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ACTA N°. 13 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE 
JULIO DEL 2022 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se va dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, 05 de Julio 
del 2022, Señorita Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional - Abg. Nathali Marcia Laura Huamán, 
proceda a verificar el quórum reglamentario. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona; buenos días Consejero Delegado, señores Miembros del 
Consejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá 
a la verificación del Quórum Reglamentario. 

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

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

CONSEJERO DELEGADO:  Seguidamente solicita la aprobación del Acta N°12 de Sesión Ordinaria del 
21 de Junio del 2022. Por: POR UNANIMIDAD / POR MAYORÍA: Fundamentación de Votos en Contra. 

Somete a votación. 

Votos a favor: (VOTO A MANO ALZADA) 

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

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

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  De conformidad con el artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo para ..cr 
II 	la presente sesión se tiene a los siguientes documentos: 

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

ESTACIÓN DE DESPACHO: 

Artículo 70°.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la 
Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de 
Consejo, en el orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos 
de Ordenanzas y Acuerdos: Informes y Dictámenes de Comisiones; Decretos y Resoluciones 
Ejecutivas Regionales; Informes y pedidos escritos de los Consejeros Regionales: Informes de la 
Administración,. Mociones de Orden del Día; Oficios; Otros documentos; La remisión de los 
documentos a ser tratados en la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por 
correo electrónico con dos días hábiles de anticipación a esta, a los respectivos miembros del 
Consejo; En esta estación no se admitirá debate. 
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CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
• 4  tu 

• $.1 o CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

,„ 8  CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

5 á' CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. o  
lt/ CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

-J 
Z Por UNANIMIDAD — de los miembros se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 21 DE JUNIO 

DEL AÑO 2022.  

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

1. Oficio N° 273-2022-GRJ-GRIGGR, Asunto: Validación del Expediente que sustenta la 
aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA del Gobierno Regional 
Junín, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que los documentos completos fueron enviados por cuentas virtuales 
y correo electrónico, y por materia debe pasar a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional. Somete a votación. Votos a favor: (VOTO A 
MANO ALZADA) 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 257 -2022-GRJICR  
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 273-2022-GRJ-GR/GGR del Gerente General Regional a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional para la revisión, análisis y trámite que corresponda. 
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2. Oficio N° 272-2022-GRJ-GR/GGR, Asunto: Remito información sobre el Estado Situacional a 
nivel de infraestructura, cumplimiento de protocolos y el tema de buen inicio de año escolar en 
las II. EE. del ámbito de la Región Junín, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo —
Gerente General Regional. 

ft • 

U. 
 

CONSEJERO 	DELEGADO:  El documento es en CUMPLIMIENTO AL ACUERDO REGIONAL N° 110- 
z 	 2022-GRJ/CR. Para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo Regional. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

Cuestión previa, solicita incorporación a Sesión de Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Incorporación aceptada. 

3. Oficio N° 163-2022-GRJ-GR/JVRG, Asunto: Reitero informe final a la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura; por el presunto delito de corrupción de funcionarios: Malversación de 
recursos económicos, abuso de autoridad, hostigamiento laboral y otros ilícitos de connotación 
penal, irregularidades administrativas , que estaría cometiendo la funcionaria pública María Elena 
Quispe Rojas en su condición de Jefa del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Yauli La 
Oroya, suscrito por el consejero de la Provincia de Yauli La Oroya, Jorge Victoriano Rojas 
Gamarra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Dicho documento pasa a la ESTACIÓN ORDEN DEL DIA. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicitó cuestión previa y pide que el mencionado documento pase directamente a la Comisión 
de Educación y Cultura para que puedan evaluar, porque en Orden del Día se pasara a la lectura 
de documento y opina que directamente pase a la Comisión de Educación porque se trata de una 
denuncia. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el único pedido del Consejero Arcos. Votos a favor: 
(VOTO A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD el Oficio N°163-2022-GRJ-GR/JVRG pasa a la 
ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA. 

4. Oficio N° 213-2022-GRJ/GRDS, Asunto: Remito Plan de Contingencia de DIRESA frente a los 
efectos de las bajas temperaturas 2022, suscrito por el CD Arturo Ñañez Ordoñez — Gerente 
Regional de Desarrollo Social. 

CONSEJERO DELEGADO:  El documento es para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo Regional por 
cumplimiento de compromiso del director DIRESA Junín. 

5. Solicitud S/N, Asunto: Solicitamos pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región 
Junín de la asignación Presupuestal para el pago de la deuda social al Magisterio, Servidores 
Públicos y exigimos la destitución inmediata de la Comisión del pago de la Deuda Social del 
Gobierno Regional que encabeza el Sr. Luis Alberto Salvatierra Rodríguez y pago inmediato de 
la Deuda Social, suscrito por el Sr. Lizardo Mendoza Colonio, Comité Ejecutivo del SUTEP. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Dicho documento pasa a la ESTACIÓN ORDEN DEL DIA. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicitó cuestión previa y pide que el mencionado documento pase directamente a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Solicita pase a Orden del Día para conformar una Comisión Especial porque la solicitud exige un 
pronunciamiento. 

• 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Complementa su pedido mencionando que pase a la Comisión Permanente de Desarrollo Social 
y se le encargue un pronunciamiento formal al pedido del SUTEP Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Opina que quien suscribe el documento es el área del magisterio por lo que debe pasar a la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura. 

CONSEJERO DELEGADO:  Considera pasar a la ESTACION ORDEN DEL DIA por haberse generado 
debate. Votos a favor: (VOTO A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD la Solicitud S/N pasa a la ESTACIÓN DE ORDEN DEL 
DÍA. 

6. Oficio N° 282-2022-GRJIGGR, Asunto: Solicito proseguir trámite de autorización para 
Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Huáchac, suscrito por el Lic. 
Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Este documento pasa a Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional para su evaluación y valoración. 
Somete a votación. Votos a favor: (VOTO A MANO ALZADA) 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 258.2022-GRJ/CR  
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 282-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional para su evaluación correspondiente. 

7. Oficio N° 124-2022-GRJ-GRDE, Asunto: Remito información solicitada bimestralmente sobre el 
Estado Situacional del Proyecto "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional 
del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo", suscrito por el Lic. Alain 
Munarriz Escobar, Gerente Regional de Desarrollo Económico. 

CONSEJERO DELEGADO:  El documento es en CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO REGIONAL N° 177-
2022-GRJICR. Para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo Regional. 
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8. Solicitud S/N, Asunto: Interpone Reconsideración contra el Acuerdo Regional N°584-2021-
GRJ/CR, suscrito por el Sr. Vladimir Roy Cerrón Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Considera pasar a la ESTACION ORDEN DEL DIA. Somete a votación. 
Votos a favor: (VOTO A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD la Solicitud S/N pasa a la ESTACIÓN DE ORDEN DEL 
DÍA. 
CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por la siguiente estación. 

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

ESTACIÓN DE INFORMES:  

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

C13 I= naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del 
Día. 

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

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  
o 
<r 1. Saluda. 

2. Informa, que de su función de fiscalización ha podido observar que los pobladores de Sonomoro 
del Ene han visualizado y accedido al informe final y estuvieron molestos y enfurecidos por que 
los han paseado por mucho tiempo el Sr. Percy Rivera, que les informó una cosa y en Sesión de 
Consejo informó otra cosa diferente; y, eso ha motivado según informa el consejero, que decidan 
venir a la ciudad de Huancayo, no sabe cuándo pero insiste en que llegarán porque están muy 
molestos y que en un tema territorial el funcionario sea un contador. 

3. Así mismo indica, que los alcaldes de los centros poblados siguen con los problemas de 
maquinarias y solo les entregaron por algunos días; e indica que, también ellos están tomando 
medidas pertinentes porque las vías y carreteras que debían ser arregladas aún no lo son. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Saluda. 
2. Refiere que tiene algunas preocupaciones a raíz de sus visitas a diferentes obras y verificó que 

no solamente hay preocupación de parte de los padres de familia sino de todo el distrito porque 
a la fecha no se retorna los trabajos en obras, a la fecha han llevado solo fierros y no puede ser 
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por falta de solvencia, porque las obras se ejecutan con adquisición directa, indica que no están 
dando resultados, no hay compromiso de los profesionales porque la ejecución de obras no se 
traduce con resultados positivos, tienen la obras Vías Alternas de Zangani, Colegio Perené, 
Polideportivo de Chanchamayo que hasta la fecha se viene postergando y no se sabe cuándo se 
concluirán, pese a que tienen esperanza pero no se da. En la Selva Central se tiene que 
aprovechar el verano, con el clima en invierno poco o nada se hace. 

3. Indica que, por los medios de comunicación se difundió el problema de un funcionario CAS, que 
tiene antecedentes judiciales y en su DNI dijo que no tenía antecedentes, es el caso de un 
trabajador donde los policías le retiraron de su trabajo y no sabe qué hace la Micro Red 
Chanchamayo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

   

1. Saluda. 
2. Informa que tiene algunas preocupaciones a raíz de sus visitas a diferentes obras y verificó que 

no solamente hay preocupación de parte de los padres de familia sino de todo el distrito porque 
a la fecha no se retorna los trabajos en obras, a la fecha han llevado solo fierros y no puede ser 
por falta de solvencia, porque las obras se ejecutan con adquisición directa, indica que no están 
dando resultados, no hay compromiso de los profesionales porque la ejecución de obras no se 

	

1, 	traduce con resultados positivos, tienen la obras Vías Alternas de Zangani, Colegio Perené, 
Polideportivo de Chanchamayo que hasta la fecha se viene postergando y no se sabe cuándo se coi= 

o concluirán, pese a que tienen esperanza pero no se da. En la Selva Central se tiene que z 

aprovechar el verano, con el clima en invierno poco o nada se hace. 
3. Indica que, por los medios de comunicación se difundió el problema de un funcionario cas, que 

ow 
Z 	 115 LU 	 tiene antecedentes judiciales y en su DJ dijo que no tenía antecedentes, es el caso de un rez 
It19 	 trabajador donde los policías le retiraron de su trabajo y no sabe qué hace la Micro Red 

o .-- 
Sw 	 Chanchamayo. 

4. Refiere su preocupación incansable dentro de su provincia sobre el proyecto Asfaltado 103, 
indica que el viernes cumplió reinicio de obras por tercera vez de dos meses, 60 días han pasado 
y el avance es 0.7%, ni siquiera el 1% lo que le preocupa; porque al momento que se apersonó 
a dialogar con representantes de Consorcio Edén, responsabilizaron directamente al Gobierno 
Regional, increparon que las obras no se están desarrollando de la manera debida por los errores 
que existen en el expediente técnico, e indica que le señalaron que uno de ellos no tiene los 
puntos geodésicos, certificados del expediente técnico y no cuentan con esa información, luego 
de hacer el descargo solicitó una reunión donde estuvo presente el Gobernador Regional y todo 
el equipo de la Gerencia Regional de Infraestructura, el mismo que se desarrollaron el 30 de junio 
y los acuerdos fueron prácticamente que se desarrollará un cronograma acelerado debido a los 
retrasos que hay en la obra, lo poca eficiencia encontrado en obra, porque en más de tres 
semanas el residente de obra no se encuentra en la obra y también halló que los profesionales 
presentes en obra no son los que figuran o se presentaron en la lista de la oferta del Consorcio 
Edén, verificó que eran otros profesionales que no figuran en la oferta, indica que eso constituye 
una falta y por esa razón solicitó la presencia informada de GRI respecto a las irregularidades 
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que existen en la obra. Así mismo informa que la población de Jauja y Tarma están preocupados 
e indignados porque esta obra aún no se concluye, y además recibió un anuncio que, por la parte 
de Tarma asignado a una empresa de china, está a punto de resolverse el contrato, porque ahora 
está en asesoría jurídica del Gobierno Regional. 

1. Del mismo modo informa, que en concepción ocurrió un accidente de tránsito donde se enteró 
por intermedio del equipo policial y de serenazgo que le llamaron, el accidente sucedió con una 
moto lineal donde recibieron fuertes golpes y fueron trasladados al IREN, el establecimiento de 
salud más cercano; pero el personal de emergencia médico, se negó atender como exige la 
normativa de salud, indica además que, existen videos en el ingreso del establecimiento donde 
ni siquiera bajaron de la camioneta a los heridos para el diagnóstico y sólo un técnico tomo el 
pulso y diagnosticó que se encuentran estables de salud y los derivaron al Centro de Salud de 
Concepción, espera un descargo oportuno y respuesta, es lamentable esa pese a que la paciente 
era la subprefecta de Concepción. 

CONSEJERO DELEGADO:  Deja conducción de sesión al consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Agradece, conduce sesión y cede uso de la palabra. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: 

1. Saluda. 
2. Informa que, en su provincia hablar de obras ya no tiene relevancia, por las obras paralizadas y 

espera que con la participación del encargado de infraestructura le dé a conocer sobre el Puente 
Noruega y el colegio Industrial Perené, porque ayer SIMA Perú ha iniciado el retiro de todos sus 
equipos y maquinarias, y no sabe de su avance. 

3. Refiere que, de la misma manera los escándalos que se vienen dando de la gestión, hace pocos 
días fue detenido un trabajador de salud con cargo de confianza de la Red de Salud de 
Chanchamayo, Iván Teodoro Navarro de 39 años, quien estaba requisitoriado por el delito de 
omisión donde fue detenido por la PNP, pese a que en el concurso le hayan pedido los requisitos 
que no deben contar con antecedentes y prácticamente este trabajador ha sorprendido; y, espera 
que el director de la Red de Salud informe sobre ese caso. 

4. De la misma manera informa que sobre el programa de alfabetización hasta el día de hoy, los 
trabajadores están impagos y cuando fue a visitar a los lugares donde existen, tampoco hacen 
acto de presencia, no sabe cuándo trabajan tanto coordinadores como supervisores no se 
encuentran en lugares donde deben estar y esto le causa malestar en la población de 
Chanchamayo. 

5. Sobre el Colegio Industrial Perené tiene planificado que este 10 del presente van a terminar la 
obra y espera le den mayor información en informe de GRI. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Saluda. 
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2. Informa que para poder trasladar la inquietud de la población y que es compartida a nivel de otras 
provincias, y considera que en sesiones virtuales habían estipulado que la población tenía acceso 
a reuniones vía redes sociales les iba muy bien; sin embargo, desde que se retomó el tema 
presencial no se está haciendo el mismo trabajo y señala que la población solicita, de alguna 
manera hacer sus aportes directos a través de redes sociales y estar enterados de lo que suscita 
en Consejo Regional, igual pide que se pueda hacer participaciones por quienes quieran hacer 
llegar alguna queja, sobre todo los pobladores que viven lejos y se les hace complicado viajar, 
cree y considera que puede funcionar este tipo de acciones y participaciones en el Consejo 
Regional, entonces también coincide que evitaría que hermanos de distintos lugares y distantes 
tengan que viajar, y lo harían sólo si no se les escuchó virtualmente. 

3. También informa que el 23 de junio se desarrolló una reunión importante con la Comisión Cultura 
del Congreso de la República en la provincia de Junín, donde saluda la participación del 
Gobernador Regional Ing. Clever Mercado, quien participó de esta reunión importante con miras 
al Bicentenario de la Batalla de Junín. Refiere que es de interés departamental nacional 
latinoamericano con repercusión en la historia europea y mundial, y enfatiza que no lo dice él sino 
los libros, por lo que considera oportuno el involucramiento del gobernador regional para que se 
siga fortaleciendo esa actividad a pocos años de cumplir el Bicentenario de Junin y a punto de 
celebrar un año más el 6 de agosto, espera que se puedan tomar acciones a través de la 
Comisión de Cultura con solicitud a fin de dar realce y como preámbulo de lo que significará esta 
batalla en el territorio del departamento de Junín. 

4. Informa que respecto al restante de un presupuesto que se desarrolla por administración directa 
de la obra de ampliación de carretera, de bastante importancia para los lugareños esperada por 
muchos años, con compromisos asumidos, la semana pasada se sostuvo una reunión con la 
parte técnica del ejecutivo y el Gobernador Regional, donde dispusieron presupuesto para 
finalizar al 100% esa obra que ejecuta el Gobierno Regional en la provincia de Junín, saluda 
estas acciones al igual que la disposición de la reunión informativa sobre la elaboración del 
Expediente Técnico y estrategias que desarrollará el Gobierno Regional, a fin de cumplir el 
compromiso de su Hospital en la provincia de Junín, señalando que existe un presupuesto de 
más de Un millón 200 mil soles a fin de elaborar su Expediente Técnico. Concluye manifestando 
que las obras que se ejecutan dentro de la provincia de Junín son bien recibidas por los 
ciudadanos y cada conversación o sugerencia están siendo trasladadas a través de la 
Subgerencia del Gobierno Regional y el propio consejero a fin de corregir de manera adecuada 
algún error. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Saluda y expresa gratitud a todos los maestros por su día. 
2. Informa que el día jueves ha tenido una reunión con sus hermanos regantes de 10,000 a 12,000 

agricultores y todos le manifestaron su preocupación sobre los avances de la obra de los Canales 
de Riego en la provincia de Chupaca justamente porque hasta el momento no se ha podido 
establecer adquisición de muchos materiales por el tema de Compra Perú y lamenta mucho que 
hasta el momento ese proceso haya caído y ahora se viene retrasando por el tiempo y perjuicio 
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económico porque necesariamente los residentes de obra deben pedir ampliación de 
presupuesto o plazo. 

3. Continúa informando que también visitó Vicso Bajo, lugar colindante entre Huamancaca Chico y 
Chupaca a orillas del Río Mantaro y como es de conocimiento de todos los pobladores ellos 
tienen dificultades con el tema del puente, ellos mismos construyeron sus puentes de madera y 
siempre han solicitado el apoyo a la Municipalidad Distrital de la Huamancaca para elaboración 
del perfil, y lamentablemente les han negado y les sugirió que soliciten al Gobierno Regional, 
porque en conversaciones entre el gobierno regional y gerencia de infraestructura podría hacerse 
posible el apoyo. 

4. Refiere que se preocupa porque la semana pasada estuvo haciendo seguimiento con respecto a 
la transferencia presupuestal, solicitado vía convenio con la Municipalidad Distrital de Ahuac y 
recibió una sorpresa porque descubrió que el documento no se pudo ubicar porque se encontraba 
archivado en la gerencia general; pero, se ha comprometido el responsable en darle el trámite 
correspondiente y hasta el momento no ha recibido información, en todo caso en estación de 
pedidos solicitará información. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

1. Saluda. 

E cx, 	2. Informar, todavía es compromiso dado por director DIRESA y todavía están en la espera del cc 
Hospital El Carmen, no se tiene avance y que haya evolucionado es muy poco y ojalá estemos 
sobre la fecha porque sigue habiendo manifestaciones de este problema que viene desde 

: 

	

	 muchos años y la responsabilidad decaerá en el Gobierno Regional y DIRESA porque hasta el 
momento no se saca al personal del área expuesta. Informa que ese nosocomio tiene más de 
180 años y puede derrumbarse, le genera preocupación por que percibe que los pacientes de 
todas las provincias son atendidos en ese nosocomio y espera que sea escuchado. 

3. Refiere que ha tenido problemas en el acceso del Puente Comuneros I y los otros puentes están 
teniendo problemas, pero el acceso le preocupa y de momento se comunicó con los trabajadores 
que le señalaron que han cambiado de empresa cuando están próximos al desarrollo positivo y 
es que siempre es un problema cambiar de empresa y es que algo no está funcionando bien, son 
más de 100 y se perjudica no solo a los trabajadores y sus familias; sino también a los negocios 
que están cerca, están coordinando con la gerencia de infraestructura para solucionar, así mismo, 
todavía tienen pendiente los Puente Comuneros II y III, la Av. Carrión y la Cantuta, los 
compromisos que tienen están en la fecha y ve con mucha duda que pueda mantenerse la fecha 
en agosto. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Saluda. 
2. Informa sobre los Hospitales especializados tecnológicos, impulsado el 2019 por el Dr. Vladimir 

Cerrón; y, desde esa fecha no tienen información cómo va el trámite, porque en estos días la 
problemática está suscitándose en Chongos Bajo y Huayucachi, en vista de que son de impacto 

9 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL /7ta6afoutote c4fa omega del ~Mei 

REGIDLA 

J 
regional que abarca toda la región y es necesario conocer estos avances para la próxima sesión 
e informar a mayor detalle, porque saben que estaba en evaluación de Expediente. 

3. Así mismo también informa, la problemática quizás no es competencia del Gobierno Regional 
pero sí, está dentro de la Región Junín, suscitándose la problemática sobre la extracción de 
materiales de toda las áreas rivereñas del Mantaro, no sólo de Huancayo sino también de la Selva 
Central, lo que viene sucediendo con la extracción por parte de entes privados de lucro individual 
e inclusive que llegan a tener problemas de amenazas con la población en área rivereñas; 
invadiendo terrenos y pueblos rivereños, considera que sería bueno que se asesoren con 
secretaria ejecutiva para que puedan intervenir a través de la municipalidades. 

4. Así mismo, saluda al Director de la DIRESA que ha tomado empeño sobre la problemática del 
hospital de Satipo, en vista de que el hospital no tenía cuando resolver sus problemas de 
referencias y atención de pacientes, en estos días se ha procedido al proceso de instalación del 
cerco quirúrgico de operaciones y varias áreas que lleva a la independización del área 
administrativa, es la mejor intención es independizarlo para solucionar totalmente la situación 
crítica de dicho hospital. 

5. Refiere que visito obras en la provincia de Satipo y en el distrito de Pangoa, no solamente en ello 
hay un desbalance entre el avance físico financiero de la obra Red de servicio de agua potable, 
tramo hospital San Martín de Pangoa y alcantarillados de Putcamayo en el Centro Poblado de 
Villa María - Satipo, señala que hay problemas de falta de pago de personal, proveedores, pago 
de valorizaciones, deudas con la caja chica y diversos pagos que no hacen hasta ahora como 
pago a los residentes de obra, quienes han vivido el proceso, éste problema se verifica con el 
avance físico en el 59,47% y el avance financiero de 32,36% como consecuencia justamente por 
la situación administrativa que la subgerencia está realizando y no solamente en una obra sino 
en muchas obras, y se pregunta cuándo van a ponerse a actuar. 

CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Saluda 
2. Informa que efectivamente el 10 de mayo de 2022 otorgaron buena pro a la empresa china Road 

and Bridge Corporation Sucursal Perú, para la ejecución del tramo JU 103; sin embargo, el 10 de 
junio han deshecho la comunicación de la pérdida de la buena pro y declaró desierto la ejecución 
de la buena pro por no acreditar años de experiencia, indica que ello ha sido compromiso no solo 
del gobierno regional sino también de sus funcionarios la ejecución del tramo JU 103 en Tarma, 
este hecho le denota poco interés para la entrega correspondiente en cuanto a presupuesto y 
ejecución de la obra JU 103; por lo que hicieron una denuncia para el Consejo Regional a través 
de su persona por parte de los alcaldes de los distritos de Colca, Tambo y Paica, porque no 
dieron cumplimiento al compromiso asumido del gobernador, funcionarios y el ministerio de 
transportes que habían declarado esa ejecución como tal, durante el paro de transportistas. 

3. Por otro lado, informa, que la Srita. Yeni Limaymanta realizó una denuncia por un proceso mal 
llevado en la Ugel Tarma, a un CAS del puesto de psicología, hizo la intervención en pleno 
proceso de selección donde solicitó al Director y a la Comisión de Evaluación la remisión de todos 

R
ec

ss
of

4A
,L.

  J
u
r4

ír<
  

10 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

4.0sue* DEL p„.e,  

REC/ON 

CONSEJO REGIONAL 	 /7tailyiudo cae ea puya del /urdió/ 

documentos porque existía una denuncia de presunta irregularidad de todo el proceso y pudo 
observar lo siguiente: 

Existió 2 procesos de convocatoria, la primera es que, en sus bases indicaba que para pasar a 
2da etapa después de la evaluación curricular obtenían hasta 42 puntos y una señorita paso con 
28.8 puntos, es decir ni siquiera dieron cumplimiento a la misma base del concurso, sin embargo, 
paso a la 2da etapa e hicieron la entrevista personal. Continúa informando que se realizó el 2do 
proceso de convocatoria y pudo revisar todos los documentos de los postulantes y no pudo 
encontrar ninguna irregularidad y concluyó con toda normalidad, pero pudo hacer las 
recomendaciones del caso. 

4. Refiere que, una reunión con los representantes del Frente de Defensa de Comunidades 
Campesinas Originarias y como mencionaron los demás consejeros de las demás provincias, 
solicitan la atención del gobierno regional sobre el Mantenimiento de Vías y trochas carrozables 
con las maquinarias adquiridas por el gobierno regional, lamentablemente la atención lo tienen 
que generar los alcaldes locales involucrados. 

5. Indica que asistió a una reunión convocada por la comisión de cultura del Congreso de la 
República Alex Flores, donde asistieron a la provincia de Junín para las acciones y actividades 
rumbo al bicentenario de la batalla Junín, por lo que cree que es indispensable que se revalore 
las acciones heroicas no sólo de la batalla de Junín sino de otras batallas desde 1820 que deben 
ser reconocidas por el gobierno a nivel nacional. 

6. Respecto a la Deuda Social informa que no sólo el magisterio sino salud, trabajo, agricultura 
reclaman porque son personas que piden justo derecho y llevaron demandas judiciales; sin 
embargo, cree que como lo dijo el Lic. Luis Salvatierra que van juntar los presupuestos de todas 
las oficinas de gastos operativos que no son indispensables, y pone en conocimiento del pleno 
consejo que parte del presupuesto que se está juntando para pago de deuda social había sido 
reducción de las oficinas de subgerencias de todas las provincias, invoca que supervisen los 
consejeros cada caso. Por ejemplo indica, el caso de la Subgerencia de Desarrollo de Tarma le 
han quitado presupuesto para combustible, pago de alquiler de ambiente, por lo tanto se dijo y 
se preguntó al Lic. Luis Salvatierra si va perjudicar el funcionamiento del gobierno regional y les 
dijo que no, que son gastos que se tenía que hacer y que están de sobra, hace de conocimiento 
de esto porque los consejeros deben tener apoyo de las subgerencias para hacer sus gestiones 
de fiscalización y de repente muchos se movilizan en las movilidades de las subgerencias para 
salir a fiscalizar carreteras porque ahora está limitando las actividades el gobierno regional. 

ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen 
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal 
o por escrito. Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo. 
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Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos 
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. 
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún 
pedido originara o pudiera originar debate. pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo 
Regional. 
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina 
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico 
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que 
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para 
decidir sobre 
Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar 
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá 
dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o 
presupuesto de la Región. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Refiere que hay un tema de compromiso del Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de 
Viques, se encuentra el alcalde Raúl Oscar Huarcaya Salvatierra y Gerente de Obras Roy 
Sacayco Palacios, por los que, pide el uso de la palabra en estación de orden del día sobre el 
asunto: ampliación de acuerdo regional para la conclusión de la Transferencia Financiera a favor 
de la Municipalidad Distrital de Viques y que este tema se trate en primer orden. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (MANO ALZADA) 
ró 
iá 	Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del consejero José 

Álvarez. UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 259-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el uso de la palabra en Estación Orden del Día al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Viques — Sr. Raúl Oscar Huarcaya Salvatierra y Gerente de Obras de la MDV -
Roy Sacayco Palacios, para que informen sobre la ampliación de acuerdo regional para la transferencia 
financiera a favor de la Municipalidad Distrital de Viques. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pide autorización del Consejo Regional para la participación en sesión de la Lic. Silvia Salas 
Alvarado, quien es Jefa de la Unidad Territorial Junín del programa Qaliwarma y quiere exponer 
las problemáticas que tiene como sector en las distintas instituciones educativas respecto al área 
almacén, cocina, comedor y equipamiento para que todo sea incluido dentro en los nuevos 
proyectos de IIEE y cuál es la brecha en ese programa. 
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4)  CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

la 
..02 	Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero David 
i ' • /I, o c 14' Eslado. UNANIMIDAD. ,  
01 
a  lig El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
3 i: APROBAR, el uso de la palabra en estación Orden del Día de la Representante de Qaliwarma Junín - 

Lic. Silvia Salas Alvarado para exponer la problemática de las instituciones educativas respecto al área 
49, de almacén, cocina, comedor y equipamiento en ILEE nuevas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Pide por problemas territoriales de las comunidades que quieren recuperar terrenos que fueron 
donadas al gobierno regional en años que no corresponden y ahora los están solicitando; pide 
que en la próxima sesión que el Gerente General y director DIRESA Junín informen documentada 
y verbalmente sobre el avance de gestión del proyecto de hospitales especializados como el 
oftalmológico, pediátrico, orientación física y odontología. 

z 	CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (MANO ALZADA) 
"2 
- g. Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Luis xlt 

sP Carhuallanqui de la provincia de Satipo. UNANIMIDAD. = 
o 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ÁCUERDO REGIONAL N° 260.2022-GRJ/CR 

zo 
ouJ 	

l it • ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional y Director de la DIRESA Junín para la próxima 
Z 
° ku sesión ordinaria de consejo, para que informen el estado situacional del avance de gestión del proyecto 

o 2 	de hospitales especializados como el oftalmológico, pediátrico, orientación física y odontología. Adjuntar 
informe escrito. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Solicita al Consejo Regional apruebe su participación para emitir informe final respecto al 
AFOCAT Regional Junín en Orden del Día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 261 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la participación en la Estación Orden del Día del Consejero Jorge 
Victoriano Rojas Gamarra en su condición de Presidente de la Comisión Permanente de Infraestructura, 
para que realice informe final sobre AFOCAT Regional Junín. 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita un informe al Gerente General Regional para que en próxima Sesión de Consejo 
Ordinario realice informe sobre el proceso de adjudicación del tramo 3 de la Obra JU 103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Tatiana 
Arias. UNANIMIDAD, 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 262 -2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional para la próxima Sesión de Consejo Ordinario, 
a fin de que informe ante el pleno un informe sobre el Proceso de Adjudicación del Tramo III de la Obra 
JU- 103. Adjuntar informe escrito. 

2, Solicitar un informe estricto sobre la programación para la dotación de las maquinarias adquiridas 
por la dirección regional de transportes y comunicaciones para atender el mantenimiento de vías 
y trochas carrozables. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 263 -2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones, un informe 
documentado sobre la programación de dotación de las maquinarias adquiridas con la Dirección Regional 
de Transporte para atender el mantenimiento de vías y aperturas. 

3. Solicita en próxima sesión de consejo ordinaria la presencia del Gerente Regional de 
Administración Lic, Luis Salvatierra para que informe sobre la asignación de los presupuestos al 
consejo regional y la reducción de presupuestos o aquellos presupuestos que han sido ajustados 
para juntar el monto del pago de deuda social para agosto de 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 264-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Administración y Finanzas — MBA. Luis Salvatierra 
Rodríguez para la próxima sesión ordinaria de consejo para que informe sobre la asignación de 
presupuesto al Consejo Regional y la reducción y ajustes de presupuestos de las oficinas del GRJ para 
el pago de deuda social para agosto 2022. Adjuntar informe documentado. 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona, que corresponde la Estación de Orden del día. 

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:  
Artículo 800.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados 
en la Agenda, luego los que durante la sesión hayan pasado a esta estación. El Consejero 
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a 
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe. 
Artículo 81°, En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional 
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. 
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos 
veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder 
preguntas. 
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención 
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el 
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero 
Regional que lo solicite. 
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá 
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un 
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero 
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La 
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado 
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción. 
Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo. 
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se 
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión. 

PRIMER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE VIQUES — SR. RAÚL OSCAR 
HUARCAYA SALVATIERRA Y GERENTE DE OBRAS ROY SAPAYCO PALACIOS PARA QUE 
INFORMEN SOBRE LA SOLICITUD Y AMPLIACION DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO REGIONAL 
PARA LA CONCLUSIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VIQUES:  

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

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE VIQUES  (SR. RAÚL OSCAR HUARCAYA 
SALVATIERRA) 

Saluda y se presenta. 
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Refiere que su presencia obedece a que el año pasado el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad 
z 	Distrital de Viques suscribieron un Convenio a través del Acuerdo Regional N° 432- 2021-GRJ/CR de 

fecha 28 de setiembre de 2021, consistente en la transferencia económica para la ejecución de 2 
1:9 proyectos: Jardín de niños y el Centro de Salud. Refiere que en la actualidad el Gobierno Regional ha 
o desembolsado el 30% del acuerdo regional y todavía falta el 70%, sin embargo la Municipalidad como 

cl 	unidad ejecutora ya hizo avance, los proyectos encaminados están en marcha y su preocupación obedece 
3 9",' a que ya los dos proyectos tiene avance significativo prácticamente en un 25% en la actualidad; ya las 

z empresas ejecutoras tienen valorizaciones pendientes por pagar, indica que el Puesto de Salud tiene 3 
z 

valorizaciones pendientes y el Jardín de Niños 2 valorizaciones pendientes, se ha solicitado al gobierno 
	 regional para la transferencia; sin embargo, es necesario un Acuerdo Regional respecto de la ampliación 

de la vigencia de este convenio, el día de ayer ingresó a mesa de partes; sin embargo, por la premura del 
caso y por lo expuesto de las valorizaciones pendientes, pide que el documento que ayer ingresó a mesa 
de parte pase a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Institucional para que vean este caso y en próxima Sesión de Consejo se acuerde a favor de 
la población de Viques, porque también la población está un tanto contrariado porque a la actualidad no 
se hizo la transferencia del 70 % y la solicitud fue por el Oficio N°294-2022-GRJ/GR refrendado por el 
lng. Anthony Escalante por ser el Gerente General Encargado. 

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

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que pese a las razones por que no se ha cumplido, toda vez que existen cláusulas 
establecidas en la Municipalidad que están a su cargo. 

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas señor alcalde sírvase absolver las interrogantes. 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES (SR. RAÚL OSCAR HUARCAYA 
SALVATIERRA) 

Indica que como Municipalidad de Viques ha cumplido de acuerdo al mencionado convenio, lo único que 
falta es la transferencia del 70% por parte del Gobierno Regional, tal como lo estipula en el convenio, la 
Municipalidad Distrital de Víques ha cumplido con todo lo que se tiene enmarcado en el convenio que se 
ha hecho. 

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

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Manifiesta que sería pertinente que informe al Consejo, cuales son las motivaciones que el 
Gobierno Regional de Junín ha incumplido en todo caso la transferencia presupuestal, porque se 
tiene que entender que este Acuerdo Regional ha sido aprobado el año pasado, posiblemente se 
haya omitido esa documentación para el cumplimento dentro de ese periodo fiscal 2021, que 
aduce o cuales son los motivos de porque el Gobierno Regional no haya hecho la transferencia 
correspondiente. 
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CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas, trasladamos la pregunta al señor alcalde: 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES (SR. RAÚL OSCAR HUARCAYA 
SALVATIERRA) 

`-' 
,-11 Manifiesta, que como Municipalidad de Víques han cumplido como se ha estipulado en el convenio, por - 

lo que, la consulta debería absolver los funcionarios del Gobierno Regional de Junín, siendo que, no se 
u 	, 	ha hecho la transferencia respectiva del monto total, dado que hubo un convenio yen el cual solamente 

3 	se ha transferido el año pasado el 30%, siendo un tema de carácter más administrativo. 

NSEJERO DELEGADO:  Indica que corresponde aperturar la rueda de intervenciones; 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Manifiesta que, el documento no ha llegado al Consejo Regional, y llegando al Consejo Regional 
se tiene que derivar a la Comisión de Planeamiento para que dicha Comisión pueda dictaminar 
sobre lo que allí se está pidiendo, se tiene que ajustar de acuerdo al Reglamento para que no se 
tenga ningún inconveniente posterior, si hay alguna responsabilidad administrativa o penal por 
parte de los funcionarios del Gobierno Regional, en ese sentido va ser necesario que dicho 
documento ingrese de manera formal a Consejo Regional y el consejero delegado, pueda formar 
las sesiones más correctas a fin de hacer la evaluación correspondiente y tener conocimiento por 
parte de la Comisión de Planeamiento. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Manifiesta lo siguiente; sobre la manifestación del consejero Abimael, considera que es 
pertinente, pero ya habiendo quizás situaciones todavía de recaudo, pase directamente a la 
Comisión para que esto se resuelva inmediatamente porque ellos ya están al tope, en agosto ya 
se termina el plazo, y en aras de llegar el apoyo a las municipalidades, yo solicito que pase 
directamente a la Comisión. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Manifiesta, que ante lo vertido por el Consejero Luis Carhuallanqui, deberían entender que el 
documento quiérase o no si ha llegado o no ha llegado, pero han dado la lectura y este consejo 
Regional ha tomado conocimiento, siempre se ha hablado que el documento que no ha llega a 
tiempo no tiene por qué ingresar al consejo, ya sea con filtro o no, pero ya conocen el contenido, 
cree que lo pertinente seria que pase a la comisión para que no se pueda perder el tiempo, porque 
se tiene que esperar de aquí 15 días para dar la viabilidad, por lo que solicito que este documento 
pase a la comisión para que se pueda trabajarlo la comisión correspondiente. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Manifiesta, que tienen un protocolo y una cláusula que deben exigir, el tema es que ya se ha 
tratado el año pasado, aprobándose en su momento, justamente la duda o el inconveniente que 
tiene la Municipalidad es entendible de porque estando a un mes que es agosto o prácticamente 
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setiembre que se va cerrar el tema para hacer la transferencia a su Municipalidad, efectivamente 
deberían entender que todos son recíprocos en poder atender los compromisos y más aun 
estando cerrando el último año no solo el Gobierno Regional sino también de las gestiones 
municipales; en tal sentido, considera que este tema es preciso para atender a la población ya 
que es más un tema administrativo que a veces tienen muchos problemas con los gerentes. De 
la misma forma, la decisión final no lo va tomar solamente el Consejo Regional en este momento, 
sino la comisión que lo va evaluar y encontrara el camino correcto, por eso pide en esta medida 
estando ya cerrando y no teniendo mucho tiempo y estando los plazos cortos para que no se 
realice la transferencia pueda acelerar a todo el Consejo Regional que deriven alguna comisión 
y salven el asunto, obviamente, aclarando que no ha sido por obligación ni menos necesidad de 
cualquier otro. 

z 
z 

Z- 
0 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que la Secretaría Ejecutiva acaba de pasar al grupo de WhatsApp la documentación 
de todo un expediente donde hay Informe Legal, Informe Técnico, hay memorandos, Acuerdos 
de Consejo con ello estarían informando a los demás colegas y con ello se pasaría a la comisión, 
para avanzar en este caso y no esperar 15 días solamente para derivar, entonces se adhiere con 
el objeto de que todos puedan sacar en digital el expediente del grupo del Consejo Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
(,) 

1. Señala que efectivamente en este momento ha sido trasladado el documento al grupo de 
WhatsApp del Consejo Regional, entendiendo ello que el Consejero Delegado se haría 
responsable de poder elevar el documento, pero ya teniendo conocimiento el Consejo Regional 

.0 sobre el mismo, considerando así, que es pertinente tratar el tema el día de hoy, por lo que, seria 
óN 	derivado inmediatamente a la Comisión Permanente de Planeamiento y Presupuesto para su 

evaluación correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que este documento pasaría a esa estación, siempre en cuando 
hubiera llegado por lo menos un día antes, el día de ayer a las 5.00. pm llegó a Consejo, por lo que, ya 
no es responsable señores y eso es el tema administrativo del Gobierno Regional, el Consejo Regional 
está dando celeridad a todo documento que llega y no puede ser posible que por algunas trabas dentro 
de la gestión se perjudique y tengan que tratar a última hora, hay un pedido por parte del Consejero 
Abimael Rojas que ha autorizado al Consejero Delegado, para que sea trasladado este expediente a la 
Comisión Permanente de Planeamiento y Presupuesto, aclarando que es el pedido del Consejero Saúl 
Arcos. 

Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Trasladar, el Oficio N° 294 -2022-GRJ-GR/GGR del Gerente 
General Regional donde solicita ampliación de la vigencia de Acuerdo Regional para la conclusión de la 
transferencia a favor de la Municipalidad Distrital de Viques, a la Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional para la revisión, análisis y trámite 
que corresponda. 
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Saluda y expone 

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a resultas de la verificación 
presupuestal en el SIAF operaciones en Línea, que mantiene, se evidencia que el Proyecto de Inversión 
con Código Único de Inversión N° 2329618, Mejoramiento de la Carretera Departamental JU103, tramo 
P22 a Paica, Tambo Antacucho, Ricran, Abracayan, Yauli, Pacán, P3S a Jauja, Región Junín, cuenta con 
un presupuesto detallado según lo siguiente, también la documentación que fue remitida evidencia que 
cuentan con los recursos en dos Unidades Ejecutoras, La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones mantiene en el Proyecto con el Código 2329618, mantiene un PIP de S/ 287,320.00 
soles certificado S/,249, 510 00 soles, a nivel de compromiso anual, tiene ejecutado SI. 249,510 00 soles, 
y a nivel de ejecución de devengado ejecutado S/.231.634.99 soles, haciendo una ejecución del 81% esto 
la Ejecutora de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, asimismo, la Ejecutora de la 
Sede Central del GRJ también mantiene el proyecto con un PIA inicial de S/11,331, 979,00 millones de 
soles, que han sido recursos puestos por el sector, en este caso el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, considerados en el anexo 1 de la Ley del Presupuesto para el presente ejercicio, cuenta 
con un presupuesto actual que asciende a S/. 61,012 895 00 millones de soles, a nivel de Certificación, 

<0,10.11A DE( 
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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 el 
pedido del Consejero Saúl Arcos. 

14 3 El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
a ACUERDO REGIONAL N° 265 -2022-GRJ/CR.  

to ce
o  

ARTÍCULO ÚNICO: TRASLADAR, el Oficio N° 294-2022-GRJ-GR/GGR del Gerente General Regional 
3 	donde solicita ampliación de la vigencia de Acuerdo Regional para la conclusión de la transferencia a 
e 	favor de la Municipalidad Distrital de Viques, a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, e8 4Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional para la revisión, análisis y trámite que 

corresponda. 

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

:E DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA JU-103 QUE INVOLUCRA LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DE 
I'<c DICHA OBRA  "- 12+--  

o 	
.z 
- CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al funcionario por el término de 05 min para que realice su 

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, PARA QUE INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL 
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mantiene S/. 60.093 613.51 millones de soles, una ejecución a nivel de compromiso anual de /1 

z 	460,870.87 millones de soles y una ejecución a nivel de devengado de S/.1.013 070.98 millones de soles, 
z 	c haciendo una ejecución a la fecha de 2%. El presupuesto evidenciado en el sistema correspondiente no 

- 5 < detalla las etapas que se viene ejecutando ya que la variación que se puede evidenciar entre el PIA y el 
PIN, corresponde a una incorporación presupuestal vía Saldos de Balance y dispositivos legales que 

z. mantienen recursos y se van incorporando gradualmente donde el área usuaria no india en qué etapa se 
van a ejecutar por lo que se recomienda que a través de las unidades ejecutoras de dicha inversión se 

o 
obtenga el detalle correspondiente respecto a la segunda y tercera etapa a nivel presupuestal nosotros 
mantenemos diferenciado, en tal sentido, sugiere que al Gerente del Área de Infraestructura puedan 

o consultarle respecto a los presupuestos que corresponden en el Expediente Técnico de la segunda y 
tercera etapa, por lo que, eso es el estado situacional que se encuentra a nivel presupuestal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que corresponde la rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Manifiesta que debería aclarar en qué situación se encuentra el Presupuesto para el Proyecto de 
Asfaltado de la JU-103 tanto del primer, segundo y tercer tramo, debido a que este proyecto ha 
recibido un incremento abismal, casi se ha duplicado el costo del proyecto señor consejero 
delegado y es la razón de muchas cosas, el incremento de materiales, el incremento de 
combustibles, y demás, porque en un principio este proyecto costaba S/.150,000 000 00 millones 
de soles, y ahora solamente el tramo de Jauja está superando los S/120.000 000 .00 millones 
de soles, o si no estoy mal S/.160,000 000 00 millones el tramo de Tarma, más el primer tramo 
que se ha gastado alrededor de S/ 2.000.000 00,millones, la pregunta que todos hacen es, ¿Que 
está haciendo el Área de Planeamiento y Presupuesto?, para poder obtener los presupuestos 
que se requiere para la culminación de este proyecto, lo que quieren es que alcancen al 
Funcionario las gestiones, documentos que han presentado ante el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que documentos se han requerido ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
para poder garantizar todo el presupuesto, ya que, es de conocimiento que falta seis meses nada 
más para culminar el proyecto, hasta el momento no se mira ningún avance contundente en la 
obra, pero este tema no se debe solamente al tema del avance físico o a la intervención de la 
empresa, sino también aquí necesitamos que el Gobierno Regional se encargue de garantizar el 
presupuesto para la continuación de la obra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica, no habiendo más preguntas, corresponde dar respuesta al Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento. 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL  (CPC. JHOR CLIFF QUISPE GAMARRA) 

Manifiesta, que para aclarar la solicitud de información ha sido respecto al estado situacional del 
presupuesto, sin embargo, consultaron acerca de los cuales son las gestiones presentadas ante el 
Ministerio, el sector, el Ministerio de Economía y demás sectores que podría financiar, si bien no es motivo 
de la citación, sin embargo, también complementariamente se ha coordinado y tiene presente que esto 
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tiene convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que el mismo Ministerio de 
Transportes está acercando esta semana para hacer una evaluación in situ y de seguro hará una 
evaluación Técnica y también de campo para ver el tema presupuestal, porque hasta ahora el proyecto 
mantiene convenio con el sector y se espera que se asegure hasta por la totalidad de recursos, si bien 
es cierto tienen alrededor de S/. 61 300 215 00 millones a nivel de PIN Actual, sin embargo, como 
mencionó el Consejero el proyecto cuesta mucho más y es seguramente por ello que están los 
representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en esta semana haciendo una labor in 
situ, ya que se presentaran ante el Gobierno Regional de Junín para que luego de ello seguramente 
puedan retornar a su Sede Institucional e implementaran las acciones que correspondan. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica, algún otro pedido. 

CONSEJERO: DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Manifiesta que el funcionario señaló en su exposición que solamente se cuenta para la ejecución 
de la obra S/. 61.000 000,00 millones de soles, por lo que se necesita que se tome las acciones 
para deslindar la totalidad de presupuesto incluso el compromiso por parte del Ministerio de 
Transportes, esto es necesario para que la población también tenga la tranquilidad de que esta 
obra se va a concretar, y ahora existe otra duda, lo cual es la incertidumbre e incluso la entenderá 
de que este proyecto ha sido fraccionado en tres etapas, la primera es que se encuentra en un 
avance de 90%, la segunda que está en un avance de 0.7 % y la tercera que ni se inicia, en tal 
sentido, se necesita que haya un trabajo permanente por parte de los funcionaros del sector de 
presupuesto para garantizar ello, entonces inclusive deben entender que está faltando solamente 

-4- 	 6 meses para concluir la gestión y en seis meses cuanto se habrá avanzado el proyecto. 

° CONSEJERO 	ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: : 

g<c 	 1. Manifiesta que, es una preocupación de la población, de los que no están muy cercanos al tema 
de estas dos provincias en la ejecución de esta obra, pero la duda es que habiendo visto las 
experiencias con otras obras considera que es importante la presencia del Gerente para que 
pueda clarificar y transmitir tal vez esa seguridad a la población sobre el tema presupuestal, 
consulta; ¿Cuánto es el presupuesto que ha sido transferido por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones al Gobierno Regional?, siendo que se ha acumulado al momento 
desde que inició esa obra alrededor de 5/.61.000 000.00 millones de soles, siendo un total de 
estar ejecutado, además, el funcionario debería precisar cuánto es el presupuesto restante que 
aún está en manos de Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que tengan asegurado 
el presupuesto. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que dentro del cuadro otorgado, el tema del presupuesto detallado se puede leer dos 
proyectos con el mismo nombre, pero no se indica el tramo al cual corresponde, por lo tanto, en 
uno dice, Unidad Ejecutora la Dirección Regional de Transportes, la otra Unidad Ejecutora de la 
sede del Gobierno Regional de Junín, de la Gerencia Regional de Infraestructura; sin embargo, 

21 



i c  

I 

0.0111-4CA DE t 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL /714daeuedd o« tá juega <id przeCt4/ 

4 víí 
en la que corresponde en la Unidad ejecutora de la Dirección Regional de Transportes y 010 

Comunicaciones el PIN acordado es solamente de S/. 287 320 00 soles, entonces aquí nace la 
duda en estos S/. 287 320 00 soles, además, esta otorgado para el tramo 3 o tramo 2 de la 
Ejecución, a su parecer es el tramo 3 que corresponde a la Provincia de Tarma porque 
efectivamente el inicio del tramo Jauja ya se ha iniciado pese a los problemas que se tiene pera 
ya está adjudicada y hay un presupuesto de S/. 60 000 000,00 millones de soles. La pregunta es 
clara, efectivamente podría nacer la suspicacia de entender que el tramo 3 no cuenta con el 
presupuesto correspondiente que se prometió por parte del Gobierno Regional para la 
intervención en este tramo o a que se debe este menor presupuesto siendo el tramo 3 el que 
tiene, como ya lo dijo el Consejero David, el tramo 3 tiene un presupuesto total de S/. 160 000 
000,00 millones, mientras que en el tramo de Jauja solamente se tiene un presupuesto de S/. 
120, 000 000.00 millones de soles, que se aclare qué presupuesto está dada a cada uno de los 
tramos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica, alguna otra pregunta, no habiendo más preguntas, se traslada la 
pregunta al señor funcionario. 

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (CPC. JHOR CLIFF QUISPE GAMARRA) 

Primero, en cuanto a la pregunta realizada por el Consejero de la provincia de Jauja, respecto a las 
gestiones que se viene haciendo ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se tiene que aclarar 
que este proyecto cuenta con convenio suscrito con el Ministerio de Transportes y en el convenio está 

tOC programado en su Programación Multianual de Inversiones, ellos están garantizando hasta la ejecución "I> 
total del proyecto, se ha comunicado porque esta semana tenían el tema de la visita a campo, sin 

o 	embargo, por el tema de planificación del paro están reprogramando la visita, entonces en estos días 
siguientes ya se debe estar acercando una Comisión del área de Transportes y Comunicaciones para 
que pueda evaluar todo el estado situacional administrativo, técnico y demás respecto de este proyecto. 

Segundo, respecto a la consulta del consejero por la Provincia de Junín, hasta el momento el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones tiene a este proyecto programado en su lista multianual de inversiones 
y de acuerdo a ello tiene programado en este ejercicio S/.11.331 979 00 millones de soles, que han sido 
considerados en el presupuesto del sector, ese monto que ha sido transferido al proyecto, sin embargo, 
a la fecha se tiene S/. 61,012 895 00 millones de soles, el presupuesto restante ha sido incorporado con 
los recursos del Gobierno Regional Junín, este proyecto puede ser ejecutado por la incorporación de 
recursos de ambas entidades, tanto del Gobierno Regional de Junín y también del Misterio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Tercero, sobre la pregunta de la Consejera por la Provincia de Tarma, el presupuesto asignado a la 
Dirección de Transportes corresponde a S/. 287 320 00 soles que a la fecha tiene ejecución de un 81%, 
este despacho presupuestal desconoce para que etapa haya sido transferido porque los detalles técnicos 
los explicará el Gerente de Infraestructura, seguramente exista un convenio con esta Unidad Ejecutora 
que ha sido la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica, si el funcionario ha absolvió sus preguntas. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
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Indica, cuanto es el total del presupuesto que hasta el momento ha sido transferido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Gobierno Regional de Junín para esta obra. 
además, cuánto aún faltaría de acuerdo al compromiso que tiene el Ministerio de Comunicaciones 
con esta obra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica, señor funcionario precise en ese tema. 

CONSEJERO: DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Menciona que realizara los siguientes pedidos: 
2. El funcionario a la brevedad (tres días) alcance el convenio que ha firmado el Gobierno Regional 

con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el cual precise el fundamento, la normativa 
donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está garantizando el presupuesto en su 
totalidad para la conclusión de la obra JU-103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Solicitar, al Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el plazo de tres días remita al Consejo 
Regional el convenio que ha firmado el Gobierno Regional Junín con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, donde precise el fundamento y la normativa en el que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones está garantizando el presupuesto en su totalidad para la conclusión de la obra JU-103. 

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 el 
pedido del Consejero Jorge Rojas Gamarra. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 266 -2022-GRJICR.  

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL (CPC. JHOR CLIFF QUISPE GAMARRA) 

Manifiesta, respecto a ese detalle, la solicitud de información ha sido respecto del estado situacional para 
este ejercicio se ha cumplido con dar ese alcance, sin embargo, no han preparado información respecto 
de cuanto ha sido la pregunta específica del consejero, me darían un tiempo prudente máximo unos 10 
minutos para poder consolidar la información y poder tener un alcance más objetivo respecto de la 
consulta. 

: 
¡It. CONSEJERO DELEGADO:  Indica, si hay alguna opinión, acuerdo o pedido respecto de este punto. 

11§ 
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ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el plazo de tres días remita al Consejo Regional el convenio que ha 
firmado el Gobierno Regional Junín con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde precise el 
fundamento y la normativa en el que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está garantizando el 
presupuesto en su totalidad para la conclusión de la obra JU-103. 

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR, al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en el plazo más breve remita al Consejo Regional un informe acerca de la 
devolución de los presupuestos que han sido tomados de la obra de Mejoramiento de la Carretera 
Departamental JU-103, precisando si ese presupuesto ha sido tomado en su totalidad. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, comunique a la Consejera de la Provincia de Tarma — Tatiana Arias 
Espinoza y Consejero de la Provincia de Jauja — David Eslado Vargas, en cuanto los funcionarios del 
Ministerio de Transporte realicen la visita a la obra JU-103 a fin de participar de esa reunión y trabajo de 
campo que se va desarrollar. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Saluda y expone: 

Solicita la participación del Sub Gerente de Obras - Ing. Paul Chancasanampa y el Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidación Ing. Carlos Pérez Rafael, entendiendo que cada uno de los puntos a tratar será 
compartido, siendo que de los cuatro puntos en bloque tiene responsabilidad cada sub gerencia, por lo 
cual cada descargo de estos puntos va a tener que hacerlo ellos mismos, posterior a ello, va a poder 
bsolver cualquier tipo de consulta que el pleno del consejo lo quiera realizar. 

4.4 CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido del Funcionario Anthony Ávila. VOTACIÓN A 
MANO ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita al funcionario hacer uso de la palabra en el orden que determine con 
sus supervisores de obra. 

ENCARGADO DIRECTO DE LA PRIMERA ETAPA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL 
PROYECTO JU 103  (ING PAÚL CHANCASANANPA) 

Saluda. 

Informa con respecto al proyecto JU 103 primera etapa, e indica que estaba en acción del Proyecto 
Caminito Huancayo que hoy empezaron con colocación de carpeta asfáltica y el día sábado se concluye 
en los 5 días que le dieron. Señala que, la JU 103 ha transferido a la DRTyC S/. 287,319.00 para el 
convenio para la colocación de la carpeta asfáltica, así mimo indica que estarán iniciando trabajos el lunes 
y tiene 5 días para intervención que es una longitud de 780 metros lineales, lo cual transportes hará el 
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colocado correspondiente y la parte de la obra en Gobierno regional, entonces la próxima semana se 
estará concluyendo la primera etapa de la JU 103. 

SUBGERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA II Y III ETAPA DEL PROYECTO  
JU-103 (ING. CARLOS PEREZ RAFAEL) 

Q  Saluda. o ce ir 
11' La segunda etapa de JU 103 ha sido adjudicada y contratada al Consorcio Edén por un monto de 

S/.115,620,399.68 donde la fecha de inicio fue 09 de mayo de 2022, con la fecha de término de 02 de 
julio de 2023, avance físico de mes mayo es de 0.018, avance acumulado 0.18 presentando un pequeño 
retraso, sobre el avance financiero están a los S/. 87,052,24 así mismo informa que su persona estaba 
encargada de inspector de obra ayer y el Supervisor formalmente ya ingresó a hacer sus funciones, 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a la primera rueda de preguntas y cede la conducción de sesión al 
Consejero Saúl Arcos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Tiene entendido que se informaría Tramo II y III y solo se dio informe del tramo 3 del proyecto 
JU103 

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

, 1-11I Informa que respecto al tramo 3, el área de OASA de Abastecimiento ha declarado desierto la selección 
e la Licitación Pública 01-2022 en su primera convocatoria, el mismo que era para la ejecución de la 

tercera etapa de JU 103, debido a una mala presentación de los documentos de los postores habidos. 

CONSEJERO DELEGADO (E):  Cede el uso de la palabra para realizar preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Manifiesta su preocupación respecto a la primera etapa del proyecto JU 103, informa que se 
concluyó hasta el 90% en el mes de febrero y en este momento prácticamente han abierto al 
tránsito, solo faltaba la capa asfáltica y por algunos inconvenientes no se concluyó: pero 
prácticamente la capa asfáltica está deteriorada, ha estado lloviendo y los carros han transitado 
y malogrado todo el trabajo del gobierno regional por administración directa; entonces continúa 
informando, no solamente es suficiente colocar la capa asfáltica sino nuevamente realizar trabajo 
porque debió cerrarse las vías hasta el colocado de la capa asfáltica y eso debería tener presente 
los profesional Chancasanampa, y pide que en el transcurso de estos días se acerquen a ver el 
tramo, para que puedan concluir satisfactoriamente. 

2. Refiere que de la segunda etapa le parece muy irrisorio el avance físico, que están en 0.18%, 
avance financiero de S/. 87 mil y tanto, tienen deficiencias en el expediente técnico y eso el 
Consejo Regional debe entender, el Expediente Técnico ha sido reformulado varias veces, y pide 
que el Gerente de Infraestructura le diga cuanto se gastó en dinero las reformulaciones, para 
hacer tantos estudios y esos errores siguen existiendo, dice estar cansado porque sentirse 
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burlado de ellos. Este proyecto se inició en julio de 2019 y ahora cuantos años han pasado, más 
de 3 años y ahora tiene un avance ridículo, desea que los funcionarios se pongan a trabajar, se 
contratan a empresas y también tienen que exigirles en su trabajo, señala que es absurdo que 
una empresa en casi 3 semanas no tiene residente de obras, qué se está haciendo al respecto, 
están pasando una etapa post pandemia, estas obras tienen que generar empleo, tienen que 
generar puestos de trabajo a la población y solamente están trabajando topógrafos, son ya 2 
meses y siguen trabajando topógrafos que generan un perjuicio inmenso a la población y mucho 
más, recibir la noticia en el sector de Tarma, afirma que, aquí hay responsabilidades señala y 
considera prudente que al terminar la obra pidan al tramitar la intervención de contraloría y fiscalía 
de corrupción. 

CONSEJERO DELEGADO (E):  Traslada las preguntas al funcionario Gerente Regional de 
Infraestructura. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE)  

Manifiesta respecto al punto 1 de la Primera Etapa, informando textualmente que dentro del Convenio 
suscrito entre la Gerencia Obras y la Dirección Regional de Transportes, Convenio N°07-2022, dentro de 
las obligaciones del Gobierno Regional fue entregar el frente de trabajo a nivel imprimado debidamente 
aprobado por el presidente supervisor y/o inspector de obra y con sustento de Certificado de 
Compactación; es decir, que antes de que intervengan la DRTyC el Gobierno Regional a través de la Sub 
Gerencia de Obras tienen que entregar el Certificado de Grado de Compactación y Grado de Imprimación, 
sin esos requisitos no pueden imprimar, por lo cual si tienen que hacer una nueva intervención o nueva 
base para llegar al grado de compactación óptimo de acuerdo a la normativa tendrán que realizar, además 
al día de hoy tanto el residente como el supervisor han estado revisando directamente en campo, que 
zonas tienen que intervenir y de parte a que parte y donde van a poner las maquinarias. 

Sobre tema de punto 2 de la segunda etapa hace de conocimiento y hace recordar al Consejero David 
Eslado, que ellos están en constantes reuniones y no es como manifiestan que están tomándole el pelo 
a él y a la población de Jauja, manifiesta que ellos se reúnen casi quincenalmente conjuntamente con la 
sociedad civil, los consejeros y también los alcaldes de cada uno de los distritos que están siendo 
afectados por la carretera JU 103, en las cuales directamente han podido observar que el problema no 
es de la entidad, el problema es que tienen una empresa que ganó una licitación pública, de lo cual 
lamenta que no tengan la capacidad técnica y operativa debido al cual están cayendo en retraso, ya tuvo 
retraso en su primera valorización, al día de hoy debe presentar su segunda valorización, y de caer en 
retraso la empresa licitada, ellos actuarán de acuerdo a la normativa realizando intervención económica 
y/o resolución de contrato y eso escapa a la responsabilidad directa de la Gerencia Regional de 
Infraestructura; como funcionarios ellos no son ejecutores, además de todo ello comprobaron que no tiene 
presencia el residente de obra de la empresa y les han informado documentariamente de que se está 
aplicando las penalidades del caso y de llegar a la penalidad máxima también se resolverá el contrato, 
también representantes de la empresa le indicaron que no tiene permiso de la ANA para utilizar el agua, 
por ello el expediente está mal. Refiere el lng. Ávila que personalmente les alcanzó el tema del permiso, 
indicándoles que no tiene punto de cambio o topografía y les indicaron los procedimientos y cómo se 

26 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

REGION 

J 
CONSEJO REGIONAL 
	

77taldfaido car ea PICT! det ftwettil 

tiene que presentar, al día de hoy no tienen residente la empresa contratista, si una empresa no presenta 
y no tiene la intensión, ellos como funcionarios están limitados, tienen que esperar el tema de la 
valorización del mes y con ello recién pueden intervenir dentro del marco legal que corresponde. 

Respecto a la tercera etapa, donde la población de Tarma se lleva una sorpresa directamente con lo que 
está sucediendo por el proceso de licitación, les informa que ese tema de proceso de licitación ha quedado 
desierto por el área de abastecimiento para absolver cual fue la deficiencia que debe ser informado por 
ése área, señala que ellos son área técnica y tienen la ejecución de obras, y además sobre el monto 
gastado en Expediente Técnico, no puede contestar porque en el petitorio le solicitaron el estado 
situacional de la ejecución de los proyectos si le hubieran solicitado esa información no escondería nada 
porque es información pública. 

CONSEJERO DELEGADO:  Retoma la conducción de la sesión de consejo y pregunta si existen 
preguntas no absueltas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Observa que el consejero Arcos no hizo una buena conducción de sesión y como no había 
concluido la primera rueda de preguntas por su propio derecho lo solicita. 

2. Inicia su pregunta indicando que existe una disposición con contraloría para hacer el control 
concurrente para todas la obras a partir de éste año deben disponer 2% del monto total para 
hacer el control concurrente, hace unos meses atrás hizo la misma consulta y no sabían nada 
del 2% para otras obras, hoy señala que su pregunta es concreta para el proyecto JU 103 que ya 
se iniciaron el tramo 2 y ya está en ejecución, si ya se ha desembolsado el 2% a contraloría para 
hacer el control concurrente, porque ya está designado. 

3. Pregunta con respecto al tramo 3, e indica que entiende que existen áreas de conectividad y 
entre ellos esta OASA pero acá la pregunta la hace porque existe un compromiso por GRI con la 
población de Tapo, Palca, Huaricolpa de que ese proceso iban a llevar en paralelo con la 
convocatoria de Jauja pero el tema de convocatoria desierta han llevado a cabo el 10 de Junio y 
están en Julio, hace un mes pasó y efectivamente cree que la Gerencia de Infraestructura ha 
tomado conocimiento recién esta semana. Afirma que existe responsabilidades pero también 
quiere llamar al buen juicio de GRI porque existe un compromiso de parte de él para darle 
seguimiento y culminar el tema de la adjudicación de ésa obra, sin embargo vienen a lavarse las 
manos aduciendo pregunten a OASA, eso no es responsabilidad de ellos, porque no trabajó, no 
convocó pero señala que, quien firmó el compromiso en Lima fueron su persona y el Gobernador 
Regional, entonces en base a ese compromiso solicita que el Gerente de Infraestructura informe 
porque motivo se desligó de esa responsabilidad y de ése su compromiso asumido con la 
población de Tarma. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

1. Señala que ellos no tienen a libre disposición al 2% del costo total de las obras para inyectar al 
tema de control concurrente, pero lo que sí hicieron desde la gerencia regional, a través de 
muchos documentos fue mandar una propuesta de modificación a la gerencia general, 
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indicándole, cuánto tienen que asignar a cada uno de los proyectos para que se les transfieran 
estos al control concurrente, señala que propuesta de modificación se encuentra semana y media 
en gerencia general y ellos como área usuaria ya han cumplido. 

2. Respeto al compromiso, efectivamente en la ciudad de Lima firmaron que se iba a llevar ambas 
licitaciones en paralelo; por lo que ellos, como área usuaria pueden tener compromisos pero no 
son los que elevan el tema de convocatoria o a plataforma. 

3. Refiere sobre el tema de las absoluciones de consultas, intentaran que por cada proyecto son 
distintas las absoluciones, algunas tienen más consultas y otras menos consultas, el tiempo del 
tema de la apelación, tiene entendido que en este proyecto han existido consultas que han tenido 
que derivar a OSCE, todo ese procedimiento es del área de abastecimiento, no se exime de 
ninguna responsabilidad pero solicito que se invite a la próxima reunión al área de 
abastecimiento, para que explique porque un proceso fue corto y el otro largo, señala que la 
gerencia de GRI como área usuaria puede explicar la parte técnica pero para otros temas existen 
oficinas responsable. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pide que el funcionario le precise la responsabilidad de OASA, y que les precise los tiempos que 
se han tomado, porque OASA tampoco puede adelantar concurso de convocatoria cuando no 
tienen la solicitud del área usuaria, solicita que les precise esas temporalidades. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que le parece preocupante lo que señala el funcionario del 2% de control de concurrencia, 
porque se encuentra en un marco legal y dispone que se tiene que asignar por el concepto de 
control concurrente, así como no tienen que esperar a que termine la obra, porque ya debería 
intervenir Contraloría General de la República, pero la única forma de participación es que el 
Gobierno Regional cumpla con dar ése 2%; y, también señala que, respecto a la responsabilidad 
de cada área, deben cumplir y es responsable cada uno, por lo que pregunta, cómo casi semana 
y media se encuentra en Gerencia General, si la adjudicación del tramo 2 fue el 9 de mayo, 
entonces porqué recién hace semana y medio han hecho requerimiento a gerencia para que sea 
transferido a contraloría, si ellos están para el control concurrente. Indica que contraloría está 
para evitar justificaciones y responsabilidades de las empresas como que sus trabajadores están 
enfermos, el residente no está, para advertir y comunicar sobre la ley de contrataciones con el 
estado. 

2. Pregunta, si hay varias deficiencias por parte de los contratistas, indique qué penalidades se ha 
corrido traslado a la empresa hasta el día de hoy. Respecto a los trabajos de las áreas refiere 
que, no hablaba de la ejecución de trabajo de cada uno de sus áreas y que se refiere a que el 
gerente de infraestructura recién ha tomado conocimiento de la declaratoria de convocatoria 
desierto del tramo 3 la semana pasada, y pregunta que si no había responsabilidad de su área 
para hacer seguimiento de los procesos y proyectos. 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Considera que existe una maraña de cosas que suele haber en el estado y cada uno responde a 
sus responsabilidades, e indica que la Sub Gerencia de supervisión les tiene acostumbrado a dar 
respuestas muy contundentes y es difícil saber las funciones que están cumpliendo para 
coadyuvar a la culminación de las obras y por lo tanto quieren que agudice las acciones que 
desarrollan y expliquen desde el inicio todas las acciones de avance y retraso debe exponer las 
razones, que sean más precisos para que cada quien debe responder a sus responsabilidades 
que les corresponde porque no es la única obra que realizan. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas al lng. Ávila. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Sobre el tema de asignación de presupuesto del 2% indica que ellos a través de su despacho han 
solicitado en reiteradas oportunidades a la gerencia de planeamiento y presupuesto, sin embargo les han 
respondido que es un tema de inversión y que no pueden inyectar como tema nuevo o demanda adicional, 
y ello les llevó a modificar su presupuesto e inyectar para control concurrente, tuvieron que hallar un 
proyecto que no iban a ejecutar presupuesto en el año y transferir a contraloría, pero todas las obras 
tienen presupuesto de culminación hasta el 31 de diciembre les dificulta porque tendrían que liberar, y les 
pone el ejemplo de JU 103 que tienen como presupuesto más de 100 millones, entonces el 2% es 2 
millones y no cuentan con disponibilidad, por lo que su propuesta de modificación se basa en que vayan 
transfiriendo 150 mil soles a la contraloría para que vayan contratando a su perito e ingrese a la obra, esa 
propuesta está en gerencia general. Como informe complementario lo puede presentar en el transcurso 
del día. 

Respecto al tramo 3, efectivamente ha tomado conocimiento hace una semana, es verdad porque esperó 
la comunicación formal de OASA, indica que eso fue el motivo por el que no ha informado antes, y ellos 
si hacen seguimiento y cumplimiento de las obras porque es su trabajo según ROF y MOF señalando que 
no es el especialista para presentar documentos pero señala que sí hay especialistas en el área de 
abastecimiento. 

SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE LA II Y III ETAPA DEL PROYECTO JU 103 
(ING. CARLOS PEREZ RAFAEL) 

Refiere que la JU103 se inició el 9 de mayo 2022 y le entregaron la disponibilidad de terreno al contratista 
de acuerdo a ley, firmado por todos los alcaldes del proyecto así como la designación de inspector con 
resolución. Señala que desde un inicio la empresa contratista vienen incumpliendo en todo sentido, no 
encontraron su personal técnico y les están aplicación las penalidades, no presenta lo esencial que es el 
plano de replanteo, a la fecha su equipo GRI ya presentó las sanciones, la empresa no presenta el estado 
situacional de botaderos, tema Covid ni mitigación ambiental, han accionado con 2 mecanismos, ayer 
ingreso la empresa supervisora y continua con el trabajo de fiscalización y sobre todo han aplicado 
penalidades por incumplimiento. La causal del retraso de la Obra JU103 es por incumplimiento de la 
empresa de presentar documentos esenciales para autorizar el trabajo de excavaciones y trabajos 
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técnicos y ello jala los retrasos correspondientes, sin la presencia de un residente no hay dirección técnica 
para darles partidas o trabajos, esto es el estado situacional Y la razón del retraso y acciones a tomar 

5 I para la JU103. 

3 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Solicita que le indiquen cuales son las deficiencias de Consorcio Edén y que repita son las faltas 
y omisiones que han observado desde su área. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Señala que a eso se refería cuando indicaba que los funcionarios debían ser más precisos 
respecto a las acciones que han tomado, no solamente las acciones sino también le es necesario 
saber cuántos informes con penalidades han realizado hasta el momento y los motivos por el que 
han sido trasladados a la oficina que corresponde. 

SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA II Y III ETAPA DEL  
PROYECTO JU 103  (ING. CARLOS PEREZ RAFAEL) 

Indica que aclara las preguntas, las deficiencias que tuvo la empresa hasta la fecha son ausencia de 
personal técnico tanto del residente como de especialistas lo cual corresponde a la no presentación de 
documentos esenciales y técnicos como que es el plano de replanteo esencial para dar inicio y permiso 
a la ejecución de los proyectos, a la fecha la empresa ha incumplido con la presentación del estado 
situacional de los botaderos en el proyecto, a la fecha la empresa ha incumplido con la presentación y 
aprobación del plan Covid, la empresa ha incumplido con la presentación de los planes ambientales el 
cual también es de urgencia, eso serían los incumplimientos de la empresa hacia el Gobierno Regional; 
el Gobierno Regional mediante diversos informes (no lo tiene a la mano), la solicitud se ha remitido al 
área correspondientes que es el área de OASA para la cuantificación y la aplicación de las penalidades 
de acuerdo a ley, se ha notificado en dos ocasiones la aplicación de penalidades, uno por acumulación 
de ausencia del residente de obra y especialistas para su cuantificación y aplicación de penalidades, el 
otro aplicación de penalidades es por entrega tardía del calendario de obra, ya brindando una información 
complementaria la obra ya se encuentra con un primer retraso que de acuerdo a ley ya se solicitó el 
cronograma acelerado para la continuidad del proyecto, eso sería el incumplimiento de la empresa hacia 
el Gobierno Regional, asimismo de la segunda consulto que realizaron. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que se inicia la rueda de debate o algún pedido especial con 
respecto al primer punto del estado situacional de la obra JU 103. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que cada ente que conforma todo el equipo de trabajo del Gobierno Regional forma un 
rol importante, es un drenaje en la máquina, y cuando el drenaje no va funcionando bien 
definitivamente se va tener problemas, (uno desea hacer una crítica y autocrítica) cuando se dice 
como parte del Gobierno Regional me citaron a la presente sesión, el documento es claro, se citó 
al funcionario para que brinde un informe sobre el estado situacional de la obra, ¿Qué significa 
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el estado situacional?, entonces cada parte de la Gerencia de Infraestructura debe conocer de 
manera minuciosa todo lo que hace su área y más aún si uno es inspector, cuando dicen no 
recuerdo el informe, no traje el informe, significa que no se está cuidando el buen desarrollo de 
la obra, se percibe, por lo tanto esas cosas deben de cambiar, para que digan que por tales 
motivos se ha hecho tal informe, porque se ha identificado más de 6 puntos que ha informado el 
Sub Gerente, pero cuántos de ellos han ameritado un informe para la penalidad correspondiente, 
sería necesario decir en la exposición ese es el informe por tales motivos, en tal fecha, se cumplió 
o no, y sería más contundente en bien del Gobierno Regional, pero cuando no se hace eso 
pareciera que hubiese un descuido, pareciera, y esas cosas tienen que superarse, solamente 
uno quería hacer ese comentario, seguramente el Consejero Eslado ya hará su pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que toda la situación es preocupante, y eso que se venía informando en la estación de 
informes, la obra no está avanzando como debería, ha transcurrido ya más de dos años, se inició 
en junio del 2019 donde con muchas compas se puso la primera piedra nada o poco se ha hecho 
para poder avanzar, y siempre con los mismos problemas que se mencionan, el Consorcio EDEN 
responsabiliza al Gobierno Regional, si se cita al Consorcio EDEN al Pleno va decir que es 
responsabilidad del Gobierno Regional el expediente está mal hecho, es lo que indican ellos, se 
escuchó a los especialistas y al área de supervisión y ellos indican que hay responsabilidad por 
parte del Consorcio EDEN y eso ha sido notable, lo que se pide es que faciliten toda la 
documentación que ha podido recabar el área de supervisión respecto a las omisiones, faltas, 
deficiencias, que ha cometido el consorcio EDEN en la ejecución del segundo tramo, es 
importante que haga llegar eso para ver qué acciones y que penalidades están aplicando al 
Consorcio EDEN por todas las deficiencias que está cometiendo todo, porque a veces dicen no 
pidió de eso, no pidió del otro, no, se está pidiendo de todo, de todas las deficiencias que han 
observado o lo que viene mencionando el área de supervisión, y que acciones han tomado al 
respecto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Requerir toda la información. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. El pedido seria que se solicite un informe sobre faltas, penalidades, deficiencias, el tema critica 
es que uno visito y falta el área Covid, no se ve una enfermera un médico, inclusive han informado 
que hay personal que se ha contagiado pero no hay ninguna opción, es crítico lo que viene 
ocurriendo en ese tramo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Alguna observación al pedido del Consejero Eslado o ya se sometería a 
votación el pedido. No habiendo observación o participación por algún miembro del Consejo. Se va 
someter a votación el pedido del Consejero Eslado. 

Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido. VOTO A MANO ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido del Consejero Eslado. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 267 -2022-GRJ1CR  

3 c 

	

	ARTÍCULO 	ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura un informe sobre las faltas, 
2 penalidades, deficiencias, la falta de implementación del área Covid ya que no se ve a una enfermera, un 

2; médico, inclusive han informado que hay personal que se ha contagiado pero no hay ninguna opción, es 
• 	crítico lo que viene ocurriendo en ese tramo del proyecto de la JU 103. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que el segundo pedido seria que la gerencia de infraestructura, el área de estudios precise 
cuantos estudios se han desarrollado para actualizar el expediente técnico, cuanto gasto el 
Gobierno Regional en pagarle a eso profesionales, todos esos detalles, cuantos estudios, y 
cuantos se gastó, en todos los estudios que involucra a la JU 103 primer tramo, segundo tramo, 
tercer tramo, desde el año 2019. Sería importante que el Pleno conozca que profesionales fueron 
los encargados de hacer el expediente técnico, que indique si hicieron trabajo de campo, si 
visitaron las canteras, los botaderos, que problemas encontraron, lo que han hecho es copiar y 
pegar, eso es lo que uno presume esperando estar equivocado al pensar así, esperando que 
precise esa información, se necesita conocer esa información. 

121  CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más participaciones se somete a votación el pedido del 
gg Consejero Eslado. (Somete a votación). 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Eslado. 
cr 	VOTO A MANO ALZADA. 

o 
w
z 	

! 	SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. o  
g>, 

o El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: • la 
ACUERDO REGIONAL N° 268 -2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura en concordancia con su Sub 
Gerencia de Estudios, un informe para que precise, cuantos estudios se han desarrollado para actualizar 
el expediente técnico, cuanto gasto el Gobierno Regional en pagarle a esos profesionales que hicieron 
esos trabajos, cuanto se gastó en todos los estudios que involucra a la JU 103 primer tramo, segundo 
tramo, tercer tramo, desde el año 2019 a la actualidad. Sería importante que el Pleno conozca que 
profesionales fueron los encargados de hacer el expediente técnico, a fin de que digan si hicieron trabajos 
de campo, si visitaron las canteras, los botaderos, que problemas encontraron en él, etc. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que en vista a lo mencionado y como se vuelve a repetir existe 31358 que es la ley 
que establezcan las medidas para la expansión de control concurrente y este a su vez también 
tiene la directiva número 008-2022, y se debe entender cuál es el objetivo, precisamente lo que 
mencionaba el Consejero David, todos esos problemas, todos esas penalidades se pueden 
advertir gracias a un control concurrente si se lee la directiva 008 el objetivo de la norma dice: 
regular el proceso, actividades y responsabilidades para que las entidades del estado 
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1)  

implementen las acciones necesarias para el financiamiento y ejecución del control concurrente 
por parte de la Contraloría General de la Republica en virtud a la Ley 31358, la finalidad es 
establecer las disposiciones normativas complementarias necesarias para la implementación de 
la ley 31358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente a fin de que 
las entidades del estado implementen las acciones para el financiamiento y ejecución concurrente 
de las inversiones e iniciativas de la contratación de bienes y servicios que no contribuye inversión 
con valor total de inversión y no con el pago respectivamente, entonces en ese aspecto se está 
entendiendo de que el Gobierno Regional a través del área que sea la competente, así como se 
les designa un presupuesto para la supervisión de obras, se tiene que accionar dentro de ese 
presupuesto la asignación del 2% para el pago del control concurrente, en esa medida se solicita 
la presencia del gerente general para la próxima sesión ordinaria de Consejo Regional para que 
indique cuales son las acciones que está tomando al respecto porque eso es una ley que está 
vigente desde marzo, que indique las acciones con respecto a, de donde se va sacar el 2% 
designado al control concurrente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que hay un pedido de la Consejera Tatiana el cual es citar al Gerente 
General para la siguiente sesión de Consejo a fin de que explique de donde va tramitar el 2% para el 
control concurrente. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. El pedido seria, cuales son las acciones que está realizando su gerencia para la designación del 
2% del monto de obras para el control concurrente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Si hubiese alguna aportación al pedido de la Consejera Tatiana. 

‹.) w CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Menciona que se debe aclarar con respecto a las obras últimas y sobre todo con respecto a la 
JU 103. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que en realidad si podría ser determinado, pero en realidad es una norma que aplica a 
todos los proyectos de inversión que superan los 10 millones de soles. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se va someter a votación el pedido de la Consejera Tatiana 
Arias. Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido de la Consejera Tatiana. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 269 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional a la siguiente sesión ordinaria de Consejo para 
que brinde un informe sobre cuáles son las acciones que está realizando su gerencia para la designación 
del 2% del monto de obras para el control concurrente del mismo. 

t() 
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CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más pedidos, pregunta por el siguiente punto. 

❖ INFORME DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA DEL COLEGIO INDUSTRIAL PERENE. 

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

Señala que dará pase al Ing. Paul Chancasanampa Pacheco — Sub Gerente de Obras. 

O
a 

I 3   SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS DEL GRJ: (ING. PAUL CHANCASANAMPA PACHECO) 

-A MI Manifiesta que el estado situacional del proyecto a la fecha se tiene un avance físico 4.69% y un financiero 
de un 22.70% el motivo de la paralización que se ha dado el 21 de junio ha sido por un tema de 
desabastecimiento de materiales especialmente de las varias de acero que en dos oportunidades a caído 
el proceso por el tema del alza de costo, semanalmente se tenía el alza de costo más o menos por 
toneladas 200 dólares lo cual se actualizado el precio y ya se ha adjudicado por eso de la paralización 
hasta el 11 de julio que va ser el reinicio del proyecto se ha tomado el plazo para poder contar con la varia 
de acero y con el resto de los materiales en este caso los ladrillos y las maderas el cual ya están en obra 
para el reinicio que va ser el 11 de julio y también está ahí el concreto pre mezclado que se está haciendo 
una adjudicación directa para que ya este con todos los materiales reiniciar y no tener el problema de la 
escases de insumo, eso es la paralización que se tuvo de entre 15 a 20 días. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas con respecto a la paralización de la obra del 
Colegio Industrial Perene. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que efectivamente la paralización se ha dado por la falta de materiales ladrillos, 
maderas, fierros, sin embargo la pregunta sería si se garantiza la obra para el siguiente 11 del 
mes, para los reinicios de los trabajos toda vez que hay un compromiso por parte del área de 
infraestructura, por el mismo Gobernador, en una reunión anterior cuando incluso se vio a una 
madre de familia en lágrimas el cual vienen reclamando la ejecución, entonces eso se debe ver, 
que garanticen si se va hacer para esa fecha o no, porque uno como consejero vuelve al lugar 
de la provincia al que uno representa y lógicamente la población pregunta. 

2. Por otro lado, la pregunta sería por el tema de los pagos a los trabajadores, justo fue tema de 
agenda en la reunión anterior. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Si bien es cierto la obra viene por administración directa por el Gobierno Regional con un monto 
aproximado de 21 millones de soles, la pregunta es si ya se tiene dispuesto el dinero o en que 
contabilidad se tiene el dinero para que se pueda culminar la obra al 100%, debido a que los 
materiales que se tienen programado no se está comprando en su debido momento, por eso 
deviene la paralización de la obra, entonces la pregunta es si en la actualidad se tiene garantizado 
ese monto que se tiene planificado de 21 millones de soles para que la obra continúe y pueda 
culminarse en la presente gestión. 
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2. Otra de las preguntas es una de las tantas visitas que hizo el Gobernador aquel entonces Dr. 
Fernando Orihuela a manifestando que para el mes de setiembre a octubre se tiene que tener un 
avance del 80%, eso garantizan que va ser así, que para agosto va estar en ese porcentaje. 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS DEL GRJ: (ING. PAUL CHANCASANAMPA PACHECO) 

z 

‹ 
o 

	

z 	(t 
o 13 5 Menciona que con respecto a la pregunta del Consejero Versael, efectivamente se está garantizando el 11) 

ci) — reinicio el 11 de julio con los materiales que se habían puesto la causal de la paralización, entonces = o  
ce contando con los materiales se va concretizar el reinicio del proyecto. 

= Ud 

Ahora con respecto a la pregunta número 2 con respecto a los pagos del personal, efectivamente el mes .....1 O 
?,z 
z .- 	anterior se tuvo un pequeño retraso por el tema que está en el área de supervisión, y bueno ahora también 
--1. 	hubo un altercado en ese tema y es que el área está elaborando las planillas con respecto al pago del 

régimen de construcción civil, entonces es una planilla distinta a lo que el Gobierno Regional está 
haciendo el pago a otros proyectos, se tiene que elaborar un sistema, pasar por ese sistema e incluir 
todos los beneficios que tiene el régimen de construcción civil, entonces hoy han pasado las planillas, 
será en esta semana que van a girar y de ahí pueden hacer el retiro correspondiente. 

Con respecto a la otra pregunta, el área tiene asignado 8 millones y medio, el cual se está asignando 
según la necesidad del proyecto, no sería asignarlo todo porque la necesidad del proyecto amerita como 

I§  ▪ ̀  	una curva y es donde se necesita mayor insumo mayor contratación donde se esté en la cúspide, ahorita , 
il.  se ha iniciado el proyecto, se cuenta con los insumos más necesarios que son según la secuencia de la 

< 
i ers i= 
.5= construcción que es varias de acero para hacer la zapata, las columnas, y el resto ya a medida que se va 

o vanzando se va hacer las contrataciones de todo el sistema sanitario, eléctrico, los acabados y 
concretizar ya en el tema de los módulos, ya de los pabellones, la secuencia que se le asigna es según , 

	

ola 	,,, 	la necesidad que se tiene en el proyecto, y si se está garantizando en su totalidad, para el mes de agosto 

	

zo 	tx 

	

z 	o si se va tener un mes considerable con respecto a lo financiero. o • w 

	

ó. , 	or tu 	o o .0 CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Señala que en la reunión que se tuvo en las instalaciones, hace 15 días atrás a fin de poder 
subsanar a fin de poder remediar esas situaciones de paralización, había un compromiso de 
hacer un doble turno, no sé si sigue en pie esa oferta o que enfoque le están dando. 

2. Por otro lado, a manera de comentario en este caso se debe enfatizar acá, de que los trabajos 
para que no se reitere ese tipo de situaciones, este tipo de problemas se tiene en las 3 obras por 
administración directa que se está haciendo en la Merced tanto en el polideportivo, en villas 
alternas, en el colegio Perene, entonces al día de hoy se debe anticipar ello porque si se llega a 
un tema de desabastecimiento de materiales y recién se va tomar acciones, igual se va tener los 
mismos problemas de siempre, entonces se habla este tema para que el sub gerente pueda 
prever todo ello, no llegar a un desabastecimiento y recién tomar cartas en el asunto. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  
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1. Menciona que de acuerdo a lo vertido por el funcionario está dando luz verde para que el día 11 
de julio se dé el reinicio de la obra; asimismo se debe recomendar al ingeniero que no se 
desabastezca los materiales, porque ahí trabajan una buena puntada de trabajadores de 
construcción civil y lo que es el trabajo de duplicar los horarios. La pregunta es si el encargado 
de la obra está contratando y verificando las guías que ingresan de los materiales, porque en una 
visita que se tuvo al Colegio Industrial Perene se ha podido verificar que algunos materiales llegan 
pero no tienen ni guía de remisión, solamente llegan y el almacenero tiene que registrar en su 
cuaderno de registros, no sé si eso es correcto, para poder constatar, acero Arequipa o acero tal 
si es lo que verdaderamente se está requiriendo, pero no se cuenta con esos documentos, para 
el reinicio hay una buena voluntad de los trabajadores, julio, agosto, setiembre no hay mucha 
lluvia. 

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

Menciona con respecto al doble turno, una vez que se reinicie la obra, ya se pidió al residente de obra de 
que presente una línea de trabajo para lo cual debe darse el doble turno, el doble turno deben darse en 
base a las nuevas partidas que se van abrir, ya lo ha mencionado el Ing. Paul con los materiales que se 
está teniendo al día de hoy se va abrir varios frentes de trabajo entendiendo que la primera etapa es 
armar el tema de las columnas, paredes, y techado esto en cada uno de los módulos, posteriormente se 
va abrir los otros frentes de trabajo para el tema del tarrajeo, arquitectura, sistema sanitario, eléctrico, etc, 
etc. 

Respecto a lo que condicionaban el tema de requerimiento y evitar el tema de desabastecimiento de 
material, se debe informar que ya el área está elaborando una línea interna a través de OASA que una 
vez que sea reiniciada la obra el día 11, inmediatamente se va sacar los demás pedidos previo aprobación 
del analítico, se debe recordar que para aprobar un analítico la obra tiene que estar en etapa de ejecución 
y tiene que ser presentada por el residente o por el supervisor y esto debe ser aprobado mediante acto 
resolutivo, todo ello se va hacer en la semana que se reinicia el proceso para que los materiales sigan 
constantemente entendiendo que tanto la mayor cantidad tanto de acero como ladrillo ya está llegando a 
obra y es más ya algunos tienen conocimiento que ya está una buena cantidad en obra con eso se está 
garantizando el reinicio. 

En el tema de lo que conllevaba a las guías de rendiciones, el área es directamente es el área usuaria, 
cuando los materiales llegan ya es responsabilidad del proveedor si llegan con guía o sin guía, como 
hacen llegan sin guía la verdad personalmente uno no cree que ello sea posible, porque para pasar el 
control de pesaje se tiene que llevar la guía de remisión para llevar cualquier material sea traslado de una 
provincia a otra provincia, se debe tener la totalidad de materiales en obra para recién dar la conformidad, 
si no se tiene la totalidad de materiales en obra no se puede dar la conformidad, entonces se va mandar 
un documento a través de la sub gerencia de obras a la residencia para que ellos también tengan más 
cuidado en el tema de rellenar el cuaderno de obras pero eso no exime de una responsabilidad tal vez 
del proveedor de llevar materiales sin guías de remisión porque eso no está permitido de acuerdo a la ley 
de contrataciones ni al proceso de ejecución de obra. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se apertura el debate o si hubiese algún pedido con respecto al 
tema. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Menciona que al dirigente o a los encargados de la obra mayor control en el personal que van a 
laborar, en la última visita se ha podido verificar en el cuaderno de ingreso que uno o dos 
trabajadores no estaban laborando pero si habían firmado su ingreso, al igual también que la 
encargada de salud ella debe ser directamente responsable de tomar la temperatura en el ingreso 
del personal y eso no se está dando, entonces se debe recomendar a los encargados de la obra 
mayor control tanto en el ingreso del personal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se exhorta al Gerente a tomar en cuenta la sugerencia del Consejero Jesús 
Lara de la provincia de Chanchamayo. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Menciona que tiene un pedido el cual es solicitar en este caso que la gerencia de infraestructura 
remita una línea de intervención del trabajo en este primer trimestre que ellos tienen a fin de que 
el Pleno este informado y uno como consejero pueda informar a la población. 

CONSEJERO DELEGADO:  Seria el cronograma. 

Menciona que el Consejero Versael Díaz está solicitando el cronograma de trabajo del colegio industrial 
Perene. 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Versael 
Díaz. VOTO A MANO ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 270 -2022-GRJICR 
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura un informe sobre la línea de 
intervención del trabajo en el primer trimestre sobre el Proyecto del Colegio Industrial Perene de la 
provincia de Chanchamayo, a fin de que el Pleno este informado y como consejero puedan informar a la 
población. 

INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO Y 
FINANCIERO DEL PUENTE COMUNERO II:  

CONSEJERO DELEGADO:  Invita hacer uso de la palabra al funcionario. 
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- a  GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
o 	- 

I
u' Menciona que dicho tema informara el Ing. Carlos Pérez — Sub Gerente de Supervisión. 

45  o 
SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN DE GRJ: (ING. CARLOS PEREZ RAFAEL) 

Respecto al estado situacional de la obra puente comunero II, el puente comunero II se ha iniciado el 30 
de agosto del 2020 la primera fecha de culminación era el 4 de mayo, lo cual a la fecha se dio una 
ampliación de plazo a SIMA para la culminación el mes de mayo, a la fecha el proyecto está en ejecución, 
se tiene o se tuvo 3 solicitudes de ampliaciones de plazo, las 3 denegadas, a la fecha no existe 
suspensión, ni paralizaciones, a la fecha no se tiene adicionales y/o de reducciones, a la fecha no hay 
otras modificaciones contractuales, si se han suscrito 6 adendas a la fecha, la última fue el 27 de abril 
donde se está modificando el tema del Covid, dándole un plazo a SIMA dentro del marco legal sobre la 

1..F. 	culminación de la obra en el mes de agosto. 
óc 

—5 	< 
El avance financiero a la fecha es de 71%, el avance físico al mes de mayo porque la valorización del 

'5= o mes de junio está ingresando en el transcurso de la semana, al mes de mayo fue 2.49%, el avance 
acumulado al mes de mayo es de 52.10% el avance programado o acumulado fue de 56.86%, ya se tiene 

	

m.x 	a la fecha 21 valorizaciones con una última valorización del mes de mayo de un millón 255 mil 798.50 de 
Dw 

• « obra, ese es el estado situacional del puente comunero II, y a la fecha existiendo una interferencia que 
• o 

	

la 	ya se solucionó, a la fecha si o si SIMA tendría que cumplir si o si su plazo el mes de agosto, salvo que 

Q haya una solicitud de una prorroga nuevamente que deberá ser analizado y determinado en su momento, 
1 	este es el estado situacional del puente comunero II en ejecución sin adicional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que corresponde la rueda de preguntas. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que de acuerdo al cronograma, hay un avance significativo que es de un 8%, de un 12%, 
entonces a razón de eso, no se ha podido llegar a esa información, porque recién está siendo 
evaluada, uno considera a modo personal y pide al Consejo Regional que dicho punto sea visto 
para la segunda sesión del mes de agosto para que se pueda informar sobre los avances del 
puente comunero II, como no se tiene una valorización no se puede hacer un análisis de cómo 
va, si se está dentro del cronograma y no tener problemas posteriores. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso el Consejero José Miguel Álvarez Rojas está pidiendo que se 
posponga este punto hasta la segunda sesión de consejo del mes de agosto. 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Álvarez. 
VOTO A MANO ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
c g ACUERDO REGIONAL N° 271 -2022-GRJ/CR 

ARTÍCULO ÚNICO: SUSPENDER, el presente punto de agenda sobre el informe del Puente Comunero 
II, para la segunda sesión del mes de agosto ya que no se cuenta con la información exacta del tema de 
las valorizaciones, por lo que no se puede hacer un análisis de cómo va, si están dentro del cronograma 
o no, a fin de que no se tenga problemas posteriores. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por el siguiente punto a tratar. 

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

z 
-±” 
• 	E

• i? SUB GERENTE REGIONAL DE SUPERVISIÓN DEL GRJ: (ING. CARLOS PÉREZ RAFAEL) 

P Menciona que el estado situacional del puente noruega del tema del corte de saldo, el convenio fue 
• resuelto por el incumplimiento de SIMA y por el retraso correspondiente, el área de supervisión ha 
• -alizado la resolución y en base a la constatación física de obra ya realizada por el Juez de Paz del 

o gl distrito según la norma, a la fecha se tiene un porcentaje de avance de expediente contractual contra 
1 	« SIMA de 12.63%, un porcentaje de avance del adicional número 1 del 82.46%, un avance de porcentaje 

1' de avance del adicional número 2 del 96.24%, ese es el avance actual, en la constatación física y el corte 
• 11 de obra respaldado por el Juez de Paz del distrito, asimismo con reporte N° 2811 del 23 de mayo ya se 

remitió toda la constatación e informe final con los porcentajes ya informados a la Gerencia Regional de 
Infraestructura ya que de acuerdo a sus funciones realiza los tramites consecuentes al proyecto. 

A la fecha se tuvo 4 adendas ya informadas en su momento; y asimismo fueron ejecutadas las cartas 
fianzas en su totalidad salvaguardando los intereses del Gobierno Regional es el estado situacional del 
Puente Noruega al corte de obra. 

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

Menciona que en este caso el expediente de saldo porque es el otro punto que se tiene que tratar, ya se 
encuentra laborando de acuerdo al memorando que se envió a la sub gerencia de estudios dicha 
elaboración del expediente de saldo se va demorar 3 meses, el expediente de saldo va culminar para la 
quincena del mes de setiembre, una vez culminada se va pasar a licitación, ya no va ser un convenio con 
SIMA, eso es el estado situacional de los procedimientos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se apertura la primera rueda de preguntas con respecto a este 
punto. 
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CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Menciona que la noticia llega y le escarapela el cuerpo, dicho puente fue promesa de campaña, 
se ha ido ha ido trabajando muy bien y el día de hoy se escucha esa noticia de que en 
aproximadamente 3 meses, se cuenta julio, agosto, setiembre, y en octubre la licitación para una 
nueva empresa, prácticamente si Dios lo permite quedara licitado la obra porque la presente 
gestión ya está de salida y apena ello, porque es una obra de gran envergadura en el distrito de 
Perene, prácticamente el que va reemplazar al puente noruega que actualmente está a punto de 
colapsar por los mismo años que tiene el distrito, se puede recomendar a los encargados y al 
ejecutivo que traten de acelerar la obra, pero uno se va con tanta tristeza, en la presente gestión 
no se verá ni un 30 ni un 40%. 

z 
-5 

O zo 

la 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que se escuchó al 15 de setiembre que se iba a tener el expediente técnico en todo 
caso pide una aclaración al respecto. 

2. Pregunta si se ha puesto alguna medida cautelar que más adelante perjudique el desarrollo de 
la obra. 

eg GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
i311 

Efectivamente el plazo de la entrega del expediente técnico es el día 15 de setiembre y no existe ninguna 
intervención por parte de SIMA con alguna medida cautelar o algún tipo de arbitraje. 

Entendiendo que es responsabilidad netamente de SIMA por el cual se ha resuelto por incumplimiento de 
ellos mismos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Pide al Ingeniero encargado si puede alcanzar la línea del tiempo de lo actuado y de lo que va 
suceder, de esa manera también para poder informar a la población, el cronograma y el tiempo. 
asimismo, se pide que se cumpla con ese cronograma establecido o con el cronograma que ellos 
mismos van a plantear. 

CONSEJERO DELEGADO:  Precise el pedido. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Manifiesta que el pedido era un informe y el cronograma del tiempo que ellos están planificando, 
en el mes de setiembre tal, adjudicación al proceso tal fecha, entonces no será al 100% la 
seguridad pero será un valse de ello. 

CONSEJERO DELEGADO:  Un informe detallado sobre las actividades a cumplir, o cronograma de 
actividades el avance físico y financiero en la brevedad posible. 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Indica que no es un avance físico versus el financiero es un cronograma, lo que se entiende que se está 
pidiendo es un cronograma hasta la obtención del expediente de saldo, lo que se tiene que solicitar ahí 
es un cronograma de línea de trabajar hasta tener la resolución del expediente técnico, no es un avance 
físico versus financiero. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Menciona que fue claro en su pedido un avance de la línea del tiempo hasta conseguir el 
expediente técnico de saldo de obra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido del Consejero Jesús Lara. VOTO A MANO 
ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido. 

-. 	El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
f ACUERDO REGIONAL N° 272 -2022-GRJ/CR  
Ag ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura un informe sobre el avance 
et de la línea del tiempo hasta conseguir el expediente técnico de saldo de obra del Mejoramiento del Puente to 

Noruega, distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación de los funcionarios. 

Pregunta por el siguiente punto de agenda. 

TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO, DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN A FIN DE QUE EXPONGAN SOBRE LOS  
PLANES DE ACCIONES Y/0 CONTINGENCIAS ANTE UNA POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA PARA 
MITIGAR EL IMPACTO DENTRO DE LA REGIÓN JUNÍN A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO ASÍ TAMBIÉN COMO DE SUS SECTORES AGRICULTURA, TRABAJO  
Y PRODUCCIÓN.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que se anexo el documento en cada una de sus carpetas y cede la 
palabra al funcionario. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita al funcionario hacer uso de la palabra por 10 min a fin de que exponga 
el tema por el que fue citado, cediendo la participación de los demás funcionarios ya que es el mismo 
punto de agenda. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: (LIC. ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR) 

Saluda y expone. 

z 
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Básicamente como Gerencia de Desarrollo Económico vienen trabajando articuladamente en 
coordinación con la Dirección Regional de Agricultura como también la Dirección de Producción, en ese 
sentido el día de hoy como área han sido citados por segunda vez justamente con estadísticas a fin de 
que sea un poco más claro el informe correspondiente a la contingencia en una posible crisis alimentaria 
para mitigar el impacto dentro de la región Junín, en ese sentido se debe ser claro. 

Básicamente la Gerencia de Desarrollo Económico, se sabe la coyuntura nacional e internacional que se 
está pasando con el tema de los fertilizantes, básicamente el tema no es un tema nacional sino que se 
debe comprender que es un tema internacional, aparte como Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
se ha solicitado también por intermedio de la gerencia de presupuesto y planeamiento básicamente un 
recurso correspondiente para poder articular trabajos justamente en reactivación económica como ferias 
que a la fecha se tuvo las respuestas correspondientes en el cual no hay posibilidad presupuestal en ese 
sentido se sigue a pie, básicamente solicitando ese presupuesto correspondiente, todos los presentes 
conocen que se viene padeciendo el presupuesto en inversiones y gastos corrientes. En ese sentido la 
gerencia se imposibilita justamente para poder articular desde esta gerencia para poder trabajar en el 
tema de la crisis alimentaria en la región Junín, pero de todas formas hay caminos, hay gestiones para 
poder realizar, y justamente ahí va intervenir la Dirección de Producción como también la Dirección de 
Agricultura para que puedan verter el trabajo desde esas direcciones articuladamente con los ministerios 
de producción y MINAGRI. 

En ese sentido se estaría dando pase al Director de Agricultura. 

DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA: (ING. ULISES PANEZ BERAUN) 

Comienza brindando un dato, que en la región Junín según el último censo agropecuario se tiene 135 mil 
productores agropecuarios y haciendo un análisis de los datos de la campaña agrícola 2021, 2022 versus 
las intenciones de siembra que se tienen ya datos concluidos de la campaña agrícola 2022, 2023 abría 
una reducción de siembras de un 11% es un comparativo de campaña agrícola versus campaña agrícola, 
pero el mismo análisis se hizo de la campaña agrícola que paso versus la anterior, se tuvo un dato de 
una variación de menos 15%, ósea se está viviendo una campaña agrícola de menos 15% en 
comparación a la anterior. Recordar que el país Perú es un país importador de alimentos a raíz de los 
tratados de libre comercio el Perú tiene bastante influencia de la producción agrícola y ganadera de otros 
países del mundo (eso para poder conceptualizar también), y que ha originado esa reducción de la 
campaña agrícola, es el incremento de los precios de algunos productos alimenticios lo que se está 
viviendo actualmente, ¿Qué ocasiono todo el decrecimiento?, fue la pandemia, el año pasado ya se tuvo 
influencia del costo de los fertilizantes el cual subió de forma alarmante, obviamente son esos datos que 
pueden cambiar al momento de la siembra propiamente dicha, que cultivos van hacer los que 
posiblemente estén afectados en la campaña que viene, el maíz un menos 20%, la papa menos 31% son 
los principales cultivos que sufrirían reducción en cuanto a sus intenciones de siembra. Las principales 
acciones que se trabaja como Dirección está la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia 
por desastres, se tiene trabajos de promoción y organización de ferias agropecuarios a nivel regional; 
asimismo la promoción y fortalecimiento de productores de producción orgánica, se está trabajando y 
mejorando la competitividad económica de las cadenas productivas, sectores económicos con 
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sostenibilidad ambiental, promoción y fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad. Este año 
también con un trabajo articulado con el MINAGRI se dio el Decreto de Urgencia 106-2022 donde se 
autorizaba al Ministerio de Desarrollo Agrario subvencionar económicamente a los productores que hayan 
tenido problemas con el alza de los fertilizantes como región Junín se dio respuesta inmediata para que 
la mayoría de los productores puedan acceder a esas subvenciones, al término de la campaña que 
empezó el mes de febrero y duro hasta el mes de marzo se ha podido lograr 5 millones de soles a favor 
de pequeños agricultores y de esa forma apoyarlos con la crisis en cuanto al exceso de cobro de los 
fertilizantes, ahí se trabajó con cerca de 7 mil productores que se han beneficiado del subsidio económico. 
Hace poco se han dado algunas disposiciones ministeriales donde el gobierno también saco un decreto 
de urgencia para poder comprar fertilizantes que permita apoyar a esos pequeños agricultores, pero uno 
de los requisitos para poder acceder a esos fertilizantes es que estén empadronados y a la fecha se tiene 
cerca de 13 mil agricultores que han sido empadronados para que puedan acceder a los fertilizantes. Tal 
vez en las preguntas e interrogantes que puedan tener los consejeros se pueda ampliar el tema. 

DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN: (ING. ROLANDO SALAZAR CÓRDOVA) 

Complementando y acotando a lo que se dijo, se tiene algunos factores externos lo cual están 
posibilitando una eminente crisis alimentaria a nivel mundial lo cual Perú no está aislado de ese tema; sin 

p 
It 	embargo la Dirección Regional de Producción ha realizado actividades las cuales podría connotarse como _, 
iLy. es  la mitigación en dos temas principales que se tiene, en el tema acuícola, en el tema de la micro y 
• pequeña empresa, durante la pandemia específicamente se han podido formalizar 408 centros de 

producción acuícola de las cuales 362 pertenecen a selva central como peces amazónicos, y 46 en 
• truchas, en la actualidad la DIREPRO el sub catastro acuícola cuenta con 742 es decir que se formalizo 

más del 50% eso debido a que los proyectos que tienen tanto como el DEVIDA, como el TENIPA que han 
• hecho en selva muchos proyectos en el cual anteriormente no tenían sostenibilidad en este caso hay 

o 	nuevos requisitos básicos ha sido eso y también por efecto de la pandemia donde muchos de los 
acuicultores no podían establecer créditos con FONDEPEZ en la cual el requisito era muy importante y 
además con eso posibilita a muchos fondos concursable; sin embargo en el año 2021 ya en enero el 
MINAGRI saca un decreto supremo la 006-2021 en el cual las reglas del juego cambian es que a partir 
del mes de junio se logran recién formalizar contados con concesiones o autorizaciones debido a que se 
tiene que sacar primeramente el permiso hídrico a ANA antes era inversamente lo cual conlleva a que las 
personas tengan mayor responsabilidad sobre todo con el tema del agua. Es muy importante también 
mencionar también que la potencialidad que tiene el centro piscícola de ingenio esta en este momento 
supedita y restringida por el tema de saneamiento y por los temas presupuestales lo cual se podría 
recomendar por ejemplo en la entrega de truchas a las poblaciones vulnerables siempre y cuando haya 
un presupuesto, en cuanto a este tema se está haciendo las gestiones a través del Ministerio de la 
Producción para que pueda apoyar para que el otro sector que es salud en sus programas y actividades 
como es nutrición hagan un programa muy integral para poder establecer la entrega de un presupuesto 
y entregar productos. A la vez, en el sector en el P01 se tiene un programa social re proveniente de los 
recursos hídricos lo cual durante la gestión del 2019 a la fecha se ha recordado 23 puntos hídricos en 
este caso entre ríos y lagunas con la provisión de 58 mil alevinos, lo cual también se puede potenciar más 
pero esto en un aspecto de sierra, por eso es muy importante promover el tema de la creación de un 
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centro de creación de obras en la selva central la cual se tiene un perfil aprobado en Rio Negro que es 
en Coshiviali falta el expediente técnico posteriormente el proyecto será de 18 mil o 20 mil millones de 
soles. 

Con el tema de formalización empresarial en ese aspecto se tiene una debilidad pero a pesar de eso se 
tiene a socios en la cual durante la gestión se ha podido formalizar 2 mil 178 MYPES en la cual se ha 
establecido descuentos y convenios con notarias eso a través de la Ley 28015 que es la ley de promoción 
y formalización de micro y pequeñas empresas, en este caso se requiere establecer mayores actividades 
como el fortalecimiento de la COREMIPE que recién se ha restablecido con ordenanza regional el año 
2021 y también se inició la mesa multi actor en este caso con mujeres emprendedoras lo cual también se 
está trabajando, falta complementar y sistematizar, para hacer una acción conjunta y sistematizada con 
el tema. Con eso quiere establecer que los temas de mitigación se pueden fortalecer más pero el tema 
restringido es el presupuesto. 

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (ABG. EFRAÍN CERRÓN 
LUJAN) 

Como funciones de la competencia sectorial la Dirección de Trabajo tiene focalizar la ejecución de la 
política regional de trabajo y promoción del empleo y formación profesional, esta función ejecuta un 

E 	conjunto de acciones vinculadas a la promoción del empleo, a la empleabilidad y al emprendimiento. 
. 

asa= Según la competencia no están vinculadas directamente al tema productivo ni alimentario; sin embargo 
aicr frente a la crisis alimentaria se tiene una participación indirecta que asocia al tema del empleo y los 

intereses que afecta principalmente a la población vulnerable. 

O L'U  • u> 	Como DRTPE tienen 3 ejes fundamentales para poder trabajar, 1 lo que es el eje de la promoción del 
W empleo, donde como DRTPE facilitan trabajos y empleos a las personas más vulnerables, en el segundo 

01 
O 

L 	
eje se tiene el emprendimiento promoción y desarrollo empresarial, en ese aspecto el área brinda la 
asesoría mediante la especialización, se da la capacitación a los jóvenes y a las personas más 
vulnerables, como tercer eje de acción se tiene a la empleabilidad en este aspecto es la adecuación y el 
mejoramiento de las ofertas laborales, que quiere decir que concluidas las capacitaciones la DRTPE 
ayuda a conseguir el empleo, una vez que salga ya sea de manera personal o grupal, entonces ellos 
pueden formar sus negocios o hacer empresas. Población objetivo, el área ha podido identificar las 
categorías laborales que han tenido dificultades para poder acceder al mercado de trabajo y operan a la 
informalidad, los mismo que son los jóvenes de bajos recursos económicos, las personas desempleadas, 
las mujeres con responsabilidad familiar, madres adolescentes, mujeres víctimas de violencia familiar, 
también se identificó a los jóvenes con bajos recursos económicos en las áreas rurales y en las áreas 
marginales, las personas con discapacidad que tiene la condición de PEA, la persona en riesgo 
albergados o con medidas socioeducativas y recluidas en los penales, las personas desplazadas o 
víctimas de la violencia política. 

Se tiene también en cuanto a la situación laboral del PEA Junín, se ha podido clasificar por años, en el 
año 2019, la informalidad laboral en el año 2019 se tuvo el 80.50% de informalidad laboral, en el año 2020 
el 83.60%, en el año 2021 85.30% y en el presente año se está en el 81.30%. 
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Población desempleada, en el año 2019 el 2%, en el año 2020 5%, en el año 2021 el 4%, en el año 2022 
3.5% y al 2023 el objetivo es llegar al 3%, se nota claramente una diferencia de la cantidad porque es 
que ha crecido el desempleo en este aspecto la informalidad laboral cuando ya tenían la oportunidad de 
vender sus productos han matados sus pequeños negocios, y han pasado hacer desempleados. 

La crisis alimentaria, viene afectando en más de 50 países del mundo donde ya se está sintiendo el 
desabastecimiento de alimentos, especialmente se tiene a África, Asia, Latinoamérica, etc, etc. la  crisis 
alimentaria se manifiesta en la escases y la falta de suministro de fertilizantes para producción agrícola 
así como por el alza de los alimentos. La crisis se agravo por la guerra de Rusia, en si es un tema a nivel 
mundial, toda vez que se han reducido el producto de los fertilizantes, así como los otros alimentos. 

Si la población ya no consigue alimentos se llegara hasta la basura, ya no habrá un alimento adecuado. 

Antecedentes de la crisis alimentaria, la crisis alimentaria esta ocasionado por factores extremos por la 
pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, los escases del transporte marítimo, el crecimiento de la 
inflación, en el caso peruano se debe sumar el clima de la inestabilidad política económica social que vive 
el país. 

La pandemia había dejado un golpe económico muy fuerte afectando a un aproximado de 15 millones de 
peruanos quienes se encuentran en inseguridad alimentaria, con la crisis se espera una reducción de las 
fronteras agrícolas, debido a la escases de los fertilizantes y la subida alarmante de ciertos productos 
agrícolas. 

Gracias. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Manifiesta que se viene una preocupación tan grande que afectaría a todo el país a la región y 
es función como consejeros velar por esa situación se afronte de manera adecuada y la 
repercusión que va tener con la población sino también de los sectores. La verdad preocupa 
bastante lo que dice el Gerente de Desarrollo Económico al decir que no hay presupuesto y que 
pasara, es una crisis a nivel mundial. Indigna mucho lo mencionado. 

2. La región no puede actuar de la misma forma, no solo están los directores de cada sector si no 
que a tras de ellos hay todo un equipo de profesionales, hay gente profesional que con todos los 
esfuerzos se pondría incluso menguar el impacto que va generar la posible crisis alimentaria, 
para eso fue el llamado para ver qué es lo que se está haciendo. 

3. La pregunta al Gerente de Desarrollo Económico es que puertas a tocado, ha ido a los Ministerios, 
ellos pueden llegar a todos los ministerios, ellos pueden ir y decir estas son la dificultades de la 
región, esto y aquello se debe hacer, parece que se está actuando de manera reactiva, cuando 
haya un paro cuando recién haya un marcha recién se ponen a trabajar, se debe anteceder a 
todo lo que vaya ocurrir, a todo lo que se vaya a venir, incluso la inflación que está superando el 
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15% en el país y más del 70% el combustible ya está generando desempleo, ya hay desempleo 
en la región y es importante que esos sectores, justo el director de trabajo acaba de mencionar 
que facilitan a las personas vulnerables, madres solteras, las personas con discapacidad, las 
personas con bajo nivel económico, porque no han accedido a un grado de nivel técnico menos 
universitario está pasando una crisis terrible y no solamente se trata de dar una opción de 
asistencialismo sino de generar empleo y oportunidades y hubiera sido bueno que el director de 
trabajo indique cuales son los resultados de las acciones que está tomando, como va su gestión, 
cuántos empleos va generando, cuantos jóvenes están con puestos de trabajo, no solamente se 
ve las cifras de desempleo en la región, también sería importante que el director de agricultura 
indique que trabajos está tomando su sector y no solamente el Ministerio de Agricultura si no su 
sector para mitigar todos los problemas que están presentándose para la escases de esos 
fertilizantes. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Coincide en que el estado, el Gobierno Regional, los sectores deben moverse en función a la 
realidad, no hacer los mismo que hacían antes, de repente las ferias, de repente hacer otras 
connotaciones que permita dar mayor enfoque en la realidad que hoy en día se vive. 

2. Por otro lado el tema preocupante en el empadronamiento, de cual este consejo regional ha 
hecho un pronunciamiento, no sé si ese pronunciamiento ha tenido algún resultado, porque se 
indicaba que se tiene cerca alrededor de 135 mil productores agropecuarios; sin embargo a la 
fecha en el empadronamiento está cerca de 13 mil, en este caso hay una gran brecha que cerrar, 
que se está haciendo al respecto cual es la estrategia que se está empleando para tener mayor 
números de empadronados para que de esta manera se les pueda apoyar recibiendo ese apoyo 
del Gobierno Central. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Menciona que la pregunta es para el director regional de trabajo, escuchar al director era de 
repente como que está brindando un informe de empleo y desempleo, ósea mas no el trabajo 
que es lo que está haciendo, en el tema de capacitación para generar empleo como es en Satipo, 
Chanchamayo, no se habla, entonces de que generación de empleos se habla, en estos tiempos 
que se está viendo en el post Covid, se quiere saber no estadísticamente, un ejemplo por lo 
menos, que en Satipo si quiera se haya abierto una empresa, que haya generado empleos, o se 
haya abierto una bodega, que es lo que se ha hecho, no solamente ello, dirección regional de 
trabajo, velar por los trabajadores dentro y fuera, muchos son despedidos, a nivel de la región 
Junín está la DRTPE y ellos deben velar por aquellos trabajadores que son despedidos de una 
forma arbitraria, uno 
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como consejero conoce a muchos trabajadores que han sido despedidos arbitrariamente, así los 
votan, pero que están haciendo, han analizado de algunos, que están haciendo, que están 
esperando, que es lo que están haciendo en Mazamari, Pangoa, en el Corazón del VRAE, en los 
lugares más apartados, que es lo que está haciendo la DRTPE, están trabajando en Huancayo 
nomas, haciendo un centralismo, el trabajo lo están haciendo en Huancayo, Huancayo, 
Huancayo, ello está llevando a parasitar a funcionarios en la región Junín. 
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z CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Manifiesta que este es un problema mundial, frente al problema mundial es decir que la región 
siendo un nivel administrativo departamental, es necesario que primero los funcionarios que han 
participado puedan dejar bastante en claro cuáles son las funciones que les toca cumplir o las 
que se vinculan con esta problemática, porque las soluciones se tendrían que pedir a ellos cuando 
en realidad tal vez no tienen competencia para todo lo que se quiere hacer, porque solamente 
como ejemplo se debe poner que el mismo sistema educativo en el país no ayuda a desarrollar 
el país pero eso no es problema del Gobierno Regional, eso es un problema de política nacional 
del modelo económico político, entonces primero se debe modificar arriba la estructura 
administrativa, la estructura política, la constitución política, de un modelo neoliberal tal vez a otra 
mejor y recién se hubiera abarcado a los cambios que uno quiere, entonces lo mismo suele pasar 

3E> con las direcciones regionales que seguramente tienen competencias bien estipuladas y 
.5= limitaciones, pero si hay limitaciones se les debe hacer conocer al Consejo Regional, y también 

se les hace conocer a la población, no se va comprender la función que cumplen los distintos 
sectores, entonces la primera tarea que al menos debe tener en este espacio bastante claro. De 
otro lado lo que sí se puede hacer es entendiendo las competencias bajo las determinaciones 
que se han hecho administrativamente en el país cuales son las dependencias que se tiene, 
porque siempre ahí hay un flujo de dependencia y funcionamiento entre el gobierno 
departamental con los otros niveles, por ejemplo que es lo que ingresa del país como estado a 
los Gobiernos Regionales y que es lo que el Gore da a ellos, cual es el flujo e intercambio en ese 
problema posiblemente alimenticio que ya se está viviendo. 

2. De otro lado también es necesario conocer lo mismo a nivel nacional, desde el enfoque como 
gobierno regional, que es lo que recibía el país desde fuera y que es lo que el país brinda afuera, 
y debe ver alguna relación dentro del departamento, frente a todo ello posiblemente se va 
identificar como se ha dicho si el problema es con Rusia y Ucrania ¿Cuáles son esos factores? 
Porque una cosa es las competencias que están a nivel interno y se debe exigir lo que falta al 
gobierno nacional y también se debe marcar una posición en el ámbito internacional, apertura tal 
vez de mercados, o condenar las sanciones que se están estableciendo por la guerra por los 
países de la OTAN, y esa iniciativa por más que sea una postura regional, si el consejo inicia 
puede otra región seguir con otro pronunciamiento y en una coyuntura de conocimientos de 
administraciones departamentales a través de sus Gobiernos Regionales, el Gobierno Nacional 
debe tomar una postura frente a la coyuntura internacional, es lo que tocaría al Consejo dentro 
del rol político, y es lo que se puede hacer fuera del departamento, porque si uno se enfoca con 
las competencias que uno tiene de seguro que no se va lograr mucho tampoco sería la tarea, 
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entonces también se debería enfocar fuera, que es lo que se necesita de la nacional, cual es la 
postura de la nacional frente a la internacional, eso debería ser abordado por los funcionarios. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
n 

1. Señala que en realidad cuando se habla de un riesgo no se puede anular el riesgo, la función 
LL,„, 

que se tiene que hacer es el tema de mitigar el impacto que puede acontecer dentro de un espacio 
geográfico algún siniestro, fenómeno, o en este aspecto lo que es la crisis alimentaria, bajo ese 
marco, definitivamente lo que mencionaba el Consejero Abimael Rojas es muy cierto, hay muchos 
temas que se tienen que ver con la política nacional pero también eso implica el tema de políticas 
regionales, y a eso es lo que se va el Gobierno Regional Junín tiene un plan de desarrollo rural 
concertado que esta articulado con el CEPLAN al año 2050, en ese aspecto dentro del CEPLAN 
al año 2050 habla del tema de pobreza habla del tema de la falta de recursos para poder tener 
una mejor calidad de vida, por lo tanto si el plan de desarrollo concertado no está alineado 
articulado con el CEPLAN al año 2050 pues prácticamente están atados de manos como 
funcionarios, porque ello tiene que estar en el plan local regional concertado; entonces en ese 
aspecto va la consulta y ahí va la pregunta, en vista que hay un requerimiento que ya 
prácticamente ya tiene un mes el cual se requirió por parte del Consejo, la pregunta es qué es lo 
que ha hecho la Gerencia de Desarrollo Social con respecto a la inclusión de medidas, de 
políticas regionales en el marco del CEPLAN para darle una orientación mejor a darle una 
atención a la problemática que es supuesta porque todavía no ha sucedido. 

2. Por otro lado, sería bueno y muy interesante de que a través de las diferentes gerencias y 
direcciones que han participado el día de hoy puedan hacer llegar todos los planes que están 
trabajando a mérito de las políticas nacionales y también políticas regionales, entre ellos también 
están los programas como es el de PROCOMPITE, se tramito el año 2019; sin embargo el 2020, 
2021, y el 2022 hasta el día de hoy no se ha vuelto a escuchar nada sobre el programa, que aún 
hay recursos que pueden ayudar a los hermanos a tener proyectos, a mejorar sus capacidades 
y habilidades, para que puedan afrontar el tema de una posible crisis alimentaria. 

3. Lo otro que se tiene que ver, y eso es una pregunta para la DRTPE, es que efectivamente y eso 
es lo que decía el Consejero Villazana, en realidad en la provincia de Tarma no se ve la presencia 
de la DRTPE también sería muy loable que la Dirección haga llegar todos sus capacitaciones que 
tuvo el año 2019 al año 2022 para ver si se ha podido atender a todas las provincias, son 4 años, 
en 4 años dándole 6 meses a cada una de las provincias se pudo haber completado a las 9 
provincias y hasta diciembre del presente año. 

4. Han hablado que a través de la DRTPE se han desarrollado capacitaciones en cuanto a la mejora 
de capacidades y habilidades para poder introducir a los jóvenes en algún centro laboral para 
hacerles conocer cuáles son sus derechos en cuanto al nivel del trabajo; sin 
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Embargo, esa información no se tiene a detalle, pero sería bueno que también entreguen ese 
informe. 

5. Por otro lado hay muchas políticas que podría hacerse en el tema de mitigación pero se debe 
entender que eso es un tema de personas y contra eso el Gobierno Regional no podría dar 
ninguna política porque se dice un tema de personas, porque para prepararse ante la pandemia 
se ha tenido que aprender a tener buenos protocolos de convivencia, el uso de mascarillas, el 
distanciamiento social, al igual que cuando se presente esta posible de crisis alimentaria. 

6. El Gobierno Regional está en la capacidad de poder sensibilizar a la población, el Gobierno 
Regional tiene los medios para poder sacar campañas informativas sobre el tema de prevención 
ante una posible crisis alimentaria, se puede enseñar e involucrar a la población a tener un 
sentido mejor a lo que es el ahorro o un sentido mejor a lo que se tiene que guardar pan para 
mayo, entonces esos son las acciones que si pueden hacer, porque solamente es un tema de 
sensibilización e involucrar y reeducar a la población, por lo tanto sería bueno ver de que si todas 
las actividades hechas por cada una de las direcciones están también contempladas a una 
supuesta crisis alimentaria. 

7. Por otro lado el tema de agricultura, en agricultura se tiene muchas cosas que hacer, se tiene 
muchas limitaciones presupuestales también es cierto, pero también existe la posibilidad de hacer 
trabajos de capacitación y eso no tienen costos, porque para eso se tiene a funcionarios, técnicos 
que pueden hacer tranquilamente el tema de capacitaciones de mejoras en el tema de crianza 
de animales mayores, menores, en el tema de mantenimiento de cultivos, en el tema de 
importaciones, en el tema de cultivo, entonces hay muchas acciones que se pueden hacer sin 
necesidad de tener tanto presupuesto solamente la voluntad funcional de cada uno de los 
funcionarios para que den mejor calidad de vida a cada ciudadano de la región Junín. 

Respecto a la pregunta del Consejero Eslado, básicamente habla del Gerente Regional de Desarrollo 
Económico, es decir manifiesta que la GRDE está cruzado de manos, ahí queda y no hay gestión en ese 
sentido uno debe manifestar al respecto creo que también el Consejero Abimael fue muy claro, esta crisis 
no es de ahora no es nacional es internacional, básicamente viene articulado del CEPLAN que lo ha 
manifestado la Consejera Tatiana, básicamente no solo involucra a la GRDE sino que también es un tema 
político nacional, regional, en ese sentido como GRDE si se ha elaborado un plan de trabajo en el cual 
se van a realizarse las reactivaciones económicas como se ha venido haciendo, no solo son 
reactivaciones económicas, o ferias como se les llama así, en este caso es necesario hacer esas ferias 
porque tienen entrada los productores, los cafetaleros, en este caso productores artesanales, etc., por lo 
menos dentro del año fiscal, por eso es necesario seguir con esas reactivaciones y seguir con las ferias, 
en ese sentido a salido el empadronamiento también, básicamente se ha venido trabajando 
articuladamente con la DRAJ básicamente a los 135 mil productores empadronados a nivel regional, y 
también eso ha sido un pronunciamiento nacional pero también con articulación de trabajo de la región 
Junin, en ese sentido no se está cruzado de brazos, se está haciendo trabajos conjuntos con el MINAGRI 
y básicamente con las direcciones que también conlleva la dirección regional de desarrollo económico. 
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Respecto a la pregunta del Consejero Versael Díaz, si se tendrá que ceder la palabra al Director de 
Agricultura. 

DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA: (ING. ULISES PANEZ BERAUN) 

Concuerda con lo que mencionan los Consejeros Regionales, y ojala tuviera los 500 trabajadores que 
menciono el Consejero Eslado, con 500 trabajadores podrían solucionar en parte la problemática de la 
asistencia técnica de los productores, sin embargo se debe mencionar que no se tiene esa cantidad de 
profesionales en la DRAJ, como DRAJ si se está haciendo gestiones, hace poco el Ministerio de 
Agricultura saca un Decreto de Urgencia para poder pagar subvenciones económicas producto de la crisis 
de los fertilizantes, pero quien ejecuta ello, la DRAJ a través de las agencias agrarias, hace poco sacan 
el D.0 para entregar fertilizantes a los agricultores, señores se tienen que empadronar, y quien tiene que 
empadronar, son las agencias agrarias de la Dirección Regional de Agricultura, pero el equipo no es 
suficiente, se ha tenido que presionar, gestionar en Lima, hubo reuniones permanente incluso con la 
misma comisión agraria del Congreso para exigir contrataciones de profesionales que apoyen con el 
empadronamiento, actualmente en Junín hay 60 empadronadores contratados temporalmente para que 
apoyen con el tema de empadronamiento porque si no los productores y los agricultores no van acceder 
a los fertilizantes pero quien tiene que hacer ese trabajo es la DRAJ, entonces obviamente hay mucho 
por hacer, se tiene una agenda agraria regional y que acciones se ha venido trabajando en función al 
cumplimiento de la agenda agraria regional que está aprobada incluso reconocida con Acuerdo de 
Consejo Regional, hay mucho por hacer efectivamente, el tiempo es muy corto para poder detallar los 
trabajos que se han venido realizando. Se considera que se puede ampliar parte de la información en la 
comisión agraria para que a través de ello puede trasmitir y pueda trasladarse la información minuciosa, 
detallada, de todas las acciones que se vienen realizando como DRAJ. 

DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: (ABG. EFRAÍN CERRÓN 
LUJAN) 

Respecto a la pregunta del Consejero Villazana, se debe señalara que no es cierto que la DRTPE no 
cumple con su trabajo, en la selva central por ejemplo en Satipo se tiene en plena pandemia la DRTPE 
se ha dirigido a las comunidades nativas de Mazoranquiari, Cubantilla, Chuquibambilla donde ahí se ha 
dictado curso de capacitación en la especialidad de mecánica, repostería, carpintería, manualidades, y 
esas personas a la fecha se han dedicado especialmente en la mecánica, entonces hay varios ciudadanos 
que han abierto sus talleres; no solamente eso, se tiene en el penal de Satipo casi a un 80% de reos se 
hizo una capacitación de carpintería, corte y confección, en Coviriali se hizo un convenio por la 
Municipalidad donde se han hecho 2 o 3 especialidades se han dado orientación, capacitación, y a todos 
se les ha entregado un certificado y todos ellos de alguna manera u otra se encuentra trabajando en esos 
lugares. 

También se han hecho ferias vocacionales, y eso se está hablando en la dirección del área laboral, 
también se tiene la dirección de seguridad y salud en el trabajo ahí se hizo otras intervenciones, incluso 
se hizo una orientación vocacional, incluso estuvo el Consejero de Satipo, y demás trabajos que se han 
realizado. En la Merced en Yurinaki. 

50 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

„.01111.1CA 0E1 

77tatrataido cae ta peak a. del mete4f 

BECION 

J 
En cuanto al problema laboral, en efecto en muchas oportunidades se ha mencionado de que ese tema 
no es competencia de la DRTPE sino de la SUNAFIL, como área se ha querido intervenir incluso de 
manera indirecta y hasta ahora se interviene también pero con riesgo de que a uno lo puedan denunciar, 
se ha intervenido de otra manera, haciendo un curso de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo 
de ahí se ha tenido que coger las quejas y de esa manera poder canalizar para las diferentes 
competencias y hacer su intervención, no solo se hizo en Huancayo sino en las otras provincias corriendo 
el riesgo de ser denunciados por usurpar funciones. 

Respecto a lo que indica la Consejera Tatiana, no es cierto cuando dice que poco o nada se intervino las 
zonas alto andinas, es falso, durante la pandemia se intervino en la provincia de Tarma por ejemplo en el 
curso de manejo automóviles F1 especialmente los jóvenes vulnerables, también se hizo curso de 
cerámica, curso de confecciones, curso de patronaje, curso técnico de matizaría, la mayoría de dichos 
cursos se han hecho en el Penal de Tarma con un aproximado de 80 internos, ahora en el mes de julio y 
agosto también se tiene curso de capacidad básica a personas con discapacidad de Acobamba, también 
madres del vaso de lecho de Tarma, y también se tiene el curso de mecánica pesada para los jóvenes 
de escasos recursos en la ciudad de Tarma como también el provincia de Junín en Carhuacayan cuyos 
cursos van a empezar el 15 de julio del presente año. 

Respecto a la pregunta del Consejero Eslado, sobre qué acciones se han tomado en base al desempleo, 
en efecto como DRTPE están abocados en conseguir empleos para los jóvenes, o personas más 
vulnerables para el asesoramiento, con los especialistas de la DRTPE y también con los cursos de 
capacitación que se viene haciendo. El objetivo al 2023 es llegar al 83%, ojala permitan trabajar y lograr 
el objetivo. 

Gracias. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO: (LIC. ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR) 

Respecto a la pregunta del Consejero Abimael el cual lo absolverá el Director Regional de Producción. 

DIRECTOR REGIONAL DE PRODUCCIÓN: (ING. ROLANDO SALAZAR CÓRDOVA) 

Respecto a las acciones que se está haciendo en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico, 
el área de producción está haciendo las gestiones para poder promover algunos presupuestos en el tema 
de seguridad alimentaria en este caso con salud para poder entregar las truchas pero con un presupuesto 
de PPR que pudiera ser, se conversó con el director general de Acuicultura del Ministerio de Producción 
para tener una reunión con el mismo ministro; asimismo con el Director del ITP para el tema de los ITES; 
asimismo con INACAL un aspecto transversal para poder acreditar laboratorios en la universidad, dos 
laboratorios de agua y alimentos, se sabe que en Junín se tiene un solo laboratorio lo cual imposibilita y 
encarece la normativa en este caso del registro sanitario para que sea más competitivo, igualmente se 
está trabajando un proyecto de convenio marco entre el Gobierno Regional y la UNI, en este caso para 
innovar equipos a todos los sectores en especial en el tema acuícola en el que los equipos son carísimos 
porque la mayoría son importados; asimismo hay un convenio con Huánuco el cual todavía se está a la 
espera. 
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Con el tema de las competencias de la FAO ha implementado un programa HAMBRE CERO 2023 en la 
cual todos los gobiernos a nivel mundial están comprometidos y en ese tema la seguridad alimentaria 
tiene varios componentes que da la accesibilidad. Acá se comprometen todas las direcciones por ejemplo 
con respecto al tema de carreteras, trabajos, en el tema de disponibilidad, en el tema de impactos 
climáticos, que lógicamente están dando comisiones adversas; sin embargo se propone trabajar el tema 
de forma conjunta lo que es soberanía alimentaria, muchos de los productos por ejemplo el tema de la 
papa que se importa tiene un aspecto más técnico, los restaurantes en Lima ponen como producto la 
papa como un recurso o un tema contable fijo cuando es importado pero cuando es a nivel de la 
producción es variable, papas feas, papas bonitas, entonces eso se debe cambiar, y por ahí trabajar de 
forma conjunta, se sabe que hay importaciones de arroz de azúcar, el mismo maíz que produce Satipo, 
el maíz amarillo lo importan a Argentina a Uruguay, a los consorcio San Fernando, Redondos, por ahí 
también se puede mitigar, y es parte de la seguridad alimentaria, como componente del seguro financiero. 

Respecto a lo que indico la Consejero Tatiana, se tiene un déficit, se tiene un plan de desarrollo acuícola 
que se debe elaborar urgentemente al 2030, lamentablemente son recursos que imposibilitan y eso 
también se está gestionando al Ministerio de la Producción para el apoyo en la cual debe de priorizar. 
Igualmente el área ha intervenido constantemente a pesar de las restricciones de recursos humanos o 
protocolos sectoriales que ahora se requiere reforzar adecuadamente porque hay una debilidad tanto del 
sector público como privado, incluso de las instituciones. 

Gracias. 
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En ese sentido se apertura la segunda rueda de preguntas. 
in  
'' CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Es necesario que cada una de las entidades puedan siempre comunicarse sobre las 
competencias que tienen sobre uno u otro tema pero a la misma vez se quiere ayudar en el 
debate y tener unas posturas mucho más claras en el Consejo Regional, de nada serviría si solo 
se escucha y el Consejo Regional no adopta ninguna medida, o pronunciamiento que sería lo 
›iguiente: cuando se está dando esa situación en alguna familia por ejemplo alguna familia que 
estaba acostumbrada a poder salir con su movilidad propia y lo hacía de forma muy frecuente, y 
ahora con el alza de combustible en este momento lo que está haciendo es reducir la cantidad 
de salidas con su vehículo y está actuando seguramente con la movilidad de un transporte publico 
u otro para que la economía le alcance. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a los Consejeros si hubiera preguntas no absueltas o alguna otra 
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2. De igual manera frente al consumo de los alimentos seguramente va variar en algunas cosas, 
pero eso es lo que puede hacer la familia a nivel interno, igual le corresponde al Gobierno 
Regional dentro de sus competencia ajustar ahí medidas a nivel interno pero lo que no puede 
hacer esa familia es poder controlar la subida del costo del combustible, petróleo, la gasolina, 
entonces lo que va hacer esa familia es ya no un ajuste interno si no exigir fuera de su familia al 
gobierno nacional la reducción de esos costos o la búsqueda de alternativa de solución, y lo 
mismo le corresponde al Gobierno Regional donde ya no se puede hacer ajustes a nivel del 
departamento lo que se va requerir es demandar a la nacional lo que se requiere y lo que es 
necesario para la población, y si el tema es el combustible lo que el Consejo debe hacer es ayudar 
y plantear alternativas tal vez posibles que puedan ayudar en el tema con la apertura de nuevos 
mercados intercambios de combustible o como se decía en un momento incluso pedir a nombre 
de la humanidad a nombre de los hermanos del país que las sanciones y el conflicto internacional 
sobre todo donde se ve las intenciones de la OTAN de no cesar con sanciones el cual a todos 
están ahogando y van a llevar a la hambruna, cese, una postura como país, al menos dentro de 
Sudamérica, el país está siendo perjudicado con una guerra que nada tiene que ver por una 
disputa de poderes internacionales, y esas posturas deben ser claras a través del gobierno y 
también del Consejo tal vez como un cuerpo político en representación regional. 

1. Menciona que se debe precisar que la región Junín cuenta con 135 mil productores agrícolas, de 
los cuales también se tiene a los productores ganaderos, hay un trabajo que va desarrollando el 
MINAGRI, justo el director del DRAJ acaba de mencionarlo comunicando que ellos han 
contratado a 50 personas que se van a encargar del empadronamiento. La pregunta es que 
precise a cuantas personas a contratado la DRAJ, cual es el presupuesto que se a asignado por 
parte de la DRAJ a esos trabajos de empadronamientos se entiende también que se están 
sumando los trabajos que hace el MINAGRI porque ellos están empadronando a todo ese sector 
de productores y a la fecha van con alrededor de 13 mil 413 empadronados es decir al 10% de 
agricultores, sería importante que sumado al trabajo que está haciendo el MINAGRI se logre 
obtener una mayor cantidad de beneficiarios, una mayor cantidad de agricultores que obtenga 
esos bonos o apoyos que está otorgando el Gobierno Regional, todo eso se va obtener con un 
trabajo articulado uniendo esfuerzos por parte de la Dirección de Agricultura, entonces sería 
importante que detalle de qué forma se está comprometiendo el sector agricultura en la región 
Junín. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

1. Manifiesta que si bien es cierto el empadronamiento es muy importante, el apoyo a los hermanos 
agricultores, la pregunta es se llegara al 100% en empadronar a los hermanos agricultores, como 
se sabe se tiene a agricultores con pequeños terrenos en agricultura. De qué manera se va 
abastecer a los hermanos agricultores con los fertilizantes programados que se van a entregar 
en este periodo. 

E 
i±-1 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: ..< 
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i § CONSEJERO DELEGADO (E):  Agradece la participación del funcionario. 
i 
t Pregunta a los consejeros si hubiese algún pedido. 

I g 
rta CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica lo que está faltando es que absuelvan las consultas que se hicieron a los funcionarios. 

8 CONSEJERO DELEGADO (E):  Sería bueno que el Gerente como está dirigiendo la exposición en todo 
caso que disponga a sus funcionarios para que pueda aclarar y responder las preguntas. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: (LIC. ALAIN MUNARRIZ ESCOBAR) 

Básicamente para responder la preguntar del Consejero Abimael Rojas, básicamente quien está 
presidiendo el tema de la masificación del gas, como presidente se conformó una comisión en el cual se 
está teniendo trabajos en mesa con el MINEM en ese sentido la única alternativa de la subida del alza 
del combustible básicamente la alternativa es la masificación del gas, en este caso ello tiene su tiempo 
arrastrando 10 años atrás, básicamente en este año se hizo mucho, ¿en qué sentido? Básicamente ya 

1-4 se tiene un convenio marco el cual tiene que cumplir unas cláusulas justamente el MINEM como también 
el Gobierno Regional Junín, el día jueves pasado se tuvo una reunión con el director de hidrocarburos en 
el cual ya se ha comprometido en buscar el concesionario correspondiente para la región Junín pero el 
Gobierno Regional básicamente tiene que realizar las gestiones correspondientes en ese sentido un perfil 

o y un expediente para poder contar con la demanda de la región Junín, sin ese expediente no van a ver 
concesionarios en el cual puedan apostar justamente para que puedan concesionar la región Junín, 
entonces se tiene ese trabajo como Gobierno Regional Junín ya puesto la camiseta para poder empezar 
el perfil y el expediente, en ese sentido es la única alternativa que tienen que hacer como Gobierno 
Regional Junín por eso es que se está encaminando. 

Respecto a la pregunta del Consejero Eslado y al de Chanchamayo cederá el uso de la palabra al Director 
de la DRAJ. 

oNIIIL1CA DELfr% 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA: (ING. ULISES PANEZ BERAUN) 

Menciona que inicialmente estaba previsto contratar 25 empadronadores para la región Junín por parte 
del MINAGRI, la dirección sustento la necesidad de trabajar con más empadronadores a la gestión y al 
trabajo articulado se ha logrado para Junín se contrate 60 empadronadores con recursos de la unidad de 
gestión de proyectos sectoriales del MINAGRI actualmente están contratados esos profesionales a 
servicio de empadronamientos en la región Junín, monitoreados por AGRORURAL y monitoreados por la 
Dirección de Agricultura, adicionalmente a ello como DRAJ están poniendo camionetas, motocicletas, se 
está poniendo combustible y se está disponiendo dos profesionales por cada una de las agencias agrarias 
para que se enrolen a ese equipo de empadronadores, adicionalmente a eso las OPEDES, las OPAS del 
Ministerio de Desarrollo Agrario también están destinando a profesionales de sus respectivas áreas para 
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que puedan sumarse al trabajo del empadronamiento, ojo, el trabajo del empadronamiento no estuvo 
previsto en el último censo agropecuario y ahí hay la necesidad de tener un registro nacional de 
productores que ha sido una debilidad que viene desde años atrás. Efectivamente a la actualidad se tiene 
13 mil, una gran brecha y se tiene que seguir trabajando hasta el mes de diciembre, pero en esos dos 
meses junio y julio se pretende llegar a 35 mil productores que tienen que ser empadronados, porque el 
apoyo que va dar el estado peruano con los fertilizantes priorizante va ser con los productores de café en 
selva central, en sierra va ser papa y maíz en primera etapa, obviamente eso lo definen y están trabajando 
los expertos y especialistas del MINAGRI en la ciudad de Lima. El objetivo es coberturar al 100% y el 
plazo para el empadronamiento va continuar para el mes de diciembre, esa es la información que se 
tiene. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a los consejeros si hubiese alguna precisión, o alguna pregunta no 
absuelta. 

No habiendo más preguntas ni precisiones. Se apertura el debate o algún pedido en particular sobre el 
tema. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Sería bueno que la DRTPE haga llegar un informe detallado de todas las intervenciones del año 
2019 al presente año, las intervenciones que tuvo con el tema del fortalecimiento de capacidades, 
con el tema de inducciones y capacitaciones a nivel de todo el ámbito de la región Junín. 

oui • w CONSEJERO 	DELEGADO:  Pregunta a los Consejeros si hubiese algún comentario con respecto al 
zco etz 	u pedido, no habiendo ninguna se sometería a votación. o U e (1) ti) 1 o  Levanten la mano los consejeros regionales que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera Tatiana 

;Q 

• Arias. VOTO A MANO ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido de la Consejera Tatiana. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 273 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, un informe 
detallado sobre todas las intervenciones que hizo desde el año 2019 al presente año, las intervenciones 
que tuvo con el tema del fortalecimiento de capacidades, con el tema de inducciones y capacitaciones a 
nivel de todo el ámbito de la región Junín. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Haciendo uso de la recomendación y respecto a lo mencionado por el Director Regional de 
Agricultura, el indico que hay muchos de los informes que no se han hecho llegar por escrito, en 
todo caso el pedido seria solicitar al Director Regional de Agricultura de la misma forma enviar 
un informe de todas las intervenciones, programas, capacitaciones, proyectos, que actualmente 
la DRAJ tiene a su cargo. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a los Consejeros, si hubiese alguna acotación con respecto al 
pedido de la Consejera Arias. 

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera Arias. 
11; m VOTO A MANO ALZADA. 
cc 

s'II SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado el pedido por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 274 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Dirección Regional de Agricultura Junín, un informe detallado de 
todas las intervenciones que hizo, programas, capacitaciones, proyectos que actualmente tiene a su 
cargo, en todo el ámbito de la región Junín. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que dijo en una participación anterior que hay problemas internos que hasta donde den las 
competencias de los funcionarios se pueden subsanar, en parte la Consejera Tatiana también a 
solicitado los informes; sin embargo es necesario que las cosas que no están y no se pueden 
manejar de forma interna y se depende del Gobierno Nacional, se tiene que pedir, entendiendo 
que es una coyuntura internacional es momento que el Gobierno Regional a través de su consejo 
también debe sentar una posición determinante en todo caso el pedido seria el siguiente: que se 
encargue a la comisión permanente de desarrollo económico un pronunciamiento frente a esta 
problemática. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hubiera alguna intervención con respecto al pedido del 
Consejero Rojas. 

No habiendo ninguno, se someterá a votación el pedido. 

Levanten la mano los consejeros regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Abimael 
Rojas. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido del Consejero Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 275 -2022•GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Promoción de 
inversión y trabajo y Promoción del Empleo un pronunciamiento a nombre del Consejo Regional, frente a 
la problemática de una presunta crisis alimentaria que atravesaría la región y el país en sí. 
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