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11 SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona; previo saludo al Consejero Delegado, señores Miembros del o 

Ltl  w Consejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá ..., 

5 
ca
o o 

o  a la verificación del Quórum Reglamentario. 
3 

 cr ill w , 	1. Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo) PRESENTE tu 
...i (0 	

2. José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo) PRESENTE z 

CONSEJERO DELEGADO:  Buenos días señores Consejeros Regionales, vamos a dar inicio a la sesión 
ordinaria del día de hoy, 16 de agosto del 2022, señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abg. 
Lucila Chávez Carhuamaca proceda a verificar el quórum reglamentario. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado se ha comprobado el quórum reglamentario para 
dar inicio a la presente sesión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que se habiéndose comprobado el quórum reglamentario. 
Corresponde: 

CONSEJEROS REGIONALES, SOLICITO LA APROBACIÓN DEL ACTA N° 14 DE LA SESIÓN .  
ORDINARIA DE PECHA 26 DE JULIO DE 2022. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS.-  Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO.-  Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Consejero DAVID ENRIQUE ESLADO VARGAS.-  Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta. 

1 

Ja 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

Conse'era TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Conse'ero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE. - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Conse'ero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA. - Señala está de acuerdo con aprobar el Acta 
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES.- 

Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL. - Señala está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA. - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta. 
Consejero VERSAEL DIAZ GALLARDO. - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 
Conse'ero SAÚL ARCOS GALVÁN. - Señala que está de acuerdo con la aprobación del Acta 
SECRETARIA EJECUTIVA: Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba el Acta N° 14 de la sesión de fecha 26 de 'ulio del 2022. 
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CONSEJERO DELEGADO: 
Seguidamente, teniendo en consideración que hubo cambios recientes en i 	

el funcionario de la Secretaria Ejecutiva y las coordinaciones que se requieren. 

CONSEJEROS REGIONALES, SOLICITO LA EXONERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL 
ACTA N° 15 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 09 DE AGOSTO DE 2022. 

Votos a favor: 
a 
7 	a E 	Conse'ero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. f  5  
lo 

11' Conse'era XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO: 
Señala que está de acuerdo. a 9 

01,3, , 1̀ Consejero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. oO,  ,,s> 	u, 

o 

liJ 	.; «I  ti_ _)•U 	Conse ero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo. z x z 
zu 
ii 

 
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

Señala que está de acuerdo. 
le 

o E 	Conse'ero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 
Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: Señala que está de acuerdo. 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 
Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 
Conse'ero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 
Conse ero SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA: Manifiesta que por UNANIMIDAD se aprobó la EXONERACIÓN de la Aprobación del Acta N° 15 de fecha 09 de agosto del 2022. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por la siguiente estación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona, que por ser sesión ordinaria corresponde pasar a Estación 
Despacho 

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

ESTACIÓN DE DESPACHO: 
C áLLI 0 

O 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. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  De conformidad con el artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo para 
la presente sesión se tiene los siguientes documentos: 

• SOLICITUD S/N,  cuyo asunto: Tome conocimiento de la denuncia administrativa en contra de 
Dra. Guisella M. Chávez Alfaro, suscrito por el Sr. Rodrigo Villegas Lindo, dicho documento se 
ha escaneado y se ha sacado copias y enviado a cada uno de los consejeros. 

CONSEJERO DELEGADO:  La solicitud S/N pasaría a Estación de Orden del día. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

VOTO NOMINAL: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
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 está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros asistentes decide pasar el documento a Estación de orden del Día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente documento. 

• OFICIO N° 347.2022-GRJ/GGR,  cuyo asunto es: Remito información solicitada sobre resultados 
del programa "Mantenimiento de las !LEE. de la jurisdicción de los años 2020 y 2021, suscrito 
por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional, en cumplimiento del 
Acuerdo Regional N° 117-2022-GRJ/CR, escaneado y remitido a sus correos electrónicos de 
cada consejero. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 347-2022-GRJ/GG, pasaría para CONOCIMIENTO del Pleno, 
salvo opinión contraria; no habiendo opinión contraria, solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el 
siguiente documento. 

• OFICIO N° 348-2022-GRJ/GGR,  cuyo asunto es sobre el informe de cumplimiento del Acuerdo 
Regional N° 266-2022-GRj/CR, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente 
General Regional, escaneado y enviado en copias a cada miembro del Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 348-2022-GRJ/GGR pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, salvo 
opinión contraria; no habiendo opinión contraria, solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente 
documento. 

• 	Oficio N° 349-2022-GRJ/GGR,  cuyo asunto es el informe sobre cumplimiento del Acuerdo 
Regional N° 278-2022-GRJ/CR, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente 
General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 349-2022-GRJ/GGR pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, salvo 
opinión contraria; no habiendo opinión contraria, solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente 
documento. 

• 	Oficio N° 350-2022-GRJ/GGR,  cuyo asunto es el informe sobre cumplimiento del Acuerdo 
Regional N° 264-2022-GRJ/CR, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente 
General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 350-2022-GRJ/GGR pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, ya 
que es en cumplimiento a un Acuerdo Regional, salvo opinión contraria; no habiendo opinión contraria, 
solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente documento. 
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• OFICIO N° 353-2022-GRJ/GGR 

cuyo asunto es: Remito información solicitada sobre IIEE con 
falta de saneamiento físico legal y el estado actual en el que se encuentran, suscrito por el Lic. 
Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional, este documento es en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 116-2022-GRJ/CR. 

z 	«3 	
CONSEJERO DELEGADO: El Oficio N° 353-2022-GRJ/GGR, pasaría a la Comisión Permanente de 

2 	Educación y Cultura, si pregunta al pleno si tiene alguna opinión; no habiendo ninguna se solicita al pleno 

_I 

	

	<• 	
del Consejo Regional levantar la mano si están de acuerdo con dicha solicitud. 

u; o Votos a favor: cri  
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7 	
Consejero  JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 

o o 

g :I 
u, 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 
-J u)  z 

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

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: 
Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES: 
Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 
Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 
Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO: Señala que está de acuerdo. 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: Señala que está de acuerdo 
SECRETARIA EJECUTIVA: Manifiesta que por UNANIMIDAD el Oficio N° 353-2022-GRJ/GGR, pasa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 328 -2022-GRJ/CR 
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 353-2022-GRJ-GRI/SGSLO, cuyo Asunto: Remito información 
solicitada sobre IIEE con falta de saneamiento físico legal y el estado actual en el que se encuentran, 
suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional, documento en cumplimiento 
al Acuerdo Regional N° 116-2022-GRJ/CR; pasa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para 
la revisión, análisis y trámite que corresponda. 

• OFICIO N° 354-2022-GRJ/GGR, 
cuyo asunto es sobre el informe de cumplimiento del Acuerdo Regional N° 2

74-2022-GRJ/CR, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente 
General Regional. 

CONSEJERO DELEGADO: El Oficio N° 354-2022-GRJ/GGR pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, ya que es en cumplimiento a un Acuerdo Regional, salvo opinión contraria; no habiendo opinión contraria, 
solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente documento. 
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• OFICIO N° 8582-2022-SGWE, 
 cuyo asunto es: A conocimiento sobre Elevación de Consulta 

ante el Jurado Nacional de Elecciones la solicitud presentada por Don. Fernando Pool Orihuela 
Rojas para que se deje sin efecto la licencia sin goce de haber presentado ante el Consejo 
Regional de Junín, suscrito por el Mg. Jaime Gómez Valverde, Secretario General del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 8582-2022-SG/JJE, pasaría a Estación de Orden del día. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

Votos a favor: 

Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que NO está de acuerdo. 
Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que NO está de acuerdo 
SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado POR MAYORIA de votos. 
El Consejo Regional, con el voto POR MAYORIA de sus miembros decide pasar el documento a Estación de orden del Día. 

CONSEJERO DELEGADO: 
 Refiere que habiendo votado en contra 2 consejeros, deberá sustentar su 

voto; por lo tanto se cede el uso de la palabra a los Consejero Jesús Lara Guerra y Seúl Arcos Galván. 

Consejero JESUS LARA GUERRA: 
 Señala que el Dr. Fernando Orihuela ya está en ejercicio y en el 

cargo de Gobernador Regional Junín, y seria por demás pasar a estación Orden del día. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN: 
 Señala, no estar de acuerdo por cuanto seria impertinente, por 

cuanto el JNE se pronuncian dentro del marco jurídico de competencia de esta institución. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente documento. 
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• OFICIO N° 234-2022-GRJ/GRDS,  cuyo asunto es: Remito informe documentado sobre proyecto 
"Mejoramiento de la Educación Intercultural y Bilingüe con módulos productivos en la población 
iletrada de las Provincias de Chanchamayo, Satipo, del Departamento de Junín, suscrito por el 
C.D. Oscar Jaime Porta Chuquillanqui, Gerente Regional de Desarrollo Social, en cumplimiento 
al Acuerdo Regional N° 306-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 234-2022-GRJ/GRDS pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, ya 
que es en cumplimiento a un Acuerdo Regional N° 306-2022-GRJ/CR, salvo opinión contraria; no 

o  habiendo opinión contraria, solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente documento. 
'O -I 

W 
O 

O 
al cc • OFICIO N° 492-2022-GRJ/GRI,  cuyo asunto es: Remito información solicitada sobre la línea de 
-J 	tiempo hasta conseguir el expediente técnico de saldo de obra del proyecto "Mejoramiento del 
CD puente Noruega", suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional 

en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 262-2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  El Oficio N° 492-2022-GRJ/GRI pasaría CONOCIMIENTO del Pleno, salvo 
opinión contraria; no habiendo opinión contraria, solicita a la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguiente 
documento. 

• OFICIO N° 359-2022-GRj/GGR,  cuyo asunto es informe de cumplimiento del Acuerdo Regional 
N° 273-2022-GRJ/CR, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, en su condición de a 	e 

3 	I 	Gerente General Regional. 

1 CONS
-g  c., EJERO DELEGADO:  El Oficio N° 359-2022-GRJ/GGR pasaría a la Comisión Permanente de ---1 e'   W 

ore 
O _,)  

, 
1  fa. 	Desarrollo Económico, salvo opinión contraria; .., 	,, 

tuo e  t.J 

	

x@ ---  • 	CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que el Oficio N° 359-2022-GRJ/GGR, 

	

o°--_-) 1 	pase solo para conocimiento del pleno. . 

ó
CONSEJERO DELEGADO:  Señala que la Consejera Tatiana Arias ha propuesto que solo pase a  

o 	CONOCIMIENTO del pleno, y solicita si habría opinión contraria; no habiendo opinión contraria, solicita a 
la Secretaria Ejecutiva que anuncie el siguienté documento. 

• SOLICITUDES S/Ns.,  cuyo asunto es: solicito licencia sin goce de haber, suscrito por el Sr. 
Versael Díaz Gallardo, Consejero por la Provincia de Chanchamayo; Asimismo la Solicitud SN 
cuyo asunto es: solicito licencia sin goce de haber, suscrito por el Sr. José Vander Villazana 
Flores, Consejero por la Provincia de Satino; asimismo la Solicitud S/N, cuyo asunto es: solicito 
licencia sin goce de haber, suscrito por el Sr. Saúl Arcos Galván, Consejero por la Provincia de 
Chupaca; en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 236-2022-GRJ/CR y Acuerdo Regional N° 
255-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que las tres solicitudes S/Ns pasarían a Estación de Orden del día. 
CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
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1. Señala que un documento no puede ingresar dos veces al pleno, este documento ya ingreso en 
la sesión anterior y se puso en consulta al JNE por lo tanto al no haber resuelto el Jurado Nacional 
de Elecciones, es petitorio del Consejero Delegado tratar estos documentos que ya ingresaron 
con anterioridad e inclusive se generó un Acuerdo Regional; en ese sentido no puede entrar como 
tema de despacho y lo que correspondería es que el Consejero Delegado pueda hacer un 

co requerimiento y pueda tratar en orden del día por cuanto también no se ha puesto en la agenda 
o correspondiente. 
o 
o CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:  

<t) 
c 

o 1. Manifiesta que si se ha enviado el documento a Consejo Regional; asimismo la Secretaria 
Iñ 	Ejecutiva nos informe si se ha enviado el oficio en consulta al Jurado Nacional de Elecciones 
41171 	sobre el caso del retorno del Gobernador Dr. Fernando Orihuela, ya que no se nos hizo de 

o conocimiento, por lo tanto la licencia solicitada y remitida a Consejo Regional por un Acuerdo 
Regional se tiene que remitir al Jurado Nacional de Elecciones. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que las solicitudes S/N pasen a estación orden del día y se someta a votación 
correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que las tres Solicitudes S/N, pasaría a Estación de Orden del día. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

Votos a favor: 

u2 Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 

'u Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que NO stá de acuerdo. 
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado POR MAYORIA de votos. 

El Consejo Regional, con el voto POR MAYORIA de sus miembros asistentes decide pasar el documento a Estación de orden del Día. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo votado en contra 1 consejero, deberá sustentar su 
voto; por lo tanto se cede el uso de la palabra a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que su voto en contra es por cuanto se está desnaturalizando el ingreso de dicho 
documento a orden del día, por cuanto este documento se está tomando en cuenta como si 
hubiera ingresado a despacho, el Consejo Regional inclusive genero un Acuerdo Regional por 
este tema y debió primero ingresar como agenda en el presente. 

SECRETARIO EJECUTIVO:  Refiere que no hay más documentos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que lo siguiente que corresponde es la estación de informes, para lo 
cual pide que los consejeros que así lo vean por conveniente hagan uso de la palabra. 

: 
• h. 

ESTACIÓN DE INFORMES: 

Artículo 72°.- En esta estación, los miembros del Consejo Regional podrán dar cuenta de los 
asuntos con relación a las funciones y atribuciones que les señala la Ley, y que consideren que 
deben ser de conocimiento del Consejo. El Presidente Regional informara sobre los asuntos 
administrativos relevantes y sobre los viajes que realice en comisión del servicio. 

Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su 
naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del 
Día 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus informes correspondientes, 
para lo cual cuentan con 5 minutos de acuerdo a reglamento. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1 Saluda. 
2. Manifiesta previo a los presentes e informa manifestando su preocupación por cuanto en la 

Dirección Regional de Salud DIRESA JUNIN, se demoran demasiado en el proceso de 
nombramiento del personal tanto técnico y especialistas; siendo el Gobierno Regional Junin uno 
de los tres más ineficientes a nivel nacional, asimismo refiere que un poco más se tendrían que 
encadenar en las instalaciones el personal que refiere; asimismo refiere que propone que la 
solicitud cursada por este requerimiento del personal de salud pase a la Comisión Permanente 
de Salud del Consejo Regional que permita requerir información a los funcionarios responsables 
asimismo propongo una reunión extraordinaria para ver la problemática del sector salud. 

3. Por otro lado hay una solicitud del Alcalde de Yanacancha, que es un distrito pequeño y sin 
recursos económicos, en ella hace el requerimiento al Gobierno Regional y a la Dirección de 
Transportes para que un puente que el distrito necesita con urgencia pueda ser trasladado desde 
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I 	• e 
• .z 	re 	CONSEJERO DELEGADO:  Invita a algún otro consejero y que levante la mano; por lo que se da el uso : 

G.  de la palabra al Consejero David Eslado. 

gC

1 
u, 
1 

Ili 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  G3 I'' 

O 

al 
2 C 

CC 

1. Saluda. 
2. Manifiesta previo a los presentes que habiendo visitado con fecha 10 de agosto del presente en 

la provincia de Jauja a la obra del Instituto Pedro Monge Córdova y corroboro que hay problemas 
en el proceso constructivo de infraestructura y también los planes de contingencia por cuanto se 
ha programado la construcción de 15 módulos que servirá para albergar a los jóvenes estudiantes 
y personal administrativo y el avance es muy lento. Han tercerizado en cuanto a los servicios y 
no ha cumplido con su obligación en los módulos para las aulas o módulos de contingencia, los 
jóvenes quieren clases presenciales por lo tanto la Gerencia Regional de Infraestructura tienen 
que informar en forma clara y las acciones que se están tomando respecto a esta problemática. 

3. Otro proyecto que involucra a 6 distritos de la provincia de Jauja, ejecutado el año 2013 es el 
asfaltado bicapa en la modalidad de obras por impuestos realizado por el Banco de Crédito del 
Perú y que esta se encuentra inconclusa en la provincia de Jauja habiendo un proceso arbitral, 
por lo tanto se requiere también que esta obra se nos informe por parte de los funcionarios 
responsables. 

4. La obra JU 103 recién ha avanzado al 1% habiendo transcurrido más de 3 meses desde su 
reinicio y la gestión le falta solo 4 meses y medio para su término y no podemos caminar a ese 
ritmo en la obra, por lo que es de suponer que esto se hace adrede por cuanto luego los recursos 
de esta obra lo pasarían a otro proyecto o será revertido, y para la tercera etapa que va a la 
provincia de Tarma no se tendrá recursos ni se sabrá su estado situacional asimismo no tenemos 
los funcionarios que deberían remitir sus informes por cuanto han sido sacado de sus respectivos 
cargo como OASA y otros y no tenemos mayor información por lo que esto también genera 
retraso y falta de transparencia y debe tomarse en cuenta en cuanto haya cambio de funcionarios 
y poder estar informados. 

/7tadafaada coa ea puya del metes/ 

la provincia de Concepción hacia el distrito de Yanacancha; asimismo hace hincapié que no 
estando en el Consejo Regional entre sus responsabilidades ya que este pedido pertenece al 
ejecutivo regional, por tanto es pertinente que se le escuche al alcalde y la preocupación y 
además coordinar con la secretaria de Gobernación para que agende una entrevista con el 
gobernador y se pueda ver este tema ya que permitirá dialogar y concretar este pedido. 

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:  

1. Saluda. 
2. Manifiesta su solidaridad con el personal de salud que han venido a esta sesión de Consejo 

Regional, asimismo sobre las obras paralizadas en la provincia de Chanchamayo refiere que ha 
llevado a cabo reunión juntamente con el equipo técnico y con la presencia del Gobernador en la 
obra del Institución Educativa Perene; Vías alternas, polideportivo entre otras. Asimismo refiere 
que se reunieron el Gobernador con algunos alcaldes el último miércoles pasado otorgándole los 
equipos y maquinaria pesada para sus labores propias de cada distrito, por ello saluda. 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
1. Saluda. 
2. Refiere a los presentes en esta sesión de Consejo Regional, que en la provincia de Junin, está 

por culminar la obra de pistas y veredas y se están haciendo las ultimas correcciones antes de 
conformar la comisión de recepción de obra, por lo tanto hay un trabajo adecuado que se está 
llevando a cabo; también tenemos la demanda por parte de la población de los compromisos 
asumidos por el Gobierno Regional, tal es el caso de la elaboración del expediente del Hospital 
de Junín, ya que se tiene previsto las correcciones y replanteos en el perfil técnico y como plazo 
se fijó a fines del presente mes, asimismo para el expediente técnico para fines del mes de 
setiembre que permita generar e incorporar al presupuesto multianual del Gobierno Regional. 

3. Adicionalmente refiere se tiene dos proyectos, el cual se generó su expediente técnico, se remitió 
los documentos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y se está en la última etapa para 
incorporar su presupuesto y la otra obra es de la carretera Huanchuria - Nueva Italia, que es una 
obra suspendida por el Ministerio de Transportes se han hecho el levantamiento de las 
observaciones se ha programado en los próximos días reunión con las autoridades locales y 
población beneficiaria para tratar esta obra y otras que son necesarias para la población, ya que 
se trabajó esta obra desde el año pasado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que el siguiente informe es de la Consejera Tatiana Arias y luego el 
Consejero José Miguel Álvarez. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
1. Saluda. 
2. Señala, a los presentes que se ha hecho una denuncia pública de personal CAS COVID, con 

respecto a que muchos de dichos trabajadores habrían quedado fuera de la lista priorizada, tanto 
técnicos y enfermeras, es así que cuando fuimos al Hospital de Tarma, las plazas estarían siendo 
cubiertas por bachilleres en enfermería por lo que pidió explicaciones al director, ya que estarían 
siendo otorgados con nombre propio, por lo que se le pidió su intervención ya que no podrían 
dejar de lado al personal con título y tampoco se podría desplazarlos. 

3. Por otro lado el día sábado se tuvo visita técnica para la inspección de la obra de la carretera 
Huayaunioc Huasahuasi y se comprobó que solo dos volquetes y otro equipo más habían en 
dicha obra y que se había reiniciado el 02 de agosto, por lo que hay el compromiso que para el 
sábado siguiente tenía que estar en obra 4 volquetes adicionales. 

4. Por otro lado en la obra Acobamba — Muruhuay, refiere que se ha paralizado hace una semana 
por un tema presupuestal, y del mismo modo se han comprometido a incorporar dos frentes 
adicionales de trabajadores de acuerdo a los compromisos asumidos, asimismo se menciona que 
la Municipalidad Provincial de Tarma se ha comprometido en realizar los estudios de suelo y 
compactación la misma que se ha incumplido. 

5. Refiere también sobre la Av. Pacheco el año pasado se inició la obra en el mes de abril y se 
quedó en su culminación en el mes de agosto del año pasado, al día de hoy la obra está 
paralizada, no se entregó dicha obra a la Municipalidad distrital de Tarma, se han dañado en 
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ambos carriles los niveles, a la fecha se tiene 5 accidentes, no se tiene reductores de velocidad 
entre otras deficiencias, por tanto urge la intervención del Gobierno Regional para poder entregar 
esta obra al Municipio Distrital de Tarma, por lo que se ha estado esperando que se nos convoque 
a la sesión extraordinaria para que los funcionarios del Gobierno Regional informen cual es la 
real situación, planes de contingencia entre otros ya que como consejeros nos corresponde la 
fiscalización continua con respecto a los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional. 

	

`meo 	CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

is 
o 

1. Saluda. 
CO 111 

	

1:3 	 2. Manifiesta previo saludo que se tiene problemas con el puente 11a/A que une El Tambo con 
o o Pilcomayo ya que a la fecha esta clausurado, causando mucho malestar, no obstante se ha 

CCI pavimentado sus accesos pero recién se reapertura el 22 de agosto de acuerdo a los informes 
que se ha recibido por parte de los funcionarios de la gerencia de infraestructura; este problema 

-'  
o se suscita por cuanto hacen mal los expedientes y no hay sanción para los responsables de su 

elaboración. 

3. Sobre la Institución Educativa Mariscal Castilla está avanzando muy lentamente, en cuanto a los 
módulos pre fabricados que se realiza por administración directa, al parecer va a terminar la obra 
al mismo tiempo que la elaboración de los módulos prefabricados, por lo que se pregunta cuál 
sería su función de estos módulos. 

CONSEJERA XIMENA MARIETA LOPEZ CASTRO:  

1. Saluda. 
2. Refiere que en la provincia de Concepción se tiene la obra de la Av. Mariscal Cáceres, y la obra 

de la Av. Mariscal Castilla, esta obra se ha programado su ejecución para un periodo de 180 días, 
habiéndose iniciado el 10 de mayo del presente y la obra estaría solo como avance en ejecución 
en un 13.5% estando a mitad del plazo de ejecución habiendo un importante desfase ante lo 
ejecutado hasta el momento, claramente se establece hay deficiencias en el desarrollo de esta 
obra ya que no se tendría los materiales de construcción suficientes para el avance adecuado, 
no existe corredores, ya estamos por culminar la gestión y el Gobierno Regional nunca ha 
garantizado los recursos necesarios para la culminación de esta obra y la población esta 
mortificada por esta obra inconclusa, la intervención de la EPS Mantaro ha generado mayor 
perjuicio, no hay personal, solo pocas personas trabajando, esperamos al gobernador y los 
funcionarios que expliquen sobre estas obras. 

3. Respecto a los viáticos que generan los consejeros, refiere haber devuelto cada sol que se le 
asigna, no obstante presenta deuda, por lo que la responsabilidad administrativa es del personal 
que apoya en estos temas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. Saluda previamente. 
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2. Señala sobre las obras en Satipo y Pangoa, que están ejecutando a un paso muy lento, no hay 
buen avance no obstante hay supervisión que se encuentra juntamente con los funcionarios del 
Gobierno Regional. 

3. Por otro lado refiere sobre la maquinaria pesada asignada a selva central, no se sabe dónde 
están operando, y sugiere que se haga un cronograma para que sean utilizadas en coordinación 
con los municipios distritales de la zona. 

4. Sobre la carretera JU-116 Satipo - Paratushali — Rio Venado que va hasta Pichanaki, las 
maquinarias solo se utilizaron unos pocos días y se fueron, igualmente sucedió con la carretera 
JU 115, a la fecha estas vías están sin mantenimiento yen mal estado causando molestia en los 
transportistas, agricultores y usuarios, ya se hizo llegar el petitorio a la Dirección de Transportes 
y no asumen su responsabilidad del mantenimiento respectivo. 

CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:  
1. Saluda. 
2. Refiere que coincide con la Consejera Ximena López, por cuanto su caso es similar sobre el tema 

de los viáticos que generan los consejeros, por lo que la responsabilidad administrativa es del 
personal que apoya en estos temas, refiere que habiendo entregado los documentos como las 
boletas de gastos al personal encargado de Secretaria Ejecutiva y me indican que se ha perdido 
estos documentos y además dicen que adeudo por estos temas cuando es todo lo contrario, por 
tanto responsabilizo a dicho personal que no están preparados para estas labores. 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  
1. Saluda. 
2. Manifiesta que en la provincia de Chanchamayo ha visitado al programa de alfabetización 

emprendido por el Gobierno Regional y en este programa siguen laborando los promotores sin 
contrato de trabajo, asimismo las autoridades de las comunidades y centro poblados beneficiarias 
donde laboran estos promotores manifiestan que vienen muy de vez en cuando, se toman fotos 
y de ahí se retiran dos semanas retornando muy esporádicamente y no justifican su labor, no hay 
seriedad en este programa, mas por el contrario las comunidades se sienten burlados; asimismo 
trasciende que en los próximos días se les tomara una evaluación para poder ser contratados 
nuevamente ya que al parecer inicialmente no fueron idóneos los promotores por tanto 
nuevamente se les evaluara o en todo caso como se explica este actuar de los contratantes. 

3. Por otro lado en la obra de la Institución Educativa Perene, los trabajadores han iniciado sus 
labores con fecha 09 de julio del presente y a la fecha solo le han pagado parcialmente, por lo 
que solicitamos que se consulte al personal administrativo que contrataron este personal por esta 
irregularidad y que expliquen del porqué de este actuar; o se hará su constatación policial. 
Asimismo refiere que el gobernador debe poner orden en estas irregularidades y se dé reinicio a 
las obras como el Puente Noruega, el polideportivo de Chanchamayo, ya que la población está 
indignada por lo actuado y la paralización de obras. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se pasa a la estación de pedidos. 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  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 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 
competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos 
que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. 
Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún 
pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo 
Regional. 
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina 
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico 
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que 
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo... 
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. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:  

1. Señala que habiendo una problemática en la Red de Salud de la Región Junín, solicita la 
participación de dos de los representantes de los trabajadores tanto del Hospital El Carmen y de 
la Red de Salud Jauja, los señores Jorge Ramos y Karina Sandoval. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Señala que darle participación en esta sesión previamente tiene que presentarse o acreditarse 
como representantes de los trabajadores del sector salud. 

CONSEJERA SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Insiste que puedan participar dichos trabajadores de salud y manifiesta que sería impertinente 
pedirles que se acrediten. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el consejero Saúl Arcos para que 
puedan exponer los representantes de los trabajadores del sector salud en esta sesión los señores Jorge 
Ramos y Karina Sandoval (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

14 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Señala que pueda participar el alcalde del distrito de Yanacancha perteneciente a la provincia de 
Chupaca para poder exponer con respecto al apoyo necesario para el traslado de un puente que 
es de suma urgencia para dicho distrito. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el consejero Saúl Arcos para que 
puedan exponer en esta sesión el alcalde del distrito de Yanacancha perteneciente a la provincia de 
Chupaca respecto al traslado de un puente a su jurisdicción. (Somete a votación), Levanten la mano los 
que estén de acuerdo. 

Votos a favor: 

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

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Refiere que en primer orden puedan participar los dos representantes del sector salud Jorge 
Ramos y Karina Sandoval. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el consejero David Eslado para que 
puedan exponer en esta sesión en primer orden de la estación orden del día los señores Jorge Ramos y 
Karina Sandoval del sector salud. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Refiere que siendo el Consejo Regional la máxima autoridad en el Gobierno Regional, es asi que 
cuando se cita al Gerente General, el simplemente no asiste excusándose de diferentes maneras 
y al parecer es una manera de evadir responsabilidad o hay un interés de no atender los 
diferentes requerimientos del Consejo Regional no obstantes haber temas urgentes que deberá 

	

c 	responder en temas de salud y conectividad a internet en zona rural, pese a tener ya instalada 

	

E 	una antena respectiva y se cuenta con equipos nuevos pero se carece de internet, carreteras, 
613 

	

0.1 	firma de convenios interinstitucionales que por más de un año ya no se firma con instituciones . w 

	

2 Eri 	2. Asimismo señala que el pedido seria de citar para la próxima sesión de Consejo Regional al a) o 
CO cc 

	

. o 	Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe el estado situacional de la carretera JU 

	

w 	
104 carretera bicapa de la vía Yacus, obra iniciada en la primera gestión de Perú Libre. , 

ai 
...J 

0o 
 CONSEJERO DELEGADO:  La solicitud propuesta por el consejero David Estado de citar para la próxima 

sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe el estado 
situacional de la carretera JU 104, asfaltado de la carretera bicapa de la vía Yacus obra iniciada en la 
primera gestión de Perú Libre. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

Votos a favor: 

I\9 1 .1 
:14 \ 
zs-) 

(51°  d 3 tu0 ec@ 

/ 
111 Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
o 
o Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 329-2022-GRJ/CR 
ARTICUL ÚNICO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de 
Infraestructura a fin de que informe el estado situacional de la carretera JU 104, obra iniciada en la primera 
gestión de Perú Libre. 

G
IO

N
AL

  J
UN

IN
  

O '0 

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

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional, cediendo el uso de la palabra al 
consejero Luis Carhuallanqui. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Refiere que el pedido es que la Director de Regional de Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno Regional Junín informe en la próxima sesión de Consejo Regional en forma escrita y 

	

.4 	 verbal sobre el estado situacional del pool de maquinarias y lo referente al cumplimiento de los 
z 

	

w 	c 	compromisos asumidos por el Gobierno Regional con los centros poblados de las provincias de 

	

—, 	C.. 

	

—J 	 4 	 Satipo y Chanchamayo para hacer el mantenimiento y la apertura de carreteras; asimismo se 

o 

	

«a 	.00 i.,_.  
c' 

w 

	

Z 	'O --, 	 informe sobre el mantenimiento de las carreteras JU 115 y JU 116 de la jurisdicción de Satipo. 
ci) o o 
in cc 
=o CONSEJERO DELEGADO:  La solicitud propuesta por el consejero Luis Carhuallanqui (Somete a 

ili  votación). , w 
Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

1‘ 	
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

11 

	

I 	Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 

z2 	
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

o° 	1 Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
.§ Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

z Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

o SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. o 
El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 330 -2022-GRJICR  
ARTICUL ÚNICO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional a fin de que la Directora Regional 
de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Junín informe en forma escrita y verbal sobre 
el estado situacional del pool de maquinarias y lo referente al cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el Gobierno Regional con los centros poblados de las provincias de Satipo y Chanchamayo para hacer 
el mantenimiento y la apertura de carreteras; asimismo se informe sobre el mantenimiento de las 
carreteras JU 115 y JU 116 de la jurisdicción de Satipo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional, cediendo el uso de la palabra a la 
consejera Tatiana Arias. 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que el Consejero Delegado deberá informar en la estación orden del día el motivo por el 
cual hasta ahora no ha convocado sesión extraordinaria para pedir a la alta dirección del Gobierno 
Regional con respecto a los planes de contingencia y la problemática de la Región Junín. 

W. 
a CONSEJERO DELEGADO:  La solicitud propuesta por la consejera Tatiana Arias Espinoza (Somete a (0 
w votación). 

co ccc • Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 
l&J • Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 

• Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que NO está de acuerdo. 
Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 
a 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo un voto en contra, se le pide al consejero Abimael 
1:1 	Rojas que sustente su voto en contra. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Refiere ser innecesario el pedido por cuanto se puede tratar ese punto en cualquier momento y 
no necesariamente en la estación orden del día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que no habiendo más pedidos pasamos a la estación orden del 
día. 

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DÍA:  

Artículo 80°.- 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. 
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Artículo 81°.- En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional 
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. 
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos 
veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder 
preguntas. 

En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención 
podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate lo requiriese, el 
Consejero Delegado o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al Consejero 
Regional que lo solicite. 
Artículo 83°.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se admitirá 
diálogo entre los Consejeros Regionales, que se dirigirán siempre a quien Presida la Sesión. Un 
miembro del Consejo Regional podrá solicitar interrupción por intermedio del Consejero 
Delegado, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la palabra. La 
interrupción así concedida no podrá exceder de dos (02) minutos, tiempo que será descontado 
del que le corresponde al Consejero que concedió la interrupción. 
Artículo 84°.- Los miembros del Consejo Regional podrán solicitar, con Acuerdo de Consejo, 
pase a las Comisiones de algún tema en debate. Con el conocimiento del o los dictámenes se 
proseguirá con el debate en la siguiente Sesión. 

. 
PRIMER PUNTO: PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD SEÑORES  \,\. . 

, 

:11 ,--11.-7 	JORGE RAMOS Y KARINA SANDOVAL.  
lo ,-_, \ 
ol :-., > s 	CONSEJERO DELEGADO:  Se invita la presencia y participación de los representantes del sector salud 
ocr- 25 -2 	señores Jorge Ramos y Karina Sandoval, asimismo concede el uso de la palabra por espacio de 5 minutos wo 	'•-,  cc@ -j  1 	para que exponga respecto a la problemática identificada. 
A 111 cru ---  -1-- 	SR. JORGE RAMOS:  Previo saludo, manifiesta ser personal excluido en el proceso de nombramiento w 	)  
c73 	: 	 del año 2022, y que han pasado más de 7 años y hay mucho atraso para este propósito que estamos o : z 
o i 	luchando; no obstante recientemente se ha aprobado el CAP por Servir y la DIRESA ha emitido informe 

técnico y remitido al Gobierno Regional y Consejo Regional para poder aprobar el PAP, por lo cual solicita 
una sesión extraordinaria para estas demandas puesto que estamos prácticamente ad portas de que se 
venza los plazos a fines del mes de agosto. 

SRA. KARINA SANDOVAL:  Saludando previámente, manifiesta que son personal de salud CAS excluido 
del proceso de nombramiento 2022, no obstante haberse aprobado recientemente el CAP por Servir y 
ahora necesitamos ser parte del PAP que debe ser aprobado por el Ministerio de Economía y solicitan 
por lo manifestado apoyo ya que han pasado más de 7 años en estas justas demandas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que se apertura la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
1. 	Señala que el oficio N°115-2022, ingreso a gobernación y no ingreso a Consejo Regional, por 

tanto no podemos discutir un tema que no está en agenda y que tampoco ingreso a este pleno. 

CONSEJERA DAVID ESLADO VARGAS: 

wo 

cc 

o 

ru'"' 
1. Señala como cuestión de orden que dicho documento de los representantes de salud si ha 

ingresado formalmente a Consejo Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que si fuera que si ingreso la documentación del sector salud al Consejo Regional, por lo 
que se requiere en copias a cada consejero. 

CONSEJERO DELEGADO:  Consulta a la Secretaria Ejecutiva sobre el ingreso de documentos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Manifiesta que se requiere dicha documentación y se nos participe con las copias respectivas, ya 
que si ha sido derivado a gobernación lo que corresponde es exhortar al gobernador para que 
los tramite se realicen diligentemente y luego pase a Consejo Regional para derivar a Comisión 
respectiva. 

/77adayaaslo coa la paria del "mella/ 

1. Señala que habiendo transcurrido 7 años para el nombramiento del personal de salud, por lo que 
les asiste el derecho; para lo cual debería pasar a la Comisión de Salud este requerimiento, y 
esto debería ser con premura por cuanto refieren que a fines de agosto es el plazo. 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

z 	e 	1. Señala que algo similar a estas demandas del sector salud sucedió el año pasado, no obstante 
CD O ---.. 	 refiere que es un derecho ganado por el personal de salud y no podemos obstaculizar, más bien -J 

debemos facilitar el trabajo realizado por dicho personal y no esperar que tomen medidas de 
o 

e Lu 	lucha, para lo cual propone que se fije fecha y hora para la reunión extraordinaria de Consejo o 3 o 	Regional. co 

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:  
0 8 	1. Refiere que la documentación recién ingreso en el día de esta reunión y el Consejo Regional 

i-9) 	muestra predisposición y se pregunta en que condición pasaría dichos trabajadores de salud; por 
lo que propone que pase a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto del Consejo 
Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que está de acuerdo con lo propuesto con la consejera Tatiana Arias, no obstante hubo 
retraso no solo por la DIRESA sino también por la misma área usuaria que hace a última hora 
estos trámites; por lo que propone que dicho requerimiento pase a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, para lo cual previamente se convocara a sesión extraordinaria en 
fecha próxima. 
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SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que la documentación referida de salud ingreso a la Secretaria 
de Consejo Regional a horas 8:10 a.m., con dos oficios cuya referencia indicaba CAP de la DIRESA. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que toda documentación tiene que tener su informe técnico y informe legal y por tal 
motivo es que se entiende su derivación a gobernación; por lo que todo procedimiento 
administrativo tiene un procedimiento regular y no podemos pasar por encima de ello; asimismo 
hace referencia que el año pasado se tuvo algo similar y no sería indicado crear falsas 
expectativas; por lo que reitera que Consejo Regional exhorte a gobernación para darle fluidez al 
requerimiento y que lo remita a las áreas técnicas y a la dirección de Asesoría Legal y emita su 
pronunciamiento para luego derivarlo directamente a Comisión de Consejo Regional. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Señala que está de acuerdo con lo señalado por la consejera Tatiana Arias, por cuanto debemos 
exhortar al gobernador para que dichos documentos fluyan inmediatamente tanto en las áreas 
técnicas y legal, y luego pasara a Gerencia General que valida la documentación y a partir de ahí 
es que pasara a Consejo Regional y a la Comisión respectiva directamente sin pasar como pedido 
en la próxima sesión de consejo; por lo que propone que se agende la sesión extraordinaria y 
poder tratar este tema del pedido de los representantes de los trabajadores del sector salud antes 
de que termine el mes de agosto. 

CONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:  

1. Refiere que los tiempos son cortos y la comisión deben hacer su labor con diligencia por cuanto 
si faltara algún documento la comisión requeriría dicha documentación. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Manifiesta estar de acuerdo con poder apoyar estas demandas de los trabajadores del sector 
salud, por cuanto considera es un justo derecho y que propone pase a comisión de Consejo 
Regional y ellos directamente apoyen y acompañen en la gestión administrativa y exhortar a 
gobernación para que fluya con premura dado los tiempos cortos que se tiene y se agende la 
sesión extraordinaria para lo correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que habiendo un pedido de los consejeros Saúl Arcos y José 
Miguel Álvarez en el cual se solicita exhortar al gobernador con la finalidad de dar celeridad la 
documentación al caso de los trabajadores de salud con contrato CAS para su nombramiento y previo a 
ello crear el PAP, para lo cual derivar directamente la documentación a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Señala para aclarar que el pedido es el de facultar a la Comisión de Consejo Regional hacer la 
evaluación con respecto a la aprobación del PAP de la DIRESA JUNIN y a partir de ello encargar 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
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a la comisión permanente se convoque a una próxima sesión extraordinaria de Consejo Regional 
para su evaluación y debate de dicho dictamen. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta como cuestión previa que se aclare el petitorio del consejero Saúl Arcos. 
1 c  
51 CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

c 11J 	 1. Señala para aclarar que el pedido es el de facultar a la Comisión Permanente de Planificación y 
o o 
n o 	 Presupuesto de Consejo Regional hacer la revisión, evaluación y análisis con respecto a la 

CC 
111 aprobación del PAP de la DIRESA JUNIN y a partir de ello encargar a la comisión permanente 

se convoque a una próxima sesión extraordinaria de Consejo Regional para su análisis, 
evaluación y debate de dicho dictamen. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que se someterá el pedido del consejero Saúl Arcos (Somete a 
votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

SECRETARIO EJECUTIVO:  Aprobado POR MAYORIA de votos. 

El Consejo Regional, con el voto POR MAYORIA de sus miembros asistentes decide facultar a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Institucional del Consejo Regional hacer la revisión, evaluación y análisis con respecto a la aprobación 
del PAP de la DIRESA JUNIN y a partir de ello encargar a la comisión permanente se convoque a una 
próxima sesión extraordinaria de Consejo Regional para su análisis, evaluación y debate de dicho 
dictamen. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 331 -2022-GRJ/CR 
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR y facultar a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional del Consejo Regional hacer la revisión, evaluación 
y análisis con respecto a la aprobación del PAP de la DIRESA JUNIN y a partir de ello encargar a dicha 
comisión permanente se convoque a una próxima sesión extraordinaria de Consejo Regional para su 
análisis, evaluación y debate de dicho dictamen. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo votado en contra 2 consejeros, deberá sustentar su 
voto; por lo tanto se cede el uso de la palabra a los Consejeros Jorge Rojas y Tatiana Arias. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  
1. Señala que este pedido debió pasar a la Comisión de Salud del Consejo Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que su voto en contra es no se cumple el orden regular, por cuanto está documentación 
se encuentra en gobernación y de ahí pasa a informe legal y de ahí pasaría a la comisión y esta 
pueda realizar un acompañamiento; por tanto el orden regular es esta, si obviamos esto vamos 
a terminar con documentación faltante. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Señala y cede la palabra a la Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que como cuestión previa y como pedido que la documentación correspondiente 
remitida a Secretaria Ejecutiva traslade a comisión cuanto antes para darle celeridad a lo 

r, 	peticionado. 
<1> e 

J\4;-- á CONSEJERO DELEGADO:  Señala que habiendo el pedido de la consejera Tatiana Arias, por el cual 
L, 	siendo presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto solicita que dicha documentación se 

a>c w 
a> 	traslade de manera inmediata y oportuna los documentos sobre el PAP de la DIRESA. Manifiesta 2 o 

cr asimismo que se someterá el pedido del consejero Seúl Arcos (Somete a votación), Levanten la mano W 
los que estén de acuerdo. 

—I u> 
0 o • Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

2  N 
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Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 332 -2022-GRJ/CR  
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, de manera inmediata y oportuna la documentación de los trabajadores de 
salud sobre el CAP de la DIRESA JUNIN a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo votado en contra 1 consejero, deberá sustentar su 
voto; por lo tanto se cede el uso de la palabra al Consejero Abimael Pascual Rojas. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
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1. Sostiene que sería innecesario hacer este pedido por cuanto Secretaria Ejecutiva ya conoce sus 
funciones y atribuciones. Menciona y se debe dejar en claro a los presentes que ese tema urge 
por lo tanto secretaria conoce muy bien cuáles son sus funciones y se cree que van a coadyuvar 
para que funcione bien. 

CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación de los miembros del sector salud. Pregunta cuál 
es el siguiente punto de agenda. 

5 
ro 

1 —1 
g SEGUNDO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL GERENTE GENERAL REGIONAL QUIEN VA EXPONER 2 c 

CO ujcl EN RELACIÓN A TRES PUNTOS; 1) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
:11 INTERNET EN LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN JUNIN. 2) INFORME DE CUÁLES SON LAS  id 	. 

Z 
ACCIONES QUE HA TOMADO RESPECTO A LOS ERRORES, VICIOS, QUE HA TENIDO EL 11.. -arell  

F. EXPEDIENTE TÉCNICO Y TAMBIÉN EN EL PROCESO DE LA CONVOCATORIA DE LA BUENA PRO  
DEL PROYECTO DE LA JU 103 EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRAMO. 3) INFORME DEL  
ESTADO SITUACIONAL DE TODAS LAS OBRAS QUE SE TIENEN EN LA REGIÓN JUNIN  
ESPECIALMENTE DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADAS, SUSPENDIDAS, LAS  
QUE TIENEN UN BAJO NIVEL DE AVANCE EN EJECUCIÓN Y EL PLAN DE CONTINGENCIA DE 
TODAS LAS OBRAS. SIN EMBARGO; CON OFICIO 360-2022 QUE ACABA DE LLEGAR TAMBIÉN  
EL SEÑOR GERENTE GENERAL REGIONAL SOLICITA LA REPROGRAMACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN ORDINARIA.  

131 SECRETARIA EJECUTIVA:  (Da lectura al documento) Solicita, tengo el agrado de dirigirme a usted para 
hacerle llegar un atento saludo y en mérito al documento de la referencia solicito respetuosamente la 
reprogramación de mi participación en la sesión ordinaria convocada para el día 16 de agosto del año en 
curso a razón de que la información referida a la obra JU 103 y el estado situacional de todas las obras 
que el suscrito tiene que sustentar en el Pleno del Consejo Regional se encuentran en proceso de 
consolidación por las áreas involucradas para tal fin se adjuntan los cargos respectivos. 

Adjunta el Memorando que él ha suscrito al gerente Regional de infraestructura, el otro memorando que 
de manera reiterativa le solicita la información documentada y otro memorando más que también reitera 
por segunda vez la información que debe dar el gerente de infraestructura; sin embargo es otro gerente 
es Gerardo Portocarrero y el anterior documeñto es dirigido al Ingeniero Anthony Ávila. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide opiniones al respecto. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que es la segunda vez que se repite la ausencia del Gerente General, como se ha 
estado informando hay situaciones críticas donde la prensa personalmente viene preguntando 
sobre el estado situacional de las distintas obras que tiene la región, entonces esa información 
se ha solicitado, pero al parecer en la presente sesión tampoco va responder los puntos que se 
ha pedido, entonces se pide que emitan un pronunciamiento al Gobernador Regional indicando 
que se tiene la ausencia por segunda vez por parte de su Gerente General. 

24 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. En reiteradas veces desde que se inició la gestión se ha indicado de que las escusas, las faltas 
tienen que estar sustentadas o las invitaciones, las papeletas de salida, los testigos, simplemente 
se han acostumbrado al Consejo Regional a enviar un simple documento donde dicen no puedo 
ir y listo. Ya bajo acuerdo regional incluso el 2019 o 2020 se indicó de que toda las escusas al 
no ser presentados a sala de consejo tienen que estar debidamente acreditadas y sustentadas, 
en ese marco dando cumplimiento a ese acuerdo y viendo de que es definitivamente la segunda 
vez porque la semana pasada también llego una hoja donde estaba de comisión pero todo 
funcionario cuando sale de comisión sale con una papeleta de salida en la cual sustenta que no 
va poder ingresar, o una invitación, o un memorando interno que se está derivando a hacer 
trabajo lo cual impide que el día de hoy se encuentre presente. En ninguno de los dos se ha 
presentado sustento alguno, por lo tanto uno como consejera se une al pedido del consejero 
Eslado porque no es tan solo una falta de respeto no es simplemente que el funcionario no quiera 
apersonarse al Consejo Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que para agilizar en todo caso es necesario que en base al acuerdo mencionado por 
el Consejero David Eslado se debe encargar a la Secretaria Ejecutiva remitir un informe de 

2 	e 	ausencia consecutiva del Gerente General al Gobernador Regional, por lo que eso sería la salida 
(\ l 	más adecuada. ..., 

14 	1L27. 
15- 	L13 9 CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que hay un pedido por parte del Consejero David Eslado, también 
O11°) 	1 _.. hay una sugerencia para que pueda modificar el pedido que es de encargar a la secretaria ejecutiva las ogr 	w 
x@ Lu°'z s ", sugerencias por parte del Consejero Abimael Rojas. :1 1 
ocl 	1 t zo 	(1 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  rt 
111 
Fil 	 1. Recuerda al Pleno que esa ausencia genera retrasos porque para el Consejo es importante los o 
o informes que tiene que dar el Gerente General y a la vez también se tiene que dar un informe a 

la población y los medios de prensa. No se puede dar información si no se cuenta con todos los 
detalles que precisa el Gerente General por eso sería importante la exhortación, que se solicite 
la exhortación al Gobernador Regional para que precise que es la segunda oportunidad en sesión 
de Consejo ordinario que está ausente el Gerente General. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que nuevamente el Consejero Abimael brinde su sugerencia para que 
de repente pueda adherir a su pedido. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS:  

1. Encargar a la Secretaria Ejecutiva elaborar un informe de ausencia consecutiva por parte del 
Gerente General hacia el Gobernador Regional, donde ya seguramente va adjuntar el documento 
y todo ello. Es por ello que se indicaba ese pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay ese pedido de sugerencia. 

z 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que lo hace suyo el pedido. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que va someter a votación el pedido, los que estén de acuerdo 
levanten la mano Consejeros Regionales. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

El pedido del Consejero David Estado complementado por el pedido del Consejero Abimael Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 333-2022-GRJ/CR 
ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR, a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional la elaboración de un 
informe sobre la ausencia consecutiva por parte del Gerente General Regional ante el Pleno del Consejo 
Regional, a fin de ser remitida al Gobernador Regional de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  pregunta por el siguiente punto de agenda. 

TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, A FIN DE QUE 
EXPONGA: 1) INFORME SOBRE CUANDO SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUENTE BAILEY 
LOS ÁNGELES QUE UNE PILCOMAYO CON EL TAMBO. 2) INFORME SOBRE EL AVANCE DEL 
EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTO POR SIMA PERÚ DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NORUEGA DEL RÍO PERENE. 3) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
LEGAL, FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO HOSPITAL  
MANUEL ÁNGEL HIGA ARAKAKI. 4) INFORME SOBRE EL SALDO DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA 
MEJORAMIENTO DE LA IE MARISCAL CASTILLA DISTRITO DEL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN. 5) 
INFORME SOBRE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA IE MARISCAL CASTILLA DISTRITO DEL  
TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN. 6) INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y EL CRONOGRAMA 
ESPECÍFICO DE LOS MÓDULOS PRE FABRICADOS DEL HOSPITAL DEL CARMEN DE 
HUANCAYO. 7) INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA DEL INSTITUTO 
PEDAGÓGICO PEDRO MONJE CÓRDOBA Y DE LAS AULAS PREFABRICADAS. 8) INFORME 
SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA JU 103 Y EL PLAN DE TRABAJO QUE SE ESTÁ 
DESARROLLÁNDOSE A FIN DE SUPERAR LOS PROBLEMAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 9) 
INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS VÍAS ALTERNAS SHANGAI Y EL 
POLIDEPORTIVO EN LA MERCED — CHANCHAMAYO. 10) INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL  
RESPECTO AL SANEAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA DE ACCESO PUENTE COMUNEROS I Y 
EL PUENTE CANTUTA. 11) INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE TODAS LAS OBRAS QUE  
SE TIENEN EN LA REGIÓN JUNÍN ESPECIALMENTE DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN  
PARALIZADAS, SUSPENDIDAS, LAS QUE TIENEN UN BAJO NIVEL DE AVANCE EN EJECUCIÓN 
Y EL PLAN DE CONTINGENCIA DE TODAS LAS OBRAS.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que 8 de ellos son reprogramados. 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
Saluda e informa. 

Con la venia se da inicio dando unas pequeñas recomendaciones o en este caso solicitando al Pleno su 
entendimiento porque con el oficio 258 de fecha del 12 de agosto solicitan remitir todo lo mencionado 
pero tendiendo solamente la fecha de entrega máximo el día 10, que quiere decir que tenía que entregar 
toda la información dos días antes, después de lo que han notificado indicando que la fecha de la reunión 
de Consejo Regional seria el día 23 de agosto del 2022, posteriormente a ello en horas de la tarde vuelven 
a enviar otro oficio número 265 de fecha 2 de agosto pero recepcionado el 12 de agosto corrigiendo e 
indicando que la sesión es el día 16 de agosto y que se tiene que presentar toda la documentación el 
mismo día 12, entonces siendo notificado a las 7:15 de la noche a pesar de ello el área ha presentado la 
documentación mediante el oficio 493-2022-GRJ/GRI de fecha 12 de agosto que se ha creado pero ha 
sido recepcionado el día 13 de agosto en la cual se ha adjuntado la mayor cantidad de proyectos en 
respuesta a sus petitorios pero si hay algún proyecto que no esté considerado en la presentación de los 
documentos es por la razón que se está manifestando, pero que si se puede responder la petición durante 
que sea llevado el Consejo Regional. Y adicionalmente a ello solicita al Pleno del Consejo que si es 
necesario la participación del sub gerente de obras, del sub gerente de supervisión y liquidación de obras 
lo puedan permitir por favor. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

k 

11 

-Y 	s• 

151  `- r,0 

o 

1 
1 51 
31 
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1. Indica que van a ir punto por punto. En este caso el gerente está pidiendo la participación de sus 
sub gerentes, en todo caso se va someter a votación los que estén de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD la participación de los funcionarios de la 
Gerencia de Infraestructura. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
wo 	i'-' 

	

rt1,279,11 	1. Invita hacer el uso de la palabra al gerente para que exponga el primer punto. 
z 
cc 
tu 
c73 	i 

o 1' 	❖+ INFORME SOBRE CUANDO SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO EL PUENTE BAILEY, LOS 
ANGELES QUE UNE PILCOMAYO CON EL TAMBO.  

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

Indica que el proyecto está encargado por administración directa, es preciso indicar que el expediente 
técnico ha sido aprobado por PROVIAS descentralizado con visto bueno entendiendo que la súper 
estructura ha llegado como donación y eso puede ser ejecutado, al día de hoy ese proyecto se ha hecho 
la suspensión y la paralización de obra con fecha del día 24 de julio lo han suspendido la obra, los motivos 
de la suspensión manifiesta el equipo técnico de que va ver un deductivo de obra que es netamente por 
el tema de los estribos hacer se encontró mejor suelo, a menor cantidad de profundidad, según expediente 
técnico eran 12 metros pero en campo se encontró solamente a 6 metros 30 un mejor suelo, el deductivo 
de obra está siendo planteada por la propia residencia la cual viene trabajando y en el transcurso de la 
semana van a presentar el deductivo correspondiente de obra y posteriormente se va dar el reinicio. La 
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fecha de reinicio va hacer el día 22 de agosto en el presente mes, eso es la línea del tiempo y el plan de 
acción con respecto directamente al puente Bailey. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
1. Pregunta al Pleno, si hay alguna pregunta con respecto al tema. 

co CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  
. O 0 

	

O 	1. Menciona que se manifestó ya en la estación de informes, se tiene una congestión, el malecón 
co ,.„ 

4 o se aplaude pero la gente quiere entrar, está generando bastante congestión, los que vienen de 
"O 

	

C II 	 la parte de Chupaca o los que quieren cruzar están pasando esa precariedad. Por lo que se -i 

C3  

U:12 

	

2 C 	 pediría más que consulta, para cerrar el tema que el equipo que tiene verifique el deductivo que CC  
vean que las cosas tienen que estar bien hechas y no demorar más, porque ya se está a pronto 

IS 1 U_1  de terminar la gestión. Solo eso a modo de sugerencia. z o 
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que justamente se pidió la presencia del gerente de infraestructura justamente fue un 
pedido, a nivel de la provincia de Chupaca, ya lo dijo el Consejero José Miguel Alvarez, se ha 
tenido la participación del Gerente de Infraestructura Ing. Anthony inclusive ante el pleno del 
consejo hizo un compromiso de que ese puente ya tiene que culminar con prontitud, se sabe que 
se presentó una situación en el Consejo Regional en el Gobierno Regional, pero no hay acciones 
que pueden justificarse frente a la necesidad de la población que exige todos los días con 
respecto a la problemática del transporte que ahí se vive, ya se han iniciado las labores 
educativas y el trasladarse de Huancayo a Chupaca y viceversa y a los otros distritos se demora 
muchísimo tiempo, los niños, los alumnos, los comerciantes, los estudiantes, los trabajadores, 
etc, piden a gritos que de una vez el puente tenga que entrar en funcionamiento, el día de ayer 
se hizo un recorrido y parece que ha quedado muy bien la carretera en el aspecto del asfaltado 
pero parece que falta un aspecto fundamental que es el puente, en todo caso más bien se pide 
al funcionario que diga concretamente para cuando se va culminar porque la población a raíz de 
su participación inicialmente uno había dicho que se van a culminar en un mes pero ya paso más 
de un mes y a uno lo tildan de mentiroso, en todo caso en tal sentido se pide concretamente para 
cuando se va solucionar ese problema con respecto al puente Bailey. 

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

Manifiesta que entiende cual es el tema de la necesidad y se acepta la opinión del Consejero Álvarez, 
manifestar que si se hizo una asistencia ya el deductivo de obra desde que se asumido el cargo desde el 
día lunes tanto que el día de hoy tiene que ingresar el deductivo de obra, el deductivo ha sido con una 
evaluación asistida por parte de la sub gerencia de estudios complementando a ello la fecha de 
culminación del proyecto, se tiene estimado culminar el proyecto dentro de la primera semana de 
noviembre entendiendo de que se tiene que aprobar ese deductivo de obra y particularmente de eso 
hacer el proceso constructivo y posterior hacer el lanzamiento y montaje del puente modular. 
La fecha de terminación y/o culminación es esa fecha que se está estimando entendiendo todo lo que ha 
sido paralizado o suspendido la obra con la fecha que se ha indicado, esa es la línea de trabajo que se 

z 
z. 
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ha presentado, y que también está dentro del oficio 493 que ha sido presentado al Consejo Regional la 
fecha de culminación. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que se han resuelto las preguntas de los Consejeros Regionales. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que la decisión que haya tomado y la primera semana de noviembre se va terminar, 
que sea así entonces, que no se posponga diciendo que sea a fines de noviembre, primeras 
semanas de diciembre, porque así se llega enero, febrero, y al final de cuentas nunca se hizo 
nada. 
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1. Pregunta cómo es así que se origina el deductivo, pide que precise ello. 

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

Con respecto a la primera pregunta, con respecto a la vía que menciona ya está realizado un proyecto 
por parte de la Municipalidad de Pilcomayo es más el día de hoy ya ha sido aprobado por el Ministerio de 
Vivienda solamente están a la espera del financiamiento para que puedan ejecutar, pero si está 
considerado, se sabe que la normativa indica que no se puede hacer duplicidad de la zona intervenida 
entonces es por eso que ellos ya lo tienen directamente mapeado con el tema de aprobado del expediente 
técnico para su ejecución. 

Con respecto al segundo punto, se hace la aclaratoria al Consejero David Eslado de que el proyecto 
cuando uno solicita el financiamiento o un tema de apoyo al Ministerio en este caso es PROVIAS 
descentralizado quien ha donado el puente modular, su primer requisito es evaluar el expediente técnico, 
ellos han evaluado, ellos han recomendado, y han visitado in situ la obra, es por eso que han dado su 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que parece que los problemas ya se ven cuando ya están hechos, pero es un tema, 
incluso se pasó por el puente comuneros y se vio el tema de los accesos, uno pregunta al gerente 
de infraestructura, el malecón es un tema solucionado por la parte del tambo no se va tener mayor 
problema, pero la consulta es, si se dan cuenta al día de hoy cuando ya se cruce a la parte de 
Pilcomayo, mucha gente no solamente se dirige a Chupaca que se puede salir por obelisco que 
se conoce, muchas veces la gente va querer ir a la parte que es para Sicaya o a la margen 
derecha como se conoce, si uno ve el puente hay una vía que esta sin asfaltar en la parte de 
Pilcomayo la gente no van a querer ir por ahí, por ejemplo los carros no van a querer entrar por 
ahí, van a querer entrar al nuevo, van a volver a salir, entonces parece que ello va generar 
problemas posteriores. Entonces la pregunta es si hay alguna contratación justamente con la 
Municipalidad de Pilcomayo por parte de la región de que esa vía que continua, está contemplada 
para que se pueda asfaltar o se pueda hacer algún tratamiento similar a este. Posteriormente se 
van a encontrar con eso, entonces la población va decir no han analizado el tema, por lo que se 
está a tiempo porque se podría presentar una solución desde ahora. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
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informe de aprobación, ahora sale el deductivo de obra producto de que al costado del puente donde se 
va a construir existe el puente modular actual donde se ha hecho una mejora del suelo donde está 
reflejando de que si se puede estar ocupando ese mismo lugar entonces ese es el deductivo de obra, no 
es que el expediente este mal porque para todo financiamiento del proyecto el expediente pasa una 
revisión. 

z CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
CO 

1. Señala que eso ha sido la respuesta del gerente de infraestructura. En todo caso se va pasar a 
la estación de debate o pedidos, y si no hubiera se va pasar al siguiente punto, no habiendo 

• AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA POR SIMA 
PERÚ, LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NORUEGA EN EL DISTRITO DE PERENE.  

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

Menciona que con respecto al puente noruega que mediante la resolución gerencial regional número 412, 
uno en calidad de gerente de infraestructura en ese tiempo ya dejo aprobado el plan de trabajo para que 
se organice el tema de la contratación y se inicie el expediente de saldo, posteriormente de ello ya es 
conocimiento del pleno lo que sucedió lamentablemente hasta el día de hoy no se hizo ningún tipo de 
avance, se dejó en estambay por lo cual la sub gerencia de estudios con el reporte número 1649 de fecha 
12 de agosto está alcanzando una línea del tiempo en el cual se van a iniciar las acciones que 
correspondan recién el día 17 que es el día de mañana y teniendo la culminación y aprobación del acto 
del expediente técnico el 31 de octubre del presente año, adicionalmente a ello con el tema de la medida 
cautelar, efectivamente se tiene una medida cautelar el cual directamente conlleva a que se abstengan 
de ejecutar las cartas fianzas, traslados para su despacho y cualquier sin dome que tenga que ver con 
las cartas fianzas. Pero también es conocimiento del Pleno del Consejo que la medida cautelar no puede 
ser aceptada porque antes de que hagan la medida cautelar el área ya había cautelado el tema de los 
recursos de más de 26 millones en las cuentas del gobierno, entonces la medida cautelar no interfiere en 
nada con lo que se han ejecutado las cartas fianzas ni bien se había resuelto el presente convenio por lo 
cual ese presupuesto esta resguardado tal como se ha mencionado en otras intervenciones. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Menciona que se siente preocupado porque en realidad dijeron para el mes de setiembre y eso 
es lo que se dijo a la población, ya se está en agosto y no se hizo nada, empiezan las críticas y 
uno tiene que dar la cara como consejeros que son, además la pregunta sería cuales son los 
motivos del porque no se continuo con el tramite sea responsabilidad o no de la gerencia de 
infraestructura. 

C w 
CU o 	ningún pedido se pasará al siguiente punto. 
o c 

co W CONSEJERO DELEGADO:  Agradece al Consejero Abimael por la conducción. 
ji3  
9)  

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA: 
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1. Menciona que es triste y lamentable escuchar ese tipo de información ya que toda vez es una 
obra de gran envergadura por más de 70 millones de soles, en estos momentos los materiales 
como los fierros, están en completo abandono, oxidándose posiblemente que esos materiales ya 
no van a servir, el día de hoy están dando para el mes de octubre, inicialmente se decía para el 

o 15 de setiembre se va tener el expediente de saldo para lanzar a una nueva licitación, en una 

I taC 	 sesión anterior manifestaban y decían que la medida cautelar que efectivamente tenía 
5 1 

	

e 	conocimiento el comité pro construcción del puente, que había una medida cautelar, según el co ,, 

	

No --, 	 gerente esa medida cautelar no va prosperar porque ya ellos habían tomado antes los fondos 
OIii que tenían la empresa SIMA, la pregunta es ahora que el Dr. Fernando Orihuela ha regresado a 
W la gestión está poniendo el punche y empuje para que las obras empiecen a caminar, al igual el 

	

ill 	 ing. Anthony esta como gerente de infraestructura y escuchar la respuesta de él, porque a diario 
z o pregunta la población, los medios de comunicación dicen cómo va el puente, uno como consejero 

que es lo que va poder decir, que se le va decir a la población acerca de la gestión. La gestión 
ya se va, la pregunta es 170 millones quedara en las arcas del gobierno regional para que esos 
fondos continúen con la nueva gestión que va ingresar. La pregunta es si en la presente gestión 
se va dar una nueva licitación o hasta que etapa se va llegar, y decir claro sin mentir a la 
población, si dicen que no se va llevar, entonces ya fue el puente esperando que una nueva 
gestión ingrese y puedan construir el puente que por mucho tiempo anhela la población del valle 
del Perene. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  1. 	. , 

1 	1. Sería importante que precise en qué situación está el puente, cual es el avance físico, cual es el 
5 
az 	-g 1 	avance financiero, se necesita tener esa información y ver el plan de contingencia que ellos han 

. )2  9 

o 
zg 	¿ 

t- establecido como precisaba el consejero Lara. _u) 	11 c,  
0 	1 5 
liJU •;:j 
IX42 	

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

e Menciona que de que cuando se prueba una resolución en este caso de infraestructura que es la 412 de 
z u, 	fecha 05 de julio esa resolución es notificada a todas las dependencias, en este caso ya lo tiene 
co 

. 

	

	conocimiento la sub gerencia de estudios y todas las sub gerencias de la gerencia de infraestructura 
simplemente el sustento es indicar que lamentablemente no lo han acelerado y tampoco han iniciado 
ningún procedimiento las personas que han ingresado en las funciones en las respectivas áreas pero por 
ello no se puede sancionar porque es un tema de decisión, eso no es un tema de obligación, ahí no se 
puede hacer algún acto de sanciones que corresponden. 

Respecto a la segunda pregunta, se debe de indicar, creo que va correlacionado con la pregunta del 
consejero Eslado y Lara, en la cual se indica de que la obra tiene un avance físico al mes de marzo que 
se ha hecho el tema de la última valorización del 12.63%, ese es el avance físico actual, efectivamente 
se tiene un, está abandonado la obra pero esta con el tema de guardianía, hay un deterioro de fierro 
corrugado que presenta por corrupción así como el encofrado de la zapata de la margen derecha y 
directamente esos trabajos están a la intemperie. 

z 

o 
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Se tiene como fecha de culminación del expediente de saldo el 31 de octubre y posterior a ello se va 
lanzar a licitación pública, no se va ejecutar por administración directa va ser mediante licitación, no se 
va suscribir ningún convenio con SIMA ni nadie. 

El tema de la carta fianza y la medida cautelar está establecido y está claro que eso no se puede retrotraer, 
ya han sido ejecutadas esas cartas fianzas por el Gobierno Regional de Junín, y esos recursos se 

0 c 	encuentran en las arcas del Gobierno Regional de Junín por lo cual se está garantizando el tema del 
O c 	

presupuesto de los más de 26 millones que tiene el Gobierno Regional de Junín en sus arcas. Entonces 

--, 
0 c., 	definitivamente el proceso constructivo va conllevar que va pasar el año fiscal con eso se va tener que 
'D c w o dejar todo en orden para que la nueva gestión que asume las funciones pueden continuar con el proyecto. 
03 z c 
o -, tu CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta al Pleno si hay alguna otra precisión. cc 

w 
z 3 o CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

o o 

(4 	1. Menciona que no respondió el tema del avance financiero, pese a que se tiene conocimiento que 
. 	las cartas fianzas no han sido ejecutadas, pero sería importante conocer cuál es el avance 

financiero. 

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

Menciona que el avance financiero es de 25 millones equivalente a 37.36%, esos 25 millones estaban 
garantizados debidamente con el tema de sus adelantos tanto directo como de materiales, esos adelantos 
directos y de materiales han sido ejecutadas las cartas fianzas es por eso que todo ese dinero a regresado 
al Gobierno Regional de Junín, quien administra el presupuesto es el área en este caso es la dirección 

2  i 	de administración y finanzas no administra ese presupuesto la gerencia de infraestructura. 1  z 	I 
-_)14 	CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a los Consejeros si hay algún pedido al respecto. UJ 

18 	O 9  
3' 	9 CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  o., .  12 

("X 	-hl 
WO 	V,3 	1. De acuerdo a lo que menciona el gerente se escuchó que la obra está abandonado, hagan algo, oil 	1 , 

11 	son 25 millones que ya se ha ido gastando en esa obra, se avecina tiempo de lluvia, uno está zo 	
seguro de que ni en esta gestión se va iniciar la obra por lo menos se debe dar una seguridad o xo Lu 

ás 	i 1 	guardar bajo techo o almacenar esos materiales, hay una buena cantidad de fierros que están 
i'l 

	

	oxidando, eso cuesta a todos los pobladores de la región Junín incluso se están construyendo 
algunas viviendas en los perímetros del puente, están votando tierra, están aplastando los fierros, 
si pues hay un vigilante, pero ese vigilante que está cuidando, solamente está ahí todo el día 
aunque ya no hay nada, solo están los materiales, los fierros que ya están oxidados y al margen 
derecho del rio perene, al igual dentro de poco ya van a ser tapado esos espacios, entonces lo 
que se pide es que se dé una seguridad o por lo menos se hagan esos almacenes para que esos 
fierros estén protegidos y no estén en el intemperie. 

CONSEJERO DELEGADO:  Está pidiendo exhortar al Gobernador Regional, salvaguardar el material que 
se usara para el puente noruega. 

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

z 
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1. Responde así es Consejero. 

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

Con su venia consejero delegado, lo solicitado por el Consejero Lara es improcedente, ¿porque?, bueno 
se va explicar técnicamente, el área como parte técnica valorizan cada partida de obra, uno no paga 
porque lleven en acero, el área valoriza partida ejecutada, es por eso que la constatación física y en el z 

z •   iy o corte de obra no se ha considerado esos aceros porque no forman parte de una partida ya ejecutada, 
J-J 	9 tampoco se tiene función, no corresponde cuidar porque eso es responsabilidad de SIMA. 

w CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  
o o 

1. Señala que acá se están lavando las manos, ya no quieren asumir responsabilidades, ósea SIMA Wo -, 

	

= w 	tiene aún que estar a cargo vigilando los fierros, hay una buena cantidad de fierros, 
-.3 u) 

	

z 	lamentablemente como el dinero no sale de los bolsillos de ellos que les va importar, lamenta ese 

	

ir!o 	tipo de actitudes y de cómo está acabando esa gestión. 

1. Menciona que uno trabajo en obras y hay muchas veces que coincide con el gerente de 
infraestructura, pero para más tranquilidad de los consejeros Lara, Versael, todos los materiales, 
fierros, cementos, en almacén como lo dijo el gerente de infraestructura no son contabilizados en 

13, 	cuanto salga el saldo tienen que empezar de cero, es decir la empresa que agarre sea cual fuera 
va tener que comprar nuevamente esta valorizado porque eso no se a pagado, eso solamente, 

o 
zo - 1 
	comprende la incomodidad de los consejeros, uno también tiene problemas en la provincia, se 

o«,v, 	 comprende la indignación, eso ya tendrá que responder SIMA es su pérdida de ellos, no es el luo 
presupuesto del propio puente porque mientras no está vaciado, no está valorizado esa parte, o2 
así se oxide no tiene nada que ver con el presupuesto del puente noruega si no eso va ser 

!IJ 	 nuevamente presupuestado y la perdida no es para el gore es para SIMA, en pocas palabras eso 
o es un problema de ellos, la situación no cae cómodamente a nadie de acuerdo a lo que se está 

encontrando el término de la obra. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  

1. Manifiesta que ha podido entender que esos fierros que están no sé en qué situación pero que 
no están contados dentro de una valorización prácticamente en términos sencillos siguen 
perteneciendo a SIMA, si mañana SIMA se lleva es con justa razón, uno no puede llevárselo en 
este vaso para guardarlo, pero lo que si se tiene que ver es sobre la obra ya construida los fierros 
eso si se tendría que proteger sobre todo en invierno a fin de que no se deteriore. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay una recomendación por parte del Consejero Versael Díaz a 
la Gerencia de Infraestructura de mantener de cuidar lo que ya está valorizado, con respecto al punto. 

Se pasara al punto siguiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Retira entonces el pedido. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

33 



G
IO

NA
L 

JU
N

IN
  

/7~1~4 uf« la ponla dd ptetflil 
•:. INFORME SOBRE EL ESTADO FISICO FINANCIERO DE LA OBRA DEL PROYECTO  

CONSTRUCTIVO HOSPITAL MANUEL ÁNGEL HIGA ARAKAKI.  

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

Con respecto al hospital de apoyo Manuel Ángel Higa Arakaki, es de conocimiento público que el proyecto 

	

co 	tiene medida cautelar, medida cautelar que al día de hoy ha sido revertido por lo cual se pueden iniciar 
CD  a ya las acciones que corresponden legalmente, la empresa tiene notificada más de 11 atrasos de obras al 
y c' día de julio, la última fecha de notificación de retraso de obra ha sido el día 04 de julio del año 2022 en el o 
«o -, 
C Lii 

asiento de obra número 860 en la cual se indica que el avance programado acumulado es de 81.4% _ w 

• z 	donde ellos han ejecutado acumulado 18.60% haciendo más del 80% de obra por lo cual el proyecto ya o a 

'03 fr paso el límite de retraso de obra tanto es ello que a través de la gerencia están tomando las acciones que J, W 
(r)  z corresponden y hasta la fecha actual se está coordinando con las dependencias tanto de asesoría jurídica 
o 
w 

con el procurador público para que la obra de una vez se pueda resolver el contrato de obra y de acuerdo 
al marco legal que corresponde. 

El estado financiero del proyecto, se dio un adelanto directo de 11 millones 881 mil en el año 2019, se ha 
dado un adelanto de materiales numero 1 por el monto de 8 millones y se ha otorgado un segundo 
adelanto de materiales por 5 millones en la cual queda pendiente amortizar del primer adelanto de 
materiales 3 millones 600 y del segundo adelanto de materiales queda pendiente amortizar 400 mil soles 
hasta la fecha actual, su valorización al mes de julio solamente ha sido de 0.001% con todo esos 

51 	Í\  
. 	documentos que se ha manifestado el área está mandando un documento a asesoría jurídica para que 

-->_, 	y 

	

-@ 1 	asesoría jurídica en el marco de sus funciones pueda resolver el contrato de obra y hacer todos los 
z12(z 	a 1 	procesos que corresponden de acuerdo a la ley de contrataciones con el estado, eso es el estado real de ,.. 

	

o(2, , s' 5 	ese proyecto. o ce wo) 
ecii3 ---'  ow ----.) 
zó `—ltá 
iú 
a3 
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CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la primera rueda de consultas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Igual que el proyecto del puente noruega este tema está bastante discutido por los diferentes 
medios de comunicación también, advierte al Gerente de Infraestructura que inmediatamente 
debe resolver el contrato de lo contrario como lo dijo el Consejero Lara este año no se va hacer 
nada. La pregunta es cuantos días van a pasar para resolver el contrato, cuando se va resolver, 
que acciones va venir después, que tiempo va pasar ara un nuevo contrato con una nueva 
empresa, convocatoria, y todo ese proceso, si es en este año, hasta qué punto se va lograr, 
resolver la problemática con otra empresa y qué situación se va quedar y como se va entregar a 
la otra gestión. 

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

Menciona que la fecha de culminación oficial actualmente es el día 29 de agosto del presente año pero 
ahora ya acumulo su segundo retraso injustificado más la medida cautelar que ya no está vigente que ya 
se revirtió, el área puede accionar en primera instancia es por eso que se está pidiendo la resolución de 
contrato por retraso injustificado que ya se encuentra presentado en asesoría jurídica pero adicionalmente 
de ello su plazo contractual culmina el 29 de agosto, el día 30 de agosto el área tendría que accionar y 
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resolver el contrato también por no cumplimiento de contrato por ambas acciones se va actuar. Ahora 
pero ya se está actuando por el retraso injustificado lo que conlleva actualmente, una vez que se ha 
resuelto, como ya es conocimiento del pleno hay procedimientos que se tienen que hacer, el tema de la 
constatación física, hacer un expediente de saldo, y volver a licitar el proyecto, esos son los 
procedimientos que se tiene que realizar, el área está a la espera de lo que diga el área de asesoría 
jurídica, se cree que este mes si o si se va resolver el tema de contrato de obra, en el mes de setiembre 
se iniciaría el tema de la constatación física para posteriormente hacer el expediente de saldo, eso es la 
línea del tiempo en grandes líneas. 

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

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala y supone que esa empresa ha realizado sus actividades desde el año 2019, porque se le 
tolera tanto, y eso se preguntó desde un principio porque esa empresa tenía la ejecución de más 
de 500 y se le ha esperado 540 días prácticamente que llegue su culminación para recién iniciar 
el proceso, como habrán estado los seguimientos que deberían estar al momento oportuno las 
sanciones sería importante que el gerente informe y haga llegar por escrito los informes de las 
sanciones de manera progresiva porque un retraso de esa magnitud no se presenta de un día 
para otro, entonces se tiene que estar detrás, se tiene a una empresa supervisora, esta 
contraloría, procuraduría, tantas entidades que fiscalizan y controlan, una obra de esa magnitud 
no puede estar sufriendo esa situación y lo otro es que se debe conocer que sanciones se a 
estado aplicando a esa empresa, porque no sé porque en otras regiones se da a que no hay 
presión, no le hacen seguimiento, no se les sanciona a esas empresas, no se cuales la razón, 
entonces que indiquen que sanciones se han estado dando para que el pueblo también tenga la 
confianza en los funcionarios para decir que la gerencia de infraestructura, la gerencia de 
liquidación de obra ha estado atrás han estado sancionando, ahí tiene los documentos, y no decir 
que se pasó por agua tibia por parte de la empresa. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Como ya lo explico el gerente la empresa ya no va para más. La pregunta cuales son las causales 
porque la empresa ha buscado motivaciones para su avance lento y la no ejecución de acuerdo 
a lo programado probablemente ellos tienen también dentro del juicio que se va ir en el arbitraje 
ellos van a sustentar y ganarle al Gobierno Regional, entonces la pregunta es qué es lo que han 
presentado cuales son las observaciones o quejas a lo que ha llevado esa situación. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que hace tres meses estuvo en el hospital Higa Arakaki, hay personal del mismo Satipo 
que ha trabajado en vigilancia, en el tema de alimentos, todos ellos como saben los consejeros 
de Satipo están quedando al aire, no tienen la culpa que la empresa no tenga la capacidad, no 
tienen la culpa de tantos problemas que se tiene, hay personas que han trabajado para el 
sustento a sus familias uno no puede ser ajeno a esa necesidad. La pregunta es al gerente de 
infraestructura como podría ver la posibilidad de poder cubrirlos porque si bien es cierto se va 
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entrar a un tema legal y todo ello pero mal que bien se van a tener que poner de acuerdo en 
última instancia las partes para que se valorice lo que le corresponde a la empresa a pesar que 
no es competencia de uno pero la población si es competencia del consejo se debe tratar de 
apoyar a esa población que ha trabajado y ha hecho su mejor esfuerzo y no tiene nada que ver 
ni tienen la culpa que esa situación haya terminado de esa manera, uno habla por intermedio de 
ellos quienes han hecho llegar ese pedido de velar para ver qué solución se le puede dar porque 
muchos hasta están adeudados con el banco solamente penando que la empresa les iba a pagar 
y ahora se está haciendo la vista gorda. Que puede hacer el gobierno regional en ese tema. e  

< 	CD GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
-0 

O  
_. 

r.9 
e Lii Indica con respecto a lo mencionado por el Consejero David Eslado de que con el oficio numero 493 el O 

w ea ft 3 C área ha presentado un estado situacional de la obra debidamente detallado en el cual están todas las 
til 
2 acciones que se ha hecho a través de la gerencia de infraestructura a accionado sobre ese contrato tal  

cc 	—1 
o  es ello que se va a nombrar los principales, el primer retraso injustificado se dio con el asiento número w 

1 

	

	
, 394 en la fecha 03 de setiembre del año 2021, el segundo retraso injustificado se dio con el asiento 444 

de fecha 5 de octubre del año 2021, el tercer retraso se hizo con el asiento 496 de fecha 9 de noviembre, 
el cuarto retraso se hizo el día 7 de diciembre, el quinto retraso se hizo el día 6 de enero, el sexto retraso 
se hizo el 5 de febrero, el séptimo retraso y octavo se hizo el 4 de abril, el séptimo en marzo, el octavo en 
mayo, el noveno a fines de mayo, el décimo en junio, y el onceavo en julio, como pueden ver se ha hecho 
oportunamente han sido notificados los distintos retrasos que ha tenido la obra; asimismo, en el presente 
informe se está adjuntándose porque no se ha podido accionar porque no se le ha podido sancionar a 

il \ 	
arbitrales que les ha dado la razón, tienen medidas cautelares de emergencia que le han otorgado, hasta 

l.  
-4  . 

! > 

me

ó

didas cautelares que también esta mencionado todas las medidas cautelares tienen procesos 
zo 

i esa empresa, es que esa empresa lamentablemente ha tenido respaldo de árbitros que le han conseguido 
w 

	

' 312 a, 	tienen una medida de proceso penal ante el procurador que lamentablemente ese es tema judicial que 
wo --4 u . 
x----): 1 	GRI como área técnica no lo ve. Es por eso que no se ha podido realizar nada de acciones o en 
og> z 	1 í 	justificación de alguna penalidad. 
cc() 
fi 	Respecto por lo mencionado por el Consejero Carhuallanqui donde indica a que aduce porque no avanzan 
o 
o I 

	

	es que la empresa quiere solicitar y está solicitando con documento bajo apercibimiento de resolución de 
contrato que se page su ultimo adelanto de materiales adelanto de materiales por más de 6 millones, ese 
adelanto de materiales a través de la gerencia de infraestructura se ha observado, el área no puede pagar 
un adelanto de materiales tendiendo una fecha de culminación el 29 de agosto, no garantizan nada de 
que van a ejecutar todo lo que no han hecho en el plazo contractual y no van a ejecutar en dos semanas, 
es por eso que la solicitud del adelanto de materiales está siendo denegada, no se le va pagar, ellos 
aducen que con el adelanto de materiales de 6 millones pueden tener solvencia y avanzar la obra y 
acabar, pero se sabe por cuestiones técnicas de que eso no es así, es por eso que no se está pagando. 

Por lo referido por el Consejero Álvarez indicar que en alguna de las obras para la devolución de las 
cartas de garantía de fiel cumplimiento se ha enviado documentos al área de administración que previo 
a que se devuelva se garantice con un documento indicando con el juez de paz de la zona indicando una 
constancia de no adeudo, con esa constancia de no adeudo se haga la devolución de la carta de fiel 

z 
z . 
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cumplimiento. Es el único sustento técnico y legal que se puede hacer ante las situaciones que se están 
conllevando tampoco no se tiene vínculo directo con los trabajadores y/o con la población que 
lamentablemente brinda el tema de algunos trabajadores. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que las preguntas han sido absueltas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  
a.) c  

1. Sugiere que haga llegar el documento donde la medida cautelar a salido a favor del Gobierno 
Regional. 

co c GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
Indica que si esta. 

(f7  8 CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta al pleno si hay algún pedido en particular sobre el presente punto. 
No habiendo ningún pedido se pasa al siguiente punto. 

7,4  k, 
w (z 

zº 
QW 
()CC ajOL" 	̀"->"1 
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OZ 	o E 
ZO 

3 
o 
o 

❖ INFORME DE SALDO DE LA OBRA - SEGUNDA ETAPA DE LA I.E MARISCAL CASTILLA EL 
TAMBO.  

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
Señala que va pedir la participación del sub gerente de obras. 

SUB GERENTE DE OBRAS DEL GRJ: (ING. JORGE CRISOSTOMO CAMPOS) 

Efectivamente uno acaba de asumir nuevamente las funciones de la sub gerencia de obras la semana 
pasada, en el cual han remitido el informe del estado situacional referente al proyecto indicando que la 
obra se encuentra paralizada o suspendida, en ese sentido por el tema por la situación del proceso, la 
empresa que viene ejecutando o la que ha estado ejecutando los módulos prefabricados ha remitido un 
proceso arbitral número 290-2020 en el cual ellos tenían fecha de pagar la tasa arbitral hasta el día sábado 
pasado en ese contexto el despacho a remitido el día 15 con reporte 3376-2022 solicitando se remita el 
estado situacional del proceso arbitral en el cual se está a la espera del documento a fin de que remita la 
procuraduría regional. En ese contexto en horas de la mañana el área se apersono al área de 
procuraduría y en horas de la mañana seguramente va llegar el documento referente a este tema. Sin 
embargo; el área como sub gerencia de obras se está trabajando ya en el presupuesto analítico ya se 
tiene avanzado para continuar con el trámite administrativo en función a lo que el procurador va remitir la 
documentación respectiva que es si la empresa ha hecho el pago o no de la tasa arbitral, se está a la 
espera del documento. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas con respecto al presente punto. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que de acuerdo al documento que enviaron se sabe que se tiene un retraso en esa 
obra pero del proyecto en sí cuanto se va en total del avance y cuanto queda de saldo porque 
supuestamente si eso no hubiera pasado cuando es la fecha de culminación de las aulas 
prefabricadas. 
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CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas, traslada los mismos al funcionario. 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS DEL GRJ: (ING. JORGE CRISOSTOMO CAMPOS) 

Menciona que la fecha de inicio de la ejecución del saldo de obra fue el 19 de febrero del 2021, en el 
transcurso de las fechas se ha tenido paralizaciones, reinicios, paralizaciones referente al tema de 
ejecución, la última fecha de paralización fue el 30 de abril del 2022, eso es la última fecha de paralización 
que se cuenta, entonces en ese defecto de acuerdo a la actualización de los costos de los módulos pre 
fabricados contempla 3 meses de ejecución, valga decir que cuando se reinicia se tiene 90 días para 
culminar lo que es la ejecución de los módulos prefabricados. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Cuanto falta el tema de saldo en porcentaje, hasta cuando esta valorizado a la fecha y cuanto 
queda, precise. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que precise lo mencionado por el Consejero Álvarez. 

SUB GERENTE DE OBRAS DEL GRJ: (ING., JORGE CRISOSTOMO CAMPOS) 

Menciona que en el resumen del estado físico se tiene el avance físico acumulado. 

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

Menciona que el avance físico acumulado solamente del plan de contingencia es equivalente al tema 
contractual más el adicional numero 1 al mes de junio solo se llegó al 30%, el 70% faltante es netamente 
lo que son de todos los módulos prefabricados en su totalidad, ese es el avance físico real a la obra que 
se tiene. 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Pregunta si los padres de familia están enterados de los porcentajes, avances, tema arbitral, para 
que uno como consejero pueda coordinar. 

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

Manifiesta de que los padres si tienen conocimiento, el área política de la obra en especial es que producto 
de lo que se ha suscitado se tienen reuniones semanalmente, los padres de familia tienen conocimiento 
de ese proceso arbitral que se está teniéndose, y también saben de qué se está a la espera de que si 
han hecho o no el pago de la tasa correspondiente, muy al margen de ello, también se envió el informe 
técnico a través de la sub gerencia de obras, en la cual este proceso arbitral no es para que el contrato 
vuelva a statu quo, ósea reiniciar la obra o que impidan ejecutar, si se puede ejecutar si no que se está a 
la espera del documento formal de parte del procurador para que la obra se reinicie, el plazo también que 
una vez sea levantado el proceso arbitral los tres meses también tienen conocimiento los padres de familia 
y ellos están al tanto de la obra en particular. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hay algún pedido en particular sobre el presente punto. 

No habiendo ninguno, se va pasar al siguiente punto. 

INFORME SOBRE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA I.E MARISCAL CASTILLA DEL  
e 	 DISTRITO DE EL TAMBO.  
a) c  

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

o Sobre el presente tema es la primera etapa de la obra Colegio Mariscal Castilla, la obra actualmente tiene 
co a c una fecha de inicio el 11 de junio del año 2021 y la fecha de culminación de la obra es el 15 de abril del 

1 año 2023, todo eso por la ampliación de plazo otorgado por la junta de resolución de disputas que ha 

41) 
-J1 salido en estos días, es preciso indicar que la ampliación de plazos también ha sido comunicado ya a los 

o 

padres de familia, ellos tienen conocimiento la nueva fecha de culminación producto de la ampliación de 
plazo que ha sido otorgado, el avance físico al mes de julio ha sido de 4.13%, el avance acumulado es 
de 30.50% y el avance programado acumulado era de 30.28% teniendo un avance financiero de 36.34% 
y la situación de la obra es que esta adelantada al corte del mes de julio, al cierre de la valorización se 
puede indicar de la obra que tanto el avance físico y financiero ya se han nivelado, se tiene un avance 
físico casi acorde al avance financiero y la obra está prosiguiendo sin ningún inconveniente actualmente, 
se abierto 8 frentes de trabajo en cada uno de la obra hay un frente de trabajo que es en el tema de la 
tribuna, otro frente en la piscina, otro frente en el cuarto de máquina, otro en el taller, otro en el comedor, 
en la aulas directamente pedagógicas, en el pabellón administrativo, cerco perimétrico y muro de 

1. Pregunta si ya se cuenta con supervisión y desde que fecha está trabajando. 

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas, se traslada la pregunta al Ing. Ávila. 

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

Señala que la obra ya tiene una supervisión entendiendo que como inspectores el tope máximo es de 
valorizar 4 millones y el área ya a valorizado aproximadamente más de 26 millones, entonces se puede 
indicar que la obra tiene supervisión, la fecha exacta no se tiene, pero si hay un equipo de supervisión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la segunda rueda de preguntas. No habiendo alguno. 

Con respecto al punto si hubiese algún pedido, no habiendo ningún pedido, se pasa al siguiente punto. 

INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL Y EL CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE LOS  
MÓDULOS PREFABRICADOS DEL HOSPITAL EL CARMEN.  

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

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

contención, se tiene más de 250 trabajadores en la obra actualmente en ejecución y no se presenta 
ningún inconveniente hasta la fecha actual. Eso es en líneas generales el estado situacional. 

s CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de preguntas. W, 
§ z CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  
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Menciona que se le respondió con el oficio en mención que se manifestó al inicio, se adjuntó que ese 
proyecto la gerencia de infraestructura no está realizándolo. El proyecto lo está mirando directamente el 
área de desarrollo social conjuntamente con la DIRESA. 

ca 	CONSEJERO DELEGADO:  No siendo de su competencia, algún pedido en particular con respecto al 
a) o 	punto. 

col;' CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
vW 
CD 
e W 

7 O 	1. Menciona que acuerdo a lo indicado por el Ing. Anthony Ávila, uno ha trasladado el pedido a la 
DIRESA para la siguiente sesión. 

11-Zi 
CONSEJERO DELEGADO:  Se va someter a votación, el de trasladar el punto a la gerencia de desarrollo o o social. Los que estén de acuerdo levanten la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 334-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Desarrollo Social a la siguiente sesión ordinaria de 
Consejo para que brinde un informe sobre estado situacional y el cronograma específico de los módulos 
prefabricados del Hospital El Carmen de Huancayo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Siguiente punto de agenda. 

❖ INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL INSTITUTO PEDRO MONJE CÓRDOVA 
Y DE LAS AULAS PREFABRICADAS.  

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

Respecto al Instituto Pedagógico Pedro Monje Córdoba es preciso indicar de que el monto de obra es de 
17 millones, el proyecto ha sido directamente elaborado por el Gobierno Regional de Junín pero ha sido 
aprobado por el Ministerio de Educación a través de institutos por excelencia, la fecha de inicio ha sido el 
18 de enero del año 2022 y la fecha de culminación de plazo es el 17 de enero del año 2023, tiene 2 
ampliaciones de plazos, la primera ampliación de plazo es de 14 días, y la segunda ampliación es de 8 
días calendarios, la nueva fecha de culminación seria el 8 de febrero del 2023, la obra contractualmente 
tiene un avance ejecutado al mes de julio de 3.73% el avance programado acumulado era de 29.77% 
pero el avance ejecutado acumulado al mes de julio es de 24.30%, se puede concluir contractualmente 
de que la obra se encuentra atrasada contractualmente, el adicional número 1 que tiene la obra es de 
8.84% y lo ejecutado era de 7.48% en líneas generales el adicional número uno acumulado el programado 
era de 68.27% y el ejecutado es de 76.91% se puede indicar también que con el tema del adicional de 
obra se encuentra atrasado, en el tema del estado situacional de las aulas prefabricadas y el plan de 
contingencia la supervisión a través de la carta número 45-2022 el jefe de supervisión el Arq. Herson Gari 
Gonzales Abregu ha informado al Gobierno Regional de Junín el estado situacional de los módulos de la 
zona del plan de contingencia señalando lo siguiente: que respecto a la zona de contingencias se tiene 
un avance aproximado del 45% ejecutado ello incluye en las metas ejecutadas del cerco perimétrico, 
estructura de tanque de basta, estacionamiento, puerta metálica, las instalaciones sanitarias, desagüe, 
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rejillas, el tema de las tuberías eléctricas, el piso de concreto terminado, como la base donde se apoyan 
los módulos, dos módulos de aulas y un módulo de sub culminado, los demás módulos están en proceso 
de armado pero no terminados, los materiales se encuentra en el terreno de contingencia, todos los 
materiales para todos los módulos en referencia que quiere decir eso que se tiene en su totalidad el 
material en obra según el informe del supervisor para que esos se puedan instalar el único inconveniente, 
una de las razones por la que no avanza rápidamente es la falta de una red eléctrica con la capacidad 
para operar los equipos de soldadura, eso a pesar de que se tiene una red existente en el terreno pero 
eso no tiene con unas instalaciones de conexiones domiciliarias de baja tensión que no son suficientes, 
eso es el principal problema que se tiene como área de la gerencia sobre el tema del plan de contingencia. 
En líneas generales eso es el estado situacional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pregunta cuál es el plazo que está programado para la acumulación del plan de contingencia 
entendiendo que el proyecto ha iniciado el 18 de enero, se supone que el plan de contingencia 
debe culminar antes de que se desarrolle el propio proyecto, a eso se llama plan de contingencia 
y es el espacio para que los alumnos, docentes, y parte administrativa ejercen sus actividades 
en total normalidad mientras se desarrollen el proceso constructivo. Que precise eso. 

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

El tiempo de ejecución del plan de contingencia era de 6 meses ¿Qué quiere decir? Que para el mes de 
junio ya los módulos deberían haber culminado pero el 26 de abril del presente año se tuvo el problema 
con electro centro entonces ya es un tema que directamente se tiene que realizar conjuntamente con la 
empresa privada. Este tema de electro centro y de media tensión, está considerado dentro del expediente 
técnico para que la empresa haga los trámites y también instale, entonces ya es una responsabilidad 
directamente de la empresa, si la empresa vuelve a caer en retrasos correspondientes el área va accionar 
dentro del marco legal, pero hasta la fecha como han podido entender no se tiene un retraso de más del 
80% porque su avance está acorde todavía por el momento en el borde pero si pueden caer en retraso 
si no toman acciones correspondientes. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que en varios puntos del informe ha señalado que la empresa está retrasada, pero viendo 
netamente el plan de contingencia el ingeniero Anthony ha sido preciso en indicar que la 
conclusión de esas aulas prefabricadas debieron concluirse en 6 meses, si eso se ha iniciado en 
enero máximo el 16 de julio se debió culminarse lamentablemente las aulas están en un avance 
de 45% en este caso indican que toda la responsabilidad es por parte de la empresa. Entonces 
no sé si ya se han tomado las acciones, ya se han hecho las constataciones porque al parecer 
están dejándose llevar por lo que informa la empresa supervisora, por lo que se pide que el 
gerente de infraestructura y de obras se apersonen que hagan una visita de campo, uno visito el 
último miércoles y la situación es preocupante y mucho más pone en alerta prácticamente la 
DREJ está obligando a que las clases en los institutos sean presenciales entonces los alumnos 
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van a retornar a las aulas y no tienen esos espacios, lo preocupante es que se asigna un 
presupuesto, la pregunta es cuanto es el presupuesto que se le asignado para el tema de aulas 
prefabricadas. 

CCS i • c 	CONSEJERO DELEGADO:  Pide que precise la pregunta del Consejero Eslado. . c 
t`á CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

cc — 
1. Sobre los plazos no han sido concisos con respecto a las aulas prefabricadas. 

II 
-, ti1 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
(f' 

LL Z 

año y el tema del plan de contingencia era medio año eso ha quedado supeditada a la aprobación de 
• 

Señala que el expediente es integral, tanto la obra provisional como la obra definitiva, la obra es de un 

electro centro eso se encuentra actualmente en ese tema solucionando con electro centro entendiendo 
que electro centro es el área responsable en dar energía eléctrica para que esos módulos puedan terminar 
de soldar y poder culminar pero si se indica en el informe que tiene en su totalidad los materiales puesto 
en obra para que esos módulos puedan ser culminados. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que esta igual que el Puente Noruega, la empresa tiene tirado ahí los fierros a la 
intemperie, hay cemento, se necesita que se ejecute la obra en este caso el plan de contingencia. 

z 
1  

Uno se ha personado por más de tres veces al lugar igual menciono el residente de obra el 
ingeniero encargado de supervisión están todos los materiales pero no se acaba el tema de las 

(r,. aulas prefabricadas, se necesitan que esos materiales ya estén instalados para que los alumnos 
o° 	 estén en esos espacios, el día de ayer se han retomado las clases presenciales ¿Dónde van a 

recibir sus clases los jóvenes? Si el estado ha dado un presupuesto para el plan de contingencia, 
Li1 

que fácil es decir electro centro no da permiso, ya va más de 4 meses que no dan ese permiso, 
o 	E 	 cuánto tiempo más se va esperar, se va esperar a fin de año, al siguiente año, y si no lo dan, 

ósea el plan de contingencia lo van a construir después de las infraestructuras, eso también está 
considerado en el presupuesto. Entonces acá el Gobierno Regional y sus áreas tiene que ser 
más exigentes, no sé por qué razón se pasa por aguas tibias esas situaciones porque a criterio 
de uno es muy tibio el accionar de la empresa supervisora, al parecer de uno esta coludido con 
la empresa porque uno ha estado presente en la ejecución de otras obras donde la empresa 
supervisora es drástico. 

2. Uno se siente bastante indignado por la situación. Se sigue con el mal precedente con los 
proyectos que se están ejecutando en Jauja porque para ser honesto se tenía una buena 
impresión para la ejecución de ese proyecto, la pregunta es qué acciones está tomando el área 
de supervisión y liquidación de obras, que acciones está tomando la gerencia de infraestructura 
para alinear de una vez esos planes de contingencia y cuáles son los plazos que se están 
estableciendo. 
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GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Indica de que el problema que se tuvo desde el mes del 26 de abril se ha sacado solicitudes para reunirse 
con electro centro una de las solicitudes es el número 79100026405 del 22 de junio del año 2022 que 

cp 	hasta ahora no atiende electro centro, el otro de los pedidos es el 79100026502 pidiendo una nueva 
4) c  
•--- c 	

atención que hasta ahora no atiende electro centro, y por último se envió un oficio el día 5 de agosto 
c 

r,  «I 	solicitando que a través de la Gerencia de Infraestructura permita y conceda una reunión para que esos 
Ca 

e 112 	
puntos de una vez sean solucionados, el tema de la supervisión es facultativo que se puede pensar de la ' 

a) a 
2 	manera como el consejero lo indica pero se debe entender que el proyecto es uno solo y cuando se ve el 

co or 
co -, 11J 	tema de retraso de obra el retraso es en su totalidad a través de una obra única. Esa odalidad, cmo 
31 	no se hizo independientemente vuelve a indicar el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Educac

o
ión quienes han estipulado esos lineamientos para que puedan ser financiados. 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Con respecto a los plazos. 

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

Señala que las acciones ya se han manifestado, el área a estado solicitando reuniones para poder tratar 
con electro centro, en el tema de los plazos, ya se ha mencionado tienen hasta febrero para que entreguen 
la obra principal. La obra del plan de contingencia tenía 6 meses pero ha quedado supeditada según 
cuaderno de obra hasta que electro centro pueda dar solución, y están en su pleno derecho, porque eso 
han manifestado con cuaderno de obra, ante ello el área no puede accionar directamente, si no apoyar 
las solicitudes de trámite en electro centro, el cual también se hace el petitorio a través del pleno del 
Consejo y la buena exposición del Consejero David Eslado para que apoye en la solicitud con electro 
centro en la provincia de Jauja porque al área no los atienden. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hay algún pedido en específico. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Solicita que visiten de manera recurrente a la obra la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación 
de Obras, a la obra del instituto de pedro monje. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que está pidiendo mayor énfasis en las visitas a la obra. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. En todo caso la propuesta seria exhortar a la gerencia de liquidación y supervisión de obras que 
visite de manera recurrente a la obra del instituto pedro monje córdoba para que puedan hacer 
un seguimiento más cercano sobre su ejecución. 

CONSEJERO DELEGADO:  Los que estén de acuerdo levanten la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 335.2022-GRJ/CR  
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ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras para que 
visite de manera recurrente a la obra Instituto Superior Pedagógico Pedro Monje Córdova a fin de que 
puedan hacer un seguimiento de manera más cercana sobre su ejecución. 

CONSEJERO DELEGADO:  Algún otro pedido con respecto al tema. No habiendo ninguno se debe pasar 
al siguiente. 

❖ INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA JU 103 Y EL PLAN DE  
TRABAJO QUE SE ESTA DESARROLLANDOSE A FIN DE SUPERAR LOS PROBLEMAS  
DEL EXPEDIENTE TECNICO.  

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

Sobre la obra de la JU 103 la segunda etapa indicar de que la fecha de inicio se ha dado el día 9 del 05 
del año 2022, la fecha de culminación es el día 2 de julio del año 2023, la fecha de entrega de terreno ha 
sido el 20-04-22 la obra está por un monto de 115 millones con un plazo de ejecución de 420 días 
calendario, en esta obra se tiene un avance físico del mes de 0.10% de obra, el avance acumulado es de 
0.24%, el avance programado acumulado era de 0.29%, se puede indicar que la obra se tiene un atraso 
del 0.05%, se tiene un avance financiero de 278 mil soles hasta el momento. No tiene ningún petitorio de 
ampliación de plazo, ningún petitorio de suspensión o paralización, y ningún documento de adicional o 
deductivo de obra, de acuerdo al plan de trabajo se ha solicitado los planos de replanteo al contratista 
para ser aprobado lo más antes por el Gobierno Regional de Junín lo cual hasta el momento se tiene 
entendido que no lo han presentado, hay un compromiso mediante actas con los alcaldes de Paica, Yauli, 
Ricrán, con los presidentes comunales con los plazos para que otorguen la libre disponibilidad que están 
en esos trámites, el tema de las reuniones con las comunidades para llegar a algunos acuerdos y las 
visitas que están realizando la sub gerencia de supervisión y liquidación de obra conjuntamente con el 
equipo técnico pero si se ve un claro retraso por parte de la empresa ejecutora teniendo frentes de trabajo 
para poder iniciar. A la hora se puede indicar que la valorización número tres tiene un avance físico de 
0.24% al mes de julio no se tiene mayor avance correspondiente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Corresponde la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que se informó con respecto al tramo 2, y la pregunta es que paso con el tramo 3 
porque hasta el día de hoy no se ha vuelto a convocar, ya se está a cierre de año, preocupa con 
todo el proceso que dura se pueda tener la convocatoria para este año y se pueda iniciar debido 
a que en esta misma sala de consejo el gerente general indico de que el expediente del tramo 3 
estaba totalmente con muchos errores y de que se tenían que subsanar todos esos errores 
esperando que salga un expediente expedito sin ningún tipo de error y se pueda convocar, la 
obra ha sido declarada desierto el día 10 de junio ya se está a más de dos meses y hasta el día 
de hoy ese proceso no ha sido convocado, la pregunta al gerente es lo van a convocar o no lo 
van a convocar porque la población ya exige que se dé cumplimiento a todos los compromisos 
que se han dado no solamente a través de las actas sino también a través del Ministerio de 
Trasportes y comunicaciones. 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Como saben se ha estado pidiendo información tras información, mes tras mes, año tras años, 
respecto a la ejecución de la JU 103, lamentable decir que ese consorcio EDEN se haya hecho 
cargo de la ejecución de la obra haya retomado las actividades como informaba el gerente de 
infraestructura el 9 de mayo, ha transcurrido más de 3 meses y 40 días y el avance no supera ni 
siquiera el 1%. La pregunta es qué plan de contingencia está estableciendo el Gobierno Regional. 
Recuerda al Ing. Anthony Ávila que la empresa se ha comprometido en ejecutar un cronograma 
acelerado, ya hay retrasos, que es de ese cronograma acelerado, está cumpliendo. La última 
semana de julio se ha tenido dos días feriados 28 y 29 de julio y uno visito el día 30 de julio y 
todo el personal del consorcio EDEN brillo por su ausencia, no estaba ni el residente, ni el 
supervisor de obra, solo estaban 5 topógrafos trabajando, entonces al parecer no sé si a la 
empresa no le interesa el proyecto porque uno como población preocupa muchísimo de que hay 
una obra que cuenta con su plata cuenta con su presupuesto tenga 1% de ejecución, que va 
pasar, cuanto se va gastar durante el año, que va a ocurrir con la plata que no se gaste, quien va 
ser perjudicado, los funcionarios, el Gobernador, o toda la población que une Jauja y Tarma, de 
verdad que preocupa toda la situación, la pregunta es que están haciendo los funcionarios con 
respecto al tema para agilizar y superar los problemas que se tiene desde el expediente técnico 
porque tiempo hubo para superar todas esas deficiencias, porque desde el año 2019 se tiene con 
la misma historia de que sigue habiendo errores con el expediente técnico, ¿Qué se está 
haciendo para superar esas deficiencias?. 

CONSEJEROD DELEGADO: Pregunta al Pleno si tuviese alguna otra pregunta, no habiendo ninguna 
traslada al funcionario a fin de ser absueltas. 

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

Sobre la primera consulta de la tercera etapa se debe manifestar a la Consejera Tatiana Arias, indicar 
que lo que ha quedado en desierto es el proceso de selección no ha sido por un tema de expediente 
técnico ha sido por un tema de propuesta según el acta que han hecho el área de abastecimiento, no es 
un tema de expediente técnico, uno desconoce lo que ha vertido el Gerente General pero particularmente 
nunca ha llegado ningún documento indicando de que el expediente este deficiente o tenga problemas 
solamente ha sido un tema de propuesta. Adicionalmente a ello el tema técnico se puede lanzar a 
licitación y eso ya ha sido notificado a la sub gerencia de estudios, ellos en su calidad de sub gerencia de 
estudios pueden hacer la evaluación del expediente y/o revisión, y es lo que actualmente están haciendo 
pero no hubo ningún tema de desierto por el expediente técnico. 

Respecto a la segunda pregunta, si efectivamente han caído en un retraso de obra, el calendario 
acelerado que es lo que se ha reflejado o lo que se ha verificado a partir del mes de julio ¿Qué quiere 
decir? Que en el mes de julio tenía que haber ejecutado el 0.29% con su cronograma acelerado pero 
lamentablemente solo ha ejecutado el 0.24% en su propio cronograma acelerado están cayendo en 
retraso el Consorcio EDEN, una vez más que caigan en retraso del 80% lo que corresponde ya sería 
tomar el tema de intervención económica y/o resolución de contrato, esos son los marcos normativos. 
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Ahora el tema de algunas modificaciones, una vez que presentan el plazo de replanteo el área puede 
aprobar y de acuerdo a ello ver o ayudar o direccionar como se puede dar la solución técnica dentro del 
marco correspondiente, aún se encuentran a la espera de ello, una vez que eso sea presentado el área 
puede dar el trámite correspondiente y se puede dar soluciones en campo. 

(13  CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hubiese alguna otra precisión. (1) 
• CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

c 1. Que va pasar con el presupuesto. 
c 

03 rt 
w GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
112 	

En este caso el presupuesto está vinculado según el OSCE con el contrato, el presupuesto está ahí 
tocado, no se puede mover ese presupuesto que ya está vinculado con su proyecto y con su contrato de 

- obra actualmente, así pase el año fiscal si tiene alguna vinculación con un contrato de obra, el OSCE 
devuelve ese presupuesto para el siguiente año. 

CONSEJERO DELEGADO:  Siguientes consultas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que se había consultado al gerente de infraestructura para cuando se va convocar o 
no se va convocar el proceso ya que efectivamente en la sala de consejo el gerente general 
indico que el expediente tenia múltiples errores y que por eso no podía volver a convocar porque 
se están haciendo las correcciones correspondientes para que se vuelva a convocar. Entonces 
en ese marco la población exige saber si se va convocar o no se va convocar y para cuando 
estaría proyectado, porque como se vuelve a repetir ese proceso se declaró en desierto el odia 
10 de junio del presente año, porque ya se está a más de dos meses y hasta la fecha no se tiene 
una fecha de volver a convocar ese proceso. 

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

Menciona que no ha sido por el expediente técnico porque hasta el día de hoy no ha salido ninguna carta 
de la sub gerencia de estudios notificando al consultor para que subsane esas deficiencias, no existe, 
nunca se ha notificado, eso no es un tema del porque habrán mencionado ello. Lo que uno tiene entendido 
es que si iban a dar una última revisada hasta ahí se dejó y se entregó al nuevo sub gerente de estudios 
que ha ingresado, porque no lo han convocado en esos tres meses, se desconoce, pero al día de hoy se 
está haciendo el corte de todas las obras directamente porque hubo modificaciones de algunos 
documentos como el tema de noruega, que no lo han iniciado y ha quedado en estambay, entonces ahora 
se está reiniciando todo, el área y uno mismo sería inapropiado decir una fecha sin tener todavía el área 
de estudios un pronunciamiento de ellos, pero si se le puede brindar una reunión en estos días como 
siempre se ha tenido y se puede ver el tema directamente tal como se venía haciendo antes. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
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2. Igual uno sigue preocupado por la situación, que el gerente de infraestructura informe sobre la 
primera etapa, se sabe que han tomado acciones en este caso la Dirección Regional de 
Transportes el cual hizo un trabajo bueno, pero se necesita que se termine la primera etapa, el 
estado de la vía y todo ello, en todo caso la pregunta es en base a la primera etapa. 

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

Indica que por el tema de ejecución y estado actual hubo un incremento presupuestal el cual necesitan 
setenta mil soles para que puedan hacer el tema de pintados y señalización, siendo que ese monto hasta 
el día de hoy no fue asignado pese a que lo ha solicitado la Sub Gerencia de Obras pero al día de hoy ya 

c O  w fue asignado, lo cual la Sub Gerencia de obras ya podrá culminar y entregar la entrega de la JU-103. 
3 
ca ,,, De otro lado, el día de hoy deberían sacar los pedidos y más requerimientos lo cual esta obra debe iniciar 

w a más tardar el día viernes empezando con el tema de los pintados y demás índoles. 
a> o 

o CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que en varias oportunidades han suscritos actas lo cual no están cumpliendo, ya de 
manera semanal deberían ver qué acciones están tomándose tanto de las empresas y 
trabajadores, precisando que no están cumpliéndose, por lo que, solicita que se dé cumplimiento 
al compromiso de que todos los días jueves a las 04:00 pm se concreten las reuniones de 
coordinación entre las áreas involucradas del proyecto JU-103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Exhortar, al Gerente Regional de 
Infraestructura dé cumplimiento al compromiso de que todos los días jueves a las 04:00 pm se concreten 
las reuniones de coordinación entre las áreas involucradas del proyecto JU-103. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, 
aprueban el pedido de la Consejera Tatiana Arias. 

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 336 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gerente Regional de Infraestructura dé cumplimiento al compromiso 
de que todos los días jueves a las 04:00 pm sé concreten las reuniones de coordinación entre las áreas 
involucradas del proyecto JU-103. 

• INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS VÍAS ALTERNAS SHANGAI Y EL 
POLIDEPORTIVO EN LA MERCED — CHANCHAMAYO.  

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Primero, indica que esta obra de vías alternas Pichanaki Sangani tenía una fecha de inicio este 02 de 
julio del año 2022 con una fecha de culminación del 28 de setiembre de 2022, además la obra fue 
paralizada pese a tener un presupuesto inicial de un millón y medio y la fecha de paralización fue el día 
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28 de julio y al día de hoy se ha reiniciado, lo cual el día viernes se le ha asignado a esta obra un millón 
adicional para que la obra pueda ser retomada y prosiga su ejecución sin ningún inconveniente, lo cual el 
día de ayer han dado reinicio a esta obra para que puedan concluir y avanzar de acuerdo a los plazos 
vigentes. 

Segundo punto, sobre el tema del estado situacional del Polideportivo de Chanchamayo, indica que la 
obra se encuentra paralizada por el tema de abastecimiento de materiales el cual el principal problema 
es el material del cemento, están tratando el mantenimiento del pozo tubular y adicional a ello están 
modificando el analítico para que puedan asignar un presupuesto correspondiente, además, están 
buscando un presupuesto para que puedan asignar y den reinicio en las próximas semanas, lo cual esta 
semana es que asignen un tema presupuestal para que la obra pueda adquirir el cemento que necesitan 
y sea retomada. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  
1. Indica que si bien es cierto el polideportivo se encuentra paralizado por el tema de presupuesto, 

por lo que deberían aclarar si este presupuesto que fue asignado donde ha quedado o sino fue 
accedido que pasó. 

2. De otro lado, en cuanto a las vías alternas, no sabe exactamente en qué fecha se va iniciar, ya 
que se conoce que en diciembre culminaran esta obra, por lo que deberían poner una fecha 
exacta del reinicio de las obras. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO: 

1. Señala que debería fijar una fecha de cuando estarían terminando las vías alternas y el 1 	,.. 

:.,;
J  L 
	polideportivo. También, que indiquen cual es el avance del Polideportivo. 

- 	1 Ili  -••• ° ,lz  (2 	

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

o -=' 
9 

_ 	
.. 

O 1 
Menciona que para las vías alternas como ya manifestó se ha dado reinicio el día de ayer y se ha asignado (3  2 

02 	ca 	el presupuesto de un millón de soles para que esta obra pueda continuar porque lo habían paralizado. De 
Z O 	1 otro lado, el proyecto del Polideportivo tiene un avance físico acumulado contractualmente al mes de julio 
55  
x o ai 	

de 30.93% siendo que este porcentaje es sin considerar el avance del buzo tubular y del SPKY PARD 
O 	 porque ambos era por un tema de servicio que su valorización a su pago era en la culminación sin o 

considerar el techado de la piscina siendo valorizaciones que una vez se haya culminado. 
Además, sobre el tema de presupuesto han asignado un presupuesto para el tema del polideportivo de 
seiscientos mil que a la fecha no han realizado trámite alguno y están habilitando cuatrocientos mil soles 
más para que tengan un millón de soles y este presupuesto pueda continuar su proceso constructivo, 
siendo que en ambos proyectos la intención de la Gerencia General de Infraestructura es que culminen 
antes del presente año y sea entregada a la población y sean utilizadas por las mismas. 

• INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL RESPECTO AL SANEAMIENTO Y ASFALTADO DE 
LA VÍA DE ACCESO PUENTE COMUNEROS I Y EL PUENTE CANTUTA.  

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Menciona que hará su participación el Sub Gerente Regional de Obras. 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS (ING. JORGE CRISOSTOM0) .  

Primero, hará referencia sobre los accesos al Puente Comuneros I, lo cual, indica que tienen varios 
proyectos para este acceso, ya que al lado de Chilca tienen el componente del lado fluvial que faltaba 
básicamente cerrar el proyecto referente a los restos arqueológicos, por lo que, justamente han reiniciado 
este tema para que puedan trabajar de la mejor manera. De otro lado, referente al agua y desagüe 
corresponde de Huancavelica hasta el Puente Comuneros el cual ya fue recepcionado dicho tramo por 
ambas partes. Referente al tema de la pavimentación de los Incas hasta el Puente Comuneros I, siendo 
que están en un avance significativo que deben cerrar el proyecto al promediar unos 20 días, ya que la 
última contratación de cemento ya se adjudicó y están con el vaciado del concreto masivo en la 
pavimentación, de otro lado, el tema de ciclo vías y veredas ya se encuentran culminados, solamente 
tenían problemas con la reubicación de postes que ya se han superado, por lo que calculando están 
aproximadamente a 10 días cerrando la pavimentación, y el tema de señalización, pintura y parte eléctrica 
estarán cerrando en un promedio de 20 días de los Incas hasta el Puente Comuneros, pero de los Incas 
hasta la Av. Huancavelica corresponde una obra por contrata porque están en tema de resolución de 
contrato, ya que el tramo aun esta con medida cautelar y todo un tema que están trabajando, lo cual, 
pasando del Puente Comuneros I para el lado de 03 de diciembre el tema de saneamiento de la avenida 
que corresponde ya está culminado solamente faltaría el tema de la cámara de bombeo y la planta de 
tratamiento de las aguas que están en tema de trabajos. Por lo que, referente a la pavimentación que 
corresponde a 03 de diciembre en la actualidad están en un avance de conformación de base y sub base 
y veredas, lo cual, en 30 días ya debería estar expedito para que coloquen la carpeta asfáltica. 

0010CA DEI 

--s  
11 	

w o 

z 1.2 
53  _)  1  ' 1 w Segundo, referente al Puente Cantuta al lado de El Tambo indica que está dividido en tres proyectos, 

wre-, (-) 
—  e  ,,,,, 

o siendo que la pavimentación que corresponde hasta Castilla hasta prolongación Cantuta, y desde Cantuta 
z@,..___,D̂ 1 	hasta Flor de Mayo tienen pavimentado al 100% y también está cercado el muero que corresponde a lo 
zo 	. 	de Salud, el otro tramo que corresponde de Huancavelica a Castilla ya hicieron el corte  T O 
02 1g 

respectivo yen la 
actualidad están trabajando en veredas y el cerco perimétrico y trabajando la sub dirección de la sub iu 

o i:1«, 	rasante, de otro lado, simplemente han tenido el problema con la adquisición de cemento siendo que el o  i 	
proveedor ha desistido, y una vez que llegue el cemento harán el vaciado respectivo. De otro lado, en el 
Tramo para Huancavelica ya está a nivel de base por lo que están a la espera del cemento y hagan el 
vaciado respectivo, siendo que con eso estarían cerrando la primera etapa en la pavimentación. Segunda 
etapa, respecto a la prolongación Cantuta hasta el Puente Cantuta ya asignaron el tema presupuestal, ya 
que están con la adquisición de todos los insumos, materiales e insumos y demás concerniente a la obra 
para que puedan dar inicio a este proyecto, por lo que la próxima semana deberían estar dando inicio a 
la ejecución del segundo tramo de Prolongación Cantuta hasta el Puente. Lo cual, en el tramo de la 
pavimentación han saneado, en funciona ello, harán la segunda etapa conforme a lo que han venido 
trabajando, además, en funciona a las calles aledañas conducirán en aguas y desagües, referente al 
Tramo del Distrito de Pilcomayo tienen en el Jr. Gamarra pavimentado a un 70% faltando algunos paños 
que han dejado en el tramo de ingreso y salida. Referente al tramo de circunvalación que unirá al puente 
comunero estará en la etapa de conformación de bases y sub bases, lo cual en el trascurso de 15 días 
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estarán superando los impases que testan teniendo y con ello ya estaría culminado para que puedan 
avanzar el proyecto que corresponde al proyecto de Huancayo, por lo que están previendo que se acabe 
en el mes de octubre al 100%. 

o o CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  < 
CO w O 
17 -J 	1. Señala que las vías de acceso al Puente Comuneros I se ha iniciado hace muchísimo tiempo, 

03  

CU-1 

0 
4) o 	siendo que en su gestión de Unchupaico no pusieron ninguna piedra y justamente es de carácter 
2 Cf técnico todo ello, pero también tiene conocimiento que este proyecto corrió el riesgo de haber se 
o 3 

 -, 
Ili 

../ N paralizado por el tema de presupuesto, por lo que deberían de indicar el tema presupuestal y la 
planta de bombeo que es justamente una preocupación ya que sin esa planta de tratamiento no 
funcionará. 

C» 

SUB GERENTE REGIONAL DE OBRAS (ING. JORGE CRISOSTOMO CAMPOS) 

Manifiesta que el componente de agua y desagüe corresponde al Distrito de 03 de Diciembre, ya que el 
componente agua se ha culminado al 100%, en el componente de desagüe han tenido muchas 
dificultades en relación al proyecto inicial referente a que las pendientes no estaban dando correctamente 
e hicieron las reformulaciones de los diferentes temas, ese tema también ya fue superado ya que el tema 
de tuberías están al 100%, en tal sentido, solo faltaría ejecutar la cámara de bombeo y la planta de 
tratamiento, lo cual, cuentan con tema presupuestal y ya van a dar reinicio la obra, siendo que el terreno 
con la Municipalidad de Tres de Diciembre ya fue superado y también ya cuentan con el terreno respectivo 
para la cámara de bombeo, siendo que el terreno para la planta de tratamiento si corresponde a la 
Municipalidad, por lo que, todas las dificultades que han tenido han sido superados, ya que la idea es que 
culminen el proyecto, pero lo que están haciendo es que deberán liberar el terreno, el cual va intervenir 
la pavimentación, por lo que los otros proyectos que corresponde a las vías de asfaltado tengan liberado 
el espacio para que puedan trabajar el tema de pavimento, ya que en la actualidad si visitan la obra está 
conformándose la base y sub base siendo que están en un avance progresivo de 60%. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que debería precisar cuándo culminaran la obra, por lo menos un aproximado en cuanto a 
la fecha. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Menciona que respecto al acceso el tema de la pavimentación es para la primera semana de octubre, por 
lo que, a más tardar será para el mes de setiembre 

• INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE TODAS LAS OBRAS QUE SE TIENEN EN LA 
REGIÓN JUNÍN ESPECIALMENTE DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADAS, 
SUSPENDIDAS, LAS QUE TIENEN UN BAJO NIVEL DE AVANCE EN EJECUCIÓN Y EL 
PLAN DE CONTINGENCIA DE TODAS LAS OBRAS.  

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 
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Primero, respecto al pozo tubular en Huancayo menciona que es una obra por doscientos mil, siendo que 
la obra se encuentra paralizado debido a que esperan un adicional deductivo dos el cual se encuentra en 
el trámite para su evaluación y aprobación dependiendo al procedimiento de SEDAM HUANCAYO, siendo 
quien ha elaborado el expediente técnico, ya que simplemente la Gerencia de Infraestructura solo hizo 

c.) c 	ejecutar lo cual están a la espera de ello. De otro lado, la obra de Rosa de América se encuentra en 
5 1 ejecución ya que tiene un retraso de 10.18% solicitando un cronograma acelerado de obra por temas de • es 

retrasos de los contratistas. Además, el Puente Quimpiri en Rio Tambo de la Provincia de Satipo, siendo 
(1) ° 
2 r-, 	que se había suspendido por la renuncia del Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras — Ing. Carlos 
0°u,  
ce  u, 	Pérez Rafael que había sido designado como inspector de obra y nuevamente fue designado el Ing. Zurita 
31! y se encuentra en la etapa de ejecución. Tercero, de otro lado, la Obra de Betania se encuentra en la 

• o 	etapa final el cual solamente estaría faltando el tema de la reparación de la motobomba ya que está 

!"-) 	siendo reparado en la Ciudad de Lima y será trasladado a Río Tambo, posterior a ello, tienen la reparación 
de las vías de Otia del Distrito de Tarma que tenía un avance mínimo pero que actualmente están tomando 
la celeridad del caso, además ya hicieron una visita in situ con la Consejera de Tarma para que cada 
proyecto se de las soluciones respectivas entendiendo que son procedimientos técnicos. También están 
al día con el tema de la atención del Hospital de Pangoa, sin embargo este proyecto está suspendido y 
darán inicio el día jueves, también el proyecto de la loza deportiva de Pampa Michi que no tenía 
presupuesto están inyectando recursos a estos proyectos por falta de presupuesto. Asimismo, el caso del 
Centro Poblado de Chongos Bajo, la escuela N° 30161 del Centro Poblado de Chongos Bajo, Provincia 
de Chupaca. De igual manera están dando solución al tema del requerimiento de Presupuesto; y sobre 
todo quieren los canales riego de Chupaca están inyectando el presupuesto para que puedan continuar. 

„, 
CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. En relación a una Institución Educativa de Chongos Bajo, menciona que por esa situación ya se 
ha reunido hace más de tres semanas y todos los padres de familia se encuentran preocupados 
el cual se preguntan cuándo van a reiniciar esta obra, por lo que es necesario que, el funcionario 
debería precisar con mayor claridad para que informen a los padres de familia. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ING. ANTHONY ÁVILA ESCALANTE) 

Menciona que esta obra está iniciándose el día miércoles, el cual personal de obra estará en el campo 
ya laborando. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el siguiente punto de agenda es la participación del Sub 
Gerente de Defensa Civil para que informe sobre la relación de todas las municipalidades que han 
cumplido con entregar los Planes de Contingencia. 

Sin embargo, Consejero Delegado, da lectura al documento que hizo llegar a esta dependencia lo cual 
es el siguiente: Que, con Oficio N° 122-2022-GRJ/PRDC/ST, de fecha 15 de agosto 2022 elaborado por 
el Economista Bertone Chávez Vela Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil del Gobierno 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 
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Regional de Junín, al Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Junín, Lic. 
Jorge Buendía Villena, en el asunto solicita: 

o Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Gobierno Regional de Junín, y el 
o c 	mío propio, en mi calidad de Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil, en atención al 
m< c,  documento de la referencia, solicito postergación a Sesión Ordinaria del Consejo Regional, ya que el día 

o ul de mañana se recepcionara alimentos de INDECI en el marco del Decreto Supremo N° 075-2022-PCM, 
_, 

en el cual se declara en estado de emergencia 15 distritos de la Región Junín; por lo que mi persona 
u.: estará en dicha recepción en el COER-Matahuasi. Agradeciendo su comprensión al presente, hago 

propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración. 
ek) 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aceptar, el Oficio N° 122-2022-
GRJ/PRDC/ST del Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil — Econ. Bertone Chávez Vela. 
2) Reprogramar, la participación del Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil para la próxima 
sesión de Consejo, para que el exponga el mismo tema por el cual fue citado en la misma. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
reprogramar la participación. 

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 337 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR, el Oficio N° 122-2022-GRJ/PRDC/ST del Secretario Técnico de la 
Plataforma de Defensa Civil — Econ. Bertone Chávez Vela. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REPROGRAMAR, la participación del Secretario Técnico de la Plataforma de 
Defensa Civil para la próxima sesión de Consejo, para que el exponga el mismo tema por el cual fue 
citado en la misma respectivamente. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el siguiente punto de agenda es la participación del 
Alcalde de Yanacancha. Lo cual, no se encuentra presente. 

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

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

CUARTO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, SOLICITUD S/N EL CUAL SE 
TOME CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE GUISELLA M. 
CHAVEZ ALFARO, SUSCRITO POR EL SR. RODRIGO VILLEGAS LINDO.  

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

UJ 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Que, con solicitud S/N, de fecha 08 de agosto 2022 elaborado por 
Rodrigo Villegas con DNI N° 19920493, al Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Junín, solicito 

mediante la presente le hago llegar copia de la denuncia administrativa en contra de la Directora de 
Asesoría Jurídica Abogada, del Gobierno Regional de Junín Abogada GUISELLA M. CHAVEZ ALFARO, 
por inducir a error al Consejo Regional en la aprobación del código PA16004635 del TUPA de la DRTC 
aprobado por Ordenanza Regional N°348-GRJ/CR, respecto dela designación del DIRECTOR 
REGIONAL de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, como funcionario 
competente para resolver los descargos de las Actas de Control por Infracción al Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte aprobado por D.S. 017-2009-MTC en primera y segunda instancia. 
Estando a que la aprobación del procedimiento del TUPA es ilegal y está haciendo que la Directora de la 
Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín, este incurriendo en el presunto delito penal 
de USURPACION DE FUNCIONES, esperaremos 30 días calendarios para que conforme a sus 
atribuciones previsto en el literal k) del Art. 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifique 
el Código Nro. PA16004635 del TUPA, caso contrario iniciaremos las acciones legales que corresponde. 
DOCUMENTO QUE ADJUNTO, 1.- Copia escrita 002-2022-Exp. 4061034 Por lo Expuesto: A Ud., pido 
acceder a mi petición. Asimismo, adjunta la denuncia administrativa dirigida al Gobernador Regional de 
Junín en tres folios. 

CONSEJERO DELEGADO (E):  Menciona que existe una denuncia administrativa el cual estaría 
haciéndose usurpación de funciones por parte de la Directora Regional de Transportes y 
Comunicaciones, el cual aperturarán el debate sobre el tema a fin de viabilizar este documento, ya que 
posiblemente estaría involucrado por la comisión que elaboro el TUPA. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Señala que este tema ha pasado por un tema de un informe técnico y legal, por lo que sería 
pertinente que se conforme una Comisión Especial y a partir de ello se trabaje a nivel de comisión. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que en la ordenanza debería señalar el año, porque también hace mención a un 
reglamento que es de bastante tiempo atrás. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que dentro del texto hace referencia al Informe legal 160-2021 el cual la Abg. Guisella 
estaba en funciones, entendiéndose que es por la aprobación de un TUPA que tendría que ser 
revisado, por lo que, considera que se conforme una Comisión Especial a fin de que revise el 
TUPA en mención. De otro lado, tendrían que tener un equipo técnico que le ayudarían a revisar 
la documentación. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: 
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ctl 	1. Manifiesta que existe una denuncia, el cual por haber una denuncia no puede ser una Comisión 

a> c 	Especial sino una Investigadora para que vean si se ha cometido o no la falta correspondiente, c 
L .r 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  '13 
1. Indica que este tema fue trabajado por la Comisión de Infraestructura . 

co 
§ (7,  CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  cf. 

1. Señala que entendiéndose que hay un TUPA aprobado, el cual deberían revisar todo ello para 
que recaben la información debida, por lo que una Comisión Investigadora tendría el carácter de 
indagar las faltas que podrían presumir, sin embargo acá existe un documento administrativo que 
tiene que ser aprobado y necesita ser revisado, para decir si efectivamente se ha inducido a error 
o estarían en el marco de la norma. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Indica que la sumilla indica denuncia administrativa sobre la modificación del TUPA de la DRTC, 
por lo que al final tendrán que recomendar o resarcir ese error, en tal sentido tiene que convocarse 
una Comisión Investigadora, ya que como Comisión de Planeamiento no podrá recomendar un 
proceso administrativo. 

( : 	CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  .4 	.,7, 11) 	.  
02 	2 	1. Menciona que están hablando de un proceso penal que estaría fuera del alcance del Consejo 
(.9 	J 	.1 	Regional, por lo que habría una advertencia a fin de que se corrija las medidas del caso en cuanto wo-- 	L> ,.. 
ó@ 
	( ;11 	a la modificación del TUPA 

zo 	. 
i 
„1 á 

x — 
W 	 CONSEJERO DELEGADO:  Indica que son dos pedidos, el cual someterá a votación, y pide a los cT3 
o J 	Consejeros Regionales que indiquen a favor de que propuesta se encuentran. 
o 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide cuestión previa. Menciona que la Secretaria Ejecutiva debería dar lectura a las atribuciones 
de una Comisión Permanente de Planeamiento y Presupuesto, y cuáles son las funciones de una 
Comisión Especial, aclarando que esta última comisión son esporádicas y para temas especiales, 
pero cuando hay una denuncia hay un proceso de investigación, es por ello, que tiene que ser 
una Comisión de Investigación, ya que siendo que nuevamente inducirán en error al Consejo, por 
lo que deberían tener muy claras las funciones. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que de conformidad al art. 128° del RIC corresponde a la 
Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional, 
pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el Consejo Regional, referidas a la finalidad, 
misión y las funciones específicas Regionales relacionadas a: 
a) Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
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b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  
h)  
i)  
j)  
k)  
I) 

Presupuesto Participativo 
Inversión Pública 
Proyectos de Inversión 
Ordenamiento y Demarcación Territorial 
Estrategias Macro Regionales 
Tributación Regional 
Cuenta General del Ejercicio Anual 
Créditos Internos y Externos 
Organización funcional 
Programa de Desarrollo Institucional 
Documentos de gestión 

u. 

v w m. 

z 

i 

m) Programación operativa 
n) Reestructuración orgánica y reorganización administrativa 
o) Sistemas de información 
p) Transparencia de la información pública 
q) Conectividad Regional 
r) Normar sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y la proposición de las iniciativas 

legislativas correspondientes 
s) Las demás que le encomiende el Consejo. 
En cuanto a las Comisiones Investigadoras señala que son aquellas que el Consejo Regional determina 
circunstancialmente como consecuencias de denuncias, quejas y/o presunción de irregularidades que se 
presenten en el desempeño de la función pública por parte de los gerentes, funcionarios o empleados del 
Gobierno Regional; su función es temporal y culmina cuando presenta informes y se adoptan las medidas 
correspondientes. 

De otro lado, respecto a las Comisiones Especiales señala que se constituirán por Acuerdo de Consejo 
para asuntos específicos que no corresponden a ninguna de las Comisiones Permanentes que por su 
importancia o gravedad se hiciera necesaria. El Acuerdo determinará con claridad el encargo y el plazo 
de funcionamiento de la Comisión. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que hay dos propuestas de parte de los Consejeros, lo cual, 
someterá a votación, y pide al pleno de levanten la mano en señal de aprobación (VOTACIÓN A MANO 
ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Indica que son 09 votos a favor por la propuesta del Consejero Seúl 
Arcos y 02 votos a favor de la propuesta del Consejero Abimael Rojas. 

Menciona que el Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, aprueba conformar una Comisión 
Investigadora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para conformar dicha comisión. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Propone al Consejero Saúl Arcos. 
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CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Pide cuestión previa, lo cual indica que ha solicitado licencia al Consejo Regional, lo cual, desde 
el 02 de setiembre su asistencia ya no se realizará, motivo por el cual pide que se reconsidere. 

cl) 

Z • 
CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

	

to 	1. Propone al Consejero Luis Carhuallanqui Berrocal, 

CONSEJERO LUIS CARHUALLQUI BERROCAL:  

1. Señala que tiene pendientes y que tienes comisiones que está presidiendo. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone al Consejero Jesús Lara. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que hay una propuesta para que el Presidente de la Comisión 
Investigadora sea el Consejero Jesús Lara. (VOTACIÓN A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
que el Presidente de la Comisión Investigadora sea el Consejero Jesús Lara. 

	

_ 	CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuesta para Vicepresidente de la Comisión Investigadora. L  L U  

CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  

	

ti 	1. Propone al Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. t 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que hay una propuesta para que el Vicepresidente de la Comisión 
Investigadora sea el Consejero Jorge Rojas. (VOTACIÓN A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
que el Vicepresidente de la Comisión Investigadora sea el Consejero Jorge Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuesta para Miembro de la Comisión Investigadora. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Propone al Consejero Jorge Buendía Villena. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
que el Vicepresidente de la Comisión Investigadora sea el Consejero Jorge Buendía Villena. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide una fecha para que entregue su informe respectivo. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

NZ  o 
0)0 
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1. Menciona que entregara su informe para la primera sesión del mes de octubre del 2022. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
r 

1. Indica que el documento está dando una advertencia ya que esperara 30 días calendarios para 
que conforme a sus atribuciones tomen las decisiones correctas. 

in cr 
C) 
r, CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1  W T 	1. Señala que tomando las sugerencias del caso, pide al Pleno que se autorice para que presente 

e 
—I u: 

o z 	el informe la segunda sesión del mes de setiembre. 
o 

1 	CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
1. Pide cuestión previa, siendo que en el mes de setiembre posiblemente no habrá quorum, por lo 

que si la comisión se reúne en esta semana y lo trabaja se dará de conocimiento que el Consejo 
ya inicio el proceso de investigación. Además, la comisión tendrá que llamar a la persona que 
realizó la denuncia. O en su defecto, se encargue a la Secretaria Ejecutiva se corra traslado el 
acuerdo regional de la conformación al denunciante a fin de que tome conocimiento que el 
Consejo conformo una Comisión para que investigue. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
e  

1 	 1. Menciona que dará lectura el art. 44° del RIC indica que para el quorum valido para dar inicio de 
--2,1 	 la sesión es la mayoría absoluta (la mitad más uno de los Consejeros y Consejeras asistentes) -i-:  t.0 
< z 
Z 	

o 
NQ 4, 	CONSEJERO JESÚS LARA GUERRA:  01 -,  

- .3 ,, tu 191 u,. 	1. Persiste en su pedido para que su informe lo entregue la segunda sesión del mes de setiembre. 

o2 z o 	,1 
	El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

o x lis 	I 	ACUERDO REGIONAL N° 338 -2022-GRJ/CR.  

O

i ii 
O 	

11 	ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Investigadora a fin de que analice e investigue lo 
contemplado en la solicitud S/N de fecha 08 de agosto de 2022, del Sr. Rodrigo Villegas Lindo , sobre la 
denuncia administrativa en contra de la Directora Regional de Asesoría Jurídica - Guisella M. Chávez 
Alfaro. El cual está conformado por los siguientes integrantes: 

> PRESIDENTE: Consejero Jesús Lara Guerra. 
> VICEPRESIDENTE: Consejero Jorge Victoriano Rojas Gamarra. 
> MIEMBRO: Consejero Jorge Luis Buendía Villena. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRESENTAR, el informe de la Comisión Investigadora la segunda sesión del 
mes de setiembre del año en curso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que sigue en pie el pedido de la Consejera Arias. El cual someterá a 
votación. Asimismo, señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Trasladar, el Acuerdo Regional de la 
Conformación de Comisión Investigadora que analizará e investigará la solicitud S/N de fecha 08 de 
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agosto de 2022 sobre la denuncia administrativa en contra de Guisella M. Chávez Alfaro, al Sr. Rodrigo 
z 	Villegas Lindo quien interpuso el pedido para su conocimiento respectivo. 

Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 

	

j . 	votación. (VOTO A MANO ALZADA). 
z 

	

c w 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, 

co 
'1) 0  

	

r. 	aprueba el pedido refrendado por la Consejera Arias. Estando en contra el Consejero Abimael Rojas. 

	

W 	El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 339-2022-GRJ/CR.  

C» 
ARTÍCULO ÚNICO: TRASLADAR, el Acuerdo Regional de la Conformación de Comisión Investigadora 

1-5 	que analizará e investigará la solicitud S/N sobre la denuncia administrativa en contra de Guisella M. 
Chávez Alfaro, al Sr. Rodrigo Villegas Lindo para su conocimiento respectivo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que deberían aclarar sobre el tema del quorum. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aduce que efectivamente en el art. 44° del RIC establece que es la mitad 
más uno de los asistentes consejeros. 

LIJ 
C3 	1; O 	ELEVACIÓN DE CONSULTA ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES LA SOLICITUD 
o N 	

PRESENTADA POR DON FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS PARA QUE SE DEJE SIN EFECTO 
LA LICENCIA SIN GOCE DE HABER PRESENTADA ANTE EL CONSEJO REGIONAL JUNÍN, 
SUSCRITO POR EL MG. JAIME GÓMEZ VALVERDE-SECRETARIO GENERAL DEL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES.  

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Oficio N° 08582-2022-SG/JNE, de fecha 10 de agosto del 2022, 
elaborado por Mg. Jaime Gómez Valverde, Secretario General (e) del Jurado Nacional de Elecciones 
dirigido al señor Jorge Luis Buendía Villena, Consejero Delegado Del Gobierno regional de Junín. 
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual eleva 
en consulta ante el Jurado Nacional de Elecciones la solicitud presentada por don Fernando Pool Orihuela 
Rojas, para que se deje sin efecto la licencia sin goce de haber presentada ante el Consejo Regional de 
Junín. Al respecto, en atención a su pedido de consulta, debe precisarse que, de acuerdo con el literal p 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

- 	E: 
.j 	-.2 El 	1. Pide cuestión previa. Señala que el Consejero Lara presidirá la Comisión (...) 
z9az 	d 1 

1 t _02 	1 	CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda. oz 	, w 

o CO 	ti 

2 	14 
QUINTO PUNTO: OFICIO N° 08582.2022-SG/JNE, ASUNTO: A CONOCIMIENTO SOBRE 
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del artículo 5 de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, es función de este 
órgano electoral, entre otras, "absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos, 
que los Jurados Electorales Especiales y los demás organismos del Sistema Electoral le formulen sobre 
la aplicación de las leyes electorales". En ese sentido, se infiere que el Supremo tribunal Electoral solo 
absuelve consultas relacionadas con lo estipulado en su ley orgánica, y no las solicitadas por personas o 
instituciones diferentes a las antes señaladas, lo que debe tenerse presente para los fines pertinentes. 
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que el artículo 39 de la Ley N° 27867. Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que "Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este 
órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 
En concordancia con ello, el artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Junín 1 señala 
que dentro de sus atribuciones se encuentra la de "autorizar las licencias personales solicitadas por el 
Presidente y Vicepresidente de acuerdo a la normatividad vigente "T. Cabe señalar que, para la 
presentación de escritos u otros documentos, se encuentra disponible la Mesa de Partes Virtual (MPV), 
en el portal electrónico Institucional del Jurado Nacional de Elecciones. www.ine.qob.pe  

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que realidad este documento es bastante cortante, ya que se ha dado prácticamente 
varias vueltas a un asunto que ya se sabía dentro del Consejo Regional, siendo que los acuerdos 
del Consejo Regional sobre asuntos internos de interés público, ciudadano o institucional para 
declarar un determinado acto para sujetarse a una conducta institucional, es por ello, que en su 
momento solicitaba que se toque el tema de las licencias de los Consejeros debido a que se fue 
a consulta, por lo que dicho tema debería solucionarse exclusivamente en este espacio. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que se encuentra preocupado, siendo que dicho documento descalifica el tipo de 
Secretario Ejecutivo que han tenido, ya que se puede evidenciar la responsabilidad suya como 
Consejero Delegado, ya que ha firmado el documento donde evidencia que empobrece un estado 
de derecho, siendo que han consultado al JNE. De otro lado, han repetido mil veces el JNE va 
dejar sin efecto la licencia del Sr. Fernando Orihuela ya que era facultad del Consejo Regional, y 
lo peor es que estos señores se han organizado para que dilaten el tiempo mandando a Lima ni 
siquiera lo han mandado al Jurado Especial Electoral, pero lamentablemente la crisis que han 
vivido en su momento es por culpa del Consejero Delegado. Por lo que, después el JNE le 
respondió que no le corresponde decir dicha consulta. Por lo que pide las disculpas del caso al 
público ya que es una vergüenza, siendo que firman documentos sin leer bien y menos sin 
asesorarse bien. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 
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1 Señala que deberían especificar por qué la consulta desde el 27 de julio, y el 04 se consultó y el 
11 el JNE responde. 

óa> CONSEJERO DELEGADO:  Pide a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de agenda. 
ro cr 
011; 
3 W 

o 
2  

SEXTO PUNTO: SOLICITUD S/N ASUNTO: SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE HABER, SUSCRITO 
Y POR EL SR. VERSAEL DÍAZ GALLARDO, CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO. 

SOLICITUD S/N, ASUNTO: SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE HABER, SUSCRITO POR EL SR. 
JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES, CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE SATIPO Y  LA 
SOLICITUD S/N, ASUNTO: SOLICITO LICENCIA SIN GOCE DE HABER, SUSCRITO POR EL SR.  
SAÚL ARCOS GALVÁN, CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE CHU PACA. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que dé lectura a los documentos vertidos. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  1) Solicito licencia sin goce de haber (dieta) Yo, Versael Díaz Gallardo, 
identificado con DNI 42543444, domiciliado en el Centro Poblado La Florida, Distrito Perené, Provincia 
de Chanchamayo, Región Junín. Ante usted con el debido respeto me presento y expongo: Que mediante 
Decreto Supremo N° 001-2022 se convoca a Elecciones Regionales y Municipales Distrital del Distrito de 
Perené. Solicito licencia sin goce de haber (dietas) durante estos días calendarios; a partir del 02 de 
setiembre del 2022 de octubre del 2022. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que no entiende que cosa someterán a votación, siendo que este tema no ha ingresado 
a orden del día, además este tema fue pasado a consulta, ya que como Consejero Delegado lo 
ha vuelto nuevamente al Consejo y nuevamente han cometido el error de mandar la consulta a 
Lima, y este JNE respondió diciendo que él no debería manifestarse sobre este tema ya que es 
función del Consejo Regional, por lo que debería explicar bajo de argumento lo han pasado para 
estación de orden del día. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Menciona que el acuerdo que vertió el Consejero Arcos se aprobó por mayoría, además, deberían 
recordar que son un órgano político y el tema electoral es complicado el cual deberían actuar de 
manera idónea, por lo que todos están inmersos a la equivocación y no solamente el responsable 
es el Consejero Delegado sino de los 6 Consejeros que votaron a favor. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que ya fue desnaturalizado el proceso, siendo que este tema debió haber ingresado como 
orden del día, en vista que habían mandado a consulta al JNE mediante Acuerdo Regional N° 
236, artículo primero, dejar pendiente en despacho la solicitud N° 001-2022-GRJ/CR-SAG del 
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Consejero por la Provincia de Chupaca — Sr. Saúl Arcos Galván donde solicita licencia sin goce 
de dieta para elecciones regionales y Municipales 2022, hasta que se recabe toda la información 
correcta a través del JNE. Asimismo, el Acuerdo Regional N° 255- 2022 indicando lo mismo, 
dejar pendiente en despacho del Consejo Regional la Solicitud S/N del Consejero Versael Díaz 
y José Villazana Flores, hasta que se recabe toda la información correcta a través del JNE. Por 
tal motivo, esto no debió de haberse tocado en estación de despacho sino hubiese estado en 
estación orden del día. Por tal motivo, ya compete conceder las licencias ya que es la ultimas 
sesión ordinaria del mes de agosto, por lo que, para el mes de setiembre ya tienen que hacer uso 
de sus licencias todos los que solicitaron. En tal sentido, solicita que en esta sesión se consejo 
se conceda las licencias solicitadas indicando los nombres de los Consejeros de que fecha a que 
fecha corren las licencias, además, entiende la molestia del Consejero Arcos ya que no debieron 
mandar a consulta estos temas. Por lo que, en su momento se le consultó al Secretario Ejecutivo 
quien estaba por el tema del quorum por ese motivo se envió a consulta al JNE, el cual es una 
lástima que el Secretario Ejecutivo que les acompaño no ha podido indicar algo tan fácil que dio 
lectura el Consejero Rojas, por lo que, hubiesen evitado mandar a consulta. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que al respecto a las solicitudes de los señores Consejeros 
de conformidad al Acuerdo Regional N° 236 y 255 — 2022 de los cuales dejaban pendientes las solicitudes 
de los 3 Consejeros, por lo que la Secretaria cumplo con emitir el Oficio N° 65 y 71 sobre el asunto de 
licencias de los Consejeros Regionales para su participación de las elecciones Regionales y Municipales 
del año 2022, lo cual hasta la fecha no se tiene respuesta. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta porque no han incluido en la agenda. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Manifiesta que para que avancen la sesión y no se entrampen debería conceder las licencias sin 
restricción alguna, ya que se dejó pendiente este tema a través de un Acuerdo Regional, por lo 
que deberían tomar en cuenta al momento del pronunciamiento el tenor de dejar pendiente en 
despacho y se conceda y resuelva de una vez por este Consejo. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Aduce que este tema es bastante complicado ya que es de carácter político, por lo que en su 
momento la persona indicada de asesorar al Consejero era el Secretario de Consejo, por lo que, 
para otra oportunidad deberían tener muchísimo cuidado bajo la sugerencia de este Consejo 
Regional 
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O 	i'l 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que estuvo recibiendo la entrada de cargo con demora, ya que 

el Ex Secretario Ejecutivo tuvo problemas de salud, por lo que no le quedo más salida que remitan con 
tardía la agenda y no se había revisado bien los acuerdos y no tuvieron oportunidad para que ingresen a 
orden del día. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que tomarán en cuenta en el Acuerdo Regional el tema de dejar 

2' 
.z 

c al pendiente en despacho el tema tratado. Por el cual, pide que dé lectura a los documentos individualmente. 
w• 	o o o 
< (.. SECRETARIA EJECUTIVA (E): Señala que la primera solicitud es la del Consejero Versael Díaz Gallardo 

-0 w-,  c 	de conformidad al Decreto Supremo N° 001-2022 quien postula para Alcalde del Distrito de Perené, que 
a) a 
3 o será computado desde el 02 de setiembre del 2022 al 02 de octubre del 2022. cr W 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, la solicitud de licencia sin 

._ 
z  goce de haber del Consejero Regional de la Provincia de Chanchamayo — Sr. Versael Díaz Gallardo, 

-) 	que se computará a partir del 02 de setiembre al 02 de octubre del año 2022 respectivamente. 
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 
votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
conceder la licencia sin goce de haber al Consejero Versael Díaz Gallardo. 

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 340 -2022-GRJ/CR.  

1 

	

	ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la solicitud de licencia sin goce de haber (dietas) del Consejero Regional 

Q‘,/
de la Provincia de Chanchamayo — Sr. Versael Díaz Gallardo, que se computará a partir del 02 de 

-z 
Q‘,/ 	setiembre al 02 de octubre del año 2022 respectivamente. 

Oce 
trO d tr@ 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la siguiente licencia es del Consejero Villazana, en el que 

Isolicita licencia para participar como candidato en las elecciones Regionales y Municipales 2022. De 

haber con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2022 por el periodo 
de 30 días calendarios, el cual debe ser contabilizado a partir del 02 de setiembre de 2022 al 02 de 
octubre del 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, la solicitud de licencia sin 
goce de haber (dietas) del Consejero Regional de la Provincia de Satipo — Sr. José Vander Villazana 
Flores, que se computará a partir del 02 de setiembre al 02 de octubre del año 2022 respectivamente. 
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 
votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E): Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
conceder la licencia sin goce de haber al Consejero José Vander Villazana Flores. 

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 341 -2022-GRJ/CR.  

U.1 

752 	CONSEJERO DELEGADO:  Pide que dé lectura a la siguiente licencia. 

18 	
conformidad con el Art. 6° de la Resolución N° 0918-2021-JNE solicita se le otorgue licencia sin goce de 
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ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la solicitud de licencia sin goce de haber (dietas) del Consejero Regional 
de la Provincia de Satipo - Sr. José Vander Villazana Flores, que se computará a partir del 02 de setiembre 
al 02 de octubre del año 2022 respectivamente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que dé lectura a la siguiente licencia. 

CO 	SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la siguiente licencia es del Consejero Arcos, en el que o c. 

.011; solicita licencia para participar como candidato en las elecciones Regionales y Municipales 2022. De 

o conformidad con el Art. 6° de la Resolución N° 0918-2021-JNE solicita se le otorgue licencia sin goce de 
haber con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2022 por el periodo 
de 30 días calendarios, el cual debe ser contabilizado a partir del 02 de setiembre de 2022 al 02 de 
octubre del 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el acuerdo es el siguiente: 1) Aprobar, la solicitud de licencia sin 
goce de haber (dietas) del Consejero Regional de la Provincia de Chupaca 
— Sr. Saúl Arcos Galván, que se computará a partir del 02 de setiembre al 02 de octubre del año 2022 

respectivamente. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
conceder la licencia sin goce de haber al Consejero Saúl Arcos Galván. 

El Consejo Regional, con el voto de la UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 342 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la solicitud de licencia sin goce de haber (dietas) del Consejero Regional 
de la Provincia de Chupaca - Sr. Saúl Arcos Galván, que se computará a partir del 02 de setiembre al 02 
de octubre del año 2022 respectivamente. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda. 
SÉPTIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE PEDIDOS, PEDIDO DE LA CONSEJERA 
TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA, EL CUAL PIDE QUE EL CONSEJERO DELEGADO  
EXPLIQUE PORQUE NO HA LLAMADO A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL CUAL DEBIO 
HABERSE CONVOCADO A LA ALTA DIRECCIÓN PARA QUE INDIQUE CUAL ES EL PLAN DE 
CONTINGENCIA DEL GRJ (ESTADO SITUACIONAL).  

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que no tiene ningún Acuerdo Regional ya que están en plena 
transcripción. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que el llamar a una sesión extraordinaria en caso del Consejero Delegado no le compete 
decir que no le ha llegado el Acuerdo Regional, por lo que, en sus manos esta que este Consejo 
Regional cuente con el informe correspondiente y el estado situacional en que se encuentra el 
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Gobierno Regional, siendo que en horas de la mañana los Consejeros manifestaron que no 
podían hacer las coordinaciones con los funcionarios, ya que tienen obras paralizadas, existiendo 
problemas en la Región ya que deben tener un Plan de Contingencia urgente por parte de la Alta 
Dirección. 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
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Z 	• C 
( 

o CONSEJERO DELEGADO:  Indica que han trabajado con los tres secretarios que ha tenido el Consejo 
cr 

5 c 	Regional, por tal motivo deberían poner una fecha exacta para la sesión extraordinaria, a fin de que se 
cite a la Alta Dirección con respecto a este punto. 

JZ 

1),18 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
i2) ID 	• 1. Indica que primero debería coordinar con el ejecutivo para que puedan concretar la fecha. 

CONSEJERO VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  
1. Señala que está pendiente también el tema del sector salud. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que entendiéndose que habían citado al Gobernador Regional, por lo que, deben entender 
que el Gobernador no está obligado a asistir a sesiones de Consejo, por lo que, se refieren a la 
Alta Dirección con todas sus gerencias, por lo que ya se le ha citado por más de dos 
oportunidades y no ha asistido hasta la fecha. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que deberían fijar una fecha tentativa para la sesión extraordinaria, 
siendo que será previa coordinación con la Alta Gerencia 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Propone para el día martes 23 a las 09:00 am. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Propone para el día martes 23 a las 03:00 pm 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  
1. Señala que sería pertinente que se le remita las notificaciones al Gobernador de la no asistencia 

del Gerente General a las Sesiones de Consejo, asimismo que tiene que asistir ante el pleno en 
una sesión extraordinaria para que les pueda explicar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que existe dos pedidos, los cuales los Consejeros tendrán que elegir. 
Lo cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a 
votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que son 06 votos a favor para que la sesión sea llevada a las 
09: 00 am el día martes 23, y 05 votos a favor para las 03:00 pm. 
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El Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, aprueba una sesión extraordinaria. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 343 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO PRIMERO: PROGRAMAR, una sesión extraordinaria para el día 23/08/22 a horas 09:00 am, 
a fin de convocar a la Alta Dirección del Gobierno Regional Junín. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CITAR, a la Alta Dirección del GRJ (Gerencia General Regional) a la sesión 
extraordinaria para el día 23/08/22 a horas 09:00 am, para que explique lo siguiente: 1) Sobre el tema de 
los planes de contingencia referente a la problemática de la Región Junín. 2) El estado situacional del 
GRJ debido a la situación coyuntural actual. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que la Directora de Recursos Humanos solicito a Consejo 
Regional informe sobre la situación actual del Ing. Clever Méndez, sin embargo, esta secretaria pidió a 
Procuraduría el estado judicial del lng. Clever Méndez de alguna participación para que tengan en cuenta 
y hagan llevar a este Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  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 la 

	:30 

p.m.) se levanta la Sesión. 

1 lb 	• „ 

Abg. Lucila Chávez Carhuamaca. 
SECRETARIA EJECUTIVA (E)-CR. 

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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