Contraloría 
General de la Republica y al Órgano de Control Interno del GRJ para que realice el control simultaneo 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. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación la aprobación del Dictamen N° 004-2022-
GRJ-CR/CPPPATyDI "APROBAR PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL QUE APRUEBA LA 
TRANSFERENCIA FINANCIERA POR EL MONTO DE S/. 1'371,536.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SETENTIUN MIL QUINIENTOS TRENTISEIS SOLES), PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

et  "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOLIVIA, TRAMO AV, FERROCARRIL — JR. MOQUEGUA, 
11-J DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CON ;•:-5 1J 

CUI N° 2302999", A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE TUNÁN, lo cual pide a los 

o 	) 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, aprueba el 
presente dictamen. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 231 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la TRANSFERENCIA FINANCIERA por el Monto de S/. 1'371,536.00 
(UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTIUN MIL QUINIENTOS TRENTISEIS SOLES), para el 
cofinanciamiento del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de Pistas y Veredas del Jr. Bolivia, Tramo Av. 
Ferrocarril — Jr. Moquegua, Distrito de San Jerónimo de Tunán - Provincia de Huancayo - Departamento 
de Junín" con CUI N° 2302999, a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán. 

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 
aprobado dicha trasferencia con la finalidad de garantizar el gasto y la estricta ejecución del proyecto 
beneficiado. Bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia General Regional bajo responsabilidad INFORMAR 
periódicamente al Consejo Regional sobre el buen uso del Presupuesto Transferido, 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, al Ejecutivo Regional bajo responsabilidad remita el expediente de 
la transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan a la Contraloría 
General de la Republica y al Órgano de Control Interno del GRJ para que realice el control simultaneo 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. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda 

NOVENO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 001-2022-GRJ-CR/CPDS "APROBAR 
	 PROYECTO 	DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2022 DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase para la conducción al Consejero Abimael Rojas, a fin de que 
exponga como presidente de dicha comisión. 

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA:  

1. Menciona que la Comisión Permanente de Desarrollo Social se ha reunido para tratar dicha 
aprobación del plan, lo cual solicita la participación del equipo técnico para que sustente el 
presente dictamen, a fin de que pueda exponer técnica y legalmente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación el pedido refrendado por el Consejero 
Jorge Luis Buendía Villena, 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:  Señala que el Consejero Luis Carhuallanqui emitirá su voto por vía 
telefónica, debido a que se encuentra un poco mal de salud, sin embargo se estaría incorporando a la 
sala en unos minutos. 

Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba autorizar la participación del 
equipo técnico para su participación ante el pleno, a fin de que sustente el presente dictamen. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (LIC. ARTURO ÑAÑEZ) 

Saluda al pleno y cede el pase a la encargada del tema para que sustente. 

OGADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (ABG. KAREN ARANCIBIA 
SI RRA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, teniendo en consideración la Política de la Ley de Seguridad Ciudadana, así también el Decreto 
Supremo N° 10-2019 y las directivas 09,10 y 11 - 2019 denominados lineamientos técnicos y 
procedimientos de diseños para la aprobación, implementación y seguimiento del Plan. Asimismo, tienen 
una sesión extraordinaria con fecha 08/03/2022 por la plataforma MEET donde los miembros del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana habiendo leída y revisado dicho plan correspondiente al año 2022 
validan la propuesta del MEF, el cual debería ser remitido al Consejo para ser aprobado mediante 
Ordenanza Regional de conformidad al Art. 27° inc. a) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Asimismo, mediante Oficio N° 186 -2022 remiten el informe que declaran apto el Plan de Seguridad 
Ciudadana 2022, donde concluyen que de conformidad a lo establecido con la Directiva 09-2019, se 
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considera apto para su implementación. Asimismo, para la implementación del Plan requieren gestionar 
la Ordenanza Regional. 

ABOGADO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA (ABG. KELVIN CHUQUIYAURI 
CARHUANCHO) 

ti C.) 

co :̂1  o Saluda al pleno y expone. 
,e,r) — Primero, indica que la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha tenido a la vista el expediente respecto a 

7  la aprobación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana el mismo que fue remitido por la Gerencia 
O 	C)  Regional de Desarrollo Social, en tal sentido, después de haber evaluado dicho contenido de dicho 
o 	expediente en la cual en su MAYORÍA han tenido informes técnicos aprobados, teniendo en cuenta la 

Directiva N° 009-2019-IN-DGSC, concluye que, al amparo del numeral 182.2, del artículo 182 del TUO 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión mediante Informe Legal N° 101-
2022-GRJ/ORAJ de fecha 23 de marzo de 2022, suscrito por el Abg. Kelvin Chuquiyauri Carhuancho, 
validado por el Reporte N° 59-2022-GRJ/ORAJ suscrito por la Abg. Guisella Chávez Alfaro — Directora 
Regional de Asesoría Jurídica, en la que CONCLUYE: ES PROCEDENTE que el presidente del  
CORESEC proponga al Conseio Regional la aprobación del "Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana 2022" del CORESEC Junín; asimismo que es PROCEDENTE que el Consejo Regional 
apruebe mediante Ordenanza Regional, de conformidad a lo señalado en la Directiva N° 009-2019-IN-
DGSC, y los fundamentos expuestos. ELEVESE al Consejo Regional el íntegro del expediente para que 
conforme a sus atribuciones en sesión ordinaria de consejo previa revisión y discusión se proceda a 
aprobar el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022 — CORESEC Junín. 
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CONSEJERO DELEGADO (E):  Pide al Presidente de Comisión que de lectura a las conclusiones de 
dicho dictamen. 

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA:  

1. Menciona que el siguiente dictamen es: "ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN 
DE ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022" DEL DEPARTAMENTO DE 
JUNIN". ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Y RECONOCER, al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
2022, del Departamento de Junín como información orientadora para la mejor intervención en el territorio, 
y para las acciones de gestión que viene desarrollando el Gobierno Regional Junín. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social bajo responsabilidad, 
la implementación, seguimiento y aplicación de la presente Ordenanza Regional, así como la utilización 
y difusión de este instrumento de gestión, para impulsar los proyectos de inversión en seguridad 
ciudadana. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER Y ENCARGAR, a la Gerencia General Regional bajo 
responsabilidad que la información del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022, del 
Departamento de Junín, formen parte de los procesos de diseño e implementación de las políticas 
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públicas regionales, ordenamiento territorial y planeamiento estratégico, a fin de efectivizar su 
implementación. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social bajo responsabilidad la 
publicación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022, del Departamento de Junín en el 
Diario Oficial "El Peruano". 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Secretaria de Consejo Regional bajo responsabilidad la 
publicación de la presente Ordenanza Regional en la página web del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación la aprobación del Dictamen N° 001-2022-
GRJ-CR/CPDS "APROBAR PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN DE 
ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, 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, aprueba el 
presente dictamen. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 232 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el Dictamen N° 001-2022-GRJ-CR/CPDS que aprueba el PROYECTO 
DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2022 DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 

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

DÉCIMO PUNTO: INFORME FINAL N° 002-2022-GRJICRILCB DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
REFERENTE A LAS INVESTIGACIONES QUE SE ENCOMENDÓ REALIZAR SOBRE EL CASO DE  
LA ORDEN DE CAPTURA DE LAS AMBULANCIAS DE LA RED DE SALUD DE MAZAMARI —
PROVINCIA DE SATIPO.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero Luis Carhuallanqui. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que del Informe Técnico N° 520-2022-GRJ/GR/SGSLO, tenemos que la Obra: 
"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud de Mazamari — Micro Red Mazamari 
— Red Satipo — DIRESA — Junín, Distrito de Mazamari — Satipo — Junín", fue suscrita por Contrato 
N° 939-2013-GRJ/ORAF con "Consorcio Pacífico" y después de muchas observaciones fue 
culminada la obra mediante intervención económica bajo la dirección del Ing. David Abel Zurita 
Puente, de acuerdo a la Resolución Gerencial General Regional N° 231-2016-GRJ/GGR. 
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Una de las tantas observaciones en la ejecución de obra fue solucionado el 10 de mayo de 2019 
entre GRJ y Consorcio Pacífico al someterse a Acuerdos de Conciliación en el Centro de 
Conciliación "CCREPAME" a través de Acta de Conciliación N° 148-2019-CRREPAME. 
De igual manera ante el aparente incumplimiento en cronograma de fechas por Consorcio 
Pacífico, el 09 de setiembre de 2019 se le cursa Carta Notarial N°059-2019-GRJ/GRI, 
recordándole que el plazo para el levantamiento de observaciones termina el 12 de setiembre de 
2019 y que el GRJ cumplió con depositar el monto de S/. 242,301.38 producto de la Valorización 
N° 24 el día 12 de agosto de 2019, todo ello como consecuencia del acuerdo conciliatorio. 
Así mismo, el 15 y 16 de octubre de 2019 se suscribe Acta de Constatación Física de Obra entre 
miembros del Comité de Recepción, Residente de Obra, Director de la Micro Red de Salud 
Mazamari y Juez de Paz. Para que con fecha 13 de diciembre de 2019 se suscribe Acta de 
Entrega Provisional de Obra donde el GRJ a través del Comité de Recepción, señala la 
conformidad. 
Consorcio Pacífico el 24 de diciembre de 2019 presenta Liquidación de Contrato de Obra N° 939-
2013-GRJ/ORAF, el mismo que fue devuelta por falta de documentos como el Acta de Recepción 
de Obra; a partir de entonces es cuando se generan los problemas en la entrega de obra por la 
falta de formalidad legal. 
Mediante Carta N°015-2020/GH-A&S-GG, la contratista Consorcio Pacífico, presenta 
consentimiento de la liquidación final del Contrato de Obra N°939-2013-GRJIORAF aduciendo 
que la Entidad no puede declarar la improcedencia de liquidación de obra sino sólo 
observaciones; y, como no presentó observaciones la Entidad debe considerarse consentida la 
liquidación presentada por el Consorcio Pacífico. Hecho que generó controversia para ser 
resuelto por arbitraje. 
Posterior a la liquidación solicitada por la Contratista, la Entidad a través de Procuraduría Pública 
presenta pedido de Arbitraje en la Cámara de Comercio de Huancayo para resolver 
definitivamente el tema de la liquidación de obra. 
Conforme a las consultas vehiculares ante Registros Públicos figuran como propietario de ambos 
vehículos la empresa A & S Ingeniería y Construcción S.A. porque no se realizaron trámites para 
cambios de propietarios al contarse solamente con Acta de Entrega Provisional de Obra desde 
el 13 de diciembre de 2019 y en Registros Públicos requieren Acta de Transferencia. 
Del seguimiento del proceso judicial Exp. N° 009-2018-0-1809-JP-CI-03, se establece que las 
partes en el proceso judicial por Obligación de Dar Suma de Dinero son: SALUS LABORIS SAC 
como demandante y como demandado A & S Ingeniería y Construcción S.A, por el pago de la 
suma de SI. 34,714.36 y por dicho incumplimiento el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima 
dictó medida cautelar por Inscripción y Secuestro Conservativo y Desposesión del vehículo de 
placa de rodaje ATW 899 perteneciente a A & S Ingeniería y Construcción S.A., razón por el cual 
la policía de Río Negro intervino el vehículo. 
Queda verificado que el vehículo de placa ATW 899 fue entregado al Gobierno Regional de Junín 
mediante Acta de Entrega Provisional con fecha 13 de diciembre de 2019, y a su vez ésta entrega 
a la Micro Red Salud Mazamari, con el mismo Acta de Entrega Provisional de obra; no 
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habiéndose realizado Acta de Liquidación Técnico Financiero ni Acta de Transferencia, por 
encontrarse en proceso arbitral desde el 14 de febrero de 2020. 
Cabe recordar que mediante Acta de Intervención SIN 2022-DESPRCAR-RIO NEGRO se 
informa que el vehículo de placa de rodaje ATW 899, categoría N1, modelo L200, marca 
Mitsubishi , color blanco, año de fabricación 2017, serie MMBJNKL30HH016594, motor N° 
4D56UAK0802, TIV — Partida Registral N° 53662230, fue requerido por el Tercer Juzgado de Paz 
Letrado de Lima — Barranco, mediante Exp. N° 009-2018, desde el 12 de diciembre de 2019, en 
la policía de Río Negro pero la orden de captura a nivel nacional según seguimiento del proceso 
judicial N° 009-2018, la orden de captura fue ordenada desde el 19 de noviembre de 2019 y la 
suscripción del Acta de Entrega Provisional se desarrolló el 13 de diciembre de 2019. 
La formalidad legal establecida por el Artículo 208.6 del D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, vigente a la fecha; y, el Artículo 210 del Decreto Supremo N° 
184-2008-EF de la Ley de Contrataciones del Estado vigente a la fecha de convocatoria de la 
obra, establecen la Recepción de la Obra y plazos, detallando claramente la forma de suscripción 
del Acta de Recepción de Obra, que no se encuentra dentro de los documentos remitidos por 
GRI. 
Del Informe Técnico N° 520-2022-GRJ/GRI/SGSLO se conoce que el Reporte N° 78-2019-
GRJISGSLO-JOF de fecha 27 de diciembre de 2019, indica que se devuelve la solicitud de 
Liquidación de Obra del Consorcio Pacífico por falta de Acta de Recepción, lo que significa que 
no tiene eficacia el Acta de Entrega Provisional de Obra de fecha 13 de diciembre de 2019 para 
continuar el trámite de Liquidación Técnica Financiera de Obra, razón por lo que se encuentra en 
proceso arbitral. 
El documento denominado Acta de Entrega Provisional de Obra no significa la transferencia de 
bienes, según la Ley de Contrataciones del Estado vigente y vigente a la convocatoria de la Obra, 
no se observa Acta de entrega provisional; por lo que la Micro Red de Salud no podría registrar 
las camionetas como su propiedad. 
Considerando que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, D.S. N° 184-2008 en su 
Artículo 213 y el Artículo 211 D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 30225; establecen que el cumplimiento de la transferencia de documentos de titularidad 
de la obra según sea el caso será condicionante para el pago del monto de la liquidación a favor 
del contratista. En consecuencia, es factible considerar los saldos a favor del Contratista para el 
cabal cumplimiento de sus obligaciones. 
Por otro lado, respecto a las vicios ocultos en acta del 24 de octubre de 2019 la contratista se 
compromete a reparar cualquier daño sometiéndose al RLCE, en concordancia con el Artículo 
212 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017, D.S. N° 184-2008 y Artículo 210 del D.S. N° 
344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, por lo que 
considerándose el estado situacional de proceso arbitral consideramos que puede ampliarse o 
iniciarse otro petitorio sobre la transferencia de los vehículos de placa de rodaje ATW 899 y placa 
ATZ 944. 
Asimismo, la comisión recomienda lo siguiente: PRIMERO.- Se remita los documentos y todos 
los actuados hasta la fecha a la oficina de Procuraduría Pública del Gobierno Regional Junín; 

92 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL /71441aNdo coa la peva dd pullo/ 

para la ampliación del petitorio en el proceso Arbitral pendiente con Consorcio Pacífico, para la 
entrega de la camioneta de placa ATW 899 y/o tomen otras acciones administrativas y/o judiciales 
con la garantía de la obra, debiendo resguardarse también a la ambulancia de placa ATZ 944. 
SEGUNDO.- Se remita los actuados a Gerencia General a fin de que tomen las acciones 
correctivas de acuerdo a sus competencias y/o atribuciones. TERCERO.- Se remita a OCI a fin 
de que inicie las acciones de control que corresponde de acuerdo a sus facultades. 

1 T.) s
CC 	 CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación la aprobación del Informe Final N° 002-2022- ,7 

GRJ/CR/LCB, DE LA COMISIÓN ESPECIAL REFERENTE A LAS INVESTIGACIONES QUE SE 
• —o  ) ENCOMENDÓ REALIZAR SOBRE EL CASO DE LA ORDEN DE CATURA DE LAS AMBULANCIAS DE 

LA RED DE SALUD DE MAZAMARI — PROVINCIA DE SATIPO, 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, aprueba 
dicho Informe Final ya expuesto. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 233 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el Informe Final N° 002-2022-GRJ/CR/LCB, de la Comisión Especial 
referente a las investigaciones que se encomendó realizar sobre el caso de la orden de captura de las 
ambulancias de la Red de Salud de Mazamari, Provincia de Satipo, Departamento Junín. 

DÉCIMO PRIMER PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, SOLICITUD N° 001-2022-
GRJ/CR-SAG, CON ASUNTO SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE DIETA PARA ELECCIONES  
REGIONALES Y MUNICIPALES 2022. SUSCRITO POR EL CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN —
CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE CHUPACA.  

z z  

-J 

z 
o 
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CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Consejero Saúl Arcos para que pueda sustentar. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que la situación es bastante completa y de acuerdo a las disposiciones del Jurado 
Nacional de Elecciones, ya deberían solicitar licencia para participar en las elecciones Regionales 
y Municipales que será desde el 02 de setiembre hasta el 02 de octubre, licencia sin goce de 
dieta por el plazo de 30 días ya que su persona participara como candidato a la Alcaldía de la 
Provincia de Chupaca. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que hay un documento que la Secretaria Ejecutiva presentó a la sesión con respecto a la 
sugerencia de las elecciones Regionales y Municipales, por lo que, sería prudente que primero 
pongan de conocimiento dicho tema y. después tomar decisiones. 
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z 	CONSEJERO DELEGADO:  Señala que cambiaran el orden la agenda de los puntos programados de la 
presente sesión. Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. _ 
Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

o 	L  SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
(I) cambiar el orden de puntos de la derivación de la estación de despacho, lo cual primero será tratado el „ 

F..'1 Oficio N° 203-2022-GRJ-CR/SE. 
5 u 

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

ACUERDO REGIONAL N° 234 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO UNICO: APROBAR, el pedido refrendado de parte del Consejero Jorge Buendía Villena, a 
fin de que se cambie el orden de puntos de la derivación de la estación de despacho, lo cual primero será 
tratado el Oficio N° 203-2022-GRJ-CR/SE. 

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

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, OFICIO N° 203-2022-
GRJ-CRJSE, SOBRE LICENCIAS PARA PARTICIPAR EN ELECCIONES REGIONALES Y 
MUNICIPALES, SUSCRITO POR LA ABG. NATHALI MARCIA LAURA HUAMÁN — SECRETARIA 
EJECUTIVA DE CONSEJO REGIONAL.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a la Secretaria Ejecutiva por el término de 05 min. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el Oficio N° 203-2022-GRJ-CR/SE, está dirigido al Consejero 
Delegado, con asunto, sobre licencias para participar en elecciones regionales y municipales, en el que 
señala: Me dirijo a usted con un cordial saludo, con el propósito de hacer presente que en razón de estar 
próximos a llevarse a cabo las Elecciones Municipales y Regionales, se solicita a cada uno de los 
miembros de éste Consejo Regional, que asuma la decisión de participar en dichas Elecciones, a la 
brevedad soliciten la correspondiente Licencia sin goce haber o dieta, y así cumplan con postular a las 
Elecciones de Alcaldes y Regidores de los Consejos Distritales o Provinciales, Gobernador, Vice 
Gobernador o Consejeros, del ámbito de la República, conforme a lo previsto por la Resolución N° 918-
2021-JNE y Resolución 919-2021-JNE y otras. El requerimiento obedece a que dichas Licencias, deben 
de ser aprobadas en Sesión de Consejo, para ser remitidos al Jurado Nacional de Elecciones, entidad 
que formalizará las Licencias solicitadas, como acción previa necesaria para acreditar a los Consejeros 
Accesitarios y estos últimos participen en las siguientes Sesiones de Consejo y Reuniones de Comisión 
para que no se vea perjudicada el quórum correspondiente. Agradeciendo anticipadamente por la 
atención al presente, hago propicia la ocasión para expresar mi especial deferencia. En tal sentido, pone 
de conocimiento al pleno que siendo un tema público, esta Secretaria de Consejo ha tomado conocimiento 
que varios de los Consejeros Regionales participaran en las próximas elecciones Municipales y 
Regionales insaturadas por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que sería prudente que presenten 
sus licencias a fin de que no afecten el quórum de las sesiones que se vayan a programar cada mes, 
asimismo, al pedir la solicitud de licencia solicitarían al mismo Jurado Nacional de Elecciones la 
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participación de los accesitarios de cada Consejero con anticipación, pára que no perjudique las sesiones 
- futuras. 

- 1 
a.) '23  CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  , o  rn 

1 	1. Indica que desconoce a los Consejeros que participarán en estas elecciones, por lo que sería 
bueno conocer que cantidad de Consejeros participaran, porque actualmente deberían ser 13 
Consejeros pero hasta el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones no se ha pronunciado 
respecto al accesitario del Ing. Clever Mercado Méndez, por ende repite que desconoce la 
cantidad de Consejeros que pedirán licencias y sería bueno que digan en esta sesión quienes 
serán candidatos, con la finalidad de que la Secretaria Ejecutiva solicite el tema de los 
accesitarios, porque si no existiría quórum los demás Consejeros tampoco podrían instaurar las 
sesiones y no cobrarían sus dietas, en tal sentido, deberían ser responsables, y poner de 
conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones sobre esta casuística, para que de forma 
inmediata puedan invitar a los accesitarios. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Señala que el quórum reglamentario es las dos terceras partes y tendrían que ser ocho 
Consejeros, por lo que son cuatro Consejeros que van a participar y actualmente siguen teniendo 
el quórum reglamentario, por lo que, su persona hizo la consulta a diferentes gremios de 
personeros legales tanto nacionales y. provinciales, lo cual existe diferentes normativas según el 
cargo que van a postular y en su caso incluso no necesita pedirlo. En tal sentido, no porque la 
Secretaria Ejecutiva lo pida el accesitario va venir sino el Jurado Nacional de Elecciones tiene 
que admitirlo, ya que los candidatos solamente pedirán un mes, por lo que desconoce la situación 
jurídica en casos de los Consejeros para pedir licencia (la fecha exacta que deberían solicitarlo). 
Por lo que saluda la preocupación de la Secretaria Ejecutiva respecto a este tema. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Menciona que deberían ser muy concretos en cuanto a este tema, lo cual el Jurado Nacional de 
Elecciones emitió una norma y contempla los plazos para pedir licencia, lo cual para este proceso 
de inscripción y registro, ya cada candidato debería presentar su solicitud de haber solicitado su 
licencia a cada entidad, por lo que todos los que son candidatos están actuando bajo la 
responsabilidad, en tal sentido si su persona solicito con anticipación para que postule a una 
alcaldía no para el día de mañana sino por un mes que será del 02 de setiembre al 02 de octubre. 

2. De otro lado, el único organismo que debería garantizar el tema de la participación del Consejero 
en licencia no es el Consejo Regional sino el Jurado Nacional de Elecciones, por ende tendrían 
que agotar la vía administrativa y todas las documentaciones al Jurado Nacional de Elecciones y 
en su momento responderán quienes serán reemplazados. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que los Consejeros a participar en estas elecciones son los siguientes: 
Consejero Saúl Arcos, Consejero Versael Díaz, Consejero José Villazana y el Consejero José Miguel 
Álvarez. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que la participación de la Consejera Tatiana Arias es bastante importante ya que ese están 
olvidando tener el marco normativo para este procedimiento, por lo que el Consejero Arcos señala 
que deberían pedir 30 días la licencia, por lo que habiéndose realizado las consultas al Jurado 
Nacional de Elecciones menciona que no hay marco normativo para Consejeros, por lo que, sería 
prudente que se tenga más claro este asunto, ya que no deberían pasar por el mismo caso del 
Consejero José Álvarez. De otro lado, el Consejero que no pida licencia, estaría incurriendo en 
proselitismo político, porque la campaña no lo hará en setiembre sino estos días y ya lo están 
efectivizando, lo cual estaría vulnerando las normas. También sería hacer la consulta a 
Contraloría sobre el accionar neutral del Consejero en proceso de elecciones cuando es 
candidato. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que deberían realizar la consulta al Jurado Nacional de Elecciones para que cada 
Consejero que postule este más tranquilo y a la vez la Secretaria Ejecutiva. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que la norma emitida por el Jurado Nacional de Elecciones tiene vacíos, lo cual para cada 
cargo tiene su fecha contemplada, por lo que estaría posponiendo la aceptación de su licencia 
para una próxima sesión de consejo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que saluda la preocupación de la Abg. Nathali Marcia Laura, siendo que es derecho 
de todo ciudadano participar en estas elecciones, por lo que está de acuerdo que se realice las 
consultas al Jurado Nacional de Elecciones 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica la motivación del documento era para que no sea perjudicado el tema 
del quórum, en tal sentido ante lo vertido por los Consejeros Regionales, se debería encargar al Consejero 
Delegado realice las consultas al Jurado Nacional de Elecciones sobre el tema de licencias de los 
Consejeros Regionales que participarán en estas próximas elecciones Regionales y Municipales 2022. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que para tener quórum seria 3/4 es decir 9 Consejeros en tal marco, sería prudente que 
todos los Consejeros que participaran definitivamente debería presentar el documento que 
presento el Consejero Saúl Arcos para que bajo dicho sustento que solicitarán se tome las 
correctas decisiones. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que sería oportuno que los Consejeros que participaran en estas 
próximas elecciones hagan llegar a la Oficina de Consejo su confirmación de participación en el menor 
tiempo posible; a fin de que como Consejero Delegado haga las consultas correspondientes al JNE. 

En tal sentido el acuerdo es el siguiente: Encargar al Consejero Delegado realice las consultas al Jurado 
Nacional de Elecciones respecto a las licencias de los Consejeros Regionales que participaran en el 
proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022; a la vez también sobre el quórum y el tema de 
accesitarios. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: Encargar al Consejero Delegado 
realice las consultas al Jurado Nacional de Elecciones respecto a las licencias de los Consejeros 
Regionales que participaran en el proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022; a la vez también 
sobre el quórum del Consejo Regional y el tema de la convocatoria accesitarios de los que postularán. Lo 
cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
encargar al Consejero Delegado realice las consultas al Jurado Nacional de Elecciones respecto a las 
solicitudes de licencias de los Consejeros Regionales que participaran en el proceso de elecciones 
Regionales y Municipales 2022; a la vez también sobre el quórum del Consejo Regional y el tema de la 
convocatoria accesitarios de los que postularán. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 235 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO UNICO: ENCARGAR, al Consejero Delegado realice las consultas al Jurado Nacional de 
Elecciones respecto a las solicitudes de licencias de los Consejeros Regionales que participaran en el 
proceso de elecciones Regionales y Municipales 2022; a la vez también sobre el quórum del Consejo 
Regional respecto de los Consejeros que postularan y el tema de la convocatoria a los accesitarios. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el siguiente punto de agenda es la Solicitud N° 001-2022-
GRJ/CR-SAG, ASUNTO: Solicito licencia sin goce de dieta para elecciones Regionales y Municipales 
2022, suscrito por el Sr. Saúl Arcos Galván — Consejero por la Provincia de Chupaca. 

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

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que la situación está clara, siendo que deberían dejar pendiente en despacho su 
documento hasta que se recabe toda la información correcta y el Jurado Nacional de Elecciones 
clarifique la norma. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: DEJAR PENDIENTE, en despacho la 
Solicitud N° 001-2022-GRJ/CR-SAG, del Consejero por la Provincia de Chupaca - Sr. Saúl Arcos Galván 
donde solicita licencia sin goce de dieta para elecciones Regionales y Municipales 2022, hasta que se 
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recabe toda la información correcta a través del Jurado Nacional de Elecciones. Lo cual pide a los 
Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. (VOTO A 
MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
DEJAR PENDIENTE, en despacho la Solicitud N° 001-2022-GRJICR-SAG, del Consejero por la Provincia 
de Chupaca - Sr. Saúl Arcos Galván donde solicita licencia sin goce de dieta para elecciones Regionales 
y Municipales 2022, hasta que se recabe toda la información correcta a través del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 236 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO UNICO: DEJAR PENDIENTE, en despacho la Solicitud N° 001-2022-GRJICR-SAG, del 
Consejero por la Provincia de Chupaca - Sr, Saúl Arcos Galván donde solicita licencia sin goce de dieta 
para elecciones Regionales y Municipales 2022, hasta que se recabe toda la información correcta a través 
del Jurado Nacional de Elecciones. 

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

DÉCIMO TERCER PUNTO: SOLICITUD SIN, CON ASUNTO SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE  
HABER, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS — GOBERNADOR  
REGIONAL JUNÍN (E).  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que dará lectura al documento, siendo el siguiente: Solicitud S/N, 
solicita licencia sin goce de haber, dirigido al Consejo Regional del Gobierno Regional Junín. Yo, 
Fernando Pool Orihuela Rojas, de Gobernador (E) de la Región Junín, identificado con DNI. 43873974, 
con domicilio ubicado en la Av. Leoncio Prado N° 2274 — Barrio Auquimarca — Chilca, Huancayo, a usted 
en atenta forma me presento y digo: Que en tiempo hábil y oportuno conforme se establece en el numeral 
4.1 de la Resolución N° 0918-2021-JN E, señala: "Las solicitudes de licencia deben ser presentadas por 
escrito, ante la entidad pública correspondientes, hasta el 06 de junio de 2022 (120 días calendarios antes 
de la elecciones) (...)", por lo que SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE HABER, teniendo como objetivo 
ser Candidato a ser Gobernador en las elecciones Regionales 2022; la misma que se hará efectiva a 
partir del 06 de junio hasta el 02 de octubre de 2022, fecha en que se proclama los resultados de la 
elección, según lo dispuesto en el numeral 3.1 del art. 3, y el art. 5 de la Resolución N° 0919-2021-JNE. 
Sin otro en particular me despido, no sin antes mostrarles mi especial consideración. Suscrito por el Dr. 
Fernando Pool Orihuela Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase a los Consejeros que pudiesen dar algunos aportes. Sin 
embargo, precisa que la licencia está enmarcada a la normativa vigente. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que la situación es bastante clara, siendo que la norma lo establece y la licencia 
debería ser concedida conforme a la normativa. 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Pregunta. Si el Consejo encargará la Gobernación al Vicegobernador. 
2 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) APROBAR, la solicitud S/N del 
Gobernador Regional Junín (e) — Dr, Fernando Pool Orihuela Rojas, otorgándole la licencia sin goce de 

o 
- :haber para participar en las elecciones Regionales y Municipales — 2022, como candidato a Gobernador 
i'Regional del departamento de Junín, por 120 días computados, de conformidad al numeral 4,1 del artículo 

11.1 	j (94° de la Resolución 0918-2021-JNE. 2) Encargar, al Ing. Clever Mario Mercado Méndez la gobernación 
• 

con las facultades y funciones de acuerdo a ley, mientras dure la licencia otorgada al Sr. Fernando Pool 
`9.  Orihuela Rojas de conformidad al Inc. 3.1 del art. 3° de la Resolución N° 919-2021-JNE. 3) Elevar, el 

0
'..)  presente Acuerdo Regional al Jurado Nacional de elecciones a fin de que se sirva otorgar la credencial o 

O 	provisional a favor del Ing. Clever Mario Mercado Méndez, de conformidad al Inc. 3.3 del art. 3° de la 
Resolución N° 0919-2021-JNE. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que no se dio lectura el tiempo de encargatura que asumirá el Ing. Clever Mercado, siendo 
que la fecha seria computa desde el día de hoy para adelante, ya que no pueden dar 
disposiciones retrospectivas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que ante la debida aclaración, se someterá a votación. Lo cual 
pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprobar los 
acuerdos vertidos en cuanto al Solicitud de licencia del Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 237 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud S/N de fecha 03 de junio de 2022 del Gobernador 
Regional Junín (e) — Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas, otorgándole la licencia sin goce de haber para 
participar en las elecciones Regionales y Municipales — 2022, como candidato a Gobernador Regional 
del Departamento de Junín, por 120 días, de conformidad al numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución 
0918-2021-J N E. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, al Ing. Clever Mario Mercado Méndez la Gobernación Regional 
Junín con las facultades y funciones de acuerdo a ley, por 120 días, en tanto dure la licencia otorgada al 
Sr. Fernando Pool Orihuela Rojas de conformidad al Inc, 3.1 del art. 3° de la Resolución N° 919-2021-
JNE. 

ARTÍCULO TERCERO: ELEVAR, el presente Acuerdo Regional al Jurado Nacional de Elecciones a fin 
de que tome conocimiento y verifique el cumplimiento de las disposiciones establecidas, para la 
acreditación y expedición de la credencial provisional a favor del Ing. Clever Mario Mercado Méndez como 
Gobernador Regional Junín (e). 
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CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a los Consejeros Regionales para que brinden algún punto 
de vista complementariamente. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que entendiéndose que existe un plazo fijo de encargatura al Vicegobernador, 
correspondería convocar al accesitario del Ing. Clever Mercado Méndez, en caso de licencia. 

¿fi C2 SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que sería efectuar la consulta al Jurado Nacional de Elecciones 
11_1 

en estricta aplicación del numeral 6 de la Resolución 0919-2021-JNE, teniendo en consideración que el 
Vicegobernador está asumiendo la encargatura de la Gobernación provisionalmente. 

z 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide cuestión previa. Señala que debería clarificarse el pedido, siendo que el Consejero Abimael 
Rojas, dio entender que debería convocarse al accesitario para que asuma como Consejero o 
como Vicegobernador, por lo que sería oportuno que se aclare. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que el numeral 6 de dicha resolución señala que en caso de que el Gobernador y el 
Vicegobernador regional renuncien o soliciten simultáneamente, el Consejo Regional deberá 
elegir entre los Consejeros hábiles, a los que ocuparan los cargos de Gobernador y 
Vicegobernador Regional. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que ahora se encuentran en casos muy particulares y distintos a un debido proceso, 
considerándose que el Dr. Vladimir Cerrón todavía no fue vacado y el Dr. Fernando no está 
renunciando sino está solicitando licencia, además, ya han solicitado información al Jurado 
Nacional de Elecciones y hasta ahora, no han respondido. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que no existe marco legal donde establezca la solicitud del accesitario, en caso de 
renuncia o licencia, sino solamente el Ing. Clever está asumiendo una encargatura de manera 
temporal, pero para ser más claros, seria si asumirán el tema de los accesitarios. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que la licencia existe y lo ha pedido el Vicegobernador — Dr, Fernando Orihuela Rojas, por 
ello, es que están encargando la Gobernación al Ing. Clever Mercado. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que lo más pertinente en este debate es que se solicite la Jurado Nacional de Elecciones. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que ante la debida aclaración, se someterá a votación. Lo cual 
pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
efectuar la consulta al Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que dé se pronuncie sobre la procedencia 
de que el Consejo Regional elija al cargo de Vicegobernador Regional (e), considerando que éste ha 

o asumido la Gobernación Regional (e). 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO 	REGIONAL N° 238-2022-GRJICR. 
ARTÍCULO ÚNICO: EFECTUAR, la consulta al Jurado Nacional de Elecciones, a fin de que dé se 
pronuncie sobre la procedencia de que el Consejo Regional Junín elija el cargo de Vicegobernador 
Regional (e), considerando que éste ha asumirá la Gobernación Regional (e) de manera temporal. 

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

DÉCIMO CUARTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO 
JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA, EN EL QUE SOLICITA ENCARGAR AL GERENTE 
GENERAL REGIONAL FIRME EL CONVENIO INTERNO INSTERINSTITUCIONAL CON EL 
GOBIERNO REGIONAL DE SALUD Y EL HOSPITAL DE SALUD DE LA OROYA.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero para que sustente su pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Menciona que retira su pedido. 

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

DÉCIMO QUINTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO  
LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL, EN EL QUE SOLICITA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DE  
INFRAESTRUCTURA EVALUE LA ORDENANZA REGIONAL N° 205 QUE DEROGA LA ORDENANZA  
N° 145 Y SE ESTABLEZCA LA ÚLTIMA ORDENANZA.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero para que sustente su pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que las gestiones que hacen los Consejeros Regionales en cada una de sus provincias 
valoran el bienestar de su población, en tal sentido apela a los Consejeros Regionales, que 
deberían considerar la situación que viven en la Selva Central y en la Ciudad de Huancayo, 
siendo que en la Selva Central mayormente se movilizan en moto taxis y motos lineales, por lo 
que la población concentrada en zonas rurales se trasladan a zonas urbanas a través de motos 
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lineales y muchas veces por la situación económica que viven ellos no les facilita que puedan 
acceder a estos beneficios. Además, la norma del 2011 en cuanto respecta al AFOCAT ha sido 
derogada en el año 2014, por lo que hoy en día un SOAT cuesta 380 soles, por lo que pide que 
la Comisión reconsidere este pedido y trabaje sobre dicho tema y de continuidad para que emitan 
el informe final, Enfatizando que la comisión debería continuar con la evaluación de dicho 
proyecto. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Menciona que no existe un marco normativo, y que fue desestimada a través de una opinión 
legal, por lo que por más que exista toda la documentación, no podrían darle trámite alguno 
porque ya fue desestimado en su momento. 
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CONSEJERO ABIMEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que habiéndose trasladado dicho tema en su momento a la Comisión Permanente de 
Infraestructura y siendo actualmente el Consejero Carhuallanqui parte de la dicha comisión, el 
que puede elaborar es el quien lo solicita. Por lo que, considera que el pedido sería que la 
Comisión Permanente de Infraestructura presente el informe final del tema sobre el AFOCAT. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que concuerda con lo vertido por el Consejero Abimael Rojas, ya que muchas comisiones 
no han culminado con elaborar sus informes, por lo que sería exhortar a la Comisión Permanente 
de Infraestructura remita al pleno de Consejo Regional el informe final sobre el tema del AFOCAT. 
Además, no es pedir por que uno quiere, sino tener en cuenta todo el marco normativo, y consultar 
cuantos accidentes tienen estas unidades vehiculares y porque no pueden pagar el tema del 
AFOCAT y si el SOAT, siendo que el primero no tiene tanta cobertura como lo tiene el SOAT. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que ante lo vertido por la Consejera Tatiana Arias, señala que existía más accidentes 
pero al menos se cubría mediante el AFOCAT, pero hoy en día hay más accidentes y nadie se 
hace responsable 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que ante la debida aclaración, se someterá a votación. Lo cual 
pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad, Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
exhortar a la Comisión Permanente de Infraestructura remita al pleno de Consejo Regional el informe final 
sobre el tema del AFOCAT. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 239 -2022-GRJICR.  
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ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, a la Comisión Permanente de Infraestructura remita al pleno de 
Consejo Regional el informe final sobre el tema del AFOCAT, a fin de actualizar su operatividad si 
correspondiera. 

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

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 (06:37 pm), se levanta la Sesión. 

urge Luis Buendía 1g-llena 
	

Abg. Nat ali 	 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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