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CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más pedidos, pregunta a la Secretaria Ejecutiva por el siguiente 

	

E 	punto de agenda. 
2 
5 CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

--, 
- 	I * 
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Z  el espacio de una hora. 

1. Menciona que teniendo una agenda amplia, solicita un receso de una hora (1) para salir al 
almuerzo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay un pedido del Consejero Álvarez de suspender la sesión por 

o o SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide SUSPENDER, la presente sesión 
Ordinaria de Consejo, por el espacio de una (1) hora, entendiendo que la agenda a desarrollarse esta 
extensa. 
CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se reinicia la sesión después de un breve receso. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicita cuestión previa, indica que al momento de salir al almuerzo se encontró con muchas 
maestras frente al Gobierno Regional haciendo un pedido, justamente ellos son trabajadoras de 
educación inicial del PRONOEI tanto del ciclo 1 y 2 a nivel de toda la región Junín, ellos están 
presentándose y exigiendo su justo derecho ya que acaban de manifestar que ellos ganan 500 
soles y justamente están pidiendo el apoyo del Consejo Regional para que se les pueda apoyar 
con un pronunciamiento, y por otro lado también están pidiendo un dialogo con el Gobernador 
Regional para que le puedan recibir y puedan entablar un dialogo o un acuerdo para que se 
sume el Gobierno Regional en su petitorio de su plataforma de brecha, entonces por un tema 
humanitario, ahora están al frontis esperando muchos de ellos, tal vez no han almorzado y peor 
aún está en una antesala al festejo del día del maestro, sería injusto no darle esa oportunidad, 
después al final de la participación de los funcionarios, podrían hacer el uso de la palabra y el 
Consejo pueda tomar alguna decisión, eso es el pedido que se quiere solicitar al Pleno del 
Consejo. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que ello es un tema de orden, uno puede entender la problemática que pueden tener los 
docentes pero se tiene un Reglamento del Consejo Regional, más bien exhorta al Consejero Saúl 
Arcos para que a través de su investidura pueda gestionar y apoyar a las docentes que han hecho 
llegar su pedido y hacer la gestión necesaria para que pueda tener una reunión con el Gobernador 
Regional, y eso si es competencia de cada uno como Consejeros Regionales. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
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Z 	 1. Manifiesta que el Gobierno Regional o quien este encargado en estos momentos si no está el 32 
I 	,,o 

c 	Gobernador pueda recibirles ya que hay una manifestación para que puedan ser escuchados, en o 

-13-49 	todo caso a fin de no demorar el inicio de la reunión y delegar a un consejero funciones que van 
;3 

-) 
S i ,  
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a retrasar el inicio de la sesión, en ese sentido se debe encargar a alguien a través del Consejero 
5 	i oO 	Delegado de Secretaria Ejecutiva a fin de que pueda viabilizar esa reunión con el responsable 

¡ti 2 
del Gobierno Regional, si no se encuentra el Gobernador, porque se desconoce si está o no, en 
todo caso sería el Gerente General atienda y brinde las posibilidades de dialogo y alternativas de 
solución al tema. 

-CONSEJERO DELEGADO:  En ese sentido, se tiene en cuenta las opiniones de los Consejeros 
Regionales. Teniendo el Consejo Regional un orden, pide encarecidamente al personal técnico del 
Consejo Regional que pueda apoyar a las señoritas que están presentes a fin de que puedan tener o 
llevar a cabo una reunión con algún funcionario, se tiene entendido que el Ing. Clever ha salido a una 
supervisión por lo que estaría volviendo a partir de las 4 de la tarde, eso sería la única forma para no 
desnaturalizar la sesión del Consejo Regional. Sin embargo, se tiene la opinión del Consejero Saúl Arcos 
de poderles escuchar por 3 minutos a fin de poder apoyarlos, asimismo también se está perdiendo 
minutos en este debate. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

ccP 	 1. Menciona que por la mañana hubo una documentación de que no debió ingresar al Consejo ., 
ow 	 Regional y tampoco se debió dar atención al documento, el Consejo fue tan benevolente en darle 

•io tramite, uno para no perjudicar el tema propiamente de la gestión porque de lo contrario el pedido 
hubiera sido que eso no entre a debate y mucho menos se derive a la comisión, porque si el 
Consejo hubiese sido tan estricto y respetuoso al Reglamento Interno, bajo esa flexibilidad no es 
la primera vez, las maestras están afuera, tal vez hasta no han almorzado, por ello uno pide que 
por lo menos 3 minutos hagan uso de la palabra para que se les pueda escuchar y a partir de 
eso que decisión se puede tomar, es una decisión de apoyo Consejeros. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que ha pedido del Consejero Arcos, se va someter a votación la 
participación de las Srtas. Martha Avellaneda, en ese sentido se reinicia la sesión de Consejo. 

Pregunta a la secretaria ejecutiva cual es el siguiente punto de agenda. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:  

1. Manifiesta que acaba de dar inicio a la sesión del Consejo Regional, en ese sentido pide al Pleno 
la tolerancia para que se pueda acceder a fin de que puedan participar en la sesión del Consejo 
la Srta. Martha Avellaneda y la Vicepresidenta Gómez. Para que puedan exponer su problemática 
y la intención que ellos tienen con respecto a la plataforma de lucha. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay un pedido por parte del Consejero Arcos de permitir la palabra 
a las Srtas. Ya mencionadas. 
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Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con dicho pedido. 9 votos. 

Los que estén en contra: 2 votos. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que el pedido del Consejero Arcos ha sido aprobado por la MAYORIA 
con 9 votos a favor, y dos en contra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten sus votos en contra. 

0En contra: 2 votos. ce 

3u CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que su voto en contra es porque el 
obierno Regional y el Consejo Regional tiene un Reglamento Interno y la participación está 

desnaturalizando la sesión de Consejo, y que quede en actas que la mayoría ha votado para la 
desnaturalización del desarrollo de la sesión de Consejo. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Menciona que la estación de pedidos ya paso, 
no se puede estar desnaturalizando, no porque en la mañana se hizo ahora se va seguir haciendo, 
entonces se está perdiendo la autoridad. 

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

	

= 	ACUERDO REGIONAL N° 276 -2022-GRJICR 
E r«,  ARTÍCULO ÚNICO: AUTORIZAR, el uso de la palabra en la presente sesión ordinaria de Consejo a las 

- Representantes de la Educación Comunitaria a fin de que sustente la problemática que vienen 
atravesando (falta de recursos en los PRONEI). 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a las participantes hacer el uso de la palabra por un término de 5 

	

o▪  u- i 	minutos. 
frz 

	

o 	 PROMOTORA EDUCATIVA COMUNITARIA: (SRTA. FLOR GOMEZ) 

	

CJ 	9 91  
'ó 

Menciona que trabaja en la zona rural de Pucara, el día de hoy se reunieron los promotores educativas 
comunitarias de toda la región Junín, en su gran mayoría, está la zona de Chupaca, Concepción, La 
Oroya, Huancayo; el Pleno del Consejo está abriendo tribuna para hacer llegar la petición, uno trabaja en 
los programas no escolarizados de la educación inicial con 4 horas pedagógicas al día de lunes a viernes 
con niños de cantidades que sobrepasan los dos niños por cada promotor educativo comunitario, uno 
como promotor gestiona año con año la apertura de esos programas, viendo también que puedan brindar 
ciertas donaciones hasta conseguir una carpeta o un ciento de hojas bond, la remuneración de un 
promotor es la suma de 500 soles, el cual es una suma que no alcanza prácticamente para nada, tampoco 
no se cuenta con el seguro social, si algún promotor educativo comunitario se enfermara, de donde saldría 
a pagar ello, saldría de los 500 soles que pagan mes con mes, considerando justo el reclamo igual que 
las docentes las promotoras también están sumergidas a presión, también se vela por el beneficio que 
se da en la educación de los niños, y al ser el principal beneficio la educación de los niños el cual se ha 
venido trabajando y uno es educadores de ellos. En ese sentido se pide al Pleno del Consejo para que 
puedan apoyar en el justo reclamo que se tiene, uno trabaja a nivel nacional, existen promotoras 
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educativas comunitarias en cualquier parte del Perú, pero uno trabaja en las zonas rurales y es injusto el 
13A_ trato que uno recibe, el día de mañana es el día del maestro, como programa no existen ningún beneficio 

de bonificación ni escolaridad, las promotoras educativas comunitarias no han recibido nada, es por ello 

	

.2 	que en el presente día se levantó la voz de protesta. Asimismo uno conjuntamente con todos los demás 

	

5 	se han dirigido a la UGEL Huancayo, de ahí a la DREJ, y ahora al GRJ, lo que uno busca es tener la 
U5- S • •2 tu ayuda necesaria de acuerdo a lo expuesto; asimismo cabe señalar que la canasta básica ha subido, con 

CO 
o 500 soles nadie puede mantener una familia, ese es el gran inconveniente que se tiene. 

7,  

• .2 
1 CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta ¿Cuál es el pedido? 

et 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. En ese sentido serian dos pedidos: 1) Sería un pronunciamiento por parte del Consejo Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita cuestión de orden, al haber permitido la participación de la docente se tiene que llevar la 
sesión de Consejo tal cual como es, por lo tanto el pedido tendría que venir de parte de la docente 
que expuso, se tiene que hacer las ruedas de preguntas tal cual se hace siempre de acuerdo al 
RIC, en todo caso el Consejero Arcos hubiera asumido el pedido automáticamente sin necesidad 
de la exposición de los participantes, entonces de acuerdo al RIC para que no se siga 
desnaturalizando, pide que continua tal cual se sigue en la sesión de consejo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita cuestión previa, ante la coyuntura del reclamo, el pedido del Consejero Arcos era 
escuchar a las demandantes sobre la problemática que están sufriendo pero no se a incluido 
como punto de agenda en ningún momento se escuchó que se están incluyendo como punto de 
agenda a fin de poder tratarlo como tal, en ese sentido habiendo escuchado y habiendo tomado 
conocimiento el Consejo Regional tomara las mejores decisiones en este caso la comisión de 
educación, se tendrá que avocar al tema, mas no se puede hacer más de las funciones, entonces 
el pronunciamiento tiene que ser elaborado por la comisión de educación a fin de no dilatar el 
tema. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hubiese alguna otra intervención. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Pide disculpas por parte de las señoritas que no conocen el procedimiento y lógicamente al no 
conocer el procedimiento van a tener alguna dificultad, alguna situación, es por eso que uno le 
estaba dando la sugerencia porque previamente se había hablado con ellas entonces ellas 
también están pidiendo una cita con el Gobernador, sería bueno que con la secretaria ejecutiva 
se hable con algún funcionario para que ni bien llegue el Gobernador Regional se gestione y se 
saque la cita. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  
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1. Menciona que el tema hace acordar a una movilización que hubo en el año 2019, incluso hubo 
bombas lacrimógenas donde el Consejo tuvo que suspender la sesión, finalmente la versión en 
este caso es para conocimiento, ya la comisión tiene conocimiento, más bien sería bueno lo que 
indica el Consejero Arcos de que Secretaria Ejecutiva apoye, terminada la sesión la comisión se 
podrá reunir y seguramente se tomara alguna agenda. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que las personas que están acá y están en pie de lucha vienen por una respuesta de 
Consejo Regional, y no para que se utilice su lucha por un tema de populismo por parte de 
algunos colegas , porque se debe ser sinceros y no engañar a la población, tal es así que se 
hace una pregunta quien dispone el tema remunerativo a nivel de la DREJ, es el Consejo 
Regional, esa Dirección Regional de Educación, es la UGEL de Huancayo, o es un tema nacional, 
entonces desde ahí se debe informar bien a la población, porque se crea una esperanzas en 
ellas, y si no llega a buen causes ese pronunciamiento, ahora efectivamente se tiene a muchos 
consejeros que tienen mucho lineamiento directo con congresistas y si efectivamente a nivel de 
congresistas podría hacerse llegar ese reclamo de la ciudadanía que está pidiendo ser atendido. 
Entonces no es que uno no quiere atenderlos, la población en su justo derecho tiene que conocer 
cuáles son las facultades que tiene el Consejo Regional y no se puede engañar a la población 
generando falsas expectativas de algo que se sabe que no está en manos del Consejo, se va 
hacer un pronunciamiento como se ha hecho varios pronunciamientos, se ha hecho un 
pronunciamiento en el tema de agricultura, se ha hecho varios pronunciamientos, y no ha llegado 
a ningún fin, porque no se han podido encaminar, entonces es responsabilidad de cada uno como 
consejero poder informar a la población, y si quieren acompañarlos, vuelve a decir muchos de 
los Consejeros que están en el Pleno del Consejo tienen contacto directo con varios congresistas 
lo bonito seria que los consejeros sean el canal, el nexo, para que a través del Congreso se 
pueda llegar el reclamo efectivamente como dice la maestra eso no es un tema propiamente de 
la región Junín, eso es un tema a nivel nacional, ¿y porque? Porque lamentablemente a política 
nacional en el tema remunerativo para esas docentes porque son docentes, no son calificadas 
como docentes si no como auxiliares como apoyo, como asistentes, la pregunta es, en el pleno 
hay muchos colegas que son docentes, todos saben el trabajo que hacen esas señoritas, uno 
como consejero el que sale camina colegio tras colegio, escuela tras escuela se ve el trabajo que 
hacen, no solo es un trabajo de docente que realizan ellos, en muchas zonas rurales inclusive 
son esas madres que faltan a esos niños, entonces se debe luchar por ese derecho, se debe 
encaminar por el camino correcto, se sabe que eso no es facultad de consejo, se sabe que eso 
no es la posición del Consejo, se va hacer un pronunciamiento pero que más seria, ya ha pasado 
muchas veces señores consejeros, más se llama a la conciencia de cada consejero que tienen 
el nexo o el señor Gobernador que también tiene el nexo directo a través de los congresistas de 
la región que pueden hacer llegar ese petitorio no solamente el petitorio de la región Junín que 
involucra a nivel nacional a todas las docentes que enseñan en el PRONEI. 
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CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que es cierto que el presupuesto del Gobierno Regional que en su mayoría son gastos 
corrientes, justamente todo viene con especificas no habría presupuesto exclusivo para que 
pueda atender sus demandas, sin embargo el Consejo puede recomendar a la comisión de 
educación, y la comisión recomiende a la DREJ para que pueda hacer las gestiones a través de 
los congresistas, del Ministerio de Educación, eso es un trabajo administrativo, legal y técnico el 
cual corresponde realizar al ejecutivo. 

frift 

i a 
tag 
131 CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

8 	1. El acuerdo no va para un pronunciamiento, el acuerdo va para encargar a secretaria ejecutiva 
para que converse con el Gobernador, y el Gobernador debe atender a la población, y si está en 
su facultad determinar de lo contrario se puede hacer como dice la Consejera Tatiana de canalizar 
a través de los Congresistas, pero se tiene que recibir a la población, no se puede tener tanto 
tiempo afuera sin atenderlos. 

P,zti 	CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que está claro el pedido requiere una atención el Gobernador estará cerca de las 4 
para que los pueda atender, y lo segundo es que el Consejo Regional ha tomado conocimiento 
del tema, quien habla es el presidente de la comisión de educación, el tema es una realidad que 
se había obviado pero gracias a la exposición de las maestras hoy se está poniendo en agenda 
por lo tanto la comisión tomara cartas en el asunto, no se requiere Acuerdo Regional porque se 
va ser a iniciativa de la comisión de educación, seguramente el día de hoy no se va dar las 
soluciones necesarias, pero comienza seguramente toda una lucha permanente de lograr los 
objetivos que se persigue. La comisión ha tomado conocimiento y para ello bastaría para poder 
seguir desarrollando, más se pide los números de contacto a secretaria ejecutiva a fin de tener 
una inmediata comunicación con ellos culminada la sesión. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Felicita la reflexión que hacen muchos de los consejeros que recién se han dado cuenta que al 
emitir tantos pronunciamientos se ha gastado tiempo y dinero, y recién se han dado cuenta que 
se han hecho por gusto pero justamente son aspectos tan sensibles, lo más importante es que 
en el tiempo se han dado cuenta. Acá no se trata de populismo o de algún interés si uno tomo 
conocimiento es porque uno es maestro y uno no es indiferente al propio colega, y si en esas 
circunstancias se ha permitido se pide las disculpas del caso, lo más pertinente es lo que dijo el 
consejero Abimael la comisión permanente de educción va tomar de propia iniciativa el apoyo, 
más se podría sugerir que se encargue a secretaria ejecutiva hacer las gestiones necesarias para 
que les pueda recibir el Gobernador. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay una iniciativa por parte de la comisión de educación de poder 
tratar la problemática dentro de la comisión y también hacer los apoyos correspondientes para que a 
través de la comisión llegar a instancias mayores llámese congresistas o demás autoridades superiores, 
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prácticamente se estaría concluyendo con eso la participación de las docentes. No habiendo participación 
contraria, se agradece la participación de las maestras. El Consejo Regional se solidariza con su pedido 
de lucha. 

c 
i> • Pregunta por el siguiente punto de agenda. 
'13 — 

1• 1  SECRETARIA EJECUTIVA:  INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE 
• EL AVANCE FISICO FINANCIERO EN CUANTO A LOS PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO SUS u. 
• HONORARIOS, Y CUANTOS ENTREGABLES BAJO EL CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN DE 
2 ALFABETIZACIÓN Y SOBRE EL ANALÍTICO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DEL 

MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE CON LOS MÓDULOS 
PRODUCTIVOS. Asimismo, indica que el funcionario se comunicó con el despacho de secretaria 
ejecutiva para pedir un tiempo determinado para que pueda presentarse más adelante. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que ese punto de agenda ya está con acuerdo. Pregunta por el 
siguiente punto de agenda. 

z - -- - i  _ _ 

_i, t  , rt  CUARTO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA, DIRECTOR o h  
—J 	kt REGIONAL DE EDUCACIÓN, Y LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL, A FIN DE QUE EXPONGA 
• -  "Ii t__‘• IVA SOBRE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DEL FRIAJE Y LA HELADA QUE VIENE SUSCITÁNDOSE 

'''' EN LA REGIÓN JUNÍN.  
4 vl? 
oLu zo rtz -.0 u 

SI . 

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

Manifiesta que referente al tema como DRAJ se tiene un programa presupuestal la 0068 la reducción de 
vulnerabilidad y atención a emergencias por desastres para el sector agrícola y para el sector pecuario 
para tal fin anualmente se tiene un presupuesto económico de 212 mil soles con la finalidad de adquirir 
kids veterinarios, kids agrícolas cuando se tiene algún tipo de emergencia como acciones, para el caso 
de las heladas materia de la presente reunión en cuanto a la presentación de la DRAJ como DRAJ se 
realiza acciones preventivas antes del inicio de las heladas en las temporadas de las mismas ¿en qué 
consiste? En dosificar semovientes, alpacas, y ovinos principalmente, al finalizar las lluvias, para que 
ingresen en condiciones corporales adecuadas después de una desparasitación a la temporada de 
estiaje, como tal se ha cumplido con revisar esos trabajos a partir del mes de marzo, abril y parte de 
mayo, se ha tratado un promedio de 200 mil ejemplares o semovientes en todo el ámbito alto andino 
sobre todo donde se presentan las bajas temperaturas sabiendo la problemática en cuanto a riesgos por 
desastres climáticos o de otro factor, por ejemplo siempre se informó que el recurso económico es 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que los funcionarios han enviado los documentos 
correspondientes que obran en sus carpetas. 

igj')  le CONSEJERO DELEGADO:  Invita hacer el uso de la palabra a los funcionarios e tiempos compartidos 
por un espacio de 10 min en razón que es el mismo tema que van a exponer. 
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insuficiente, para la presente campaña se ha duplicado el presupuesto por gestiones que se ha realizado 
a 450 mil soles el cual las mismas han sido adquiridas y se está atendiendo como corresponde. 

Referente al problema climático que se presentó y se tuvo en estas noticias (muestra una gráfica de 
manera sencilla) donde los decesos de temperaturas en los últimos años casi es lo mismo, entonces a 

W raíz de algunas publicaciones en los últimos medios de comunicación que se evidencio no se reportó 

O
y oficialmente ninguna muerte de ejemplares o animales en el SINPAD, entonces eso es un aspecto que 

• rt se tiene que tener en cuenta, se está monitoreando permanentemente las acciones que corresponden en 
3 	el marco de las competencias, dentro de las provincias para poder atenderlos. gin 

Gracias. 

z 

SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DEL GRJ: (ECON. BERTHONE CHÁVEZ VELA) 

Saluda y expone. 

Efectivamente en el presente día fue convocado para un poco deslumbrar con el plan de contingencia de 
heladas y friajes en la región Junín, el plan de contingencia de heladas y friajes n la región Junín, el plan 
fue aprobado con Resolución 113 del 18 de mayo lo cual consta, y también se les ha alcanzado; asimismo 
se dio una serie de capacitaciones a los funcionarios, técnicos, de las 124 provincias lo cual se alcanzó I g 

Ug una copia en los documentos que obran en el despacho del Consejo Regional para que en el marco de 
las heladas y friajes reporte al aplicativo SINPAD esa información; sin embargo ello ha tardado debido a 
que el tiempo estaba variante, no se han dado las heladas en su momento sin embargo han comunicado 

zly a través de SENAMHI, posteriormente a los secretarios técnicos también se les ha capacitado para que 
puedan reportar al aplicativo SINPAD dicha información. 

cce,  
Se debe precisar que con el Decreto Supremo la 065 fue declarado en estado de emergencia ante el o 
peligro eminente de las heladas y friajes 15 distritos en la región Junín, para ello el primero de julio al 04 
de julio se han hecho todas las capacitaciones a todas las instituciones involucradas en el proceso de la 
declaratoria del estado de emergencia. 

Por otro lado, se tiene al plan multisectorial aprobado con Decreto Supremo 047-2022, el cual es aprobado 
hasta el 2024, en dicho plan multisectorial intervienen todos los sectores del estado que directamente les 
asigna el recurso llámese AGRORURAL, a través del Ministerio de Agricultura, parte de salud, MINDES, 
donde intervienen los Sub prefectos, etc., pero esas atenciones son mínimas, si bien es considerado 
prioridad uno, prioridad 2, inclusive asignan recursos para hacer cobertizos, para hacer viviendas, 
mantenimientos de viviendas, pero eso lo manejan a través de los sectores de los Ministerios, ejemplo el 
2019 salió un presupuesto para la entrega de 20 buzos en Vizcatán del Ene, el gasto era más 
administrativos, en enviar, viáticos, etc., que al final no abarcaba por lo menos a la atención de la 
población, sin embargo el área con el plan de contingencia del GRJ, este año se había previsto atender 
a 40 mil beneficiarios en las diversas provincias de la región Junín de la sierra, y también 10 mil kids están 
previstos para selva central para el fríaje, solamente están a la espera de que suban información al 
aplicativo SINPAD de daños, entonces de inmediato les atenderá, la demora es porque los alcaldes pese 
a que los han capacitado no están subiendo a tiempo la información que se les requiere, sin embargo 
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ellos les siguen exigiendo, mañana el gobierno regional ya inicia con 1,500 beneficiarios en la provincia 
de Junín. El día jueves está programado Ulcumayo, quienes han terminado con el reporte de su 

e 2 información por el aplicativo. 
i> á 
iltá S Indica que en años anteriores aplicaban otras estrategias, pero al tener observaciones de la contraloría 
c o tienen que cumplir estrictamente las normas porque son bienes del estado y no son temas sociales, la 
2 O 

entrega de alimentos y abrigos son para salvaguardar y paliar la integridad y vida del ser humano, cada 
113  

«3 
sector cumple una función en gestión de desastres, este año tienen programado entregar por ejemplo 38 
mil unidades de barras de chocolate, 38 mil unidades de tarros de leche gloria, 38 mil paquetes de azúcar 
de medio kilo, 10 mil unidades de buzos para niños y niñas menores de 6 años, 36 mil unidades de 
frazadas polares y 22,380 unidades de frazadas de lana, debidamente internados en almacén central sólo 
para ser entregados a los alcaldes conforme a los comunicados notificados y previo requerimiento el 
gobierno regional les entregara. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que tienen la Ley N°29664 donde les dice que todo Gobierno Regional conjuntamente 
con todos gobiernos locales debe tener su plan de riesgo de desastres. Pregunta si el Gobierno 
Regional de Junín cuenta con su plan de desastres porque allí deben estar incluidos el tema de 
friaje y el tema del agua. 

wo 
 

Otu 
zu)  
o  

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas traslada la pregunta al expositor. 
.150 
1 -11) SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN  (BERTHONE CHAVEZ 
Ilz) 	VELA) 

Señala que dentro del proceso de la Gestión de Riesgos de Desastre existen algo de 8 planes, como: 
planes de intervención, planes de operaciones, planes de heladas y friaje, planes de lluvias intensas y 
una serie de planes, todo ello les conlleva a la responsabilidad de cada gobierno en sus 3 niveles no 
solamente al gobierno regional. indica que se encuentra establecido en la Ley N°29664 y el seguimiento 
y monitorio es prácticamente por otras instituciones como contraloría y otras instituciones donde el 
gobierno regional no hace seguimiento ni fiscaliza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1, Señala que puntualiza su pregunta y reitera preguntando sí el gobierno regional cuenta con su 
plan de riesgos y desastres. 

SUBGERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN  (BERTHONE 
CHAVEZ VELA) 
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Indica que el plan de Gestión de Riesgos y Desastres no cuenta todavía el gobierno regional debido a 
que han requerido un presupuesto, pero hasta ahora no les han transferido nada. Así mismo para 12 

5 5 actividades de prevención hace 15 días la Sub Gerencia ha tenido que viajar a Lima para que les asignen 
un presupuesto; pero a la fecha no les asigna. 

c 
cr) 

o CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO: 
1 u> Ui  

1. Pregunta qué porcentaje de municipalidades han concluido con remitir informes en esquema 
2 	presentadas desde la región central, por otro lado, las responsabilidades de quienes no están 

cumpliendo con subir esta información. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que existen seudos pronunciamientos, 2 sobre el tema de friaje, el tema de la poca 
atención de los gobiernos locales, etc., efectivamente indica que no pueden responsabilizar al 
gobierno regional pero tampoco al área de defensa civil, porque la plataforma informática recibe 
las informaciones de las municipalidades distritales, provinciales porque ellos tienen acceso al 
SINPAD. Indica que dentro de los pronunciamientos hacen anuencia la llamada de atención para 
los alcaldes que no cumplen con enviar planes de contingencia para cualquier evento, porque 
estarían atentando contra la vida, el cuerpo, la salud e integridad de sus pobladores. Refiere que 
la norma establece que es mérito de vacancia de alcaldes, quienes no hayan cumplido con los 
planes de contingencia, porque supone responsabilidad dentro de su jurisdicción. Indica que no 
es posible que como funcionario no tomen acciones ni hagan denuncias para aquellos alcaldes 
que no cumplan con esta disposición importante, el plan de riesgo y desastres porque tienen que 
incluir los planes de riesgos de las municipalidades distritales para que también se pueda solicitar 
el presupuesto para los desastres por atención primaria ante el evento de una helada o friaje, a 
estas alturas del año señala que deben tener esta herramienta de gestión que pide la ley, porque 
está creado por ley 29664 para dar atención de vida y respuesta rápida. 

2. Refiere que hace rato el Director de la Región de Agricultura les indicaba que en la Región Junín 
hasta el día de hoy no se ha registrado en SINPAD la muerte de algún animal; sin embargo indica 
que estuvo en Sanyacancha, centro poblado de Tarma y los pobladores se quejaron y reclamaron 
de la muertes de sus animalitos; aprovecha para felicitar al Director de la Agencia Agraria que 
afirma que sí está caminando, que sí está ayudando, que sí está llevando los kits según le permite 
entregar, porque no pueden atender a todos, indica que no es responsabilidad del gobierno 
regional y es responsable las municipalidades. Pregunta qué van hacer ahora después de 4 años 
los funcionarios para poder iniciar el proceso de renuncia y competencia que así le indica la ley a 
las municipalidades que no están haciendo llegar su plan de riesgo y desastre. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada la pregunta al funcionario. 

SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN  (BERTHONE CHAVEZ 
VELA) 
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1. Precisa que no puede generar denuncia cuando en la norma ni el proceso le precisan lo que 
tienen que hacer entre fiscalizadores, la fiscalía de prevención del delito y la contraloría general 
de la república, tienen una tabla de sanción, en la Ley 30779 precisan que los alcaldes inclusive 
pueden ser vacados, pero no es responsabilidad ni del gobierno regional ni de defensa civil sino 
son los entes quienes fiscalizan. 

2. Respecto a la entrega de información o reporte a SINPAD, han entregado el 10%, los demás 
siguen subiendo información de todas maneras, es tedioso para los funcionarios de defensa civil; 
pero según señalan brindan soporte técnico para que las municipalidades puedan buscar 
estrategias y agilizar este tema porque no pueden entregar en noviembre u octubre cuando ya 
las temperaturas has ascendido, ayer tuvieron reunión con entres para ver el tema del DS 075. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura sección de debate o pedido específico sobre este punto. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

r.. 

"2- 

1. Señala que son los entes de fiscalización y vuelve hacer la consulta qué es el consejo regional 
porque no es de municipalidades, al igual que el consejo municipal, la contraloría y fiscalía 
anticorrupción como podrían tomar acciones si desconocen lo que está pasando, y considera 
que en cumplimiento a sus atribuciones solicita encargar a la envestidura del Consejero Delegado 
hacer las indagaciones para iniciar o remitir el informe correspondiente para hacerle llegar a 
defensa civil y poner en autos a la contraloría sobre esta dejadez de los municipios, que no es de 
un año sino 4 años de gestión, 4 años con el mismo informe de defensa civil, que no se pueden 
avanzar porque las municipalidades no ingresaron sus reportes a tiempo. Recuerda que el año 
pasado quisieron declarar en emergencia la agricultura y pone de testigo al funcionario Luis 
Panez, el requerimiento del Estado de Emergencia fue denegado por Lima porque no habían 
ingresado la cantidad de pérdidas por SINPAD, señala que quienes tienen esa obligación son 
las municipalidades, entonces cree que ya después de 4 años de gestión el Pleno del Consejo 
tiene la capacidad de hacer llegar el informe correspondiente y cambiar en algo respecto a la 
atención primaria que deben recibir ante cualquier desastre o fenómeno porque son el Consejo 
Regional un ente fiscalizador y la norma dice que son los entes fiscalizadores que tiene que iniciar 
y derivar los informes correspondientes a la contraloría y su pedido es que a través del Consejero 
Delegado realicen los trámites correspondientes para ver en qué forma pueden derivar esta 
problemática que año a año ha venido perjudicando incluso la gestión del gobierno regional. 

2. Por otro lado indica que, es muy importante que tienen en claro que hace unos momentos han 
hablado de la ley del 2% que tienen que destinar a las obras mayores a 10 mil, ahora hablan de 
la ley 29664, es decir, el gobierno regional está caminando a ciegas, no tiene dentro de su sistema 
los planes correspondientes, los instrumentos de gestión para realizar una buena gestión; por 
eso considera de imperiosa necesidad invitar el gerente general para explicar el motivo y razón 
porque el gobierno regional a la fecha no cuenta con su plan de gestión de riesgo y desastre que 
la ley le exige. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido de la consejera Tatiana Arias de invitar al 
1 Gerente General del Gobierno Regional de Junín, a fin de explicar mediante informe escrito y verbal por 

qué aún no cuenta con el plan de gestión de riesgo y desastres. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Indica que tal vez no deben invitar al gerente general o de repente citar al funcionario nuevamente 
porque es su oficina quien dará esa información. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a la consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que los encargados de generar los instrumentos de gestión no son las áreas técnicas del 
gobierno regional sino el representante de la parte ejecutiva y este es el gerente general por ello 
deberá explicar porque hasta la fecha no tiene plan de riesgo y desastre en base a la ley 29664. 

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

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

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 277-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional para la próxima sesión ordinaria de Consejo a 
fin de que informe el motivo y razón del por qué el Gobierno Regional Junín a la fecha no cuenta con su 
plan de gestión de riesgo y desastre que la ley exige. Adjuntar informe escrito. 

CONSEJERO DELEGADO:  Con respecto al primer pedido que es encargar al Consejero Delegado para 
hacer las indagaciones debidas, informa que eso es facultad de cada consejero y exhorta que todos los 
consejeros vean sus provincias e indagaciones de campo con respecto a ese punto. Cede la palabra a la 
consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que cambia su pedido y solicita que les entreguen toda la relación de las municipalidades 
que han cumplido con entregar los planes de contingencia oportunamente para poder tener la 
relación de municipalidades que no han cumplido. Recuerda al Pleno que existe un 
pronunciamiento para comunicado a través de diarios de mayor circulación a pesar de eso hay 
muchos municipios que hacen llegar sus planes de contingencia y están poniendo de 
conocimiento y aun así existen municipalidades que no cumplen. 

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

Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera Arias. 
UNANIMIDAD. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
r ACUERDO REGIONAL N° 278 -2022-GRJ/CR  

ARTÍCULO ÚNICO.- SOLICITAR, a la Sub Gerencia Regional de Defensa Civil un informe detallado de 
> ;?, municipalidades que han cumplido con entregar los planes de contingencia de riesgos y desastres de 

manera oportuna y los que no han cumplido a la fecha. 
c 

CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación del funcionario Berthone Chávez Vela e Ing. Ulises 
th = Panez. 

1 SECRETARIA EJECUTIVA:  indica el siguiente punto de agenda. 
m 	f ue¿ 

QUINTO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD PARA QUE INFORME 
SOBRE TODAS LAS ESTRATEGIAS QUE ESTA TOMANDO SU DEPENDENCIA PARA 
DESARROLLAR ADECUADO CONTROL Y ATENCION MEDICA SOBRE TODO EN LAS AREAS 
CRITICAS DE SALUD DE LOS HOSPITALES DENTRO DE LAS NUEVE PROVINCIAS DE LA REGIÓN 
JUNÍN (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS)  

1'13  
E CONSEJERO DELEGADO:  Otorga 5 minutos para el uso de la palabra para exponer el punto para el 

que fue invitado. E 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS) w 

Saluda. 

W Señala las estrategias que están utilizando para el manejo de RRHH e indica: 

a. Control de personal de salud en los hospitales según Resolución Gerencial General N°027-2021-
GR-JUNIN/GGR que en su Artículo 17 determina la permanencia en el puesto de salud, esa 
responsabilidad recae directamente en el jefe inmediato y será una supervisión permanente a cargo 
de cada director ejecutivo de hospital. 

b. Plan de revisiones inopinadas de la región a través de DIRESA. 
c. Instalación de cámaras de vigilancia al interior y exterior de los hospitales, conforme pidieron a los 

hospitales que realicen planificación presupuestal, porque no requiere tanto presupuesto para hacer 
inmediatamente, lo cual ya está en proyecto. 

d. Cada profesional debe cumplir con las horas médicas estandarizadas. 
e. El director ejecutivo de cada nosocomio junto con su equipo de gestión, deberá evaluar la producción 

por médico u otro profesional de la Ciencia de la Salud. 
f. Cada nosocomio deberá remitir la producción mensual ligada a la atención médica. 
g. Cada nosocomio deberá remitir los roles de turno forma digital programada mensualmente para 

efectos de supervisión. 
h. Mejoras de propuesta de para sensibilización y continuar asistencia técnica. 
i. Talleres sobre temas de buen trato al usuario externo. 

. 
o  
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j. Gestionar abastecimiento oportuno y suficiente para equipos, materiales, medicamentos e insumos 
a través de SENARES del centro. 

k. Implementación y fortalecimiento de la Plataforma de atención al usuario en cada Red de Salud con 
dos coordinadores con sus respectivas resoluciones para seguir actuando. 

I. 	Actualización de flujos de servicios frente a Covid 19. 
m. Adecuada señalización interna de los servicios y externa de las IPRESS para que el público pueda 

transitar. 
n. Actualización y publicación visible de la cartera de servicios de las IPRESS. 
o. Elaboración de procedimientos de altas de pacientes hospitalizados. 
p. Formulación de manuales de atención y flujo de atención más cortos para disminuir los trámites. 
q. Gestionar y adecuar ambientes diferenciados. 
r. Implementar mecanismos con usos de biombos, cortinas para dar mejora. 
s. Monitoreo y avaluación de estándares mínimos de calidad de diferentes servicios según líneas de 

atención como cirugía segura, notificación, registro de análisis de eventos adversos, auditoria de 
calidad, mejora continua, higiene, evaluación de acreditación para satisfacción al usuario. 

t. Asistencia técnica sobre las diferentes líneas de acción para el fortalecimiento y capacitación de 

= 	coordinadores de calidad de las redes y hospitales. 
i ¢ u. Monitoreo de acciones de mejoramiento implementadas para evaluación realizadas el 2021. 
13f:Y 

Refiere que durante la pandemia no hicieron consultas ni cirugías por lo que tuvieron un desembalse y 
dgrx> 

han presentado ese desembalse de consultas al ministerio de salud, lo cual debe ser aprobado sobre 
todo el caso de cirugías. Están en proceso de implementación. 

oto • zo
o 

trz 	Así mismo indica que, ante incidentes como ayer sobre accidentes de tránsito el IPRESS Centro dio 
... 	inraz 

C1 	 atención de manera correcta dando los primeros auxilios y ahora los accidentados se encuentran en la 
P2). Clínica Cayetano Heredia ya estabilizados. 

También señala que, respecto a las quejas del Centro de Salud La Libertad, tuvieron problemas de 
atención médica porque los tres médicos ganaron residentado y tienen que contratar a otros médicos. 

Respecto a los otros procesos estos se encuentran en proceso administrativo como el caso de Satipo de 
medicamentos, son 5 trabajadores y todo sigue su ritmo para dar mejor solución. 

CONSEJERO DELEGADO: Inicia la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Indica que existe bastante duda del personal de salud sobre todo en los hospitales críticos. 
Pregunta si las estrategias de RRHH están aplicando en los diferentes Centros de Salud porque 
ha visitado Centros de Salud sobre todo en su provincia y observó que en etapas de 
modernización están usando para control de personal cuadernos, hojitas y notas; no tienen 
cuadros digitales y el uso de otros instrumentos para controlar las asistencias. Supone que 
alguien puede llegar a las 10:00 a.m. y registrar su ingreso a las 7:00 a.m. cómo hace el control 
minucioso no solo en hospitales sino también en los Centros de Salud. 

70 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

BEI; ON 

J 
CONSEJO REGIONAL 	 /71441~4 coa la paya dei ftadlaf 

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más intervenciones traslada la pregunta al Dr. Zúñiga. 

je DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS) 

i> i=1 
1. Refiere que la implementación en los Centros de Salud genera un costo por las maquinas 

Z 
	ft u., --- 

o 'c a    

	

. V —§ 	digitales, no pueden invertir más por ahora porque tienen problemas de gastos para pagos de 
1 ci)  

o CAS, por eso solucionaron que el responsable es el Jefe, él debe velar por la asistencia y hay en 

	

ra cz 
W 	algunos Centros de Salud el marcado de asistencias por el reloj de golpe por ser un problema to  

	

31 	presupuestal pero están tomando nota. 
,z 

CONSEJERO DELEGADO:  Inicia la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

1. Indica que si bien es cierto momentos difíciles por tema presupuestal, pero eso no exime la 
responsabilidad del personal de los Centros de Salud, señala que observó particularmente en 
Chupaca que el personal femenino estaban tomando su desayuno, estaban paseando en horas 
de trabajo, al margen de un control digital. Señala que falta la responsabilidad y compromiso por 

1.1 	eso marcan y luego evaden el control de su personal. Solicita se exhorte a los directores de los 
Centros de Salud. 

iw•=2' 
El CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. Refiere lo manifestado por el Consejero Arcos e indica su experiencia vivida la semana pasada 
en Satipo al fiscalizar vio al personal bastante atento, pero ellos le dijeron que en esas situaciones 
no pueden atender por falta de equipamientos, señala que los puntos críticos son el Centro 
Quirúrgico de operaciones y necesitan una sala más porque la población ha crecido y no les 

• I • Q 	abastece, tienen espacio listo pero les falta gestión. 
2. También indica que, ha sucedido una muerte materna porque el área de atención no estaba en 

funcionamiento y cree que el área de alto riesgo obstétrico debe ser habilitada. Considera que es 
cuestión de supervisión en su calidad de director. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Indica que su intervención es referente a los trabajadores del personal de salud en Satipo, y pone 
un ejemplo que un personal profesional se nombró en enero o febrero en Pangoa y este 
profesional de periferia después lo nombraron en Satipo, señala que está pidiendo 
documentariamente en ambas redes la explicación, porque considera que un ginecólogo recién 
nombrado en enero o febrero no puede ser nombrado en otra red y si es pertinente o no, le parece 
que no es legal. Indica que ese personal en Pangoa tenía un mal comportamiento por un tema 
de emergencia a una madre que iba ser operada y no la atendió, señala que él está dentro del 
caso de la muerte de madre gestante en Pangoa y también refiere que tiene problemas con 
obstetras en Satipo y también está inmiscuido en la muerte materna de Satipo, refiere que existen 
profesionales así que necesitan ser castigados. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas al director de DIRESA. 
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DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN  (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS) 

e IQ Indica que la Resolución Gerencial General N° 027-2021-GR-JUNIN/GGR de control del personal de 
O salud han sido remitidos a todos los directores de los Centros de Salud porque ellos velan por la 

c  á permanencia de su trabajadores. 
+95 
c Respecto al tema de Satipo refiere que, la segunda sala ya está siendo implementada para que entre en 

I túa  te°  funcionamiento. 
• ul 

1-2  Indica sobre la tercera interrogante que salvo haya renunciado a Pangoa queda en libertad para que no 
Z 
•it 

puede estar nombrado en los dos sitios, ya que es imposible, tendría doble percepción por parte del 
estado, por lo que, tendrían que preguntar bien que es lo que está pasando y honestamente tendría que 
ser algo legal, y reitera que no puede haber doble percepción por el estado. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que sería conveniente que el director se dé el espacio y tiempo para que vaya a supervisar 
a cada hospital y vea su problemática en su totalidad. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que corresponde el informe de la Jefa de la Micro Red de Salud 
de Yauli para que exponga sobre los avances a la fecha de la creación de la Unidad Ejecutora de Salud 
Yauli. 

Asimismo, no se encuentra presente la representante, por lo que correspondería reprogramar la 
participación para una próxima sesión de consejo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que, no sería prudente que la Jefa de la Micro Red brinde todo ese informe, sino seria la 
Directora de la Red de Salud de Jauja, siendo que es dicha directora que está a cargo de los 
Procesos Administrativos y acciones respecto al presupuesto, además, una jefa de una micro red 
no tendrá esas facultades. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que su persona es quien solicitó la presencia de dicha representante, siendo que ella es 
responsable mas no la directora de la Red de Jauja, además, hay un documento que viene desde 
el Ministerio de Economía donde existe responsabilidad de varios trabajadores de la misma micro 
red, el cual no señala el nombre de la Directora de la Red de Jauja. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que toda citación es bajo responsabilidad. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Reprogramar, para la próxima 
sesión ordinaria de consejo la participación de la Jefa de la Micro Red de Salud de Yauli para que exponga 
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sobre los avances a la fecha de la Creación de la Unidad Ejecutora de Salud Yauli; debido a que no se 
encuentra presente en la sala. 

Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a o) o 
— o votación. (VOTO A MANO ALZADA). < 

o 	! ,,:57 !..), SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el c 
1 	pedido del Consejero Jorge Rojas Gamarra. 
ºoox 
,0 r—L. El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

1:1-1-31 ACUERDO REGIONAL N° 279 -2022-GRJ/CR.  id.1 	n;  
ARTÍCULO ÚNICO: REPROGRAMAR, para la próxima sesión ordinaria de consejo la participación de la 8 	lz 	Jefa de la Micro Red de Salud de Yauli, a fin de que exponga sobre los avances a la fecha de la creación 
de la Unidad Ejecutora de Salud Yauli; debido a que no se encuentra presente en la sala de sesiones. 

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

i . !): SEXTO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE EL 
W>r AVANCE FÍSICO FINANCIERO ESPECIFICANDO CUÁNTOS PROFESIONALES HAN RECIBIDO SUS :12,_, 

E HONORARIOS, CUÁNTOS ENTREGABLES Y BAJO QUE CONCEPTOS COMO LA CERTIFICACIÓN  
4,8111  n't-7, DE ALFABETIZACIÓN Y SOBRE EL ANALÍTICO PRESUPUESTAL APROBADO DEL PROGRAMA 

• 111, 115--̀ DE MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGUE CON SUS MÓDULOS ow 11 zeo 	-- '-w  PRODUCTIVOS.  
erg 	i o 

l ° 
,,, 	

: : 	CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al funcionario por el término de cinco minutos. 1.., b.- 
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que expondrá sobre el tema Junín libre de Analfabetismo, lo cual es el siguiente: En Junín 
se cuenta con un promedio de 58,802 personas iletradas y el expediente tiene un CUI de 2447922 
"Mejoramiento de la educación intercultural y bilingüe con módulos productivos en la población iletrada 
de las provincias de Chanchamayo y Satipo". Siendo que, el concepto general es reducir los índices de 
analfabetismo para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas en el Departamento 
de Junín, además, la parte específica, es contribuir con el mejoramiento de la calidad, eficiencia, eficacia 
y sostenibilidad del Proyecto de alfabetización y también, promover una acción alfabetizadora que sirva 
como elemento facilitador relacionadas con el trabajo productivo y el desarrollo de la comunidad. 
Asimismo, se cuenta con una cifra que es jóvenes de 15 a 19 años que son el 3% (1191 personas), y los 
que están en Selva Central es un promedio de 18 269 que son los beneficiarios. De otro lado, como 
reducir el analfabetismo en la población de 15 años a más, siendo que en el año 2017 tienen un porcentaje 
de 5.4%, y en el lapso del 2020 al 2022 han reducido en un 1.8%, ya que en San Ramón, San Luis de 
Shuaro, Mito, y la zona 2: Distrito de Perené, Zona 3: Distrito de Pichanaki, Zona 4: Rio Negro Satipo, 
Pampa Hermosa, Coviriali, Zona 5: Mazamari y Yaylla, Zona 6: Distrito de Pangoa, Zona 7: Río Tambo y 
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Vizcatán del Ene. Además, los que están en la Selva conocen lo difícil que estar en la selva y lo más difícil 
es llegar a las zonas nativas y comunidades lejanas, por lo que tienen que desplazarse a pie ya que no 

ti
iste movilidad o a través de canoas, por lo que existen casos que los promotores demoran 2 o 3 días 

en llegar a los puntos para las comunidades nativas. Además, existen cuatro fases, el cual es la 
> adecuación de servicios de gestión, adecuación de módulos de aprendizaje, adecuación de centros de 

14 aprendizaje y adecuada línea de desarrollo curricular. También, señala sobre tres etapas, que es la básica 
I intermedia y avanzada. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva que de lectura por el punto que fue citado. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el punto es el siguiente: Informe sobre el avance físico 
nanciero especificando cuantos profesionales han recibido sus honorarios, cuantos entregables y bajo 
ue conceptos como la certificación de alfabetización y sobre el analítico presupuestal aprobado del 

programa de mejoramiento de educación intercultural y bilingüe con sus módulos productivos. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Señala que el proyecto tiene un presupuesto de veinte millones, lo cual fue asignado tres millones en la 
primera etapa inicial. En lo que es servicios en el 2.6 tienen asignado más de dos millones de soles. De 

re otro lado, respecto a los pagos de los promotores, supervisores y coordinadores existe un pequeño atraso 
y esto se debe a que en un primer momento por desconocimiento los promotores han fallado en los Ice~ 
números, por lo que tenían que retornar el contrato para que sea corregido. Por lo que, hasta la fecha 
tienen un 40% de avance en los pagos. 

< CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera rueda de preguntas. 

o

o 
1,51  CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que le sorprende lo que manifestó el señor funcionario en la parte última de que no ha 
podido concretizar el tema del código bancario, deposito, por lo que sería conveniente que 
indiquen que tipo de promotores han contratado, siendo que el promotor debería tener un nivel 
de capacidad más avanzada. Por lo que, al parecer falta más seriedad en este tema y más que 
nada de los que dirigen este programa. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que ha estado haciendo seguimiento al caso, el cual es consciente que hubo bastante 
descuido en la parte administrativa, por lo que, solamente el funcionario se ha enfocado en parte 
financiera y en la parte físico no mencionado nada, pero si vio que han trabajado los promotores 
para que vean la manera de contrato y fueron contratados en marzo, y en el mes de mayo recién 
le han dado su contrato y por el mal manejo en dicha sub gerencia no han podido cumplir esos 
plazos y a destiempo han contratado algunos, porque hasta ahora no se les paga y quieren 
renunciar. Por lo que, sería conveniente que el funcionario responsa sobre la parte física. 
Además, responsa, ¿Cuántos CAT se ha conformado? ¿Cuantos iletrados se ha focalizado? 
¿Cuantas capacitaciones hubo por parte de los especialistas hacia los promotores? ¿Cuál es el 
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cm, -  CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

proceso de la certificación? ¿Qué lineamientos pedagógicos tiene? ¿En que esta el proceso de 
implementación de módulos productivos se encuentran? Además, en todos los que firman es una 
especialista que no es la coordinadora y menos tiene el perfil mínimo, que está avalando a través 
de su firma por este proceso de informe. Por lo que, en calidad de Gerente de Desarrollo Social 
debería tomar con mayor seriedad el trabajo. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Aduce que el informe que les alcanzo el funcionario señala que existe 305 promotores sociales, 
siendo que deberían responder hasta que día estos promotores siguen contratados y asistiendo 
o cuantos han desistido. 

2. De otro lado, manifiesta que en bienes asignados ya han gastado doscientos mil soles, por lo 
que, debería precisar ¿En qué compras de materiales han gastado la suma de doscientos mil 
soles? Además, solamente han alcanzado unas cuantas hojas para que puedan trabajar. 

3. De igual manera, han gastado un millón de soles en servicios, siendo que están haciendo su 
segundo informe los promotores de alfabetización, sin embrago, a ninguno están haciendo el 
pago respectivo, pero deben tener en cuenta que están gastando en bienes y servicios. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que realizará una pregunta, lo cual, durante la semana su persona ha 
= recibido llamadas de algunos trabajadores, lo cual sería pertinente que responda quien es María Eugenia 

y que tal papel cumple en el proyecto de alfabetización, porque se presume que este proyecto estaría 
<6 siendo manejado por dicha persona. 

1. Señala que sería pertinente que aclaren sobre las escalas remunerativas, y si todos los 
trabajadores ganan el mismo sueldo. 

2. De otro lado, debería señalar que productos dieron resultados, y también los días de trabajo. 
3. Sería importante que señalen si estos trabajadores pueden ganar o percibir un doble sueldo. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Primero, respecto a lo vertido por el Consejero Luis Carhuallanqui, señala que el mismo Consejero sabe 
que han tenido algunas dificultades con la contratación del personal ya que algunos jefes de Tribu querían 
que se contrate a su misma población, asimismo, ellos mandaban sus Cvs pero no llenaban las 
expectativas que correspondía, por lo que, ahí también han perdido un poco de tiempo. 

Segundo, hasta la fecha tienen ubicados a doce mil contadores de los dieciocho mil que es la meta 
establecida, siendo que tienen implementados los CATs en seiscientos nueve, promotores técnicos son 
dieciséis y los promotores sociales son trescientos cincuenta. 

Tercero, respecto a la interrogante del Consejero Jesús Lara, señala que efectivamente hubo algunas 
denuncias y de manera verbal, pero lo que uno prueba es de manera física, y con ello, tienen cinco 
renuncias formales que son de promotores sociales y el resto se supone que siguen laborando con 
normalidad. 
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Cuarto, en cuanto a los bienes, indica que han adquirido mochilas y gorras para su protección solar, útiles 
escolares (lapiceros, lápices, borrador y demás), además, no es el gasto total ya que no ha sido 
devengado, y aclara que están en su primer entregable. Además, la mayoría de promotores en esta 
semana entregaran su segundo entregable y en adelante estaría disminuyéndose el presupuesto. 

Quinto, en relación a la señora María Eugenia, menciona que es una promotora técnica, el cual se 
8 	encuentra con ese contrato, pero no toma decisiones, pero si conoce bastante en el tema. Aclarando que 

CO 	solamente es promotora técnica. Asimismo, el Coordinador General ha renunciado la semana pasada, 

3  	así como el especialista, siendo que están en busca de un perfil adecuado ya que muchos ingenieros que Ñ 
 

es el sueldo por S/. 3, 500 soles no les conviene ir tanto al lugar. 

Sexto, sobre las escalas remunerativas, todos los promotores sociales tienen un mismo sueldo, 
indistintamente de la zona en que se encuentra, ya que el sueldo más alto seria entre el coordinador 
general y el supervisor general. También, había una dificultad de una doble percepción y de inmediato 
filtraron para que puedan desistir de la contratación. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que de las siete preguntas que hizo al funcionario, lo que debería precisar es que si van 
a certificar o no a las personas alfabetizadas y con módulos están trabajando, y que horizontes. 
Además, que módulos productivos están en cada zona. 

1 E GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) r rf. r  
Señala que tienen la idea de que pueden cambiar estos módulos productivos ya que son amerita prima 

454 
II como son naranja, piña, coco, etc., e implementar los hornos deshidratadores. 

Segundo, en cuanto a los módulos, indica que efectivamente este caso podría consultar con la 
especialista. 

Tercero, menciona que la certificación está garantizada. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Pide cuestión previa. Lo cual, pide al funcionario que para implementar un proyecto deberían 
hacer un diagnóstico, lo cual ello, tendrían que cambiar, siendo que un proceso de ejecución de 
un proyecto no convendría cambiar de un momento a otro, por lo que, pide al Consejero Delegado 
que suspendan la participación del funcionario y de su equipo técnico y que vengan más 
preparados para la exposición posteriormente. Además, el Consejo Regional no está para que 
dé pausas en verificar fechas o no si se les citan a los funcionarios es para que den el alcance a 
todos los Consejeros Regionales, en tal sentido pide para la próxima sesión de consejo. También, 
indica que debería precisar si este proyecto va funcionar o no ya que si no sería una estafa. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que la Señora María Eugenia Berrios es coordinadora de la zona 
Pichanaki, sin embargo, el funcionario dijo que era promotora, por lo que, al parecer como funcionario no 
conocen a sus personales. 

76 



z 
z 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL /7tailalaordo um ea kanya dd /mareo/ 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Menciona que efectivamente tendrían que traer el contrato. 

Z 
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

15 	1. Señala que si el funcionario no conoce a los Consejeros peor no conocerán a sus promotores, t 
it 
„, • — w 

	

—I 	por lo que, son trescientos cinco y de ellos, pregunta, ¿Cuántos promotores han desistido, por lo 
c w 

	

ci 0 	que a la fecha no saben si trabajan o no trabajan? De la misma manera, es una mentira que 

= 14 

o 

	

cc 	trabajan de lunes a viernes, por lo que desmiente ello, siendo que solamente trabajan de sábados 
.9 

	

c w 	a domingos. Por lo que pide, que para la próxima sesión de Consejo se prepare mejor el Gerente 
—I U) 

	

2 	Regional de Desarrollo Social y traiga una información clara y concisa, además en primer orden 
dijeron que iban atraer hortalizas en los viveros, pero ahora señala que esta en evaluación, en 8 	4 	tal sentido, ya están en el mes de julio y aún no han determinado el plazo, por lo que deberían 
señalar exactamente que están haciendo los técnicos y promotores en agropecuaria. En tal 
sentido, debería prepararse más y para la próxima sesión brinde un informe correctamente. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Aduce que Señora María Eugenia Berrios está usurpando funciones de Coordinadora general y 
no está asumiendo responsabilidades en Pichanaki pese que esta como especialista en dicho 
sector y eso como el mismo promotor en las funciones, lo cual no va al campo, porque no quiere 
ensuciarse las manos y los pies. En tal sentido, considera que si deberían reprogramar la 
participación del funcionario, ya que en su exposición no fue tan claro. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que en vista que hubo bastante disconformidad por parte de los Consejeros ante la 
exposición del funcionario, considera que deberían suspender la participación. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que este programa no es nuevo, por lo que, considera que deberían mejorar todos los 
avances, considerándose así que ya a la fecha debería ser exitoso, claros y con un avance al 
100% en su totalidad. Asimismo, coincide con los horarios mencionados por el Consejero Lara 
que no es de lunes a viernes, ya que solamente trabajan dos o tres días a la semana. Por lo que, 
más bien debería adjuntar el listado de los coordinadores en su totalidad y más que nada que 
sean por sectores. 

2. De otro lado, si bien es cierto, han destituido a 25 maestros y de qué manera han suplido a estos 
mismos. Y de la misma manera, reitera que se aúne al pedido del Consejero Arcos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Aduce que su sugerencia para que complemente el pedido del Consejero Seúl Arcos es que 
deben tener en cuenta que es un proyecto de capacidades, por lo que, el informe que tienen a la 
mano no indica el objetivo, por lo que el informe que tienen que hacerle llegar el Gerente Regional 
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de Desarrollo Social tiene que incluir lo siguiente: 1) El objetivo, 2) Indicadores que deben de 
manejar, 3) En que avance van en cuanto a los indicadores, 4) El señor Gerente tendrá que dar 
a conocer la relación de todo el personal que está trabajando en dicho programa y también tendrá 
que hacer llegar una relación de los pagos de acuerdo a su cuadro de organización según los 
entregables que emiten. Por lo que, si no existe indicadores, como la Gerencia de Desarrollo 
Social va manejar que el proyecto está dando resultados, en tal sentido, tendrían que 
complementar todos los detalles el funcionario para su próxima exposición. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Pide cuestión previa. Menciona que su persona hizo siete preguntas y que no está dentro del 
informe físico, por lo que deberían complementar ello. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

z 

Ow 
zu)  
•,0 
U 

1. Menciona que para la próxima sesión de consejo el funcionario debería anexar el Contrato de la 
Coordinadora María Eugenia Berrios, a fin de descartar actos irregulares. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Reprogramar, para la próxima 
sesión ordinaria de consejo la participación del Gerente Regional de Desarrollo Social, para que brinde 
un informe detallado del programa "Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe con módulos 
productivos en la población iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo — Departamento de 
Junín", especificando lo siguiente: 1) Avance físico financiero precisando cuantos profesionales han 
recibido sus honorarios, 2) Cuántos entregables y bajo qué concepto como la certificación de 
alfabetizados y sobre el analítico presupuestal existe, 3) El objetivo del programa, 4) Indicadores que 

< deben de manejar para todo el programa, y en qué avance van, 5) Relación de todo el personal que está 

ZW trabajando en dicho programa y la relación de los pagos de acuerdo a su cuadro de organización según 
d° o 	los entregables que emiten, y, 6) Contrato de la Coordinadora María Eugenia Berrios. 

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 Galván. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 280 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: REPROGRAMAR, para la próxima sesión ordinaria de consejo la participación del 
Gerente Regional de Desarrollo Social, para que brinde un informe detallado del programa "Mejoramiento 
de la Educación Intercultural y Bilingüe con módulos productivos en la población iletrada de las provincias 
de Chanchamayo y Satipo — Departamento de Junín", especificando lo siguiente: 1) Avance físico 
financiero precisando cuantos profesionales han recibido sus honorarios, 2) Cuántos entregables y bajo 
qué concepto como la certificación de alfabetizados y sobre el analítico presupuestal existe, 3) El objetivo 
del programa, 4) Indicadores que deben de manejar para todo el programa, y en qué avance van, 5) 
Relación de todo el personal que está trabajando en dicho programa y la relación de los pagos de acuerdo 
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a su cuadro de organización según los entregables que emiten, y, 6) Contrato de la Coordinadora María 
Eugenia Berrios. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que existe otro pedido. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Pide al Gerente Regional de Desarrollo Social que a la brevedad posible que es en 24 horas 
remita los horarios de turno y días de los supervisores, coordinadores y promotores, por lo que 
solamente se han contactado vía telefónica y no responden nada. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que el pedido del Consejero Lara debería solicitarlo con documentación internamente al 
funcionario, siendo que para la próxima sesión de consejo el funcionario tendrá que dar todos los 
por menores del programa, y en tal sentido, el funcionario tendría que venir bien preparado y que 
asista con todo su equipo técnico. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aduce que habiendo sugerido el Consejero Arcos que quede como 
compromiso para que pueda dar un informe completo debidamente acompañado con su equipo técnico, 
por lo que, el pedido que solicita el Consejero Lara debería realizarlo con escrito. 

E CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  
1135 

1. Señala que retira su pedido. 
O 	Lu 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Informa al pleno que se encuentran presentes los representantes del 
Programa Qaliwarma desde la 10:00 am, siendo que están a la espera de hacer uso de la palabra para 
el pleno, ante el pedido del Consejero David Eslado, dejando a consideración del pleno si conceden o no 
el pase para dicha participación. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pide que se adelante la participación de las representantes de Qaliwarma para que expongan en 
este pleno de Consejo. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
adelantar el punto de agenda del pedido del Consejero David Eslado Vargas. 

SÉPTIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDO, PEDIDO DEL CONSEJERO DAVID 
ESLADO VARGAS, EN EL QUE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFA DEL PROGRAMA 
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QALIWARMA — LIC. SILVIA SALAS PARA QUE INFORME SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 
SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS II.EE DE LA REGIÓN JUNÍN.  

z 
	

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase por el término de 05 min a la representante. 

9 JEFA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL PROGRAMA QALIWARMA JUNÍN  (LIC. SILVIA SALAS) 

c 
0:5 1„ 19  

Primero, indica que detallara un diagnóstico sobre la situación de la infraestructura en las II.EE 
11/  o C' relacionados al servicio alimentario, es decir de los comedores y almacenes, cocinas y equipamientos 
CD w que deben de tener cada Institución Educativa para que logre el objetivo, de tal manera informará que la 

Región Junín está atendiendo a 3640 Instituciones Educativas, y en el caso de nivel inicial y primaria la 
atención es universal, yen el caso de secundaria aún la atención es focalizada, a nivel de amazonia están 
al 100% al día de Comunidades Nativas. Además, a nivel de atención de manera diversificada en 
secundaria rural y tutorial, albergues, están al 100%, y en jornada completa están atendiendo a 36 
Instituciones Educativas y en un mes más van a llevar a un 50% de Instituciones Educativas de jornadas 
escolares completas. 

Segundo, señala que, el servicio alimentario no fue interrumpido ya que han continuado con la labor 
establecida, esto debido a que el objetivo de Qaliwarma es contribuir con los niños en clase, favoreciendo 
la asistencia y permanencia para mejorar el hábito de alimentación. 

Tercero, aduce que presentara tres datos importantes, el cual, el primer dato es sobre los ambientes de 
preparación de los alimentos en las escuelas, en tal sentido, en sus carpetas obran toda la información, 
siendo que 1047 Instituciones Educativas no tienen un ambiente exclusivo en este caso para las cocinas 
y solamente son ambientes compartidos sin ninguna salubridad y seguridad, además, los docentes y 
padres de familia se ingenian para que garanticen este derecho. De otro lado, en cuanto a lo que significa 
almacenes, cuentan con 1670 almacenes y escuelas que no tienen almacenes exclusivos y en cuanto a 
comedores existe 1145 que no tienen comedores exclusivos, por lo que el día de hoy a horas de la 
mañana ha asistido a la Institución Educativa Antúnez de Mayolo en el Distrito de Cincos — Jauja, 
habiéndose iniciado la jornada escolar de manera completa, asimismo, ha visto la ingeniosidad de su 
director, ya que el auditorio lo han convertido en el comedor de los escolares, de tal manera que han 
presentado un diagnóstico con las siguientes finalidades, También, tienen la Resolución Viceministerial 
N° 054 -2021 del Ministerio de Educación sobre los criterios para el diseño del servicio alimentario, sin 
embargo, lo que observan en la Región Junín es que toda la inversión pública en renovar las 
infraestructuras educativas de toda la región, no está considerando en el nivel que corresponde que es el 
servicio alimentario, considerándose espacios reducidos y pequeños como si fuese lo último que necesita 
el niño, de tal manera, señor Consejero Delegado lo que vienen a presentar es el diagnóstico para que 
pueda gestionar y originar desde el Gobierno Regional Junín una Ordenanza Regional que pueda ordenar 
y estandarizar todo un proyecto de inversión pública que sea ejecutado en los 124 distritos de la Región 
en todas las unidades ejecutoras que tengan a consideración el servicio alimentario y el equipamiento del 
servicio alimentario de los niños, además, teniendo en cuenta que existe las normas y las leyes, pero no 
están enfocando en la dimensión que requieren el derecho a la alimentación escolar que merecen los 
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niños de la Región Junín a efectos de que esta inversión del servicio educativo publica tenga dicha 
finalidad noble de que los niños accedan un servicio alimentario de calidad. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que existe una gran preocupación, por lo que sugiere que esta iniciativa pase a la 
Comisión de Educación y traten cuatro aspectos fundamentales que sean incluidos dentro de los 
proyectos educativos, la construcción de un almacén, cocina y comedor y el equipamiento de 
este para que brinden un adecuado servicio de alimentación, por lo que, de todas las Instituciones 
Educativas que está el servicio Qaliwarma ¿Cuántas optimas se encuentran en la Región Junín? 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que el Gobierno Regional está a cargo de una competencia educativa, por lo que, sería 
necesario que hagan una revisión de lo que están manifestando, pero así, como tienen el 
problema para que puedan dar las facilidades y la capacidad de los comedores en las 
Instituciones Educativas aún hay problema más críticos lo cual es el saneamiento físico legal o 
agua y desagüe que es más del 70% que carecen todas las Instituciones Educativas. Además, 
no solamente es una realidad de la Región Junín sino de todas las regiones y las situaciones aún 
son muchos peores, por lo que tiene que ser una política que debe ser emprendida desde el 
Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tendrían que buscar una 
manera de canalizar, siendo que no está en manos del Gobierno Regional más bien están 
trabajando desde la Comisión de Educación de los dos primeros temas, y estos dos temas 
impedirán todo tipo de inversión y al momento no pueden hacerse las situaciones ya que carecen 
de saneamiento físico legal que es fundamental, por lo que, por ese lado debería de ir, por lo que 
la duda seria a quien dejarían la problemática si es a la Comisión Permanente de Educación, a 
la Comisión de Infraestructura o en todo caso a la Comisión de Desarrollo Social y determinen 
este espacio dentro del Consejo Regional, a fin de que sea abordada en esta comisión y puedan 
viabilizar para buscar las soluciones del caso. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que el análisis que hizo el Consejero Rojas es de diferente marco, pero si bien es cierto, 
hay una gran preocupación por intermedio de los hermanos de Qaliwarma y deberían tener una 
obra específica para el comedor, pero lo que, le imposibilita a los Gobiernos Regionales la falta 
de saneamiento de cada Institución Educativa, pero si para unas próximas infraestructuras que 
se vayan a plantearse si deberían tenerse en cuenta. Por lo que la preocupación es compartida, 
uno tendrían que trabajar el tema de saneamiento de infraestructura en los colegios, y en este 
caso deberían sugerir a la Sub Gerencia Regional de Estudios para que la elaboración de los 
perfiles técnicos tengan en consideración la documentación en dicha disposición. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
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necesidad están asistiendo en el mismo, por lo que no quisieran estar no de acuerdos con dicha 
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W 	 iniciativa, por lo que serían beneficiados aquellas Instituciones que por A o B el Gobierno Regional o  
o ha tenido la buena disposición de hacerles un local nuevo. Sin embargo, que pasa con las demás 

en 19 	Instituciones Educativas, estrían hablando de desigualdades de apoyo, siendo que todos tienen 
el mismo derecho, por lo que no podrían marcar ese sentido de desigualdad para aquellos que si 
tienen esa potestad de haber podido generar un proyecto que a través del Gobierno Regional 
tendría que hacerlo. De otro lado, pese a que el Gobierno Regional tiene la injerencia de elaborar 
y ejecutar un proyecto en el tema de educación esto pasa primero por una evaluación de 
PRONIEC, por lo que dentro de la norma si no le ponen la injerencia del caso, entonces, el 
Gobierno Regional estaría asumiendo un función que le corresponde a la PRONIEC, por lo que 
están olvidando que el Consejo Regional podría mandar una iniciativa legislativa y efectivamente 
se puede aunar a un requerimiento que a nivel nacional se ponga uno de los requisitos el tema 
de los ambientes para cocina, porque, mientras la PRONIEC tampoco no lo tenga mapeado, de 

/7talaicurde cene ea paya del tudeltztl 

1. Indica que es valorable la preocupación del Consejero David Eslado por exponer dicha 
problemática, por lo que se aunará lo manifestado por el Consejero Abimael Rojas, siendo que 
no solamente las Instituciones Educativas carecen de saneamiento, por lo que tienen en la 

(1) O 	
Región más de treinta por ciento de Instituciones declaradas en emergencia, sin embargo, por 

CONSEJO REGIONAL 

igual manera no lo podrán cumplir, en ese aspecto el Consejo Regional si lo puede hacer 
mandando una propuesta de ordenanza de ley, y en este caso, encargar a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social para que pueda formular una propuesta de ley y pueda ser 
encaminada a través a algún Congresista de la Región para que pongan de interés y PRONIEC 
que es la Institución encargada de realizar el tema de la Construcción de locales educativos 
puedan tener exigencia para que cumplan con este requerimiento 

szu 	  ro.o JEFA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL PROGRAMA QALIWARMA JUNÍN (LIC. SILVIA SALAS) 
I Y)  

Primero, aplaude la preocupación del tema educativo de parte de los señores Consejeros, y si bien es 
cierto, no solamente es el tema alimentario como lo señala la Consejera Arias, por lo que, en relación a 
la interrogante del Consejero David Eslado, la cantidad de Instituciones Educativas son un total de 3640, 
entre las Instituciones que tienen ya diseñadas pero no llegan ni al 50%. 

Segundo, en cuanto a lo manifestado por el Consejero Saúl Arcos y la Consejera Tatiana Arias, pide que 
el Consejo Regional adopte las dos medidas, y de otro lado, podrían alinearse a PRONIEC Junín para 
tengan una disposición general y hallen una infraestructura educativa que ayuden a garantizar derechos. 

Tercero, respecto a la propuesta de ley, señala que darían un impulso muy importante por parte del 
Consejo Regional Región líder en el tema educativo, de tal manera que el equipo técnico alcanzara toda 
la información para que logren los objetivos y los millones de inversión pública en infraestructura educativa 
que van a venir en adelante puedan considerar estos espacios que ayudan a garantizar estos derechos. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que es evidente la situación crítica que vienen atravesando en las distintas 
infraestructuras, por lo que, debería haber nuevas modalidades de infraestructuras para que 
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puedan avanzar en el construcción de infraestructura. Además, señala que existen colegios que 
gozan de nuevas infraestructuras esto debido a que los proyectos incluyen proyectos de computo, 
por lo que, sería saludable que dentro de estos proyectos se incluya los equipamientos de los 
comedores necesarios sobre todo en la Región que están luchando contra un proceso de 
desnutrición, en tal sentido, los niños merecen tener una buena atención alimenticia, además, se 
necesita aunar compromisos con el Gobierno Regional para los nuevos proyectos que se van a 
dar. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que la Representante de Qaliwarma mencionó que las nuevas infraestructuras no cuentan 
con comedor, siendo que su persona ha visitado tres colegios que hicieron en la gestión del Sr. 
Ángel Unchupaico y todos tienen comedor y cocina, existiendo una contraposición con la 
información. En tal sentido, si da fe que en el Colegio Santa Cruz de Picoy, Acobamba tiene 
cocina y comedor asignado en una infraestructura recién construida, por lo que sería preciso que 
tengan la información real y tendrían que trabajar conforme a ello. Por lo que sugiere que si no 
tienen una información exacta para que el Consejo tome una mejor decisión. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Aduce que sería pertinente que se le encargue al Director Regional de Educación que realice un 
diagnostico a nivel de la Región Junín a nivel de todas las Instituciones Educativas, por lo que en 
una sesión anterior habían recomendado realizar una visita a todos los colegios. Por lo que el 
Consejo debería encargar al Director de la DREJ realice un diagnostico a las Instituciones 
Educativas a nivel de las 9 provincias de la Región Junín, precisando que ILEE no cuentan con 
comedor y el tema del saneamiento para cada una de ellas. 

JEFA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DEL PROGRAMA QALIWARMA JUNÍN  (LIC. SILVIA SALAS) 

Respecto a la intervención de la Consejera Arias, señala que los proyectos de inversión pública se ha 
visto que no todos están estandarizados, también hay normas que establecen criterios de cada sector 
para el diseño de cada servicio alimentario, ya que no todos los proyectos de inversión pública están 
considerándose. Asimismo, su persona estuvo en el Colegio Antúnez de Mayolo y Manchay en cincos 
donde están empezando la atención de un colegio de jornada escolar completa y tiene la necesidad de 
implementar su auditorio como comedor escolar de tal manera, que se haga una directiva o un acuerdo 
regional. En cuanto al diagnóstico de las Instituciones Educativas, el programa puede facilitar al Consejo 
Regional la situación de los ambientes destinados a los servicios alimentarios que están acondicionados, 
aquellos que reúnen los requisitos y aquellos que están compartiendo ambientes con la biblioteca, 
dirección o casis como el Ángel Amoreno que para implementar el nivel inicial han tenido que cerrar los 
ambientes destinados a los servicios alimentarios, es decir la realidad de un distrito o en la misma región, 
por lo que, están buscando una mejora con los proyectos e inversiones que se realizaran en adelante con 
el fin de que cumplan con los criterios establecidos para que los escolares gocen de un buen servicio y 
alimentación escolar. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

   

1. Señala que no tienen bien claro la información debido a que la representante de Qaliwarma indica 
-2 

	

z 	z: 
c

, 

	

1) 0 	que ha visitado un colegio, pero aclara que no es un colegio nuevo sino es antiguo, además, hace 
a 

	

_J 	 < 	 un rato el Consejero Saúl Arcos dividió en dos partes tanto los colegios antiguos y nuevos siendo 
< 

	

z 	 dos parámetros totalmente diferentes, ya que los colegios antiguos tendrían que ver 
o c 	construcciones nuevos, lo cual implica el tema presupuestal en su totalidad. De otro lado, en el (5= 

	

41 	
o 

CID ct 

	

3 c, 	tema los proyectos nuevos de Instituciones Educativas. Por lo que, sería prudente que se 

-5
4n  

	

II' 	encargue a la Comisión Permanente de Infraestructura hacer una indagación sobre el proceso 

	

...1 o 	de evaluación y elaboración de los expedientes para el tema de las unidades escolares, a fin de 
que aclaren si están o no contemplados parte del requisito, en todo caso tomaran las medidas 
para que los nuevos proyectos puedan salir con esta atenuante que tienen que ser incluidos y 
esto también, debería nacer a nivel del Congreso para que puedan intervenir a nivel nacional. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que todo lo que está vertiendo la Consejera Arias se traslade a la Comisión Permanente 
de Educación y sea quien realice las coordinaciones con el Director Regional de Educación, 

p«, 	Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios e incluso PRONIEC para que 
• 
íg 
x> 

	

= .1 	vean todas las acciones que podrían trabajar, siendo que el mayor interesado es el sector 

	

< 	's. ?E 	Educación. 

	

z 	cis 
o -JIL 

	

-W 	
kili  CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  
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1. Indica que si bien es cierto el Ministerio de Inclusión Social, tienen que tener injerencia para que 

	

,58 	., 

	

u, 	realicen un trabajo de alto nivel ya que solamente les correspondería hacer como Consejeros el 

	

a 	.0 
o tema de la Región Junín, siendo que, toda esta recomendación es de manera sugerencial. Por lo , . Is, 
	que, la comisión tendría que proponer algunas alternativas para que recomienden al área de 

estudios del Gobierno Regional Junín o a la Gerencia General Regional que tomen en cuenta la 
construcción de las cocinas y comedores a nivel de las Instituciones Educativas para las nuevas 
infraestructuras. Asimismo.  el mismo mecanismo sugiere a los representantes de Qaliwarma que 
trabajen a nivel de las municipalidades, siendo que los distritos provinciales y distritales puedan 
generar proyectos. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que primero lo que tiene que hacer cualquier comisión encargada es recabar la 
información, siendo que el sector educación poco va a responder ya que son proyectos a futuro, 
por lo que las áreas pertinentes seria el área de Infraestructura o Desarrollo Social, además, 
coincidentemente desde el año 2013 existe este problema. Además, cualquiera de las comisiones 
encargadas tendría que realizar bien su trabajo, por lo que la Comisión Permanente de 
Infraestructura sería la más adecuada. 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Dice que persiste en su pedido. 

I' o  CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

499  
o  
o CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

J 1. Aduce que se adhiere al pedido de la Consejera Tatiana Arias. —á 33 1 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide encargar a la Comisión Permanente de Desarrollo Social evaluar el requerimiento sobre los 
ambientes de comedor y cocina que deben contemplar las nuevas infraestructuras de educación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Encargar a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social evaluar el requerimiento sobre los ambientes de comedor y cocina que 
deben contemplar las nuevas infraestructuras de las Instituciones Educativas de la Región Junín. 

	

Z 	fre  Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 
3 E 
j ,Iti votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

	

-I 	12C3t,  
7.--  

	

Z
o 	I  SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el 

12 	
pedido de la Consejera Tatiana Arias. 

.9 
oui 

	

zo 	..z. El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
nil•e . ,,,

cr  
ACUERDO REGIONAL N° 281-2022-GRJ/CR. u I gif> ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Comisión Permanente de Desarrollo Social evaluar el 1.,z  
requerimiento sobre los ambientes de comedor y cocina que deben contemplar las nuevas 
infraestructuras de las Instituciones Educativas en las nueve provincias de la Región Junín. 

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

OCTAVO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 001-2022-GRJ-CR/CPEyC "APROBAR EL 
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN DE CULTURA 2022-2030 
JUNÍN"  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Consejero Abimael Pascual Rojas Ticse. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que hay un trabajo que nació desde el año pasado, el cual la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura tuvo algunas observaciones el cual hagan que no sea aprobado, por lo que, 
están tratando de superar los inconvenientes que han encontrado respecto a este instrumento 
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1. Menciona que por ser el ente superior, seria a la Gerencia Regional de Desarrollo Social que 
maneja la generación de nuevas infraestructuras y también el área de educación y social. 
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importante, porque el tema cultural es lo que determina a toda una población en estos momentos. 
Por lo que, es un documento de vital importancia, siendo que la cultura es como una constitución 
social y el Gobierno Regional Junín no podía dejar de lado esta importante tarea, es por ello, que 
emprendieron un arduo trabajo toda esta comisión, además desde la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, la Dirección Desconcertada de Cultura, Asesoría Legal y todo el equipo técnico 
de toda la Sub Gerencia de Planeamiento que trato de alinear todos estos aspectos a lo que 
considera, en tal sentido, pide permiso al Pleno de Consejo Regional para que participen el 
equipo técnico de esta comisión. 

o 
—5 CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar la participación del equipo 
511i técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, a fin de que el pleno tome conocimiento del Plan 

de Cultura. 

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 Abimael Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros aprueba la participación del equipo técnico 
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

IZ CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
z 	:5 

1. Menciona que en primer orden estará la Gerencia Regional de Desarrollo Social a fin de que a 
través de ellos también participen la Oficina Desconcertada de Cultura y el equipo técnico sobre 
el Plan de Cultura. 

2. Asimismo, toda la documentación ha sido trasladada a todos los Consejeros y también las partes 
de los oficios si están adjuntadas en sus carpetas. 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Indica que el Plan de Cultura Junín al 2030 sustenta la acción pública del Gobierno Regional Junín en 
materia de derechos culturales y permitirá alinear a las estrategias de las intervenciones regionales con 
el propósito de servir mejor a la ciudadanía y se desarrolle un mejor ejercicio de los derechos culturales. 

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CULTURA JUNÍN (MG. ROXANA 
ROJAS RIVAS) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, señala que es un gusto como parte del equipo técnico regional hacer una breve exposición del 
Plan Regional de Cultura al 2030, siendo que este Plan Regional se constituye en un instrumento técnico 
de gestión pública que orienta la acción del estado en este caso el Gobierno Regional Junín en materia 
de Cultura, además, este Plan Regional de Cultura es el resultado de una construcción conjunta de todos 
los actores culturales presentes en el territorio, autoridades y portadores que han tomado por acuerdo 

86 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

REGION 

J 
CONSEJO REGIONAL 	 /7tohtAtado ~a (a punja dd ~di 

cuando instalan el Consejo Regional a fines del año 2018, a partir de más de 24 talleres revisados en las 
nueve provincias de la región. Además tener un instrumento que ayude a gestionar de la mejor manera 

7 	• 	la cultura, en dicho sentido el Plan ha sido diseñado bajo todos los marcos técnicos y normativos que 
señalen dicho plan, y también, han diseñado en funciónalos modelos de derechos culturales que son 

a lijo parte de los derechos humanos que son realmente importantes para la buena convivencia de todos los 

c o w ciudadanos, por lo que el modelo conceptual que centra a la acción de este plan se centra en el ejercicio 
o de los derechos culturales que les ha permitido realizar un diagnóstico regional de las situaciones de 
9̀, culturas en los territorios a partir de cuatro dimensiones, así como son: Dimensión Socio Cultural, 
' Dimensión de capacidad estatal, Dimensión histórica y Dimensión Económica, lo cual detalla lo siguiente: 

1) Dimensión Socio Cultural, da cuenta entorno a la problemática de la mínima valoración positiva de la 
' diversidad cultural, puesto que el 37% de la población joven se auto identifica como parte de un pueblo 

indígena originario, cifra relativamente baja a comparación de regiones como Huancavelica y Ayacucho 
que tienen índices más elevados que oscilan entre el 83%. Asimismo, en la región cuenta con 6 pueblos 
indígenas y originarios cuyos colectivos se ven vulnerados, muestra de ello, es que el 33% de lenguas 
indígenas está en peligro de extinción. Asimismo, el 31% de personas consideran que los hijos no 
deberían seguir las costumbres de sus padres para evitar ser discriminados en los espacios públicos. 2) 
Dimensión Histórica, indica que el 67.7% de población de juninenses se ha sentido discriminado al usar 
en algún momento un servicio público. 3) Dimensión Económica, indica que está relacionado con el aporte 
de las industrias culturales y creativas de la Región Junín, ya que lamentablemente un creador regional 

• 
1 no puede vivir de su arte ni mano de obra debido a que su trabajo es intermitente, debido a que el 16% 

21 de la población están empelados en actividades económicas culturales, y frente a un 77% de población 
• que no acceden a servicios culturales. 4) Capacidades Estatales, indica que, tiene que ver con el rol del 

áW V4.. • estado para que gestione de la mejor manera la cultura y los territorios, encontrando que el 94% de los otu 
ccz 
..o 

•• ,„°- gobiernos locales en la Región tienen una deficiencia de capacidad de gestión de cultura. A partir de los 
J 	talleres mencionados se ha logrado coger las aspiraciones del territorio de estos agentes culturales 

iá 	portadores y comunidades, logrando construir de manera participativa el futuro deseado 2030 para la 
Región Junín, en tal sentido, para el año 2030 se prevé que en la Región Junín la cultura se instale como 
un factor estratégico de desarrollo porque han logrado dinamizar la cadena de valor de las industrias 
culturales, promoviendo un estado inclusivo que valora la diversidad cultural y promueve el 
aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural, asimismo, fomenta un mecanismo de gobernanza de 
cultura, es así que con las prohibiciones estadísticas que tienen logran incrementar el porcentaje de 
personas empleadas en los sectores culturales, también incrementaron los servicios culturales para las 
personas, incremento de las municipalidades y sectores públicos que incrementen acciones para 
incorporación del enfoque intercultural y sus respectivas instituciones. Además, respecto a la diversidad 
cultural también han logrado el cierre de brechas respecto a las lenguas originarias en peligro de extinción 
llegando a cero y de igual manera desarrollan mecanismos para que promuevan un sistema de alertas 
para la protección del patrimonio cultural. 5) A nivel de gobernanza, indica que implementaran y 
fortalecerán las gestiones de planificación y/o operativización de los gobiernos nacionales a partir de una 
serie de estrategias detalladamente en el plan, siendo que todas estas acciones e intervenciones lo van 
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a lograr después de cinco objetivos estratégicos, lo cual son los siguientes: 1) Fortalecer el desarrollo 
sostenible de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas del Departamento de Junín, esto 

o  debido a que en la Región Junín tienen más de treinta mil agentes culturales que se dedican al arte de la 
> 	música y artes plásticas entre otros que necesitan políticas publicas adecuadas para fortalecer este 

SI sector. Asimismo, el objetivo 2, fortalecer las capacidades institucionales para la igualdad y la no 
w 

w o
O  discriminación racial del Departamento de Junín, por lo que, con este objetivo pretenden desarrollar 

14 marcos normativos para garantizar la no discriminación étnica racional en la Región Junín. Objetivo 3, .5  
Indica que tienen que fortalecer la valoración, protección y salvaguarda del patrimonio cultural, lo cual con 
este objetivo pretenden promover el aprovechamiento sostenible de los patrimonios culturales tanto 
históricos, arqueológicos y prehispánicos para su incorporación no solamente en programas educativos 
para incrementar la participación de la población en estos patrimonios. Asimismo, el objetivo 4, tiene que 
ver con el fortalecimiento de la diversidad positiva de la diversidad cultural del Departamento de Junín, lo 
cual, con este objetivo promoverán relaciones de equidad, igualdad y respeto y más la valoración del 
respeto de la diversidad presente en el territorio, y finalmente, con el Objetivo 5, fortalecer la gobernanza 
para garantizar el ejercicio de los derechos culturales del Departamento de Junín, lo cual con este objetivo 
contribuirán a fortalecer la capacidad del estado tanto local y regional para que de una manera concertada 
con la población puedan gestionar de mejor manera los recursos culturales, por lo que, con este objetivo 
contribuirán a fortalecer la capacidad del estado y del gobierno. En tal sentido, la envergadura de este 
plan regional de cultura radica en que es primero a nivel nacional y Junín está marcando la pauta respecto 
a la gestión de la cultura en el territorio. 

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

Saluda y expone ante pleno. 

Primero, indica que el Plan Regional de Cultura se ha ido trabajando desde el año 2021, sin embargo, 
este año tendría que materializarse la aprobación de este plan regional, también, es cierto todo lo vertido 
por la magister que le ha antecedido, manifestando el trabajo conjunto con el equipo técnico de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, en ese sentido como Dirección de Asesoría Jurídica no le queda 
más que señalar de que es función, competencia y función del Gobierno Regional Junín poder trabajar 
en cuanto a lo que viene a ser la formulación, aprobar, ejecutar y administrar políticas regionales en 
materia de educación, ciencia, cultura, tecnología, deporte y demás, para lo cual también es competencia 
del Gobierno Regional aprobar en tal sentido este plan regional de cultura en consecuencia la Oficina de 
Asesoría Jurídica ha concluido que es procedente aprobar este Plan Regional 2030, señalando también 
que es procedente que el Consejo Regional apruebe mediante Ordenanza Regional el Plan Regional de 
Cultura de conformidad a lo señalado en el art. 15° de la Ley de Gobiernos Regionales. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que le parece muy acertada y centrada toda la exposición, siendo que en esta vez ha 
escuchado los objetivos e indicadores. Asimismo, han hablado de 5 objetivos estratégicos en el 
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tema de fortalecer, pero lo que, pide que aclaren que acciones tomaran frente a este plan para 
reforzar la cultura a nivel de educación, ya que de nada sirve el plan si no está incluida dentro de 
la curricular escolar, en tal sentido, pide que aclare en qué parte está incluido la derivación o 
inclusión de este plan a nivel de la Región Junín. 

Z rj 

9 . ui O 

-I O 	17 
C c Lii  CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  a)  = o 
o3w 
in 11 	1 Señala que en el tema educativo es lo más importante, siendo que el Consejero Luis 

en 
w 	Carhuallanqui recordará que en Satipo debido a una mala focalización y ver que docentes =  

enseñaran en el lugar. Por lo que, propone que muchos docentes que han tenido título profesional 
no han podido trabajar, echando la culpa a los del Ministerio de Educación. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que efectivamente es un instrumento de gestión y efectivamente tiene que ser incorporado 
y gestionado en el gobierno. En tal sentido, este instrumento de gestión en su implementación 
incorpora todos sus entes que están bajo la administración del Gobierno Regional por lo que, es 
un instrumento valioso. 

SUB GERENCIA REGIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO (ECON. JAIME 
ARAUJO OBREGÓN) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que a través del equipo técnico del área de planeamiento que consta en el informe técnico, 
han seguido la metodología del CEPLAN, por lo que este plan tiene que estar articulado por una 
metodología que justamente han enmarcado, metodología que está en base al plan de la guía del 2021, 
la misma que en su contenido hace ver cuatro fases, fase de conocimiento e integrante de la realidad, 
fase del futuro deseado, fase de políticas coordinadas y el seguimiento de la mejora continua. Asimismo, 
las políticas y planes coordinados, es justamente donde están contemplando las políticas de las acciones 
que tienen que contemplar el Plan de Cultura y de acuerdo a ello, en la cuarta fase se trata la fase de 
seguimiento y reparación para la mejora continua, haciendo un seguimiento del cumplimiento de las 
políticas que justamente están contenidas en este Plan de Cultura y de acuerdo a ello se evalúa y lo 
mismo está pasando con el Plan de Desarrollo Regional, que están en la fase de seguimiento, para que 
luego pasen a evaluación que periódicamente hacen un informe. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que de conformidad a la consulta del Consejero José Villazana serias importante el tema 
siendo que la problemática del contrato de docentes, tienen que lograr en superar el contrato de 
docentes con preparación bilingüe en cumplimiento de las normas. Por lo que pide a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social para que pueda resolver esta consulta conjuntamente con el equipo 
de la Oficina de Desconcertada de Cultura para que puedan adecuar los objetivos estratégicos. 

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CULTURA JUNÍN (MG. ROXANA 
ROJAS RIVAS) 
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Primero, respecto al tema de la educación que fue refrendado por la Consejera Arias, indica que todas 
las acciones estratégicas que contempla el plan, lamentablemente por cuestión de tiempo no han podido 
relatar, siendo que el plan contempla 18 acciones estratégicas y cada acción estratégica tiene un 

r9--) 	contenido de actividades para que puedan implementar por lo que, los programas educativos serán muy 

ki 	Desarrollo y Capacidades para empoderarse en enfoques en educación bilingüe para que puedan brindar 
servicios a partir de estos centros educativos y asimismo, desarrollen una serie de talleres que puedan 
fortalecer sus capacidades y puedan ir mejorando con dichas cifras en coordinación con la Dirección 
Regional de Educación, 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1, Señala que preocupa que la Gerencia Regional de Desarrollo Social a través de sus funcionarios I S° 
I< 	señalen que solo revisan el debido procedimiento pero no se involucran en ello, siendo que los 

que han realizado el informe son los encargados de dar el pronunciamiento, por lo que, los 
funcionarios son los primeros que tienen que involucrarse con las actividades de cada área. Pero 
más que nada va en referencia a la Ordenanza Regional, lo cual tienen a la mano la ordenanza 
y de acuerdo a lo manifestado por la magister como que la ordenanza está muy sesgada y no 
tienen la amplitud de los alcances que deben de tener de acuerdo a lo que manifestaron y 
acciones que son 18 y tienen que ser ejecutadas. Por ejemplo, en el artículo tercero de la 
Ordenanza Regional señala lo siguiente: DIFUNDIR el presente Plan Regional de Cultura 2022 
— 2030 y su aplicación en los niveles de gobierno intermedio y locales de nuestra jurisdicción, 
informando cada 6 meses a la Gerencia General Regional de los avances e impulso logrado del 
Plan, como instrumento orientador de la gestión cultural en cumplimiento de la Ordenanza 
Regional. Por lo que, solamente tendrán que aplicar en el ámbito distrital y provincial, por lo que, 
qué pasaría con las direcciones, en este caso con la Dirección Regional de Educación que 
debería estar involucrada en esta ordenanza, siendo que cultura es educación y cultura es 
educación yendo ambos de la mano. Por ende al ser un instrumento de gestión regional, también 

	

5 	
transversales, esto debido a que la educación es un elemento fundamental para que vayan instalando a 
la cultura y sus elementos respecto de la valoración positiva de la cultura a nivel educativo, asimismo, c w 

cr z o este plan podrán materializarlo a nivel de la actualización de las estrategias del Gobierno Regional Junín. 
ui Asimismo, están en pleno proceso de actualización del Plan Educativo Regional donde también son parte 

del equipo técnico y han pedido que las acciones que tienen que ver el tema de transversalizar en el 
sector cultura, asimismo, está en pleno proceso de actualización del plan educativo regional, donde 
también forman parte del equipo técnico, por lo que, tienen garantizado de esa parte la implementación 
de dicho plan. 

Segundo, en cuanto a la segunda interrogante, indica que una de las brechas que tienen a nivel de la 
Región Junín el cual lo señala la Defensoría del Pueblo es que de las 549 Instituciones Educativas que 
cuentan declaradas educación intercultural bilingüe, el 94% de ellas no cuentan certificación de capacidad 
para que puedan brindar una educación básica intercultural bilingüe. Además, el 40% de los docentes no 
hablan la lengua materna de la población originaria que van a enseñar en este caso en las Instituciones 

	

I= 	Educativas, por lo cual el Plan Regional de Cultura lo ha previsto la Organización de Programas de 
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dentro de la ordenanza tienen que solicitar que se articule el plan con los demás instrumentos de 
gestión del Gobierno Regional Junín para que tenga el alcance e impacto que se merece, siendo 
si las ordenanzas lo hacen muy sesgadas o cerradas no tendrán el impacto que se requiere con 
el sustento que se ha dado, puesto que es un plan a nivel de toda la región y por ende debería 
estar completo como los demás planes regionales, porque la final asolo quedara una ordenanza 
que será limitante, posterior a ello, solamente RECOMIENDAN, a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social que en coordinación con la Oficina Descentralizada de Cultura Junín, impulsen 
el desarrollo sostenible del precitado plan en las diferentes dimensiones tanto económico, social 
y ambiental, asegurando la implementación de los objetivos y acciones estratégicas. Siendo que 
no solamente es responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Social ni tampoco 
solamente es función de la Oficina Desconcertada de Cultura, por lo que un plan tiene que ser 
adoptado por todos los entes del Gobierno Regional , en tal sentido, dicha ordenanza está muy 
sesgada y limitada en cuanto su alcance. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que todas las consultas que pueden hacer sería bueno que sea masivo la participación 
de dicho proyecto, ya que es muy importante, Además, sería importante que la Sub Gerencia de 
Planeamiento señale porque hicieron los ajustes de dicho plan de Cultura y también tendrían que 
ver los aspectos físicos de la Gerencia de Desarrollo Social, siendo que en su momento la 
comisión ha observado que había un plan formulado y no se ajustaba al plan del Gobierno 
Regional, por lo que cuando no se ajusta es imposible que su pueda implementar. Además 
tendrían que ser implementado como políticas regionales, ya que de otra manera no funcionaría 
los planes que tengan vigencia según el Gobierno Regional es encargar a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social que en coordinación con la Oficina Descentralizada de Cultura se avoque 
en la implementación, siendo que han fungido de una secretaria técnica de toda esta elaboración 
y sea útil e implementado, ya que si ponen encargar a cada ente por su lado, por lo que después 
estarían mencionado a cada dependencia del Gobierno Regional entre sub gerencia y 
direcciones para que implementen, por lo que, el instrumento es del Gobierno Regional mas no 
de la Gerencia de Desarrollo Social, por lo que, están haciendo de manera general y dicha 
implementación será dentro de todo el Gobierno Regional Junín. Siendo que, el DIFUNDIR el 
presente Plan Regional de Cultura 2022 — 2030 y su aplicación en los niveles de gobierno 
intermedio y locales de nuestra jurisdicción, informando cada 6 meses a la Gerencia General 
Regional de los avances e impulso logrado del Plan, como instrumento orientador de la gestión 
cultural en cumplimiento de la Ordenanza Regional; están encargando a los niveles provinciales, 
locales y distritales, mas no lo están obviando sino que están haciendo de manera general e 
incluso están alcanzando a niveles de gobierno, ya que este plan ha .sido trabajado por los 
diferentes equipos provinciales de cultura, en dicho sentido se ha ido complementando todo el 
trabajo que ha dado resultado todo este plan de trabajo. Además, RECOMENDAR, a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social que en coordinación con la Oficina Descentralizada de Cultura 
Junín, impulsen el desarrollo sostenible del precitado plan en las diferentes dimensiones tanto 
económico, social y ambiental, asegurando la implementación de los objetivos y acciones 
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estratégicas. Por lo que, habiendo insistencia por el Consejo del plan de cultura, lo cual la Oficina 
Desconcertada de Cultura ocupa el lugar de equipo técnico. 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA (DDC) JUNÍN  (SR. JAVIER ROJAS 
LEÓN) 

3 	á) o Saluda al pleno y expone. 
-J 	i> 

Manifiesta que este Plan de Cultura fue construido por todas las bases y actores culturales del territorio, 

o,-) a) o rd siendo que no es un Plan que nació en un escritorio, lo cual para su implementación de todos los actores 

co ct o hicieron un trabajo coordinado para intervenir y se haga realidad. Además, este Plan contiene los anhelos 

z 

	

	u", de muchos actores culturales que fueron esperando años tras años, donde no han tenido la oportunidad 

)
desde el sector público para que tengan una política cultural publica que sea sostenido a la cultura. De 

..45a 

	

	otro lado, deben estar enterados como Consejeros, que la UNESCO tiene un informe cuatrienal a nivel 
nacional y son una de las iniciativas más importantes en el Perú y a nivel mundial, además, solamente 
existe un Plan Regional de Cultura que se encuentra en camino para que puedan reactivar un poco las 
industrias culturales, y a la vez, este plan será copiado por otras regiones que están esperando que sea 
aprobada. 

Asimismo, enfatiza que va estar involucrado la parte educativa ya que la educación transforma vidas y a 
los ciudadanos para que sean de buen vivir. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

	

1,0 	Desarrollo Social aclare ello. 

	

E 	1. Señala que cuando hablan de niveles de gobierno, sería preciso que el Gerente Regional de 

CO E 

cr, CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
e 

1. Pide cuestión previa. Señala que en ningún momento indicó que este plan este mal, aclarando 
que el presente plan está bien, siendo que, lo que está en observación es la Ordenanza Regional 
que es muy limitante. Recordando que, la Ordenanza tiene un marco de ley, por lo tanto tiene 
que ser asumido por el sector privado y estatal dentro de la jurisdicción del Gobierno Regional 
Junín; en dicho aspecto, sería lamentable haber hecho un sacrificio grande de todo un trabajo 
detallado para que luego no tenga el impacto que tenga que tener, siendo que la misma 
ordenanza la limita, por lo que sugiere lo siguiente: ENCARGAR, a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social, que en coordinación con la Oficina Descentralizada de Cultura Junín, se 
avoque a la implementación, seguimiento y la aplicación de la presente Ordenanza Regional; en 
este sentido no solamente seria a dicha gerencia sino a la Gerencia General Regional porque 
este es un instrumento de gestión, por lo que debería ser encargar a la Gerencia Regional que 
en coordinación con la Oficina Descentralizada se avoque a la implementación, seguimiento y la 

92 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (MD. ARTURO ÑAÑEZ ORDOÑEZ) 

Aduce que son tres niveles de gobierno, nacional, provincial y local. Por lo que, en el nivel intermedio 
estarían considerados los Gobiernos Regionales. 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

„otISIVICA DEL  Ppgb  

REGION 

J 
CONSEJO REGIONAL 	 1744-Aurdo co« la punga del ~Oil 

aplicación de la presente Ordenanza Regional, a nivel de las diferentes dependencias dentro de 
la jurisdicción del Gobierno Regional Junín. 

2. De otro lado, DIFUNDIR el presente Plan Regional de Cultura 2022 — 2030 a nivel de toda la 
Región Junín, mas no en su aplicación de los niveles de gobierno, y serán asumidas tanto en las 
públicas y privadas. Además, sería que se inserte un nuevo artículo donde indique lo siguiente: 
Encargar a la Gerencia General Regional la articulación de este plan con los demás instrumentos 
de gestión del Gobierno Regional Junín, siendo que en su momento el Consejero José Villazana 
hizo un comentario bastante valida, ya que varios docentes han tenido un currículo bueno ya que 
manejan distintas lenguas (bilingües), por lo que si este plan no es articulado por educación, no 
podrán exigir a nivel nacional, porque, al convertirse en un Plan de Gestión es válido para exigir 
los presupuestos correspondientes para la contratación de docentes en la Región Junín. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que resalta la preocupación de la Consejera Tatiana Arias, pero deben aclarar un tema, 
siendo que en el artículo segundo sea el caso que se encargue a la Gerencia General Regional 
el mismo tendrá que buscar un órgano de línea para que se encargue de esta tarea y lo más 
probable es que sea dicha gerencia. De otro lado, en el artículo tercero señala que sería 
DIFUNDIR el presente Plan Regional de Cultura 2022 — 2030 y su aplicación en la jurisdicción 
del Departamento de Junín, informando cada 6 meses a la Gerencia General Regional de los 
avances e impulso logrado del Plan, como instrumento orientador de la gestión cultural en 
cumplimiento de la Ordenanza Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que hizo una sugerencia, lo cual sería conveniente que tomen en cuenta. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que la Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento mencionó las principales 
observaciones que tuvo desde el año pasado es porque no se encontraba ajustado a los 
instrumentos, por lo que hasta la fecha ha estado alineándose y ya fue superado, por lo que el 
ubicar este nuevo artículo seria redundar y no considera que se aumente dicho articulado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide al Presidente de Comisión que de lectura a la presente Ordenanza 
Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que la ordenanza es el siguiente: 
2. "ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE CULTURA 2022 — 2030 -

JUNÍN", ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, PLAN REGIONAL DE CULTURA DEL 
2022 — 2030 JUNÍN. ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, que en coordinación con la Oficina Descentralizada de Cultura Junín, se avoque a la 
implementación, seguimiento y la aplicación de la presente Ordenanza Regional. ARTÍCULO 
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TERCERO: DIFUNDIR el presente Plan Regional de Cultura 2022 — 2030 y su aplicación en la 
jurisdicción del Departamento de Junín, informando cada 6 meses a la Gerencia General 
Regional de los avances e impulso logrado del Plan, como instrumento orientador de la gestión 

D (1) 

 9

O cultural en cumplimiento de la Ordenanza Regional. ARTÍCULO CUARTO: RECOMENDAR, a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social que en coordinación con la Oficina Descentralizada de 

o z3 	Cultura Junín, impulsen el desarrollo sostenible del precitado plan en las diferentes dimensiones 
Q 	a) ° o tanto económico, social y ambiental, asegurando la implementación de los objetivos y acciones co  

) 91 	estratégicas. ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Secretaría Ejecutiva de Consejo en 
UJ 

coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social realice la publicación de la presente 

u o Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El Peruano", diario de mayor circulación de la región y 
en la página web del Gobierno Regional Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, el DICTAMEN N° 001 -
2022-GRJ-CR/CPEyC, "PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN 
REGIONAL DE CULTURA 2022 — 2030 - JUNÍN". 
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 

1Z3 	presente dictamen. 
E 
< -d  m> • = 	El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
z ACUERDO REGIONAL N° 282 -2022-GRJICR.  

ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el Dictamen N° 001-2022-GRJ-CR/CPEyC, de la Comisión Permanente 

NOVENO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 002-2022-GRJ-CR/CPDS, APROBAR EL 
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que está presidido por el Consejero Jorge Luis Buendía Villena. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero Saúl Arcos Galván para que exponga su 
dictamen. 

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA:  

1. Aduce que la Comisión Permanente de Desarrollo Social ha trabajado en la Ordenanza Regional 
de creación e implementación de la Comisión Anticorrupción del Departamento de Junín, 
asimismo, ha venido trabajando teniendo en cuenta los diferentes decretos supremos como por 

o‹ -- .-- de Educación y Cultura sobre "ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE 
.i..., CULTURA 2022 - 2030 JUNÍN". ! cc , .e.) 

iz.11 CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda a la Secretaria Ejecutiva. 
i2 
!'" 
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ejemplo el Decreto Supremo N° 089-2013 que aprueba el Reglamento de la Ley 29976, Ley que 
crea la Comisión de alto nivel de corrupción. 

2. Asimismo, pide permiso al pleno para que pueda participar el asesor legal y exponga sobre el 
tema. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  Somete a votación la participación del asesor legal para que 
exponga. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que con el voto unánime se aprueba la participación del asesor legal. 

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

Saluda y expone. 

Menciona que más que una interpretación jurídica por encargo de la Dirección Regional de Asesoría 
Jurídica procede a manifestar lo siguiente: Lo cual la presente no requiere de un análisis interpretativo 
jurídico sino más de un cumplimiento de una norma que se da, siendo una norma que especifica la 
creación de una comisión anticorrupción, motivo por el cual, mediante Oficio Múltiple N° 004-2022-PCM 
de 03/02/22 la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros solicitó al 
Gobierno Regional la colaboración a la Secretaria Técnica del Consejo Regional de Junín en este caso a 
la Oficina de Recursos Humanos para la elaboración de la Ordenanza Regional que permita la adecuación 
normativa de los alcances del Decreto Legislativo N° 269-2021-PCM, justamente este Decreto Supremo 
hace una modificación de la Ley 29976, ley que crea la comisión de alto nivel de anticorrupción, misma 
que haciendo su modificatoria en el mismo reglamento precisa y queda en claro que el art. 25° establece 
que los Gobiernos Regionales crean e implementan comisiones regionales anticorrupción en el marco de 
la ley y el presente reglamento, emitiendo la Ordenanza Regional respectiva a fin de constituir un espacio 
de articulación para la implementación de la política y materia de la lucha en contra de corrupción 
coordinando con los altos niveles de corrupción y la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Además, las Comisiones Regionales Anticorrupción son de naturaleza 
permanente y están adscritas a los Gobiernos Regionales. Por otro lado, en el numeral 27.1 del art. 27° 
de la citada ley prescribe que en el marco de la ley se instala comisiones regionales de los cuales se 
conforma teniendo en cuenta la representación departamental de las entidades que conforman dicha 
comisión. En tal sentido, en dicha línea se entiende que la conformación de las Comisiones Regionales y 
locales anticorrupción es materia de seguimiento por la Comisión de Alto nivel anticorrupción en 
coordinación con la Asamblea General de Gobiernos Regionales y las Asociaciones de las 
Municipalidades del Perú conforme lo dispuesto en el numeral 9.2 del art. 9° de la Ley 29976. Quedando 
en claro que en cumplimiento de la norma se tendría que emitir una ordenanza regional para que pueda 
cumplir con las expectativas que persigue el Gobierno Central. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  Cede el pase al Consejero Jorge Buendía para que pueda dar 
lectura a las conclusiones finales. 

CONSEJERO JORGE LUIS BUENDÍA VILLENA:  
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1-9 	estará conformada por: 

El/la Gobernador/a Regional Junín, 
- El/la Alcalde/sa Municipal Provincial de Huancayo, 

El/la Presidente/a de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
El/la Presidente/a de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, 
El/la Presidente/a de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, 
El/la Presidente/a de la Junta de Fiscales Superiores de la Selva Central, 
El/la Procurador Público Anticorrupción Descentralizada — Junín, 
El/la Gerente Regional de Control — Junín, 

==.1 	El/la representante de la Iglesia Católica en Junín, 
: El/la representante de la Iglesia Evangélica en Junín, 

<TYCI. X  —4 11 	El/la representante del sector privado — Junín, 
El/la representante de la Sociedad Civil — Junín, 

1. Señala que dará lectura al articulado, siendo el siguiente: "ORDENANZA REGIONAL QUE 
APRUEBA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN 
REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN" ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Creación e implementación de la Comisión Regional 
Anticorrupción del Departamento de Junín, como espacio de articulación para la implementación de 
la política en materia de integridad y lucha contra la corrupción en el ámbito de la jurisdicción regional 
del Departamento de Junín. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Regional Anticorrupción Regional del Departamento de Junín 

,,,Watica DEL P",,.  
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El/la Jefe de la Oficina Defensoríal — Junín (con derecho a voz), 

o 	 El/la Jefe de la Región Policial - Junín, 
El/la Coordinadora Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza —Junín, 
El/la Titular de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores — Junín, 
Otros adoptados por acuerdo de la Comisión Regional Anticorrupción Junín. 

ARTÍCULO TERCERO.- Son FUNCIONES de la Comisión Regional Anticorrupción Junín lo siguiente: 

a) Proponer al Gobierno Regional acciones de corto, mediano y largo plazo para la implementación de la 
política en materia de integridad y lucha contra la corrupción en el ámbito territorial que le corresponde; 

b) Promover la implementación los lineamientos y estándares de cumplimiento establecidos en la política 
en materia de integridad y lucha contra la corrupción, asegurando, entre otros, su incorporación en el Plan 
de Desarrollo Concertado de la región; 

c) Promover acciones destinadas a fortalecer una cultura de valores y principios de integridad pública en 
el ámbito territorial que le corresponde; 

d) Articular esfuerzos a fin de mejorar la capacidad de las entidades del Estado en el ámbito territorial que 
le corresponde para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, respetando las competencias 
asignadas a cada una de ellas; 
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e) Apoyar y coordinar con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Secretaría de Integridad Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y, cuando corresponda, con otras Comisiones Regionales y/o 
Comisiones Locales Anticorrupción, para el seguimiento de la implementación de la política en materia 
de integridad y lucha contra la corrupción, fortaleciendo los espacios de articulación y adopción de 

o estrategias que sobre la materia se establezcan en los tres niveles de gobierno; y demás que se adopten 
5 9 mediante acuerdo. 

a) c w ARTÍCULO CUARTO.- SECRETARÍA TECNICA. 
o 

co w La Comisión Anticorrupción Regional de Junín cuenta con una Secretaría Técnica, la cual recae en el 
M Jefe del órgano que ejerce la función de Integridad en el Gobierno Regional Junín. 

ARTÍCULO QUINTO.- Son FUNCIONES de la SECRETARÍA TÉCNICA de la Comisión Regional 
Anticorrupción Junín: 

a) Actuar en representación de la Comisión Regional Anticorrupción, cuando la Presidencia lo estime 
conveniente; 

b) Ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, realizando el seguimiento correspondiente; 

c) Realizar o dar seguimiento a los estudios y trabajos técnicos, así como organizar y coordinar las 

	

z 	'= 	actividades que requiera la Comisión Regional Anticorrupción para el cumplimiento de sus fines; 

	

i 	PD 

	

Z 	t 

	

--)-1 	. az 

	

< 	1 •z,,.tt : 	d) Elaborar la propuesta del Plan Anual de Trabajo, en coordinación con la Presidencia de la Comisión .1I7--  
il- 	Regional Anticorrupción; 

a,  ,-, 
•:, e) Elaborar los informes que se establezcan sobre el cumplimiento de la política en materia de integridad 
J 

	

Ow 	
•
- 1-- y lucha contra la corrupción; 

zo 

	

5oz 	• 1,-  c..) 
I ..,-, f) Elaborar, de manera conjunta con la Presidencia, la agenda de sesiones de la Comisión Regional 

	

C.) 	. O 
1,57 	Anticorrupción; 

g) Convocar a las sesiones de la Comisión Regional Anticorrupción, por encargo de su Presidencia o a 
solicitud de la tercera parte de los miembros de la Comisión Regional Anticorrupción; 

h) Entregar a los miembros, así como a los invitados, con una anticipación mínima de 72 horas, aquellos 
documentos o propuestas relacionadas directamente con los temas de la agenda de la sesión convocada; 

i) Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Regional Anticorrupción y custodiar el Libro de Actas; 

j) Coordinar y canalizar al órgano competente del gobierno regional el apoyo de la cooperación nacional 
e internacional para proyectos vinculados a los fines que persigue la Comisión con sujeción a lo dispuesto 
por la normativa vigente, sin perjuicio de las gestiones de cooperación que realizan las instituciones que 
la conforman en el marco de sus competencias; 

k) Articular con la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en lo que corresponda; 

I) Difundir las labores realizadas por la Comisión Regional Anticorrupción; 
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m) Canalizar la documentación, información u otros que ingresen a la Comisión Regional Anticorrupción, 
derivándola a la entidad que le corresponda; y, 

n) Otras que le encomiende la Comisión Regional Anticorrupción. 

z 
z 

o  
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR al Ejecutivo Regional en coordinación con la Secretaria Técnica de la 

8 Comisión Regional Anticorrupción Junín la elaboración del Reglamento Interno, Plan de Trabajo y los 
!: Si 13, 	instrumentos de gestión necesarios para su implementación, de conformidad al D.S. 169-2021-PCM. 

C al 
CO 
COARTÍCULO SÉPTIMO.- Trasladar al Gobernador del Gobierno Regional Junín para que a través de sus 
en 14 órganos competentes aplique en forma obligatoria lo dispuesto en la presente Ordenanza Regional. W 

3 ARTÍCULO OCTAVO.- COMUNÍQUESE, a los integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción Junín 
para que tomen las acciones previsionales que les competa para el ejercicio de sus obligaciones y la 
suscripción del compromiso de integridad de acuerdo al reglamento de la ley 29976. 

ARTÍCULO NOVENO. - ENCARGAR a la Secretaría del Consejo Regional en coordinación con la 
Gerencia General Regional la publicación de la presente Ordenanza Regional en el diario oficial El 
Peruano, y diario de mayor circulación de la región y la página web del Gobierno Regional Junín. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA: ARTICULO ÚNICO. - DERÓGUESE las ordenanzas 
regionales y sus reglamentos que se opongan a la presente Ordenanza Regional. 

:04 CONSEJERO DELEGADO (E):  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, el DICTAMEN N° 002 
-2022-GRJ-CR/CPDS, "PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTI DE 
JUNÍN" 
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 
dictamen en mención. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 283 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el DICTAMEN N° 002-2022-GRJ-CR/CPDS, sobre "PROYECTO DE 
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA COMISIÓN 
ANTICORRUPCIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN". 

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

DÉCIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO JORGE 
VICTORIANO ROJAS GAMARRA, LO CUAL PIDE LA PALABRA EN ESTA ESTACIÓN PARA QUE 
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EXPONGA COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA SOBRE 
EL TEMA DEL AFOCAT REGIONAL.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Presidente de Comisión. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. La Comisión Permanente de Infraestructura año 2022, cumple con emitir su INFORME SEGÚN 
LA COMPETENCIA que le fuera asignada por el pleno del Consejo Regional de Junin, mediante 
ACUERDO REGIONAL Nro. 239-2022-GRJ/CR de fecha 07 de junio 2022 que ACUERDA: 
EXHORTAR A LA COMISION PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA REMITA AL PLENO 
DEL CONSEJO REGIONAL EL INFORME FINAL SOBRE EL TEMA DEL AFOCAT, razón por la 
cual se emite el informe que contiene el análisis de la documentación recibida y se acompaña las 
CONCLUSIONES que al final se consignan: I INTEGRANTES DE LA COMISION 
PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2022: JORGE VICTORIANO ROJAS 
GAMARRA (PRESIDENTE) JOSE VANDER VILLAZANA FLORES (VICEPRESIDENTE), LUIS 
CARHULLANQUI BERROCAL (MIEMBRO) 

II RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISION PERMANENTE EN 
CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO 
La Comisión Investigadora ha recibido la siguiente documentación: 2.1. Se ha recibido el 21 de junio del 
2022; un expedientillo en copias simples de 138 folios. La Comisión Investigadora ha remitido la siguiente 
documentación: 2.2. OFICIO Nro. 135-2022-GRJ/CRICPI de fecha 27/JUN/22 dirigido al Consejero LUIS 
CARHULLANQUI BERROCAL. 
III LAS SOLICITUDES: 
3.1. Con fecha 19 de febrero del 2019, el Gobierno Regional recepciono la solicitud emitida por el 
ciudadano DAVID ENRIQUE MESA PEREZ, el mismo que solicito: Dejar sin efecto la ORDENANZA 
REGIONAL Nro. 205-GRJ/CR que deroga la ORDENANZA REGIONAL Nro. 145-2012-GRJ/CR y se 
restablezca esta última, documento dirigido al Dr. VLADIMIR CERRON ROJAS Gobernador Regional y 
con atención al Sr. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL Consejero Regional de Satipo. 
3.2. Con fecha 23 de abril del 2019, Gobierno Regional recepcionó la solicitud: emitida por los 
representantes de los gremios de Taxis, transporte masivo y servicio urbano de combis, que solicitan: SE 
DEJE SIN EFECTO LA ORDENANZA REGIONAL NRO. 205-2015-GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, 
SE DICTE NUEVA ORDENANZA REGIONAL, CON REGLAMENTO, documento dirigido al Dr. VLADIMIR 
CERRON ROJAS Gobernador Regional y con atención al Sr. LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL 
Consejero Regional de Satipo. 
ACUERDO REGIONAL Nro. 239-2022-GRJ/CR de fecha 07 de junio 2022 que ACUERDA: EXHORTAR 
A LA COMISION PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA REMITA AL PLENO DEL CONSEJO 
REGIONAL EL INFORME FINAL SOBRE EL TEMA DEL AFOCAT. En sesión Ordinaria del Consejo 
Regional fecha 07/JUNI/22, el Consejero LUIS CARHULLANQUI BERROCAL, representante de la 
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provincia de Satipo, solicita: A la Comisión Permanente de Infraestructura que evalué la Ordenanza Nro. 
205 que deroga la Ordenanza Nro. 145 y sea establecida esta ultima el Consejero manifiesta que las 
gestiones que realizan los Consejeros en cada uno de sus provincias es valorando el bienestar de la 
población en tal sentido apela a los Consejeros Regionales que deberían reconsiderar la situación que 

doviven en la Selva Central y en la ciudad de Huancayo, siendo que en la Selva Central mayormente se 
9 movilizan en motos taxis y motos lineales por lo que la población concentrada en zonas rurales se traslada 

Ja zonas urbanas a través de motos lineales y muchas veces por la situación económica que viven ellos 
e al no pueden acceder a estos beneficios. Además, la norma del 2011 en cuanto respecta al AFOCAT ha 

El sido Derogada el año 2014, por lo que hoy en día un SOAT cuesta 380 soles; en tal sentido, pide que la 
-2 Comisión reconsidere este pedido y trabaje sobre dicho tema y de continuidad para emitan el informe 
cr) 

final. 
IV.- DESPUES DE LA EVALUACION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA POR LA 
COMISION PERMANENTE DE INFRAESTRUCTURA: 
Primero. - La Comisión Permanente ha advertido en la documentación recibida que 
En folios 91 al 97 se encuentra el INFORME LEGAL Nro. 400-2019- GRJ-DRTC/OGAL de fecha 07 de 
junio del 2019, emitido por el Mg. WILMER E MALDONADO GOMEZ Jefe de la Oficina General de 
Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GRJ que CONCLUYE: 
a) Para la derogación de la Ordenanza Regional Nro. 145-2012- GRJ/CR, se procedió de manera 
unilateral, vulnerándose el derecho a la legítima defensa del gremio de transportistas de la región Junín 
en su condición de terceros. 

b) La Ordenanza Regional Nro. 205-2015-GRJ/CR, no tuvo en cuenta el clamor de la población 
Juninense, principalmente en la selva central que hoy en día clama un seguro acorde a sus bolsillos. 
c) Con el restablecimiento de la Ordenanza Regional Nro. 145-2012- GRJ/CR, se evitará perjuicio 
económico a los transportistas de la región Junín, puesto que ellos ya no tendrán que dar dividas a las 
autoridades competentes para que no sean enviados a depósitos o que se les imponga papeletas. 
d) La pretensión de los representantes del Gremio de Taxis, transporte masivo y servicios urbanos de 
combi de la Región Junín, para que se deje sin efecto la Ordenanza Regional Nro. 205-2015/GRJ/CR y 
se restablezca la Ordenanza Regional Nro. 145- 2012-GRJ/CR, es procedente. 
Segundo. — En los folios 106 al 111, se encuentra el INFORME LEGAL Nro. 524-2019-GRJ/ORAJ de 
fecha 16/NOV/19 suscrito por el Abg. JUAN CARLOS TOVAR JAIME de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica del GRJ, informe que en sus CONCLUSION señala lo siguiente: 
3.1. Que, NO ES PROCEDENTE la propuesta "Proyecto de restablecer restitución de la Ordenanza 
Regional Nro. 145-2012-GRJ/CR de fecha 09 de octubre del 2012 en todos sus extremos al haber sido 
derogado con Ordenanza Regional Nro. 205-2015-GRJ/CR de fecha 21 de julio del 2015, por los 
fundamentos expuestos en el presente informe legal. 
3.2 Que, se comunique del presente a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección General de Transporte y 
Comunicaciones, para los fines pertinentes. 
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Tercero. — En los folios 127 al 132 se adjuntó el INFORME LEGAL Nro. 150-2020-GRJ/ORAJ de fecha 
11/MAR/20 emitido por la Abg. Silvia C. Ticse Huamán — Directora Regional de Asesoría Jurídica del GRJ 
in forme que en su CONCLUSION señala lo siguiente: 1.- NO ES ATENDIBLE la solicitud de los Gremios 
de la Sociedad Civil respecto a dejar sin efecto la Ordenanza Regional Nro. 205-2015GRJ/CR que deroga 

to la ORDENANZA REGIONAL Nro, 145-2012-GRJ/CR Y SE RESTABLEZCA ESTA ULTIMA EN TODOS 
< SU EXTREMOS, CONFORME A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS. 
o 
u, 2.- RATIFICAR en todos sus extremos el INFORME LEGAL Nro. 524-2019-GRJ/ORAJ de fecha 26 de 

C o noviembre del 2019, emitido por esta Oficina de Asesoría Jurídica. 

3.- RECOMENDAR a los gremios de la Sociedad Civil por convenir a sus derechos y siendo de necesidad 
regional esclarecer la cobertura de los CATs emitidos por los AFOCATs en la región Junín, iniciar proceso 
de inconstitucionalidad contra la ORDENANZA REGIONAL Nro. 205-2015-GRJ/CR y el restablecimiento 
de la ORDENANZA REGIONAL Nro. 145-2012-GRJ/CR. 

Cuarto. — En la documentación recibida no se encuentra informe emitidos por las Comisiones 
Permanentes del Consejo Regional; años 2019, 2020 y 2021. 

Quinto. — Con el OFICIO Nro. 135-2022-GRJ/CR/CPI de fecha 27/JUN/22 dirigido al Consejero LUIS 
CARHULLANQUI BERROCAL, se le comunico sobre las conclusiones del INFORME LEGAL Nro. 524-
2019-GRJ/ORAJ de fecha 16/NOV/19 e INFORME LEGAL Nro. 150-2020-GRJ/ORAJ de fecha 
11/MAR/20, y así pueda comunicar a la población interesada. 
Asimismo, se informó; para que la Comisión Permanente pueda proseguir con el trámite correspondiente 
debe contar con NUEVOS ELEMENTOS que ameriten su análisis y determinar su procedencia de la 
solicitud. 

V.- CON FECHA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DESARROLLO LA SESION DE LA COMISION 
PERMANENTE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

(.) 
w 5.1.- Se ratificó la información que cada uno de los integrantes de Comisión Permanente había recibido 

relacionado a la solicitud de restablecer la Ordenanza Regional Nro. 145-2012-GRJ/CR, así como que en 
el ante la solicitud realizada por el gremio de transportistas se había emitido: INFORME LEGAL Nro. 400-
2019-GRJ-DRTC/OGAL de fecha 07 de junio del 2019, emitido por el Mg. WILMER E MALDONADO 
GOMEZ Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GRJ. INFORME LEGAL N° 524-2019-GRJ/ORAJ de fecha 16/NOV/19 suscrito por 
el ABG. Juan Carlos Tovar de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRJ, Informe Legal N° 150-
2020-GRJ/ORAJ de fecha 11/mar/20 emitido por la Abg. Silvia Ticse del GRJ. 5.2.- Y se señaló que a la 
fecha no se ha recibido NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO, para que la Comisión Permanente pueda 
pronunciarse. 

VI CONCLUSIONES: Ante pedido del Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal, representante de la 
provincia de Satipo, quien solicito, que la Comisión Permanente de Infraestructura que evalué la 
Ordenanza Nro. 2015-GRJ/CR de fecha 21 de julio del 2015 que deroga la Ordenanza Nro, 145-2012-
GRJ/CR de fecha 09 octubre 2012 y sea establecida esta última, SIN ADJUNTAR NUEVOS ELEMENTOS 
OBJETIVOS (Informes técnicos, estadísticas, pedido de la sociedad, teniendo en cuenta la nueva 
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coyuntura social que vive la sociedad por motivos de pos pandemia etc.), para que la Comisión 
reconsidere este pedido y trabaje sobre dicho tema y de continuidad el pedido. 
Y teniendo en cuenta los informes: 
a) INFORME LEGAL Nro. 400-2019-GRJ-DRTC/OGAL de fecha 07 de junio del 2019, emitido por el Mg. 
WILMER E MALDONADO GOMEZ Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal de la Dirección Regional 

1)92 	de Transportes y Comunicaciones del GRJ, que CONCLUYO: PROCEDENTE. 
wo b) INFORME LEGAL Nro. 524-2019-GRJ/ORAJ de fecha 16/NOV/19 suscrito por el Abg. JUAN CARLOS 

c 
o TOVAR JAIME de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRJ, que CONCLUYO: Que, NO ES a)  
oct PROCEDENTE. 
w c) INFORME LEGAL Nro. 150-2020-GRJ/ORAJ de fecha 11/MAR/20 emitido por la Abg. SILVIA C. TICSE 
zci) HUAMAN — Directora Regional de Asesoría Jurídica del GRJ, que CONCLUYE: NO ES ATENDIBLE. 

VII CONCLUSION FINAL: 
Después del análisis correspondiente de la documentación anexada al expediente donde se solicita dejar 
sin efecto la ORDENANZA REGIONAL Nro. 205-GRJ/CR que deroga la ORDENANZA REGIONAL Nro. 
145-2012-GRJ/CR y se restablezca esta última, 
Y el Consejo Regional al ser un órgano que realiza un CONTROL POLITICO, la Comisión Permanente 
de Infraestructura; CONCLUYE: 
1.- En atención a los Informes Legales emitidos por los Órganos competentes del Gobierno Regional de 
Junín y por encontrarse de acuerdo a Ley. Y a la fecha no se adjuntó NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO, 
los pedidos NO SON ATENDIBLES. 
2.- Remitir copia del Informe Final: a) Al Señor Gobernador Regional de Junín, b) A los Gremios 
solicitantes. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que ha dado por finalizada este informe, en vista que hay dos informes legales, mas 
no informe legal de la demanda social que requieren y menos del informe técnico, por lo que 
solamente están basándose en lo legal, siendo que un grupo de transportistas se acercaron a la 
Selva Central para que atiendan las demandas que requieren, por lo que, en condición de 
autoridad apoyara a su población hasta el final. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide al Consejero Jorge ROojas que de lectura a las conclusiones finales. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. CONCLUSION FINAL: Después del análisis correspondiente de la documentación anexada al 
expediente donde se solicita dejar sin efecto la ORDENANZA REGIONAL Nro. 205-GRJ/CR que 
deroga la ORDENANZA REGIONAL Nro. 145-2012-GRJ/CR y se restablezca esta última, 

2. Y el Consejo Regional al ser un órgano que realiza un CONTROL POLITICO, la Comisión 
Permanente de Infraestructura; CONCLUYE: 1.- En atención a los Informes Legales emitidos por 
los Órganos competentes del Gobierno Regional de Junín y por encontrarse de acuerdo a Ley. 
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Y a la fecha no se adjuntó NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO, los pedidos NO SON 
ATENDIBLES. 2.- Remitir copia del Informe Final: a) Al Señor Gobernador Regional de Junín, b) 
A los Gremios solicitantes. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, el Informe Final de la 
Comisión Permanente de Infraestructura, respecto al tema del AFOCAT de la Selva Central, Región 

I 'y w —0 Junín. e  1.1.1 
o c' Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 

C14 
votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

.J cn SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el 
Informe final en mención. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 284 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, el Informe Final de la Comisión Permanente de Infraestructura, respecto 
al tema del AFOCAT de la Selva Central, Región Junín. 

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

11, DÉCIMO PRIMER PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, SOLICITUD S/N CON .zr 
co ASUNTO SOLICITAMOS PRONUNCIAMIENTO FORMAL RESPECTO A LA EXCLUSIÓN DE LA 2>  

REGIÓN JUNÍN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL AL 
MAGISTERIO 	Y SERVIDORES PUBLICOS Y EXIGIMOS LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DE LA 
COMISIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL QUE ENCABEZA EL out 
SR. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ Y PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA SOCIAL. 

.51) g 

	

	SUSCRITO POR EL SR. LIZARDO MENDOZA COLONIO, COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTEP. 
o 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide sugerencias a todo el pleno. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que como es de conocimiento público este tema es un problema que aqueja a los que 
piden el reconocimiento de la deuda social, siendo que en este documento están poniendo de 
conocimiento final. Siendo que, ha sido encargado a la Comisión de Desarrollo Social para el 
acompañamiento de este tema a la Oficina de Administración del Gobierno Regional. asimismo. 
De otro lado, el pronunciamiento final, tiene más que ver de que deben de buscar los hechos que 
sucedió, por lo que, considera que se ajustan más para una comisión investigadora. De otro lado, 
la Comisión Permanente de Desarrollo Social difícilmente podría tener un procedimiento final sino 
ejercen las funciones de indagación. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

z 
z 

z — 
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ci CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Aduce que es un tema que casi está concluyendo, por lo que sería pertinente que este tema pase 
directamente a la Comisión Permanente de Educación para que traten de identificar a los 
responsables o en todo caso para que puedan opinar o pronunciarse respecto al tema, siendo 
que no podrían hacer un pronunciamiento sin haber identificado a los responsables. O en todo 
caso, podrían pasar a la Comisión Permanente de Desarrollo Social. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Indica que existe varios puntos en cuanto a este tema, el cual uno de ellos, es la destitución de 
los miembros del comité y de otro lado, están pidiendo que se pague, el cual se evidencia que es 
más de un carácter ejecutivo. 

1. Señala que es la quinta vez que van a derivar este tipo de temas a una Comisión Permanente 
cuando no es su facultad y no está dentro de sus atribuciones hacer las investigaciones, es por 
ello, que propuso que se conforme una comisión especial, pero en su momento dijeron que no 
estaban de acuerdo, por lo que en su momento su persona manifestó que esto iba a traer 
problemas. 

2. De otro lado, efectivamente lo que señala el Consejero Versael es cierto, ya que como Consejo 
no pueden pedir la destitución de un funcionario pero si tiene que conformarse una Comisión de 
Investigación para que puedan iniciarse los Procesos Administrativos Disciplinarios contra quien 

E 	
ha funcionado como juez y parte, porque el Sr. Salvatierra pese a que es miembro de la comisión 

(131' 	ha deslindado responsabilidad contra los demás miembros. En tal sentido, al conformar la 
comisión, evaluara y solicitara información al área de Procuraduría. También, están pidiendo un 
pronunciamiento de parte del Consejo Regional, pero aclara que este tema ya está judicializado, 
lo cual desconocen cuanto tiempo va demorar. En tal sentido, si es función que el Pleno de 

zo 	
Consejo se manifieste. 

5 Z  O zu
rada  

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 
o 

1. Menciona que es un grupo de personas que han firmado el documento pero deben tener en 
cuenta que no adjunta ningún medio probatorio, por lo que los señores tienen que anexar toda la 
documentación verídica. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que en su momento ha pedido la acreditación de estas personas, sin 
embargo hasta la fecha no hay respuesta alguna. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que para enmendar los errores que cometieron en su momento, deberían conformar una 
comisión investigadora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación para que sea conformado una Comisión 
Investigadora para que aborde el caso del pago de la deuda social del Gobierno Regional Junín. 
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Somete a votación la propuesta de la Consejera Tatiana Arias. Asimismo, señala que será a MANO 
ALZADA. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que son 10 votos a favor y 01 voto en contra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustente el voto en contra. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Indica que no hay ningún documento que pruebe lo solicitado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Propone sugerencias. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Propone a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1, Señala que con las disculpas del caso, la comisión que preside que es Planeamiento y 
Presupuesto tiene bastante trabajo encargado, aclarando que tiene más de 8 casos pendientes. 
Aclara que, su persona participo en la primera comisión investigadora del año 2019, lo cual están 
volviendo a cometer el mismo error. En tal sentido, pide que no se le considere por esta vez como 
presidente a su persona. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  
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u 	1. Propone al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 7. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 
0w 
zo> 
tez ..o o zw 

u : 

	

	1. Aduce que su persona ha votado en contra, por lo que, mientras no esté de acuerdo no podría 
conformar dicha comisión. 

o 
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que en todo caso ya no propondrá ninguna propuesta. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone al Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación para que el Presidente de la Comisión sea el Consejero 
Luis Carhuallanqui Berrocal. 

Asimismo, señala que el voto será a MANO ALZADA. Por lo que, pregunta a los siguientes Consejeros 
Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que son 10 votos a favor para que el Consejero Luis Carhuallanqui 
sea el Presidente de la Comisión y 01 voto en contra del mismo Consejero. 
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CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que su voto en contra es porque hubiese preferido que sea un Consejero de la 
Provincia de Huancayo para que este en constantes coordinaciones. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para el vicepresidente de la Comisión. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Propone al Consejero José Villazana Flores. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES  

1. Propone a la Consejera Ximena López Castro. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación ambas propuestas, lo cual pide que levanten la mano a 
favor de que propuesta se encuentran a los señores Consejeros. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que son 08 votos a favor para el Consejero José Villazana y 03 votos 
a favor para la Consejera Ximena López, quedando como Vicepresidente el Consejero José Villazana. 
MAYORÍA 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para miembro de la Comisión. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Propone al Consejero David Eslado. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone a la Consejera Ximena López. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación ambas propuestas, lo cual pide que levanten la mano a 
favor de que propuesta se encuentran a los señores Consejeros. (VOTO A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que son 07 votos a favor para que la Consejera Ximena López sea 
Miembro de dicha comisión y 04 votos para el Consejero David Eslado. Quedando como miembro la 
Consejera Ximena López. MAYORÍA 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide plazo al Presidente de Comisión. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que el tiempo para que presente sea la primera sesión del mes de setiembre. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación la propuesta del Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal. 
(VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que con el voto UNÁNIME se aprueba el pedido del Consejero Luis 
Carhuallanqui Berrocal. 
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o ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTAR, el informe de la Comisión Investigadora la primera sesión 

ordinaria del mes de setiembre del año en curso. 

i7talaleutda coa ea petya oíd imello! 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 285 -2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Investigadora a fin de que realice la investigación 
con respecto al pago de la deuda social del Gobierno Regional Junín; asimismo, deslindar o encontrar 
responsabilidades contra quienes han funcionado como juez y parte en todo el proceso. El cual estará 
conformada de los siguientes integrantes: 

PRESIDENTE: Consejero LUIS CARHULLANQUI BERROCAL. 
VICEPRESIDENTE: Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES. 
MIEMBRO: Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO. 

CONSEJO REGIONAL 

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

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, SOLICITUD S/N CON 
ASUNTO: INTERPONE RECONSIDERACIÓN CONTRA EL ACUERDO REGIONAL N° 584-2021-
GRJICR, SUSCRITO POR EL SR. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS.  

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva que de lectura al documento. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que habiendo cursado la documentación con anticipación a todos 
los Consejeros Regionales. 

CONSEJERO SAÜL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que todos los Consejeros cuentan en sus carpetas con la documentación y se supone 
que ya le dieron la lectura respectiva, por lo que sería pertinente que entren al debate. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que al parecer el Dr. Vladimir Cerrón Rojas tiene una mala información, sin embargo todos 
los Consejeros tienen conocimiento que dicho número de acuerdo fue aprobado e 
inmediatamente fue des validado porque no cumplían con los 3/4  del voto general, por lo que sería 
pertinente que a través del Consejero Delegado haga llegar los documentos e incluso los 
documentos que fue trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, donde está especificado todo 
el procedimiento que ha sido trabajado. Por lo que, la solicitud es la reconsideración del Acuerdo 
Regional, pero dicho acuerdo no tuvo mayor implicancia ya que no fue valido por no haber llegado 
a la cantidad oportuna de votos. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  
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1. Menciona que aún no pueden entender respecto a este tema, lo cual, se encuentra presente la 

z 	tul 	anterior Secretaria Ejecutiva y ella podría dar la razón, siendo que nunca se le ha notificado al 

D
c 

D 	cl> o 	administrado válidamente porque la vivienda se encuentra embargada, además, su persona ha 
conversado con varios presentes sobre este tema, sin embargo no había manera de que se 

oz 1 6  " ' 

	

! C al 	
notificado el Dr. Cerrón. De otro lado, tienen entendido que la Consejera Delegada en su 

2 	'm  2 	momento la Consejera Ximena López ha remitido un documento al Jurado Nacional de 
w 

	

2' 	Elecciones, por lo que le daría gusto que den a conocer cuál fue el tenor de dicha documentación, 
= 

z 
w 

	

—1 en 	siendo que no hubo ningún acuerdo sobre la vacancia del Dr. Cerrón, y en segundo lugar, no 
o había los votos suficientes, ya que mencionaron según la Ley de Gobiernos Regionales sobre o 

dicho tema, por lo que pide, que les alcancen toda la información que fue pedido al Jurado 
Nacional de Elecciones. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Aduce que este tema es muy álgido, y debe obrar en la Oficina de Consejo todo un informe de 
este caso, lo cual, solicita que se posponga este tema y sea tratado en una sesión extraordinaria, 
ya que si se ponen a debatir este tema sin tener los antecedentes, ya que la Secretaria Ejecutiva 
debería remitir todos los documentos, lo cual considera que es un tema muy tedioso y necesitan 
toda la información y documentación pertinente para que el pleno tome una acertada decisión. 

z 	. CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que el Dr. Cerrón Rojas está solicitando la Reconsideración del Acuerdo Regional N° 584-
2021, lo cual, lo primero que deben de tener en claro, es el procedimiento de reconsideración, 
porque es de conocimiento que los documentos cursados por parte del Jurado Nacional de 

5., 	Elecciones de que solo existe dicho acuerdo en mención, por lo que, es necesario saber si hay 
una última respuesta por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, consultar a la 

C1:1.1 

Secretaria Ejecutiva sobre este procedimiento de reconsideración 

S' CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Señala que lo manifestado por el Consejero Álvarez es muy acertado, ya que deberían contar 
con toda la documentación pertinente para que puedan tomar una acertada decisión, y posterior 
se realice una sesión extraordinaria. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que existe varias interrogantes en cuanto a las notificaciones y 
demás, por lo que tendrían que ir por partes para que sean más claros, en este caso respecto a las 
notificaciones que fueron cursadas al administrado, lo cual indica que en estos momentos fue remitido al 
grupo de WhatsApp todos los cargos en 14 folios de los documentos que fueron cursado al Jurado 
Nacional de Elecciones y al administrado. Además, para mayor aclaración, se encuentra presente la Dra. 
Lucila Chávez — Ex Secretaria Ejecutiva Regional para que pueda explicar de manera concreta todo el 
procedimiento que se hizo en su momento, y de esa manera deslindar toda alguna interrogantes por parte 
de los Consejeros Regionales. De otro lado, en cuanto a la interrogante del Consejero Abimael Rojas, el 

w
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proceso de Reconsideración solamente es la valoración de la prueba nueva, lo cual fue adjuntado en el 
presente documento. 

- CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 

	

JC9 	1. Señala que existe una documentación el cual están sugiriendo que se posponga la participación 

	

c LIJ 	 porque no existe la documentación debida, por lo que sería pertinente que se acojan a la petición 
o del Consejero Álvarez a fin de que traten en una próxima sesión de consejo y, a la vez días antes 

se remitan toda la documentación a partir del análisis y la elaboración. 

CONSEJERA 	TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1 Señala que por gusto están malgastando el tiempo, porque solamente algunos han tenido acceso 
a la información que han derivado al Jurado Nacional de Elecciones. En este aspecto se aúne al 
petitorio del Consejero José Álvarez. Asimismo, consultando con el Consejero Jorge Rojas, 
efectivamente existe una disposición legal que señala que si no encuentran una dirección, la 
dirección que figura en tu DNI es considera como domicilio real, excepto que el administrado haya 
cambiado su lugar de domicilio. En tal sentido, solicita la postergación de este tema, sin embargo, 
como pedido, seria encargar al Consejero Delegado hacer la revisión legal del documento, y la 
Secretaria tendrá que brindar un informe en base a todos los fundamentos que tiene el 
documento, y posterior se realice un descargo y tiene que ser sustentado ante el Pleno de 
Consejo, a fin de que el Consejo pueda tomar una decisión correcta. Asimismo, indica que el 

=.) Consejero Delegado asume los activos y pasivos de Consejo y tienen que realizar la evaluación 
cuQC, 	 respectiva. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que es entendible que todos estén apurados, pero es un tema que todos merecen tener 
un análisis adecuado, por lo que deben tener en cuenta que la solicitud es la reconsideración al 

o 
Acuerdo Regional, por lo que todos son conscientes que dicha notificación no estaba bien hecha 
y no había habido derecho a la defensa y consecuencia de ello hubo Acuerdo Regional el cual 
fue informado al Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, toda la documentación esta dado al 
grupo de WhatsApp, por lo que, entendiéndose que se actuó mal en su momento, considera que 
si corresponde aceptar la reconsideración y convocar a una sesión extraordinaria posterior para 
una mayor evaluación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que la documentación consta 8 folios, y el tema de debate 
solamente sería el tenor del documento que es la reconsideración, el cual se encuentra bien sustentado 
en nueva prueba, en tal sentido cuenta con todos los requisitos de admisibilidad para poder dar a trámite 
por el pleno de Consejo Regional; sin embargo, el tema en cuestión es los oficios cursados al administrado 
y al Jurado Nacional de Elecciones, por lo que ya queda en consideración del pleno si se admite o 
propongan otro pedido. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 
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1. Señala que en este tema están viendo el asunto del fondo y cada uno tiene su percepción, por lo 
que, al parecer el Consejero Abimael Rojas ya tiene solucionado el caso, por lo que todos los 
Consejeros tienen que dar lectura a todo el procedimiento. Asimismo, la Dra. Lucila tiene que 
presentar un informe e incluso de parte de la Secretaria de Consejo y en base a ello, podrían 
optar por una decisión correcta. 
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• w CONSEJERO DELEGADO:  Indica que someterá a votación las dos propuestas, tanto del Consejero José 

o• 	
Miguel Álvarez y Abimael Rojas. (VOTACIÓN A MANO ALZADA) 

8 	__4(-) SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que son 07 votos a favor por el pedido del Consejero José Miguel 
Álvarez, lo cual queda aprobado por MAYORIA el pedido. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 286 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: POSPONER, el tema de la Solicitud S/N del Señor Vladimir Roy Cerrón Rojas donde 
interpone Reconsideración contra el Acuerdo Regional N° 584-2021-GRJICR, hasta que se recabe toda 
la información pertinente a través de la Secretaría Ejecutiva de Consejo Regional, a fin de que sea 
analizado, evaluado y debatido en una sesión extraordinaria. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que recomienda que este tema seria derivado a la Dirección Regional 
de Asesoría Jurídica. Menciona que este caso sería encargar a la Secretaria Ejecutiva 

-Jz 21 CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

19 
0 
zo

tu  21 CONSEJERO DELEGADO:  Señala que sería remitir el documento a Gerencia General Regional para 
clig tiío 

zy que sea tratado. o 

• CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Indica que el representante de los Consejeros es el Consejero Delegado por el cual tiene que 
responder por dicha responsabilidad, a través de la Secretaria Ejecutiva. 

2. En tal sentido, pide que se entregue un informe legal de la Solicitud de Reconsideración contra 
el Acuerdo Regional N° 584-2021-GRJ/CR, de parte de la Secretaria Ejecutiva, lo cual se le 
encargaría al Consejero Delegado. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que sería conveniente que la Secretaria Ejecutiva remita toda la documentación del caso 
con prontitud. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Reitera su pedido, lo cual es encargar al Consejero Delegado que a través de la Secretaría 
Ejecutiva de Consejo Regional remita al Pleno de Consejo un informe legal de la Solicitud de 

i,"" 
 : 
E 

1. Señala que sería conveniente que la Secretaria Ejecutiva se les remita todos los documentos con 
prontitud. 
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Reconsideración contra el Acuerdo Regional N° 584-2021-GRJ/CR, del Sr. Vladimir Roy Cerrón 
Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación, señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Encargar al 
Consejero Delegado remita al Pleno de Consejo un informe legal a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Consejo Regional sobre la Solicitud de Reconsideración contra el Acuerdo Regional N° 584-2021-
GRJ/CR, del Sr. Vladimir Roy Cerrón Rojas, a fin de que sea analizado, evaluado y debatido en una 
sesión extraordinaria. 

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 refrendado por la Consejera Tatiana Arias. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 287-2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, al Consejero Delegado remita al Pleno de Consejo un informe legal a 
través de la Secretaría Ejecutiva de Consejo Regional sobre la Solicitud de Reconsideración contra el 
Acuerdo Regional N° 584-2021-GRJ/CR, del Sr. Vladimir Roy Cerrón Rojas, a fin de que sea analizado, 
evaluado y debatido en una sesión extraordinaria. 

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

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

CONSEJERO DELEGADO:  Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se da por terminado la 
Sesión Ordinaria, siendo las (06:55 pm), se levanta la Sesión. 

Lirr. Orge Luis Buendía Villena 	 Abg. Natháli 	la aura Huamán. 

CONSEJERO DELEGADO 
	

SECRETARIA EJECUTIVA CR-J 

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