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ACTA N°. 14 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 26 DE
JULIO DEL 2022

REG IONALJUNIN
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CONSEJERO DELEGADO: Indica que se va dar inicio a la sesión ordinaria
del día de hoy, 26 de
ulio del 2022, Señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional - Abg, Erick Segovia, proceda a verificar
r..
ce) o>
quórum reglamentario.
t.7.
S CRETARIO EJECUTIVO: Menciona; buenos días Consejero Delegado, señores Miembros del
o
— Consejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá
enw
o a la verificación del Quórum Reglamentario.
1.Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo) (PRESENTE)
2.José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo) (PRESENTE)
3.Ximena Marieta López Castro (Concepción) (PRESENTE)
4.David Eslado Vargas (Jauja) (SE REINCORPORO - PRESENTE)
5.Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma) (PRESENTE)
6.Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín) (PRESENTE)
7.Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya) (PRESENTE)
8.José Vander Villazana Flores (Satipo) (PRESENTE)
9.Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo) (PRESENTE)
10.Jesús Lara Guerra (Chanchamayo) (PRESENTE)
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11.Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo) (PRESENTE)
12.Saúl Arcos Galván (Chupaca) (PRESENTE)
C 14-1
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EJECUTIVO: Señor Consejero Delegado existe el Quórum Reglamentario para dar inicio
a la presente Sesión Ordinaria.
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CONSEJERO DELEGADO: Solicita la aprobación del Acta N° 13 de Sesión Ordinaria del 05 de Julio del
o 2022. Levanten la mano los que estén de acuerdo con la aprobación del acta ya mencionada.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
Por UNANIMIDAD — de los miembros asistentes se aprueba el Acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 DE
JULIO DEL AÑO 2022.
Ojo si habría observaciones: La Secretaria Ejecutiva tomara nota de las observaciones y asentará en el
Acta.

CONSEJERO DELEGADO: Señor Secretario, de lectura al despacho correspondiente.

ESTACIÓN DE DESPACHO:
1
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Artículo 70°.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la
Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de
Consejo, en el orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos
de Ordenanzas y Acuerdos,' Informes y Dictámenes de Comisiones; Decretos y Resoluciones
Ejecutivas Regionales; Informes y pedidos escritos de los Consejeros Regionales: Informes de la
Administración; Mociones de Orden del Día; Oficios,' Otros documentos,' La remisión de los
documentos a ser tratados en la Sesión del Consejo Regional será entregada o enviados por
correo electrónico con dos días hábiles de anticipación a esta, a los respectivos miembros del
Consejo; En esta estación no se admitirá debata
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ECRETARIO EJECUTIVO: De conformidad con el artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo para
la presente sesión se tiene los siguientes documentos:
•

Reporte N° 024-2022-GRJ-DRSJ-DEIESP/ESSYR. Asunto: Remito plan de prevención y control
de mortalidad materno neonatal región Junin 2022-2023, suscrito por el Dr. Luis Zuñiga Villacresis
Gutiérrez — Director Regional de Salud.

CONSEJERO DELEGADO: Dicho documento pasaría para CONOCIMIENTO del Pleno del Consejo
Regional por ser un compromiso del Director de la DIRESA.
•

Reporte N° 49-2022-GRJISG. Asunto: Remito Resolución Gerencial de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial N° 003-2022-GR-JUNIN/GRPPAT, suscrito por la
Abg. Silvia C. Ticze Huamán — Secretaria General.

CONSEJERO DELEGADO: Menciona que el documento se a escaneado con 62 folios en sus respectivos
correos electrónicos, y es para conocimiento del Pleno.
•

Oficio N° 508-2022-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-DG. Asunto: Se remite reportes en respuestas al
oficio N°075-2022-GRJ-CR sobre las estrategias de control y atención medico en UCI, suscrito
por el Dr. Wimmer Luis Cervantes Paredes — Director Adjunto del Hospital Daniel Alcides Carrión.

CONSEJERO DELEGADO: El documento se escaneo en 16 folios, a cada uno de sus correos
electrónicos, y WhatsApp grupal del Consejo Regional, también pasaría para conocimiento del Pleno
según el Acuerdo Regional N° 253-2022-GRJ/CR.
•

Oficio N°302-2022-GRJIGGR. Asunto: Remito información solicitada sobre el estado situacional
a nivel de infraestructura, cumplimiento de protocolos y buen inicio del año escolar 2022, suscrito
por el Ing. Anthony Ávila Escalante — Gerente General Regional (e).

CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno según el Acuerdo Regional
N° 110-2022-GRJ/CR solo se escaneo son 77 folios y se ha enviado a sus diferentes correos electrónicos.
•

Oficio N° 303-2022-GRJIGGR, Asunto: Remito información solicitada sobre la relación de 'LEE
que no cuentan con el saneamiento físico legal, suscrito por el Ing. Anthony Ávila Escalante —
Gerente General Regional (e).
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CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno según el Acuerdo Regional
N° 116-2022-GRJ/CR el cual fue escaneado en 52 folios el cual están en sus respectivos correos
electrónicos.
•

ó;

O R.
CO
O 9,

c

Oficio N° 314-2022-GRJ/GGR. Asunto: Solicito proseguir tramite de autorización para
transferencia financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Lorenzo, suscrito por el Lic.
Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento se a escaneado y se ha enviado a los diferentes correos
electrónicos de cada uno de los consejeros regionales, cuenta con 74 folios. El documento pasaría a la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; si hubiese opinión
contraria, no habiendo ninguna opinión se someterá a votación. (Somete a votación) Levanten la mano
los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con ello.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento
siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 289 -2022-GRJ/CR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 314-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional, a la
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y Desarrollo
Institucional, para la revisión, análisis y trámite que corresponda.
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Carta N° 001-2022-RL-CCC/GRJ. Asunto: Solicito fiscalizar e intervenir en proceso de selección,
proceso de evaluación de oferta técnica, suscrito por el Ing. Hansberth Escobedo Gutiérrez —
Representante Legal Común del Consorcio Consultor del Centro.

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la Comisión Permanente de Infraestructura y a la
vez en calidad de Consejero Delegado se ha solicitado la información debida al señor sub gerente de
supervisión, si hubiese opinión contraria, no habiendo opinión contraria, por lo que se somete a votación
para que la carta N° 001 pase a la Comisión Permanente de Infraestructura.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento
siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 290 -2022-GRJ/CR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, la Carta N° 001-2022-RL-CCC/GRJ del Ing. Hansberth Escobedo Gutiérrez
— Representante Legal Común del Consorcio Consultor del Centro, a la Comisión Permanente de
Infraestructura, para la revisión, análisis y trámite que corresponda.
•

Oficio N° 316-2022-GRJ/GGR. Asunto: Remito información solicitada sobre el plan de la obra:
"Saldo de la 1ra etapa del Proyecto Mejoramiento de la I.E Mariscal Castilla, Distrito de El Tambo
— Huancayo - Junin", suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General
Regional.
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CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 228-2022-GRJ/CR
fue escaneado y cuenta con 27 folios, y están en sus respectivos correos electrónicos, el documento
pasaría para conocimiento del Pleno.
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Oficio N° 319-2022-GRJ/GGR. Asunto: Remito información solicitada sobre el plan de la obra:
"Saldo de la 2da etapa del Proyecto Mejoramiento de la I.E Mariscal Castilla, Distrito de El Tambo
— Huancayo - Junin", suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General
Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 228-2022-GRJ/CR
fue escaneado y cuenta con 47 folios, y están en sus respectivos correos electrónicos, el documento
pasaría para conocimiento del Pleno.
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Oficio N° 320-2022-GRJIGGR. Asunto: Conformidad para la aprobación de incorporación de
nuevos miembros a la Instancia de Articulación Regional (IAR), suscrito por el Lic. Clever Ricardo
Untiveros Lazo — Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento se escaneo y se envió a sus correos electrónicos, cuenta con
12 folios, el documento pasaría a la Comisión Permanente de Desarrollo Social. (Somete a votación),
Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con eso.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento
siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 291-2022-GRJ/CR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 320-2022-GRJ/GGR del Gerente General Regional, a la
Comisión Permanente de Desarrollo Social, para la revisión, análisis y trámite que corresponda.
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Oficio N° 106-2022-GRJIPRDC-ST. Asunto: Sobre requerimiento de información, informe de
relación de todas las Municipalidades que han cumplido con entregar los planes de contingencia
en su debido tiempo, suscrito por el Econ. Bertone Chávez Vela — Secretario Técnico de la
Plataforma de Defensa Civil.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 278-2022GRJ/CR, fue escaneado y se ha enviado a sus respectivos correos electrónicos, cuenta con 2 folios, seria
para conocimiento del Pleno.
•

Oficio N° 157-2022-GRJ!GRPPAT. Asunto: Sobre información requerida de convenio que se ha
firmado con el Ministerio de Transporte sobre la Obra de Mejoramiento de la carretera
departamental JU 103, e información sobre la devolución del presupuesto que ha sido tomado de
la Obra Mejoramiento de la carretera departamental JU 103, suscrito por el CPC. Jhor Cliff Quispe
Gamarra — Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Institucional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Solicita cuestión previa, menciona que con
respecto al documento anterior el cual lo firma el Econ. Bertone Chávez, en realidad no está haciendo
llegar la relación más bien está eximiendo de responsabilidad, está indicando que es responsabilidad de
cada una de sus Municipalidades, lo que se pidió es que el presente un informe de la relación que tiene
acá para ver quienes han cumplido o no en entregar el plan de contingencia, lo único que hizo es enmarcar
el marco legal, y no ha hecho la entrega de la documentación requerida.
•
•

CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se cambiaría de documento, se solicitaría otro documento, o
cual sería su sugerencia Consejera.
n

u CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Se debería volver a reincidir con el documento a
u,
la oficina y que haga llegar lo que se le está solicitando.
.a) o
CONSEJERO DELEGADO: Se va someter a votación.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: No se sometió a votación solo se puso de
onocimiento.
CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se va someter a votación el pedido de la Consejera Tatiana
Arias que se remita un reiterativo con respecto al oficio 116 firmado por el Econ. Bertone Chávez, a fin de
que cumpla con lo que fue encargado por el Consejo Regional.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Recuerda la participación del Sub Gerente, donde
indico que no es de su competencia por lo tanto reincidir o volver a solicitar, se va tener la misma
respuesta, por lo tanto si no se está conforme que se pase para conocimiento del consejo, se debería
trasladar a orden del día a fin de ver lo más conveniente.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: De acuerdo que pase a estación de orden del día.
(

CONSEJERO DELEGADO: El oficio N° 106 pasaría a Estación de Orden del día. (Somete a votación),
Levanten la mano los que estén de acuerdo con eso.

o
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes decide pasar el documento a
Estación de orden del Día.
•

Oficio N° 157-2022-GRJ1GRPPAT. Asunto: Sobre información requerida de convenio que se ha
firmado con el Ministerio de Transporte sobre la Obra de Mejoramiento de la carretera
departamental JU 103, e información sobre la devolución del presupuesto que ha sido tomado de
la Obra Mejoramiento de la carretera departamental JU 103, suscrito por el CPC. Jhor Cliff Quispe
Gamarra — Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Institucional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno, según el Acuerdo Regional
N° 266-2022-GRJ/CR, se escaneo y enviado a sus diferentes correos electrónicos, cuenta con 5 folios.
•

Oficio N° 159-2022-GRJ/GRPPAT. Asunto: Información requerida sobre el estado situacional
para el presupuesto del proyecto JU 103 de la 2da y 3ra etapa, suscrito por el CPC. Jhor Cliff
5
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Quispe Gamarra — Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Institucional.
CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno, según el Acuerdo Regional
N° 244-2022-GRJ/CR, se escaneo son 10 folios, y se ha enviado a sus diferentes correos electrónicos.
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Oficio N° 330-2022-GRJ-GGR. Asunto: Remito información solicitada sobre el estado situacional
para el presupuesto del proyecto JU 103 de la 2da y 3ra etapa, suscrito por el Lic. Clever Ricardo
Untiveros Lazo — Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 244-2022GRJ/CR, se escaneo y se envió a sus diferentes correos electrónicos.
•

Oficio N° 1151-2022-GRJ-DRA/DR. Asunto: Remito informe de las actividades e intervenciones
de la Direccion Regional de Agricultura Junin, suscrito por el Ing, Ulises Panéz Beraun — Director
Regional de Agricultura.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno.
•

Oficio N° 443-2022-GRJ/GRI. Asunto: Remito informe solicitada sobre: 1) omisiones, faltas en
el Consorcio Edén del Proyecto JU 103, cuantos estudios se han desarrollado para actualizar el
expediente técnico, cuanto se gastó en pagar a esos profesionales en el proyecto JU 103 desde
el año 2019 en los 3 tramos; 2) línea de intervención de trabajo en este primer trimestre respecto
a la obra del Colegio Industrial Perene; y 3) cronograma de trabajo hasta tener la obtención del
expediente de saldo de la Obra Mejoramiento del Puente Noruega. Suscrito por el Ing. Anthony
Ávila Escalante — Gerente Regional de Infraestructura.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 267-2022GRJ/CR, a la vez también en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 268-2022-GRJ/CR, Acuerdo Regional
N° 270-2022-GRJ/CR, Acuerdo Regional N° 272-2022-GRJ/CR, se escaneo y se envió a sus diferentes
correos electrónicos, cuenta con 84 folios, el cual es para conocimiento del Pleno.
•

Informe N° 15-2022-GRJ-DRTC-SDITAA. Asunto: Sobre informe de sustento de la dotación de
maquinaria para elevar al Consejo Regional, suscrito por el Ing. Marcial Castro Cayllahua — Sub
Gerente de Infraestructura de la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 263-2022GRJ/CR, se escaneo y se envió a sus correos electrónicos y a sus respectivos WhatsApp del Consejo
Regional, cuenta con 79 folios para conocimiento del Pleno.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Saluda al Pleno, y solicita la reincorporación a la sesión
ordinaria de Consejo, debido a que hubo unos inconvenientes con el vehículo.
•

Reporte N° 121-2022-GRJ/GRDSIDRTPE/DR. Asunto: Remito informe sobre todas las
intervenciones que ha tenido en el tema de fortalecimiento de capacidades, inducciones,
capacitaciones desde el año 2019 hasta el presente año a nivel de toda la región Junin, suscrito
por el Abg. Efraín Cerrón Lujan — Director Regional de Trabajo y Promoción de Empleo Junin.
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CONSEJERO DELEGADO: El documento es para conocimiento del Pleno en cumplimiento del Acuerdo
Regional N° 273-2022-GRJ/CR.
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Oficio N° 331-2022-GRJ/GGR. Asunto: Remito descargo sobre la extrañeza que el Gerente
Regional de Desarrollo Económico, Director Regional de Agricultura y Director Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, han presentado un informe de 2 hojas de manera incompleta
al pedido requerido, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General
Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento es en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 249-2022GRJ/CR, fue escaneado, cuenta con 20 folios, fue enviado a sus respectivos correos electrónicos y
WhatsApp del grupo de Consejeros Regionales.
•
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ou

Reporte N° 62-2022-GRJ1GGR. Asunto: Remito solicitud de modificación de Acuerdo Regional,
suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo — Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a estación de orden del día. Si hubiese opinión
contraria, no habiendo ninguna opinión, el documento pasa a estación de orden del día. (Somete a
votación), Levanten la mano los Consejeros Regionales que esté de acuerdo con lo ya mencionado.

O

SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el documento a Estación de
orden del Día.
• Solicitud S/N. Asunto: Solicito se deje sin efecto la licencia sin goce de haber, suscrito por el Sr.
Fernando Pool Orihuela Rojas.
CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la estación de orden del día, si hubiese alguna
opinión contraria, no habiendo ninguna somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales
que estén de acuerdo que el documento pase a Estación de Orden del Día.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros decide pasar el documento a Estación de
orden del Día.
•

Oficio N° 00014-2022-PPNP/CERJ-SG. Asunto: Solicito dejar sin efecto la solicitud presentada
por el Dr. Fernando Orihuela Rojas, suscrito por el Sr. Bladimir Cesar López Leyva — Secretario
General del Partido Político Nacional Perú Libre.

CONSEJERO DELEGADO: El documento pasaría a la estación de orden del día, si hubiese alguna
opinión contraria.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: El documento de un partido político no tiene, no se le debió
admitir, porque si no le admitía, y eso es un llamado de atención a Secretaria Ejecutiva, como es eso que
en la vía administrativa se le puede admitir un documento sabiendo que es de un partido político, en todo
caso todos los partidos políticos enviarían diferentes documentos al Consejo Regional, y en verdad
avergüenza al Consejo Regional porque si lo han admitido quiere decir que les falta conocimiento, en
7
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reiteradas oportunidades se está en lo mismo, dicho documento no se debió tocar ni mucho menos ser
admitido.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Coincidiendo con lo mencionado por el Consejero
Seúl Arcos, corresponde a Secretaria Ejecutiva o la persona que tomo conocimiento dar respuesta al
documento señalando que no es competencia del Gobierno Regional. De otro lado no puede ser que un
tercero pueda interponer algún recurso al respecto, pero lo más atinado es que a través de Secretaria
Ejecutiva se le debe dar respuesta ya que el documento a ingresado, indicando que no es competencia
del Consejo Regional ver ese tipo de documentos o mejor parecer.
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CONSEJERO DELEGADO: Pregunta al Pleno si hubiese alguna opinión contraria, en todo caso no
habiendo ninguna se va someter a votación el pedido del Consejero Arcos de que el documento sea
devuelto. (Somete a votación), levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
•
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Oficio N° 129-2022-GRJ-GRDE. Asunto: Solicito ampliación para remitir información del estado
situacional del mármol, suscrito por el Lic. Alain Munarriz Escobar — Gerente Regional de
Desarrollo Económico.

CONSEJERO DELEGADO: El documento está pidiendo ampliación de plazo por lo que se sometería a
votación (Somete a votación). Levanten la mano los que estén de acuerdo por la ampliación de plazo por
el documento firmado por el Lic. Alain.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Solicita cuestión previa, se debe ver bien la fecha, por lo que
se debe pasar a estación de orden del día.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Indica que el documento ha sido ingresado el día
22 de julio, el plazo que solicito es por el término de 5 días por lo tanto el día de mañana se vence el
último día, eso quiere decir que para la próxima sesión ordinaria ya se debería tener el informe.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO: Retira el pedido.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido del Lic. Alain, el cual el informe ya estaría para
la próxima sesión de Consejo. Levanten la mano los que estén de acuerdo con ello.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 292 -2022-GRJ/CR
ARTICULO ÚNICO: APROBAR, la ampliación de plazo solicitado por el Gerente de Desarrollo
Económico, a fin de que entregue dicho informe la siguiente sesión ordinaria de Consejo.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por la siguiente estación.
SECRETARIO EJECUTIVO: Corresponde a estación de informes, invita a cada uno de los consejeros
hacer el uso de la palabra para que brinden sus informes con relación a sus funciones y atribuciones.
ESTACIÓN DE INFORMES:
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Artículo 72°.- En esta estación los miembros del Consejero Regional podrán dar cuenta de los
asuntos con relación a las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que
deben ser de conocimiento del Consejo.
El Presidente Regional informará sobre los asuntos administrativos relevantes y sobre los viajes
que realice en comisión del servicio.
Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su
naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del
Dia.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros a realizar sus informes pertinentes, otorga 5 minutos.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Saluda.
2. Informa, que básicamente se va centrar en las últimas semanas, es lamentable, nunca va ser
justificable el tema de la violencia, pero los padres de familia, los de la APAFA, y todos de la I.E
Mariscal Castilla están en todo su derecho, 4 años vienen esperando, hubo diversos
compromisos que se habían firmado con el Ex Gobernador que está ahora con licencia —
Fernando Orihuela, en febrero las aulas prefabricadas, ni siquiera se está hablando de la I.E que
ya debería estar, se ha solicitado y el Consejo Regional también ha validado el cronograma de
cómo esta pronosticada las aulas prefabricadas, han entregado por parte de la gerencia de
infraestructura, se ha estado revisando la memoria, pero si uno no tuviese conocimiento en la
parte de la ingeniería tal vez estaría perdido, pero aun así no se encuentra nada conciso, acá
habla de los antecedentes, cronograma acelerado, habla de una ampliación de plazo, pero todo
está en vacío, en el plazo no se sabe de cuando es hasta cuándo va ser, se ve un cronograma
de 20 hojas, pero al final en resumen por el tamaño de las letras y números, no se quien esté
haciendo esos informes, lo que se quiere es algo conciso de tal a tal fecha es esta partida, y así
sucesivamente, en tal fecha se va tener la infraestructura, ósea en resumen, eso es por una parte.
Por otra parte viene la I.E no la obra de mejoramiento sino la infraestructura en sí que se está
desarrollando en la misma I.E que ha sido demolida, y esto está casi igual, ponen el acuerdo, le
ponen las fotos como están haciendo, entonces eso no es lo que se ha pedido, no se ha pedido
cuantos niños jóvenes están estudiando ahí, el cronograma es muy claro, son fechas yen tiempos
establecidos, es una falta de respeto al Consejo Regional, porque se debe responder a los padres
de familia, con dicho documento no se les puede decir nada, en vez que se les brinde una
tranquilidad, se les confunde y les preocupa más. Era necesario decirlo al Consejo Regional
porque ello se está saliendo de las manos, no se puede caer en ello, en vez de transmitirles
tranquilidad o brindarles solución, no sé qué es lo que esté pasando en la gerencia de
infraestructura, no sé qué pasa con los compromisos que no tienen palabra y eso es lo que está
llevando a esa situación tan alarmante a estas alturas.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Saluda.
2. Expresa su solidaridad a los padres de familia del Colegio Mariscal Castilla, no es justo que se
les haga marchar dos días a los padres, a los alumnos, pareciera que no hay una conciencia de
9
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por lo menos dignificar el tema educativo, se cree que la marcha se justifica porque ya va pasar
4 años y hasta ahora no se ve ni siquiera que culminen las aulas prefabricadas, no se quienes
dirigen el gobierno regional, si tienen hijos, tienen que tener por lo menos un nivel de sensibilidad
humana, y tener consideración y comprometerse con el trabajo.
Por otro lado, durante la quincena que paso inclusive se le pone trabas al canal de riego de la
provincia de Chupaca, si el Consejero Arcos no viene, no se le da ni se le transfiere lo del
presupuesto que le corresponde, pese a existir, que el proyecto ya está encaminando, y está en
proceso de ejecución, pese haber hecho todas las gestiones, asimismo también haberse
comprometido hasta el día de hoy no se le hizo ninguna transferencia presupuestal corriendo el
riesgo que también esta obra se pueda paralizar en cualquier momento, el día de ayer ya han
paralizado los frentes y se está advirtiendo al Consejo Regional y si uno tiene que marchar,
marchara al frente encabezando a la provincia con los trabajadores.
Por otro lado, sería necesario también tomar conocimiento de que en la I.E San Francisco de
Asís 30124 de Huancayo se viene generando un problema que definitivamente hay intereses por
intermedio de la señora directora encargada, se tomó conocimiento más de 20 días respecto al
tema y la Dirección Regional de Educación Junin ha tomado cartas en el asunto emitiendo una
Resolución Directoral en la cual no funciona la I.E pero la Directora insistentemente no se sabe
cuál realmente sean sus intenciones pero lamentablemente insiste y ello lo ha apelado al
Gobierno Regional, sería pertinente que el tema inclusive a la señora directora ha sido aperturada
proceso administrativo, no se bajó que situaciones ella está en una posición de confrontación a
los padres de familia, a los maestros, y pareciera que hay alguien que lo encumbré, porque en
todo caso una persona que no tenga poder en esas circunstancias no podría recurrir al Gobierno
Regional, refiere a la Directora Ana Isabel Quintanilla Gutarra, en algún momento se va pedir
para que el presidente de la APAFA haga uso de la palabra.
Por otro lado también, los niños están de vacaciones, el puente del malecón el cual había un
compromiso por la presente gestión hasta ahora no se inaugura, se pide al área de infraestructura
del Consejo Regional tomar cartas en el asunto porque es lamentable que una obra de asfaltado
de las vías de acceso para ver el tema de las facilidades de los peatones y de los vehículos en
el puente la breña, pareciera al entender de uno después del 2022.
Por otro lado, es lamentable, es pertinente, y uno tomo conocimiento que el Consejo Regional a
aumentado el personal a 11, uno recuerda cuando se trabajó con la Dra. Ana Córdova no había
esa cantidad de personal y el trabajo era muy eficiente, por intermedio del Consejero Delegado
en el momento pertinente se va tener que solicitar la información del porque se ha tenido que
incrementar a 11 trabajadores dentro del Consejo Regional, cuánto ganan, y a que se dedican y
quien lo ha autorizado; curiosamente desde que el Consejero Buendía asume la responsabilidad
pareciera que se han dado esos cambios y esas modificaciones. En tal sentido eso es
preocupante porque el año pasado cuando uno solicitaba los viáticos para los pasajes siempre
se han negado manifestando que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pero hoy hay
dinero para incrementar el personal, que cosa maravillosa pasa para el Consejo Regional.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Saluda.
2. Informa que como presidenta de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, se les ha solicitado ver el tema de la
ampliación del acuerdo regional con respecto a la transferencia a la Municipalidad de Viques, se
tiene que informar que el expediente ha sido devuelto porque más del 50% del expediente no
contemplaba el tema de la ampliación de dicho acuerdo. También se pasó a la comisión sobre la
transferencia financiera a la Municipalidad de Huachac ya que casi todo el expediente tiene
errores tanto desde la firma del convenio, el expediente técnico como el informe legal, luego de
ello también pidieron aprobar la modificatoria del articulo 102 y 104 del ROF el cual también ha
sido devuelto porque igual se encontró incompatibilidad con el informe legal y las conclusiones al
que llegan.
3. Por otro lado, como Consejera Regional de la provincia de Tarma el día lunes 11 de julio del
presente año se ha tenido en las instalaciones del Gobierno Regional una reunión con la
presencia de más de 20 personas, autoridades de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi para
ver el tema de la paralización de forma indeterminada y de forma arbitraria por parte de la
residencia de esa obra, puesto que habiendo frentes de trabajo ha paralizado indicando de que
la paralización es única y exclusivamente a una incompatibilidad en cuanto al convenio que se
tiene con la Dirección Regional de Transportes; sin embargo el día 13 de julio se consiguió de
que un equipo del Gobierno Regional presidida por el sub gerente del área de infraestructura el
inspector de obra, el supervisor de obra, el residente de obra, y demás componentes puedan
visitar la obra efectivamente se ha tenido ahí la visita de todo el personal del Gobierno Regional
y efectivamente se ha podido observar que pese a que se había informado de que ese era la
motivación de la paralización se ha podido encontrar de que habían muchos más frentes de
trabajo y habían más observaciones que la misma población había levantado, se ha conseguido
de que haya compromisos por parte de la Gerencia de Infraestructura que para el día 01 de
agosto se reinicie esa obra, caso contrario se trae la voz de toda la población e indica a todo el
Consejo Regional que se tomaran las medidas mucho más radicales hasta conseguir que el
Gobierno Regional cumpla con el compromiso de entregar esa obra a la población que tanto los
necesita.
4. Por otro lado, se tiene que informar que se hizo una visita a la obra de Muruhuay a la Avenida
María Delgado de Odrina y efectivamente los trabajos van bastantes lentos; sin embargo es
porque como lo dijo el Consejero Arcos no se están liberando los presupuestos correspondientes
a las obras.
5. Igual se ha estado con la visita a la obra de la Avenida Vienrich, esa obra ha quedado suspendida
porque había un compromiso por parte de la Municipalidad de Tarma de cumplir con el trabajo
de saneamiento y la conformación de la nueva plataforma, esos trabajos ya se han culminado
casi al 100% por lo cual se ha solicitado la presencia del ingeniero residente el cual recién ha
sido asignado la semana pasada para que puedan reiniciar los trabajos en esa obra por lo tanto
se tiene que indicar que el trabajo supuestamente culminado de la avenida pacheco presenta res
quebrantamiento de la plataforma, cumplimiento de la plataforma, sin embargo hasta el día de
hoy el Gobierno Regional no se ha manifestado indicando en este Consejo Regional que tenía
11
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un presupuesto de más de 900 mil soles el cual ha sido retrotraído para otra obra porque
responsabilizo a la Municipalidad provincial de Tarma de no haber enviado todos esos informes;
sin embargo se hace de conocimiento que se ha mostrado que la Municipalidad Provincial de
Tarma y en la EPS Selva Central todos los documentos han sido dados respuestas a la Gerencia
de Infraestructura, eso quiere decir que esa gerencia ha optado por quitarle el presupuesto de
esa obra pese a que han cumplido con la información requerida.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Saluda.
2. De todas maneras coincide con todos los consejeros, e incide que en este último tramo el
Gobierno Regional estando a puertas de dejar la gestión tiene que cumplir compromisos
asumidos con cada una de las provincias y con los pueblos, y ese cumplimiento de compromisos
depende del ejercicio conjunto que cada quien tiene que hacer desde las competencias que les
com pete.
3. De otro lado, respecto a las obras que se desarrollan en la provincia de Junin en el caso de la
avenida 6 de agosto está a punto de culminar pero también hay curiosidad por saber qué es lo
que está ocurriendo por los presupuestos, porque la misma problemática que mencionan los
consejeros también está ocurriendo en esta obra, se tiene entendido que la gerencia de
supervisión está solicitando la habilitación presupuestal pero no está teniendo respuesta, lo que
se quiere es que por esas demoras o impases que puedan darse puedan correr el riesgo y el
cumplimiento de las obras que están en ejecución.
4. De otro lado, es necesario que el Gobierno Regional pueda tomar mayor énfasis respecto a las
obras que tienen dependencia del Gobierno Nacional, con PROVIAS, dentro de la acotación que
hace PROVIAS para el otorgamiento presupuestal desde el año 2021, en el caso del proyecto de
la JU 100 que es el asfaltado alrededor del lago Chinchaycocha se encuentra en la última etapa
de evaluación de calidad para que le den repuesta respecto al informe presupuestal, pero el
cambio permanente de funcionario que se da en el Gobierno Central hace de que hasta el
momento no se tenga respuesta, el último compromiso asumido por PROVIAS en una reunión
técnica del cual se exigió a la parte técnica a la Gerencia de Infraestructura para que pueda
participar y saber qué es lo que está ocurriendo con el proyecto. PROVIAS asumió el compromiso
de dar respuesta final al 15 de julio, pero el 15 de julio ni siquiera se ha llevado a cabo alguna
reunión, más bien la gerencia de infraestructura a comunicado que no han tenido comunicación
alguna nuevamente con los evaluadores de ese proyecto. A pesar que hubo 3 observaciones
conjuntas, se sabe que administrativamente en un mismo procedimientos no pueden haber más
de uno, es momento de que el Gobierno Regional también a través del Ejecutivo pueda hacer
llegar los documentos necesarios, tomar las acciones debidas, administrativas, frente a esos
procedimientos que están siendo incumplidos por parte del Gobierno Central y sus entidades
como PROVIAS solo falta esa opinión para tener una respuesta de una inversión de más de 100
millones de soles para la provincia de Junín y para el departamento, pero esas demoras
perjudican por lo tanto incide y a través del Consejero Delegado un llamado para que el Ejecutivo
pueda tomar acciones sobre el tema y que se cumplan los compromisos en estos días. También
12
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se harán las mismas coordinaciones en la condición como Consejero de la Provincia de Junín,
para que esos proyectos que tiene el departamento de Junín puedan cumplirse.
Por otro lado, como último tema se refiere al Acta N° 05 de sesión extraordinaria que se está
firmando en este momento, pero se sigue firmando con esos errores, si se está firmando esos
documentos es mejor que se corrija y que se firme sin esos errores, parece extraño, en todo caso
que secretaria ejecutiva tenga cuidado, haga bien y traslade bien a los Consejeros Regionales a
fin de que no se cometa errores ni tampoco observaciones futuras, eso es un pedido que hace
de forma personal, porque en estos momentos se está firmando esa acta, se deja constancia de
que si uno no firma es porque hay errores.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
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1. Saluda.
2. Comparte preocupaciones el cual son similares a otras, preocupa porque prácticamente se va
acabando la gestión, sin embargo, deben cumplir con la población, en el desarrollo de toda una
gestión.
3. La sesión pasada se ha informado que en selva central en cuanto a las maquinarias que se
habían adquiridos, no sé si en Satipo están trabajando pero en Chanchamayo siguen paseando
a la población, a los dirigentes, a los alcaldes, imagínense ya tienen más de dos meses, es ahora
que esas maquinarias tienen que trabajar en época de verano porque en época de invierno poco
o nada van hacer, ya da vergüenza porque uno no sabe que decir a la población. No se está
ejecutando esos compromisos, maquinarias que no es del Gobierno Regional, no es del
Gobernador, no es del Consejero, es del pueblo.
4. Por otro lado se reunió con beneficiarios del puente noruega, población de Perene que viene
preguntando por la obra, necesitan, como consejeros regionales tiene que dar la cara en las
provincias ante la población y ellos piensan que no se hace nada, en Chanchamayo siempre se
ha estado informando la problemática que se ha tenido.
5. Asimismo, se visitó una obra en Perene que se viene ejecutando, igual se presencia la falta de
materiales ante las autoridades, se tiene deudas, falta el sistema eléctrico y varios temas, a falta
de eso, de la fecha establecida para la culminación de esa obra prácticamente no se va cumplir.
6. Asimismo, se tiene le polideportivo en la provincia de Chanchamayo, igual paralizado, falta de
materiales, no hay presupuesto.
7. En Sangani también se puso la primera piedra pero no hay trabajo alguno, como consejero uno
tiene que dar la cara a la población porque uno esta haya.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Saluda.
2. Informa respecto a la ejecución de la obra que se viene ejecutando en la provincia de Jauja, se
tiene otra obra que está a cargo del Gobierno Regional de Junín, la empresa que está ejecutando
la obra de la construcción del Instituto Superior Pedagógico Pedro Monje Córdoba, ha iniciado
sus trabajos en el mes de enero exactamente el día 18 de enero, con bombos y platillos, poniendo
primeras piedras, anunciando actividades, pero la mayor preocupación es que ya han
13
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transcurrido más de 6 meses que se ha iniciado la obra, pero como es una institución educativa
tiene un plan de contingencia y tiene establecido en gastar un importante presupuesto para la
construcción de las aulas prefabricadas ¿ahora cuál es la situación?, se entiende que las aulas
de contingencia cumplen la función de albergar a los alumnos, a los estudiantes, mientras que se
construya toda la infraestructura de la I.E ósea del Instituto Pedro Monje. Y lo cierto es que ya
han transcurrido más de 6 meses y hasta ahora no se tienen las aulas para los alumnos del
Instituto Pedro Monje, uno se acercó a la Institución, y cuál es el avance, el avance es del 55%
es decir que más o menos para culminar según se puede ver de los 6 meses que han durado, se
terminara en diciembre, y cuando la obra se va terminar de concluir es en febrero, ósea a la par
van a terminar, tanto las aulas prefabricadas como la infraestructura del Instituto Pedro Monje, y
es completamente absurdo, en la estación de pedidos se solicitara un informe al Gerente de
Infraestructura, de esa forma se viene trabajando y es lamentable que siempre el perjudicado sea
la población en este caso los estudiantes. Están recibiendo clases, ellos han tenido que juntarse
sus recursos para poder alquilar distintos ambientes, en las casas, algunos espacios
improvisados, como entenderá espacios que no reúnen las condiciones de las aulas
prefabricadas, o un salón de clase que debería tener ahora que se está pasando una pandemia
critica todos los protocolos para guardar la integridad de la salud de los alumnos.
3. Informa que continúan con las complicaciones de la ejecución de la JU 103, como se verá en la
última sesión de consejo que se trató se solicitó la presencia de los funcionarios tanto del gerente
de presupuesto como del gerente de infraestructura, hasta ahora se sigue en la misma situación
han transcurrido ya más de 2 semanas y se sigue en la misma situación, pese a que hay
compromisos en retomar un cronograma acelerado que iba a permitir que prácticamente la
empresa que en este caso es el consorcio EDEN se nivele los trabajos que estaban retrasados
teniendo pendientes hasta la fecha, la novedad no hay ninguna, la situación sigue en estambay,
suspendida, avanzando de manera lenta, perjudicando no solo la obra si no también dejando
muchos puestos de trabajos a toda la población que está esperando con mucha añoranza por
más de 3 años la ejecución de esa obra.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
1. Saluda.
2. Señala que no solo es a nivel de la provincia de Chanchamayo sino también de la región, los
Consejeros Regionales son voceros, los que llevan tal vez la información a las autoridades y al
Pleno del Consejo. En una reunión ultima que se tuvo se escuchó la versión del ingeniero Anthony
que el puente de doble vía en el distrito de Perene no tenía ninguna medida cautelar, tal igual se
informó a la población en el distrito de Perene en una reunión que se tuvo, pero sin embargo, el
señor Oropeza que es parte del Comité Pro puente informo que SIMA Perú ya ha interpuesto una
medida cautelar, y eso tiene conocimiento el Gobernador Regional y la Gerencia de
Infraestructura, la verdad es una mentira por lo que el día de hoy se va pedir que en la próxima
sesión de Consejo se aclare, esperando que se cumpla con lo que tienen planificado. Al igual se
tiene el Colegio Emblemático Industrial Perene, incluso los estudiantes están en cuarentena por
la misma dimensión de lo que es esas aulas prefabricadas han sido infectos con el mal que es el
14
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Covid 19. Se dice con tanta tristeza la realidad que viene sucediendo en ese colegio, el equipo
técnico incompleto en la obra, no está el equipo técnico en esa obra, falta de pago a los
especialistas del equipo técnico correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, del presente
año, en todo eso acaso no saben si tiene familia, si saben comer o no, que está pasando para
que pueda pagar al equipo técnico que hasta el día de hoy ellos no pueden tal vez abandonar la
obra, porque en la contrata dice si abandonan no se les va a pagar, está haciendo un esfuerzo
de estar en la obra y seguir trabajando sin el pago correspondiente.
3. En cumplimiento a los acuerdos, van refrendado al Gobierno Regional todos los acuerdos, sin
embargo los acuerdos se incumplen y no se van cumpliendo.
4. De la administración de la obra el incumplimiento y funcionamiento del personal de la parte
administrativa de la obra no proporcionan oportunamente a los términos de las ordenes de
servicio y compra según corresponde, los proveedores estaban en la obra sin pagos, esperando
se les page, no se cuenta con el estudio de suelo, no se realiza la rotura de probetas que debe
realizarse en cada vaciado, no se tiene oportunamente los materiales que el equipo solicita por
los diversos trabajos, incumplimiento de las ordenes de servicios y compra, están llegando los
materiales sin las órdenes de compra, llegan como si fuese una ferretería cualquiera y están
entregando firmado bajo un documento, eso no es una casa del Gobernador, es una obra del
Gobierno Regional el cual tienen que tener mayor control, al igual los trabajadores están sin
materiales, no tienen fotocopiadora, ni papel, para que puedan hacer los trabajos
correspondientes, en el mes de julio esta designado un millón de soles para la magnitud de la
obra prácticamente es una suma mínima que se le asigno pero sin embargo se siguen
difundiendo en las redes sociales por los medios de información el reinicio de la obra, el reinicio
de la obra, lanzamiento de tal obra, sin embargo la cruda realidad es que esas obras están en
ejecución, están paralizadas, esta con un avance mínimo, se está a puertas de fenecer la gestión
lamentablemente se irán sin pelos ni gloria de la gestión porque el ejecutivo no hace lo que
debería hacer.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Saluda.
2. Informa que en estos días como función de consejero regional visito la obra el saneamiento de
Satipo, se ha visto que el avance tanto físico y financiero está más de lo programado del 90%
con 50 millones que esta el proyecto, se invirtió más de 5 millones, es un proyecto que está yendo
al ritmo que se ha programado, tantos los frentes de trabajo están más del 90%, casi algunos
tramos que está programado dentro de la construcción como captación de agua, cúpula del
reservorio, de los distintos lugares ya están en proceso con un 60 a 70% de avance; sin embargo
falta otro tramo principal, pero también se tiene que ver que más adelante se va suscitar como
un problema social en vista de que el sector donde va llegar el petar corresponde casi todo el
valle de Satipo en la época de la anterior gestión donde se ha instalado los tubos sobre ello se
hizo los expedientes, esos tubos son pequeños, donde prácticamente si se empieza a operativizar
el saneamiento estaría dándose un colapso total visto que no resistiría la presión, entonces todas
las zonas que no están reconocidas deán como una zona urbana esa zona pero que si los
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terrenos están habilitados hay muchas familias que están viviendo en ese lado que prácticamente
van hacer su levantamiento para que no se culmine esa obra hasta que no lo cambien. En ese
proceso se estará comunicando con el gerente de infraestructura para ver qué solución se le
puede dar; asimismo, con el Gobernador ya que es el quién firmo compromisos la solución
pertinente a esa situación que pueda suscitarse.
3. Informa que visito el colegio y el Hospital Higa Arakaki prácticamente está suspendido al 100%,
incluso se han retirado todos sus materiales, ya en la estación de pedidos se estará solicitando
al gerente de infraestructura un informe respecto a su situación.
4. Informa también sobre el proceso de asignación dentro de la UGEL Satipo se ha dado
tardíamente pero han cumplido dentro del proceso del cronograma y en vista de que
anteriormente el director que ha sido procesado por varias denuncias, era un director y su asesor,
justamente en el proceso parece que han absuelto dándole a favor de dicho docente que era el
director de la I.E, y que en el proceso de reasignación se ha logrado reasignar al colegio
emblemático Irazola en vista que ya tanto la prensa y los padres de familia se han movilizado
para levantar su voz de protesta ante la situación de adjudicación del docente, en vista de que
más adelante va tener consecuencias sociales esperando que el director también tanto del nuevo
director el cual recién esta hace un mes en funciones pueda resolver la problemática en estos
días habrá una reunión, ya que no se sabe la situación si hay indicios de que hubo negligencia
tanto de la comisión de procesos, también de la comisión de reasignación se tendrá que hacer la
intervención respectiva si es que hay necesidad tendrán que asumir la responsabilidad del caso
a la comisión de educción del Consejo Regional.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Saluda.
2. Informa, de que ha solicitado un documento a la Red de Salud Valle del Mantaro con el sisgedo
2863 que son más de 15 días, se visitó el día de ayer y tampoco han dado las respuestas
respectivas y hoy con el director encargado porque el director está de vacaciones, el planillero
de vacaciones y todos, se le entrevisto a ellos y manifiestan que tienen que regresar para que lo
atiendan, imagínense, pero sobre que es el documento, se ha pedido hace varios días es una de
las dinámicas de la salud, que esta investigada y que hace muchos años 2019 se denunció ante
el Consejo Regional, se trata pues de la odontóloga Lesly Gómez Barrientos quien ha sido
desaforado de la salud de las personas, esa señorita ahora trabaja en la DIRESA Lima Sur con
un sueldo que pasa los 12 mil soles todo porque es uno de las allegados al Sr. Vladimir Cerrón,
se denunció en su momento, ha sido desaforado de DIRESA Junín y ahora está trabajando en
Lima Sur, pero no es el hecho de que se ha solicitado una información y no han querido dar,
talvez en la Red Valle del Mantaro tiene sus allegados y por eso no quieren brindar la información,
pero eso se va seguir persuadiendo, se va seguir incidiendo hasta que esos señores entreguen
el documento porque no se puede permitir como ellos manifiesta que según su TUPA que no
están fuera de tiempo del plazo establecido para entregar un documento, pero eso es mentira de
acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales son 3 días y la Ley Orgánica es un ente
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mayor que un TUPA, ello prevalece internamente, por lo cual se va seguir incidiendo dentro de
la función de fiscalización.
3. Asimismo manifestar que el día de ayer estuvo en el hospital el Carmen, un ciudadano del mismo
corazón del VRAE de Satipo vino a pedir, su hijo tiene 11 años a su hijo lo han sacado agua de
sus pulmones, ya son 18 días, ¿pero qué paso?, en el informe de tomografía de una clínica
particular sale en el segundo día que ingresa al hospital sale que lo sacan agua, nada más en los
pulmones, pero el 23 de julio sale ya no agua, pero 3 días antes el día 20 el doctor presuntamente
a cometido negligencia el día de ayer faltando el respeto a uno como consejero, la verdad como
tratara a los pacientes, la verdad lo tratara de la peor forma a toda la población del valle del
Mantaro por lo tanto en el tema del médico hoy se está llevando una discusión del tema, y en el
tema administrativo tendrían que procesar administrativamente y sancionar tal como se está
haciendo en la Red de Salud de Satipo, tiene que ver sanciones contra esos malos médicos que
hacen quedar mal a los buenos médicos que existen ahí en el hospital El Carmen, por eso se
está exigiendo que el padre está pidiendo que lo trasladen a Lima porque ya se ha roto la relación
entre el profesional y el paciente por lo tanto es una exigencia, esperando que el día de hoy el
cuerpo de médicos o lo que estén viendo el tema en la sala de médicos aprueben enviar a la
ciudad de Lima.
4. Por ultimo manifestar también que los padres de familia del Colegio Irazola manifiestan que la
UGEL Satipo están disconforme porque ayer se han reunido los padres de familia, ellos están
pidiendo que el señor director que ha sido nombrado en ese lugar con antecedentes de
tocamientos indebidos según la investigación que se tiene de la fiscalía, por lo tanto todo eso se
va tener que hacer el seguimiento respectivo en la UGEL Satipo para que eso y los padres no se
cree un problema social, los padres ya no quieren a ese señor director que ha ganado su plaza
de reasignación en ese lugar ya que tiene antecedentes.

CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por la siguiente estación.
SECRETARIO EJECUTIVO: Corresponde la estación de pedidos.
Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal
o por escrito.
Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo.
Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales
competentes. los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo.
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún
pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo
Regional.
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución, El perfil deberá contener los requisitos que
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para
decidir sobre
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Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá
dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o
presupuesto de la Región.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes.
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CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Solicita que para la próxima sesión ordinaria de consejo pueda alcanzar un detalle específico con
respecto a las obras y su asignación presupuestal y la diferencia que tienen para que puedan ser
concluidas esas obras.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta un informe detallado.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Es un informe detallado con respecto a las obras
que vienen ejecutando el porcentaje de dinero que se ha dado, y el saldo y la disponibilidad que se tiene
para poder asignar sus presupuestos a cada una de esas obras.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta al Pleno si hay alguna opinión al pedido de la Consejera, no
habiendo alguno, se va someter a votación.
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Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera Tatiana
Arias.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 293 -2022-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, un informe detallado a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, para la próxima sesión de Consejo,
con respecto a las obras que vienen ejecutando el porcentaje de dinero que se ha dado, el saldo y la
disponibilidad que se tiene para poder asignar sus presupuestos a cada una de esas obras.

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. De acuerdo al informe que se dio de conocimiento respecto a la problemática que vive la I.E N°
30124 San Francisco de Asís, se pide que en estación orden del día haga uso de la palabra el
Presidente de la APAFA el Sr. Miguel Ángel Zarate, para que él pueda informar ante el Pleno del
Consejo sobre la problemática.
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que hay un pedido del Consejero. (Somete a votación).
Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Arcos.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
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2. Solicita se le otorgue el primer orden en la estación de orden del día, en vista que el Presidente
de la APAFA viene esperando desde muy temprano.
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CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que hay un pedido del Consejero. (Somete a votación).
Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Arcos.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 294 -2022-GRJICR
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la participación del Presidente de la Asociación de Padres de Familia
(APAFA) Sr. Miguel Ángel Zarate, en la estación de orden del día, a fin de que exponga sobre la
problemática que viene suscitándose en la I.E. N° 30124 San Francisco de Asís — Huancayo.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR, el primer orden en la estación de orden del día a la participación del
Presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) Sr. Miguel Ángel Zarate, a fin de que exponga
sobre la problemática que viene suscitándose en la I.E. N° 30124 San Francisco de Asís — Huancayo.
3. Solicita que para la siguiente sesión de consejo se cite al Gerente de Infraestructura, para que
pueda informar ante el Pleno del Consejo Regional, el estado situacional del malecón que esta
al costado del puente la breña, y cuando se va hacer la entrega.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Manifiesta que la obra del malecón de la avenida
Mariátegui ya está, lo que se quiere precisar es del porque no se pone en funcionamiento el puente Bailey
y los ángeles, porque al costado han hecho una excavación y lo están debilitando, porque parece que
tienen una idea de hacer un nuevo puente Bailey ya que solo es de una vía, en vez de ayudar hay un
conflicto, porque a todo margen quieren pasar, pero eso lo dirán en su momento, por lo que se debe
precisar que sea el puente Bailey y los ángeles.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Menciona que eso se ha tenido conocimiento, justamente hasta
el momento no está funcionando el puente Bailey, justamente a eso va la preocupación de uno porque el
Gerente de Infraestructura del Gobierno Regional ya había establecido fecha para poderse inaugurar y
hasta ahora no se ha inaugurado, en todo caso coge la sugerencia del Consejero Álvarez para que el
funcionario explique cuando se va poner en funcionamiento el puente Bailey los Ángeles que une
Pilcomayo y el Tambo.
CONSEJERO DELEGADO: El pedido del Consejero Arcos es que está pidiendo la información sobre el
funcionamiento del puente Bailey los Ángeles (malecón) que uniría el distrito de Pilcomayo y el tambo.
Levante la mano los Consejeros que estén de acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 295 -2022-GRJICR
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ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de
Consejo para que brinde un informe sobre cuándo se va hacer la entrega de la obra del puente Bailey y
los Ángeles (malecón) a fin de que se ponga en funcionamiento.
4. Solicita que para la próxima sesión de Consejo el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional
informe que cantidad de personal está laborando, cuánto ganan y cuál es la labor que cumplen.
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CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido. Levanten la mano los que estén de acuerdo
con el pedido. UNANIMIDAD.
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 296 -2022-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional que para la siguiente
sesión de Consejo brinde un informe al Pleno sobre: 1) que cantidad de personal está laborando dentro
de Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional, 2) cuánto ganan, 3) y cuál es la labor que cumplen.
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1. Como ya se puso de conocimiento en la estación de informes acerca de la medida cautelar el
cual se ha impuesto, que se ha dado en una reunión del comité pro puentes sobre el puente
Noruega. Por lo que pide que para la primera sesión del mes de agosto que el gerente de
infraestructura den los informes de avance del expediente y si es posible cómo va la medida
cautelar del caso de SIMA Perú.
CONSEJERO DELEGADO: Que informe sobre los avances.

Vl

??§ CONSEJERO JESUS LARA GUERRA: Un informe sobre el expediente de corte de obra, y sobre la
ja
medida cautelar que es lo que han informado los del comité de pro puentes.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que precise el pedido.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA: Pide que informe sobre el avance del expediente técnico y sobre
la medida cautelar interpuesta por SIMA Perú en la construcción del puente Noruega en el distrito de
Perene.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén
de acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 297-2022-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de
Consejo para que brinde un informe sobre el avance del expediente técnico y sobre la medida cautelar
interpuesta por SIMA Perú en la construcción del Puente Noruega en el distrito de Perene de la provincia
de Chanchamayo.
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1. De acuerdo al informe brindado en la estación de informes, pide que el Gerente General de
Infraestructura para que informe de forma verbal y escrita la situación legal físico y financiero de
la obra del proyecto constructivo Hospital Higa Arakaki de la provincia de Satipo.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido. Levanten la mano los Consejeros Regionales
que estén de acuerdo con el pedido.

o
CRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 298-2022-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de
Consejo para que brinde un informe sobre la situación legal físico y financiero de la obra del proyecto
constructivo Hospital Higa Arakaki de la provincia de Satipo. Adjuntar informe escrito.
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o CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
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Solicita que para la próxima sesión la Gerencia de Infraestructura y el área de Estudios puedan
informar verbal y documentadamente al Consejo Regional sobre el saldo de obra segunda etapa
del proyecto mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla distrito de El Tambo, Huancayo Junin.

—J 9)

CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido del Consejero José Miguel Álvarez Rojas.
o

Q SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 299-2022-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Estudios a la
siguiente sesión ordinaria de Consejo para que brinde un informe sobre el saldo de obra - segunda etapa
del proyecto Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla distrito de El Tambo - Huancayo - Junin. Adjuntar
informe escrito.
2. Solicita que para la próxima sesión la Gerencia de Infraestructura y a la Gerencia de Estudios
puedan informar verbal y documentadamente al Consejo Regional sobre los módulos
prefabricados del hospital El Carmen de Huancayo.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido del Consejero José Miguel Álvarez Rojas.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 300-2022-GRJICR
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ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura y a la Sub Gerencia de Estudios a la
siguiente sesión ordinaria de Consejo para que brinde un informe sobre los módulos prefabricados del
hospital El Carmen de Huancayo. Adjuntar informe escrito.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Solicita que el Gerente Regional — Lic. Ricardo Untiveros Lazo informe de manera verbal y escrita
para la próxima sesión de Consejo cual es la situación del contrato de poder contar con la señal
de internet en las zonas rurales, porque hasta el momento no se logra firmar el convenio.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido del Consejero David Eslado Vargas.
Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 301-2022-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional a la siguiente sesión ordinaria de Consejo para
que brinde un informe sobre cuál es la situación del contrato de poder contar con la señal de internet en
las zonas rurales, porque hasta el momento no se logra firmar el convenio. Adjuntar informe escrito.
2. Respecto al Instituto Pedro Monje, que para la próxima sesión de Consejo, también el Gerente
de Infraestructura informe cual es el estado situacional de la obra del Instituto Pedagógico Pedro
Monje Córdova, cual es el estado situacional de las aulas prefabricadas.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Levanten la mano los Consejeros Regionales que están
de acuerdo con el pedido del Consejero Eslado.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 302-2022-GRJ/CR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de
Consejo para que brinde un informe sobre cuál es el estado situacional de la obra del Instituto Pedagógico
Pedro Monje Córdova, cual es el estado situacional de las aulas prefabricadas.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona, que corresponde la Estación de Orden del día.

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
Artículo 800.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados
en la Agenda, luego los que durante la sesión hayan pasado a esta estación. El Consejero
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe.
Artículo 81°.- En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación.
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Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes.
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos
veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder
preguntas.
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero
Regional que lo solicite.
Artículo 830.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción.
Artículo 840.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo,
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión.

1-12- /
13 PRIMER PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DEL CONSEJERO SAÚL
-o —1
6", ARCOS GALVÁN, RESPECTO A LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DE LA APAFA — SR.
2 MIGUEL ÁNGEL ZARATE A FIN DE QUE EXPONGA LA PROBLEMÁTICA DE LA I.E 30124 SAN
,1 FRANCISCO DE ASIS.
3
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que se encuentra presente el Presidente de APAFA.
CONSEJERO DELEGADO: Invita al Presidente de la APAFA hacer el uso de la palabra por el espacio
de 5 minutos.
PRESIDENTE DE LA APAFA DE LA I.E N° 30124 SAN FRANCISCO DE ASIS: (SR. MIGUEL ANGEL
ZARATE MONJE)
Saluda e indica que el pedido principal que tiene la I.E 30124 es el siguiente, que se mantenga el statu
quo de la Resolución Directoral emitido por la UGEL la 2214 del año 2022 y también se mantenga el statu
quo de la Resolución Directoral Regional de Educación Junín DREJ la 1433 de fecha 28 de junio del año
2022, dicho pedido es en función de que, si bien es cierto esas dos resoluciones no son favorables en el
extremo de que el pedido de la I.E 30124 indica que se fusione la I.E 1116 con la 30124 de Puntuquia
baja y ya por intereses personalísimos de la Directora encargada nombrada en esta área presenta
documentos de apelación, reconsideración, el cual sin tener en consideración la distancia que tendrían
que recoger los niños si es que en algún momento se llegan a construir el local en este caso del nivel
inicial, ya que el local donado para la construcción del nivel inicial se encuentra a espaldas del Colegio
Ramiro Villaverde Lazo, yen la I.E inicial 1116 se encuentra en la avenida José Gálvez e Ice, lo que es
Puntuquia Baja Cerrito de la Libertad, entonces en ese orden de ideas, la distancia que tendrían que
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OuENISLIED DEL P",,

ff f I ION

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

recorrer los menores, si no se fusiona a la LE 30124 con la I.E 1116 de nivel inicial, cabe indicar donde
estudiarían los menores ya que el área donado para la construcción del jardín no se encuentran
construidas, existe una distancia abismal del área donde viven los menores al local nuevo donde
u-s ► puestamente se va construir, los intereses propios de la directora son intereses personalísimos, puesto
p q u no hay una relación laboral favorable para que puedan estar ahí, la Sra. directora tiene un proceso
cr administrativo el cual se encuentra en trámite en la UGEL Huancayo. En la actualidad también cuenta
on denuncias particulares por parte de padres de familia, ya han pasado su examen psicológico y otros
están en otro documentación que se van a presentar ya que la docente al margen de sufrir de una
o
enfermedad como ella lo indica que sufre de epilepsia para maltratando de forma psicológica y física a
los niños de 3 y 5 años, en ese orden de ideas ya ha sido sancionada anteriormente por ese tipo de actos
el año 2017, al margen de eso ya no existe una interrelación laboral de bienestar laboral con los demás
docentes, ya que cuando el director va a reclamarle de que haga las cosas bien de que no se comporte
de esa manera, agarra y aduce a su enfermedad a su malestar se altera y empieza a gritar delante de los
menores, hace un escándalo, incluso ha llegado a bofetearlo al señor director, en ese momento se le dijo
al señor director que presente su denuncie, su queja, por cuestiones de ética personal de director no lo
hizo en su debido momento.
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En ese orden de ideas pide que se refrende el contenido de la Resolución 1433 de la DREJ y la Resolución
2214 emitida por la UGEL Huancayo.

1i> á
_ CONSEJERO DELEGADO: Indica que corresponde la primera rueda de preguntas.
(±1
• ow CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:

•o
3ce
2
.J rA

1. Menciona que en realidad no ha comprendido cual es el pedido, en todo caso pide que aclare
porque hablan de una integración de la I.E 30124 a la I.E de nivel inicial 1116, que es lo que
buscan, que dice la resolución que refrendan, buscan la integración o no, el tema particular que
tiene la señora directora no tiene nada que ver con el tema de la integración, por lo que pide que
se aclare ello. Porque en realidad particularmente no se le ha podido entender a fondo cuál es su
petitorio, cual es la problemática, quieren que se integre no quieren que se integre, sería bueno
que explique.
2. Por otro lado, la pregunta es cuanto es la distancia, de cuanto se está hablando, de una cuadra,
5 cuadras, 20 cuadras de un distrito a otro, eso también no se ha dejado entender porque se
habla de una distancia de donde se encuentra el jardín donde van a trasladarse al terreno donado.
Esas cosas sería bueno que lo pueda detallar.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Si bien es cierto la preocupación de los representantes de APAFA y los padres es de que la
Directora quiere en todo caso, la institución está integrada, quiere decir que lo que ellos quieren
es separar a los niños de educación inicial, que se vayan a otro lugar, como ya lo dijo el padre de
familia ahí hay intereses, cuando una I.E esta fusionada, está integrada quiere decir que va ver
un director y va ver un sub director, y eso a ella no le conviene, en todo caso tendría que trabajar
media jornada, eso es en lo particular lo que va suceder, ahora es más que esa I.E si bien es
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cierto al desintegrarlo desde un inicio lo van a mandar a un lugar más distante quiere decir que
los niños tendrían que caminar más. Pero también se le escucho con respecto del statu quo, no
sé si ese documento se presentó, esta admitido, no se sabe, sería bueno que por intermedio del
Consejero Delegado se ponga de conocimiento en qué situación se encuentra ese statu quo.
c

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
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1. Casualmente ayer se encontró con ellos, e indicaron que ellos habían laborado el jardín con el
nivel primario.
2. La dirección regional de educación mediante una resolución ha ido dando valides, sin embargo,
en este caso la directora de esa institución ha apelado, también a indicando que al fusionarse, la
directora del jardín perdería el beneficio del sueldo; sin embargo preocupa la documentación que
ha ingresado, porque dicen que el documento a ingresado al Gobierno Regional de Junín. Sin
embargo, se tiene entendido quien lo tiene que ver es la dirección regional de educación, por lo
que se pide al Comisión del Consejo que esté al tanto y que haga seguimiento sobre el tema y la
incomodidad de los padres de familia. Por lo que pregunta al Secretario Ejecutivo si el documento
ha ingresado, si es competencia del Gobierno Regional, o es competencia únicamente de la
DREJ.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1.

Menciona que es válido que una comunidad educativa pueda formar parte de la problemática que
se suscita como en estos casos; sin embargo, el Consejo debe entender y más los consejeros
conocen de que existe un proceso administrativo, lo que se ha podido entender es que hubo una
resolución que integra la institución y hay una apelación interpuesta por la directora, que tenga
intereses o no tenga, intereses y conveniencias, son temas muy superficiales que tendría que
analizar el Consejo Regional y no le corresponde, lo que sí existe es una apelación que es un
recurso administrativo que le corresponde seguramente a la directora, y que tiene que tener una
respuesta por la entidad que corresponde, y la entidad que corresponde entendiendo si ha sido
una resolución de la UGEL y está conforme seguramente será la DREJ, y no el Consejo Regional.
Entonces en ese sentido lo que corresponde es esperar la respuesta administrativa que se va
dar frente a ese documento, seguramente se va generar conflictos o existe conflictos tal como
han manifestado, pero también existen los entes quienes tienen que resolver, entonces se tomara
las mejores decisiones tomando en cuenta sobre todo el bienestar de los estudiantes, el Consejo
Regional no podría hacer nada si esos niveles no se han agotado. Entonces lo que uno
recomienda es que se agoten esos niveles administrativos, y cuando ya por alguna razón tenga
competencia el Consejo Regional pueda formar parte del, salvo que uno se esté equivocando o
alguien pudiera decir cuál es la competencia del Consejo Regional en ese aspecto. Lo que uno
cree y sugiere es que el Consejero de esa provincia pueda acompañar en ese proceso para que
pueda sr transparente, para que pueda incidir en los plazos establecidos, y sobre todo la solución
de todo ese problema generado, hasta ahí puede llegar la participación del Consejo Regional,
salvo uno se equivoque con lo mencionado.
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gr •RESIDENTE DE LA APAFA DE LA I.E N° 30124 SAN FRANCISCO DE ASIS: (SR. MIGUEL ANGEL
e o ZARATE MONJE)
cr

o

—t)
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c- dica que el tiempo que le han brindado fue muy corto por ello trato de resumir el tema, en ese orden de
(:) (7, •-.s con la resolución 2214 la UGEL Huancayo declara el fusiona miento de la LE 30124 para que se
"r, integre con la Institución inicial 1116 con Resolución de fecha 28 de junio del 2022 emitido por la DREJ
se refrenda el pedido de fusión vale decir que se encuentran fusionados pero a través de su apelación
ósea el recurso de impugnación 1433 DREJ la recurrente Ana Isabel Quintanilla indica en otros lo
siguiente, la resolución indica fusionar las dos instituciones educativas, es decir la I.E 30124 y la
Institución inicial 1116, cabe indicar que la suscrita directora encargada del nivel inicial y el hecho de
fusionar no solo perjudica a los menores, ya que al fusionarse los dos los niños se perjudicarían por la no
existencia de las condiciones de la infraestructura para poder desarrollar las clases, en ese sentido
cuando se da la fusión va un equipo técnico y dentro de otros la recurrente indica que las aulas del nivel
tzt
inicial se encuentran en pisos superiores segundo y tercer piso, lo cual es completamente falso, al mérito
14 de ello sale una resolución que le da la razón que es la 1231 del 24 de mayo del 2022 lo cual el director
en
1.9
_) —J apela y sale la resolución directoral regional la 1433 ¿porque? Porque hecha la indagación pertinente se
(T) á constata que la recurrente había en forma maliciosa puesto que las aulas del jardín se encontraban en el
e piso segundo y tercero lo cual no era verdad, sucede que cuando van hacer la inspección las aulas de
11 p
tu los niños de 4 y 5 años se encuentran en el piso, que las condiciones básicas están dadas, que los
servicios higiénicos están adecuados, que los pisos están totalmente planos, cuestiones así, en ese
sentido la directora encargada de la I.E agarra como medios alternativos para poder desvincular a que no
se lleve a cabo la fusión, en este caso en ese orden de ideas bueno pues conllevar a los interés
particulares que ella tiene.
Respecto a lo mencionado por la consejera, con el tema de la distancia, normalmente cuando uno
matricula a su niño al jardín procura que sea lo más cerca, a una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, lo
más cerca posible, salvo que sea instituciones particulares, los niños que asisten a ese jardín están
alrededor de 4 a 5 cuadras- ahora de ir de un local que no está construido hablando de la avenida José
Gálvez e Ica al Colegio Ramiro Villaverde Lazo se está hablando un promedio de 3 kilómetros de
diferencia más o menos, se podría decir uno que está en el Torre, Torre y el otro a espaldas del mercado
mayorista, tomar vehículo, transporte es bastante tedioso para los padres de familia que desarrollan otros
menesteres de labores de trabajos para sostener a sus familias.
Respecto a lo mencionado por el consejero, con el tema si es el orden jerárquico correspondiente, se
considera que no es el orden jerárquico correspondiente pero una vez presentado el documento tiene
que ver una respuesta por parte de la región, porque en este caso se ha recurrido al Gobierno Regional
pero la vía adecuada es un proceso administrativo, recurso de reconsideración, recurso de apelación,
concluido el recurso de apelación, lo que no corresponde es dar por agotado la vía administrativa e iniciar
un proceso contencioso administrativo en la vía judicial, y el juez seria el indicado quien determinaría ello,
pero habiendo en este caso presentado la Sra. Ana Isabel — quejosa el documento al Consejo Regional,
el Consejo Regional también tendrá que dar una respuesta por escrito en el sentido si corresponde o no
corresponde su pedido.
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CONSEJERO DELEGADO: Señala que corresponde la segunda rueda de preguntas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1

Sería bueno que aclare cuál fue la motivación de la integración, se pregunta ello porque en
muchas visitas que se hizo a colegios integrados, muchos han soñado con integrarse y ahora
quieren desintegrarse, en la provincia de Tarma hay un montón de colegios que quieren
desintegrarse porque s se habla de los interés particulares de la directora que no quiere pasar a
ser sub directora del nivel inicial que va ser la directora del nivel primario, se habla de la pérdida
del mantenimiento las I LEE reciben su propio mantenimiento así como el nivel primario recibe su
propio mantenimiento, en esas visitas que se han hecho a las diferentes II.EE ¿Qué es lo que ha
pasado? Que el nivel primario absorbe todo el mantenimiento y poco o nada les da al nivel inicial,
luego los del nivel inicial no pueden ni reparar un baño, ni nada, porque quien determina el gasto
ya no es el nivel inicial si no el nivel primario por tener jerarquía superior, entonces en ese aspecto
la pregunta sería cual es la motivación de la integración de quedarse en el mismo lugar y no
trasladarlo a otro lugar, ellos conocen los pros y los contras de la integración, están de acuerdo
con eso, porque después pasa la gestión de la presente APAFA y entra otra APAFA y no está de
acuerdo con nada de eso, y lo que se va perder es la plata del mantenimiento, y eso es lo que
tienen que conocer los padres de familia, uno ha visitado una cantidad de ILEE, y ahora están
ingresando en documentos queriendo desintegrarse porque no tienen autonomía en los gastos
de mantenimiento, entonces sería bueno que amplía el tema de cuáles fueron las motivaciones
de la integración. De otro lado como dijo el Consejero Rojas el Consejo no puede refrendar un
documento porque son procedimientos administrativos que se dan a través de la DREJ y las
UGELs efectivamente la directora del nivel inicial tiene toda la potestad de poder apelar, porque
no solo se va ver que ella va perder la encargatura de ser directora, sino que hay otras cosas
también que en el documento debe haber razón y motivo por el cual se da la integración, en todo
caso sería bueno que indique ello para aclarar el panorama en sí.

PRESIDENTE DE LA APAFA DE LA I.E N° 30124 SAN FRANCISCO DE ASIS: (SR. MIGUEL ANGEL
ZARATE MONJE)
Ante todo respecto a la motivación de la integración, esta motivación está dada por la voluntad de todos
y cada uno de los padres de familia del nivel inicial y también primario, ya que como se indicó los menores
en términos adecuados a inicios los menores que asisten a un centro educativo de nivel inicial
normalmente circundan de 4 a 5 cuadras de repente hasta 10 cuadras exagerando, sus padres los llevan
y los recogen a la hora de salida. Integración, fusionarse, la I.E inicial se encuentra funcionando en el
interior de la I.E 30124.
Sobre el mantenimiento, en la actualidad la dirección de la I.E 30124 ha asumido todos los gastos del
mantenimiento de la I.E 1116 jardín de niños, a tal extremo que ha llegado a adecuar los servicios
higiénicos con estándares para niños, se encuentra con 3 personales activos que normalmente están
trabajando 2 en la mañana y uno es rotativo para que trabaje en la mañana y en la tarde, que están
totalmente pendientes de los menesteres, cuando salen los niños al recreo, salen en diferente hora, como
se ha indicado en la inspección realizada para la fusión, los estándares corresponden y están dadas para
27

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

la fusión, los servicios higiénicos se han adecuado, los lavaderos también se han adecuado, se ha
construido un pool de lavaderos a cuenta de la I.E 30124, los ambientes están en el primer piso mas no
como pretende hacer creer la directora en su recurso impugnatorio que se encuentran en pisos
superiores.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que se inicia el debate o algún pedido sobre el punto.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Señala que los padres de familia y la directora se encuentran confrontados por el tema de la
integración, la I.E en estos momentos están integradas, la directora de la institución inicial quiere
que se retire del plantel, y la pregunta es, porque la directora desde hace muchísimo tiempo a
partir de la creación ahora quieren separarlo, es mas eso es un tema netamente administrativo
ya la directora recorrió a la UGEL, después a la DREJ, en todo caso se debe entender que
seguramente la directora ha apelado al Gobierno Regional de Junín pero a su apelación respecto
a su documentación no va llegar al Consejo Regional, va llegar a la Gerencia de Desarrollo Social,
en todo caso como Consejero Regional, por intermedio del Consejero Delegado, más bien lo que
se quiere pedir al Presidente de la APAFA, de que de todo lo manifestado con respecto al apoyo
del personal docente, padres de familia de inicial y primario mediante el sustento de las aulas que
no están en el segundo piso que eso se desmiente mediante documento y fotografías, por otro
lado la ubicación de los lavaderos de manos, sea donde se tiene que preparar un instrumento
donde se tiene que rebartir lo que está manifestando la señora directora, o para que la gerencia
de desarrollo social pueda emitir la resolución en la parte administrativa final, entonces como
Consejo Regional lo único que se puede hacer es recomendar a la Gerencia de Desarrollo Social
la celeridad del caso y tomar en cuenta las decisiones de los padres de familia, recomendar, pero
más allá dentro del marco administrativo no se puede tomar decisiones en lo absoluto.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
1.

Considera que si el Presidente de la APAFA está presente es porque hay previo un análisis, un
acuerdo, una posición, padres de familia, a veces como funcionarios, docentes, se debe tener en
cuenta muchísimo el tema de la posición, el tema de la postura de los beneficiarios, coincide con
el Consejero Abimael cuando dice de que el Consejo no va emitir informe alguno, la decisión van
a tomar otras instancias, entonces si vino al Consejo Regional es porque está en otra instancia,
o está en la DREJ, o está en Desarrollo Social, entonces también es cierto lo que dice el
Consejero Saúl de que ustedes remitan la información, sustenten, la directora está pidiendo o
está solicitando que se resuelva esa situación, para que los padres también digan su posición,
ello lo va evaluar la instancia que es Desarrollo Social, entonces no sé si se le encarga al
Consejero de la provincia o en su defecto de la comisión, hacer un seguimiento, y todo sea
transparente, el proceso sea justo y vaya en beneficio de los alumnos. El Consejo debe evaluar
o en su defecto encargar a la comisión para que haga seguimiento, no se puede ser ajeno a una
problemática, se tiene que estar cerca de la población.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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Indica que en realidad se debe entender de que las II.EE que pertenecen al estado están sujetas
a los procedimientos administrativos, legales, y formales, que pueda depender del estado, los
padres de familia, los directores, son administradores y los padres de familia, los niños son
beneficiarios del servicio de educación, en ese marco tampoco no se puede indicar de que todo
lo que se diga y de que todo lo que quiera se pueda dar, se está enmarcado en una norma, y es
una norma que está dispuesta a través del Ministerio de Educación, a través de la Dirección
Regional de Educación Junín, en ese aspecto no sé si es que se está manejando un poco mal la
información, porque el Consejero Arcos dice hace mucho tiempo están fusionadas, sin embargo,
el padre de familia ha indicado que la resolución es del 28 de junio del año 2022 es decir hace
un mes atrás aproximadamente, si es en ese marco, definitivamente la señora directora a
ingresado su recurso de apelación con respecto a esas disposiciones que ha sacado tanto la
DREJ como el de la UGEL, efectivamente se va dar la razón al señor padre de familia, porque
los entes competentes tanto la UGEL como la DREJ han dado opinión favorable, ellos habrán
hecho la aprobación técnica, habrán hecho las evaluaciones, el seguimiento, han tomado en
cuenta los requerimientos que han hecho los padres de familia, porque cuando se habla de
unificación no solo participan los padres de familia, participan los docentes, participan el señor
director, por lo tanto debe ver un acuerdo unánime, para haber podido consolidar, esos dos
documentos, la resolución 2214, la resolución 1433 que sale a favor de la integración, en ese
aspecto ya no hay más que hacer, es decir ponerlo a consejo, a la comisión de educación, porque
ya tienen dos actos administrativos de dos instancias que tienen que ver con el sector educación
que es la UGEL y la DREJ, en todo caso esas dos entes, tendrán que hacer validos sus
resoluciones porque no puede ser de que haya salido una resolución de la UGEL y la cual es
ratificada por la DREJ, entonces pueda ver mucha apelación pero ya esas instancias han sacado
el acto resolutivo, más allá del acto resolutivo, solamente está el análisis que se va hacer de
acuerdo a los documentos que puede haber ingresado la señora directora. El tema de la
integración no tan solo debe ver un solo ente, sino todos, el director, la plana docentes, la junta
directiva, los padres de familia, y los entes competentes son la UGEL y la DREJ, dar la
encargatura seria a posición de cada uno de los consejeros, sobre todo a los consejeros que son
de la provincia de Huancayo que pueden hacerle acompañamiento, pero designarlo a la comisión
de educación no sería facultativo.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona que ya se ha analizado el tema, el que ha debido, y uno lo que quiere es ratificar la
preocupación valida de los padres de familia, pero entendiendo que no se tiene la documentación
necesaria, por lo tanto uno no conoce en sí, solo han traído la información, a la misma vez la
directora a ingresado un documento al Gobierno Regional, eso no compete a uno, si es que ha
ingresado se tiene que estar derivando a la ente correspondiente en este caso desarrollo social,
por lo tanto se tiene que hacer un acuerdo regional dirigiéndose a desarrollo social porque no se
tiene en efecto conocimiento de que hay ingresado a esa oficina, lo que si se coincide con la
Consejera Tatiana y el Consejero Versael en poder recomendar al Consejero de la provincia en
este caso a los consejeros de la provincia de Huancayo el poder hacer el acompañamiento
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respecto a la problemática que se está dando con esas instituciones, eso sería la decisión más
atinada que puede tomar el Consejo Regional en vista de que se ha escuchado y se ha visto la
problemática pero no se tiene conocimiento alguno sobre si ingreso o no al Gobierno Regional.
e 'NSEJERO DELEGADO: Sería bueno que se acoja la recomendación del Consejero Abimael.
u
¿1; c CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:

o
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1. Indica que ni uno ni otro funciona, todos los Consejeros Regionales tienen la función de hacerlo,
así es que no es necesario que se saque un acuerdo regional, los consejeros de Huancayo tienen
que recibir la responsabilidad ya que es función que tienen que asumirlo, porque ahí se está
vulnerando un derecho, los padres están solicitando que se tenga que resarcir de que se respete
la resolución de unificación de educación inicial y primario, en tal sentido lo que prima es defender
los intereses de los niños, y qué mejor de los niños de educación inicial. En tal sentido ni uno ni
otro, para uno creo que es el compromiso de que juren por dios y asumir responsabilidades los
Consejeros Regionales de la provincia de Huancayo, citarlos al Presidente de la APAFA, a los
padres de familia y reunirse y ver la posibilidad con la gerencia que los corresponde.

1•%

DELEGADO: Indica que de parte suya acompañara conjuntamente con el Consejero
1CONSEJERO
,
Alvarez, por lo que se tendrá una reunión con el Gerente de Desarrollo Social a fin de solucionar esa
° problemática y el acompañamiento debido, si hubiera opinión contraria, no habiendo opinión contraria
o
11 agradece la presencia del Presidente de la APAFA.
-S 41
1 PRESIDENTE DE LA APAFA DE LA I.E N° 30124 SAN FRANCISCO DE ASIS: (SR. MIGUEL ANGEL
ZARATE MONJE)
I itj

i :e
6

Gracias.
CONSEJERO DELEGADO: Pide al Secretario Ejecutivo que le brinde el número de celular al Presidente
de la APAFA tanto del Consejero Álvarez como el de uno mismo.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL, DIRECTOR REGIONAL DE
SALUD PARA QUE EXPONGA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LOS HOSPITALES
ESPECIALIZADOS DE OFTAMOLOGIA HUAYUCACHI, HOSPITAL DE REHABILITACION FISICA DE
CHONGOS BAJO, DE NEUROCIRUJIA EN CHUPACA.
AVANCE DE LOS PROYECTOS DE LOS HOSPITALES ESPECIALIZADOS DE
OFTAMOLOGIA HUAYUCACHI, HOSPITAL DE REHABILITACION FISICA DE CHONGOS
BAJO, DE NEUROCIRUJIA EN CHUPACA.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que se encuentra el director de la DIRESA Dr. Luis Zuñiga.
SECRETARIO EJECUTIVO: Resalta que para este punto ambos funcionarios deben sustentar tanto el
director de salud como el gerente general.
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DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ)
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Saluda y expone.
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•

idieron una exposición concreta sobre los hospitales especializados de pediatría, este con fecha 07 de
marzo del 2022, se verifico el programa arquitectónico guardando concordancia con el programa médico
funcional y este ya había sido aprobado y por ende se envió todo el expediente completo en la fecha de
marzo del 2022 al Gobierno Regional.
Sobre el servicio especializado en salud de oftalmología en el distrito de Huayucachi, igualmente el 24 de
mayo se envió el expediente completo, tanto con la opinión técnico favorable de pertinencia y consistencia
entre el programa médico funcional y programa arquitectónico el cual fue remitido a la oficina de
infraestructura del Gobierno Regional.
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Igualmente el servicio especializado de enfermedades neurológicas y salud mental también con fecha 21
de junio del 2022 se emitió la opinión favorable correspondiente al programa médico funcional y al
programa arquitectónico.

Igualmente el proyecto del hospital de rehabilitación y el hospital de salud bucal fueron enviados con
a>
•o
o) ct opinión técnica favorable en el año 2019.
w
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Como verán se ha cumplido por parte de DIRESA en enviar los expedientes técnicos y se encuentran
ahora en el Gobierno Regional, porque son proyectos de mayor complejidad, entonces están en la última
conversación para ser enviados al Ministerio de Salud para que hay sigan los procesos.
En el hospital El Carmen el día de hoy no hubo atención las 3 primeras horas por cuanto un camión chocó
con un poste de luz, que no se pudo hacer nada, entro en funcionamiento la planta electrógena, se hizo
una especie de corto circuito, se demoraron las intervenciones quirúrgicas, pero ya el hospital esta con
luz y está trabajando normal.
Caso de un niño en el hospital El Carmen internado, lastimosamente los padres de familia lo han tenido
en Satipo mas de 10 días sin recibir ninguna atención, llego complicado lastimosamente mal, estaba
recibiendo 12 litros de oxígeno, ahora está en mejores condiciones está recibiendo 2 litros de oxígeno,
se sigue el tratamiento.
Han escuchado también que hubo un hallazgo en Pachachaca en Pucara de aproximadamente se
encontró una gran cantidad de medicamentos, eso está en plena investigación, porque como sector salud
no se recibió, ha venido a la DIRESA pero ello ha venido para un programa, lo tenían bien guardado,
hubo una fiesta ahí, lastimosamente los niños sacaron y botaron todos los medicamentos, entonces eso
escapa de las manos, pero ya está en investigación para culminar con eso.
Gracias.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la primera rueda de preguntas.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
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1. Menciona que si desde el año 2019 están trabajando los programas médicos funcional para que
puedan construir los hospitales especializados, para cuando se van a culminar los expedientes
técnicos, fechas estimadas, porque el compromiso es con la población.
SEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Menciona que los hospitales especializados son importantes para la población, por lo tanto
sugiere que la DIRESA no o deje, que la Gerencia de Infraestructura debe continuar y hacer las
coordinaciones directas con la gerencia de infraestructura en visto que tanto Huayucachi,
Chongos Bajo, y demás, han dado en calidad de donación, ahora quieren recogerlo porque no
se ha cumplido, probablemente hay convenios y si no se cumplen tal vez lo recogen, en ese
sentido que sabe al respecto.
2. Se pide al Director que no deje el tema tan importante porque es a nivel de gestión, entonces hay
que presionarlos, porque eso corresponde netamente al sector salud, y está en sus manos de
alguna u otra manera ponerlos en operatividad.
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD JUNIN: (DR. LUIS ZUÑIGA VILLACRESIS GUTIERREZ)
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Indica que es una preocupación, hace 3 semanas se tuvo una reunión con los funcionarios de la Gerencia
de Infraestructura del Gobierno Regional, se le ha manifestado las inquietudes y ellos han manifestado
que ya están terminando para ser enviado a la Gerencia de Infraestructura para que lo vean haya,
entonces se está siguiendo los pasos necesarios, pero como son proyectos de gran envergadura tienen
que ser visto desde la parte de la oficina de infraestructura del Gobierno Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la segunda rueda de preguntas. Aparentemente no hay, entonces
se apertura el debate. No habiendo alguno agradece la presencia del Dr. Zuñiga.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Señala que a quien le correspondía exponer el tema de los hospitales de especialización seria a
la gerencia de estudios, sería pertinente de que eso se canalice de la mejor manera, en todo caso
ver cuál es el estado situacional de esos proyectos, entonces eso se deja en consideración.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece la participación del Dr. Zuñiga.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Saluda y expone.
Menciona que le han convocado por 4 a 5 puntos.
Para dar inicio con el tema de los hospitales, el hospital especializado en salud bucal y el hospital de
rehabilitación física ya se encuentran aprobados sus expedientes técnicos, las mismas que han sido
remitidos al Ministerio de Salud, y se está a la espera del financiamiento correspondiente.
Respecto al hospital oftalmológico de Huayucachi, que se trabajó en ese terreno, eso está en la
elaboración del expediente técnico que todavía está pendiente de aprobación.
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CONSEJERO DELEGADO: Indica que se apertura la primera rueda de preguntas.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
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111 hospital neurológico, está en la etapa de pre inversión, es decir está haciéndose el perfil; y el hospital
pediátrico el hospital del niño está en la etapa del expediente técnico, que está estimado que en la
Segunda semana de agosto debe estarse presentándose por el equipo que está elaborando para su
JL
isión correspondiente. Entonces esos son el estado situacional de los proyectos especializados. Se a
Q remitido un informe hecha por la oficina de estudios, alguna de ellas requiere, por ejemplo en caso de los
proyectos que están todavía en la etapa pre inversión y expediente requiere la aprobación del programa
médico funcional, es un tema que se remite al MINSA a fin de que puedan hacer una evaluación dado
que los hospitales especializados requieren que el sector tenga una opinión técnica al respecto. Eso es
en resumen los proyectos de los hospitales especializados. Se tiene 2 aprobados que es el de salud bucal
y el proyecto de rehabilitación física, se tiene 2 en elaboración de expediente que es el oftalmológico de
Huayucachi, y el de pediátrico, y en la etapa de inversión de perfil está el proyecto neurológico. Eso es el
estado situacional de los 5 proyectos.
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1. Menciona que es una preocupación de esa obra emblemática de gran envergadura a nivel de la
región y a nivel nacional en este caso sería el de salud bucal el único a nivel de todo el Perú, y el
primero, visto esa situación desde el 2019 que se impulsó bastante se ha visto digamos no de
tan interés de parte del Gobierno Regional y de funcionarios, un de repente que también hay
tantas obras, es por eso que se ha solicitado se exponga en sesión de Consejo un informe del
estado situacional de cómo va el avance, la preocupación de uno es que uno ha hecho las
coordinaciones con la comunidad de Huayucachi para la donación del terreno justamente en este
año hace dos meses la comunidad invito a uno para dar a conocer el tema, cómo va la situación
de esos proyectos, sin embargo uno no conocía como va el estado situacional de los mismos,
uno no conoce el convenio que se firmó con la comunidad entre el Gobierno Regional, en qué
situación se dio el terreno, ellos tienen la preocupación, y lo mismo también sucede en Chongos,
de que si la construcción no se daba se tenía que devolver a la comunidad en este caso. Entonces
no sé si la comunidad lo ha visitado para que deán la información correcta de que el Gobierno
Regional vayan a esas comunidades como lo han hecho resuelva ese problema.
CONSEJERO DELEGADO: No habiendo ninguna otra pregunta, traslada la interrogante al funcionario.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Para la construcción de obras públicas lo que se estila ahora es la donación del terreno, porque la cesión
en uso que se hace por un determinado tiempo resulta riesgoso a una inversión que se haga de tal manera
la información que se tiene del área de estudios es que se Huayucachi, Chongos y demás localidades los
terrenos se han dado en calidad de donación, que el Gobierno Regional ha iniciado, ha hecho el trámite
para que ello sea con registro de propiedad del Gobierno Regional con la finalidad de que más adelante
no haya una decisión que valide ese acuerdo principal o el acuerdo inicial y pueda poner en riego no
solamente a la construcción, no se debe olvidar que hacer un estudio de pre inversión, hacer el expediente
técnico de un instituto regional de un hospital que es muy especializado ya desde ese momento está
33
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haciendo un tipo de inversión que si más adelante el terreno podría revertirse a favor de la comunidad
habría hecho un riesgo, y un perjuicio para el estado, entonces por eso es que se trabaja en base a la
°nación o si es que hay posibilidades de la compra y venta, pero en este caso ha sido donación de parte
d la comunidad.
Se entiende que hubo varios retrasos, cuando llega la pandemia el año 2020 retrasa muchas cosas y
permite reorientar los recursos a otros temas, pero ahora se ha continuado, hacer el expediente técnico
de un hospital especializado no es tan simple como hacer de una obra menor, requiere ciertos estudios,
requiere ciertos pronunciamientos del sector salud principalmente, porque son ellos quienes van a dar la
opinión técnica para la viabilidad correspondiente, en todo caso, en el tema puntual de Huayucachi en la
mitad de agosto se debe estar presentándose ya la presentación del expediente técnico y con ello
continuar con la gestión de recurso que es lo que quedaría pendiente.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Indica que la pregunta fue si la comunidad lo ha visitado o no, y si han hablado sobre esa
problemática.

z
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GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
)
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Se ha tenido la dificultad donde hay propietarios que están colindando terrenos y como ya está en manos
del Gobierno Regional en una oportunidad vinieron las autoridades para poder hacer un cerco de tal
manera que los que están colindando no estén invadiendo parte del terreno perteneciente al hospital. En
base a eso se ha dispuesto que la gerencia de estudios juntamente con la oficina de administración se
pueda trabajar un cerco que permita el asegurar y que más adelante no pueda haber en el terreno un
tema de invasión o problemas de limítrofe con los colindantes que viven ahí.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la segunda rueda de preguntas.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. De todo lo vertido y lo que dice el Consejero Carhuallanqui no deja de ser cierto, la población de
Chongos Bajo esta sumamente preocupada porque había una situación de que el Gobierno
Regional hasta el momento no ha iniciado ningún tipo de trabajo pese al compromiso que hubo
ahí, el actual presidente del Gobierno Regional Sr. Clever Mercado se reunió justamente
comprometiéndose este año que en julio o en setiembre se iba a dar inicio la obra, en verdad la
población al margen que la población haya donado o no el terreno al Gobierno Regional ellos
están exigiendo la devolución del terreno, en todo caso esos aspectos tan delicados se tienen
que prever con prontitud, ya lo dijo el Consejero Carhuallanqui, es pertinente que la gestión se
reúna en todo caso con los miembros de las comunidades campesinas y explicarles lo que se
viene realizando el Gobierno Regional. Como consejeros regionales siempre se les echa la culpa
y creen que uno son los responsables de las acciones dentro del marco de la ejecución que va
tomar el Gobierno Regional. Entonces en tal sentido, pide que el Gerente General de que se
tenga que reunir con prontitud tanto en Huayucachi, como el distrito de Chongos con la
comunidad campesina y explicarles respecto a lo que va hacer el Gobierno Regional con ello.
34
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. En todo caso frente a la preocupación que existe de los Consejeros con la misma población lo
que sería necesario explicar al Consejo Regional es el estado situación de esos terrenos, si ya
están registrados, y están a nombre del Gobierno Regional, o están en proceso, eso determinaría
o darían una información más certera al Consejo Regional a fin de que teniendo conocimiento de
ello se confié en el desarrollo de los proyectos.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
En el tema de chongos bajo que es el proyecto de rehabilitación física, refería que ese expediente ya está
con expediente técnico, lo que se ha remitido es al MINSA y junto a la bancada de Perú libre que es por
la gestión por la proximidad que se tiene se está haciendo las gestiones para que puedan presupuestarse
para el siguiente año, eso es lo que se ha trabajado, toda la documentación se está trabajando, ya ese
proyecto prácticamente está aprobado, tiene una resolución y ya no habría ninguna dificultad, por el
contrario lo que se tiene que hacer es reunirse con la comunidad en coadyuvar esfuerzos a fin de que se
programe para el siguiente año, porque la verdad es una inversión bastante alta, está bordeando cerca
de los 200 millones de soles, y hasta más en algunos otros hospitales, ese nivel de inversión requiere la
intervención del MEF del Gobierno Central, y en ese trabajo se está, tanto el de salud bucal que está
ubicado en Orcotuna, y rehabilitación en Chongos, están ahora mismo en el Ministerio de Salud y no
desde ahora si no hace un mes atrás que lo han solicitado, se ha conversado con el Ministro y se ha
puesto énfasis para que puedan programarlo, si no es para este año, será para el año que viene, estará
programado en el PIA del año siguiente.
Respecto a los terrenos, ya se están en proceso de registros, así que una información más exacta por
cada uno se va remitir una información adicional al Consejo o a la solicitud para que se pueda tener más
exacto, de la información que han remitido es que esos terrenos ya están saneados en favor del Gobierno
Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la rueda de debate con respecto al punto. No habiendo ningún
pedido.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. A nivel de la participación de uno, se hizo un pedido, se sugirió que el Gerente General se reúna
con las comunidades campesinas que han donado el terreno para que expliquen en qué situación
se encuentran esos proyectos, a nivel de estudios, a nivel de compromisos, se dice ello porque
la verdad uno como consejero regional está preocupado, se ha entregado el cheque de 60
millones al colegio 19 de abril, y en verdad se ha dicho que este año se iba dar la construcción
pero hasta ahora no se da inicio, se crea expectativa a la población, cuando no se cumple la
población reacciona, en tal sentido se pide por intermedio del Consejero Delegado, proponer que
la Gerencia General por intermedio de sus equipos técnicos se reúna con los presidentes de la
comunidades campesinas para poderles explicar, el estado situacional de esos proyectos
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emblemáticos que ha propuesto el Dr. Vladimir Cerrón. Que sea con acuerdo de Consejo porque
ya se está a postrimerías de salir la gestión en curso y tal vez no lo cumplen.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Precisa que con la comunidad educativa porque ese terreno pertenece a la institución educativa, ahora
ismo el Gobierno Regional la quincena de julio ha iniciado una intervención en la I E es la construcción
que era como parte del compromiso que había asumido el gobierno como parte del terreno que también
iban a ceder, así que con ellos no se ha perdido contacto, en todo caso se va convocar a una reunión
para impulsar la gestión para la asignación presupuestal que está pendiente.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:

co
c

1. En todo caso que sea una sugerencia y que dé cumplimiento a lo que esta mencionando el
funcionario.

CONSEJERO DELEGADO: Indica que hay una sugerencia que el señor funcionario está aceptando.
ja Pregunta por el siguiente punto de agenda.
.5 o
w
-o -I
w
❖ INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTA TOMANDO CON RESPECTO DE DONDE SE
w
o
VA A SACAR EL PRESUPUESTO DEL 2% DEL MONTO DE OBRAS DESIGNADO AL
03 rt
w
CONTROL CONCURRENTE.
CU 8

CONSEJERO DELEGADO: Invita hacer el uso de la palabra al Gerente General, por un espacio de 5
minutos.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Indica que en el informe que se ha remitido en la oficina de GRI que es la responsable de plantear las
modificatorias porque se debe entender que ese presupuesto que están solicitando el 2% con la nueva
directiva emitida por la Contraloría es una normativa reciente que está entrando en vigencia y que está
adecuando a todos los proyectos inclusive que no habían previsto en el expediente técnico esa asignación
presupuestal, así es que se tiene que atender con modificaciones presupuestales de otras inversiones
que haciendo su proyección puedan evidenciar saldo, y lo que ha hecho la gerencia de GRI y lo que está
planteando en general con planeamiento es que se va tomar una parte del proyecto de pampa mandarina
que son 600 mil 600 soles y del centro de salud de chilca 259 mil soles, eso no significa que no se va
retirar el total de inversión de esos proyectos sino de que son porcentajes en base a lo que están
quedando saldos o proyección de prioridades en este mes. De acuerdo a lo que uno se ha reunido en
horas de la mañana con la gerencia de planeamiento en el transcurso de la próxima semana se está
haciendo ya la modificación y la transferencia a la Contraloría para que pueda intervenir en algunos
proyectos para hacer los controles concurrentes, el cual esa es la finalidad de esa transferencia
presupuestal.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que corresponde la primera rueda de preguntas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Indica que en la norma y en la ley 31358 en el artículo 4 con respecto al tema de las transferencia
al pie de la letra se indica que para el cumplimiento de la presente ley autorice a los pliegos
involucrados del gobierno nacional, regional y local a cargo de las intervenciones al que se
refieren
los artículos uno y tres de la presente ley a realizar modificaciones presupuestales en el
-,•. .
z 0z.,
u,
tr•
nivel funcional programático para habilitar la genérica de gasto 2.4 donaciones y transferencias
•(...,
•
wo
nal
tanto para la categoría de gasto corriente como de gasto de capital quedándose efectuada las
£2
o
restricciones presupuestales en el marco de lo establecido en las leyes anuales de presupuesto
O
a fin de poder realizar transferencias financieras a favor del pliego 019 Contraloría General de la
Republica, en ese aspecto está bien claro de dónde se debe sacar el dinero para dichas
transferencias del 2%, no es una norma que está recién, es una norma que esta publicada en
noviembre del año pasado, año 2021. Y se indica que todos los proyectos para el presente año
deben estar contemplando ese 2%. Se tiene la única obra emblemática que es la JU 103 que
z
co
2 c
supera los 200 millones y hasta el día de hoy no se ha podido contar con el control concurrente
P . . 2:
..
por lo tanto la pregunta es clara y concisa. Si ello es una norma que ha sido publicada en
i9
á izil,
noviembre del año pasado porque ya a casi a más de medio año de este año recién el Gobierno
g í ew
Regional
se está preocupando de ver de dónde se va asignar ese 2% cuando la ley es exacta y
03 — 0 o
ily--(- cc) o
bastante explícita con referente de donde se debe de sacar el 2% y tener el tema del control
ce
0. .2
= 94
concurrente, eso evitaría que mucho de los procesos de esos proyectos nuevos que se realiza
Z '.--• 3 W
en el tema de inversiones puedan tener problemas y se pueda detectar a tiempo, se puedan
.
1)
1
en 1
subsanar a tiempo y se pueda tener una obra que se ejecute dentro del plazo estimado y que se
o
-X
e
cumpla con todas las condiciones, entonces eso sería la pregunta.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Hay algunos proyectos que cuyo expediente no se han aprobado antes de la emisión de la norma, de tal
manera de que cuando es un expediente aprobado con un monto definido se tiene que hacer todo un
trámite para poder incorporar ese presupuesto, y ese presupuesto se tiene que habilitar de otros proyectos
obviamente, porque no es un presupuesto previsto, uno no revisa en el caso de los expediente que no
han sido incluidos este año pero uno tiene entendido inclusive de acuerdo a la conversación que se tuvo
con GRI que la mayoría de expedientes que viene ejecutándose viene ya antes de la emisión de la norma,
los nuevos obviamente se está incluyéndose como parte de su estructura de gasto, la mayoría que se
está habilitándose presupuestos son por ejemplo para el hospital de Chupaca, Pangoa, los emblemáticos
etc., que ese proyecto ya viene su aprobación de expediente técnico no desde el año pasado no de
noviembre si no de más atrás, entonces ahí requiere de todo un procedimiento para incorporar el
presupuesto, además comenta que había controversia porque el MEF todavía no había asignado no había
definido con claridad de cómo se iba hacer la incorporación, si bien es cierto dice que se habilite pero no
ha referido como es el procedimiento, por ejemplo cuando se tiene un proyecto para pagar un laudo, hay
todo un procedimiento que se tiene que cambiarse la resolución con la que se ha aprobado el expediente,
tiene que haber opinión técnica de la supervisión, y demás, tiene que haber un pronunciamiento, una
orden del Poder Judicial, en este caso había dudas respecto al procedimiento que se iba hacer, eso ha
limitado cuando se ha podido solicitar información del porque no se había actuado con celeridad, que el
procedimiento del MEF había demorado en la reglamentación, pero en todo caso se pediría al Consejo
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egional, está el sub gerente de planeamiento que aquel entonces era gerente de planeamiento, está
presente a fin de poder detallar más allá de lo que uno ha referido en el tema eminentemente presupuestal
porque es el área técnica la que está conduciendo ese tema.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación la participación del Sub Gerente de Planeamiento.

.2 Le anten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
SUB GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO: (LIC. MIGUEL ÁNGEL LAZO ALVAREZ)
Saluda y expone.
Sobre el control concurrente que es una normatividad que se ha incorporado para hacer la verificación de
los proyectos que pasan la vulnerabilidad y también pasan de alguna manera a ser verificados por control
interno y la Contraloría General de la Republica, manifestar que el reglamento y la directiva se aprueba
en mayo de este año para que el gore de alguna manera poder hacer el pago correspondiente en
coordinación con control interno del Gobierno Regional Junín. ¿Qué es lo que pasa?, como presupuesto
se ha solicitado cual es el procedimiento para poder realizar esa transferencia de los recursos, a inicios
mencionaron de que se iban hacer una modificación entre proyectos de inversión es decir que el área
usuaria en este caso liberan recursos y uno asigna a los proyectos de inversión que necesitan control
concurrente, se hizo en primera instancia todo ese procedimiento a lo cual para hacer la nota modificatoria
principal el MEF lo rechaza ¿porque? Porque avala que el gore en primer lugar a cada proyecto de
inversión en el formato 12-B se tiene que agregar esa actividad dentro del proyecto de inversión es por
ello que se retardo todo el tema hasta que se pronuncien ellos, una vez que devolvieron esas
observaciones se empieza a trabajar con el área usuaria principal que es la área de la sub gerencia de
supervisión y liquidación de obras, ellos tenían que agregar esa actividad del control concurrente a
formato 12-B de la programación de las inversiones, es decir que el área de supervisión y liquidación de
obras hasta hace 10 minutos que se ha estado coordinando con ellos han acabado de culminar ese tema.
Y ese tema una vez que han subido al sistema solamente se van hacer modificaciones entre clasificadores
de gastos, los clasificadores de gastos ya están incorporados, el gore hace la modificación de
clasificadores de la misma inversión porque la inversión tiene recursos correspondientes, tiene techo
presupuestal ya incrementado y con ese tema ya una vez modificado el área correspondiente ya va hacer
las transferencias directa a la contraloría para que realice el control concurrente.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que corresponde la segunda rueda de preguntas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
Indica que en mayo se ha probado la directiva del control simultáneo mas no el control concurrente, el del
control concurrente se ha aprobado el 11 de marzo del 2022 con resolución de Contraloría la 103-2022,
y se aprueba la directiva número 008-2022- Contraloría General de la Republica y ahí eso se aprueba en
marzo, no se aprueba en mayo como indicaba el funcionario con respecto a la aprobación del
procedimiento, entonces para el Consejo es bastante preocupante porque se debe recordar que el control
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es parte del control simultaneo, y el control concurrente tiene una disposición bien clara que
o L', dice que todo aquel proyecto que supere los 10 millones tiene que tener la designación del 2%, hace un
_ momento el licenciado Untiveros indicaba hay proyectos que desde noviembre del año pasado cuando
e aprueba la norma no han sido o estaban aprobados antes de, pero hasta donde uno tiene por ejemplo
LLI
103 el expediente se ha aprobado a finales del mes de noviembre el tramo uno y el tramo dos, y el
1-,',' tr
-s recién se aprobó este año y ninguno de los dos expedientes contempla el 2% y son proyectos
.0
que superan los 100 millones por lo tanto se pide el motivo por el que no se tiene una relación o no se
tiene un escaneo de los proyectos que se han generado después de la emisión de la norma que se ha
sido exactamente el 16 de noviembre del 2021 por lo cual todos los proyectos que superan los 10 millones
de soles ya deberían de contemplar el procedimiento del 2% designados a ese proyecto para ser
transferidos a Contraloría, en realidad el tema de la Contraloría va apoyar para que después no se tenga
proyectos inconclusos, proyectos con fallas, el tema del control concurrente se va hacer desde la
so03 formulación entonces en ese aspecto es bastante importante ello. Eso sería la consulta saber porque no
1,--- 1 se tiene bien mapeado el tema de que proyectos se han aprobado los expedientes después del 16 de
\I.
2 noviembre de la fecha y que al día de hoy no contempla el 2% que debería ser asignado a Contraloría.
! 1) -J
i

W

W cl SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO: (LIC. MIGUEL ANGEL LAZO ALAVAREZ)
=
o
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2
gi
l Aclara respecto a lo mencionado por la Consejera Tatiana, referente a la aprobación, la aprobación se da
7 111
—.I c/2
pero la viabilidad es en mayo en referencia a la directiva. Ahora para aclarar en cierta duda el tema
presupuestal cuando se tuvo una reunión con OCI con la Contraloría se sabe que el control concurrente
es hasta el 2%, no dice 2%, el monto máximo es hasta el 2%. Eso era la primera duda.

Qué criterios se tenía que tomar para decir que es el tope máximo o el tope mínimo, porque no hay un
tope mínimo, solo hay un tope máximo.
La segunda duda era los proyectos multianuales, como se disgrega y como se paga si un proyecto dura
2 a 3 años, si dice el 2% de la inversión, y cuando la inversión se programa se programa multianualmente,
el presupuesto viene anual, era ahí las dudas con Contraloría, y con Control Interno en cuanto no solo
como GORE Junín, sino con los 7 GOREs por lo cual no daban un dato claro de cómo disgregar eso
porque la modalidad de los proyectos de inversión en el gobierno son multianuales, por eso se decía
como se hace el desembolso, si en la directiva no dice tan claro se hace en un monto total, un monto
parcial, solamente dice hasta el 2%, como se vuelve a mencionar los proyectos son multianuales, los
proyectos multianuales de acuerdo al cronograma de ejecución llegan el año que vas a ejecutar esa
inversión llega y de eso se tendría que sacar un ratio para hacer hasta, y ese hasta no dice cuáles eran
los criterios si se puede tomar 1, 1.5, 1.2 hasta llegar hasta 2, recién han aclarado esos puntos, es por
eso que en la cuestión presupuestal recién se están tomando algunas acciones de acuerdo a las pautas
que está dando el Ministerio de Economía.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura el debate, o si hubiese algún pedido especifico.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Menciona que ya lo va hacer formalmente, se tiene ya el documento, se está pidiendo la emisión
de una ordenanza regional que apruebe incluido el 2% como gastos a los expedientes de
inversión que superan los 10 millones para el control concurrente. Eso lo va hacer llegar
oficialmente porque ya se tiene los documentos y la base legal para que se pueda poner en
consideración del Pleno del Consejo.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el siguiente punto de agenda.
❖ INFORME SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL TRAMO 3 DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU 103
CONSEJERO DELEGADO: Invita hacer el uso de la palabra al funcionario por un espacio de 5 minutos
para la exposición correspondiente.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Menciona que en principio se debe entender que los procesos de licitación son conducidos por un comité
especial, la misma que es responsable de cada proceso que se ha dado en este tema.
Respecto a la JU 103 se convocó con fecha 07 de febrero, con fecha 10 de mayo la comisión o el comité
mediante acta de apertura realiza el otorgamiento de la buena pro a la empresa China Road AND BRITME
CORPORATION sucursal en Perú consentida la misma el 23 de mayo, continuando con el proceso el 01
de junio le solicitan para que puedan presentar los documentos exigidos de ley para la firma del contrato,
han presentado a la empresa, y con fecha 03 de junio igualmente con otra carta 621 de la oficina de
OASA notifican que existe observaciones en la documentación que han presentado dicho consorcio o
dicha empresa, con fecha 07 de junio presentaron los documentos aparentemente subsanados por parte
de la empresa pero las mismas que fueron observados por la oficina de OASA, en vista de que los
documentos que debieron presentar teniendo un plazo máximo de 3 días para que ello sea subsanado
por los postores no habiéndose cumplido el comité plantea con fecha ya haciendo la evaluación el día 28
de junio la declaratoria de desierto de ese procedimiento de selección de la licitación pública de esa
tercera etapa, entonces formalmente se declara desierto y como ha sido único postor en el proceso según
el informe que se tiene, es que no correspondían o no podían otorgarle la buena pro al que habría quedado
segundo, en este caso siendo único postor, entonces ese tema ha sido devuelto al área usuaria, el área
usuaria está haciendo la evaluación correspondiente porque había la preocupación de que en el proceso
de la formulación de consultas y observaciones a las bases habían planteado algunas observaciones
respecto al expediente, entonces se le ha solicitado al área usuaria que es la oficina de GRI hacer la
revisión correspondiente para que no suceda en parte lo que está pasando en el segundo tramo que hubo
algunas observaciones hechas al expediente la misma que de alguna manera presenta dificultades en
algunas partidas. Entonces en esa etapa esta ahora, se entiende como es de conocimiento seguramente
del Consejo, hubo cambios de funcionarios, el nuevo gerente de GRI está haciendo la evaluación del
estado situacional para proceder con la continuación del proceso, que tendría que realizar una
convocatoria nuevamente a fin de que se adjudique la obra a alguna empresa que se presente. Eso es el
resumen de la información que se tiene de la oficina de administración financiera y OASA.
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Gracias.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la primera rueda de preguntas.
ONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
o
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1. Cuanto tiempo tiene OASA para poner de conocimiento al área usuaria de declaratoria de
desierto de ese proceso.
2. Se declara desierto el día 10 de junio, ya se está por terminar el mes de julio, ya van hacer casi
2 meses, es sorprendente que el Gerente indique que recién se está evaluando el expediente,
tiene observaciones, se está por levantar, entonces como se lanzó la primera convocatoria si
tenía observaciones.
3. Cuando hubo la marcha por parte de los paisanos de Jauja indicaron de que, y se comprometió
el Gobierno Regional que el año pasado a fines de noviembre, se iba a licitar tanto el tramo 2,
tanto el tramo 3 que corresponde a Tarma, ya a casi cumplir un año de esa reunión que se tuvo
en el Ministerio de Transportes en Lima, da la casualidad que Tarma nuevamente se quedó
relegada y hasta el día de hoy no hay el impulso ni tampoco el interés por parte del Gobierno
Regional de cumplir un compromiso que se firmó bajo actas en el mismo Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con respecto a la licitación de esos tramos de la JU 103.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1.

Pide al Gerente Regional y a sus distintos directores entiendan la situación que atraviesan cada
una de las poblaciones en cada provincia, cuando el gerente de infraestructura y el gerente de
supervisión indicaron de manera muy tranquila y apacible la sostenida labor se ha suspendido el
proceso de buena pro y quedo, no sé si entienden la magnitud de todo el malestar y el perjuicio
que están generando a la región, en este caso a Tarma y Jauja, acá hay un proyecto inmenso
que está prácticamente frustrado por la incapacidad de muchos funcionarios, a uno le apena
decirlo pero parece que se está cumpliendo lo que dio Henry López cuando dijo que ese proyecto
no va, uno no sabe con quién converso pero sería bueno que el Gerente General explique, que
injerencia tiene ese señor Henry López para que diga ese proyecto no va, porque se está
cumpliendo, no sé si saben que están perjudicando grandemente a las dos provincias de Jauja y
Tarma, la población ha estado marchando, parece que no les importa, parece que no son
sensibles, y está dejando a mucha gente sin trabajo, el proyecto tuvo sus recursos el año 2018
es decir que el Gobierno Regional actual, la administración actual solamente se está encargando
de administrar la plata, ni siquiera son capaces, y la verdad una vez más se muestra la
indignación, sería bueno que aclare el gerente que injerencias tiene el señor Henry López porque
pareciera que le están haciendo caso. Parece que la situación está mal desde el expediente
porque muchos de ellos están observados y aún no han remitido cuanto se ha gastado hasta el
momento desde el año 2019 en presupuesto del Gobierno Regional en elaborar el expediente,
en reformularlo, en actualizarlo, en modernizarlo, del proyecto de la JU 103, parece que ese
trabajo lo hacen desde un escritorio, porque ni siquiera se toman la molestia de ir a campo e
identificar todas las situaciones que tienen en campo in situ el proyecto porque hasta ahora siguen
sufriendo con identificar las canteras, hasta ahora no tienen definido cuales son los botaderos y
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eso es tan simple haciendo un recorrido de toda la ruta, cuanto tiempo ha pasado y hasta el
momento no se concreta nada, inclusive en este momento el primer tramo no concretan nada.

.;CONSEJERO DELEGADO: Indica que el debate viene después de la segunda rueda.
,

;CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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1. Mediante su elocución del Gerente General hace entre notar algún aspecto que resalta y
menciona que hubo un cambio de gerencia, y se está haciendo una evaluación, la forma de
expresar se nota como que no hubo convicción de cambio, y de que más bien existiera
posiblemente por esos cambios una demora que nadie quiere que suceda, se sabe que las
gerencias actuales han asumido compromisos con las provincias, y preocupa cuando el Gerente
General en esa elocución transmita al menos ese sentimiento al parecer, por ello pide que
explique ello, porque no se dice de manera contundente por esas razones se cambió, por eso se
hace un compromiso nuevamente con la JU 100 para tales fechas, no se está diciendo, si no que
pareciera más bien que se busca la excusa, hay un nuevo cambio, hay un nuevo diagnóstico,
entonces se esperara lo que digan, entonces no se dan cuenta que se está acabando la gestión
que quedan pocos días para algunos compromisos asumidos, que ahora necesitan para
reactivarse y culminarse. Entonces se pide que precise el Gerente General si el cambio de equipo
va dar resultado, se supone que si hay un equipo es para dar resultados no para alargar el tiempo
y para buscar escusas para no cumplir compromisos. Por lo que debería precisar, y diga cuál es
el motivo del cambio de las gerencias respectivas.
GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)

e

Menciona que el plazo de consentimiento del desierto son 8 días hábiles, la oficina de OASA de acuerdo
al informe que lo tienen en su despacho está comunicando la declaratoria de desierto el día 27 de junio,
y el día 28 estaba comunicándose a la Gerencia de Infraestructura, esas son las fechas exactas que se
podría referir, de acuerdo a lo que pidió la Consejera.
Si se va a preguntar por el estado de ánimo con el que uno habla o si se va a preguntar por el estado de
la percepción que tiene cada uno, se cree que se pasara el rato porque cada uno puede interpretar a su
manera, los cambios se han dado y eso es lo que se ha informado, en ningún momento de la citación a
consejo dice cuáles son las razones de cambiar a los funcionarios, porque en todo caso hubieran dicho
explíquese aquí o que informe el Gerente General cual han sido los motivos para el cambio de
funcionarios, que es materia por la cual no han citado a uno por lo tanto no viene al caso la pregunta.
Respecto al tema de la indignación que muestra el Consejero de Jauja, cabe decir que se comparte la
indignación, hay áreas responsables, se contrata especialistas para la elaboración del expediente técnico,
obviamente cuando se presenta esos problemas ya en la etapa de ejecución que es realmente incomodo
retrasa mucho la obra, el área está procesando, y si en algún momento el Consejo lo permite, se está
procesando no solamente a funcionarios si no consultores que está trasladándose a Procuraduría y a
Contraloría para que hagan las denuncias correspondientes, porque de acuerdo a la nueva directiva son
los consultores quienes elaboran y firman y prueban el expediente técnico son los responsables de esos
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vicios o de esos expedientes mal hechos, entonces ahí se tiene que actuar como tal, lamentablemente
aprueban expedientes técnicos con el equipo de evaluadores pero que ya en la etapa de ejecución,
obviamente se ha cursado, como ya se ha informado en varias oportunidades se han reunido y han
comunicado y ha ordenado que se contrate y que se labore y evalué bien los expedientes a fin de no
tener problemas en la etapa de ejecución.
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oatu Respecto a la pregunta sobre qué participación tiene el señor López, puntualmente desde que uno asumió
/
el cargo ninguno, seguramente el Consejero conoce, sabe del audio que ha salido, sabe con quién
hablaba, no creo que no sepa, cuando el Consejero dice que no sabe con quién hablaba, uno puede decir
que si sabe con quién hablaba, no se tuvo participación en ello y tampoco injerencia externa para tomar
decisiones, salvo lo que dicta la norma y la ley.
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Cuando se dice que ha estado en evaluación, obviamente de que cuando uno se evidencia en la segunda
etapa, hay dificultades que el Consejero lo planteo acá, que los botaderos, que las autorizaciones, eso
pone de alerta y dice revisen bien la tercera etapa para no tener problemas con la segunda porque eso
origina ello, porque tampoco se quiere tener problemas porque eso lleva adicionales, lleva paralizaciones,
ampliaciones, aparte de la incomodad que uno puede tener trae responsabilidades, por más que uno no
firma ningún documento en el expediente técnico trae responsabilidades, es por eso que se ha pedido y
se ha conversado con GRI para que haga las evaluaciones muy estricta a fin de que no se tenga ningún
problema como en la segunda etapa, es por eso que se está hablando del mes de julio esta en esa etapa,
se entiende que GRI tiene un plazo, reitera que hubo cambios, cuando hay cambios de funcionarios
obviamente la norma es la misma pero algunos funcionarios tienen criterios o interpretación de la norma
de manera distinta, entonces se entiende que se le ha encargado dar celeridad el procedimiento porque
obviamente hay un compromiso con la provincia de Jauja y Tarma que en su momento ha sido bastante
álgido de dar impulso a esas obras, por eso mismo es que se han tomado estrategias en su momento
para que no esté enganchado, la segunda etapa por ejemplo no debe estar enganchado la aprobación
respecto a la tercera porque en la tercera existe bastantes interferencias de índoles de terrenos de predios
que tiene que llegarse a un acuerdo con los propietarios y más para que no retrase y arrastre los plazos
a la segunda etapa es que se ha trabajado independientemente, la única finalidad ha sido darle velocidad
y celeridad, obviamente se han encontrado dificultades en el camino por lo que se han tomado las
acciones correspondientes por ejemplo en caso de la segunda etapa las dificultades que se están
presentando personalmente se ha comunicado a la Procuraduría, a la Contraloría, en realidad genera
problemas con el Consejo, con la población de la responsabilidad de los técnicos que a lo mejor no hacen
su trabajo como corresponde pero eso no advierte a la gerencia general en plena elaboración para eso
se contrata evaluadores, formuladores que tienen que hacer bien su trabajo, por eso es que el área
deslinda responsabilidades y también para que les caiga toda la sanción se les ha hecho el comunicado
correspondiente.
Para terminar respecto a la participación del Consejero Abimael, desde un inicio se mencionó, en todo
caso si exige esa información se pedirá que se tiene que informar en una próxima sesión.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la segunda rueda de preguntas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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Pregunto cuanto de plazo tiene para que el área de OASA informe al área usuaria sobre la
declaratoria de desierto, y él ha indicado que son 8 días hábiles, la declaratoria de desierto de
«5.esa obra se dio el día 10 de junio tanto como ha indicado en su exposición el gerente 8 días
: u
hábiles se cumple el día 22 de junio; sin embargo cuando se traslada a la Gerencia de
Infraestructura en ese momento cuando se le increpo al Gerente de Infraestructura al Ing.
Anthony Ávila que para el día de la reunión que se tuvo sesión de consejo el recién se había
o
cr z
U1
enterado de la declaratoria de desierto un día antes 24 de junio porque uno le puso de
LIJO
o
conocimiento, ahí recién el Gerente de GRI llamo a OASA y ahí OASA se dignó en derivar el
o
<r•
z.)
documento el día 27 de junio, entonces acá ha incumplido las funciones el señor representante
de OASA porque no cumplió con los 8 días de transferir al área usuaria para que puedan tomar
las determinaciones del caso y avance con ese trabajo. Como se ha indicado ellos recién toman
conocimiento formalmente el día 28 de junio y es trasladado al área usuaria. Se tiene
conocimiento que el encargado el OASA tampoco ya no está bajo esas premisas como gerente
iniciara las investigaciones e indagaciones del caso.
css
2. Por otro lado, como dice el gerente, bueno se va tomar con buena fe el tramo tres que está
z=
•
c
112) 8
haciendo íntegramente evaluado, levantando todas las observaciones esperando que sea un
- 15 áw
expediente que una vez que salga no tenga ninguna observación o los problemas que tiene Jauja,
-0
como el Consejero David que siempre para informando y denunciando las incomodidades y todas
I5á
las discrepancias que tienen los expedientes. En ese aspecto con respecto al proceso de la JU
o
CP rt
103 sea el tramo 3 o el tramo 2 ese día que se estuvo con el señor Lazo porque él estuvo también
en Lima en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional Junín a través
d los entes competentes en este caso a través de Gobernación asumió compromisos con la
población de Jauja y Tarma que hasta el día de hoy no se vienen cumpliendo, esperando que
o
una vez trasladado el acta se va trasladar a su oficina para que pueda dar cumplimiento a esos
compromisos con la población de Jauja y Tarma, asimismo se tiene que evitar mentir a la
población sobre compromisos que nunca se cumplen.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona que el ser humano es el conjunto de emociones y razones es una constitución total,
nadie puede desestimar de ningún lado de cómo funciona el ser humano, el ser humano es un
conjunto de emociones y ese conjunto de emociones van trasladándose son lenguajes
comunicativos que dan a entender ciertas cosas por eso es que se hacia la pregunta, si el afán
de molestar a nadie, porque el Consejo quiere saber o tener la seguridad de que cada acción que
se hace del ejecutivo es para garantizar los compromisos asumidos para garantizar que la
administración pública resulte como se ha planteado al inicio de la gestión entonces esa
seguridad debe ser llevada en todo momento, entonces no se tiene que ver, no se tiene que dejar
ni siquiera impresiones de una porque con los cambios que se hacen seguramente se va superar
eso por ello es que se hacen los cambios.
Definitivamente
como se ha manifestado acerca del proceso de licitación, lo que es necesario
2.
más halla de hacer proyecciones creo que es plantear unas metas, plazos posibles para llevar
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ese mensaje de tranquilidad a la población, eso debe ser más preciso, en eso debe redundar tal
vez el debate, porque la JU 100 tiene problemas grandes.
o

3.

La pregunta es si en esa actualización o en el mejoramiento, si se está considerando lo que se
debatía en el punto anterior sobre el control concurrente, si está o no está, en necesario tener en
cuenta eso también

otu
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O .C~q;ENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)

Indica que más que preguntas son recomendaciones que han dado los Consejeros Regionales, en el
caso de la Consejera de Tarma conos actos administrativos que se debe tomar por la demora de OASA
que ha notificado la resolución o declaratoria de desierto; obviamente recomendando también para que
no se tenga ningún problema y se cumpla con el acuerdo de compromisos, que remita el acta para dar
cumplimiento a ello.

z r

c
w o Respecto a lo indicado por el Consejero Abimael, reitera, pero si se va discutir sobre percepciones, lógicas

ó no se va llegar a algo concreto definitivamente, más bien se diría de que cuando uno afirma, con el mayor
de los respetos al Consejero Eslado, cuando el habla, él sabe y se nota con quien habla, uno no es quien

c w habla ahí, es un anterior gerente, pero no es uno quien mantiene una comunicación con el señor López
au

m o y además en ningún momento se ha tomado decisiones en función a opiniones externa que pueda

haberse, y eso se debe dejar claro.
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Lo que si se va asumir el compromiso es que ya el nuevo gerente de GRI tiene el encargo de hacer todas
esas revisiones, además también se debe comunicar que el Gerente de Estudios también a sido
cambiado, entonces GRI y estudios son los responsables que tienen que hacer esa revisión a fin de que
la tercera etapa no presente algunos problemas con la etapa de ejecución.

CONSEJERO DELEGADO: Apertura la rueda de debate o algún pedido en específico sobre el punto
tratado.

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Señala que había consultado si se está considerando el control concurrente ahora sí.

GERENTE GENERAL REGIONAL: (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
Menciona que sí. Se está considerando a fin de que no haya problemas luego estar modificando
presupuestos.

CONSEJERO DELEGADO: Absuelta la pregunta, apertura la rueda de debate o en todo caso algún
pedido en específico con respecto al tema.

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Señala que los cambios son buenos, sesión tras sesión cada Consejero informa los problemas
con los expedientes clonados, expedientes incompletos, con errores y nadie dijo nada, y los
funcionarios siempre en su puesto y ahora cuando ya cambio parece que salta mucho, hay
proyectistas que se ha contratado, hay evaluadores, que en vez de sacarlos los premian, por
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ejemplo uno habla de la Oroya se han aprobado expedientes para el puesto de salud y ahí un
arquitecto estaba como evaluador pero hora lo premian proyectando otro expediente del colegio
José Carlos Mariátegui.

o

CONSEJERO DELEGADO: Pide que se avoque al punto.
C NSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
.)

1. Señala que los cambios son buenos, saluda eso, ya que esa es una percepción muy personal de
uno.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:

iw
al
.
e:1
o
)

O

(

1. Respecto a lo vertido por el Gerente General, aclara que no se mal entienda cuando dice que el
Consejero lo sabe, como si uno estuviese en la discusión, o como que uno estuviese hablando
en el audio entonces es bueno aclarar que el audio es de conocimiento público, porque fueron
audios que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación nacional. También de
acuerdo a lo que precisaba el Gerente Regional debido a las adendas que se han dado, algunas
omisiones errores en el segundo tramo del expediente técnico, recuerda al Gerente General que
todas las adendas se han trazado desde el año 2019 incansablemente, todos los colegas saben
de toda la situación.
2. Indica que se ha reunido con el Gerente Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Estudios,
pero lo lamentable es que las mismas situaciones se vienen repitiendo, por lo que escuchaba
indicar al Gerente Regional de Infraestructura que los tramos son distintos, por lo que, pareciera
que hubiesen cortado en partes, motivo por el cual, habían solicitado el monto de la reformulación
ante la Fiscalía Anticorrupción y Contraloría, y demás instancias respecto a los consultores y
profesiones que se habían encargado de evaluar los expedientes técnicos de la JU-103 tanto del
Tramo 1,2 y 3.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Señala que no solamente tienen problemas de la JU-103, por lo que debería haber un resultado
y hasta la fecha nada, por lo que tiene que haber responsabilidades, y le parece bien que hayan
cambiado a los funcionarios que no han avanzado nada para mejorar a Junín.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Indica que bajo todo contexto e información brindada por parte de los funcionarios del GRJ,
añade que el área de OASA también ha tomado conocimiento en su momento, en tal sentido,
precisa que el Consejo Regional puede cumplir esas acciones adoptadas y procesos
administrativos.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Menciona que el Pleno debería solicitar al Gerente General Regional informe de manera verbal
y escrita para la próxima sesión de consejo cuales son las acciones que ha tomado respecto a
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los errores y vicios tanto en el expediente técnico y en el proceso de convocatoria de Buena Pro
del Proyecto JU-103, tanto del Tramo 1,2 y 3.
ONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Citar al Gerente General Regional
remita al Pleno de Consejo Regional para la próxima sesión de consejo, un informe sobre las acciones
que ha tomado respecto a los errores y vicios tanto en el expediente técnico y en el proceso de
convocatoria de Buena Pro del Proyecto JU-103, tanto del Tramo 1,2 y 3.
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 David Eslado.
tu

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 303 -2022-GRJ/CR.
i
5
<
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional para la próxima sesión de Consejo para que
i.9
z
o • 12 LTI brinde un informe sobre las acciones que ha tomado respecto a los errores y vicios tanto en el expediente
2 ct
° técnico y en el proceso de convocatoria de la Buena Pro del Proyecto JU-103, tanto del Tramo 1,2 y 3.
Adjuntar informe escrito.
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1. Menciona que sería pertinente se cite al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima
sesión de consejo a fin de que informe sobre el estado situacional de la JU-103 y el Plan de
Trabajo que está desarrollando para que supere los problemas del mismo.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Citar al Gerente Regional de
Infraestructura para la próxima sesión de consejo a fin de que informe sobre el estado situacional de la
JU-103 y el Plan de Trabajo que está desarrollando para que supere los problemas del mismo.
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 David Eslado.
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 304 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima sesión de consejo a
fin de que informe sobre el estado situacional de la JU-103 y el Plan de Trabajo que está desarrollando
para que supere los problemas del mismo.
❖ INFORME PORQUÉ MOTIVO O RAZÓN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN HASTA LA
FECHA NO TIENE SU PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRE.
GERENTE GENERAL REGIONAL (LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO)
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7,'Pide al pleno que participe el funcionario Berthone Chávez ya que es la persona especializada.

w

ONSEJERO DELEGADO: Levanten la mano para que el equipo técnico en este caso el Funcionario
Berthone Chávez haga el uso de la palabra. VOTACIÓN A MANO ALZADA.
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que con el voto UNANIME se aprueba la participación de funcionario.
SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL (ECON. BERTONE CHÁVEZ VELA)
Saluda al pleno y expone.
Primero, indica que en el año 2019 por insistencia y en coordinación con la responsable Katherine
Gonzales Caliente encargado de manejos presupuestales 068 hicieron las gestiones respectivas para
que les transfieran y realicen la Gestión del Plan de Riesgo de Desastres lo cual en el año 2020 llego en
la meta 3 como actividad desarrollo me métodos estratégicos para dicho plan, siendo que en el PIA les
transfieren S/. 532 183 soles de los cuales habían ejecutado solamente una parte para la compra de
mascarillas, jabones, entre otros para que mitiguen el riesgo ante el Covid — 19, de otro lado, en el mes
de marzo exactamente sale un Decreto de Urgencia donde precisa que no deben tocar esos recursos
tanto al sector salud y a los Gobiernos Regionales para que esos recursos sean transferidos para la
utilización del Covid — 19 transfiriendo el saldo presupuestal en este caso al área de Presupuesto
netamente para este tema. Posterior a ello, en el mes de marzo del año 2020 sale los Decretos de
Urgencia para el aislamiento pese a que siguieron programas, lo cual, son conocedores que recién en
este año del mes de enero se das la asistencia pero no fue en sus totalidad, lo cual frente a ese
presupuesto habían requerido donde van a recopilar y hacer cumplir lo establecido. También solicitaron
información a CENEPRED y para consultoría habían pedido alrededor de doscientos mil soles, por lo que
estaban en ese trance y salió ese Decreto de Urgencia que no era de mucha prioridad para presupuesto
para el programa de Covid. Asimismo, prácticamente llega con metas el presupuesto ya que no pueden
coger bienes de otros presupuestos para cualquier otro plan de contingencia.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona que según la disposición de la norma crean la Gestión de Plan de Riesgos, por lo que,
debería indicar cuál es la importancia de tener un Plan de Riesgo de Gestión del GRJ.
SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL (ECON. BERTONE CHÁVEZ VELA)
Menciona que efectivamente los planes que vienen desarrollándose son importantísimos, por lo que,
están trabajando el tema de incendios forestales, y también han tenido las capacitaciones con varias
personas, ya que están trabajando en ello. Por lo que, debería haber un ente de prevención que ayude a
gestionar los recursos para que cumplan el Plan Regional que es sumamente importante. En tal sentido
los planes son realmente importante ya que van a transferir recursos y que seguramente para el próximo
año que viene será ejecutado. Asimismo, precisa que están elaborando un Plan de operaciones que es
una serie de protocolos de las instituciones que tienen que intervenir cuando exista un desastre de gran
magnitud están trabajando la movilización, además ya mandaron el Plan a INDECI que es sumamente
importante.
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1. Indica que no hizo la pregunta sobre los planes de contingencia, sino sobre la central del Plan de
Gestión de Riesgo de Desastre, por lo que tiene que ser de conocimiento del Pleno de consejo
para que tomen las decisiones del caso. Pregunta. ¿Cuál es la importancia de tener un Plan de
Gestión de Riesgo de Desastre en la Región Junín?

o

SUB DIRECTOR REGIONAL DE DEFENSA CIVIL (ECON. BERTONE CHÁVEZ VELA)
Manifiesta que el Plan Regional de Gestión de Riesgos de Desastres conglomera todos los planes por lo
que están trabajando de a poco por no contar con el presupuesto para el Plan Regional de Gestión de
Riesgo de Desastres que conglomera todos los planes ya que están viendo todo el tema de heladas,
friajes, incendios y demás, siendo que hay otros planes más que conglomeran todo ello.
a) 2
:=
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1.

Menciona que entienden que no hay presupuesto, por lo que, pregunta al Gerente General si está
considerando el presupuesto que demanda esta oficina para que consideren este instrumento.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que cuando participó el Economista señalc que están a la espera de presupuesto, por lo
que sí está equivocándose en el comentario pide que le corrijan, siendo que él es Gobierno
Regional quien asignan el presupuesto en el Pliego Presupuestal en el 068 y tienen que asignar
para la elaboración de todos los planes como instrumento y otras emergencias que están en el
campo de desastre.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
1. Indica que es lamentable esta situación, ya que deberían validar el presupuesto de estos planes,
ya que deberían decir si están haciendo estos planes anuales o semestrales a fin de tener los
resultados.
SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL (ECON. BERTONE CHÁVEZ VELA)
Menciona que los presupuestos son solicitados para este tipo de gestión de riesgos de desastres que
vienen ya programados a partir de la Presidencia del Consejo de Ministros siendo que ahí se evalúa y
mencionan que metas y partidas definen. Por lo que han ido coo5dinando con la especialista Katherine
que es el ente de asesoramiento del CENEPED para que asignen recursos y cumplan con realizar el Plan
Regional de Gestión de Riesgos de Desastres.
Segundo, indica que la ley establece que los mismos tres niveles de gobierno tienen la misma
responsabilidad, los alcaldes tanto distritales como provinciales tienen que tener realizar, evaluar y
ejecutar sus planes de contingencia ya que como Gobierno Regional deben contar a nivel global juntando
todos los planes el cual sería el Plan Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, siendo que no pueden
exigir tanto al Municipio tanto distrital como provincial a que les presenten sus planes de contingencia
siendo que son responsabilidades en los tres niveles de gobierno.
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1. Indica que la preocupación es respecto al Plan de Riesgos de Desastres, siendo que la Ley 29664
fue aprobada el 19 de enero del año 2011 y desde ese momento a la fecha varios Gobiernos
Regionales no implementan aun este instrumento de gestión, ya que este fenómeno podría ser
originado por manos del hombre. En tal sentido, no porque los demás Gobiernos Regionales no
estén implementando este plan la región Junín también no lo va hacer. Además como lo decía el
Economista no solamente cuentan con fenómenos naturales, sino también deben ser
considerados los fenómenos causados por manos del hombre, por ejemplo los incendios
forestales y demás. Por lo que pide, que a través de la Gerencia General Regional tomen las
acciones necesarias que apoyen a la Gerencia de Defensa Civil soliciten presupuesto e inicien
con el trabajo de la elaboración de dicho instrumento de gestión. Pide que se encargue a la
Gerencia General Regional brindar el apoyo y las facilidades para conseguir el presupuesto para
la elaboración del instrumento de gestión que es el Plan de Riesgos de Desastres para la Región
Junín.

• -c
Y5 u,
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o CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Encargar, a la Gerencia General
ca
th r‘ Regional brindar el apoyo y las facilidades para conseguir el presupuesto para la elaboración del
instrumento de gestión que es el Plan de Riesgos de Desastres para la Región Junín.
▪
•

Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
pedido de la Consejera Tatiana Arias,
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 305 -2022-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Gerencia General Regional brindar el apoyo y las facilidades para
conseguir el presupuesto para la elaboración del instrumento de gestión que es el Plan de Riesgos de
Desastres para la Región Junín,
CONSEJERO DELEGADO: Pide el siguiente punto de agenda.
SECRETARIO EJECUTIVO: Informe del Director Regional de Administración y Finanzas, sin embargo
no se encuentra presente.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Indica que existiendo una extensa agenda, pide al Pleno una hora para el receso respectivo.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1, Señala que se encuentra presente el Alcalde de Yauli — La Oroya, por lo que después de la
exposición de la funcionaria podrían recién someter a votación para que se suspenda la presente
sesión.
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1. Aduce que el respeto debería ser para todos por igual.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación, primero, para que se cambie el orden de participaciones
de los funcionarios, y el segundo, para que haya un receso de una hora.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Indica que siempre respetará a las autoridades que vienen, por lo que, deberían decir quien ya
se encuentra listo para que expongan.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación, por la propuesta del Consejero Álvarez. VOTO A
(VOTACIÓN A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que son 07 votos a favor y 04 en contra.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que sustenten sus votos en contra.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Señala que están contradiciéndose.
CONSEJERA XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:
1. Indica que consideraba continuar.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUALR OJAS TICSE:
1. Aduce que por respeto a las autoridades que lo esperan.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Menciona que se encuentran presentes los funcionarios.
CONSEJERO DELEGADO: Suspende la sesión por el término de una hora.

TERCER PUNTO: INFORME DETALLADO DEL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL Y BILINGÜE CON MODULOS 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 A SU CUADRO DE ORGANIZACIÓN SEGÚN LOS ENTREGABLES QUE EMITEN, Y,
6) CONTRATO DE LA COORDINADORA MARÍA EUGENIA BERRIOS.
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CONSEJERO DELEGADO: Señores Consejeros se reinicia la Sesión de Consejo recordarles que quede
en Acta si es que los Consejeros no llegan a la primera votación se les considerara como abandono.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (PEDRO ALEX SUELDO QUIÑONES)
Saluda y expone:

Z
-±"

c
--3

Indica que su presencia se debe a una solicitud de información requerida por este Consejo respecto al
Programa de Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe con módulos productivos en la
población iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo - Departamento de Junín".
Para lo cual en primer lugar voy pedir la autorización respectiva para poder tramitar la sustentación, la
participación del equipo técnico a cargo de programas.

_.1 I <
O CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación el pedido del Funcionario Pedro Alex Sueldo Quiñones.
w
1 i2
l'o
-' VOTACIÓN A MANO ALZADA.
O
cw
a
0,

a

o

o
en rt SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.

.5 14
.1 tuo CONSEJERO DELEGADO: Esta aprobado la participación del equipo técnico de Desarrollo Social con
.=
o,§ respecto de este punto de agenda, se les recuerda a todos los Consejeros que se les está dando diez
ca
minutos porque son cinco puntos con respecto al mismo proyecto.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (PEDRO ALEX SUELDO QUIÑONES)
Primero para poner en contexto de manera muy sucinta los cuatro componentes de los cuales estamos
hablando que está enmarcado el programa: El primero componente es el adecuado Servicio de Gestión
y Desarrollo de Proceso de Alfabetización, el segundo componente son los adecuados Centros de
Aprendizaje, Fortalecimiento de las capacidades de los Promotores, el tercer componente es la adecuada
línea de Desarrollo Cultural y el cuarto componente es el adecuado módulo de Aprendizaje Productivo y
de Alfabetización.
El requerimiento de información está orientado a la base físico del programa, estando enmarcado los
cuatro componentes voy hacer mención a cada uno de ellos en que porcentaje de avance se encuentra
cada componente. Referido al primer componente tenemos que las coordinaciones con centro poblados
de la provincia de Satipo, las acciones que se han realizado son las que cada promotor social se traslada
a su centro poblado o urbano y sensibiliza a sus respectivas autoridades, realiza la difusión masiva del
proyecto enfatizando el propósito del proyecto, concientiza sobre la importancia del proyecto y también
ingresa datos al SISCA; de igual modo en este mismo primer componente tenemos las coordinaciones
con centro poblados urbanos de la Provincia de Chanchamayo, cada promotor social se traslada a su
centro poblado y de la misma manera sensibiliza a sus respectivas autoridades, la unidad de medida que
se tiene es que a la fecha en el primer componente se han organizado trescientas treinta y ocho Actas de
Coordinación y Sensibilización con los distintos centros poblados dentro del ámbito urbano y rural
alcanzando una meta del 100%. En el segundo componente referido a los adecuados Centros de
Aprendizaje y Fortalecimiento de Capacidades de los promotores se tiene la Constitución de los TAT en
la Provincia de Chanchamayo y Satipo, las acciones que se han realizado en este componente están
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conformado por jóvenes de las comunidades que pueden ser profesionales técnicos o expertos por
radición y experiencia quienes asumen el rol de facilitarlos los procesos de enseñanza y aprendizaje,
además de brindar servicios de capacitación asistencia técnica a los iletrados en aspectos productivos
entre otros. Se han conformado quinientos catorce TAT lo cual también hace que la meta se haya llegado
al 100%. En el componente tres referido a la adecuada línea de Desarrollo Cultural y respecto al Manual
para la Alfabetización, en este componente se tiene el propósito de establecer el planteamiento del
proceso de aspectos metodológicos y los materiales didácticos propios de las temáticas referidas según
las realidades según las realidades de los ámbitos realizados, la impresión de los manuales para los
promotores sociales y beneficiarios así como se estaría dando también en la capacitación a los
beneficiarios acerca de sus derechos y deberes, liderazgo y Desarrollo de su autoestima, a la fecha este
componente tiene un avance del 30% estando pendiente la validación del Manual por parte de la Dirección
Regional de Educación y el cuarto componente está referido al adecuado módulo de Aprendizaje
Productivo y de Alfabetización, el propósito que se tiene en este componente es de mejorar las
capacidades personales, sociales, productivas de los jóvenes y adultos iletrados en el área de trabajar
los que constituyen la fuerza laboral iletrada, las acciones se está haciendo trabajos de los manuales del
TAT de acuerdo a los materiales que se le ha distribuido a cada promotor social, se está dando
capacitación a los beneficiarios acerca de sus derechos, deberes, liderazgo y desarrollo en autoestima,
se está en plena encuesta de los beneficiarios de cada zona para poder realizar el diagnóstico de la
cadena productiva acorde a su realidad; así mismo se ha trabajado al 100% los talleres de las buenas
prácticas agrícolas en cada TAT, se está realizando convenios interinstitucionales con las Instituciones y
Direcciones, se tiene nueve promotores técnicos productivos trabajando en la actualidad. El porcentaje
de avance de este componente es del 50% a misma que estamos también en pleno proceso de desarrollo
del cumplimiento así lograr el 100%.
También se nos ha requerido información del avance Financiero al respecto debo indicar lo siguiente: El
monto para la ejecución del proyecto para este periodo fiscal 2022 haciende a la suma de S/. 3 000,000.00
soles de los cuales S/.51,820.00 nuevos soles están contemplados para la adquisición de bienes, la gran
parte de este presupuesto que haciende a S/.2 648,175.00 están orientados a la Contratación de Servicios
lo cual entre ambos hacen la suma total del presupuesto de S/.3 000,000.00.
Lo referido al presupuesto comprometido habiendo realizado el corte de los S/.2 178,000.00 soles que en
gasto de bienes tenemos S/.148,230.00 y para la Contratación de Servicios S/. 238, 773.00 nuevos soles
haciendo un total como mencione S/.2 178,000.00 a nivel de comprometido.
Respecto de los entregables que se tiene en este proyecto, debo precisar que se tiene tres entregables
que se detalla a continuación: En relación al primer entregable debo manifestar que son 7 las zonas de
intervención, en la primera zona tenemos 29 promotores las cuales se han realizado el giro respectivo de
su primer pago, en la segunda zona tenemos 30 promotores también del mismo modo que la anterior se
realizó el giro del primer pago, en la cuarta zona 46 promotores, la quinta zona 32 promotores todos ellos
fueron pagados en su primer entregable, en la zona sexta zona hay 49 promotores los cuales sus
entregables se encuentran en la oficina de fiscalización de nuestra entidad y la zona 7 hay 42 promotores
53

flEGION

J

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

r7.7464/4«do tau Za pieva dd paleo/

CONSEJO REGIONAL

del mismo modo fueron girados pero hay 5 expedientes que se encuentran pendiente por demora en sus
recibos por honorarios, haciendo un total de 197 profesionales con sus honorarios los cuales se vienen
actualizando día a día teniendo como reitero esta información al corte del 21 de julio. En el segundo
entregable voy a referirme nuevamente a la zona uno de 31 promotores todos sus entregables se
encuentran en revisión en el área de fiscalización luego pasara posteriormente para la derivación de sus
respectivos pagos, en la misma situación se encuentra los de la zona dos que son 36 promotores, la zona
tres 21 promotores, la zona cuatro con 46 promotores, la zona cinco con 32 promotores, en la zona seis
de los 49 promotores sus entregables recién están presentando para su posterior conformidad y la zona
siete con 42 promotores también sus entregables recién están presentando para su posterior
conformidad; está dando el pago con relación al tercer entregable se entregara la última semana del mes
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de agosto.

Seguidamente nos hacen la solicitud de información de la relación del personal que está trabajando en
2 dicho programa y la relación de los pagos de acuerdo a su organización, la parte de los entregables ya lo
11 he mencionado, la relación de las personas que vienen laborando en el programa lo he remitido adjunto
.J (/) al Informe que he elevado con Oficio N° 253 -2022-GRJ/GRDS debido a que no le podría dar lectura Sr.
A
A Consejero Delegado ahí está la relación de los trabajadores de dicho programa, teniendo en
consideración la cantidad que son 257 promotores en total, así mismo referido a la solicitud de información
del contrato de la coordinadora María Eugenia Berrios he remito adjunto al Oficio 253-2022-GRJ/GRDS
la Orden de Servicio N° 757-2022, la Orden de Servicio menciona el servicio de Supervisor zonal para la
zona tres para el distrito de Pichanaki para el proyecto "Mejoramiento de la Educación Intercultural y
Bilingüe con Módulos Productivos en la Población Iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo —
Departamento de Junín" la misma que está suscrita por la representante de la entidad y en este caso el
Licenciado en mención en este caso Luis Ángel Hinostroza Bastidas y por otra parte la Señora Berrios
á

Daviran María Eugenia.
CONSEJERO DELEGADO: Muchas gracia Sr. Funcionario el tiempo ha terminado, aperturamos la
primera rueda de preguntas Sr. Consejeros tienen el uso de la palabra.
CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:
1. Saluda
2. Manifiesta que quisiera saber el motivo porque está el segundo entregable en el área de
fiscalización la zona 2 Perene.
3. Refiere cual es el porcentaje de Gasto Financiero en total y el porcentaje de avance del Proyecto
Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe con Módulos Productivos en la Población
Iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo — Departamento de Junín.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL
1. Saluda
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2. Manifiesta Cuales cree usted que son las debilidades del proyecto Mejoramiento de la Educación
Intercultural y Bilingüe con Módulos Productivos en la Población Iletrada de las provincias de
Chanchamayo y Satipo — Departamento de Junín.
3. Refiere que hay muchos especialistas que han presentado su informe y no se les ha realizado su
entregable para esta proyecto, que responda quienes son, a cuanto se debe.
4. Manifiesta cuál es su situación de contrato de la Srta. Especialista de proyectos Regional que
estaba reemplazando al Ing. Piñares.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA

4

tu

ITJI
2

1. Saluda
2. Manifiesta que criterio ha tomado el equipo del programa para las zonificaciones respectivas de
los promotores de cada zona respectiva.
3. Refiere a que centro poblado pertenece Santa Rosa.

o
co rt CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO
LL

ñ

ae

1. Manifiesta sobre las penalidades, cuando y a donde están llegando estas penalidades que están
haciendo en cuanto a los incumplimientos.
2. Refiere que desea saber por qué no se le han dado materiales a los beneficiarios, si bien es cierto
se le han dado materiales a los promotores mas no a los beneficiarios.
CONSEJERO DELEGADO: No habiendo más preguntas se traslada las preguntas al señor Gerente de
Desarrollo Social.
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (PEDRO ALEX SUELDO QUIÑONES)
Referido a la primera pregunta porque los expedientes se encuentran en fiscalización como bien sabemos
esta es una instancia que hace las veces de Control Interno donde se revisan los expedientes antes de
que se realice el pago respectivo, vale decir que deben estar debidamente acreditados los documentos
de trabajo realizado y sean verídicos, quiere decir que coincidan los datos del nombre del consultor con
su orden de servicio, las acciones que ha realizado, así mismo las cuentas del CCI que efectivamente
correspondan al articulado, esto no depende de la Gerencia de Desarrollo Social si no de la oficina de
Abastecimiento, esta es la Oficina donde viene revisando los expedientes, nosotros ya hemos al vertido
que hay una demora en estos trámites debido a que hay una sola persona que realiza esta labor, estamos
hablando de 276 promotores que una sola persona realice todas estas funciones.
En el tema de porcentaje de avance del proyecto se ha que referido que en su participación al avance
físico de cada componente, este proyecto son de cuatro componentes los dos primeros componentes
están realizados casi cumplidas al 100%, la deficiencia pasa en el tercer componente y en el cuarto
componente que se encuentran en desarrollo, el tercer componente referido al tema de la entrega del
manual respectivo para los promotores ha habido una demora en la validación en aprobación de este
instrumento para que los promotores puedan entregar a los capacitados en este caso a las personas
beneficiarias de este proyecto. Nosotros hemos realizado el día sábado una coordinación con el director
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Regional de educación invocándolo básicamente para que de agilidad de la elaboración de este manual
para poder de una vez el requerimiento para su posterior impresión que corresponderá a la Oficina de
bastecimiento ese es el tema que el indicador nos refleja que estamos al 30%, en el tema del
componente número cuatro del que se ha llegado al 50% básicamente porque el componente tenía un
propósito de que las personas sean capacitados en labores productivos, vale decir ahora lo que estamos
recogiendo información que acciones de carácter productivo vamos intervenir, la intervención aún no se
está haciendo, aún se encuentran en el proceso de identificación.

En el tema de porcentaje de avance Financiero en relación al presupuesto que se nos ha asignado para
este año que son de S/. 3 000,000.00 a la fecha están debidamente certificados que ya está garantizado
el presupuesto para este proyecto en dos componentes de bienes S/.351,825.00 y servicios S/ 2
5 / 648,000.00 por otro lado lo que es el devengado que ya se gastó en total a la fecha de estos S/. 3
.9 000,000.00 son S/.8,675,00, quiere decir que el pago pendiente está en el pago de los promotores de los
7-) ro º entregables dos y tres; esto está en tránsito en la oficina de fiscalización.
co
11 Referido a la otra consulta del Consejero sobre las debilidades en los programas de alfabetización
evidentemente hay una debilidad en la alta rotación de personal básicamente en los que son los
k3,§ responsables quiere decir en la coordinación y en la supervisión de la diferentes zonas que se ha dividido
a
el programa de la distintas zonas, otras de las debilidades que se ve es que los requerimientos de los
bienes y servicios no lo han hecho con la debida oportunidad. Otra de las debilidades que se tiene es que
las zonas de intervención en mucho de los casos no se ha llegado a cubrir el personal al cual va ser
beneficiario no está interesado.
El proyecto está considerado para que trabaje alrededor de 312 promotores sociales pero como se ha
indicado solamente se tiene 257 muchos de ellos han tenido que renunciar porque no había la población
efectiva a los que ellos debieron intervenir. A si mismo de que habría un personal estaría laborando
Piñares no tengo conocimiento de esa información, básicamente mi coordinación que yo realizo está en
base a los coordinadores generales y supervisores de cada programa, no se tiene un coordinador a la
fecha y eso obstaculiza el proyecto
De poder organizar en 7 grupos de acuerdo a las zonas de intervención a fin de que en cada zona exista
un coordinador, un supervisor y un administrador porque se debe entender que es un terreno bastante
disgregado y tener un coordinador general para todo el proceso de intervención sería mucho más
complicado, entiende que ese fue el criterio que tuvo el consultor por lo cual lo plasmo en el expediente
y son 7 zonas de intervención.
Asimismo; referido al pago de los montos de 1890 y de 1575 también obedece no a un criterio de la
gerencia, no a un criterio personal, sino que está establecido en el proyecto, que el personal que trabaja
en la zona rural reciben un monto adicional lógicamente por su desplazamiento, y el personal que está
dentro del radio la zona de intervención urbana tiene un menor monto en su remuneración; asimismo en
el tema de las penalidades como bien saben señores Consejeros las penalidades obedecen al
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ci5) 2 incumplimiento en el caso de que el contratado no cumpla en los plazos oportunos y sea sancionado por
la entidad practicándole la máxima penalidad que corresponde al 10% que sería o gradual si fuese menos,
LII
(.) en este caso la pregunta es de donde va lo recaudado, se sabe que en la administración pública que esos
cursos son destinados a ingresos directamente recaudados que ello mayor detalle podría determinar la
gerencia de administración cuanto son el ingreso que se ha tenido por ese concepto en el caso del
programa en caso que se haya aplicado la penalidad con sus respectivos contratos de órdenes de servicio
a si como bienes de órdenes de compra.
Para los materiales que se vienen adquiriendo para este programa manifiesta que habría una deficiencia
que muchos de los beneficiarios no tenían materiales así como el personal como promotores sociales, el
principal material que se tiene que entregar a los promotores es el manual que debería estar validado y
eso debe ser un instrumento para que él pueda llegar a los beneficiarios como se manifestó está
pendiente la validación y posteriormente se está haciendo el requerimiento para la entrega respectiva.
En el caso de los beneficiarios, el material que se les va entregar, es posterior a la identificación de los
procesos que corresponde al ámbito productivo, se está en un proceso de identificación, que va
demandar, que va requerir, eso lo va arrojar posteriormente y se estará atendiendo, ahí, en ese momento
se estará haciendo la entrega a los beneficiarios, como bien se ha manifestado ese es el 4to componente
de implementación adecuados centros de aprendizaje con fortalecimiento de capacidades de promotores
en este componente tiene el propósito de mejorar las capacidades personales sociales y productivas, eso
es lo que estaría pendiente para entregarlo a los beneficiarios,
Los manuales efectivamente están en un proceso todavía de validación y posteriormente de elaboración
y entrega.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que las preguntas han sido absueltas o hay algo que tenga que
aclarar.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
1. Menciona que tal vez el gerente desconoce de la zonificación del equipo que está acompañando
tal vez puede dar respuesta. La zonificación exclusivamente de los promotores porque el
promotor esta de extremo a extremo, cual es la finalidad, porque no tiene una secuencia, como
decir el promotor puede trabajar en Tambo, Chilca, Huancayo, porque se le tiene quedar de
repente Tambo y tal vez Chongos Alto, el tema de la zonificación no ha respondido. Al igual que
en el centro poblado Santa Rosa se tiene 5 promotores de alfabetización, no especifica, uno
como Consejero fue a constatar a Santa Rosa de Rio Amarillo, Santa Rosa de Ubiriki donde
trabajan un solo promotor, pero ahí figura no exactamente la zona, no especifica en que zonas
están esos 5 promotores.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Uno manifestó sobre la ingeniera Dafne, porque es un profesional ambiental que no tiene la
especialidad de zootecnia o agrónomo que es el indicado que debe de asumir como coordinador
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regional de proyecto productivos, pero están asumiendo sin ningún contrato la ingeniera Dafne,
entonces eso no respondió.
o c„

ERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (LIC. PEDRO ALEX SUELDO QUIÑONES)

Li

Como se pudo mencionar desde un inicio de la participación, está a lado el equipo técnico que está más
involucrado en el proceso, en el desarrollo del programa.

ONALJU NII

EQUIPO TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAOLA)

o

Respecto a la zonificación de la zona 2 del distrito de Perene, porque a un promotor se le envió de extremo
a extremo, uno ha tenido una reunión con la zona 2 con el distrito de Perene esa zonificación se tendría
que trabajar coordinadamente con los coordinadores de cada zona, por eso hay un coordinador en cada
zona, hay un supervisor, y con los promotores para hacer la zonificación correspondiente, porque ellos
son los que conocen el área a tratar, se ha tenido el inconveniente de las 7 zonas más que nada en la
zona de Perene, equivale menos de 1% , de uno o de dos promotores que han sido su zonificación de
extremo a extremo, se ha conversado y se ha tratado de llevar al que sea más cercano, pero los
/ promotores dicen que ya han conversado con esos centros poblados y que ya están trabajando y ya
I
91 tienen sus beneficiarios, y ellos se oponían a que se le haga el cambio respectivo, eso con la pregunta
m ó del Consejero.
5o
2 !él Ahora en el caso de la coordinadora, no hay coordinadora general en lo que es talleres productivos, pero
.J w si la Ing. Dafne está apoyando en lo que es el tema productivo de acuerdo al TDR si se ajusta porque
m
b)2,§ piden un ingeniero ambiental, o zootecnista, o agrónomo, si se adecua, por lo tanto viene apoyando en
esa parte.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
1. La pregunta es la siguiente, acá se tiene, el centro poblado Santa Rosa, se tiene 5 promotores,
la pregunta es exactamente donde se encuentran esos promotores, solo dice centro poblado
santa rosa pero no dice de qué lugar.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
La pregunta es con respecto a la Ing. Dafne, ella dijo que le está apoyando, entonces no sé cuál es la
diferencia entre que le esté apoyando con el que sea contratada, porque una cosa es apoyar, y otra cosa
es que este contratada.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Menciona, que es lamentable justamente ese tipo de acciones que se tomaba por el gerente, y
lo sigue tomando y le siguen haciendo creer al gerente y obviamente va seguir teniendo el mismo
problema, lo mismo sucedió con la señora Eugenia, lo mismo, si es apoyo, apoyo, y ella se
tomaba atribuciones y ahí es donde generan problemas, ahora está sucediendo lo mismo, no
tiene ningún contrato pero está asumiendo y es una ingeniera que es de Huancayo, que es una
persona que absolutamente no conoce la zona de la selva, obviamente en el TDR lo habrán
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ajustado a su conveniencia, entonces la señora Paola esta desde un inicio, conoce el tema, no
sé si se está prestando para esa situación, o lo está asesorando mal al gerente, justamente todas
las desavenencias que hubo, que a tiempo no se han dado su contrata han renunciado muchos
coordinadores, promotores, especialistas, justamente por el mal manejo administrativo, no por el
trabajo de campo que estaban haciendo ellos si no por el mal manejo administrativo, ¿y dónde?
En la gerencia, en la sub gerencia, todo el plano administrativo, se le ha sugerido al gerente que
cambie todo pero parece que sigue en lo mismo, y siguen incurriendo en lo mismo, solamente se
ha cambiado de gerente pero igualito sigue en lo mismo. Al menos con esta reflexión puedan
mejorar y siguen incurriendo en lo mismo, sin embargo son los mismos que tienen que tomar la
decisión pertinente.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:

z
z
4

1. Menciona que le preocupa porque eso viene año tras años, eso no es un programa piloto, se
entiende, el cual debería hoy por hoy funcionar bien, Se escuchó mucho el tema de los
promotores, dicen que recién se está identificando no sé qué, acá es ir al usuario y preguntar si
van a ir por el tema de lo bio huertos, o crianzas, no sé si para ello se va tener que demorar 2 o
3 meses, y cuanto se está desperdiciando el dinero que a estas alturas esos 7 huertos o crianzas
deberían estar dando resultados.
2. Por ultimo en este caso, indica que había la posibilidad de que en este caso se contraten a
docentes para que vayan capacitando a los promotores y no se ha dado, dentro de él se suma el
tema de un análisis el cual los beneficiarios, ir con un cuaderno, ni siquiera una cajita de colores,
se escuchó cerca de 300 mil soles o se entendió mal, ni siquiera un cuaderno se le está dando,
si se le va dar al quinto o al cuarto mes no sé hasta qué punto se está siendo coherente para que
ese proyecto funcione, cuando ya se debe ver resultados.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
1. Aclara que todavía no se está en la segunda ronda, están en la aclaración de las preguntas que
ya se hicieron, sobre los promotores de Santa Rosa, eso fue la pregunta para la encargada y no
ha respondido.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que se tendrá en cuenta ello para que la encargada responda, pero
también ya se está en la segunda rueda de preguntas.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Pregunta a la responsable o al responsable. A uno como Consejero han hecho llegar quejas, en
la parte de Pangoa que todavía no se les paga, son 3 meses que no se les paga, cuando le van
a pagar, o no lo van a pagar, porque están cansado de ello.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
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La pregunta es qué lugares se encuentran las oficinas del programa, porque se tiene entendido
que en el distrito de Perene están reuniéndose en un restaurante, y eso no es un lugar adecuado
donde puedan atender los promotores.
La otra pregunta es con respecto al horario de trabajo, en que horario de trabajo deben estar los
promotores y también los coordinadores, y supervisores, si es de lunes a viernes, una vez a la
semana, y si es de lunes a viernes en que horario, en qué oficina se les puede ubicar para poder
dialogar y ver y apoyar en la fiscalización si están cumpliendo o no están cumpliendo esos
promotores, porque ya se ha tenido conocimiento de que hay algunos promotores que trabajan
en otras instituciones y no se hacen ni siquiera acto de presencia en su lugar de trabajo. Pero en
el informe que alcanzaron se está viendo que ya se les está pagando, en su momento oportuno
tendría que sustentar bajo documento.
CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
z
z

1. Hablan de un manual, de un manual para el promotor, la pregunta nace, como recién le van a dar
un manual al promotor, el manual es que se va hacer para eso se tiene un manual, uno va y dice,
que dice en el manual, que se va hacer, y todo. Sin embargo dicen, el manual ya va salir, pero
los promotores están en campo.
2. Ahora lo otro cual es el costo del manual.
3. Por otro lado, hablan de que hay una inversión de 351.320 en adquisición de bienes, que bienes,
o para quienes son esos bienes, o para que se ha comprado esos bienes. Porque ya se ha
escuchado a los consejeros que tienen mayor nexo con el programa, que la población beneficiaria
no ha recibido absolutamente nada y ahora hablando el tema del tema el promotor tampoco no
ha recibido absolutamente nada, porque recién están evaluando su manual para que vean que
es lo que va hacer. Entonces acá hay otro que indiquen cual es la lógica del programa, como
comienza, cual es el proceso y donde termina, en realidad es casi inaudito escuchar que recién
están agarrando un manual que debe tener el promotor, cuando el promotor ya está en campo
trabajando.
EQUIPO TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAOLA)
Respecto a la pregunta en referencia a la Ing. Dafne, (indica) que de ella ya están sus documentos en
procesos para la contratación, ya se le genero su pedido, ya presento su propuesta, está en la oficina de
OASA, en el transcurso de hoy o mañana ya va salir su contrato, se está empapando de los temas y está
apoyando, pero ya va salir su contrato.
Respecto a la pregunta del porque no se está regalando un cuaderno al beneficiario, (indica) al
beneficiario se le está dando un kits el cual han sido repartidos, son 7 zonas, la única zona que falta
repartir es Chanchamayo, Perene, en todas las demás zonas ya se ha repartido un kit que equivale a un
cuaderno, un lapicero, un lápiz, cartulina, papelotes, y ahora que se va implementar un bicolor más, ese
es el kit que se va repartir a los beneficiarios, son 12 mil beneficiarios en total, un promedio de 12 mil
beneficiarios en las 7 zonas. Eso es lo que se le ha estado repartiendo y también se les ha repartido un
kit a los promotores sociales y los promotores sociales también tienen sus papelotes, sus cartulinas, sus
plumones, tampón, todos los materiales para que puedan salir a campo indumentario, recién se va cumplir
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3 meses, ha estado un mes el 15 de agosto al 18 de agosto se cumple los 3 meses, en esos 3 meses, en
el primer mes han hecho la focalización, la línea de base, es decir que ya se tenía actualizado el
expediente pero con esto de la pandemia han ido a buscar a sus beneficiarios los promotores sociales,
han hecho la constitución de sus cats, han acondicionado sus cats donde van a recibir los beneficiarios
sus respectivas clases, acompañamiento de acuerdo a las sesiones, eso es lo que han hecho en el primer
mes o en el mes y medio.
Respecto a los materiales productivos, en lo que va el expediente en la primera etapa solamente es la
identificación, focalización y formación de que cadena productiva se va llevar en cada zona de acuerdo a
la realidad y de acuerdo a las encuestas que se les va repartir lo que ya están trabajando los promotores
con cada beneficiario para que en la segunda etapa ya se tenga el taller ya definido, el taller productivo
ya definido para implementar en cada zona de intervención, solamente se va hablar de eso.
Ahora en el caso si se va comprar algunos materiales porque se va hacer muestra de bio huertas, pero
no se está abarcando los talleres productivos eso se va a dar en la segunda etapa del proyecto, solamente
son pequeñas muestras, nada más en la primera etapa solamente se hace la identificación y la
focalización.
En el caso de pagos de promotores sociales, ya se les pago, en el tema de los horarios, en que horario
trabajan los promotores sociales, su horario es por producto, no tienen un horario fijo, así como trabajan
los funcionarios en otras partes, no tienen un horario que entras a las 8 y sales a las 5, el horario de ellos
es por producto porque van a campo y pueden encontrar a los beneficiarios como no los pueden
encontrar, pueden salir en la madrugada y encuentran a los beneficiarios antes que salgan a la chacra o
hacer otras cuestiones o pueden ir en las noches y encontrar a los beneficiarios, no tienen un horario de
oficina tanto para coordinador como para supervisor, hay veces que los coordinadores se encuentran acá
levantando algunas observaciones de los trámites administrativos de los promotores sociales, igual de la
misma forma los supervisores, los supervisores están en campo dependen a que zona van a ir porque es
muy grande. En el caso de Perene tiene 36 promotores sociales y cada promotor social tiene 2 centros
poblados que son dispersos y también para poder coordinar con el coordinador o supervisor para poder
tal vez hacer la inspección respectiva o la supervisión o el monitoreo con cada promotor sería cuestión
de que lo pueda llamar. Si los consejeros tienen la opción de llamarlo y coordinarlo con el coordinador o
supervisor para poder tal vez plantear una reunión o hacer el monitoreo respectivo para los promotores
sociales. En el caso de ellos si se han acondicionado en un cat, si es grande el cat, tiene sillas está bien
implementando el sitio, por ello se entregó materiales para que puedan implementarlo también.
En el caso del pago de la zona 6, si se ha tenido dificultad ya que se ha tenido problemas internos con el
coordinar y supervisor, unos problemas internos lo cual ha dificultado el pago de esa zona, y se está
haciendo ahora el levantamiento de las observaciones para que puedan ser pagados.
CONSEJERO DELEGADO: Preguntas que no han sido absueltas por el equipo técnico.
CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:
1. Manifiesta que sigue insistiendo con el centro poblado de Santa Rosa.
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EQUIPO TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAOLA)
En el caso de los centros poblados, Santa Rosa, el expediente está hecho así, esta guiado a una base
de datos del INEI actualizado del 2017, y lo han abarcado de esa forma como un centro urbano, así lo
han considerado el lugar de Santa Rosa. Lo han considerado como 5 veces y está al lado de Pichanaki
colindante con Perene. Así lo han considerado en la base de datos del INEI y así se ha considerado en
el expediente de acuerdo a ello se han hecho los trabajos de las zonificaciones los promotores sociales.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
1. Señala que la verdad es lamentable, escuchar ese tipo de respuesta, parece que la encargada
no conoce la zona, esa zona se llama Sangani, en Sangani se tiene 5 por el momento eso es lo
que se ha identificado 5 promotores; uno cuando hizo la fiscalización se encontró a una promotora
que está en el nuevo Jerusalén, Cocharcas, Corazón de Jesús, y así están zonificados; y al decir
que uno los tiene que llamar, ósea uno tiene que tener los cuarenta y tantos números de los de
Perene y decir sabe que promotor tal el día de hoy uno va ir a verificar, preguntando si van a
estar o no van a estar; de que se está hablando, por lo menos deben establecer un horario,
adecuarse de acuerdo al participante, cuando se les llama no responden el teléfono. Entonces
con quien se coordina.
CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se va aperturar el debate o algún pedido en específico respecto
al punto de agenda.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Menciona que han sido bastante genéricos y no tan específicos, hay tantas cosas que está
sucediendo y no se puede encargar de repente todos los pasivos y activos, que tienen que asumir
pero en el proceso tendrá que resolver la problemática, la problemática se ha ido dando uno por
uno, y no han tenido la capacidad de resolver, en la misma situación se encontró justamente
cuando la señora Mariela Eugenia lo estaban así teniendo de apoyo y después estaba en el
proceso de contrata, hubo esa situación crítica, y esa señora es la que recomienda a la señorita
Dafne, una ingeniera ambiental que no conoce nada de la selva, que proyectos productivos va
asesorar en la selva si es de la sierra, y lo están haciendo pisar nuevamente el palito, en un
momento se consultó con la coordinadora administrativa y decía uno no decía ello si no lo decide
el gerente. Entonces el gerente seguirá decidiendo para que lo contraten a la señora Dafne. Por
intermedio de todo el Pleno solicita y se pide que retengan esa contratación y contraten
nuevamente a un ingeniero que conozca la zona de la selva. Uno de los otros aspecto está por
demás decirlo hay inclusive promotores que han sido contratados, lo han hecho trabajar abril,
mayo, junio y julio recién lo han contratado, pero no se bajó que situación, y eso ya se pedirá bajo
documentos técnicamente para que respondan, porque tantos casos lamentables, y está por
demás pero tendrían que asumir la responsabilidad, el gerente no se debe confiar por la gente
que ha estado con el anterior gerente, ellos siguen cometiendo los mismos errores. Entonces se
pide al señor gerente que se ponga los pantalones, si es posible que cambie todo tanto a su
equipo técnico como administrativo de la gerencia de desarrollo social.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Primero felicita al gerente, es el primer gerente nuevo que llega y asume y no dice soy nuevo y
no conozco el tema, como hacen los demás gerentes.
2. Felicita el interés que tiene de poder informar al pleno del Consejo, pero tomando las palabras
del Consejero Carhuallanqui uno se auné al pedido. Sería muy bueno revisar los términos de
referencia de la contratación de ese personal, porque efectivamente pareciera ser porque
tampoco se puede decir que es así, pareciera que pueda ser un personal que pueda tener la
carrera de ingeniería ambiental pero que pueda tener especializaciones en el tema de proyectos
productivos y eso enmarcaría muy grandemente la diferencia, pero sería bueno de que también
al Pleno del Consejo Regional hagan llegar cuales son las funciones que va realizar ese personal
y también los términos de referencia para ver si cumple o no y si son congruentes, tanto el tema
de funcionabilidad, tanto los términos de referencia, para ver que efectivamente eso no haya sido
direccionado y como en algún momento lo menciono el Consejero Carhuallanqui, se haya dado
bastante flexibilidad a los términos de referencia de forma técnica, forzado a que puedan ingresar
algún ingeniero ambiental cuando no tienen nada que ver con los proyectos productivos
enmarcados a la selva central. Eso sería un requerimiento que hagan llegar la copia de los
términos de referencia y sobre todo el tema de que funciones va cumplir ese personal con
respecto a los proyectos de productivos que están enmarcados dentro del programa de
alfabetización.
3. Por otro lado se ha visto que son 12 mil beneficiarios según lo que ha indicado la señorita pero
hay un presupuesto de casi 351 mil soles que supuestamente se ha utilizado para comprar los
kits tanto para los beneficiarios como los promotores. Eso no está en el informe, sería bueno que
eso haga llegar, incluso la copia de las órdenes de compra para ver que todo ello se haya llevado
de la forma regular, porque es sorprendente que se haya iniciado un proyecto con casi más de 3
millones y no se tenga el resultado que se quiere al final de ese programa.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que hay un pedido por parte de la Consejera Tatiana.
CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:
1. Menciona que un poco saliéndose del tema de lo señalado por la consejera Tatiana, como se
decía se habla del programa como propuesta bandera de la presente gestión y tantas cosas; sin
embargo no están cumpliendo, prácticamente se puede presumir que se tiene promotores para
que puedan trabajar la campaña, no están cumpliendo el horario, se les tiene que llamar si quiere
ir a constatar si el promotor está o no en centro de trabajo.
2. Revisando los documentos uno está constatando mama, hijo, hermanos trabajando en el
programa. El programa es de Perú libre o el programa es general, entonces creo los 3 meses van
a cumplir van a renovar contratas, se pide al señor gerente tener mayor cuidado en seleccionar
a sus coordinadores, promotores, que cumplan el perfil y que hagan quedar bien a la presente
gestión en curso. Se sabe que este programa es programa bandera de la presente gestión
entonces deben trabajar como tal, los hermanos del campo lo necesitan. Se debe saludar a
aquellos promotores que si cumplen, trabajan, hay promotores de nombre nomas, para la próxima
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vez uno va traer quienes llegan y quienes no llegan a su centro de trabajo es indignante que se
esté trabajando de esa manera.
CONSEJERO DELEGADO: Existe un pedido de la Consejera Tatiana por lo que se debe someter a
votación,
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. El pedido es que remitan al pleno del Consejo la copia de los términos de referencia, y las
funciones que va cumplir el profesional que se ha contratado para el tema de los proyectos
productivos en selva.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta que levanten la mano los consejeros regionales que estén de
acuerdo con el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
SOLICITAR, que la Gerencia Regional de Desarrollo Social remita al Pleno del Consejo la copia de los
términos de referencia, y las funciones que van a cumplir los profesionales que están siendo contratados
para el tema de los proyectos productivos en selva central.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el siguiente pedido.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. El otro pedido era que hagan llegar las órdenes de compra de los gastos de los 351 mil 320 soles
en las adquisiciones de bienes que se ha realizado, no sé si es competencia de la gerencia de
desarrollo social o del área de OASA porque son ellos los que hacen ese tipo de adquisiciones.
CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Encargar, a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social remita al pleno de Consejo Regional para la próxima sesión una copia de las órdenes
de compra de los gastos de los S/. 351 320 nuevos soles de las adquisiciones de bienes que se ha
realizado en el Programa "Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe de los módulos
productivos en la población iletrada de la Selva"
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
pedido de la Consejera Tatiana Arias.
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 306 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, que la Gerencia Regional de Desarrollo Social remita al Pleno del
Consejo una copia de los términos de referencia, y las funciones que van a cumplir los profesionales que
están siendo contratados para el tema de los proyectos productivos en Selva Central.
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ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social remita al pleno de
Consejo Regional para la próxima sesión las órdenes de compra de gastos de los S/. 351 320 nuevos
oles de las adquisiciones de bienes que se ha realizado en el Programa "Mejoramiento de la Educación
Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la población iletrada de la Selva"
CONSEJERO DELEGADO: Indica si existe otro pedido.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
1. Indica que este proyecto debería de funcionar y dar resultados, por lo que el funcionario tienen
una tarea importante en los próximos días. Por lo que pide que se remita al Consejo Regional las
acciones que permitan superar las debilidades como son de los coordinadores, supervisores y
requerimientos inoportunos de los materiales y manuales del Programa "Mejoramiento de la
Educación Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la población iletrada de las
provincias de Chanchamayo y Satipo".
CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Solicitar, a la Gerencia Regional
de Desarrollo Social remita al pleno de Consejo un informe documentado en el que detalla las acciones
que permiten superar las debilidades tanto de los coordinadores, supervisores y requerimientos
inoportunos de los materiales y manuales del Programa "Mejoramiento de la Educación Intercultural y
Bilingüe de los módulos productivos en la población iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo".
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
pedido del Consejero Versael Díaz Gallardo.
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 307 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social remita al pleno de Consejo
un informe documentado en el que detalla las acciones que permiten superar las debilidades tanto de los
coordinadores, supervisores y requerimientos inoportunos de los materiales y manuales del Programa
"Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la población
iletrada".
CONSEJERO DELEGADO: Indica si no hay más pedidos.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1. Señala que deberían solicitar al Gerente de Desarrollo Social respecto a los pagos de los
promotores, siendo que algunos promotores ya habían abandonado y que estaban incumpliendo
dicho trabajo pero se les había pagado, por lo que deberían especificar a cuantos promotores les
han pagado y a cuánto asciende el monto del pago de los mismos al tercer trimestre del Programa
"Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la población
iletrada".
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CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Solicitar, a la Gerencia Regional
I e Desarrollo Social remita al pleno de Consejo un informe documentado en el que detalla a cuantos
omotores les han pagado y a cuánto asciende el monto del pago de los mismos al tercer trimestre del
Programa "Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la
población iletrada".
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Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
pedido del Consejero Jesús Lara.
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
0. E ACUERDO REGIONAL N° 308 -2022-GRJICR.
< ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social remita al pleno de Consejo
51\2
ii --' un informe documentado en el que detalla a cuantos promotores les han pagado y a cuánto asciende el
monto del pago de los mismos al tercer trimestre del Programa "Mejoramiento de la Educación
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Intercultural y Bilingüe de los módulos productivos en la población iletrada".
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CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Pide que se exhorte al Gerente Regional de Desarrollo Social evalúe el proceso de contratación
de la coordinadora regional de los módulos productivos, y si fuese posible realicen una nueva
convocatoria.
CONSEJERO DELEGADO: Pide el siguiente punto de agenda al Secretario Ejecutivo.

CUARTO PUNTO: INFORME DE LA JEFA DE LA MICRO RED DE SALUD YAULI, A FIN DE QUE
EXPONGA SOBRE LOS AVANCES A LA FECHA DE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA
DE SALUD YAULI.
CONSEJERO DELEGADO: Cede el pase a la funcionaria por el término de 05 min.
JEFA DE LA MICRO RED DE SALUD YAULI (DRA. TANIA CHANCASANAMPA)
Saluda al pleno y expone.
Primero, indica que está acompañada con el Alcalde de la Provincia de Yauli — La Oroya, toda vez que
en el documento que le invitan, piden que un funcionario le acompañen y en la Red no se asignado a
nadie. Siendo que están trabajando desde el año 2009 aproximadamente 2010, siendo que hubo un
compromiso de crear una Unidad Ejecutora en Yauli — La Oroya, y tal es así, que crean la Red de Salud
La Oroya, ya que se habían conformado las redes de salud de la Región Junín, por lo que en ese
transcurso era la idea de crear una Unidad Ejecutora, pero lamentablemente con los estudios que hizo la
red nunca llegaron a tener el criterio técnico de los diez millones, siendo uno de los requisitos para ser
una Unidad Ejecutora y con los años se fueron haciendo gestiones, además existe una opción de que se
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pueda crear una Unidad Ejecutora sin ese presupuesto, ya que con esa nueva gestión se ratificó
nuevamente, lo cual el Gobernador Regional solicito a la Red de Jauja que se comprometa y vea la forma
de desprenderse de su presupuesto para que le asigne un presupuesto para que sea una Unidad
Ejecutora, lamentablemente la Red le da diez millones, de otro lado, el MEF lo observan ya que debían
de tener unos requisitos para que pueda crearse dicha Unidad Ejecutora, siendo que si ellos dejarían de
ser Red ya no podrían ser Unidad Ejecutora y efectivamente habían elaborado mal ese expediente, lo
cual solamente le dieron ocho millones que tampoco cumplirían dicho requisito y por años ha ido
incrementarse los presupuestos para el nombramiento de recursos humanos, también crearon el centro
de servicio comunitario, también, se conoce que es un presupuesto que tanto anhelan ya que son más
de 60 años que pertenecen a la Red de Salud Jauja, con una problemática de salud muy diferente de la
Salud de Jauja. Además, no es lo mismo que trate una anemia de Jauja como un caso de Yauli — La
Oroya, siendo que lamentablemente piden esa independencia, y el único camino es solicitarlo al Pliego
en este caso al GRJ, además a la Red de Jauja se le asignan un buen monto por parte de la Región, y
es triste que este reflejado en nuestra provincia ya que tienen problemas sociales y diferentes actividades,
por lo que, como personal de salud agradece que le hayan invitado para que puedan llegar a dicho
consejo.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:

o

1. Menciona que deberían aclarar en qué estado se encuentra en la actualidad el trámite para la
creación de la Unidad Ejecutora.
2. La Micro Red de Salud de Yauli cumple con la capacidad operativa para ser red de salud.
3. En la Micro Red de Salud Yauli existe profesionales entre médicos, enfermeras y otros, que hayan
sido transferidos a otras redes pero siguen utilizando el presupuesto
JEFA DE LA MICRO RED DE SALUD YAULI (DRA. TANIA CHANCASANAMPA)
Primero, indica que en cuanto a la capacidad operativa, la Micro Red de Salud es más asistencial, ya que
tienen un personal administrativo. Por ejemplo, la Red de Salud de Chupaca nació por la Red del Valle
del Mantaro desprendió una parte de recursos humanos para que conforme la Red de Salud de Chupaca
pero lamentablemente no cuentan con ese apoyo e intención, ya que con la creación de los recursos
humanos debieron haber contado con un pool de asesores, peor lamentablemente no se ha dado.
Segundo, respecto al personal destacado, indica que si tienen personal destacado, siendo en la Región
Ica y demás, pero lamentablemente a veces hacen apelaciones ya que no quieren que se les destaque
pero de igual manera lo hacen.
Tercero, en cuanto al estado en que se encuentran, señala que ya se encuentra encaminado este
proyecto, ya que está aprobado por el Ministerio de Salud, sin embargo, es el MEF quien observa varios
puntos el cual dentro de ellos la capacidad de especialización, sin embargo mucho va depender de las
áreas técnicas de la región, además, le indicaron que habían trabajado con un PIN mas no con PIA es
por ello que disminuyen el presupuesto que les habían asignado inicialmente para que cumplan el
requisito para la creación de la Unidad Ejecutora.
67

("J
rr

r
o

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

w

u)

NSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Menciona que si bien es cierto lo que vierte la Representante de la Micro Red Yauli, lo cual este
trámite se viene realizando casi once años, por lo que, por el tema del presupuesto es que no
pueden crear una Unidad Ejecutora de salud, siendo que todas las Provincias tienen sus Redes
de Salud, por lo que pone de conocimiento público que la única provincia que no tiene red de
salud es Yauli, siendo que el 26 de mayo el Ministerio de Economía y Finanzas hace varias
observaciones. Además, se ha precisado que para su operatividad para una nueva ejecutora se
requiere contar con un presupuesto mínimo de diez millones de soles. Por lo que, pide que aclare
qué información tienen sobre estas observaciones que hizo el MEF
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1. Indica que es lamentable que digan que hay cinco personas que están con destaque con el
presupuesto de La Oroya, pero también, por necesidad de servicio es la Unidad que puede
denegar este destaque. Además, tiene entendido que el personal del año pasado y este año el
Gobernador en ese entonces el Dr. Fernando Orihuela ha prohibido todo destaque a diferentes
Unidades de Salud, ya que cada quien debería trabajar donde fueron nombrados. Pero le parece
sorprendente lo que indica la representante ya que para eso existe un jefe que accede a ello, por
lo que, piden que aclaren el tema.
2. De otro lado, de acuerdo al informe que cuenta el Consejero Rojas indica que toda institución
solamente tiene hasta el 31 de marzo para que pueda definir la creación de una Unidad Ejecutora,
por lo que debería haber una inyección presupuestal para que cumpla con los millones de soles,
ya que la única provincia que no tiene su Unidad Ejecutora es de Yauli — La Oroya.
JEFA DE LA MICRO RED DE SALUD YAULI (DRA. TANIA CHANCASANAMPA)
Primero, respecto a lo observado por el MEF, efectivamente en aras de hacer alcanzar el presupuesto de
los diez millones de soles que requerían, la Red emiten el informe y miran las guardias para que
incrementen ese presupuesto, siendo que el MEF conjuntamente con sus áreas técnicas lo observan y
dicen no ya que si harían ello más adelante no tendrían dinero para pagar, es por ello, que los ocho
millones ya fueron disminuyéndose de todas las observaciones que se ha dado.
Segundo, en cuanto al destaque, indica que se ha denegado todos los destaques, y efectivamente le da
la razón que existe la necesidad de servicio, lo cual la pregunta es donde señala la autorización que se
da, por lo que aclara que muchas veces es en la Red de Salud Jauja omitiendo la opinión técnica y otras
en la DIRESA, tales es así que cuentan con un cirujano Dentista que esta destaca por más de 25 años
en Ica, siendo que en su momento le aconsejaron que debería buscar una reasignación para que deje la
plaza libre. De la misma manera, pide autorización la pleno para que participe el Señor Alcalde ya que
conoce de todas las deficiencias de dicha Red.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que existe un pedido, el cual somete a votación para que haga su
participación. (VOTACIÓN A MANO ALZADA)
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SECRETARIO EJECUTIVO: Aduce que con el voto UNÁNIME de los miembros del pleno se aprueba la
participación del Alcalde.
LCALDE PROVINCIA DE YAULI — LA OROYA (SATURNINO CAMARGO ZAVALA)
cn

IONAL JUNIN
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Saluda al pleno y expone.
Menciona que la doctora que le antecedió ya fue muy explícita, lo cual indico todos los motivos por el cual
quieren que crea la Unidad Ejecutora, siendo que a través del área técnica han ido presupuestando en el
PIA y en el PIN, ya que ante el Ministerio de Economía y Finanzas deberían sustentar los recursos que
debería contar la Unidad Ejecutora es por ello que les han trasladado al Gobierno Regional para que a
través del Consejo puedan hacer las gestiones correspondientes para que el Consejo pueda asumir, por
lo que están en esto más de doce años, por lo que pide mayor apertura y si es posible que el Consejo
apoye el tema.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que el que debería aclarar este tema es el Secretario Ejecutivo que es la parte legal del
Consejo Regional, porque tiene entendido que como Consejo pueden declarar de interés regional
la creación de la Unidad Ejecutora Yauli — La Oroya, y de esta manera presionar al ejecutivo para
que pueda darse la facilidad. Por lo que, pide que aclare si pueden declarar de interés regional
la Unidad de Yauli — La Oroya.

si

o
o

SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que efectivamente de conformidad a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales el Consejo Regional puede declarar de interés.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Señala que existiendo un informe del Ministerio de Salud para la creación de la Unidad Ejecutora,
lo cual todo el expediente paso al Ministerio de Finanzas, y posterior a ello, el ministerio ha
devuelto para que levante las observaciones, por lo que, en la actualidad se encuentra en la
Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, por lo que, mediante un acuerdo deberían
recomendar a la Gerencia para que emita el informe de fecha 26 de mayo.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Menciona que ante lo vertido por la funcionaria y el señor Alcalde menciona que Satipo venia
acreditándose con millones de soles, el cual Satipo abarcaba hasta Pangoa y hoy por hoy Pangoa
es una Unidad Ejecutora, siendo que en su momento ha venido a Huancayo con toda una
comitiva para las coordinaciones del caso, por lo que, actualmente Pangoa tiene más de diez
millones y Satipo tiene más de 25 millones de soles, ya que con un Acuerdo Regional lo pueden
hacer.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona que ante el debate y la preocupación del tema, es necesario que el Consejo Regional
busque algunas salidas, ya que este tema lleva años y deberían ser merecedores del beneficio,
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sin embargo teniendo otros resultados deberían tratar de estar más comprometidos con cada
provincia. Por lo que, considera que deberían citar para la próxima sesión de consejo al Gerente
General Regional a fin de que explique sobre el estado situacional de la creación de la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Yauli, ya que si declaran de interés regional tendrían que pasar por
el canal ejecutivo y contar con los informes pertinentes. Por lo que, si llaman a sesión al gerente
podrían adoptar compromisos ante el Consejo Regional o en su defecto deberían alguna comisión
para que lo pueda trabajar y esa comisión seria planeamiento y presupuesto.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que efectivamente el Consejero Abimael Rojas hubo acuerdos y muchos compromisos, ya
que la declaratoria de interés regional es un factor importante ya que se supone que todos los
entes competentes del poder apoyar y dar viabilidad tendrán que activarse. Por lo que, es
lamentable que tantos años la Provincia de Yauli no cuenta con su Unidad Ejecutora ya que no
cuentan ni evidencian que tengan autonomía presupuestaria
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Señala que deberían encargar la evaluación para la declaratoria de la declaración de Interés
Regional de la Unidad Ejecutora Yauli.
ALCALDE PROVINCIA DE YAULI — LA OROYA (SATURNINO CAMARGO ZAVALA)
Manifiesta que al declarar de interés regional harán que se masifique más la gestión ya que no están
determinando aspectos legales pero si están declarando a través de las áreas técnicas tendrán mayor
viabilidad de gestionar.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Aduce que mejor sería que encarguen a una comisión para que pueda dictaminar y evaluar, por
lo que no podrían encargar a Secretaria Ejecutiva ya que no está dentro de sus competencias.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona que coordinando con el Consejero Rojas Gamarra se cuenta con dos aspectos el cual
el Pleno de Consejo tendrían que aportar. Asimismo, tendrían que ver a qué comisión lo deriven
o en sud efecto se encargue tanto a la Comisión de Salud y Planeamiento
SECRETARIO EJECUTIVO: Señala que sería mejor que se conforme una Comisión Especial a fin de
que traten este tema, toda vez que el tiempo corre y están a pocos días de acabar el año
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Solicita al pleno de Consejo se conforme una Comisión Especial para evaluar la Declaratoria de
Interés Regional de la Creación de la Unidad Ejecutora de Yauli — la Oroya, Región Junín.
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CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación para que sea conforme la Comisión Especial para que
evalúe la Declaratoria de Interés Regional de la Creación de la Unidad Ejecutora de Yauli — la Oroya,
gión Junín.
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, se aprueba
la Conformación de una Comisión Especial.
CONSEJERO DELEGADO: Pide propuestas a los Consejeros para los miembros de la Comisión.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
03
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. w CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación para que el Presidente de la Comisión Especial que
i L evalúe la Declaratoria de Interés Regional de la Creación de la Unidad Ejecutora de Yauli — la Oroya,
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1. Propone al Consejero Jorge Rojas.

Región Junín, sea el Consejero Jorge Rojas Gamarra.
lu

Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
co votación. (VOTO A MANO ALZADA).
<9

SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, se aprueba
que el Presidente de dicha Comisión sea el Consejero Jorge Rojas Gamarra.
CONSEJERO DELEGADO: Pide propuestas para el Vicepresidente de dicha comisión.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Propone al Consejero David Eslado Vargas.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Propone a la Consejera Tatiana Arias Espinoza.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación ambas propuestas.
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que con 10 votos favor se aprueba que sea el Vicepresidente la
Consejera Tatiana Arias Espinoza, lo cual, con el voto de la MAYORÍA se aprueba la designación.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Menciona que debería ser importante la participación del Consejero Eslado, por lo que propone
a su persona.
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SEJERO DELEGADO: Somete a votación para que el Miembro de la Comisión Especial que evalúe
úí la Declaratoria de Interés Regional de la Creación de la Unidad Ejecutora de Yauli — la Oroya, Región
Junín, sea el Consejero David Eslado.
o cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, se aprueba
que el Presidente de dicha Comisión sea el Consejero David Eslado.
El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 309 -2022-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Especial a fin de que evalúe la Declaratoria de
ro Interés Regional de la Creación de la Unidad Ejecutora de Yauli — la Oroya, Región Junín. El cual está
32 o conformado por los siguientes integrantes.
•
5?
PRESIDENTE: Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra.
Z
w
v
O
C
VICEPRESIDENTE: Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza.
MIEMBRO:
Consejero David Eslado Vargas.
C11 cc
•
0`(_,1
3 L1J ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTAR, el informe de la Comisión Especial la segunda sesión del mes de
agosto del año en curso.
o

(.9

QUINTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, OFICIO N° 106-2022-GRJ/PRDCST, SOBRE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, INFORME DE RELACION DE TODAS LAS
MUNICIAPLIDADES QUE HAN CUMPLIDO CON ENTREGAR LOS PLANES DE CONTINGENCIA EN
SU DEBIDO TIEMPO, SUSCRITO POR EL ECON. BERTONE CHÁVEZ VELA, SECRETARIO
TECNICO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que el Consejero Abimael Rojas fue quien pidió que este tema pase
a orden del día.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Indica que en la participación anterior de Defensa Civil realizaba su participación sobre el tema
haciendo notar que no es de su competencia, por lo que si nuevamente mandan un documento
tendrán la misma respuesta, por lo que, tendrían que convocar una reunión o en sud efecto a una
sesión para que explique los motivos.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. señala que respecto a este tema viene el doble discurso del funcionario, porque fue el error que
diga que el GRJ asume todos los planes de contingencia de todas las municipalidades, por lo
que si no envían estos planes lo hacen en base a los planes de contingencia viables. Por lo que,
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en realidad el Plan de Contingencia Regional están avocándose a algunos planes de las
municipalidades.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona que en todo caso deberían citarlo al funcionario a fin de que dé una respuesta.
o

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Solicita que el pleno cite al funcionario para la próxima sesión para que explique del porque en el
Oficio N° 106-2022 no ha colocado la relación de municipalidades que se le ha solicitado.

1 ,

CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Citar, al Sub Gerente de Defensa
Civil para la próxima sesión de consejo a fin de que informe ante el pleno sobre él porque en el Oficio N°
106-2022-GRJ/PRDC-ST no ha considerado la relación de las municipalidades que se le ha solicitado.
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).

>5
. • eg
•
z ----j — w SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
'5 pedido de la Consejera Tatiana Arias.
o
o

o

Lo 12
p El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
•
ACUERDO REGIONAL N° 310 -2022-GRJ/CR.
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Sub Gerente de Defensa Civil para la próxima sesión de consejo a fin de
que informe ante el pleno sobre él porque en el Oficio N° 106-2022-GRJ/PRDC-ST no ha considerado la
relación de las municipalidades que se le ha solicitado en el mismo.
CONSEJERO DELEGADO: Pide el siguiente punto de agenda al Secretario Ejecutivo.

SEXTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, REPORTE N° 62-2022-GRJ/GGR,
ASUNTO REMITO SOLICITUD DE MODIFICACION DE ACUERDO REGIONAL SUSCRITO POR EL
LIC. RICARDO UNTIVEROS LAZO — GERENTE GENERAL REGIONAL
SECRETARIO EJECUTIVO: Solicito la modificación del Acuerdo Regional N° 217-2022, el cual es el
siguiente: la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones solicita la modificación del artículo
único del mencionado acuerdo, puesto que no estaría dentro de su competencia poner en funcionamiento
una clínica para el examen psicosomático, por lo tanto, se remite le presente documento a fin que en el
marco de sus atribuciones se sirva evaluar y proseguir el trámite correspondiente conforme a los
dispuesto en las normas vigentes.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
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Indica que este tema es por las demandas de las licencias, siendo que Satipo enmarca todo
Huancayo en cantidad poblacional y también en obtención de licencias, sin embargo existe un
problema donde los transportistas se inscriben para obtener licencias pero es un requisito que
pasen el rexamen psicosomático y le envían a Huancayo o Chanchamayo, por lo que esto causa
el malestar de los transportistas que afecta su economía, tiempo y demás, es por ello, que dicha
sociedad de transportistas siempre han solicitado que los gobiernos que son de su competencia
en este caso la DRTC tiene que hacer el trámite para que puedan hacerse la gestión.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que en su momento cuando aprobaron el acuerdo, su persona estuvo en contra porque no
era función de la Dirección de Transportes sino de DIRESA, pero la solicitud es bien claro que
deberían cambiar de la Dirección Regional de Transportes a la DIRESA.

z
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SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Acuerdo dice lo siguiente: Exhortar a la Dirección Regional
=
) 5 < de Transportes y Comunicaciones a fin de que realice las gestiones correspondientes con el Ministerio
•5
de Transportes y Comunicaciones para poner en funcionamiento a una clínica para el examen
5 psicosomático en la Provincia de Satipo para expedir la certificación que es requisito indispensable para
co o
ce obtener las licencias de conducir.
.519
1
CONSEJERO DELEGADO: Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Modificar el Acuerdo regional N°
217-2022-GRJ/CR, en su artículo único en el extremo de que se exhorte a la DIRESA. 2) Exhortar a la
Dirección Regional de Salud Junín, a fin de que realice las gestiones correspondientes con el Ministerio
de Salud para poner en funcionamiento a una clínica para el examen psicosomático en la Provincia de
Satipo para expedir la certificación que es requisito indispensable para obtener las licencias de conducir.
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba el
pedido de la Consejera Tatiana Arias.
El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 311 -2022-GRJ/CR.
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el Acuerdo Regional N° 217-2022-GRJ/CR, en su artículo único en
el extremo de que se exhorte a la Dirección Regional de Salud Junín (DIRESA).
ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR, a la Dirección Regional de Salud Junín, a fin de que realice las
gestiones correspondientes con el Ministerio de Salud para poner en funcionamiento una clínica para el
examen psicosomático en la Provincia de Satipo para expedir la certificación que es requisito
indispensable para obtener las licencias de conducir.
CONSEJERO DELEGADO: Pide al Secretario Ejecutivo el siguiente punto de agenda.
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SÉPTIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, SOLICITUD S/N CON ASUNTO
SOLICITO DE DEJE SIN EFECTO LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER, SUSCRITO POR EL SR.
\FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS.

—

CONSEJERO DELEGADO: Pide que dé lectura el documento.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que se deje sin efecto la licencia sin goce de haber, Fernando
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Pool Orihuela Rojas, identificado con DNI N° 43873974, con domicilio ubicado en la Av. Leoncio Prado
N° 2274 — Barrio Auquimarca — Chilca- Huancayo, a usted digo: Que como es de conocimiento público,
mi persona se ha inscrito como candidato a para las elecciones Regionales y Municipales 2022; empero
ante los problemas sociales que vienen dándose por las contingencias en la ejecución de obras públicas
y otros de índole de administración, los mismos que deben ser atendidos de manera inmediata; me veo
en la imperiosa necesidad de reasumir mis funciones de Gobernador Regional, y atender las demandas
co sociales, velando por la correcta administración pública. Asimismo, se tiene la RESOLUCIÓN N° 0054711)
02022-JEE-HCYO/JNE, que DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de la formula y lista
> áde candidatos para el Gobernador Regional de Junín, Por lo que, en mi derecho SOLICITO SE DEJE SIN
yo w
113
-JEFECTO la licencia sin goce de haber APROBADO mediante Acuerdo Regional N° 237-2022, a partir de
c w
Cl la fecha a efectos de reasumir mis funciones como Gobernador Regional.
zO
UJCONSEJERO DELEGADO: Apertura la rueda de debates.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Indica que este documento ha ingresado la semana pasada, por tanto el Consejero Delegado y
el Secretario Ejecutivo debe tener un análisis frente a este documento o si tuviese otra opinión al
respecto.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Menciona que sería importante que aclaren si el Gobernador que ha pedido licencia está
facultado como candidato o no para la participación de estas elecciones regionales y municipales.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1. Aduce que de acuerdo a lo que menciona el jurado Nacional de Elecciones ha pedido licencia
correspondiente hasta el 02 de octubre, donde se iba a dedicar a sus trabajos políticos, y ahora
por sorpresa quiere regresar, por lo que pregunta al Secretario Ejecutivo si esta admitido o no,
ya que es de conocimiento que son dos instituciones muy diferentes que el Pleno de Consejo ha
autorizado, por lo que, el JNE es quien emite la licencia.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
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1. Menciona que hay dos escenarios diferentes, ya que el JNE es una entidad distinta, ya que el
JNE tiene atribuciones distintas y tiene su propia autonomía. Ya que si es candidato o no es un
tema distinto. Por lo que deberían avocarse a la Ley de Procesos Administrativos debido a que
es un tema administrativo, de otro lado, cuando el Dr. Fernando Orihuela solicita la licencia al
Consejo Regional no adjunta ningún documento del JNE, por lo que, está solicitando que se deje
sin efecto dicha solicitud. Por lo que, la candidatura ya habían declarado inadmisible y también
hay otra resolución que declara improcedente, por lo que el JNE bajo la orden recomienda que
declaren inadmisible.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Menciona que apelando al justo derecho, considera que desde el 22 de julio, pregunta al
Delegado si ha invitado al Dr. Fernando para que asista el día de hoy porque es quien debería
dar las razones por que está pidiendo la licencia de manera más completa. Además, en su
momento en el caso del Dr. Cerrón exigieron que esté presente y haga las explicaciones del caso,
pero ahora en esta situación no está pasando lo mismo.

t api ó
o CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
ct
11
1. Indica que no entiende porque tanta preocupación de querer volver, ya que solamente es dos
meses, por lo que la licencia es para que se deje sin efecto el 02 de octubre, por lo que, la ley del
JNE y demás leyes tienen que cumplirse. Siendo que, la licencia que presento el Sr. Cerrón que
incluso hay un proceso en curso, se dijo en su momento que es un derecho la licencia y deberían
darle, posterior a ello, el JNE, dijo que como han podido dar la licencia si existía una sentencia
judicial, por lo que, aclara que cuando les conviene a veces hablan de la ley y otras veces ni lo
mencionan. Por lo que, pregunta al Secretario Ejecutivo si existe algún documento que adjunte a
dicho pedido. Además hay un tenor que no lo convence, siendo que en el documento indica que
por los problemas sociales que viene suscitando la Región se ve en la emperosa necesidad de
volver, por lo que, no deberían ser hipócritas ya que desde el 2019 a la fecha que problema ha
resuelto siendo que los padres de familia han sido mansillados y golpeados por un derecho que
les correspondía. Además, lo que sí están enterados es que cambiaron a varios gerentes y
directores regionales.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Indica que el Dr. Fernando solicita se deje sin efecto, sin embargo, pregunta ante tal información
que documentos ha presentado. Asimismo, en la Resolución 547-2022 que declaró
improcedente, asimismo, no ha señalado si se encuentra en apelación o no, por lo que deberían
tratarlo en una sesión extraordinaria e invitar al Dr. Fernando Orihuela para que exponga sus
razones y posterior a ello se debería mandar a consulta al JNE.
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SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que habiendo revisado y en representación de la Oficina de
Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional se ha podido verificar los documentos que cuentan, siendo el
rimero, se deje sin efecto la licencia sin goce de haber cuyo único fundamento es la Resolución N° 547
I cual la parte resolutiva es emitida por el JNE sede Huancayo, el cual declara improcedente la solicitud
de inscripción de la formula y lista de candidatos para el Gobierno Regional de Junín, presentada por
CARTAGENA VALLEJO OCTAVIO, personero legal titular de la organización política "Partido Político
Nacional Perú Libre. Asimismo, se tiene la Resolución N° 0978-2022 de la Ciudad de Lima, el cual
resuelve en su artículo primero se deje sin efecto de manera temporal la credencial otorgada a Don
Fernando Orihuela por el periodo comprendido del 06 de junio hasta el 02 de octubre, en este sentido se
puede verificar que solamente es para que pueda hacer candidato del partido político Perú Libre.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Pide cuestión de orden, ya que la pregunta fue muy concisa si existe o no un marco legal para
que se deje sin efecto la licencia sin goce de haber, por lo que el abogado está leyendo los
documentos que ya se conoce. Por lo que, piden si existe un marco legal que impida dejar sin
efecto la licencia sin goce de haber, en tal sentido, pide que el Secretario Ejecutivo se avoque sí
o no existe un marco legal para que puedan dar la licencia sin de goce de haber, por lo que, no
deben de confundir es un tema que le corresponde netamente al JNE y hay temas que le
corresponde solamente al Consejo Regional. por otro lado, debería estar presente el Dr.
Fernando Orihuela en la sesión.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que tienen conocimiento que la Ley 27444 en el art. 219° y
siguientes sobre los recursos administrativos, siendo que el Dr. Fernando Orihuela ha solicitado licencia
sin goce de haber, sin embargo fue otorgado por que iba a participar en las elecciones, y otra solicitud
pide se deje sin efecto su candidatura, pero conforme a la Ley 27444 existe un recurso pendiente por
resolver que el JNE se pronunciara. Por lo que, sugiere que, debería darse el procedimiento correcto.
Asimismo, de conformidad al RIC en su art. 18° menciona que claramente los acuerdos de Consejo
solamente proceden los recursos de reconsideración dentro del plazo establecido, por lo que deja en
consideración para el debate respectivo.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Menciona que el Abg. no está entendiendo el tema, siendo que no pueden avocarse en un
aspecto donde no les compete, ya que si bien es cierto, no es el tema si esta en carrera o no el
Dr. Fernando Orihuela puesto que deberían enfocarse en el tema en sí. Además, si quieren dar
validez a un documento del JNE, lo cual, deben dar valor a la resolución presentada.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:
1. Aduce que debe haber un marco legal donde señale el procedimiento, pero también, deben haber
tener en cuenta que dicha petición ya presentó al JNE y también al Consejo, por lo que, deberían
decir cuál es el procedimiento
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Menciona que hacia la pregunta a Secretaria Ejecutiva debido a que cuentan con un Pool de
abogados y se supone que conocen todos estos procedimientos, por lo que, primero deberían
decir en qué régimen laboral se encuentra el Gobernador y Vicegobernador. Porque, si
entenderían que están en algún régimen laboral no tienen derecho a solicitar ello. De otro lado,
el Consejo Regional tiene que avocarse de acuerdo a sus competencias mano los que están
fuera de sus alcances, por lo que para mayor aclaratoria de estos aspectos deberían aclarar a
través del Dr. Fernando Orihuela para que pueda hacer las aclaraciones de su petitorio. Por lo
que, habiéndose ingresado el documento el día viernes, seguramente no se ha convocado a una
extraordinaria porque ya estaban a horas para una sesión ordinaria, en tal sentido, considera que
este tema debería tratarse en una sesión extraordinaria con la presencia del Dr. Fernando
Orihuela para el día de mañana, a fin de escuchar las motivaciones y sustentos respecto a estas
dudas del documento presentado.
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1. Señala que existe una prerrogativa que existe dentro de la norma, siendo que no entiende porque
se le debe de convocar al Dr. Fernando Orihuela y tiene que darle derecho, por lo que aclara que
solamente está presentado un documento que deberían darle tramite y nada más. Por lo que si
deja constancia que están vulnerando un derecho que le corresponde a cualquier ciudadano.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Indica que deberían tener en cuenta que son un órgano político de control, pero si alguien
sustenta su documento donde quedaría la desnaturalización, no existiría.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Aduce que si este tema seria de cualquier trabajador sería más fácil, siendo que si en su solicitud
presentaba la renuncia tengan por seguro que ya le hubiesen dado la licencia, por lo que recién
están en proceso.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Señala que en este tema tienen que ver el tema normativo que le compete a cada ciudadano,
siendo que el tema es licencia sin goce de haber del Gobernador, aclarando que si pide su
reincorporación es su justo derecho. De otro lado, en el caso del Dr, Cerrón en su momento el
JN E corrigió lo que habían acordado en su momento, en tal sentido, todo ciudadano debería tener
derecho a que puedan aclarar sus petitorios.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
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1. Indica que existe un tema muy importante en lo que argumenta la licencia siendo que es ante el
JNE ya que no es por asuntos personales sino por participar en las elecciones regionales y
municipales. En tal sentido pide que se tome las mejores decisiones para ver este tema.
SECRETARIO EJECUTIVO: Da lectura al Art. 88° del RIC donde indica que las sesiones extraordinarias
también se realizan en el literal d) asuntos especiales inherentes a la materia especial o de interés
general, por lo que podría caber este tema.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Aduce que por a o b el ciudadano no se presente a la sesión programada, por lo que no van
esperar que nuevamente se le invite, en tal sentido la prerrogativa que están lanzando los
Consejeros es de manera sugerencial.

✓
c CONSEJERO DELEGADO: Indica que el pedido es el siguiente: 1) Programar, una sesión extraordinaria

co

a

o para el día 27/07/22, a fin de tratar la Solicitud S/N del Sr. Fernando Pool Orihuela Rojas en el que solicita
se deje sin efecto la licencia sin goce de haber. 2) Invitar, al Sr. Fernando Pool Orihuela Rojas a la sesión
extraordinaria del 27/07/22, a fin de que sustente su solicitud presentada ante el Consejo.
,-4,4 Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
cf)
z votación. (VOTO A MANO ALZADA).

8

SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros,
aprueba el pedido de la Consejera Tatiana Arias, y 01 voto en contra.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que sustenten sus votos en contra.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Indica que ya fue muy claro y extenso en el debate y las cosas están muy claras.
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que el día de mañana habrá una sesión solemne, el cual podrían
aprovechar y se lleve a cabo después de ello, aproximadamente a las 11 o en cuanto acabe dicha sesión.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ:
1. Propone para que la sesión sea el 04 de agosto del año en curso.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Indica que el día de mañana hay una sesión solemne y todos tienen que asistir porque es
obligatorio, y una vez culminado dicha ceremonia podrían realizar la sesión extraordinaria.
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CONSEJERO DELEGADO: Indica que el pedido es el siguiente: 1) Pedido del Consejero Álvarez, 2)
Pedido de la Consejera Tatiana Arias.
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que son 05 votos a favor por el pedido del Consejero José Álvarez
y 06 votos a favor por la propuesta de la Consejera Tatiana Arias. Lo cual, con el voto de la MAYORIA
se aprueba para que sea realizada la sesión extraordinaria el día de mañana.
El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 312 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR, una sesión extraordinaria para el día 27/07/22 a horas 12:00 pm,
a fin de tratar la Solicitud S/N del Sr. Fernando Pool Orihuela Rojas en el que solicita se deje sin efecto la
licencia sin goce de haber.
ARTÍCULO SEGUNDO: INVITAR, al Sr. Fernando Pool Orihuela Rojas a la sesión extraordinaria del
27/07/22, a fin de que sustente su solicitud presentada ante el Consejo Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el siguiente punto de agenda.
SECRETARIO EJECUTIVO: Se ha agotado los puntos de agenda Consejero Delegado.
CONSEJERO DELEGADO: No habiendo más puntos que tratar se da por terminado la Sesión Ordinaria,
siendo las (06:50 p.m.) se levanta la Sesión.
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Lic. Jorge Luis Buendía Villena.
CONSEJERO DELEGADO

Eri

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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