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ACTA N°. 15 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 09 DE
AGOSTO DEL 2022
CONSEJERO DELEGADO: Buenas dias, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy, 09 de
agosto del 2022, Señor Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Abg. Erick Segovia García.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona previo saludo al Consejero Delegado, señores Miembros del
Consejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá
a la verificación del Quórum Reglamentario,
1.Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo) PRESENTE
2.José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo) PRESENTE
3.Ximena Marieta López Castro (Concepción) PRESENTE
4.David Eslado Vargas (Jauja) PRESENTE
5.Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín) PRESENTE
6.Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya) PRESENTE
7.Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma) PRESENTE
8.José Vander Villazana Flores (Satipo) PRESENTE
9.Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo) PRESENTE
10.Jesús Lara Guerra (Chanchamayo) PRESENTE
11.Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo) PRESENTE
12.Saúl Arcos Galván (Chupaca) PRESENTE

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Delegado se ha comprobado el quorum reglamentario.
CONSEJERO DELEGADO:
CONSEJEROS REGIONALES, SOLICITO LA EXONERACION DE LA APROBACIÓN DEL
ACTA N° 14 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022.
P. Refiere que habiendo el quórum correspondiente, corresponde que se indique la agenda de orden del

td 9 día, para lo cual previamente que solicita se dispense el acta de fecha 29 de julio del presente; para lo
cual se solicita se vote la dispensa correspondiente.
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‘ L Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:
Señala, no estar de acuerdo con la dispensa solicitada ya que la
.y
, oficina de Secretaria Ejecutiva tiene personal suficiente que pueden realizar lo correspondiente dentro de
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2 ''CONSEJERO DELEGADO: Refiere que se vote la dispensa correspondiente.
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Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo
Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: Señala que está de acuerdo
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Consejero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que No está de acuerdo
Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que No está de acuerdo.
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo.
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Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo.
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Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo.
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que No está de acuerdo.
CONSEJERO DELEGADO: Refiere que habiendo votado en contra 3 consejeros, deberá sustentar su
voto; por lo tanto se cede el uso de la palabra al Consejero José Vander Villazana Flores.
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que anteriormente con 5 servidores dentro de
la Secretaria Ejecutiva se trabajaba con eficiencia y no había la palabra dispensa y ahora no tenemos
eficiencia y estoy de acuerdo con que se informe que hacen cada servidor.
Consejero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que se había agendado lo correspondiente anteriormente
y por este motivo se ha dado un plazo adicional, habiéndose ya postergado, por lo cual no está de
acuerdo.
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala, no estar de acuerdo con la dispensa solicitada ya que la
oficina de Secretaria Ejecutiva tienen personal suficiente que pueden realizar lo correspondiente dentro
de los plazos.
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roo CONSEJERO DELEGADO: Señor Secretario, de lectura al despacho correspondiente.
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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 debate.
SECRETARIO EJECUTIVO: De conformidad con el artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo para
la presente sesión se tiene los siguientes documentos:
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Señala sobre el Oficio N° 038-2022-GRJ-CR /TEAE, Asunto: Emisión de la Ordenanza Regional
que aprueba incluir el 2% como gasto en los expedientes de inversión que superen los 10
millones de soles para el control concurrente; suscrito por la Ing. Tatiana Erlinda Arias Espinoza,
Consejera por la provincia de Tarma.

CONSEJERO DELEGADO: El Oficio N°38-2022-GRJ-CRITEAE pasaría a Estación de Orden del día.
(Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo.
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.
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CONSEJERO DELEGADO: Solicita al Secretario Ejecutivo que anuncie el siguiente documento.

S 9 SECRETARIO EJECUTIVO:
1.1

•

3i

Señala que el siguiente documento es el Oficio N° 049-2022-GRJ/TRJ/OADM Asunto:
Instituciones Educativas con falta de saneamiento físico y legal y estado actual como el que se
encuentra suscrito por el Ing. Heric Y Aquino De la Cruz, Director de Sist. Adm. III, Jefe de la
oficina de Administración DREJ, en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 116-2022-GRJ/CR.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que este documento Oficio N° 049-2022-GRJ/TRJ/OADM pasaría a
la Comisión Permanente de Educación y Cultura; si hubiera opinión contraria. (Somete a votación),
Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA)
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes emite el pronunciamiento
siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 315 -2022-GRJICR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 049-2022-GRJ/TRJ/OADM, Asunto: Instituciones Educativas
con falta de saneamiento físico legal y estado actual con el que se encuentran, suscrito por el Ing. Heric
Y Aquino De la Cruz, Director de Sistema Administrativo III, Jefe de la Oficina de Administración DREJ
pasa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para la revisión, análisis y trámite.
•

El siguiente documento es el Oficio N° 039-2022-GRJ-GRI/SGSLO, Asunto; Remito
documentación solicitada sobre fiscalizar e intervenir en proceso de selección de evaluación de
oferta técnica, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, Sub Gerente de Supervisión y
Liquidación de Obras.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que este documento Oficio N° 039-2022-GRJ-GRI/SGSLO pasaría a
la Comisión Permanente de Infraestructura; si hubiera opinión contraria. (Somete a votación), Levanten
la mano los que estén de acuerdo.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
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ACUERDO REGIONAL N° 316 -2022-GRJ/CR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 039-2022-GRJ-GRI/SGSLO Asunto; Remito documentación
solicitada sobre fiscalizar e intervenir en proceso de selección -- de evaluación de oferta técnica, suscrito
por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras pasa a la
Comisión Permanente de Infraestructura.
•

Señala que el siguiente documento es el Oficio N° 0341-2022-GRJ/GGR, Asunto; Remito
documentación informando cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 325 — GRJ/ CR, suscrito
por el Lic. Clever Untiveros Lazo en su calidad de Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que este documento que declara como prioridad regional el
desarrollo infantil temprano, la niñez, adolescencia con condiciones de entorno adecuado que permita
potenciar sus capacidades físicas, emocionales cognitiva y sociales con pertinencia cultural, pasaría para
conocimiento del pleno; no habiendo opinión contraria.
SECRETARIO EJECUTIVO:
•

Señala que el siguiente documento es el Oficio N° 268-2022-GRJ/GRDS, Asunto; Solicito
ampliación de plazo para la entrega del Oficio N° 125-2022 — GRJ-CR, suscrito por el Lic. Pedro
Alex Sueldo Quiñones en su calidad de Gerente Regional de Desarrollo Social.

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que este documento será escaneado y enviado a sus respectivos
correos electrónicos, cuenta con 3 folios, este documento pasaría a conocimiento y opinión del pleno o si
hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para conocimiento del Pleno. Solicita el siguiente documento:
SECRETARIO EJECUTIVO:
•
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Señala que el siguiente documento es el Informe N°178 -2022-GRJ/GRPPAT, Asunto: sobre
información requerida sobre obras que se vienen ejecutando, el porcentaje de dinero que se ha
dado, el saldo y la disponibilidad que se tiene para asignar su presupuesto cada una de las obras
de la Región Junín, suscrito por el CPC Jhor Cliff Quispe Gamarra, en calidad de Gerente
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

° -wCONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que este documento en cumplimiento Acuerdo Regional N° 2932022, será escaneado y enviado a sus diferentes correos electrónicos, este documento pasaría para
onocimiento del pleno; si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para conocimiento del Pleno.
b u,
o v-

ONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:
Manifiesta que el escaneado de la documentación debería ser enviado vía WhatsApp, ya que hay
confusión enviando a los correos electrónicos.
SECRETARIO EJECUTIVO:
•

Señala que el siguiente documento es el Oficio N°136-2022-GRJ/GRDE, Asunto: Remito
información documentada con respecto al aspecto económico estructural, personal encargado,
4
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estado actual de las máquinas y pagos pendientes suscrito por el Gerente Regional de Desarrollo
Económico a cargo del Lic. Alain Munarriz Escobar
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que este documento cuenta con 7 folios, ha sido enviada a sus
correos electrónicos, pasaría para conocimiento del Pleno, si hubiera opinión contraria; no habiendo
ninguna opinión el siguiente documento Secretario Ejecutivo:
SECRETARIO EJECUTIVO:
•

Señala que el siguiente documento es el Oficio N° 340-2022-GRJ/GGR, Asunto: Adoptar
acciones y medidas para asegurar la implementación de la Recomendación, suscrito por Lic.
Clever Untiveros Lazo, Gerente General Regional.

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que este documento pasaría para conocimiento del Pleno; o si
hubiera alguna opinión contraria; no habiendo respuesta a lo anterior refiere que se pasara al siguiente
documento:
SECRETARIO EJECUTIVO:

z

•

Señala que el siguiente documento es la Carta N° 010-2022/FPOR Asunto: Comunico la renuncia
de la lista de candidatos para el Gobierno Regional Junin, por la organización política Partido
Nacional Perú Libre suscrito por el Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que este documento pasaría a la estación orden del día, por lo que
solicito al pleno que se levante la mano para lo referido: (VOTACION A MANO ALZADA)
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
•
Ti

o

Manifiesta que el siguiente documento es la solicitud sin número, Asunto: Dejar sin efecto el
Acuerdo Regional N° 237- 2022-GRJ/CR y se adjunta el presente escrito al expediente, suscrito
por el Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas.

CONSEJERO DELEGADO: Señala que este documento pasaría a la estación orden del día, por lo que
solicito al pleno que se levante la mano para lo referido: (VOTACION A MANO ALZADA)
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
CONSEJERO DELEGADO: Refiere que ante la presencia de la Fiscalía en el recinto del Consejo
Regional, se propone suspender la presente sesión por espacio de una hora; para lo cual hace la
propuesta al pleno para que levanten la mano, el cual por UNANIMIDAD es aprobado la solicitud.
SECRETARIO EJECUTIVO:
•

Manifiesta que el siguiente documento, es el informe N° 02-2022-GRJ/CR/SE, Asunto: Remito
Informe de labores del personal del Consejo Regional suscrito por el Abog. Erick Segovia García,
Secretario Ejecutivo de Consejo Regional.
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CONSEJERO DELEGADO: Expresa que dicho informe pasara a orden del día, por lo que consulta al
pleno los que estén de acuerdo que levanten la mano. (VOTACION A MANO ALZADA)
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD que dicho tema pase a estación orden del
día.
CONSEJERO DELEGADO: Pide la siguiente estación.

z

ESTACIÓN DE INFORMES.

It CONSEJERO DELEGADO: Señala que lo siguiente que corresponde es la estación de informes, para lo
5 1, cual pide que los consejeros que así lo vean por conveniente hagan uso de la palabra.
CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:
Expresa que siendo presidenta de la Comisión de Planificación, Presupuesto, Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Institucional reiteradas veces ha informado que sobre las transferencias financieras
se tienen problemas en los informes legales, por lo que se ve precisada a devolverlos causando retraso
innecesario y la no atención a las poblaciones interesadas; asimismo refiere que se han reunido con el
Alcalde del Municipio de San Pedro de Cajas y sus funcionarios sobre la obra de la carretera Palcamayo,
San Pedro de Saño, Condorin ya que aún no se ha reiniciado dicha obra, habiéndose paralizado el 04 de
mayo del presente año; y la preocupación es saber cuándo se debe reiniciar dicha obra y lo que se
requiere una línea de tiempo para saber su próximo reinicio. Por otro lado refiere sobre la obra Unión
Tarma y el pago que debió de otorgarse oportunamente a los obreros ya que hubo retraso que a la fecha
se ha solucionado.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
if'')`

Refiere haber identificado problemas en la Gerencia Regional de Infraestructura por cuanto, habiéndose
cambiado al funcionario, esto ha generado mucho retraso en cuanto al responsable de la ejecución de
ye ~ obras ya que no se tiene al funcionario para que se otorgue informes de avance de obras; por ejemplo la
rnLL \obra JU 103, va más de 3 meses y solo se avanzó al 1% y no avanza y esto perjudica a la provincia de
Jauja y Tarma; el Instituto Pedro Monge Córdova de Jauja que tiene un avance que no supera el 50%, no
se tiene contingencia por cuanto habiendo pasado los 6 meses no se tiene las aulas prefabricadas
61 completas, en ese sentido requiere informes claros.
o uCONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA:
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Expresa que la obra del puente Perene está paralizada, y lo que queda está abandonado está a la
intemperie y se están malogrando, por lo que señala que el Gobierno Regional debería haber retomado
la obra; sobre el Programa de Alfabetización que lleva a cabo el Gobierno Regional, aún hay personal
laborando y si la entidad no tiene presupuesto debería de parar y no generar conflicto social con los
trabajadores ya que hay promotores en actividad. Sobre el proyecto del Colegio Industrial Perene
6
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manifiesta que recién llego 58 paquetes conteniendo fierros en 3 trailers y que esta obra deberá ejecutarse
con probidad y se espera que haya llegado con la documentación correspondiente.
CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:
Señala que hay preocupación por los sucesos de corrupción y la población desconfía ya de sus
autoridades. Refiere con respecto a la obra de los 57 km de canales de riego manifiesta que solo se ha
transferido la cantidad de un millón cien mil soles no obstante haber un compromiso de transferir un millón
y medio, asimismo está en postrimerías de paralizarse esta obra también; asimismo sobre el malecón del
puente breña corre el riesgo de paralización también, y perjudica a la población beneficiaria.

z

.1.1 CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
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Refiere previo a mostrar preocupación por los temas de corrupción que últimamente se manifestó en el
12
,s tú

Gobierno Regional y es de esperar que se determine responsabilidad; asimismo refiere que habiéndose
hecho cambio de funcionarios, esto ha generado problemas como es el caso del expediente del Hospital
de Junin ya que estaba previsto concluir el perfil a fines de agosto y el expediente a fines de setiembre y
no sabemos si se cumplirán estos plazos. Sobre la Av. 6 de agosto en Junin, debió avanzar y se espera
pueda ejecutar. Asimismo sobre la participación del pleno del Consejo Regional en el aniversario de la
Batalla de Junin, señalo que era justo, necesario y de obligación de importancia nacional e internacional
y saluda la participación.
CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:

Refiere que respecto a la provincia de Satipo, se está queriendo dar solución al problema del agua y
desagüe de un sector del valle de Satipo, no obstante hay demanda insatisfecha de pobladores aledaños
a la obra que quieren paralizar la obra ya que no pueden incorporarse a ser beneficiarios ya que
técnicamente están fuera de ámbito, por lo que se ha dialogado con dicha población haciéndole saber
que en un próximo expediente podrían ser considerados una vez haya saneado documentalmente en el
plan de desarrollo urbano. Asimismo hace saber sobre el Hospital Arakaki no se sabe muy bien sobre
Ó (-Asta obra en que situación está y que se programa para poder continuar.
94
cicu CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:
I•"••
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ñala que sobre los hechos ocurridos de corrupción en el Gobierno Regional deberán investigarse a
didad y deslindar responsabilidades. Asimismo indica que respecto a obras de la Provincia de
C
amayo como el Polideportivo, Vías alternas, la Institución Educativa de Perene, en estas obras
no se ve avances significativos, no se nota solución de problemas. Sobre la maquinaria pesada del
Gobierno Regional afirma que están paralizadas en perjuicio de la población de Selva; asimismo sobre el
Hospital Demarini Caro, no está equipado al 100%, ya que no se tiene tomógrafo, el cual se vio reflejado
cuando un poblador paciente que tuvo que viajar a Tarma por dicho servicio, siendo un hospital regional
referente de Selva Central en el cual se atiende pobladores de Satipo y Oxapampa inclusive.
CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:
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Señala que lamenta los sucesos de presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional siendo los
terceros en corrupción a nivel nacional. Respecto a la Comunidad nativa Shoranti, frontera con
Huachocolpa y refiere que no hay presencia del estado en dicha comunidad; hay 15 colegios que se
están levantando con el esfuerzo de las APAFAs, se espera culminar.
Respecto a la comunidad nativa de Matareni, la más grande del distrito de Pangoa hay roses y peleas
por territorios y que puso de conocimiento.
u
< CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:

• w
-E3

e al Refiere que respecto a la Institución Educativa Mariscal Castilla, no hay aulas prefabricadas, están en
ca o
• cc
o espacio pagados con alquiler. Sobre el by pas de la Av. Malecón que aún no se usa, es una necesidad y
LID
Lti no hay solución. Asimismo tenemos problemas con los funcionarios encargados de las obras, no se tiene
`" aún y eso genera problemas adicionales.
CONSEJERO DELEGADO: Se pasa a la estación de pedidos.
SECRETARIO EJECUTIVO: Refiere que se pasa a la estación de pedidos.

ESTACIÓN DE PEDIDOS:
Artículo 74°.- Los miembros del Consejero Regional podrán formular los pedidos que estimen
convenientes que se referirán a aspectos propios de sus funciones y atribuciones, en forma verbal
o por escrito.
Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo.
Artículo 750.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo.
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún
pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo
Regional.
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para
decidir sobre
Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá
dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o
presupuesto de la Región.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
8
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1. Señala que la comisión ha quedado como acuerdo en solicitar a su persona que convoque a una
reunión donde esté presente el Gerente General, incluso el Gobernador Regional, incluso su
persona, asesoría jurídica y el secretario técnico de la comisión porque lamentablemente no se
puede continuar con lo mismo, hubo reiteradas veces que se han devuelto esos documentos, se
ha conversado con la asesora legal y se sigue con reiteradas devoluciones documentadas.
CONSEJERO DELEGADO: Entonces está solicitando una reunión con las autoridades ya mencionadas.
s-.

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Efectivamente, a través de su investidura.
tr
s- .-: CONSEJERO DELEGADO: Señala que en todo caso se va someter a votación, a fin de tratar el tema de
.. la documentación, e informen de asesoría jurídica en el más pronto plazo posible.
:

.
-1.'
.

Se somete a votación o se queda con el compromiso.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Indica que no solo es asesoría jurídica, sino también la reunión debe ser con el gerente regional
de infraestructura, planeamiento, las transferencias hablan a futuro y no pueden ser a futuros, los
funcionarios hacen mal la cosas, por ejemplo dicen financiamiento y el otro dice cofinanciamiento,
pero quien tiene que revisar todo es asesoría legal, no revisan los expedientes, parece que lo
miran lo firman y lo pasan, no están haciendo bien su trabajo, el consejo es un órgano fiscalizador,
políticos, no especialistas en la materia, otro detalle es que se están transfiriendo dinero a muchas
Municipalidades y nadie los verifica, ay un convenio que se firma pero no dicen en cada mes
como van avanzando, a nadie le importa, como es dinero del estado no es regalarlo porque sí.

c.
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CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se va agregar al petitorio que también se encuentre el gerente
de infraestructura, el gerente de planeamiento, o si hubiese el caso de otras áreas de manera interna se
coordinaría con su persona.

o Iil CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
o
1. Solicita la presencia del gerente de infraestructura a fin de que pueda explicar el estado
situacional de las obras vías alternas en Sangani y el polideportivo en la Merced Chanchamayo.

o

ON JERO DELEGADO: Seria un informe escrito y verbal.
CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO: Responde que sí.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Indica que quiere complementar el pedido, uno tiene un pedido
para el gerente de infraestructura, en tal sentido seria de que informe el estado situacional con respecto
a los accesos del puente comunero I, eso está en 3 de diciembre que se ha paralizado esa obra, en la
época del señor Unchupaico no se hizo nada, ahora está la actual gestión y están en la mismas
circunstancias pese a que el ingeniero ha dicho que esa obra se termina este año. En todo caso el pedido
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sería un informe sobre el estado situacional de saneamiento y asfaltado de la vía de acceso al puente
comunero I, y asimismo también el estado situacional del puente cantuta.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que hay una sugerencia en agregar esos otros puntos para que
informe el Gerente de Infraestructura.
CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que su pedido está claro, en todo caso que los
pedidos sean por separados.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén
de acuerdo con el pedido del Consejero Versael Díaz.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 317 -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 estado situacional de las obras vías alternas en Sangani y
el polideportivo en la Merced Chanchamayo.
CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que dejara la conducción al Consejero Arcos.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que para realizar el pedido deja la conducción al
Consejero José Miguel Álvarez.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Pregunta cuál sería el pedido Consejero Arcos.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:

03
0,O
O'
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o

z
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o

Solicita un informe sobre el estado situacional respecto al saneamiento y asfaltado de la vía de
acceso al puente comunero I, y al puente la cantuta, para la próxima sesión de Consejo por parte
de la Gerencia Regional de Infraestructura.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Somete a votación, levanten la mano los Consejeros
Regionales de las distintas provincias que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Arcos.
RETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.

o

El onsejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 318 -2022-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente sesión ordinaria de
Consejo para que brinde un informe sobre el estado situacional respecto al saneamiento y asfaltado de
la vía de acceso al puente comunero I, y al puente la cantuta.

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
10
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1. Menciona que por la situación que se vio, el gerente de infraestructura que tenía 8 puntos no va
poder exponer por lo que sería uno de los puntos que se debería postergar, en todo caso pregunta
si van a estar los funcionarios a quienes se les ha citado para la presente sesión, si no para que
el Consejo pueda tomar alguna decisión al respecto por la situación y poder postergar por la
situación coyuntural que se está viviendo.
CONSEJERO DELEGADO: Sugiere que se postergue el informe del gerente de infraestructura, porque
los demás gerentes vienen trabajando de manera normal.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Solicita cuestión de orden, los temas han sido citados con
antelación, imagino que habrá otro gerente que ya está asumiendo porque no se puede quedar al aire.
En ese sentido sería bueno que el equipo de secretaria aclare ello.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Menciona que se debería esperar al momento donde el gerente
debe ser citado y aunque el Pleno conozca cuales son las circunstancias, por las situaciones ya es tacita,
el gerente ya está detenido, Fernando Orihuela vino y le quito la confianza, el Ing. Clever dice no tal
persona es mi gerente, el otro dice no, total es una incertidumbre, lo más propicio es que se llegue a ese
punto y se tome el acuerdo, con el tema de la suspensión todo ello.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Manifiesta que su pedido seria postergar el tema. El
nuevo gerente de infraestructura no podrá exponer ahora.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén
de acuerdo en suspender la participación del gerente de infraestructura para la próxima sesión de
Consejo.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por MAYORIA. 9 votos.
CONSEJERO DELEGADO: Sustenten su voto en contra.
z

ca

En contra: 2 votos.
p..-

3 CONSEJERO DAVIS ESLADO VARGAS: Dada la coyuntura sería bueno recibir el informe del ejecutivo,

4. de repente ya se tiene gerente de infraestructura. Hubiera sido prudente actuar el tema como sugería el
(i) Q Consejero Arcos a esperar el punto de agenda y ver si está o no el funcionario.
INSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Indica que fue bastante claro en la fundamentación, ratifica esa
sición con respecto al pedido.

9

p

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 319-2022-G1.1/CR
ARTÍCULO ÚNICO: POSTERGAR, la participación del Gerente Regional de Infraestructura para la
siguiente sesión ordinaria de Consejo debido a la coyuntura que vive el Gobierno Regional Junín con los
cambios de funcionarios designados por parte de la Gobernación.
2. Pide que se realice una sesión extraordinaria para que se informe la situación de como se está
teniendo la administración por parte del ejecutivo, ahora no se sabe cómo van a quedar las
11
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gerencias, si bien es cierto se puede arreglar con el pasar de los días, pero ya todos tienen
avanzados con las gerencias que han sido ya retiradas, no se sabe quiénes van a volver, se ve
la necesidad por la situación coyuntural que se vive por parte del ejecutivo sea quien sea. En ese
sentido seria que por intermedio del Consejero Delegado se programe una sesión extraordinaria
para que aclare el estado situacional del Gobierno Regional.
CONSEJERO DELEGADO: En todo caso se citaría al Gerente General.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Seria al Gobernador y al Gerente General.
CONSEJERO DELEGADO: En todo caso sería alta dirección.

g

SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que en estos momentos recién acaba de llegar dos documentos.
Toda vez que son documentos que era para la convocatoria que se ha hecho para los funcionarios, uno
donde indica que recién está tomando conocimiento y otro que solicita la justificación de inasistencia.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Solicita cuestión de orden, esos documentos se
debe dar lectura cuando se solicite la presencia de cada uno de esos funcionarios, en realidad el tema de
despacho ya pasó.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que el pedido del Consejero Álvarez es que se programe una sesión
extraordinaria con presencia de alta dirección a fin de que informen el estado situacional del Gobierno
Regional Junín.

z
z
°

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Solicita cuestión previa, sería importante tomar en
cuenta que el tema de gobernación todavía no ha sido determinado, no se ha actuado sobre ese tema, y
por ahí va partir los informes que pudiesen ser los funcionarios de confianza por lo tanto no sería bien
convocar una sesión extraordinaria mientras no se haya solucionado el primer tema, en ese sentido un
está en contra de la posición que plantea el Consejero Álvarez.

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS: Señala que uno siempre respeta los puntos de vistas
-u4
cou. de los consejeros, no se está dando precisamente una fecha, si no que se tenga el informe en la brevedad,
c no debería pasar mucho tiempo, uno considera que la situación que se vivió hoy se tendrá que resolver
más tardar entre hoy o mañana. Lo que se está viviendo es una situación real, no es una suposición, y
la
esidad de la población en las provincias son real.
ocm,
c,
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta a los Consejeros Regionales, los que estén de acuerdo con el
pedido del Consejero Álvarez levanten la mano.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por MAYORIA. 10 votos.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que sustente su voto en contra.
En contra: 1 voto.
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Por lo que se ha manifestado, es necesario que el
Consejo Regional pueda resolver el tema del conflicto que se vive de la Gobernación y posteriormente se
puede hacer las consultas necesarias.

z

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 320 -2022-GRJICR
ARTÍCULO ÚNICO: PROGRAMAR, una sesión extraordinaria a la brevedad posible con la presencia de
alta dirección (Gobernación y Gerencia General Regional) a fin de que informen el estado situacional del
Gobierno Regional Junín debido a la situación coyuntural que se ha evidenciado.

z
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Sería importante que el Gerente General y el Gerente de Infraestructura acudan a sesión de
Consejo de manera presencial informen también documentado el estado situacional de todas las
obras que tiene la región Junín, especialmente las obras que están paralizadas, suspendidas, las
que tienen sobre todo en retraso en la ejecución de la obra, para la próxima sesión de consejo.

o

ONSEJERO DELEGADO: Pregunta que obras.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Las obras suspendidas, paralizadas, las que se encuentran
con un bajo nivel de avance de ejecución de obra.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala a modo de sugerencia, no solo se tendría
que ver el estado situacional de esos proyectos, si no también que presente el plan de contingencia, es
decir que acciones se va tomar, que plan tiene para poder ejecutar o darle viabilidad a todos esos
proyectos. Solo ello a modo de sugerencia, el Consejero Eslado vera si lo asumen o no.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: Saluda la sugerencia de la Consejera Tatiana Arias, y también
estaría de acuerdo con la sugerencia.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén
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° 321 -2022-GRJ/CR
TÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional y al Gerente Regional de Infraestructura a la
siguiente sesión ordinaria de Consejo para que brinde un informe sobre el estado situacional de todas las
obras que tiene la región Junín, especialmente las obras que están paralizadas, suspendidas, las que
tienen retraso en la ejecución de la obra. Asimismo se solicita el plan de contingencia, es decir que
acciones se va tomar, que plan tiene para poder ejecutar o darle viabilidad a todos esos proyectos.
Adjuntar informe escrito.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona, que corresponde la Estación de Orden del día.
13
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ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:
Artículo 800.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados
en la Agenda, luego los que durante la sesión hayan pasado a esta estación. El Consejero
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe,
Artículo 81°.- En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación.
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes.
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos
veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder
preguntas.
En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero
Regional que lo solicite.
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción.
Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo,
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión.

co

co
7.)
t- e

o17).

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL REGIONAL SOBRE 1) LA SITUACION DE
LOS CONTRATOS DE INTERNET EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGION JUNIN. 2) INFORME
SOBRE CUALES SON LAS ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO A LOS ERRORES, VICIOS,
QUE HA TENIDO EL EXPEDIENTE TECNICO Y TAMBIEN EN EL PROCESO DE LA CONVOCATORIA
DE LA BUENA PRO DEL PROYECTO DE LA JU 103 EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRAMO.
SECRETARIO EJECUTIVO: Comunica que hay un documento al respecto,
CONSEJERO DELEGADO: Pide que de lectura el documento.

W

O

SECRETARIO EJECUTIVO: (Da lectura) Oficio N° 346-2022-GRJ/GGR Señor Consejero Delegado
solicito justificación a convocatoria de sesión ordinaria de consejo, en referencia al Oficio N° 121-2022GRJ/CR, Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar un atento saludo mediante el
documento de la referencia y al amparo del artículo 110 del Reglamento Interno del Consejo, comunico
la imposibilidad de participar en la sesión de Consejo convocada para el día 09 de agosto del presente
año en curso, toda vez que se ha presentado una reunión de coordinación con carácter de muy urgente
con autoridades de la Municipalidad de Pilcomayo y el equipo técnico de Electrocentro a fin de realizar la
reubicación de los postes de alta tensión de la avenida circunvalación del distrito de Pilcomayo
14
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correspondiente a la obra de acceso a la obra del puente cantuta, firma el Lic. Clever Ricardo Untiveros
Lazo — Gerente General Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona que como ya conoce el Consejo Regional se hará llegar un
documento de extrañeza en este caso al Gobernador Regional sobre su no participación del Gerente
General.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Al respecto, uno quisiera solicitar, porque fue uno quien hizo el pedido que se reprograme para
la siguiente sesión de Consejo a razón de que lo único que está faltando es firmar un convenio
pese a que y sorprende muchísimo que no esté el Gerente General y eso a razón de que el
pasado 26 de julio uno hizo el pedido pero también uno se acercó a su despacho, se conversó
con él, inclusive con el mismo Gobernador Sr. Clever Mercando indicando cual era el tema del
pedido para agilizar el tema, pero al parecer poco le importa la situación, porque se tiene antenas
de internet, equipos de cómputo en las distintas postas de salud de las zonas rurales
prácticamente no está en función porque no se firma un convenio, el convenio viene esperando
su firmar por más de 6 meses y hasta ahora no se puede concretar, no se sabe que tema hay,
porque en otras regiones ya se han dado la firma de esos convenios, esperando que en la
siguiente sesión se toque el tema de una vez.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que se va someter a votación la reprogramación, las disculpas del
caso. Pero si se va hacer llegar un documento de extrañeza a Gobernación del porque no su presencia
del Gerente General.
Levanten la mano para la reprogramación de los puntos que iban hacer tratados por el Gerente General.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.

s
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 322 -2022-GRJICR
ARTICULO ÚNICO: REPROGRAMAR, la participación del Gerente General Regional para la siguiente
sesión ordinaria de Consejo a fin de que brinde el informe por el que fue citado para la presente sesión
de Consejo, toda vez que se ha presentado una reunión de coordinación con carácter de muy urgente
con autoridades de la Municipalidad de Pilcomayo y el equipo técnico de Electrocentro a fin de realizar la
reubicación de los postes de alta tensión de la avenida circunvalación del distrito de Pilcomayo
orrespondiente a la obra de acceso a la obra del puente Cantuta.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RESPECTO A
UNA REPROGRAMACION REALIZADA A FIN DE QUE INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN
REALIZADA AL CONSEJO REGIONAL Y LA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTOS O AQUELLOS
PRESUPUESTOS QUE HAN SIDO AJUSTADOS PARA PODER JUNTAR EL MONTO DEL PAGO DE
LA DEUDA SOCIAL PARA AGOSTO DEL AÑO 2022.
15
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CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el funcionario, está o no esta.
SECRETARIO EJECUTIVO: Informa que el funcionario pidió 2 minutos y que ya está subiendo.
CONSEJERO DELEGADO: Invita hacer uso de la palabra al funcionario.
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA
RODRÍGUEZ)
Saluda y expone.
Menciona que su despacho a presentado el oficio 231-2022 en el cual se está informando de que en
ningún momento se ha tomado presupuesto ni del consejo regional ni de ninguna otra unidad orgánica,
el área a gestionado el proyecto de ley 2669, el Consejo Regional se a presentado el 20 de julio del 2022
en este momento ya tiene un número oficial en la comisión del Congreso debido de los cambios de las
comisiones en el congreso aún no se ha instalado la nueva comisión pero ya se tiene la conformidad de
parte de la Presidencia de Consejo de Ministros seguramente está en el fai que se les ha adjuntado está
incluido esa documentación. Se debe informar que no se está tocando presupuesto de ninguna unidad
orgánica, la gerencia de planeamiento y presupuesto es la única unidad que puede hacer ese tipo de
modificaciones, lo que el área está haciendo es gestionar el saldo de 18 millones que ha quedado con
respecto a la transferencia de los 200 millones que tenía el Ministerio de Economía, ya ha sido aprobado
el proyecto de ley y seguramente dentro de mañana o el día viernes ya está haciéndose la aprobación a
fin de que sea transferido ese dinero para el pago de la deuda social que tiene el Gobierno Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la primera rueda de preguntas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona que la consulta es bastante práctica, se ha generado bastante sorpresa por ejemplo
en la sub gerencia de la provincia de Tarma, el año pasado se ha hecho la facturación de casi 4
a 5 personas, ellos tienen un tema de pago de arriendo, se tiene un vehículo de transportes, sin
embargo después de la problemática que hubo con el tema de la deuda social, y en una de sus
participaciones indico de que se iba a coger de gastos netamente operativos, de temas de
arriendos, temas de pagos que no correspondían porque estaban demás, entonces por eso está
siendo invitado porque actualmente la sub gerencia de desarrollo social de la provincia de Tarma
no puede pagar al personal que está ahí, no ha podido contratar a las 4 personas que el año
pasado se amplió sus plazos porque son plazos que corresponden a la provincia de Tarma, no
tienen combustible para que puedan operar el vehículo que tienen, no tienen los pagos para
pagar servicio de agua, teléfono, incluso están debiendo el arriendo a la Municipalidad Provincial
de Tarma que les cede un espacio, entonces como en algún momento dijo que iba a coger de
ciertos gastos, entonces de repente por ahí tal vez hubo una confusión sería bueno que por ahí
pueda aclarar el motivo por el cual se le ha quitado todo el presupuesto, y uno tiene entendido
que no solo es la sub gerencia de Tarma, sino que también es la Oroya, La Merced, Junín, donde
se tiene esas sub gerencias. Sería bueno que se aclare el motivo por el cual se ha dado la
reducción presupuestal.
16
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DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA
RODRÍGUEZ)
Respecto a la interrogante de la Consejera Tatiana, manifiesta que las funciones que la Consejera le
atribuye sobre modificaciones, ampliaciones, o reducciones de presupuestos, le concierne netamente a
la Gerencia Regional de Planeamiento y presupuesto del Gobierno Regional, las funciones del área son
netamente administrativas, se tiene a recursos humanos, abastecimientos, patrimonio y contabilidad; todo
lo que sea modificaciones seguramente esa gerencia tendrá el sustento pertinente, no son funciones de
la Dirección Regional de Administración y Finanzas.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Señala que sabe que no es de su función el tema de la determinación presupuestal, pero en
algún momento cuando su persona estuvo acá hablo de todo el dinero que se iba a juntar para
poder hacer el pago de la deuda social iban a salir de esos gastos operativos, de pagos de
servicios, etc., entonces es por eso la pregunta, oh casualidad las sub gerencias a nivel de la
región Junín ha tenido un recorte inesperado justo fue después de la problemática de la deuda
social, es por eso que se le preguntaba si tiene algo que ver ese recorte para poder subsanar el
tema del pago de la deuda social tomando esos presupuestos que le corresponden a esas
oficinas. Por ello es la pregunta puntual.
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA
RODRÍGUEZ)

z

Señala que lo que se informó en sesiones anteriores, era que el Gore pagaba la deuda social a fines de
año en diciembre con los saldos presupuestales, saldos que quedan de gastos de funcionamiento, son
los saldos que acumula la gerencia de presupuesto de todos aquellas específicas que no han sido
utilizadas durante todo el año, no se les recorta a nadie, sino que nada más se hace la evaluación, se
rop.S verifica que específicas no han sido utilizadas a fin de año y todo eso se traslada a la gerencia, y la
E gerencia ya hace la modificación con la autorización del Ministerio de Economía a fin de que sea dispuesto
para el pago de la deuda social.

w0

CONSEJERO DELEGADO: Apertura la segunda rueda de preguntas.
r: u
cm c— No abiendo más preguntas, si hubiese algún pedido sobre el presente punto.
o v.
Agradece la presencia del Director de Administración Financiera del Gobierno Regional Junín.

9

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMENTE N° 007-2022-GRJ-CRICPPPATYDI, QUE
APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 4322021-GRJ/CR, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021, PARA LA CONCLUSIÓN DE LA
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL COFINANCIAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE
SALUD EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN,
17
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CON CUI N° 2446538", Y "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL INICIAL DE LA I.E N° 1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO —
DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CIU N° 2461097, A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VIQUES".
CONSEJERO DELEGADO: Invita a la Presidenta de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional hacer el uso de la palabra por un espacio de 5
minutos para la exposición correspondiente.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
. Menciona que para poder sustentar el dictamen que amplía la vigencia del Acuerdo Regional N° 4322021-GRJ/CR para el año fiscal 2022 que remitirá la conclusión para la transferencia financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Viques para los proyectos de inversión pública "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL DISTRITO DE VIQUES —
PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2446538", Y
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E
N° 1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN,
CON CIU N° 2461097, se pone de conocimiento al Consejo, que con Oficio N° 294-2022-GRJ/GGR el
día 04 de julio ingreso dicho petitorio a través de despacho y fue derivada a la Comisión de Planeamiento,
presupuesto y acondicionamiento territorial y desarrollo institucional, por lo tanto se solicita al Consejero
Delegado que remita a la parte técnica y también a asesoría legal para que puedan hacer el sustento
correspondiente sobre el pedido de la ampliación de la vigencia del Acuerdo Regional N° 432-2021GRJ/CR.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que la Consejera Tatiana está pidiendo la participación de la parte
técnica y legal.
c
Levanten la mano los consejeros regionales que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera Tatiana
LL Arias. (Voto a mano alzada)
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
NSEJERO DELEGADO: Solicita que la Consejera indique el orden de participación a su equipo
nico y legal por un espacio de 5 min compartidos.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
Señala que en primer orden va estar el representante del área de planeamiento, presupuesto y en la parte
legal va estar el abogado que ha sido parte de la evaluación del expediente.
DIRECTORA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA DEL GRJ: (ABG. GUISELLA CHAVEZ ALFARO)
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Saluda y pide permiso para ausentarse por la carga laboral de la oficina; sin embargo los especialistas
que han visto el tema van a sustentar cada uno de los temas, el Dr. Kelvin Chuquiyauri quien vio el tema
del MOF, ROF; y el Dr. Dany respecto a la autorización de la vigencia para la transferencia de Viques.
ABOGADO DE ASESORÍA JURÍDICA: (ABG. DANNY HUAYLLANI CASTILLARES)
Saluda y expone.
Menciona que efectivamente la oficina de asesoría jurídica emitió opinión legal respecto a la transferencia
financiera pendiente que tiene el Gobierno Regional para con la Municipalidad Distrital de Viques, ello
con referencia a la ejecución de su hospital que están pretendiendo ejecutar, anteriormente el Gobierno
Regional Junín a través del Consejo Regional ya había emitido un Acuerdo Regional en el que se
autorizaba la transferencia financiera para la ejecución del proyecto de inversión pública a favor de la
Municipalidad Distrital de Chilca y obviamente a favor del interés público de ese sector, como la
transferencia financiera había sido autorizada para el año 2021 resulta que ello por aplicación del principio
de razonabilidad en el tema presupuestario y otros principios que el área técnica ósea la Gerencia
) Regional de Planeamiento, y Presupuesto tienen en constante observancia, ellos han determinado que
la transferencia se realizara de manera fraccional, es por ello que entrando en el ejercicio fiscal del año
2022 para poder completar la transferencia financiera hacia la Municipalidad Distrital de Chilca el
Ministerio de Economía y Finanzas observa el acuerdo regional debido a que era del año 2021, entonces
que es lo que recomienda el Ministerio de Economía y Finanzas, manifiesta pues de que por no contar
con un acuerdo regional actualizado no se va poder hacer determinadas actuaciones en el sistema de
transferencias en el sistema presupuestal, entonces es por ello que el MEF solicita al Gobierno Regional
que a través de su Consejo Regional emitan el acuerdo regional que amplié la vigencia de autorización
de transferencia financiera del año 2021 hacia el año 2022, es por ello que la oficina regional de asesoría
jurídica a cumplido con evaluar la misma y a determinado de que efectivamente se está actuando con
respeto al debido procedimiento administrativo las actuaciones que se pretendan realizar, es por ello que
CO
se ha recomendado que resulta PROCEDENTE la actualización de la vigencia o la ampliación de la
o o vigencia del acuerdo regional del año 2021.
o

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

,3

Saluda y expone.

O 14
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o

cto a la opinión de la transferencia financiera a la Municipalidad distrital de Viques, se tiene los
antecedentes, que el año 2021 solo se realizó la transferencia por el importe de un millón 499 mil
correspondiente al 30% del monto total debidamente solicitado por la Municipalidad de Viques con oficio
N° 200-2021-MDV/A de fecha 24 de setiembre del 2021 por lo que con memorando 2619-2021-GRJ/GRI,
de fecha 29 de setiembre del 2021 la Gerencia Regional Infraestructura solicita una modificación
presupuestal para la transferencia financiera a favor de dicha Municipalidad. 3) teniendo en cuenta que
el Acuerdo Regional 432-2021 de fecha 28 de setiembre que aprueba la transferencia por un monto total
de 4 millones 999 mil 135 soles para dos proyectos de inversión a favor de la Municipalidad Distrital de
Viques y que a la fecha no se ha transferido el monto total se requiere revisar la transferencia financiera
19
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para el ejercicio fiscal del año 2022, eso según los importes restantes para la culminación de la
transferencia según Acuerdo Regional 432-2021-GRJ/CR. 4) Asimismo mencionar que el expediente
adjunto se evidencia el informe legal 228-2022 donde la oficina de asesoría jurídica opina PROCEDENTE
y necesario efectuar la ampliación de la vigencia del Acuerdo Regional 432-2021-GRJ/CR para la
conclusión de la transferencia a favor de la Municipalidad Distrital de Viques, que para realizar la
transferencia financiera entre entidades públicas durante el año fiscal 2022 solo se autoriza en materias
de inversiones según lo señalado por el literal I del artículo 16 de la Ley N° 31365 que señala la Ley de
Presupuesto del año 2022 que se realizan para el sistema financiero y cofinanciamiento de la inversiones
en el marco del sistema de programación multianual y gestión de inversiones y de los proyectos que no
se encuentren bajo el ámbito de dicho sistema nacional y el mantenimiento de carreteras, infraestructura
y saneamiento y desarrollo y capacidades entre los niveles sub nacional y de esos el gobierno nacional
previa suscripción del convenio respectivo las transferencias financiera se efectúan hasta el tercer
trimestre del año 2022 debiéndose emitir acuerdo de consejo según corresponda dentro del plazo
mencionado hasta el tercer trimestre del año 2022, y según la consulta al Sectorista Juan Losber Rengifo
Suiza del MEF que era encargado sectorista de presupuesto de la región Junín, las transferencias
financieras es requisito indispensable el acuerdo regional y debe mantener su vigencia para el año fiscal
2022. Conclusiones: respecto al Acuerdo Regional 432-2022 de fecha 28 de setiembre del 2021, el
Consejo Regional debe ampliar su vigencia hasta el año 2022 cuyo monto pendiente a transferir es de 3
millones 499 mil 394.57, se sugiere por los motivos expuestos elevar al Consejo Regional para la
deliberación correspondiente.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la primera rueda de preguntas.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:

E

1. Pregunta a los funcionarios, cuando se le escucho al abogado manifestar de que había ciertas
observaciones que tenían que levantar, uno era porque el Consejo Regional tenia aprobado ese
dictamen pero parece que había observaciones que se tenían que levantar, e inclusive los de
presupuesto habían decidido fraccionar el presupuesto para hacer la transferencia, eso da que
entender que en todo caso el equipo técnico del Gobierno Regional con respecto al tema
presupuestal no están capacitados, desconocen, o no se sabe, en todo caso que es lo que ha
pasado, si ello se ha aprobado hace muchísimo tiempo, y la verdad preocupa que hasta el
momento no se ha efectuado ese convenio.
GADO DE ASESORÍA JURÍDICA: (ABG. DANNY HUAYLLANI CASTILLARES)
Señala que en el marco presupuestal en la ley de presupuesto institucional del estado y todo, existen
determinados principios administrativos presupuestales donde pues facultan a cada entidad
descentralizada llámese Gobiernos Regionales, locales, o centralizadas que vendrían a ser el propio
Ministerio realizar determinadas actuaciones administrativas internas electrónicas donde aplicando los
principios de razonabilidad, proporcionalidad presupuestal, y demás, garantizar determinados
financiamientos dentro de la estructura presupuestal que pudiesen tener cada entidad, la gerencia de
planeamiento y presupuesto, ha realizado determinadas actuaciones administrativas de manera
razonable donde solamente ha considerado transferir una parte de la transferencia financiera que ya lo
20
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había autorizado el Gobierno Regional el Consejo Regional Junín, entonces en base a ello ahora se
pretende concluir el 2022 con la transferencia en su totalidad para la ejecución de la inversión pública que
está realizando la Municipalidad Distrital de Viques, entonces justamente para hacer determinadas
actuaciones administrativas en el sistema presupuestal el MEF requiere que el Consejo o el Acuerdo de
Consejo del año 2021 sea actualizada en su vigencia, es por ello que el área de asesoría jurídica se
avoca a ello, las observaciones que se detallan es justamente ello dice que no se cuentan con la
actualización de la vigencia para el año 2022 del acuerdo del año 2021 como ya manifestó eso se ha
justificado, la gerencia de planeamiento y presupuesto en aquel entonces el año 2021 han considerado
de manera razonable solamente transferir una parte priorizando algunos financiamientos, algunas obras,
algunas inversiones públicas, entonces en base a ello ha actuado la gerencia de presupuesto y
planeamiento, bueno acá no se pretende alguna ilegalidad más por el contrario se está respetando el
debido procedimiento y se está sometiendo a que el Consejo Regional lo evalué.
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: (CPC. JHOR CLIFF QUISPE GAMARRA)
Como lo menciono mediante oficio N° 200 la Municipalidad Distrital de Viques de fecha 24 de setiembre
del año 2021 ha solicitado ya la transferencia; sin embargo, los recursos de la institución son modificados
a través de las gerencias de línea en este caso la gerencia regional de infraestructura mediante
memorando 2619 del año 2021-GRJ/GRI de fecha 29 de setiembre ha atendido esa petición que ha
solicitado el alcalde mediante oficio por ese importe, entonces ellos ya han hecho la evaluación técnica
que corresponde como es dentro de sus facultades es por eso que se ha hecho esa transferencia
entonces está pendiente un saldo. No es que no se ha cumplido con las disposiciones del consejo, no es
así, se ha hecho una evaluación técnica de acuerdo a la solicitud y se ha habilitado un monto que
corresponde al 30% a solicitud del área usuaria, en este caso que es GRI, en el año anterior.
CONSEJERO DELEGADO: Apertura la rueda de preguntas. Aparentemente no hay preguntas. En todo
c caso pide a la Consejera Tatiana leer las conclusiones y recomendaciones a fin de someter a votación la
aprobación del presente dictamen.
ou
o, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
o«,

ectivamente el petitorio de aprobar el acuerdo regional número 432-2021 también está supeditado al
e OC b ento que ha enviado el mismo mes con fecha 21 de junio del presente año donde se indica que el
acuerdo de consejo del año 2021 el 432 no cuenta con un acuerdo de consejo del presente año fiscal que
amplié la vigencia del acuerdo 432, eso es a requerimiento del mismo Ministerio de Economía y Finanzas
para que pueda habilitar el 70% que falta para que pueda concluir la transferencia financiera al beneficiario
que en este caso es la Municipalidad de Viques, en todo caso se da lectura al dictamen que indica:
aprobar el acuerdo regional que amplía la vigencia del Acuerdo Regional N° 432-2021-GRJ/CR para el
año fiscal 2022 que permitirá la conclusión de la transferencia financiera a favor de la Municipalidad
Distrital de Viques para los proyectos de inversión pública determinados. "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL DISTRITO DE VIQUES —
PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUN IN, CON CUI N° 2446538", Y
21

0.,114.1_1C O PE»,

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA LE
N° 1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN,
CON CUI N° 2461097" los articulados indican lo siguiente:

z

t e'

3

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR la vigencia del Acuerdo de Consejo Regional N° 432-2021-GRJ/CR de
fecha 28 de setiembre del año 2021 para el ejercicio presupuestal 2022 para la conclusión de la
transferencia financiera para el cofinanciamiento de la ejecución de los proyectos. "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL DISTRITO DE VIQUES —
PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2446538", Y
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E
N° 1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN,
CON CUI N° 2461097" a favor de la Municipalidad Distrital de Viques debiendo efectuarse la transferencia
financiera en el año fiscal 2022.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia General del Gobierno Regional Junín la
responsabilidad de los monitoreos, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para la conclusión
de la transferencia financiera, garantizar el gasto y la estricta ejecución exclusiva de los proyectos
beneficiados bajo estricta responsabilidad informando periódicamente al Consejo Regional sobre el buen
uso del presupuesto transferidos.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Ejecutivo Regional bajo responsabilidad remita el expediente de
la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Viques a la Contraloría General de la Republica
y al Control Interno del Gobierno Regional Junín para que realice el control simultáneo y posterior.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la publicación de la
ampliación del Acuerdo de Consejo Regional N° 432-2021-GRJ/CR, para el ejercicio fiscal 2022 en el
Diario Oficial "El Peruano", y en el diario de mayor circulación regional; a ORDITI, la publicación del
presente Acuerdo Regional en la página web del Gobierno Regional Junín.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación la aprobación del presente dictamen de la Consejera
Tatiana Arias en calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, los que estén de acuerdo levanten la mano.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.

o
a

I Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
Al UERDO REGIONAL N° 323 -2022-GRJICR
ICULO PRIMERO: AMPLIAR la vigencia del Acuerdo de Consejo Regional N° 432-2021-GRJ/CR
de fecha 28 de setiembre del año 2021 para el ejercicio presupuestal 2022 para la conclusión de la
transferencia financiera para el cofinanciamiento de la ejecución de los proyectos: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL DISTRITO DE VIQUES —
PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2446538", Y
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E
N° 1102, EN EL DISTRITO DE VIQUES — PROVINCIA DE HUANCAYO — DEPARTAMENTO DE JUNIN,
22
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CON CUI N° 2461097" a favor de la Municipalidad Distrital de Viques debiendo efectuarse la transferencia
financiera en el año fiscal 2022.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia General del Gobierno Regional Junín la
responsabilidad de los monitoreos, seguimiento y cumplimiento de los fines y metas para la conclusión
de la transferencia financiera, y garantizar el gasto y la estricta ejecución exclusiva de los proyectos
beneficiados bajo estricta responsabilidad; informando periódicamente al Consejo Regional sobre el buen
uso del presupuesto transferido.

la
e

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Ejecutivo Regional bajo responsabilidad remita el expediente de
31 la transferencia financiera a la Municipalidad Distrital de Viques a la Contraloría General de la Republica
z y al Órgano de Control Interno del GRJ para que realice el control simultáneo y posterior.
•
CI3

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la publicación de la
ampliación del Acuerdo de Consejo Regional N° 432-2021-GRJ/CR, para el ejercicio fiscal 2022 en el
Diario Oficial "El Peruano", y en el diario de mayor circulación regional; a ORDITI, la publicación del
presente Acuerdo Regional en la página web del Gobierno Regional Junín.

CUARTO PUNTO: APROBACIÓN DEL DICTAMEN N° 08-2022-GRJ-CRICPPPYATYDI, QUE
APRUEBA EL PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS — TUPA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
CONSEJERO DELEGADO: Invita a la Consejera Tatiana hacer el informe correspondiente, ya que el
tema también es de su comisión.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
Efectivamente el día de hoy se va hacer el sustento para la aprobación del proyecto de ordenanza regional
ó que aprueba el texto único de procedimientos administrativos TUPA del Gobierno Regional Junín dando
3 cumplimiento al oficio N° 273 del día 21 de julio, entro por el área de despacho y fue transferido a la
>o
tu comisión permanente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y desarrollo
institucional para lo cual se solicita la participación del lng. Medina para que pueda sustentar la parte
técnica y también el área de asesoría legal para que puedan hacer el sustento correspondiente.
o

SEJERO DELEGADO: Se va a someter a votación, el pedido de la presidenta de la comisión
p anente de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial y desarrollo institucional con
respecto a la participación de su equipo técnico y legal. Levanten la mano los que estén de acuerdo con
el pedido.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
CONSEJERO DELEGADO: Indica a la Consejera Tatiana que ella maneje el orden de la participación de
su equipo técnico.
23
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
Señala que primero empiece el Ing. Medina para la aprobación de dicha ordenanza.
DIRECTOR REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN
DEL GRJ: (ING. JOSE LUIS MEDINA ALIAGA)
Saluda y expone.

z

o
o

< Pone en consideración el tema del TUPA, se sabe que el Texto Único de Procedimientos Administrativos
donde se tiene los costos, ese documento de gestión ha sido aprobado por cada dirección en los
,T) G diferentes años que han pasado entonces la Ley 27444 la Ley de Procedimientos Administrativos ya llama
j) º que los TUPAs deben ser aprobados como un ente como una sola entidad, es por eso que se ha creado
71 bajo la secretaria de gestión pública el sistema informático SUT sistema único de tramite el cual ha dado
1todos los lineamientos para hacer todos los procedimientos que necesita un TUPA pero a nivel regional,
entonces se pone en consideración esa aprobación ya que se ha trabajado con todas las áreas de
racionalización de todos las entidades del Gobierno Regional, se ha hecho a través de varios documentos,
se trabajó estandarizados algunos procedimientos que ya son repetitivos en algunas regiones y que
también pueden ser para Junín, entonces se han estandarizado procedimientos, se tiene la aprobación
de 573 procedimientos a nivel general, es una observación que también se tiene a través de la gerencia
general y a través del INDECOPI que se tiene que hacer la aprobación de un solo TUPA, eso se trabajó
ya en los diferentes lineamientos con todas las entidades como ya se está explicando.
ABOGADO DE ASESORÍA JURÍDICA: (ABG. KELVIN CHUQUIYAURI)
Saluda y expone.

z
Z

z
O

Menciona que efectivamente el proyecto del TUPA ha sido remitido a la oficina de Asesoría Jurídica luego
del informe técnico de la parte técnica teniendo como base algunas observaciones el cual también se
realizó respecto al tema.
co

TL) o Precisar

que el TUPA está tomando en cuenta marcos normativos de lineamientos emitidos por la
secretaria
de gestión pública tales como la Resolución de secretaria la 001-2020, el TUO de la Ley N°
WP
co
27444 en ese sentido lo que se está tratando es de tener un TUPA acorde como otras regiones, y también
O LE,
a nivel nacional estandarizados los procedimientos que se vienen llevando a cabo también en otras
regiones para poder estandarizar los requisitos a nivel nacional, en ese sentido luego de haber evaluado
V
LC
expediente de la modificación del TUPA la oficina regional de asesoría jurídica vio por conveniente
o c. re lver que es PROCEDENTE aprobar el TUPA del Gobierno Regional elaborado mediante la aplicación
de sistema único de tramite SUT que consta de 547 procedimientos administrativos y 26 servicios
=r
prestados con exclusividad, el mismo que debe ser aprobado por Ordenanza Regional.

•.,»,.1) >

CONSEJERO DELEGADO: Apertura la rueda de preguntas.
No habiendo alguna pregunta, pide a la Consejera Tatiana en su calidad de presidenta de la Comisión
Permanente de Planeamiento y Presupuesto pueda dar lectura al proyecto de Dictamen.
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PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: (CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA)
Dictamen que aprueba el proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA del Gobierno Regional Junín.
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Gobierno
Regional Junín elaborado mediante la aplicación del sistema único de tramites SUT que consta de 547
procedimientos administrativos y 26 servicios prestados en exclusividad cuyo texto forma parte integrante
de la presente norma regional.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la publicación de la
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano, deróguese las Ordenanzas Regionales
vigentes que aprueben los textos únicos de procedimientos administrativos TUPA de la sede del Gobierno
Regional y de las Direcciones Regionales Sectoriales.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación la aprobación del Dictamen que aprueba el proyecto de
Ordenanza Regional que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 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° 324 -2022-GRJICR
ARTICUL ÚNICO: APROBAR, EL DICTAMEN N° 08-2022-GRJ-CRICPPPYATYDI, QUE APRUEBA EL
PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS — TUPA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
CONSEJERO DELEGADO: Pregunta por el siguiente punto:
z
z

z
-)

SECRETARIO EJECUTIVO: No hay más puntos, se trasladarían los documentos de despacho a orden
del día.

z
o
3tc

og
z

QUINTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO OFICIO N° 038-2022-GRJ-CR/TEAE1
ESPECTO A LA EMISIÓN DE LA ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA INCLUIR EL 2% COMO
G TO DE LOS EXPEDIENTES DE INVERSIÓN QUE SUPEREN LOS 10 MILLONES DE SOLES
A EL CONTROL CONCURRENTE.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que de lectura al documento.
SECRETARIO EJECUTIVO: (Da lectura al expediente) tengo el agrado de dirigirme a usted para
saludarlo cordialmente en mi calidad de consejero regional y de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales — Ley N° 27867, Articulo 16° son derechos y obligaciones funcionales de los Consejeros
Regionales inciso A) proponer normas y acuerdos regionales, y conforme al Reglamento Interno del
Consejo (RIC) Art. 26° los consejeros y consejeras regionales tienen derecho a: proponer normas y
25
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acuerdos regionales, solicito a su despacho la emisión de una ordenanza regional que apruebe incluir el
2% como gasto de expedientes de inversiones que superen los 10 millones de soles para el control
concurrente por los siguientes fundamentos:
Con fecha 16 de noviembre del año 2021 se aprobó la Ley N° 31358 — Ley que establecen medidas para
la expansión del control concurrente, en su artículo primero, objeto de ley, la ejecución de inversiones
que genera el desembolso de recursos públicos o garantías financiadas o no financiadas por parte del
estado lo que incluye las obras públicas, las inversiones mediante los mecanismos de obra por impuesto
y asociaciones públicas o privadas, u otros mecanismos de inversión a cargo de los pliegos del Gobierno
Regional, Gobierno Nacional y local, entidades de tratamientos empresarial, empresas públicas en el
ámbito del fondo nacional del financiamiento de la actividad empresarial del estado. (FONAFE) fondos y
todo entidad o empresa bajo el ámbito del sistema de control cuyos montos superen los 10 millones de
soles con objeto del control concurrente por parte de la Contraloría General de la Republica.
Articulo dos: financiación del control concurrente, inciso 2.1 para la aplicación del mecanismo del control
gubernamental las inversiones a que se refiere el artículo uno de la presente ley se destina para su
financiamiento hasta el 2% desde la fase de formulación y evaluación incorporando dentro de la estructura
de costos como costos indirectos y otros costos. Un rubro denominado control concurrente el cual le
corresponde el financiamiento de las acciones hacer efectuadas por la Contraloría General de la
Republica bajo dicha modalidad del control gubernamental.
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El 11 de marzo del año 2022 con Resolución de Contraloría N° 103-2022-CG se aprueba la Directiva N°
008-2022-CG/GMPL Directiva externa que establece las disposiciones complementarias de la Ley 31358
ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, siendo que el Gobierno Regional
de Junín ha estado generando inversiones con montos mayores a 10 millones de soles y a la fecha no ha
cumplido con esas disposiciones por lo que es de suma importancia que se de atención ya que el control
concurrente es una modalidad de servicio del control simultaneo que se realiza de modo de
acompañamiento sistemático y multidisciplinario y con la finalidad de realizar la evaluación a través de
aplicación de diversas técnicas de un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso
de forma ordenada, subversiva e interconectada en el momento de su ejecución se debe verificar si eso
se realiza conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones, contractuales y
otras análogas que le resulten aplicables a fin de identificar de ser el caso la existencia de situaciones
adversas que puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso son
\
comunicarlas oportunamente a la entidad o dependencia a cargo del proceso a efectos de que se adopten
las acciones preventivas correctivas que corresponden, en ese marco es importante que los proyectos
tengan el acompañamiento por parte de la Contraloría y de esa manera se tengan inversiones fructíferas
para la población.
El apoyo de la Contraloría General de la Republica a través del control concurrente es poder ayudar en
que se tenga un control oportuno célere, sincrónico, y preventivo por lo tanto y por lo expuesto solicita a
su despacho evalúe las consideraciones expuestas y derive a quien corresponde el presente
requerimiento para evaluación y propuesta la ordenanza regional que aprueba incluir el 2% como gastos
de los expedientes de inversión que superen los 10 millones para el control concurrente. Agradeciendo
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de anticipado su atención al presente hago propicio para expresar las muestras de mi especial
consideración y estima personal.
CONSEJERO DELEGADO: Invita hacer el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Arias la misma que
envió el oficio N° 038-2022.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:

z
E

1. Menciona que de acuerdo a la exposición de la gerencia de infraestructura y él ha manifestado
que ninguno de los proyectos que se ha generado en este año cuenta con la designación del 2%
para el control concurrente, habiendo proyectos que los expedientes incluso se han terminado de
concluir este año y esa norma ha entrado en vigencia en noviembre del año pasado en noviembre
del año 2021, es importante y es necesario que no solamente los expedientes elaborados dentro
del Gobierno Regional incluyan ese gasto o que se incluya como gasto dentro de los proyectos,
si no que todos también son conocedores que las Municipalidades provinciales y distritales
muchas veces hacen llegar sus expedientes que superan los 10 millones pero sin embargo;
tampoco está contemplado, en ese marco esa Ordenanza Regional ayudara a que también los
gobiernos locales puedan incluir el gasto de los 2% dentro de la ejecución de la elaboración de
ese expediente, y de esa manera se puede cumplir con el tema del control concurrente. En
reiteradas veces en el Pleno del Consejo mucho de los colegas consejeros de las diferentes
provincias han venido indicando toda la problemática que genera un expediente mal elaborado y
para poderse dar cuenta de eso recién se tiene que ver cuando está en ejecución, ello también
genera demoras paralizaciones de obras, como ha podido leer el sustento el control concurrente
incluso inicia desde la elaboración y en este aspecto la Contraloría va poner detectar en su
momento aquellas falencias que tengan los expedientes incluso las ejecuciones que se tenga
productividad en la ejecución de todos los proyectos que sea directamente generado por el
Gobierno Regional Junín o en su defecto por los gobiernos locales quien solicita el apoyo del
Gobierno Regional para la elaboración y ejecución de su propio expediente.
CONSEJERO DELEGADO: De acuerdo a lo expuesto por la Consejera Tatiana Arias y lo mencionado
p el Secretario Ejecutivo, pregunta al Pleno si hubiese alguna pregunta o pedido al respecto.
•

EJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Pide un poco que aclare el tema, se debe entender que con respecto al control concurrente del
2% de cada una de las obras ya existe una ley, y si ya hay una ley es de estricto cumplimiento
que cada entidad del estado debe asumirlo, no sé si sería pertinente hacer un pronunciamiento
o un acuerdo regional para poder ser remitido no es más que trasladarlo los fundamentos de
dicha norma y trasladarlos a la Contraloría General de la Republica, es más la Contraloría
General de la Republica a partir de esa norma tendrían que cumplir su obligación y hacer cumplir
al Gobierno Regional tanto en el municipio también para el control concurrente.

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Pregunta si para poder implementar ello se requiere la Ordenanza Regional.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Hace recordar al Pleno del Consejo, las Ordenanzas Regionales nacen en base a directivas
nacionales, no necesariamente al salir una ley nacional es cumplida a través de los Gobiernos
Regionales o gobiernos locales, a veces encuentran escusas y demoras como por ejemplo existe
como ya se mencionó anteriormente existe la ley del plan de riesgo de desastre que fue emitida
en el año 2011 al día de hoy 2022 el Gobierno Regional aún no cuenta con ese instrumento de
gestión tan necesario para el funcionamiento en el caso de los desastres de la región; sin
embargo han pasado tantos años y pese a que existe una disposición nacional no se dio
cumplimiento.
2. Con respecto al control concurrente vuelve a mencionar, eso es una ley que a salido el año
pasado 2021 y hasta el día de hoy como han podido escuchar también la exposición del gerente
general no se ha puesto a disposición pese a que ya existe una disposición, por lo tanto si es
necesario generar una Ordenanza, como se vuelve a repetir las ordenanzas regionales nacen en
el marco de las leyes nacionales en las cuales pueden implementar adecuándolo de acuerdo a
la realidad de cada una de las regiones y es por eso que nacen las ordenanzas regionales en
todo sentido no hubiese la necesidad de la existencia de las ordenanzas regionales.
Por
otro lado, de acuerdo a lo que consultaba el Consejero Abimael, uno lo que está haciendo es
3.
una propuesta, eso pasara de acuerdo a lo que vean de repente a la comisión de planeamiento,
presupuesto que es la que ve el tema de instrumentos de gestión, se evaluara, se solicitara el
informe técnico correspondiente, el informe legal y se verá si es posible o no la emisión de la
misma.
CONSEJERO DELEGADO: De acuerdo a lo mencionado por la Consejera Tatiana Arias hay un pedido
que pase a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial a fin
de que pueda ser evaluado el pedido expreso por la Consejera por Tarma.
o Pregunta al Pleno si alguien puede acotar algo más, en todo caso se va someter a votación el pedido de
la Consejera Tatiana Arias.
Que el Oficio N° 38-2022-GRJ-CRITEAE pase a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial a fin de que sea evaluada.
Levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con ese pedido.

S ECRETARIO EJECUTIVO: Aprobado por UNANIMIDAD.
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 325 -2022-GRJICR
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 38-2022-GRJ-CRITEAE de la Consejera por la provincia de
Tarma — Tatiana Erlinda Arias Espinoza, 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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SEXTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, CARTA N°010-2022IFPOR,
ASUNTO: COMUNICO LA LISTA DE CANDIDATOS PARA EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, POR
LA ORGANIZACIÓN POLITICA "PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE". SUSCRITO POR EL
SEÑOR FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que de lectura al documento.
SECRETARIO EJECUTIVO: (Da lectura) Señores miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional
Junín comunico, referencia Resolución N° 01102-2022-JE-HCYO/JNE de mi mayor consideración,
saludándolo cordialmente el presente tiene por finalidad poner de su conocimiento el reintegro de las
labores como Gobernador Regional del Gobierno Regional Junín ya que conforme a la Resolución N°
01102-2022-JE-HCYO/JNE contenido en el expediente número EERM 2022017593 la cual resuelve lo
siguiente: resuelve artículo primero: ACEPTAR la renuncia de la lista de candidatos para el Gobierno
Regional de Junín por la Organización Política Nacional Perú Libre al candidato a Gobernador Fernando
Pool Orihuela Rojas identificado con DNI N° 43873974 por lo que se extingue la causal de suspensión de
manera temporal de mi cargo de Gobernador Regional dispuesta mediante Resolución N° 0978-2022JNE contenido en el expediente N° JNE2022012268 el cual resuelve número uno, DEJAR SIN EFECTO
de manera temporal la credencial otorgada al Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas Gobernador Regional
del Gobierno Regional de Junín por el periodo del 06 de junio hasta el 02 de octubre del 2022 por motivos
de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 y conforme a la Ley N° 27867, la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales artículo 31° y el informe técnico N° 00281-2021-SERVIR-GP-GSC establece dicha
licencia se suspende temporalmente por obligación del servidor de prestar servicios y la obligación de la
entidad de pagar la remuneración mientras dure la misma, una vez finalizada se reanuda la ejecución de
las obligaciones de ambas partes, en tal sentido mi persona al renunciar a las elecciones regionales y
municipales hacer candidato a Gobernador Regional cesa y extingue en su totalidad la causal por la que
se me suspendió del cargo correspondiendo retomar mis labores como Gobernador Regional del
Gobierno Regional Junín.
Anexos: 1) Resolución N° 01102-2022-JE-HCYO/JNE, sin otro particular me despido de usted.
z
--,

i1o
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CONSEJERO DELEGADO: Indica que deberían pasar para conocimiento.

>
Li
o - CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:
)
wz

,
ñºo
.0 ,
9
9

1. Menciona que en la sesión anterior cuando ya habían sobre decidido la solicitud del Sr. Fernando
Orihuela de dejar sin efecto la solicitud de su petitorio, muchos consejeros decían que no habían
presentado su renuncia, y a la fecha ya cuenta con renuncia, pero solamente quieren considerar
el documento como conocimiento. Siendo que en la parte ultima del documento 010 el ciudadano
pide que se le reponga en el cargo, por lo que, tendrían que hacer un análisis tanto de la Carta
N° 10 y respecto al otro documento que fue remitido S/N con fecha 08 de agosto, porque deben
aclarar que el último documento adjunta al último documento que presenta el DR. Fernando
Orihuela, por lo que, deberían dar lectura y según a ello tendrían que enmarcarle de acuerdo a
ley.
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CONSEJERO DELEGADO: Señala que el Consejero Saúl Arcos está solicitando que den lectura al
documento sin número, que tiene como sumilla dejar sin efecto el Acuerdo Regional N° 237-2022.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. No necesariamente este documento tiene que someterse a votación, siendo que solamente están
poniendo de conocimiento que ya renuncio, por lo que, deberían darle lectura el siguiente
documento.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que de lectura el siguiente documento al Secretario Ejecutivo, que es
con asunto déjese sin efecto el Acuerdo Regional de Consejo Regional N° 237-2022-GRJ/CR. Da lectura
lo siguiente: SEÑOR CONSEJERO DELEGADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.
FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS, identificado con DNI n° 43873974, domiciliado en la Av. Leoncio
Prado N° 2274, Barrio de Auquimarca, distrito de chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín,
a usted expongo lo siguiente: I .- PETITORIO: Que, por intermedio SOLICITO al Consejo Regional de
Junín, DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE CONSEJO RGIONAL N°237-2022-GRJ/CR Y SE
ADJUNTE EL PRESENTE ESCRITO AL EXPEDIENTE, por el cual, se aprobó la licencia sin goce de
remuneraciones a mi persona en condición de Gobernador Regional de Junín, conforme a los siguientes
fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:
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II FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO.- Que mediante ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°
237-2022-GRJ/CR, se aprobó mi licencia sin goce de remuneraciones hasta el 02 de octubre de 2022,
para participar en las próximas elecciones municipales y regionales 2022. SEGUNDO.-Que, mediante
RESOLUCION N° 01102-22-JEE-HCYOIJNE contenida en el expediente N° ERM 2022017593 la cual
resuelve lo siguiente: RESUELVE: ARTICULO UNICO: ACEPTAR la RENUNCIA de la lista de candidatos
para el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, por la Organización Política "PARTIDO POLÍTICO
NACIONAL PERU LIBRE", al candidato a GOBERNADOR — FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS,
identificado con el DNI N° 43873974. TERCERO .- Que, como puede apreciarse la condición para el
otorgamiento de la licencia fue para poder participar en las elecciones municipales y regionales 2022, sin
embargo, conforme al derecho que me asiste he renunciado a participar en las elecciones, la misma que
fue aceptada mediante RESOLUCION N° 01102- 2022-JEE-HCYO/JNE, consecuentemente, se ha
extinguido la causal dela licencia solicitada. CUARTO.- Que, consecuentemente conforme lo establece el
artículo 31° último párrafo de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que una vez extinguida
causal de suspensión del cargo resume de pleno derecho la misma. Que es aplicable en el presente
o, resultando de ley, retomar mis funciones como gobernador regional conforme los derechos
laborales que me asiste. QUINTO.- Que por los motivos mencionados solicito elevar el presente al
Consejo Regional, a efectos de emitir el acuerdo regional que deje sin efecto el ACUERDO DE CONSEJO
REGIONAL N°237-2022-GRJ/CR que aprueba mi licencia sin goce de remuneraciones. Debiendo aclarar
que en caso no se acepte mi solicitud de dejar sin efecto el acuerdo mencionado, iniciare las acciones
legales contra los que afecten mi derecho al trabajo y a percibir una remuneración consagrada en el
artículo 22° de la Constitución Política del Perú.
III FUNDAMENTOS DE DERECHO: LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY N° 27867
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Artículo 31.- Suspensión del Cargo.,. () Una vez extinguida la causa de suspensión, el titular reasume su
cargo de pleno derecho. (*) Articulo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28961, publicada el 24 de
enero de 2007.
Articulo 44.- régimen Laboral. Los funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos Regionales se
sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a Ley. (...)
RESOLUCION N° 0918-2021-JNE. De las renuncias de los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes
para postular en Elecciones Regionales y Municipales

<

O
(L)

De las licencias de funcionarios para postular en Elecciones Regionales. 1.12. Estando a lo previsto por
los literales d y e del numeral 4 del artículo 14 de la I.E.R, no pueden postular a los cargos de
(
gobernadores, vicegobernadores o consejero regional, si no solicitan licencia sin goce de haber ciento
c
fa) o
veinte (120) días antes de la fecha de elecciones, lo siguientes funcionarios.
1
S1

E

LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y DE RENUMERACIONES DEL SECTOR
PUBLICO 276. Artículo 24°.- Son derechos de los servidores públicos de carrera:
e) Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos personales, en la forma que
determine el reglamento;
REGLAMENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DECRETO SUPREMO N°05-90-PCM. Artículo
109°.- Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. El uso
del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional. La
licencia se formaliza por resolución.
Artículo 110°.- Las Licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son:
b) SIN GOCE DE REMUNERACIONES: - Por motivo particulares:
Aprueba el Reglamento de Inscripción de Formulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales
2022 y diversos formatos RESOLUCION N° 0942-2021-JNE

;€ Artículo 39.- Renuncia de candidato
9

o
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El candidato puede renunciar a integrar la formula o lista de candidatos de su organización política. Dicha
renuncia puede presentarse desde la inscripción de la formula o lista de candidatos que integra, hasta
s enta (60) días calendario antes de la fecha fijada para la correspondiente elección.
ncia debe ser presentada por el candidato, de manera personal y por escrito, ante el JEE. El
secretario certifica su firma, salvo que el candidato cuente con firma digital, en cuyo caso la presentación
del escrito de renuncia se puede efectuar de manera no presencial.
Dicho escrito deberá estar acompañado de la respectiva tasa electoral. Si el JEE advierte la comisión de
este requisito, otorga el plazo de un (1) día hábil para la subsanación correspondiente, bajo apercibimiento
de declarar su improcedencia, subsanación que comunicara de inmediato al JEE. La notificación de la
inadmisibilidad se realiza de conformidad con el artículo 46 del presente reglamento. IV ANEXOS: 1.31
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RESOLUCION N° 01102-JEE-HCYO/JNE. 2.- ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°237-2022GRJ/CR. Fernando Pool Orihuela Rojas.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Menciona que justamente pidió que de lectura al documento debido a que están solicitando que
dejen sin efecto dicho Acuerdo Regional donde concedían la licencia para poder participar en las
elecciones regionales, posterior a ello, adjunta el documento del JNE que certifique que el Sr.
Fernando Orihuela renunció, queriendo decir que el señor no es candidato, por lo que la situación
está bastante claro y dentro del marco de la norma es necesario que le den el trámite
correspondiente, además, muchos decían que tenía que regresar con un credencial, siendo que
el proceso administrativo este Consejo aprobado un acuerdo y este acuerdo fue remitido al JNE
y el JNE donde conceden la licencia emite la credencial al Ciudadano Clever Mercado, al igual
este trámite administrativo tiene que ser dado dentro de este Consejo. Por lo que, dejaran sin
efecto el Acuerdo Regional y notificarán al JNE y el único que entregara o restituirá la credencial
es el JNE. En tal sentido tienen un ciudadano que amerita su destitución y tienen un Presidente
Regional que está detenido, por lo que, lo menos que deben hacer es generar incertidumbre
mientras haya obras paralizadas.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Indica que tanto el 04 y 08 de agosto la Resolución del JNE, siendo que la Resolución N° 011022022, por lo que pregunta a los trabajadores de Secretaria Ejecutiva si este documento ha
ingresado oficialmente al Consejo o por mesa de partes para que tengan conocimiento de todo
el proceso, o en caso de que se haya entre papelado o perdido algún documento.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1. Aduce que el Consejo Regional es la máxima autoridad que toma decisiones, si al Dr. Fernando
Orihuela tiene su respuesta es porque hubo un documento de por medio, al igual están solicitando
un documento de reincorporación, por lo que, es por demás recordar todo, por lo que, el Consejo
debería autorizar al Dr. Fernando su licencia que vuelva hacer Gobernador Regional y posterior
dicho acuerdo deberían remitir al JNE y posteriormente el JNE se pronunciara.
JERO DELEGADO: Pide que se someta a votación a fin de que sea aprobado o rechazado la
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Aduce que el Consejero Jesús Lara ya fue muy preciso, sin embargo, es preciso antes de que
someta a votación, aclara que el JNE es quien debe reponer al Gobernador a su cargo, por lo
que no aclara que si como Consejo han otorgado la licencia, porque el JNE tendría que dar ahora
dicha respuesta. Entendiéndose que estaba en el 276 la semana pasada estaba en todo su
derecho que retorne a sus labores cuando ya había renunciado a ser candidato, por lo que era
más preciso que pongan de conocimiento ni bien llegaba dicho documento, para que los
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Consejeros tomen una decisión correctamente. Por lo que es necesario que el día de hoy se
supere estos problemas ya que el Gobierno Regional Junín no puede estar en suspenso y deje
de atender a la población.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1.

Indica que hubiese sido bueno que la posición que tienen ahora lo hubiesen tenido desde el inicio
de la gestión, siendo que hace recordar al pleno que tenían a un Gobernador prófugo y que dicha
licencia era ilícita el mismo se perdió al momento que hacían el SISGEDO, el cual dentro de ello
estaba el Consejero Villazana el mismo que detecto esta corrupción el día de hoy, por lo que, el
día de hoy están pasando una situación coyuntural que no aceptarán esta posiciones para que
pasen un desgobierno, por lo que serán firmes y consecuentes en sus decisiones.

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
1. Menciona que en el fundamente de derecho sería bueno que precise el mismo Dr. Fernando o
su abogado sobre la suspensión de cargos.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Señala que este espacio no es de casuísticas, siendo que son situaciones netamente
administrativas, por lo que tiene que enmarcarse a una norma, siendo que si le corresponde o no
otorgarle dejar sin efecto el Acuerdo Regional, por lo que no pueden hacer análisis subjetivos.
Por lo que de una vez se someta a votación.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:

r.
csm.,

1. Indica que ningún Consejero se encuentra en contra de que retomen sus actividades el Sr.
Gobernador, sin embargo, señala que con fecha 22 de julio el Sr. Fernando Orihuela solicita se
deje sin efecto la licencia sin goce de haber señalado en sus argumentos que por los problemas
sociales que vienen dándose por las continuas contingencias en las obras publicas los mismos
que tienen que ser atendidos de manera inmediata me veo en la imperiosa necesidad de asumir
mis funciones de Gobernador Regional y atender las demandas sociales velando por la correcta
administración pública. Además, con fecha de 08 de agosto el Sr. Fernando Orihuela presento la
solicitud cuya sumilla pide se deje sin efecto su solicitud sin goce de haber solicitud que esta
presentado a las 12:59 pm y recepcionado a las 12:40 pm, siendo que seguramente en horas de
la mañana el Sr. Fernando Orihuela retorno sus funciones como Gobernador Regional y
seguramente despacho y realizo actos administrativos, con estos hechos sobre la actuación del
Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas se habría cometido un delito de usurpación de funciones,
debido a que a la fecha no cuenta con credencial y fue dejado sin efecto de manera temporal por
el JNE mediante la Resolución N° 0978-2022, por el que, quien tiene que configurar delito es el
ente encargado mas no ninguno de los Consejeros, en tal sentido tendrían que poner de
conocimiento a la Fiscalía de Prevención del delito sobre estos hechos para que vean si hay o
no delito• Asimismo, que hagan de conocimiento al JNE de todo ese procedimiento.
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Señala que es importante escuchar todas la ponencias de parte de todos los Consejeros, después
de haber pasado todo lo que ha sucedido para que indiquen que recién digan que si deberían ver
el tema, siendo que un voto podría llegar a generar muchas deficiencias, y lamentablemente
cuando emiten una opinión contraria indican que no son del partido y demás, por lo que recuerda
a la prensa que son Consejeros que tienen que estar en marco de la ley, por lo que, no existe si
hay o no simpatizante siendo que en las manos de la Región Junín se encuentra representada
por los Consejeros, y peor pasar este tema a consulta al JNE y vean si está bien o no. De la
misma manera, el Consejo Regional tiene parte legal teniendo más de 3 abogados y no han
podido recibir un respaldo legal legítimo para este Consejo Regional siendo que se haya cometido
errores.
2. De otro lado, respecto a o vertido por el Consejero Rojas, efectivamente harán las consultas
respectivas y seguirán con el debido proceso, siendo que siempre que hacen consultas a
Secretaría que son abogados salen con tangentes y nunca dan respuestas a este consejo, por lo
que piden, que hagan las consultas al área de procuraduría para que indiquen si existe delito
infraganti. Además, deben recordar que cuando el Dr. Fernando Orihuela solicito la licencia
inmediatamente entro en ejercicio el Ing. Clever Mercado sin tener sus credenciales
correspondientes, siendo que dentro del Acuerdo Regional que también lo tienen en uno de sus
articulados dice encargar al Ing. Clever Mercado con facultades y funciones a la ley en tanto dure
la licencia otorgada del Sr. Fernando Orihuela Rojas de conformidad a la ley, por lo que hubiese
sido pertinente que los Consejeros indiquen que como van a entrar en función si no tiene la
credencial correspondiente, por lo que, son actos administrativos que les compete, por lo que,
este documento será transferido al JNE quien en realidad dará el cierre total, peor por mientras
el acto administrativo lo cumplen los Consejeros. En tal sentido, como Consejeros tienen una
gran responsabilidad
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:

z
u.j0
"")

1. Aduce que deberían aclarar si están en estación de pedidos o informes. De la misma manera, es
de conocimiento de todos dado que han entregado los expedientes a cada uno de ellos, por lo
que, pregunta al Consejero Delegado si dicho documento ha ingresado el día 04 no han
convocado a una sesión extraordinaria, debido a que recién están pasando para la sesión
ordinaria. De la misma manera, tienen varios abogados en Consejo Regional por lo que sería
bueno que precisen cual sería la figura ideal que deben tomar para que vean si van o no dejarse
sin efecto, por lo que la figura legal tiene que estar bien precisada.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1. Menciona que cuando ingresan las solicitudes como lo hicieron algunos Consejeros sobre su
licencia, por lo que el acuerdo se remite al JNE, además les ha llegado los documentos del 04 y
08 de agosto donde solicitan que les accedan esa licencia, por lo que, si aprueban el día de hoy
entonces el JNE en el transcurso de los días estarían oficializando bajo otro documento como
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Gobernador al Dr. Fernando Orihuela, por lo que deberían someterse a votación el caso de los
documentos.
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que el primer documento ingreso con fecha 04 de agosto, el cual
adjunta la Resolución N° 1102, pero mencionan que recién toman conocimiento con la solicitud adjuntado,
y el segundo es la Carta N° 010 en el que comunica que el Sr. Fernando Orihuela está tomando el cargo,
es por ello que en la Solicitud S/N está comunicando solamente por ese motivo fue que no tomaron en
cuenta para la sesión extraordinaria.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Menciona que al parecer el abogado no ha leído bien el contenido del documento, el cual le pide
que se remita al último párrafo del documento en mención que es la Resolución N° 010, en tal
sentido en dicho documento pide que se retome a su cargo. Por lo que el señor abogado indica
que en la sumilla debió decir que debería retornar a su cargo. Por lo que el documento indica que
debería adjuntarse al presente documento, por lo que los dos documentos tienen relación y
deberían de analizarlo. Porque, al parecer no tienen asesoramiento, más por el contrario generan
más contradicciones
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que efectivamente si el Consejero Saúl Arcos no tiene
asesoramiento, en su posición podría consultar con un abogado adicional, ya que el documento indica
que es una comunicación solamente, por lo que, al parecer el Consejero no ha leído completo.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Indica que ante todo lo vertido, el día de ayer les convocaron a una reunión a las tres de la tarde
los abogados del Consejo Regional, siendo todo al revés, ya que todo lo que están manifestando
en estos momentos fue todo lo contrario, señalando que era ilegal y que no podía incorporarse y
era a petición del Consejero Delegado, precisando que la persona quien ha convocado a la
reunión fue el Consejero Delegado, el cual cuenta con los audios que ya se encuentran en manos
de la Fiscalía. Asimismo, reitera que el Consejero Delegado indicó que era ilegal el ingreso del
Sr. Orihuela. De la misma manera, menciona que no sabe si converso con el Dr. Erick o con otra
persona que de igual manera le dijeron todo al revés, lo cual, una vez más indica que tiene
pruebas. Por lo que, pide al Secretario Ejecutivo — Dr. Erick que no deberían hablar doble
discurso, siendo que si pagan abogados es para que asesoren y no hagan pisar los palitos y
tengan problemas más adelante, por lo que están de mal en peor con esta situación.
2. De otro lado, lo mismo pasó en Junín un desastre el tema de la reunión que mejor no lo
mencionará.
CONSEJERO DELEGADO: Menciona que el día de ayer no tuvo ninguna reunión con el Consejero
Villazana, el cual está mintiendo.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
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1. Indica que el Consejero Delegado lo ha convocado a una reunión y le ha pasado a un abogado
para que hablen de dicho tema, el cual es una vergüenza.
te
c

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1 Aduce que tiene que dejarse en actas todo lo que están manifestando. Además, indica que el
Consejero Villazana señala que han sido convocados, por lo que deberían precisar a quienes ha
convocado, por lo que su persona en ningún momento ha sido convocado a ninguna reunión.

gCONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
3

1 . Indica que deberían centrase al documento, están en el tema de reponer a la encargatura del
Gobernador Regional, siendo que el otro tema debería ser tratado en otro momento. Por lo que,
pide al Consejero Delegado que conduzca de la mejor manera la sesión de consejo, a fin de no
desorientar el debate.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
Señala que todo este debate tiene relación es de lo que quieren aprobar y están tratando el tema
el día de hoy, además, hay un pedido de un Consejero que posiblemente se haya cometido un
delito en usurpación de funciones o simplemente es decisión de los Consejeros que quieren
consolidar en este Acuerdo Regional, por lo que, si existió usurpación de funciones deberían
encontrar responsables, siendo que había alguien que conocía de este documento desde el 04
de agosto, el cual si comprendía que se convoque a una sesión extraordinaria para ver la
reincorporación del cargo del Gobernador, por lo que, no pueden decir que solamente era para
conocimiento. Por lo que, sería muy tedioso analizar y buscar indicios que ayuden generar un
Acuerdo Regional, por lo tanto, sugiere que debería debatirse el día de hoy la solicitud del
Ciudadano Fernando Orihuela Rojas en donde vierte que debería reincorporarse a su cargo. Por
lo que los demás temas deberían dejarse pendiente o debería conformarse una Comisión
Investigadora para que vean todo este tema y puedan tener claro si derivaran o no a la fiscalía
este tema. sin embrago, lo que sí tienen a la mano es una solicitud de reincorporación al cargo
de Gobernador que tiene que ser debatido.
ERO DELEGADO: Menciona que existe una contraposición.
JERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Indica que no existe ninguna contraposición, siendo que son documentos que deberían darse
tramite por estar dentro del Consejero Regional.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Aduce que en su momento hablo de usurpación porque el Sr. Fernando Orihuela emitió una
Resolución N° 155-2022 que firma el mismo, antes de que llegue el documento al Consejo y
solucionen este caso.
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SEÑOR FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS: Menciona que el derecho le asiste de hacer el uso de
la palabra ante este pleno de Consejo Regional.
CONSEJERO DELEGADO: Cede el uso de la palabra al Ciudadano Fernando Orihuela Rojas.
DR. FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS:
Saluda al pleno de Consejo.
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Primero, indica que con fecha 21 de julio del año en curso se ingresó un documento solicitando que se
deje sin efecto la licencia para postular a las elecciones que lejos de ser atendida por ser carácter de
urgencia en una sesión extraordinaria todavía se llevó a cabo en una sesión ordinaria y en dicha sesión
ordinaria convocan a su persona para una sesión extraordinaria donde no solamente expone las
motivaciones de la renuncia que le asiste como derecho, sino también ese mismo día ingresa la copia de
la renuncia irrevocable ante el Jurado Electoral, por lo que, a pesar de ello mandaron a consulta al JNE,
presumiendo que sería por motivaciones de dilatar, al margen de ello el día 05 de agosto el Secretario de
Consejo Regional recién remite la Consulta al JNE, llegado a esto, el día 02 de agosto el Jurado Electoral
emite la Resolución N° 1102 aceptando la renuncia irrevocable a participar en estas elecciones
regionales, lo cual, inmediatamente de conformidad al Art. 31° de la Ley de Gobiernos Regionales al
extinguirse la causa o motivo por la suspensión que le han concedido por la licencia a postular se extingue,
por lo cual con fecha 04 de agosto se ingresa la Carta N° 010 donde hace de conocimiento al Pleno de
Consejo de igual manera al Señor Gobernador Encargado, y en ese momento era oportuno de que se
convoque a una sesión extraordinaria pero no se hizo, siendo que en vista de la dilación lo que hizo su
persona fue adjuntar al documento 04 con mayor precisión porque lamentablemente la Secretaria de
Consejo se ha parcializado, por lo que bajo ese contexto se dice claramente que se adjunte a la Carta
010 porque lamentablemente existe servidores públicos a los cuales el cargo le queda grande lejos de
leer y analizar de manera completa el documento, quería que el la sumilla se coloque claramente de lo
que pretenden dilatar, en tal sentido, en virtud a ello, se ingresó este documento adjuntándose a la
solicitud de 04 de agosto, enfatizando al pleno que quede claro que Fernando Orihuela no ha solicitado
con fecha 08 de agosto que se deje sin efecto el Acuerdo Regional donde se le da la licencia para que
participe en las elecciones, siendo que ha solicitado el día 21 de julio y por derecho cuando solicito la
licencia para participar votaron por unanimidad todos los miembros del pleno y era el mismo mecanismo
n la petición vertida, ya que en ese momento no le solicitaron que el Jurado Nacional de Elecciones le
dec ren candidato apto para participar en dichas elecciones.
Seg do, menciona que si algún Consejero piensa que su persona está cometiendo el delito de
usurpación de funciones debería hacer la denuncia respectiva y no manche el Pleno de Consejo. En tal
sentido, reitera la solicitud de dejar sin efecto la licencia que le otorgaron, ya que fue solicitada el día 21
de julio del año en curso y no tenía por qué existir condicionamiento alguno, y menos no debió haberse
elevado el día 05 de agosto la consulta al JNE, por lo que, ya se conoce cuál era a ciencia cierta todo el
preámbulo de todas las acciones con el propósito de dilatar y que al día de hoy tienen que asumir sus
responsabilidades como tal, sin embargo, lamenta que esta situación este suscitando de tal manera.
Finalmente en tal contexto hace sentir su malestar y pide las disculpas por este enojo que tiene, por lo
que agradecerá que de una vez sometan a votación y que cada Consejero sea responsable de su votación
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porque no permitirá que vulneren sus derechos y a consecuencia de ello le acarrean responsabilidades,
porque como han visto en las intervenciones anteriores hay presunciones que su persona haya usurpado
el cargo de Gobernador, negando totalmente esa presunción, siendo que desde el 21 de julio ha solicitado
un derecho que le asiste y el 04 de agosto ha comunicado y ha tenido que reiterar el día 08 de agosto
para que el Secretario Ejecutivo que se encuentra parcializado recién lo considere porque tiene
03 conocimiento que su tema no estaba considerado en la agenda.
5 i CONSEJERO DELEGADO: Indica que llevara a votación el pedido realizado por el Dr. Fernando Orihuela
t Rojas, con sumilla déjese sin efecto el Acuerdo Regional N° 237 -2022.
E
in SECRETARIO EJECUTIVO: Señala que con fecha 08 de agosto de 2022 la solicitud S/N con sumilla
dejar sin efecto el Acuerdo Regional N° 237-2022-GRJ/CR.

t

1

3a

DR. FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS:
Manifiesta que el Señor Secretario Ejecutivo hace referencia a la sumilla donde claramente indica que se
adjunte al requerimiento del 04 de agosto.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que vuelva a leer el acuerdo al Secretario Ejecutivo.
SECRETARIO EJECUTIVO: Señala que por su intermedio solicito al Consejo Regional de Junín dejar

sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional N° 237-2022-GRJ/CR y se adjunte el presente escrito al
expediente, por el cual, se aprobó la licencia sin goce de remuneraciones a mi persona en condición de
Gobernador Regional de Junín, conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho.
CONSEJERO DELEGADO: Somete a votación. Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten
la mano en señal de conformidad. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que son 10 votos a favor y 01 voto en contra del Consejero Jorge
Victoriano Rojas Gamarra. Lo cual, con el voto de la MAYORIA se aprueba lo vertido por el Secretario
Ejecutivo.

z

CONSEJERO DELEGADO: Pide que sustente su voto en contra al Consejero Rojas.
ONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:

r.
CC

. Señala que su voto en contra es porque este tema se pasó a Consulta al JNE.
El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 326 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO ÚNICO: DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo Regional N° 237-2022-GRJ/CR, por el cual se
aprobó la licencia sin goce de remuneraciones, requerida por el Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas,
suspendiendo dicha licencia desde el 04 de agosto de 2022.
CONSEJERO DELEGADO: Agradece la participación del Dr. Fernando Orihuela y de su abogado en la
presente sesión.
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DR. FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS: Menciona que al parecer el Señor Secretario Ejecutivo no
sabe que función cumple. Gracias.
CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:
1. Señala que solicitó la pleno que estos hechos se comunique a la Fiscalía de Prevención del Delito
para ver si se cometió delito o no, ya que el que, tipifica el delito es el Ministerio Publico
CONSEJERO DELEGADO: Indica que el pedido es el siguiente: 1) Comunicar, a la Fiscalía de
Prevención del Delito para ver si se cometió delito o no en el presente caso vertido.

a Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a
a votación. (VOTO A MANO ALZADA).
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que son 04 votos a favor y 07 votos en contra por el pedido del
Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra.
CONSEJERO DELEGADO: Pide que sustenten sus votos en contra los señores Consejeros.
CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:
1. Menciona que no ha entendido bien el pedido.
CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:
1. Indica que tienen que analizar de la fecha que ingresan los documentos, lo cual deben aclarar si
corresponden o no asumir responsabilidades.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Aduce que no cuentan con información al respecto, por el cual no podrían tomar una decisión
final.
ONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:
(
O !,`
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1. Señala que una responsabilidad que no se adjunta ningún documento, un indicio de
responsabilidad.
ONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:

oc

Manifiesta que sería contradictorio, porque ya han acordado la destitución del acto del
cumplimiento a su primer documento, es decir a su primera solicitud; entonces sería contradecirse
al decir que se haya cometido un delito.
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:
1. Indica que tiene información que ya se encuentra en proceso y que lo vuelvan hacer no tendría
sentido.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
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1. Aduce que hizo la sugerencia al Consejero Jorge y al respecto lo tendría que ver en todo caso
Procuraduría, que es el ente que vigila y está pendiente de los actos que se podrían cometer
irregulares por parte de los Funcionarios del Gobierno Regional, entonces considera que el
petitorio debió haber sido dirigido primero a Procuraduría, que como han indicado los colegas
tampoco se tienen los medios probatorios.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que el Consejo Regional, no aprobó el pedido refrendado por el
Consejero Jorge Rojas.
CONSEJERO DELEGADO: Pide al Secretario Ejecutivo el siguiente punto de agenda.

SÉPTIMO PUNTO: INFORME N° 02-2022-GRJICRISE, ASUNTO REMITO INFORME DE LABORES
DEL PERSONAL DE CONSEJO, SUSCRITO POR EL ABG. ERICK SEGOVÍA GARCÍA —
SECRETARIO EJECUTIVO DE CONSEJO REGIONAL.
SECRETARIO EJECUTIVO: Menciona que dará lectura al siguiente informe: Informe dirigido al
Consejero Delegado. ASUNTO: Remito Informe de Labores de Personal de Consejo Regional Junín,
suscrito por el Abg. Erick Segovia García. Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente
para comunicarle que el suscrito con fecha 07 de julio del presente año en curso, recién formalmente
asume el cargo de Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Junín, asimismo informarle a partir de esa
fecha el recurrente no ha realizado cambio y/o contratación de personal, los trabajadores de la modalidad
de Locación de Servicios de la Oficina de Secretaría Ejecutiva Regional han venido trabajando desde el
año pasado y tienen contrato vigente hasta el mes de agosto de 2022.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
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1. Menciona que deberían ser bastantes claros, en ningún momento le he pedido desde que tiempo
usted viene laborando en la Oficina. Lo que se le ha solicitado como Secretario Ejecutivo del
propio Consejero Delegado informe ante el pleno del Consejo Regional quienes laboran, cuánto
ganan y a que se dedican. Lo único que está informando en el documento es que recién viene
asumiendo la responsabilidad. Creo que lo que se le ha pedido debe ser público ante el pleno del
Consejo Regional la cantidad de profesionales que se tienen, a que se dedican y cuánto ganan.
ETARIO EJECUTIVO: Se ha adjuntado el Anexo 01 en 5 folios en el que está la relación de 9
personas que trabajan en el C.R. indicando las funciones, el monto aproximado de sus remuneraciones
y bajo que modalidad se encuentran. Algunos trabajadores, por derecho no han consignado el monto que
perciben.
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:
1. Indica que le llama poderosamente la atención que tenemos 3 personales en el equipo que se
encargan de la transcripción, redacción y elaboración de las Actas de Sesiones, el Dr. Erick, la
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Dra. Katherine Escobar y la Dra. Marcia. Lo que me llama poderosamente la atención es que no
haya alcanzado tiempo para acabar el Acta de la Sesión anterior.
2. Segundo Tema, entendiendo que son servidores públicos me preocupa que no figure el monto
que reciben como remuneraciones del Dr. Erick y la Srta. Cáceres que está en el punto 4, dado
que son servidores públicos, ya que no están pidiendo ningún otro tipo de diagnóstico personal,
ni siquiera alguna enfermedad. Este es un tema público que todo el Consejo esperaba.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
Señala que el Secretario Ejecutivo está haciendo una burla a este pleno, ya que por la ley a la
transparencia a la información y al Consejo Regional al Secretario Ejecutivo le han solicitado la
información el cual tiene la obligación y el deber de informar ante el Pleno de Consejo Regional,
además no quieren poner el monto por seguridad, el cual le indigna que sea así, el Abg. Erick por
seguridad a que le puedan asaltar no coloca el monto de cuánto gana, sin embargo en el caso
del Dr. Quispealaya como gana 2100 soles si quieren que se enteren, por lo que simplemente
tienen que especificar ese tipo de información, porque a partir de ello tienen que valorar el trabajo
que vienen realizando y la preocupación es porque no lo consignan el monto.
SECRETARIO EJECUTIVO: Indica que con todo respeto al parecer el Señor Consejero Delegado no ha
escuchado bien, siendo que ha conversado con la Sra. Mery y no quiso que se le coloque por la intimidad
personal, por lo que, es un informe como Secretaria Ejecutiva pero si le solicitan un informe más detallado
debieron solicitarlo a Recursos Humanos porque saben que modalidad de contrato están cada uno de
ellos.
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:
1. Menciona que conoce a todas las señoritas pero no reconoce a la Sra. Mery. De otro lado, no
entiende porque el Abg. Erick no ha colocado el importe de su remuneración.
> SECRETARIO EJECUTIVO: Aduce que señala punto por punto, lo cual el Secretario Ejecutivo es
bogado, funcionario designado mediante Resolución de N° 058-2022-GR-JUNÍN/GRDS. Notificado
interesado de fecha 07 de julio de año en curso. F4 el cual es un aproximado de S/. 4000 soles. 2) Abg.
"L Carlos Quispealaya que es Abogado y Economista con un monto de remuneración de S/. 2. 100 nuevos
,"-1soles. 3) Escobar Palacios Katherin Thalia, CAS Indeterminado con una suma de S/. 2000 soles. 4) Mery
W
.chaqui es Economista y por motivos personales no puso el monto, pero le cede la palabra para que
o
iqu por qué no ha colocado el monto.
MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO DE CONSEJO REGIONAL (ECON. MERY CACERES
SURICHAQUI)
Manifiesta que en estos tiempos esta rotada a la Oficina de Consejo Regional, personal reincorporada y
es una persona que tiene la enfermedad de diabetes crónico el cual le han concedido el trabajo remoto y
solamente viene una vez a la semana y con todo lo que le encarga el Secretario cumple, y su
remuneración de acuerdo a la boleta de pagos es S/. 1430 soles.
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CONSEJERO DELEGADO: Pregunta quien le da la autorización para que realice trabajo remoto.
MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO DE CONSEJO REGIONAL (ECON. MERY CACERES
SURICHAQUI)
Menciona que desde que inició la pandemia estuvo haciendo el trabajo remoto, y posterior a ello, la jefa
de personal le autoriza que realice ello con autorización del jefe inmediato.
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:
1. Pide cuestión previa, asimismo, indica que es suficiente este tema ya que es algo administrativo
y deberían entrar al debate en sí.
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:
1. Indica que el Secretario Ejecutivo adujo que tendrían que solicitar información a otra instancia,
por lo que, a su vez indica que gana maso menos cuatro mil, por lo que sería pertinente que se
solicite la información a la instancia que corresponde y sea remitida al Pleno de Consejo respecto
a las remuneraciones de los trabajadores del Consejo Regional.
SECRETARIO EJECUTIVO: Aduce que no ha recibido su sueldo hasta la fecha, ya que antes ganaba
otro monto y ahora el monto actual no sabe cuánto será.
CONSEJERO DELEGADO: Indica que el pedido es el siguiente: 1) Encargar, a la Secretaría de Consejo
solicite al Director Regional de Abastecimiento y Servicios Auxiliares un informe de los ingresos de todo
el personal que labora en la Oficina de Consejo Regional Junín; posterior a ello, remita al pleno de Consejo
Regional para conocimiento.
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 el voto UNÁNIME se aprueba el pedido del Consejero
Saúl Arcos.

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente:
ACUERDO REGIONAL N° 327 -2022-GRJICR.
ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Secretaría de Consejo solicite al Director Regional de
bastecimiento y Servicios Auxiliares información de los ingresos remunerativos y su modalidad de
rato de todo el personal que labora en la Oficina de Consejo Regional Junín; posterior a ello, se remita
no de Consejo Regional para conocimiento.
o

n3 5
o
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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 (02:43 p.m.) se levanta la Sesión.
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Abg. ick Segovia Ga
SEC ETA 10 EJE TIVO-

Lic. Jorge Luis Buendía Ville‘a.
CONSEJERO DELEGADO

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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