
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 

ACTA N°. 17 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 01 DE 
SETIEMBRE DEL 2022 

2CONSEJERO DELEGADO:  Buenas días, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy, 01 de 
A.> o • 
,--vtiembre del 2022, Señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abg. Lucila Chávez Carhuamaca. 

o 

"SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona previo saludo al Consejero Delegado, señores Miembros del 
sejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá 

<-£ Z o 
01), 

Lu co 

:55 
O 
o "tECRETARIA EJECUTIVA:  Señor Consejero Delegado se ha comprobado el quórum reglamentario 

para dar inicio a la presente sesión. 

a verificación del Quórum Reglamentario. 

CD o 
mU 1. Jorge Luis Buendía Villena (Huancayo) PRESENTE 

2. José Miguel Álvarez Rojas (Huancayo) PRESENTE 

3. Ximena Marieta López Castro (Concepción) PRESENTE 

4. David Eslado Vargas (Jauja) PRESENTE 

5. Abimael Pascual Rojas Ticse (Junín) PRESENTE 

6. Jorge Victoriano Rojas Gamarra (Oroya) PRESENTE 

7, Tatiana Erlinda Arias Espinoza (Tarma) PRESENTE 

8. José Vander Villazana Flores (Satipo) PRESENTE 

9. Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo) PRESENTE 

10. Jesús Lara Guerra (Chanchamayo) PRESENTE 

11. Versael Díaz Gallardo (Chanchamayo) PRESENTE 

12. Saúl Arcos Galván (Chupaca) PRESENTE 

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

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

CONSEJEROS REGIONALES, SOLICITO LA APROBACIÓN DEL ACTA N° 16 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA VIRTUAL DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere, seguidamente solicita la APROBACION del Acta de la Sesión N° 15 
de fecha 09 de agosto del 2022,  para lo cual se somete a votación. 
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Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

a (rs Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
o 

5,--  onseiero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

tIonsejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

2ilonsejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 

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

13?"'Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  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 pleno aprueba el Acta N° 15 de la sesión 
de fecha 09 de agosto del 2022.  

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que seguidamente se solicita la APROBACION del Acta de la Sesión 
N° 16 de fecha 16 de agosto del 2022,  para lo cual se somete a votación. 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

1,3 Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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. 
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Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba el Acta N° 16 de la sesión 

de fecha 16 de agosto del 2022.  

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que corresponde que se indique se de inicio a la siguiente Estación, 
2dándose la lectura del despacho correspondiente. 
a.) 0  

C 
0a) 

§STAC I() N DE DESPACHO: 

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

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

• OFICIO N° 370-2022-GRJIGGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento del Acuerdo Regional, 
suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional. En cumplimiento 
del Acuerdo Regional N° 268-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°370-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y 

"r• opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 

w 	Solicita el siguiente documento: 

o 
z 
LU 

o 
O 

• OFICIO N° 372-2022-GRJ/GGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento de Acuerdo Regional, 
suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 
Acuerdo Regional N° 260-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N° 372-2022-GRJIGGR, pasaría a conocimiento y 
opinión del pleno o si hubiera opinión contraria. No habiendo otra posición pasa para CONOCIMIENTO 

del Pleno. Solicita el siguiente documento: 

   

SECRETARIA EJECUTIVA (E): 
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• OFICIO N° 291-2022-GRJIGRDS,  Asunto: Sobre información de IIEE que no cuentan con 
Saneamiento Físico Legal, suscrito por la Lic. Karen Gisela Castro Ichpas, Gerente Regional de 
Desarrollo Social; en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 116-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N° 291-2022-GRJ/GRDS, pasaría a la Comisión 
.11rmanente de Educación y Cultura; se pregunta al pleno si tiene alguna opinión; no habiendo ninguna 

solicita al pleno del Consejo Regional levantar la mano si están de acuerdo con dicha solicitud. 
— w 
D - 

1)1Ibtos a favor: (VOTO NOMINAL) 
c„ 
. . nsejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. e  

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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° 291-2022-GRJ/GRDS, pasa
zó 

	
a la Comisión Permanente de Educación y Cultura. 

 

El Consejo Regional, con el voto UNANIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 349 -2022-GRJICR 
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 291-2022-GRJ-GRI/GRDS, cuyo Asunto: Sobre información 
de IIEE que no cuentan con Saneamiento Físico Legal, suscrito por la Lic. Karen Gisela Castro lchpas, 

4 Gerente Regional de Desarrollo Social; en cumplimiento del 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° 371-2022-GRJIGGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento de Acuerdo Regional, 
suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 
Acuerdo Regional N° 280-2022-GRJ/CR. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°371-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y 
opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 
Solicita el siguiente documento: 

o 
• OFICIO N° 379-2022-GRJ/GGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento de Acuerdo Regional, 

e suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 

w c o 	Acuerdo Regional N° 263-2022-GRJ/CR. 
z 
ce CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°379-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y 

pi n i ón del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 
olicita el siguiente documento: 

• INFORME TÉCNICO N° 108-2022-GRJ-DRTC/SDITAA,  Asunto: Estado situacional de vehículos 
y maquinarias, suscrito por el Ing. Marcial Castro Cayllahua, Sub Director de Infraestructura 
Terrestre, Acuático y Aéreo. En cumplimiento del Acuerdo Regional N° 263-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Informe Técnico N°108-2022-GRJ-DRTC/SDITAA pasaría 
a conocimiento y opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para 
CONOCIMIENTO del Pleno. Solicita el siguiente documento: 

• OFICIO N° 300-2022-GRJIGRDS,  Asunto: Sobre informe de Resultados de Control posterior del 
Programa de Mantenimiento de las IIEE, suscrito por la Lic. Karen Gisela Castro Ichpas, Gerente 
Regional de Desarrollo Social. En cumplimiento del Acuerdo Regional N° 117-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Informe Técnico N°300-2022-GRJ/GRDS, pasaría a 
conocimiento y opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO 
1:1e1 Pleno. Solicita el siguiente documento: 

OFICIO MÚLTIPLE N° 25-2022-MRDLA,  Asunto: Participación en el Lanzamiento del "Expo Perú 
los Andes 2022", suscrito por el Ing. José Luis Jiménez Alarcón, Director Ejecutivo de la 
Mancomunidad Regional de los Andes. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio Múltiple N° 25-2022-MRDLA, pasaría a Orden del 
día o si hubiera opinión contraria, no habiendo pasa para ORDEN DEL DIA. Solicita el siguiente 
documento: 

• OFICIO N° 531-2022-GRJ/GRI,  Asunto: Remito informe solicitado del Estado Situacional del 
saldo de obra — Segunda Etapa del Proyecto: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, distrito 
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de El Tambo- Huancayo — Junin; suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, Gerente 
Regional de Infraestructura; en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 299-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°531-2022-GRJ/GRI, pasaría a conocimiento y 
Qpinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 

cita el siguiente documento: 
Ci 

CO 

o Acuerdo Regional N° 300-2022-GRJ/CR. 3 
-J 

---. 10NSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°400-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y •s-s 
•crpinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 
Solicita el siguiente documento: 

• SOLICITUD S/N  cuyo asunto: Se tome conocimiento del trámite de la solicitud ante la DRTCJ 
respecto a la ilegal aprobación del TUPA de la DRTC mediante la Ordenanza Regional N° 348-
GRJ/CR, suscrito por el Sr. Rodrigo Villegas Lindo, se remitió escaneado y en copias al pleno; se 
hace conocimiento que este documento ya ha pasado a la Comisión investigadora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que este documento habiendo ya pasado a la Comisión 
Investigadora, por lo tanto seria para conocimiento del Pleno, salvo opinión contraria. 

Pide la palabra la Consejera Tatiana E. Arias. 

,1 CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Señala que se tuvo 02 acuerdos para este punto de agenda; el primero era que se conforme la 
Comisión Investigadora y lo segundo para que responda el Sr. Villegas sobre estos hechos, 
habiéndose encargado a la Secretaria Ejecutiva para este propósito. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Refiere que el Acuerdo Regional fue derivado a la Comisión 
Investigadora, sin embargo se trató de ubicar también al Sr. Villegas, haciendo presente que no se tiene 
su dirección y no se le pudo ubicar, y debemos estar en contacto en los próximos días para este propósito. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que este documento Solicitud SN también pasa a la Comisión 
Investigadora, salvo opinión contraria. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

Votos a favor: (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. 

o OFICIO 	N° 400-2022-GRJIGGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento de Acuerdo Regional, cu 
suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 
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Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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

cz 2,Conseiero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

31Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 
do 

onse'ero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD. 

ACUERDO REGIONAL N° 350 -2022-GRJ/CR  
ARTICUL ÚNICO: DERIVAR, a la Comisión Investigadora la Solicitud S/N cuyo asunto: Se tome 
conocimiento del trámite de la solicitud ante la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
Junín, respecto a la ilegal aprobación del TUPA de la DRTC mediante la Ordenanza Regional N° 348-
GRJ/CR, suscrito por el Sr. Rodrigo Villegas Lindo 

• OFICIO N° 148-2022-GRJIGRDE,  Asunto; Remito información solicitada sobre el informe 
bimestral del estado situacional del Proyecto: "Instalación, construcción y equipamiento del 
Instituto Regional del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región 
Junín"; suscrito por el Lic. Alain Munarriz Escobar, Gerente Regional de Desarrollo Económico, 
en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 177-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que este documento pasaría a conocimiento y opinión del pleno o si 
hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. Solicita el siguiente 

sl  documento: 
o - 

o 
• OFICIO N° 406-2022-GRJIGGR,  cuyo asunto es: Informo sobre Cumplimiento del Acuerdo 

Regional, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en 
cumplimiento del Acuerdo Regional N° 308-2022-GRJ/CR; hace presente que este Acuerdo 
Regional fue suscrito a solicitud del Consejero Jesús Lara. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que este documento pasaría a conocimiento y opinión del pleno o si 
hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno; haciendo hincapié que el 
Consejero Jesús Lara podrá sustentar al respecto en la estación correspondiente. 
Solicita el siguiente documento: 
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• OFICIO N° 412-2022-GRJIGGR,  cuyo asunto es: Solicito aprobación de Transferencia 
Financiera, suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que este documento Oficio N° 412-2022-GRJ/GGR pasaría a la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

5Ipstitucional; si hubiera opinión contraria. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de 
uerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

cc  
motos a favor: (VOTO NOMINAL) 
a> 
konsejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 
014 
alnseiera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 

o 
onse'ero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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:  El pedido ha sido aprobado por UNANIMIDAD. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 351 -2022-GRJICR  
ARTICULO ÚNICO: DERIVAR, el Oficio N° 412-2022-GRJ/GGR, a la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Institucional para su revisión, 
evaluación y análisis correspondiente, 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que no hay más documentos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita anuncie la siguiente estación. 

ESTACIÓN DE INFORMES:  

Artículo 72°.- En esta estación, los miembros del Consejo Regional podrán dar cuenta de los 
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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 
• r- 
CU & naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del 
N  u'5 1-1-• 	Día. 

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

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN: 

1. Saluda. 
2. Refiere que hace 15 días se produjo la paralización de labores por las obras en ejecución en la 

provincia de Chupaca, ya que hubo retraso en pago a los trabajadores, no hubo materiales 
disponibles para las obras, se carece de espacio necesario, entre otros, para la limpieza de los 
canales de riego; asimismo refiere que algunos dirigentes me culparon y agredieron verbalmente. 
El residente de obra y funcionarios se comprometieron a pagar en congruencia con el 
compromiso ofrecido por el Dr. Fernando Orihuela al haber retornado a sus funciones; 
inicialmente se propuso habilitar el monto de un millón quinientos mil soles, mas solo habilitaron 
un millón 100 mil y este monto no alcanza, ahí se genera el problema; en el mes de julio se pagó 
con retraso; y también se tiene que no se les otorgo sus boletas de pago y se espera regularizar 
en los próximos días; con respecto a los materiales de construcción refiere haber constatado que 
no existen suficientes para sus labores y los trabajadores no ejecutan labor alguna por tanto no 
se está cautelando los recursos económicos del Gobierno Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a algún otro consejero y que levante la mano; por lo que se da el uso 
de la palabra al Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Saluda. 
2. Manifiesta al pleno y presentes haciendo llegar su descontento e indignación por cuanto los 

recursos económicos que le corresponde a la carretera JU 103 tramo 3 han sido trasladado a 
t: • 	otras obras, por tanto quedando relegada esta obra; refiere haberse reunidos con los alcaldes de 
_',i 	Tapo, Paica y los funcionarios del Gobierno Regional y hay un compromiso para que este 21 de 

agosto se tenga respuesta satisfactoria para esta problemática para la provincia de Tarma. 
3. Manifiesta también sobre la carretera Palcamayo, Condorin que hay el compromiso para que se 

reinicie los trabajos para el 20 del presente mes, se espera que se cumpla por cuanto la población 
se encuentra enardecida por esta problemática y su incumplimiento. 

4. Sobre la carretera Huayaunioc — Huasahuasi hay un cronograma para que el 1ro de agosto se 
dé reinicio y para el 15 del mes la colocación del asfalto, sin embargo en campo ha podido 

cr 
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GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

determinarse que está paralizado. 
Sobre la Av. Vienrich, el Municipio Provincial de Tarma aún no ha levantado las observaciones 
para dar continuidad a esta obra y se espera en los próximos dias superar estas dificultades. 
Con fecha 25 de agosto, me hicieron llegar a través de mi celular una denuncia sin que alguien 
se identifique en donde incluyendo fotografías, sobre la falta de pago de los trabajadores; por 
este tema se hizo una reunión con la Gerencia de Infraestructura y funcionarios refiriendo que 
hay pendientes de pago y que se dará solución a estos pendientes y al mismo tiempo podrían 
crearse una comisión investigadora para este tema para que se pueda indagar, investigar y 
obtener conclusiones. 
También tenemos una denuncia por una maquinaria moto carga que estaría siendo utilizada para 
otros fines y que se tendría que indagar con otra comisión investigadora. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que el siguiente informe es del Consejero José Miguel Álvarez. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS: 

1. Saluda. 
2. Manifiesta que se apersono a la Obra del Canal de Riego y pudo constatar que no solo hay falta 

de pago al personal sino también falta de implementos de seguridad que debe contar cada uno 
de los operarios; asimismo pudo constatar que los agregados que utilizan para esta obra están 
mezclados, contaminados con arcilla y por tanto la obra presenta rajaduras en varios tramos de 
su ejecución y esto se explicaría por el deficiente uso del material, por tanto cabria la 
responsabilidad tanto de la supervisión y el residente; por tanto no se estaría cautelando los 15 
millones invertidos en esta obra y no denunciar es una omisión y el Consejo Regional debe tomar 
cartas en el asunto y tocar este tema en la estación correspondiente, refiere también que hizo las 
pruebas pertinentes y determino que hay un mal uso de estos materiales, pues utilizan materiales 
de construcción inadecuados. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que el siguiente informe es del Consejero Abimael Rojas. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

Saluda. 
Refiere que en el Gobierno Regional pese a los cambios de funcionarios y la lenta adaptación al 
asumir los cargos; es el caso que en la Provincia de Junín, está por culminar la obra de pistas y 
veredas y se están haciendo para conformar la comisión de recepción de obra e inauguración 
por lo tanto hay un trabajo adecuado pese a las dificultades referidas y que se está llevando a 
cabo en conjunto con el apoyo de la población beneficiaria; 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 Junin, ya que se tiene previsto las correcciones y 
replanteos en el perfil técnico y como plazo se fijó a fines del presente mes el cual no se va a 
cumplir, asimismo para el expediente técnico para fines del mes de setiembre que tampoco se 
cumplirá por lo que esperamos reunión con los funcionarios involucrados para generar 
cronograma que se pueda cumplir. 

10 
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CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo más informes, la siguiente estación es la 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 Secretaria 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 Dia previo acuerdo del Consejo 
Regional. 
Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina 
correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico 
a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que 
establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para 
decidir sobre 
Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar 
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Dia. 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. 

71 

 

,-r CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ:  

'9, 	 1. Señala que para poder continuar se reciba en la presente Sesión de Consejo la participación de 
r! O 	 los señores Teodoro Chuquillanqui y Miguel Surichaqui, quienes se desempeñan como maestro 

o 
al 

	

	 de obra y representante de los trabajadores, que se encuentran en la obra de los Canales de 
Riego en la provincia de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el consejero José Miguel Álvarez 
para que puedan exponer en esta sesión los señores Teodoro Chuquillanqui y Miguel Surichaqui, quienes 
son representantes de los trabajadores y maestro de obra del proyecto canales de riego en la Provincia 
de Chupaca. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (Somete a votación), 
Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

11 
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Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

5 
-2 E Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejero JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  Señala que está de acuerdo. 
L1J 

12 
bi•;Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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:  El pedido ha sido aprobado por UNANIMIDAD. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 352-2022-GRJICR  
ARTICULO ÚNICO: AUTORIZAR, la participación de los señores Teodoro Chuquillanqui y Miguel 
Surichaqui, en la estación Orden del día a fin de que expongan sobre las presuntas irregularidades que 
viene suscitándose en la obra de los Canales de Riego en la provincia de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Solicita la conformación de Comisión de 
Investigación en cuanto a los presuntos actos irregulares sobre el proyecto de construcción del canal de 
riego en la provincia de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por la Consejera Tatiana Arias sobre la 
conformación de la Comisión de Investigación en cuanto a los presuntos actos irregulares sobre el 

• proyecto de Construcción del Canal de Riego de Chupaca. (Somete a votación), la misma que su 
conformación se definirá en la Estación Orden del Día. Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

Votos a favor: (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. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

12 
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Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo. 

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

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

1  .L 	I  gConse'ero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

4-cgcb'Z.  onseiero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 
00 
c2)  Wonseiero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

lonseiero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo 
0 0  

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

ACUERDO REGIONAL N° 353-2022-GRJ/CR 
ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, una Comisión Investigadora que indague las presuntas 
irregularidades, malos manejos que se estarían dando en la Obra "Construcción de los Canales de Riego 
en la provincia de Chupaca, en la Estación Orden del Dia. 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Solicita que para la próxima sesión de Consejo Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura 
alcance a la Comisión Investigadora las planillas de los trabajadores, asimismo se informe sobre 
la cantidad de trabajadores en la obra de los Canales de Riego en la provincia de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero David Eslado Vargas 
para que la Gerencia Regional de Infraestructura alcance a la Comisión Investigadora las planillas de los 
trabajadores, asimismo el informe sobre la cantidad de trabajadores en la obra de los Canales de Riego 
en la provincia de Chupaca. Asimismo señala que se someterá a votación y que el voto será de manera 
nominal. Por lo que pregunta a los siguientes Consejeros Regionales si están de acuerdo o no: 

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. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 
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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. 
11-1  

(D 
no El Consejo Regional, con el voto POR MAYORIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

11.2 ACUERDO REGIONAL N° 354-2022-GRJICR  
—1 1 ARTICULO ÚNICO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima sesión de Consejo 

para que alcance a la Comisión Investigadora las planillas de los trabajadores, asimismo informe sobre 
la cantidad de trabajadores administrativos que laboran en la obra de los Canales de Riego en la provincia 
de Chupaca. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Solicita al pleno la participación del Alcalde de Huertas, luego de la exposición del Gerente 
Regional de Infraestructura. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Consejero David Eslado Vargas sobre la 
participación del señor Alcalde de Huertas — Felipe Aylas Valenzuela, quien se encuentra en los 
ambientes de la Sala de Sesiones; requiriendo que tal participación será luego de la exposición del 
Gerente Regional de Infraestructura, en la presente Sesión Ordinaria. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
si están de acuerdo o no. 

Votos a favor: 

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

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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 

lo  SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que por UNANIMIDAD de sus miembros, se asumió lo siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 355-2022-GRJ/CR  
ARTÍCULO ÚNICO: AUTORIZAR, la participación de señor Alcalde de Huertas — Felipe Aylas 

CU 

Da 7.3  c Valenzuela, en la presente Sesión Ordinaria, después de la participación del Gerente Regional de 
Infraestructura. 

Ìr CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita exhortar y evaluar al Gobernador Regional la permanencia del Gerente General Regional 
por sus innumerables inasistencias al pleno del Consejo Regional. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Consejero Abimael Rojas es de exhortar y evaluar 
al Gobernador Regional la permanencia del Gerente General Regional por sus innumerables inasistencias 
al pleno del Consejo Regional, transgrediendo el Reglamento Interno del Consejo. 

Asimismo, señala que se someterá a votación dicho pedido y el voto será de manera nominal. Por lo que 
pregunta a los Consejeros Regionales si están de acuerdo o no. 

Asimismo, señala que el voto será de manera nominal. Por lo que pregunta a los Consejeros Regionales 
si están de acuerdo o no. 

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. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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 

z
z  

o 
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SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Señala que por UNANIMIDAD de sus miembros, se asumió lo siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 356-2022-GRJICR  
ARTÍCULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gobernador Regional de Junin - Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas, 
evaluar sobre la permanencia en el cargo del Gerente General Regional, dada las innumerables 
in
0
asistencias al pleno del Consejo Regional. 

IP.  
S'aiDNSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

1,e,ONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA:  
• 

cc) (,) 	1. Solicita la participación para la siguiente sesión en el pleno del Consejo Regional al Sr. Oscar 
Jaime Porta Chuquillanqui, Sub Gerente de Desarrollo Social para que informe acerca del corte 
del programa de alfabetización de Chanchamayo y Satipo en forma documental e informe oral. 

o 	o 
CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Consejero Jesús Lara es de citar para la siguiente 
sesión en el pleno del Consejo Regional al Sr. Oscar Jaime Porta Chuquillanqui, Sub Gerente de 
Desarrollo Social para que informe acerca del corte del programa de alfabetización de Chanchamayo y 
Satipo en forma documental e informe oral. 

Asimismo, señala que se someterá a votación dicho pedido y el voto será de manera nominal. Por lo que 
pregunta a los Consejeros Regionales si están de acuerdo o no. 

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. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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 

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

ACUERDO REGIONAL N° 357.2022-GRJICR  

16 
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ARTICULO PRIMERO: CITAR, para la siguiente sesión de Consejo Regional al Sub Gerente de 
Desarrollo Social - Sr. Oscar Jaime Porta Chuquillanqui, para que informe acerca del corte del programa 
de alfabetización de Chanchamayo y Satipo en forma documental e informe oral. 

ro  CONSEJERO DELEGADO:  Solicita si hubiera algún pedido adicional. 

IONSEJERO JESUS EBER LARA GUERRA: 
— roe 

OJG 
7(, 

coY 

•" (¿CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Consejero Jesús Lara es de citar para su 
-participación del Gerente Regional de Infraestructura para que informe acerca del estado del Puente de 
doble vía en el distrito de Perene, en forma escrita y verbal, asimismo que informe respecto al avance 
para la licitación. 

Asimismo, señala que se someterá a votación dicho pedido y el voto será de manera nominal. Por lo que 
pregunta a los Consejeros Regionales si están de acuerdo o no. 

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. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

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

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 

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

ACUERDO REGIONAL N° 358-2022-GRJICR  
ARTICULO PRIMERO: CITAR, la participación del Gerente Regional de Infraestructura a la siguiente 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, para que informe acerca del Puente de doble vía en el distrito de 

1. Solicita la participación del Gerente Regional de Infraestructura para que nos informe acerca del 
puente de doble vía en el distrito de Perene, para que informe en forma escrita y verbal, asimismo 
que informe respecto al avance para la licitación. 

17 
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Perene ,en forma escrita y verbal. Asimismo que informe respecto al avance de la licitación para el reinicio 
de la obra. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA:  Se pasa a la estación orden del día. 

ESTACIÓN DE ORDEN DEL DIA:  

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. 
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. 

PRIMERO PUNTO: PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LA 
OBRA DE LOS CANALES DE RIEGO EN LA PROVINCIA DE CHUPACA, SR. TEODORO 
CHUQUILLANQUI Y SR. MIGUEL SURICHAQUI.  

CONSEJERO DELEGADO:  Se invita la presencia y participación de los representantes de los 
trabajadores en la obra de los Canales de Riego en la provincia de Chupaca - Sr. Teodoro Chuquillanqui 
y Sr. Miguel Surichaqui ha pedido del Consejero Miguel Álvarez. 
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SR. MIGUEL SURICHAQUI:  Manifiesta que previamente se mostrara el panel fotográfico proyectado con 
retroproyector de cómo está desarrollándose la obra de los canales de riego en la provincia de Chupaca, 
estando en esta sesión el residente de obra y algunos trabajadores refiere que debe denunciar que en la 

«, obra hay rajaduras en gran parte del proyecto, no se está utilizando material adecuado, siendo material 
a) o sucio, la obra está mal ejecutada, asimismo no se provee al personal de EPP, bloqueadores, agua, y 

a 	á _, 	5 refiere por haber denunciado estas irregularidades se le ha suspendido en sus labores, asimismo no hay 
(u 

oz 
	y2-  1 pagos al personal en forma oportuna, ya que se nos paga con retraso; Asimismo refiere que viene de 

3 	8 9 laborar en la provincia de Tarma en una obra ejecutada por el Gobierno Regional y tiene experiencia L.L., 
w 	mo l como maestro de obra tanto en Sicaya como Huancayo entre otros. Asimismo denuncia que una moto 
o 
z 	... car contratada para el proyecto está siendo utilizada para labores de proselitismo político para la 
LLI 	e> -'i agrupación política Perú libre, inclusive le han colocado en dicho vehículo la bandera de dicho partido 
E 5 
o 13 político. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a la primera rueda de preguntas con la finalidad de que los Consejeros 
que así lo soliciten puedan expresarlo; siendo así se cede la palabra al Consejero Saúl Arcos y Miguel 
Álvarez. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN:  

1. Manifiesta que habiéndose pronunciado los invitados refiriéndose a su persona que no hacen lo 
necesario para superar estas observaciones, es así que solicita que precisen en qué lugar han 
sido tomada las tomas fotográficas ya que al parecer son del paraje La Victoria y no son de Azana 
y que el invitado precise a qué lugar pertenece las observaciones realizadas, refiere también que 
se reunió con las junta de usuarios y funcionarios asimismo hace su descargo, ya que como 
Consejero siempre está visitando la obra en mención con mucha frecuencia y casi a diario. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que los invitados deberán responder: primero.- Si cuentan con las medidas de 
seguridad personal para sus labores; segundo.- Que tiempo hace que se encuentran laborando 
en dicha obra; tercero.- el agua para realizar las mesclas y labores es limpia o lo están utilizando 
de la propia chacra; y cuarto.- si el vehículo al que se refiere en su denuncia continua en el 
almacén de la obra y pregunta también si se sigue utilizándose para labores proselitistas de dicho 
partido político. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1 Señala que habiéndose detectado deficiencias en la ejecución de dicha obra, deberá responder 
los invitados la razón por las que fueron despedidos o separados del trabajo y en la labor que 
realizan se le están pagando al personal con el régimen de construcción civil ya que al parecer 
se está omitiendo esta responsabilidad. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
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1. Señala que habiéndose detectado irregularidades hace la siguiente pregunta para saber si dicha 
obra está siendo ejecutada por administración directa o por contrata; segundo.- para saber si los 
representantes de los trabajadores hicieron llegar estas quejas al Consejero por la provincia de 
Chupaca; tercero.- habiéndose detectado las banderas del partido político en el almacén y 
vehículo menor, pregunta cuando fue y si alguien tomo acción respecto a dicha denuncia. 

CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que habiendo el Consejero Miguel Álvarez detectado esta serie de irregularidades y 
consulta si de acuerdo a la funciones y procedimientos se pregunta si se hizo la constatación a 

m° nivel policial; segundo como ingeniero civil que es y habiendo realizado varias pruebas técnicas 
como lo hizo saber, se pregunta si recurrió a la fiscalía de prevención del delito o anticorrupción 

5 L 	ya que como autoridad es obligación el realizar el proceso indagatorio o de investigación. 

'`. SR. TEODORO CHUQUILLANQUI:  Señala que se tuvo reunión el día 17 de agosto con los funcionarios 
y el Consejero por Chupaca cuya agenda era la coordinación sobre los pagos retrasados al personal e 
incluso es testigo de las banderolas del partido político existente en la moto, refiere también que no es su 
intención sorprender a nadie, asimismo manifiesta que el consejero tomó juramentación al maestro de 
obra, encontrándose en esta sesión el residente de obra y que el tendrá sus razones por que se nos ha 
despedido ya que a los trabajadores no sabemos los motivos para dicha decisión. 

SR. MIGUEL SURICHAQUI:  Manifiesta que el día 17 de agosto se reunieron en el almacén central de la 
obra ya que los trabajadores se encontraron casi 50 dias impagos, para este reunión en donde se 
encontraron los funcionarios de obra y consejero quien me toma juramentación como maestro de obra, y 
se les menciono que en la moto se encuentra la banderola del partido político del cual refiere que lo tiene 
gravado y con videos y no pueden alegar que es mentira y que tiene los contratos de la moto en el cual 
refiere que son para el servicio en la obra y no para otros fines. El residente al día siguiente como 
represalia me manifestó que mi labor termina a las 5pm, y el argumento por el que me saca es que me 
había peleado con un compañero de labor, una denuncia y que no utilizaba EPP; asimismo debo decir 
que el personal contratado para Seguridad y Salud en el Trabajo nunca se acercan a laborar, no recibimos 
charlas de seguridad y se preguntan qué labor realizan y porque se les paga su sueldo, ya que no tienen 
EPP, no hay baños para el personal, refiere estar laborando en el abandono; en este acto denuncia que 
si le sucede a su integridad personal o familiar, responsabiliza y señala con el dedo al funcionario de obra 
y comitiva. Asimismo manifiesta que por metro lineal se paga 55 soles, esto según el residente de obra y 
de esto dará a conocer por medios de difusión como la radio. Señala que tomó fotografías la ingeniera de 
seguridad y le pregunte el porqué de estas tomas, asimismo señala que no trabajan con EPP, no está el 
residente de obra en las labores, topógrafo ni asistente, le hemos exigido a la Arq. Samanta quien es de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para que se nos entregue los elementos de seguridad EPP y le pregunta 
para que se lo guarda ya que el personal lo necesita, asimismo el sr. Melgar Orihuela hace lo que quiere 
en obra, hace abuso de autoridad, no proporciona los medios para laborar y otros. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta al invitado que no estaría respondiendo las interrogantes, 
asimismo invita a la segunda rueda de preguntas con la finalidad de que los Consejeros que así lo soliciten 
puedan expresarlo. 
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CONSEJERO TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que debe manifestar como cuestión previa y exhorta al invitado para que pueda responder 

C: 
	 cada pregunta formulada por los consejeros, asimismo da las pautas del procedimiento interno 

(11 
	

de Consejo Regional para este tipo de participación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra a los Consejero David Eslado, Abimael Rojas y Saúl Arcos, 
5(11 ese orden. 

c, 
dONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

¿;: 1. Señala y reitera la pregunta para el invitado si a los trabajadores en obra se le están pagando 
con el régimen de construcción civil 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala y reitera la pregunta hecha al invitado sobre la modalidad de ejecución de la obra, si es 
contrata o administración directa; asimismo si la denuncia se le hizo de conocimiento a la 
autoridad pertinente o al consejero de la provincia. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Señala para que responda el invitado si de las fotografías expuestas con el retroproyector de la 
obra, corresponde a la zona de La Victoria o Azana. 

SR. MIGUEL SURICHAQUI:  Saluda y expone: 

En respuesta a la interrogante de que si se está pagando al personal con el régimen de Construcción Civil 
refiere que no se les paga bajo esta modalidad, ya que el personal bajo este régimen siendo operario 
percibe un promedio de 3,800 soles con todos los beneficios, y ahora solo nos pagan la suma de 3 mil 
soles, es más refiere que su persona como maestro de obra labora con ingresos que corresponde a un 
operario, de esto le encaro al residente de obra ya que refiere que se le dio la responsabilidad de tener 

f„,t personal a cargo cuando solo se le paga como un simple operario, inclusive asegura haber laborado el 
día feriado y no haber recibo el pago respectivo, asimismo asegura que al trabajador de la localidad de 
Pincha y Callaballauri solo le han pagado a razón de 1200 a 1500 soles y sugiere que se forme una 

5 comisión para la indagación respectiva; por otro lado refiere sobre la modalidad de contrato, asegura que 
es por administración directa y que el residente de obra solo pide avance de obra y denuncia que hay 
personal fantasma en la obra y también que el ing. Jonatán en el paraje de San Juan hizo traer 4 
volquetadas de piedra chancada sin saber de dónde trajo dicho material; sobre la interrogante del 
Consejero Saúl Arcos, sobre a donde pertenece las fotografías mostradas con el retroproyector, solo 
señala que el consejero referido tiene conocimiento y sabe perfectamente; asimismo se carece de bomba 
para la labor, no tenemos serrucho, radial, y no se nos otorga por el señor residente, por el contrario 
refiere el que cada trabajador debe comprarse ya que la labor es por destajo y le responsabiliza si en 
caso le sucede algo a él y su familia , también al señor Abraham, Jimmy, Luis; asimismo denuncia que 
personal en exceso trabaja en obra, habiendo 2 personas para que verifiquen la recepción de agregados 

O 
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y ahí se está inflando las planillas y refiere que se hizo las pruebas del material agregado con presencia 
del Consejero Miguel Álvarez. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo excedido el tiempo de participación del invitado, se 
otorgara a los consejeros una participación como segunda rueda de preguntas si así ven por conveniente; 
por tanto cede el uso de la palabra al Consejero Miguel Álvarez. 

pONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

5 .9 1. Señala que la consejero Tatiana Arias tiene razón por cuanto se tiene que tomar las acciones 
cri respectivas en este asunto; asimismo al existir problemas de fisuras en obra se tienen que hacer 
c cuo 	las rectificaciones respectivas y en congruencia con lo manifestado con el consejero Abimael 
ci 	Rojas, por tanto manifiesta que ya tomo conocimiento el Gerente Regional de Contraloría Sr. 1. 

Oscar Araujo Medrano de las indagaciones detectadas por el Sr. Surichaqui, no obstante la 
dificultad de poder trasladarse a otra provincia como es el caso y recientemente haber tomado 
conocimiento y constatado dicho problema. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN:  

1. Señala que es de reciente data haberse encontrado con el denunciante; se le hizo las preguntas 
respectivas y no quiere decir de dónde y en qué lugar son las fotografías que ha presentado, por 
lo tanto asegura ser de la zona conocida como barrio La Victoria; por lo que presume que alguien 
podría haberle proporcionado dichas fotos; respecto a la moto y las banderolas refiere que en 
ningún momento dijo que no lo vio, más bien hizo las preguntas y desde que tiempo se encuentra 
ahí, por lo que quien tendría que responder seria el almacenero o el responsable de la obra 
respecto a que hacían ahí las banderolas y solicita la información adicional que pudiera tener el 
denunciante para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que la siguiente intervención será de los Consejeros Abimael Rojas 
y Tatiana Arias, Jesús Lara. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Pide que el ingeniero residente pueda responder en cuanto a los trabajadores de la obra de los 
canales de riego y si se encuentran en planilla, si tienen seguros y si firmaron los contratos 
correspondientes; también sobre el avance de obra, las irregularidades y desperfectos de obra, 
asimismo pregunta si se han hecho de conocimiento a alguna autoridad, al supervisor u otra 
persona. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pregunta si conoce el nombre del administrador de obra; si se encontró un vehículo en el almacén 
y dentro banderas de un partido político y por este caso si se denunció ose le comunico, asimismo 
que acciones hizo el consejero que tuvo conocimiento a quien se comunicó la alerta y las 
acciones que hizo al respecto. 
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CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

1. Afirma que estas quejas y denuncias es el reflejo de una gestión deficiente con el que se 
desarrolla los proyectos en todo Junín; asimismo pregunta respecto al trabajador denunciante 
Teodoro Surichaqui, que vinculo o tipo de contrato se tuvo con dicha persona ya que refiere el 

(i5 
denunciante que viene de una obra de la provincia de Tarma y paso a Chupaca a la obra del 

<I) o 
canal de riego y que documento le han entregado para dar fin a su contrato. 

r 
ci 1. Pregunta sobre el tiempo que viene laborando el denunciante Teodoro Surichaqui; y quienes le 

3 ü. 	acompañan en esta sesión. 

ONSEJERO VERSAEL DIAZ GALLARDO:  

1. Pregunta sobre la fecha de inicio de obra de canal de riego y también la fecha en la que se puso 
de conocimiento del Consejero Saúl Arcos respecto a esta denuncia. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al invitado Sr. Teodoro Surichaqui, para que absuelva las 
interrogantes planteada por los consejeros. 

SR. TEODORO SURICHAQUI:  Refiere que la moto lo sacó el ing. Residente y su asistente de la casa 
del Sr. Arcillo, con fecha 29 de julio, eso lo corroboro en esos momentos, no obstante luego paso a laborar 
en el paraje Perla Baja, por lo que refiere que es de conocimiento del Consejero Saúl Arcos con fecha 17 
de agosto, y se pregunta que al parecer no hizo ninguna acción al tener conocimiento de la denuncia, por 
lo tanto ya no confía en la labor por lo que evito otorgar y confiar archivos adicionales que tiene en su 
poder; por otro lado refiere ser testigo que el Ing. Residente Sr. Melgar, despidió en forma abusiva al 
trabajador de nombre Benito y también a su padre antes de que concluya su jornal de trabajo, es decir a 
medio día; asimismo pide en este acto que se contrate a un laboratorista que verifique con diamantina 
para corroborar el grado de resistencia que tiene la mescla realizada en el canal de riego que en su 
parecer han sido ejecutados con deficiencia técnica. Respecto a los trabajadores refiere que si están en 
planilla, pero no les otorgan materiales como son los perfilados para sus labores, han solicitado tablas de 
media con curvatura y no se les proporciono. Manifiesta también que a la fecha carece de seguro 
ESSALUD, pese a estar tres meses en labores, y anteriormente estuvo en obra en la provincia de Tarma, 
esto lo pudo corroborar por cuanto su esposa fue a dicha entidad de salud y no pudo atenderse ya que el 
Gobierno Regional no ha pagado por dicho concepto, tampoco se ha deposita la AFP pero en las boletas 
si existe el descuento por estos conceptos, pese que ya van varios meses que no se entrega a los 
trabajadores la respectiva boleta de pago y se pregunta a donde se deriva esos aportes y que se explique; 
también pide conocer al administrador de obra ya que nunca se le ve en obra y no lo conoce ni sabe el 
nombre de dicho personal. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que habiendo escuchado la explicación del denunciante, también 
tendremos la participación del Ing. Residente de Obra Sr. Melga Orihuela al cual da pase. 

ri 
CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS: 
C.‘ 
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ING. RESIDENTE MELGAR ORIHUELA:  Refiere que la persona denunciante parece ser operador 
político y no un trabajador de obra por cuanto ha desprendido varios hechos al cual refiere dará respuesta 
técnica; con respecto al tema del agregado existen algunas observaciones es así que es de conocimiento 
de la junta o comisión de regantes y miembros beneficiarios, la supervisión y el consejero de la provincia 
de Chupaca que nos acompaña en los trabajos regularmente en el proceso constructivo, y manifiesta que 

c ellos pueden pronunciarse al respecto; respecto a los EPPs se les entrego por dos veces, también sus 
c • -5 ,;limplementos contra el COVID, bloqueadores al que se refiere en su denuncia; respecto a la moto es 

o 
2 : 

	

	;f: justificado su uso por cuanto hay tramos en donde debemos trasladar material entre 100 y 200 metros 
o 
5 por cuanto se está interviniendo en cuatro sectores, sostiene que el denunciante mismo sugirió una moto 

ya que tenía conocimiento de que una persona tenia disponible en alquiler, no obstante por problemas se 
o tuvo que recoger la moto ya que estuvo malogrado. Con respecto al agua siempre hubo problemas por 

; cuanto varias veces al estar haciendo las labores de construcción, los regantes sueltan el agua y dañan 
-á"i 	esta infraestructura, por tal tenemos algunos problemas que muchas veces son por la necesidad de sus 
(.) 

- terrenos del agua en sus sembríos. Respecto al régimen en el cual se encuentra el denunciante refiere 
que está en régimen de Construcción Civil y quien deberá explicar con más detalle la parte administrativa 
del proyecto y también en cuanto a los seguros y otros beneficios sociales. Por lo que concluye que el 
denunciante actúa de mala fe, ya que es conocida la mala conducta de dicho señor ya que es renuente 
a acatar órdenes y sus compañeros son los testigos de este hecho y cuentan con los informes respectivos, 
en el barrio San Juan tuvo ese comportamiento y ahora también se viene portando tal cual a pesar de 
que se le dio una segunda oportunidad para poder seguir laborando. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a la primera rueda de preguntas con la finalidad de que los Consejeros 
que así lo soliciten puedan expresarlo; siendo así se cede la palabra a los Consejeros Luis Carhuallanqui, 
Tatiana Arias, Abimael Rojas, en dicho orden. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. Señala previo saludo, que habiendo escuchado los descargos por el Ing. Residente, solicita que 
indique los motivos por el cual se retiró al trabajador denunciante y con qué documento se le hizo 
de conocimiento dicha decisión. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que el ingeniero residente aclare sobre esta obra de canales de riego, qué tipo de 
ejecución es, si es por administración directa o contrata; quien es el administrador de obra; que 
evidencias tienen respecto a que se les entrego a los trabajadores sus materiales EPPs por dos 
veces; otro que indican y que debe ser explicado es que la obra no tienen movilidad como 
camioneta u otro equipo; con respecto a la moto se hizo de conocimiento que hubo la necesidad 
de una movilidad externa y también para que expliquen porque se hallaba dicha moto en los 
almacenes y con banderolas de un partido político, y es ahí que solicita a los responsables que 
acciones administrativas se tomaron luego de detectarse esta irregular estancia de moto y 
banderola y que incluso un consejero tomo conocimiento y las medidas que se tomó; sobre los 
beneficios sociales afirman que si se cumple con pagos a ESSALUD y AFP, pero si no han sido 
atendidos los beneficiarios nos expliquen el motivo ya que se tiene un administrador encargado 
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de estos pagos y se nos explique, y por ultimo también solicita si están abonando la CTS de los 
trabajadores. 

afINSEJERA ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

Refiere que el ingeniero residente de obra deberá exponer sobre las fisuras en parte de la obra 
y que muestra las imágenes proyectadas; la supervisión está laborando permanentemente o a 
cargo de que personal esta; respecto al contrato del trabajador denunciante y de qué manera 
resolvieron dicho contrato; sobre las banderolas para que explique quien lo dejo ingresar al 
almacén y el Ingeniero Residente cuál ha sido su actuar y las acciones tomadas sabiendo que 
nos encontramos en campaña política y también pregunta si estarán trabajando por intereses 
políticos; que acciones ha realizado el Ing. Residente y porque desde el 29 de julio al 17 agosto 
sigue dichas banderolas en el almacén. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la conducción de la sesión por 5 minutos al Consejero Luis 
Carhuallanqui. 

CONSEJERO SAUL ARCOS GALVAN: 

1. Señala que el denunciante manifestó en su alocución que se le hizo de conocimiento hace buen 
tiempo de la problemática como consejero de la provincia y que su persona no tomo acciones 
correctivas, dando a entender que no hizo nada; asimismo solicita trasladar al Ingeniero 
Residente y responda por qué se ha contratado esa moto y que necesidad se tuvo; asimismo 
para que explique la labor que viene realizando el consejero por la provincia de Chupaca en dicha 
obra, es decir cuántas veces hice labor en dicha obra entre otros. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Solicita al Ing. Residente que nos explique también con documentos en cuanto a los beneficios 
sociales a favor de los trabajadores y sus respectivas boletas de pago; asimismo solicita el 
nombre del supervisor de obra, y por último que se señale a qué partido político pertenece la 
propaganda electoral ubicada en el almacén. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Pregunta, uno en verdad ha quedado admirado por toda la experiencia que tiene, acaba de ver 
su currículo vitae, tiene bastante experiencia en temas de riego, así que acá el tema de 
conocimiento de materiales que utiliza para la construcción de riego se tiene entendido que usted 
conoce ingeniero, entonces no se sabe qué acciones se ha tomado frente al tipo de materiales 
que se está utilizando y prácticamente las grietas que se están generando a razón de eso y ya 
pues cuando esa situación se da ya genera dudas en todo inclusive si el cemento la proporción 
que están brindando en la mezcla es el adecuado, si está utilizando el mixcer, la mezcladora, 

rr5 como están haciendo el trabajo mezclado, se supone que usted como experto tiene que 
garantizar un adecuado trabajo de todo, porque ese beneficio, si no se concreta va ser perjuicio 
para los hermanos agricultores, eso aclare por favor. 
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También quería solicitar que precise porque se ha generado una duda respecto a la cantidad de 
trabajadores que tiene en obra, por favor precise, porque si se está pagando el régimen de 
construcción civil porque usted ya indico que sí, cuantos obreros, cuantos operarios, todo ello por 
detalle, cuantos administrativos, usted tiene conocimiento, usted es el residente de obra, precise 
ahora en sesión de Consejo la cantidad exacta. Y porque categorías están clasificadas los 
obreros porque eso al momento que remitan la información porque se va solicitar la información 
por escrito en eso tiene que coincidir. 

3. También se le quería consultar quien es el jefe encargado de seguridad, en eso ya adelanto la 
pregunta el Consejero Rojas, y quien es el jefe de supervisión. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Menciona que tanto escuchar al profesional especializado en riego, capacitado, parece que es 
entre comillas, escuchando uno como es posible que el siendo un trabajador profesional del 
Gobierno Regional experimentado va permitir de que caiga el agua a través de un riachuelo y se 
haga como expuso el Consejero Álvarez hace un momento, en qué lugar del planeta se está 
viviendo donde el agua caiga haciendo una pequeña zanja y poner el circulo de mezcla, eso no 
se ve, con todo lo que se sabe consejero Delegado acá hay algo que anda mal y donde hay algo 
mal se tiene que cambiar a los profesionales que están dentro de la ejecución de obra, puede ser 
el señor que está al frente o puede ser otros profesionales que estén haciendo mal su trabajo o 
haciendo un mal a la obra, parece que fuese así consejero delegado. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Pregunta que el tema de la obra según el expediente técnico que dice para utilizar, dice para 
utilizar hormigón, o una mezcla sofisticada de piedra chancada y arena gruesa; y si fuera 
hormigón de cuanto es la dosificación que están utilizando para la mezcla porque causa bastante 
observación cuando uno a estado no hay personal técnico asignado, si es que hay una cantidad 
de proporción de agua y de agregado verificar que se cumpla porque eso es la labor de los 

- , 	técnicos, asistentes o quienes fueran personal de obra. 
2. Si se tiene las boletas, los documentos si se les está pagando con el régimen de construcción 

r 	 civil. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas al Ing. Melgar. 

RESIDENTE DE OBRA: (ING. RUBEN MELGAR) 

Respecto de que con qué documento se resuelve o se comunica su permanencia en todo caso en este 
caso al señor Teodorico Surichaqui. El inicia su trabajo, el prácticamente es trabajador de planilla, no 
tiene contrato, trabaja en todas las obras por administración directa. 

Respecto de con qué tipo de contrato o con que modalidad viene ejecutándose la obra, la obra viene 
ejecutándose por administración directa, al señor también como siempre el sector construcción se le 
reconoce mediante planilla. 
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En el documento que se les alcanzo justamente los formatos de amonestación, todos tienen fecha, con 
fecha 25 de agosto de igual manera hay un documento que hace en este la Arq. Samanta Sanabria que 
es la responsable de seguridad donde da a conocer con fecha 25 de agosto justamente las infracciones 

i<" que comete el señor como por ejemplo a los responsables de seguridad no hace caso, no hace caso a 
:11 	las indicaciones de que se ponga todo el uniforme de seguridad para que pueda trabajar, se le ha 

a, 5 entregado todo lo que es EPPs, también se tiene el documento con fecha 15 de agosto, la señorita Joselyn 
o Suazo que también está de apoyo en el tema de seguridad en esos sectores, hace un documento 
LLI 

	

	-73  ( indicando que el señor también comete infracciones haciendo caso omiso a todas las indicaciones; de 
TI- igual manera se tiene una carta de compromiso con el cual se le hizo firmar con fecha 16 de junio el cual 

z 

	

	firma el señor por un problema de agresión que comete en obra a un trabajador que llego hasta los golpes, 
incluso se tiene la citación de la policía lo cual esta con fecha 08 de junio, se tiene un informe del médico 

. o 
legal donde justamente indican la gravedad con la que lo ha dejado al señor que lo ha agredido, se le ha 
suspendido por ese motivo al señor, ósea se ha cumplido con el trámite administrativo, después de eso 
el señor firma un compromiso como se indicó, se tiene los formatos de amonestación, se ha cumplido con 
todo ese tema, también se tiene el acta de entrega del kit de aseo que está firmado por el señor, se tiene 
el documento donde se le entrega toda la relación de EPPs, no solo es la entrega de un solo vestuario, 
se tiene casco de seguridad, cortaviento, lentes de seguridad, protector auditivo, polos, camisetas con 
manga larga, pantalón de seguridad, chaleco de seguridad, guantes de protección, guantes de seguridad, 
entonces se le ha entregado en la totalidad al señor. 

Otra de las preguntas es como es que se le vuelve a alcanzar, en la administración que se tiene se ha 
solicitado un numero con la primera asignación que se tiene y que alcanzan a la obra que inicialmente 
fue de 5 millones 362 mil soles, se hace la compra de materiales y de EPPs, en ese sentido se entrega 
una primera vez los EPPs a todo el personal y en esa medida también se entrega en base a la 
disponibilidad que se cuenta. 

Con respecto a la motocicleta, el moto car, como se manifestó se viene trabajando en 4 sectores; sin 
embargo se tiene 17 frentes de trabajadores incluido la bocatoma, en cada frente se tiene 4 vehículos 
que están asignados, vienen trabajando pero no se abastecen, porque cada grupo quiere que se le 
atienda en un momento determinado, por ejemplo en la mañana en el traslado de cemento, entonces es 
ahí donde existe la mayor necesidad de movilidad por eso se solicita el apoyo o en este caso el trabajo 
con esas moto cars para poder facilitar lo cual al final no se ha concretizado porque del señor se encuentra 

c" malogrado su equipo. 

Que acción se tomó frente a la moto y las banderas, como se dice se ha trasladado con ello, es un equipo 
que está cerrado con sus tolderas y en realidad particularmente uno no se percató de la existencia de las 
banderas, entonces en el momento que han indicado le ha notificado al propietario y se le ha dicho al 
señor que recoja su modalidad y de paso que estaba malogrado, prácticamente ha pasado a retirarlo, el 
señor inclusive, no hay problema, se puede conversar con el señor vive en el sector de san juan y 
tranquilamente va poder aclarar y va poder manifestar sobre alguna duda que podía existir o va explicar 
porque tenía las banderas en su moto, como ya lo dijeron era un tema externo, al momento que ingreso 
hubo un error por no revisarlo toda la moto. 
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Se cumplió en el trámite para retirar, si se cumplió, con el documento que se presentó si se ha cumplido, 
se ha agotado el tema administrativo el señor por eso inclusive ante las diferentes infracciones se ha 
venido notificando pero parece que su comportamiento ya es reiterativo, no se ha podido retirar antes 
porque el señor tenía tareo hasta este fin de mes de acuerdo a la planilla del mes de agosto, entonces se 
cree que el día 31 de manera respetuosa se acercaron al señor alcanzándole copias de todo lo actuado, S / 
se le ha notificado porque acá es bien contundente el informe de la responsable de seguridad, bien claro 
dice comunico infracción cometida y reitera solicitud definitivo del trabajador Teodorico Surichaqui 

u• 
entonces de esa manera con esa documentación prácticamente la residencia ha actuado para que pueda 
comunicarle al señor que hasta ese día se le iba a considerar en el trabajo. 

ca 
Respecto a la participación del Consejo en la obra, (indica) que si se tuvo una participación muy activa 
del consejero por la provincia de Chupaca, la obra se viene ejecutando con participación activa de los 
comités y la comisión de regantes, tal es así, que el señor dice que uno de manera abusiva se le habla 

- sobre avance de obra, los señores usuario del comité han venido igual han citado a todo el personal 
técnico y han dicho, señor usted como garantiza que se va acabar la obra si al señor le vienen pagando 
y el señor no avanza, y no justifica el avance de su pago de planillas del mes, es por eso que se a 
conversado con los diferentes grupos y se les ha dicho que tiene que ver un avance mínimo para 
reconocer su remuneración mensual entonces es en ese sentido que se les ha comunicado y se les ha 
explicado, ahora que quieren transgiversar eso obviamente con otras intenciones o con una mala fe. 

De igual manera se tienen reuniones permanentes cada sábado con los señores presidentes de la 
comisión y de los comités, se reúnen, y uno está presente tanto uno mismo, como el señor consejero, 
para informar sobre los avances en los diferentes secciones que se tiene, aparte que la obra tiene un 
supervisor su permanencia esta constante, esta todos los días ahí, se tiene prácticamente la acción 
fiscalizadora obviamente del consejero de la provincia y también los miembros de los comités, y también 
de los mismos usuarios, porque ellos están todos los días ahí, y todos ellos hacen llegar sus quejas, igual 
que el señor recogen videos, fotos, y alcanzan sobre las anomalías, y eso obviamente se tiene que 

	

° z 	atender. 

Como demuestran el pago a los beneficiarios, con una boleta, lamentablemente no está el administrador, 
Lilo 

	

rt@ 	pero se ha estado entregando, la gestión pública tiene sus plazos, ahora lo de julio no sale 

	

g 	-5'1  inmediatamente se le está pagando el 05 pero no sale, cuando a uno lo alcanzan inmediatamente uno 
cc" z; ▪  también los está alcanzando a los señores, que el señor diga que no se le entrego habría que ver, en 
O 
O 	 todo caso debe ver un cargo del señor. 

Respecto al material, si, se ha trabajo con mixer y se está trabajando con mescladoras, con mixer se está 
trabajando un tiempo pero sin embargo se ha suspendido por el tema de los accesos, todos los tramos 
de los canales está en las chacras en los terrenos, muchos de ellos están con siembras, muchos de ellos 
están con pirca, y el mixer no puede entrar entonces que es lo que se ha estado haciendo recoger con 
un punto y correr con la carretilla que al final era lo mismo que trabajar con mescladoras, al final después 
de un tramo donde había una mejor accesibilidad se ha trabajado con mixer, luego se suspendió, se 
trabajó solo con mescladoras por el tema de accesos. 
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El tema de control de trabajadores, el tema de cantidad de trabajadores se tiene un promedio de 300, los 
cargos son operarios, oficial, y peón de acuerdo a la directiva del Gobierno Regional se tiene jefes de 
cuadrillas eso también la función que percibe el señor, ósea él está con categoría de operario pero él esta 

. 	como jefe de cuadrilla y obvio tiene que preocuparse por los materiales que están en obra para que 
z puedan trabajar al día siguiente o todos los días. 

-J 	 Sobre el tema del agua, como decía en la participación anterior, se está trabajando en el canal de riego 
se tiene agua a disponibilidad del canal, se tiene también los bidones, los distritos, se está acumulando o 
agua, no sé porque el señor ha hecho que hagan un pósito en la tierra o bueno ya, o en todo caso 

,también es un dice del señor de su capacidad porque como va hacer ese trabajo entonces parece que el 
• mismo se está desmereciendo el trabajo que ha venido desarrollando porque si él tiene su cilindro, tiene 
el bidón de 500 litros de repente su sector no, pero en otros sectores lo tienen, y en los que no tienen, 

Esperando haber respondido todas las interrogantes a los miembros del Consejo. 

Respecto a las boletas de pago, ya se mencionó. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala si hay preguntas no absueltas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
= 

1. La consulta fue como se llama el administrador de la obra y lo otro que se preguntó si el personal 
cuenta con CTR. 

',CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  
J5> 

1. Menciona que no explico según el diseño de mezcla, cuantas lampadas se está utilizando por 
bolsa de cemento. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que no ha precisado la cantidad exacta de trabajadores, se ruega ya que él tiene 
conocimiento de cuantos trabajadores son los que laboran, no se está pidiendo que tipo de 
trabajadores laboran, solo que precise la cantidad, cuántos de ellos son operarios, cuántos son 
peones, cuántos son administrativos, cuantos ingenieros se tiene, solo cantidades por favor. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Pregunto quién se encarga de la supervisión, es una empresa o una persona natural. 
29 

=1.3 
9 tienen más cantidad de cilindros, no tendría de hacer la necesidad de hacer un pozo en la tierra y 

acumular su agua ahí. 

El encargado de la seguridad, es la Arquitecta Samanta Sanabria. 

Respecto al expediente que indica, que tipo de materiales se va usar, el expediente esta formulado, dice 
hormigón, entonces se está trabajando con hormigón y la dosificación o mescla que se ha estado 
utilizando para lo que son muros o en todo caso caja de canal es de 175 kilogramos por cada centímetro 
cuadrado. 
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2. Esas banderas que tenían a quien hacían alusión, él ha visto o no avisto, si presento algún 
informe al respecto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Absuelva las preguntas de los Consejeros. 

RESIDENTE DE LA OBRA: (ING. RUBÉN MELGAR) 

Señala que el nombre del administrador es Dante Vivanco Vaquerizo, debe estar en su oficina acá dentro 
del Gobierno Regional. 

Con respecto al CTR también se tiene programado su pago. 

co u Respecto a las cantidades de trabajadores, sinceramente disculpen, en estos momentos uno no tiene las 
3 u. cantidades exactas de operario, oficial y peón, por eso es que de repente no se ha podido aclarar. 

Respecto al nombre del supervisor, es el Ing. Rony Azambuja, esta como persona natural no como 
-9  persona jurídica, su participación es permanente en obra, está acompañando todos los días. 

Ahora el tema de la bandera, en la foto se ha visto que es del partido político de Perú libre que es el 
símbolo del lapiza, si se realizó o no el informe, si se realizó, se ha notificado al propietario para que 
recoja su vehículo para que recoja sus pertenencias mas no se hizo un informe, no era un trabajador 
directo de la obra, si no que uno ha estado invitándole para que alquile su equipo sin embargo como esta 
malogrado no se ha podido utilizar. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solo para que aclare es el señor Dante Vivanco Vaquerizo. 

RESIDENTE DE LA OBRA: (ING. RUBEN MELGAR) 

Si. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Se preguntó cuántos lampadas. 

RESIDENTE DE LA OBRA: (ING. RUBEN MELGAR) 

Se está trabajando con 40 lampadas para un diseño de 175. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se va aperturar la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que se le escucho al maestro de obra de que las necesidades de los trabajadores lo 
estaban haciendo en las chacras, no había ninguna responsabilidad de poner en funcionamiento 
todo eso, y otros más que ha mencionado. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

o 
(.9 
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1. Menciona que es una lástima, en esta sala de consejo se conformó una comisión investigadora 
por actos irregulares en la UGEL Tarma, donde el señor Dante Vivanco Vaquerizo era el 
administrador, el cual está actualmente en la Fiscalía, y precisamente porque todas las denuncias 
han venido de un funcionario dentro de la UGEL, se ha indicado de que el señor Dante Vivanco 
ha beneficiado a un montón por ser del partido Perú libre y que casualidad que ahora es 
administrador de esta obra donde se encuentran banderolas en la obra, que lastima que se le 
saque de un lado, y lo pongan en otro dándole un premio cuando hace mal el funcionario, es una 

o lástima, que pena también escuchar, que se diga bueno si estaban ahí las banderas, es un error 

co 	que se tiene que asumir, señores ahí hay responsabilidad como es posible de que un residente 
u. o  un encargado de obra diga bueno si se contrató una moto pero la moto vino con regalo, vino 

7 
2_
11  
(' con el regalo de las banderas, no pues señores, donde está la responsabilidad del Jefe de 

Almacén, de repente como ingeniero residente precisamente podía estar muy al margen, pero 
o o ahí existe un jefe de almacén, quien es el jefe de almacén han recepcionado una moto con regalo ca 

incorporado, por favor, donde esta están, acá hay responsabilidad y que los funcionarios 
encargados, y para eso se tiene un jefe de almacén, se tiene un administrador y tendría que 
haber visto todos estos temas, por eso es que a uno le interesaba mucho saber el nombre, y no 
sé porque han dudado en decirlo del señor Dante Vivanco Vaquerizo, será porque se ha hecho 
la investigación, y uno como consejero estuvo invitado la semana pasada ante la Fiscalía 
Anticorrupción para hablar precisamente sobre el señor Dante Vivanco Vaquerizo, que pena. 

2. Por otro lado, se debe ver señor residente de que no se trata de entregar los insumos o los EPPs 
y decir si los usas bien y si no, no, donde está su ingeniera de supervisión, donde está su 
ingeniero de seguridad, esos ingenieros tienen que trabajar mañana, tarde y noche, todo el día, 
la obligación del ingeniero residente es estar residente en obras. Si su personal no cumple su 
función, es función de usted retirarlos porque no sirven, no están cumpliendo su función, se está 
hablando de personas obreras, que de repente por ahí no tienen ni terminados sus cursos, su 
nivel secundario, pero son gente que necesita, entonces la pregunta es usted que ha hecho, 
según el informe que han alcanzado de los diferentes memorandos y que casualidad el día 14 de 
junio lo reportan al señor y efectivamente cometió una falta, una agresión, y que casualidad que 

¿T)cr w o 	el señor empieza a denunciar y oh maravilla el 16 de agosto vuelve a cometer faltas, el 20 de 
rr 11.1 agosto vuelve a cometer faltas, eso se llama acoso laboral, entonces se ve que hay varios temas 
z o que se tienen que hablar, y se cree que se ha hablado redundantemente, esperando que puedan 

o 
aclarar, cual es función entonces de usted como residente de obra ingeniero, que función cumple, 
solamente es ir y ver que se cumplan las normas técnicas o es asegurase que sus funcionarios 
a su cargo también cumplan con sus funciones, esos seria la pregunta. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que uno se indigna muchísimo cuando el funcionario quiere tomar el pelo en verdad, y 
eso es el caso, hay alguna razón por el cual una obra alquila este tipo de unidad que es una moto 
carga, porque la carga si se necesita la parte de atrás para cargar no banderas si no cementos, 
y demás porque si no se necesita ese espacio se alquilaría una moto, se alquilaría un auto no se 
no, si sería un auto tal vez si se encuentra en la maletera, y se puede decir acá estaban las 
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banderas, pero se está hablando de un monta carga que en la parte de atrás es visible y si 
cualquiera lo abre la parte de atrás encuentra, el ingeniero que es flamante residente de la obra 
que es el Ingeniero Rubén Melgar por algo no será simpatizante de Perú libre incluso miembro 
de Perú libre tal como lo acredita el Jurado Nacional de Elecciones, por algo debe ser, es miembro 

c 
o 	

del partido justamente con el supervisor Dante Vivanco Vaquerizo, por algo será que se hicieron 
las denuncias, por algo será que en su momento no quisieron denunciar a los responsables, por 

c algo será, acá hay responsabilidades graves, porque pareciera que el ingeniero Rubén no asume 
•-(s 

de esa manera, pareciera que es algo ligero, porque acá se entiende que no solamente estaban 
CU 1- 

esas banderolas ahí sino que estaban cumpliendo un objetivo y hasta se podría presumir que 
estaban utilizando no sé si a los trabajadores, a los que han dado un favor de trabajo, a que haga 
el colocado de sus banderas dentro de sus horas de labores y fuera de sus horas de labores, eso 
ya las investigaciones los evidenciara, ahora lo que llama poderosamente la atención, es lo que 
mencionaba la consejera Tatiana, acá hay llamadas de atención al señor Teodosio, pero a uno 
le gustaría ver ingeniero residente ese mismo día que hicieron la inspección a cuantos más 
sancionaron, se supone que ese tema se tiene que prever en las charlas que se hace al iniciar la 
obra, porque los trabajos no se hacen simplemente de una inspección de una hora a otra. 

2. Otro tema que llama poderosamente la atención es que según lo que mencionan, en el informe 
el 14 de mayo esos implementos, en que situación están, se está haciendo el seguimiento, les 
han hecho el cambio a los trabajadores, como es posible que el Ing. Álvarez haya visitado el lugar 
y tiene las evidencias que ha encontrado zapatos en pésimos estados, implementos, trabajadores 
sin mascarilla, se entiende como explicaba que el supervisor está haciendo su trabajo de manera 
diaria lo ha dotado para no omitirlo, entonces se entiende que esos trabajos no tiene que estar 
incurriendo en esas omisiones, no tienen que estar en campo, y también se entenderá que alguna 
vez uno cuando vaya de manera inopinada se encuentre a todos trabajando de manera óptima, 
incluso usted está precisando que ni siquiera los trabajadores deberían estar incomodos 
presentes ahora exigiendo sus derechos, exigiendo ser atendidos en Essalud, ni siquiera tienen 
sus pagos de CTS en sus respectivas cuentas, entonces todo está bien, ojalá pueda coincidir con 
los informes que va hacer llegar el administrador que es responsable, ojala que no demore tanto, 
porque a veces cuando se pide datos de la información, según la normativa tienen que entregar 
en 3 días, hasta ahora se está esperando del proyecto de Jauja una liquidación que también 
coincidentemente se hizo por administración directa, ya van a pasar 4 meses, hasta ahora no 
llega la información, igualito de trabajadores fantasmas que existen en la obra, entonces es un 
tema que se debió tomar con más rigurosidad porque acá las situaciones tienen que aclarase y 
no burlarse más del Consejo Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Seguramente después se va entrar al tema del debate, pero sin embargo uno quiere poner 
atención al compromiso que firma el trabajador de Teodorico Surichaqui, hay compromisos 
firmados donde seguramente asume las faltas y por eso hace el compromiso, tiene ese 
documento salvo que sea falso el dócumento, es copia. Pero a la misma vez se consulta lo 
siguiente cuando visita el consejero Miguel Álvarez la obra no lo encuentra, donde estaba usted, 

`• z 
O  J 
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y si puede justificar si tiene un documento que puede justificar la ausencia, o estaba en otro punto, 
Pi 	(u  
z 	c 	lo que no se respondió bien y es lo que preocupa mucho es que aparentemente existe una mala 

_ . o —, 	is.• 1 ejecución de la obra, las fisuras que se muestran en las imágenes, en los videos, son de la obra 
—I 
<C .:,)CII E o no son de la obra, porque usted ha puesto en duda porque ya han traído los videos el cual se 
o 
z 	-. --J  C r  13-i  entiende que son de la obra pero usted dice que posiblemente existe pero no ha asegurado si ha 
3 	(1) • 
-U 	Z c visto o no ha visto, entonces existe o no existe, usted hizo el recorrido o no en la ejecución de la el,  c 

. 92 	obra, porque si así fuera entonces se está ante una ejecución absurda tal vez de una obra en el 
—1; 	 uso de presupuesto público, porque así es como están en las imágenes. 

Por último, pide que aclare sobre la remuneración de los trabajadores porque se ha dicho que no 
o se está pagando, cuanto es, no se ha visto la boleta, entonces cuales son los honorarios, se está 

respetando o no se está respetando, es necesario saber eso. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Menciona que es una vergüenza que se tenga a ese tipo de funcionarios como se tiene en frente, 
para uno se tiene que tener las cosas claras, el señor en vez de perseguir a un delincuente o a 
alguien que tenga responsabilidad lo persigue al más serio, que va perseguir ese señor si el señor 
es militante de Perú libre, sus ojos están vendados, mírenlo al señor, todavía se burla, hace sus 
muecas, lamento que es de la línea política de la gestión en curso, pero se debe erradicar las 
cosas como son. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicita cuestión de orden, pide a todos los consejeros tener respeto por encima de todos, no se 
quiere tocar situaciones para generar más debate, lo único que pide a todos los consejeros que 
se remitan al tema que se está tratando, no se debe hablar de colores políticos, porque entre 
gitanos uno no se va leer la suerte, todos merecen respeto, lo único que se pide es que todos se 
evoquen a la discusión, debate, y análisis del tema del cual se está tocando, uno es militante de 
Perú libre pero se debe separar la paja del trigo, entonces pide al Consejero Villazana mayor 
respeto, puede hacer las preguntas y las interrogantes. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que están en la etapa de preguntas, después viene el debate. 

CONSEJERO JOSE VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Si el Pleno va usar al Consejo para asolapar lo presenciado. Bueno se verá en la hora del debate 
porque se ve desgraciadamente que se tiene funcionarios incompetentes, incapaces como ese 
señor que están perjudicando a la región Junín, obras paralizadas, se ha escuchado al señor 
Vivanco que está procesado ante la Fiscalía de Anticorrupción, y ahora ese señor esta premiado 
en la obra que hoy se está tratando en Consejo Regional. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Manifiesta que el residente lo menciono en su exposición, con respecto al agua le dan unos 
baldes para acopiar el agua y puedan vaciar la mezcla para que puedan pasar a los canales, la 
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evidencia que uno tuvo y se observó, y están en las imágenes es que se trae el agua con un 
surco a la chacra, ahí se vacea, y están como agua contaminada, pasando eso por alto, la 
consulta se, si han hecho algún análisis de suelo de las aguas del canal, ¿Por qué?, todos saben 
que las aguas de los canales desvían sus desagües de muchos domicilios, llega ace, pañal, cloro, 
y diferentes cosas que llega del canal, el canal no está totalmente protegido, por eso la norma de 

	

. w  o 	construcción civil dice que se debe utilizar agua potable, entonces la pregunta es si se ha tenido 

	

15 1 	el análisis de agua, aparate el agua del canal no es limpio, ese agua no está reglamentado para o 
utilizar en temas de construcción pero se está utilizando, pero esas cosas no lo va saber el 

	

'-' 	maestro de obra, él tiene que vaciar porque tiene que vaciar, tiene que hacer avance de obra, 
0..1 	pero las personas que están encargadas como profesionales tienen que hacer la observación 

pero si en el análisis de agua dice que no, que milagro que esa parte no está contaminada, 
aa 	aunque se duda mucho porque esa es una realidad. La pregunta en si es si se está haciendo un 

análisis de agua con lo que se está utilizando. 
2. Segundo punto, es con respecto a la moto car, ha salido o no ha salido, porque uno ayer que 

estuvo de visita en el almacén se observó esa moto car, la pregunta es se fue, se ira, ahí hay una 
confusión tremenda porque como se dijo el tema es haber hecho algo, es un delito en una 
institución pública tener algún tipo de símbolo partidario más cuando es época electoral, porque 
ello se presume que se está utilizando recursos del estado, uno considera y pregunta que 
acciones más se han tomado, no es que llevo y lo retira, no, eso no es así, eso es un delito, se 
sabe que eso no se puede contemplar. 

3. Señala que el residente reconoció que hay dos trabajadores que están presentes en la sala, pero 
uno ayer en la constatación de obra uno los ha visto trabajando, los ha visto mesclando, dentro 
de la sala no se ve a tan solo 2 si no a 7, la pregunta es son 2 o 7, pide una aclaración porque 
ahí hay una duda, cuando un maestro de obra es malo él se queda solo, y eso sabe uno mismo 
porque uno ha trabajado en obra, cuando el maestro de obra es malo ni sus peones, ni su mujer 
lo respalda, pero se presencia a 7 trabajadores que son de su cuadrilla y que han venido a 
respaldarlo pese al riesgo de perder su trabajo. Entonces la pregunta es son o no son, los 
reconoce o no son 7 o 2. 

RESIDENTE DE LA OBRA: (ING. RUBEN MELGAR) 

Indica que uno no vino a faltar el respeto a nadie; sin embargo uno no se va dirigir al señor ya que el 
señor a uno lo ha calificado de diferentes formas, uno pide respeto. Por su puesto si es que hay alguna 
responsabilidad se asumirá. 

Los almacenes tienen servicios higiénicos los que están más cercanos los que están más alejados se ha 
previsto el servicio de alquiler, es un servicio que se tiene y está asignado a la obra como baños portátil, 
entonces se tiene ubicado en 4 zonas donde están alejadas y pueden hacer uso. 

Respecto al nombre del administrador, el nombre es Dante Vivanco Vaquerizo. 

Respecto a las funciones que uno viene cumpliendo, es de acuerdo al Reglamento y también lo indica el 
contrato de uno mismo, responsabilidad de la obra, seguimiento, control, y la responsabilidad general en 
sí, en ese sentido se viene atendiendo a todos los trabajadores, la participación es en diferentes grupos, 
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uno está en un punto, otro se está en otro punto, uno esta todos los días en obra, y eso lo pueden indicar 
los miembros del comité que son los otros fiscalizadores del proyecto, ellos están todos los días ahí, no 
solamente los miembros del comité o sus autoridades si no cada usuario que viene verificando del 
Gobierno Regional lo cual es positivo porque de alguna manera si hay algo, no llega el supervisor, o no 
llega el residente ellos están dedicados viendo cómo se está llevando la obra para justamente hacer llegar 
esas observaciones. 

Respecto a si existe o no existe las fisuras, si existe los diferentes casos, se está trabajando bajo 
condiciones un poco anversos en el sentido de que los usuarios mismos no sueltan el agua cuando se 
está en trabajo o si no sin embargo al momento de ser desempotrado hay pequeños movimientos que 
puede y se está mostrando de esa manera, lo cual como se indicaba se está en la etapa constructiva 
donde si hay observaciones se va tener que levantar, se presentara en las instancias correspondientes 
donde seguramente un equipo que puedan designar del Consejo Regional para que puedan hacer las 
aclaraciones y se puedan ver los motivos. 

Respecto a los honorarios de los trabajadores, indicar que si hubo algunos inconvenientes con respecto 
a los pagos, hubo atrasos en los dos últimos pagos esperando que en los días se regularice, se está 
gestionando en la parte administrativa para que sea tal como se viene programando los 5 primeros días 
de cada mes. 

Sobre el agua que venía que venia del canal, uno va ser sincero, si se viene trabajando con el agua del 
canal, se tiene un monitoreo con el tema ambiental en el tema de aguas seguramente harán llegar los 
análisis; sin embargo, en la provincia inclusive se cree que el agua de riego no solo se utiliza para la 
producción sino también para los sembríos y la provincia de Chupaca y el Distrito en si son productores 
de verduras, entonces particularmente la comisión están interviniendo en tener la mejor si es que se 
quiere calidad de agua o regar sus verduras, con ese tipo de aguas se ha estado trabajando no se va 
negar; sin embargo cuando dicen están haciendo un pocito y lo llevan a un lugar, uno no está de acuerdo, 
tampoco se puede permitir con los demás trabajadores, si es que alguien ha cometido un error se tiene 
que corregir, es lamentable que el compañero de trabajo o ex compañero de trabajo este envuelto en eso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hubiese algo no absuelto. No habiendo preguntas no absueltas, 
se apertura la rueda de debate o si hubiese algún pedido en particular con respecto al punto. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que ya está bastante claro, lo primero que se tiene que hacer en conformar una 
comisión de investigación, y el segundo pedido que se tendría que hacer es invitar al Gerente 
General para la siguiente sesión de Consejo para que indique cual es la situación laboral del Sr. 
Dante Vivanco Vaquerizo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se tiene presente dos pedidos de la Consejera Tatiana, lo primero que se 
conforme la comisión investigadora, alguna opinión al respecto o ya se somete a votación. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  
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1. Menciona que de acuerdo a las fotos que se envió al WhatsApp, ahí se ve la imagen de la moto 
car, entonces ahí queda la duda de que si está o no esta. 

2. Lo otro es que están los 7 trabajadores, uno no les reconocería si es que uno no hubiese estado 
el día de ayer, uno al percibir que un maestro de obra ha sido retirado sea las situaciones que 
fuese y si está respaldado por su cuadrilla del trabajo de construcción, eso no se ve mal en un 
maestro de obra al contrario se ve bien y habla bien de ese maestro, entonces parece que se ve 

▪ - ' un tema de hostigamiento, se ve también en los informe que se entregó los implementos de 
seguridad pero no se ve una segunda ni una tercera, los implementos de seguridad no se 

o entregan una sola vez para una obra, se entregan las veces necesarias que lo tienen que dar por 
seguridad la ingeniera de seguridad, pero no se ha visto. 

aa 
 
J. Una de las partes que va llamar la atención para que tengan en cuenta el Consejo Regional, las 

-7 	suposiciones pueden ser muchas pero el tema es que se tiene que salvaguardar los recursos del 
estado y que la obra perdure el tiempo que sea previsto, las rajaduras dan una alerta o bien es 

o el mal proceso constructivo o bien no tiene la resistencia adecuada entonces viendo todas esas 
anomalías, uno se suma al pedido de la Consejera Tatiana de poder conformar una comisión 
investigadora, porque las conclusiones no se pueden tener porque son suposiciones, algunos si 
totalmente verificadas pero se tiene que tener un resultado final, pero lo último lo que llama la 
atención, es muy alarmante, y el Consejo tiene que apoyar es que porque una persona que ha 
sido investigada y que tiene muchos indicios que ha cometido mucha falta se le siga dando 
espacios en obras como estas. Y para terminar uno antes de ser profesional también fue obrero, 
almacenero, peón, pero eso no da derecho a que ninguno pueda hostigar, en verdad se espera 
de que no exista hostigamiento y si hubiera hostigamiento se va pedir que respondan los 
diferentes ingenieros que lo han hecho porque nadie está por encima de nadie, uno no es mejor 
que nadie, acá se tiene que respetar a todos, se tiene que respetar al trabajador, los encargados 
ganan un dinero y tienen que responder por la obra, acá no es un favor a nadie. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que el Consejo tiene la potestad de solicitar una comisión investigadora eso nadie lo 
va negar nadie se va oponer, pero uno tiene que tener dignidad para solicitarlo, acá se habla 
valentonadamente, se critica, a ver que explicaciones se puede dar cuando el Consejero Álvarez 
cuando utiliza las obras del Gobierno Regional visita y lo pone su símbolo de Alianza para el 
Progreso, como 6 a 7 fotos, entonces uno sabe de qué valor moral habla, entonces si uno habla 
de situaciones de pruebas, uno está mostrando las pruebas. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Solicita cuestión de orden, no sé en qué momento uno hablo del Consejero. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Menciona que deberían cortarle tal como le cortan a uno. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

CONSEJO REGIONAL 
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1. Solicita cuestión de orden. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide a todos los miembros del Consejo guardar respeto, se pide que 
mantengan el orden en la sala. 

En ese sentido se somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza en 
conformar una comisión investigadora. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Se debe precisar que es lo que se va investigar, se investiga el tema del proselitismo político, se 
c. 	investiga la ejecución de la obra, y si se investiga el aspecto político tiene razón lo que dice el 

\r ala 
yn 	consejero Saúl Arcos entonces viene al debate porque no, entonces se tiene que precisar bien 

que es lo que va investigar la comisión investigadora. 

175 'CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Menciona que ese tema no se está tratando, primero se deben ordenar, sería bueno que se 
avoquen al tema. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se va conformar una comisión investigadora con respecto al 
punto ya tratado que es presuntos malos manejos en la construcción de los canales de riego. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Seria presuntos actos irregulares en la obra de riego de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación los que estén de acuerdo con el pedido de la Consejera 
Tatiana Arias. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD el pedido de la Consejera Tatiana Arias, 
Cr; para la investigación de los presuntos malos manejos en la obra canal de riego de Chupaca. 

CONSEJERO DELEGADO:  Propuestas para Presidente de la Comisión. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Propone al Consejero José Miguel Álvarez Rojas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén 
de acuerdo en aprobar de que el Presidente sea el Consejero Álvarez. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Por UNANIMIDAD el Presidente de la Comisión es el Consejero José 
Miguel Álvarez Rojas. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Propone a la Consejera Tatiana Erlinda Arias Espinoza. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
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1. Señala que le encantaría apoyarle al Consejero Miguel pero debe entender de que ya se 
conformó una comisión y se podría sobre entender que se está en búsqueda de buscarle 
responsabilidad al señor Dante Vaquerizo, por un tema de que se hagan las cosas transparentes 

:...1 z C.; 	 ni el Consejero Villazana, ni el Consejero Jorge Rojas, ni uno mismo podrían participar en este 

	

/12,  ? 	caso porque incluso se tiene y ya han sido invitados y se está en parte del proceso de 
...., 	> < 
a 	e 	investigación que está llevando la Dircocor por parte de la Fiscalía. 

- Z 	cs , 
.13 — 
51  CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si persiste en su pedido o va cambiar de propuesta. 

et 
CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

G) 	1. Propone al Consejero David Eslado Vargas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación la propuesta. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD. El Vicepresidente es el Consejero David 
Eslado Vargas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide propuestas para Miembro de la Comisión. 

CONSEJERO JOSÉ VANDER VILLAZANA FLORES:  

1. Propone al Consejero Jesús Lara Guerra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación la propuesta. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD. El miembro de la Comisión Investigadora 
es el Consejero Jesús Lara. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta a la comisión cual sería el plazo para presentar su informe. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Indica que para la segunda sesión del mes se va dar un informe preliminar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el plazo. 

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

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

LU 
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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. 
CZ 
- Consejero VERSAEL DÍAZ GALLARDO:  Señala que está de acuerdo. 

< 
Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

LE,  
O 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD el plazo. 7 
L 

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

ACUERDO REGIONAL N° 359-2022-GRJICR 
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a los miembros de la Comisión Investigadora que indagará las 
presuntas irregularidades, malos manejos que se estaría dando en la obra "Construcción Canales de 
riego de la provincia de Chupaca; a fin de que brinde el informe que corresponde al Pleno del Consejo 
Regional. 
La Comisión está conformada por los siguientes Consejeros Regionales: 

o PRESIDENTE: Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS. 
o VICEPRESIDENTE: Consejero DAVID ESLADO VARGAS. 
o MIEMBRO: Consejero JESÚS LARA GUERRA. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENTREGAR, el informe preliminar de Comisión la segunda sesión ordinaria del 
mes de setiembre del presente año. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que se tiene otro pedido de la Consejera Tatiana Arias, que para 
la próxima sesión de Consejo el Gerente General pueda informar sobre el estado laboral del Señor Dante 
Vivanco Vaquerizo, documentado y verbalmente. 

Somete a votación el pedido. 
9 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por MAYORIA. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten los votos en contra. 

En contra: 1 voto. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVAN: Señala que no se debe entender que uno quiere proteger a los 
funcionarios, se debe entender que las personas pueden estar denunciadas y otra cosa es ser 
sentenciados, que es una cosa muy distinta, están en un proceso de investigación, hay denuncia, no hay 
sentencia, y uno para convocar por ello, parece que no es necesario. 

El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 360-2022-GRJICR  
ARTICULO ÚNICO: CITAR, al Gerente General Regional a la siguiente sesión ordinaria de Consejo para 
que brinde un informe sobre el estado laboral del Señor Dante Vivanco Vaquerizo (Administrador de la 
Obra Canales de Riego de la Provincia de Chupaca). Adjuntar informe escrito. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hubiese algún otro pedido. 
39 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Sería más prudente que en la brevedad posible en el transcurso de 3 días se 
comisión las planillas de los trabajadores, la cantidad de trabajadores que laboran. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que el pedido seria que en la brevedad posible se 
',Comisión remita toda la información requerida con respecto a la cantidad de trabajadores. 

;:•; 
`CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

alcance a la 

le curse a la 

1. Señala que es trabajo de la comisión, en todo caso se va votar que es lo que van a indagar, la 
comisión tiene la autonomía de seguir el patrón, el esquema, o lo que crea lo más conveniente y 
tiene las herramientas para hacerse respetar en caso haya incumplimiento, se tendrá que ver el 
Reglamento Interno, las normas que garantizan la labor, por eso en contra. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Insiste en el pedido, justo cuando las obras son ejecutadas por administración directa hay 
mayores lentísimo, con decirle que hay un puente ejecutado en el distrito de Acoria que hasta 
hoy en día no se facilita la información. 

CONSEJERO DELEGADO:  Persiste en el pedido. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. 	Si. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido del Consejero. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita cuestión previa, antes de votar, señala que está de acuerdo con lo menciona el Consejero 
Abimael, lo que pasa es que ahora salen los documentos por la comisión investigadora y eso 
tiene mucho más peso, y es mucho más rápido cuando se hace la solicitud, inclusive se da plazos 
de 4 días, 5 días, y si no entregan se hace un reiterativo con copia a la gerencia general para que 
se acelere y se haga la entrega correspondiente porque se está hablando de una comisión 
especial o investigadora, solamente como sugerencia si el consejero quiere someterlo a votación 
que se someta. 

CONSEJERO DELEGADO:  Persiste en su pedido Consejero Eslado. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Si. Menciona que lo que uno quiere solicitar con mayor reincidencia no es tanto en general la 
conducta o como va referido la comisión, sino principalmente las planillas de pago para poder 
exigir que se les este asignado el pago que le corresponde a los trabajadores, porque se debe 
entender que los pagos no son retroactivos, al trabajador no se le va pagar una vez que salgan 
las investigaciones por los meses que trabajo de abril hasta ahora, no le van a pagar así, entonces 
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eso no contempla la norma, ahí hay responsabilidades, por eso se está pidiendo principalmente 
las planillas de pago para tener conocimiento si se está cumpliendo con el régimen de 
construcción civil. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación. 

í  SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Por MAYORÍA se aprueba el pedido del Consejero Eslado. Con 7 votos 
!IV (- a favor y 4 en contra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten sus votos en contra. 
73C 

IM CC 
En contra: 4 votos. 

o CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Indica que no es necesario porque la comisión 
o investigadora tiene toda la potestad, la autonomía, tiene el respaldo normativo el reglamento para que 

pueda cumplir funciones como tal, no puede el Consejo Regional estar aprobando las acciones que va 
tomar la comisión, por ello es el voto en contra. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Menciona que el Consejo Regional le encarga a la comisión 
investigadora con todas las prerrogativas para poder iniciar las investigaciones, y el presidente de la 
Comisión mediante un documento puede solicitar a la entidad que corresponde todas las 
documentaciones que se pueda requerir. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que su voto en contra es por las mismas 
justificadas por los consejeros Arcos y Abimael. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Indica que ya es función de la comisión 
investigadora, porque la comisión tiene el peso y el grado que corresponde para poder agilizar y viabilizar 
esa documentación. 
Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  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. 
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Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 361 -2022-GRJICR  
V.,(3 ARTICULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Gerencia Regional de Infraestructura, en coordinación con la Sub 

< -J  •  5  . 	Dirección de Recursos Humanos alcancen en referencia a la obra de los canales de riego de Chupaca, a 

5 	"-E -1  la brevedad posible: 1) las planillas de los trabajadores de la obra en mención, la cantidad de trabajadores 
que laboran dentro de la obra, 2) planillas de pago de los trabajadores para tener conocimiento si se está 

al F. cumpliendo o no con el régimen de construcción civil. 

2  CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación de los trabajadores de construcción civil de la obra 

o (- de canales de riego de Chupaca. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que antes que se termine hay un tema que también se ha mencionado y que eso no 
se puede ver como Consejo el cual es la estabilidad laboral de la persona, ha indicado que el día 
de ayer ha sido retirado de una forma abrupta de su centro de trabajo, por lo tanto eso es una 
recomendación, eso ya no lo puede ver el Consejo Regional, si no que tendrían que acercarse a 
SUNAFIL y hacer la denuncia correspondiente que es el ente competente para poder ver el tema 
de su situación laboral porque ha sido retirado el área correspondiente de SUNAFIL le hará el 
acompañamiento y será el Gobierno Regional quien dará el apoyo, eso solamente como 
recomendación, porque eso no lo va ver la comisión y por más que lo vea la comisión tampoco 
lo va poder reponer a su centro de labores, acá existen entes competentes y sugerir a los 
trabajadores de que ellos están amparados bajo la SUNAFIL, en Huancayo hay SUNAFIL, y que 
no pueden permitir que haya ningún tipo de acoso laboral dentro de su institución. 

CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la presencia de los trabajadores y también al Ing. Rubén Melgar. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Menciona que como se dan cuenta todavía no se trata los puntos de agenda, va demorar, así se 
haga un esfuerzo se va demorar, entonces se pide un receso. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso el pedido seria después de la participación del Alcalde de 
Huertas, en ese sentido se saldrá a un receso por un espacio de 1 hora. 

Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de acuerdo con el pedido. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por UNANIMIDAD. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por el siguiente punto de agenda. 
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SEGUNDO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, QUIEN  
VA EXPONER EL TEMA INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE  
ASFALTADO JU 104 VALLE YACUS I.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Hace presente al Pleno que el Gerente de Infraestructura mediante 
documento memorando N° 3133-2022 del día 30 de agosto a encargado las funciones de la Gerencia de •ir- 
Infraestructura al Sub Gerente de Obras — Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos el cual está presente. 

o E: 
CONSEJERO DELEGADO:  Habiendo un documento de por medio se dará pase. 

at 
N Invita hacer el uso de la palabra al Sub Gerente de Obras el cual esta como encargado de la Gerencia de 
S  'Infraestructura. 

tERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E): (ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS) 
3 

Saluda y expone. 

Señala que efectivamente el día de ayer se le encargo la gerencia de infraestructura ya que el Ing. 
Anthony Ávila se encuentra en comisión de servicios, supervisando obras en la provincia de Satipo y 
Chanchamayo. 

A uno lo encargan con memorando 3133-2022. 

Referente al pedido o al requerimiento respecto a la actividad porque no es un proyecto, ya que es un 
mantenimiento periódico de denominación Mejoramiento de la carretera valle yacus tramo I, Jauja, 
Huertas, Molina, Ataura, tramo II Molina, Barrios Centro, tramo II Mazma, Huamali, Masma Chicche, el 
área de estudios el día de ayer a cursado el documento al área de la Dirección Regional de Transportes 
con Reporte 13-2022 el cual se anexado con oficio, para su evaluación respectiva, uno se ha comunicado 
hace unos minutos el cual el Ing. Marcial a comunicado que en horas de la tarde va tener ya la respuesta 
definitivamente referente al proyecto que corresponde a un mantenimiento periódico, en consecuencia 
uno alcanzara el documento con reporte ya que se ha corrido traslado a la Dirección de Transportes para 
que pueda alcanzar la información respectiva. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Recuerda a los consejeros que el proyecto fue ejecutado el año 2013 también por la gestión que 
actualmente tiene a cargo en poder mejorar, y eso fue ejecutado por la modalidad de obra por 
impuesto por el Banco de Créditos del Perú, el inconveniente que se tiene como población de 
Jauja en esa vía principalmente es que esa obra no ha sido culminada y a razón de eso 
obviamente existe incomodidad por parte de toda la población del Valle, ahora ese proceso ha 
estado a nivel arbitral lastimosamente el Gobierno Regional perdió, en pocas palabras el Banco 
de Crédito a indicado que ha entregado en óptimas condiciones, y no es así, cualquier profesional 
incluso los mismos ciudadanos al hacer un recorrido porque se encuentra en una situación crítica 
la obra y como ya se tiene una sentencia un laudo arbitral hay un compromiso por parte del 
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Gobernador y de los profesionales del Gobierno Regional, y que una vez que haya una sentencia 
recién va poder intervenir el Gobierno Regional ya se pronunció la Cámara de Comercio de Lima 
ya han dado el laudo, lo que los alcaldes de los distritos de Huertas, Molina, Chicche están 
exigiendo al Gobierno Regional que cumplan con sus compromisos, por esa razón se ha pedido 
a la Gerencia de Infraestructura en que situación está ese compromiso, por eso es que se trajo a 
sesión de consejo para que digan de frente que es lo que están haciendo, y no digan ya lo están 
viendo, ya lo están avanzando, porque si bien es cierto hay una parte de ese tramo que ha pasado 
hacer vía nacional ósea el costo que va requerir o la inversión de parte del Gobierno Regional va 
ser menor, son menores tramos que van a tener que intervenir porque la mayor cantidad de trazo 
prácticamente va estar a cargo del Ministerio de Transporte directamente, entonces no hay 
escusas para el Gobierno Regional en decir que no hay presupuesto, es por eso que uno incluso 
está en estos momentos con el Alcalde del distrito de Huertas, los demás alcaldes no han podido 
venir, pero él está viniendo en representación del Valle Yacus a pedir eso. Es por esa razón que 
se pide que el Gerente de Infraestructura informe sobre el tema con mayor precisión, en que 
situación está el proyecto, ahora se recibe de parte del Ingeniero Crisóstomo quien debe de 
conocer de alguna forma el proyecto pero no se tiene la respuesta clara, el día de ayer los 
Alcaldes han estado en la Dirección de Transportes lamentablemente parece que el ingeniero ha 
estado en cumpleaños y no ha trabajado el día de ayer y hasta el momento no se tiene ninguna 
respuesta concreta, en todo caso se ruega a que sean más contundentes en las respuestas y no 
se siga meciendo a la población, esa obra ya recibió un presupuesto importante, aparte también 
ha tenido que pagar, cuando un proceso arbitral lo pierde el Gobierno Regional quien cubre el 
pago de todo del estudio, de los especialistas y de todo es el propio Gobierno Regional, cuanto 
más se va seguir invirtiendo, cuanto más se van a perjudicar la población de Jauja y de todo el 
Valle, esperando que el Ingeniero pueda responder ello. 

CONSEJERO DELEGADO:  No habiendo más preguntas, cede el pase al ingeniero a fin de que pueda 
absolverlo. 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (E): (ING. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS) 

Efectivamente lo que se ha remitido es el reporte como se vuelve a decir el 1836 con el expediente técnico 
del mantenimiento periódico para su revisión por la Dirección Regional de Transportes, el día de ayer se 
remitió a la DRTC, uno personalmente le llamo a horas de la mañana al Ingeniero Marcial y el refiere que 
él va responder a esa evaluación sobre el mantenimiento periódico, una vez aprobado recién se tiene que 
programar el tema de la intervención, ya se han reunido el Gobernador y los Alcaldes donde hay 
compromisos, donde el Gobernador se ha comprometido en financiar una parte y los alcaldes también se 
han comprometido otra parte. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que se apertura la segunda ronda. 

El ingeniero precisa que no tiene la información completa por lo que se tiene que tener en cuenta ello. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
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1. Pide la intervención del Especialista Yasser que está a cargo del área de estudios para que 
precise en que situación están los estudios, porque se entiende que para que lo pueda ejecutar 
la DRTC el expediente debe estar bien. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso sería si tuviese alguna información adicional al respecto. 

c. CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
-E, 
=1 

02 a 

3 a 

1. Solicita cuestión de orden, ya paso la posibilidad de poder autorizar la presencia de los 
funcionarios; sin embargo uno supone que el Consejero David pueda hacer las preguntas para 
que pueda contestar el funcionario en mención, en base a las preguntas, el tema de pedido y 
solicitar la autorización de la participación de un funcionario ya paso. 

° CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se tendría que someter a votación la participación en la 
absolución de preguntas porque es algo que también. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Para que precise sobre el expediente técnico, si ya está culminado o no. 

CONSEJERO DELEGADO:  Da el paso al Econ. Yasser. 

SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEL GRJ: (ECON. YASSER REYES QUIÑONEZ) 

Saluda y responde. 

Respecto al tramo de la carretera del Valle Yacus en varias oportunidades se han reunido con el equipo 
técnico y el Alcalde en las cuales se ha definido la intervención que se va a realizar, se iba iniciar 
inicialmente con un IOAR, pero en un trabajo de campo que se ha estado realizando se ha estado 
interviniendo con un expediente de mantenimiento periódico, tal es así que el proyecto de mantenimiento 
periódico le corresponde a la Dirección Regional de Transportes, en ese entonces ya se coordinó con el 
ingeniero Marcial y también con los Alcaldes que han ido a visita de campo el mismo que se encuentra 
evaluando el expediente técnico, el día de hoy está entrando a la Gerencia de Estudios y a GRI para su 
aprobación. Entonces correspondería ya para ese tema la suscripción del convenio y la habilitación de 
recursos de cuanto se va transferir o de qué manera se va intervenir, eso quiere decir que el expediente 
técnico el día de hoy se está aprobando. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se apertura el debate, y si hubiese algún pedido. Pero antes seria la 
participación del Señor Alcalde de Huertas, y posterior el debate y si hubiese algún pedido con respecto 
al tema. 

Invita hacer el uso de la palabra al alcalde de huertas por un espacio de 5 minutos a fin de que informe 
su problemática con el tema de la JU 104. 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS: (DOMINGO FELIPE AYLAS 
VALENZUELA) 

Saluda e informa. 
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El gobierno regional a través de un proyecto a ejecutado el año 2013 el asfaltado del circuito de yacus 
que han sido beneficiarios, pero se tiene una dificultad, el tramo de evitamiento hasta el puente y luego 
desde Mazma hasta Chicche realmente no ha podido ser beneficiario del mantenimiento periódico que 
hace pro vías nacional que era el otro tramo la parte de Ataura hasta. En tal sentido se pide como Alcaldes 
en representación de toda la población del valle Yacus de que esa vía desde evitamiento hasta el puente 
moreno realmente se encuentra en un mal estado, tal es así que se pide al Consejo Regional puedan 
apoyar y de repente puedan aprobar ese presupuesto, el Gobernador Regional tiene el compromiso de 

'7. hacerlo a través del mantenimiento periódico con la Dirección Regional de Transportes, por eso se pide 
cc.) 

que de alguna forma ayuden en ese sentido, de que se dé la celeridad del caso porque a veces la 
población piensa que uno como Alcaldes uno no hace nada, también a través del Consejero por Jauja y 
los técnicos del Gobierno Regional hubo reuniones, pero se pide al Consejo que apoyen, todos conocen 

o de la carretera que está en un mal mantenimiento. 

El consejo no da presupuestos a ningún municipio; sin embargo se puede exhortar o buscar el mecanismo 
de como apoyar por medio del consejero David Eslado, en todo caso otorga el pase al Consejero Eslado. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que se está en el debate y/o pedido, agradece la presencia del Alcalde, lo que llama la 
atención siempre es que cuando se llama a sesión de consejo por un tema que preocupa recién 
dicen oye está pasando tal cosa, ayer se le vio, temprano uno lo llamo, esas situaciones se deben 
ver de forma oportuna, ese pedido viene desde el año 2013, esta una población que está 
esperando que se concretó de un proyecto que debería estar beneficiando a los agricultores, 
ganaderos, impulsar el turismo que se tiene en el valle yacu I, esperando que de verdad se pueda 
agilizar porque debajo del nivel jerárquico que tiene la Gerencia de Infraestructura esta la 
Dirección Regional de Transportes, entonces se espera que haya una sincronía en trabajar y 
sobre todo en cumplir los compromisos con la población el Gobernador Regional, se está 
esperando eso, porque la otra preocupación es que ya quedan 4 meses para la culminación de 
la presente gestión, por lo que se espera que se concreten en los días y semanas que quedan. 

CONSEJERO DELEGADO:  Algún pedido en específico, 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. El pedido seria en exhortar al Gobernador Regional a que se pueda atender el pedido de las 
autoridades del Valle Yacus I respecto al proyecto de mantenimiento periódico de la JU 104. 

CONSEJERO DELEGADO:  Respecto al pedido, alguna otra participación más, no habiendo alguna. 
Somete a votación. 

Levanten la mano los que estén de acuerdo con el pedido. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Aprobado por MAYORIA con 10 votos. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustente su voto en contra. 
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En contra: 1 voto. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Menciona que lamentablemente se ha exhortado 
tantas veces al Gobernador con tantas obras en la región, se cree más bien que sería bueno de que en 
este caso los consejeros o el Consejero David busquen las alianzas correspondientes para que puedan 
lograr ese proyecto para su distrito o para su centro poblado, porque efectivamente se nota que se 
necesita esa atención, pero en realidad con una exhortación no se va conseguir casi nada en este 

	

= II, 	consejo. -u -. 

.5 	c.  
1_1 	7.1, 	Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. , 
) — 	cn 
7 Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo 

Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  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. 

1:1  Consejero SAÚL ARCOS GALVÁN:  Señala que está de acuerdo. 

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

ACUERDO REGIONAL N° 362 -2022-GRJICR  
ARTICULO ÚNICO: EXHORTAR, al Gobernador Regional de Junín a fin de que pueda atender el pedido 
de las autoridades del Valle Yacus I, con respecto al proyecto de mantenimiento periódico de la obra JU 
104 de la Provincia de Jauja. 

- CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación de los funcionarios y del Alcalde de Huertas 
Domingo. 

Se suspende la sesión hasta las 2:08 de la tarde. 

(continua la sesión)... 

Siendo 2:08 de la tarde, se reinicia la sesión de Consejo del día 01 de setiembre de 2022. Consejero 
Delegado pregunta por el siguiente punto. 
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TERCER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL A FIN DE  
QUE EXPONGA EL TEMA, INFORME SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL CRONOGRAMA 
ESPECIFICO DE LOS MODULOS PREFABRICADOS DEL HOSPITAL EL CARMEN DE HUANCAYO.  

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si está presente o no la funcionaria, se han comunicado. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Indica que si se han comunicado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta en todo caso, cual es el siguiente punto. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que para el siguiente punto, si no se le comunico al funcionario 
(Econ. Bertone Chávez). 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si está el Gerente General. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que entra aun a las 2:30 pm. 

CUARTO PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, PARA 
QUE EXPONGA EL INFORME SOBRE CUAL FUE EL MOTIVO DE QUE EL SUB GERENTE DE 
DEFENSA CIVIL, EN EL OFICIO N° 106-2022-GRJIPRDC-ST NO HA COLOCADO LA RELACIÓN DE 
TODAS LAS MUNICIPALIDADES QUE HAN CUMPLIDO CON ENTREGAR LOS PLANES DE 
CONTINGENCIA EN SU DEBIDO TIEMPO.  

SUB GERENTE REGIONAL DE DEFENSA CIVIL: (ECON. BERTONE CHAVEZ VELA) 

Saluda y expone. 

Efectivamente hay Municipalidades, en primer lugar de acuerdo a la norma, el área es autónoma, los tres 
niveles de gobierno tienen autonomía. En segundo lugar esta no se ha cursado ningún documento por no 
ser de la competencia a ninguna Municipalidad para que puedan remitir los planes de contingencia, en 
tercer lugar definitivamente el área como secretario técnico de la plataforma conformante de la región, se 
recordó a los municipios y se notificó para el cumplimiento de la norma, es así que en muchas ocasiones 
se ha cursado documentos para que puedan elaborar sus planes de contingencia ya sean por lluvias 
intensas, incendios forestales y también contra el friaje y las heladas, eso se hace porque el área hace 
recordar a las municipalidades, los tres niveles de gobierno son autónoma, tienen su propia autonomía, 
y uno como Gobierno Regional no tienen mayores alcances tanto se ha revisado la 29664 y ahí especifica 
claramente en dos temas muy fundamentales. En el punto 4 por ejemplo corresponde al centro nacional 

:1s de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres el CENEPRED en el artículo 12 dice: 
definición de funciones del centro nacional de riesgos de desastres CENEPRED, en el punto e) establecer 
los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgos lo que implica 
adoptar acciones que se orienten a evitar la generación de nuevos riesgos en la sociedad y reducir las 
irregularidades de riesgo existente en el contexto de la gestión de desarrollo sostenible, eso es en cuanto 
a las actividades que le corresponde a CENEPRED; asimismo también en cuanto a los Gobiernos 
Regionales en el artículo 14 de la Ley 29664 en el 14.1 dice los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
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Locales constituyen como integrantes del sistema nacional de gestión de riesgos de desastres formulan, 
aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de 
la gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia en el marco de la política nacional de 
gestión de riesgo de desastre y los lineamientos del ente rector en concordancia con lo establecido en la 
presente ley y su reglamento la 048-2011-PCM, también hay un cuento sobre los planes ya de respuesta 
que corresponde ya al INDECI, en el capítulo 5 el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, la ley N° 
29664 en el punto b) dice desarrollar coordinar, facilitar la formulación del plan nacional de gestión de 
riesgos de desastres en lo que corresponde a los procesos de preparación, respuesta, promoviendo su 
implementación, es así que por ello no amerita y tampoco tienen la obligación de remitir al Gobierno 
Regional los planes de contingencia. Uno si como ente rector se les hace recordar para elaborar sus 
planes de contingencia y así también como a la toma de decisiones en cuanto a temas de desastres, pero 
no está en la competencia de uno supervisar o solicitarle algún o en este caso los planes de contingencia 
que amerita en este caso respecto a la secretaria técnica de la gestión de riesgos de desastres. 

Gracias. 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que en realidad el a mal interpretado el pedido porque el pedido lo hizo uno mismo, 
en ningún momento se ha indicado que es obligación del Gobierno Regional, en ningún momento 
se ha indicado de que el área de defensa civil tiene que supervisar o solicitar los planes de 
contingencia porque eso es bien sabido que las plataformas de defensa civil son autónomas en 
cada uno de los niveles puede ser distrital, local, o regional, lo que se ha pedido al Econ. Bertone 
es que haga llegar la lista de quienes si presentaron y de quienes no presentaron, es tan simple 
como se escucha, presentar la lista, no con el hecho que haya pedido o no haya pedido porque 
para hacer el plan regional que si es obligación del Gobierno Regional como lo hizo mención 
hacer el plan regional se necesita de los planes de contingencia de las demás municipalidades 
para poder abarcar mayor cobertura el tema de los planes de contingencia, entonces lo único que 
se le ha pedido en reiteradas veces por dos documentos, se le ha invitado reiterativamente al 
Consejo, usted dice no es su función, pero en ningún momento se dijo que es su función, lo único 
que se quiere es que se pase la relación de que Municipalidades enviaron sus planes de 
contingencia y que municipales no, así de simple, en ningún momento se le ha dado la 
encargatura de supervisar, gestionar, o dar la atención ni nada por el estilo y eso está dentro de 
su ROF, sino porque se quiere saber, ¿Por qué? Porque se hace recordar al Consejo Regional 
que el pleno ha sacado un pronunciamiento en diarios de rotación regional donde se ha exhortado 
precisamente a las municipalidades en cumplir los planes de contingencia no solamente para 
atender algún desastre como puede ser sismo si no está el tema del friaje, se tiene 
municipalidades distritales alejadas a mucha altura que hasta el día de hoy no han tramitado 
nunca un apoyo para el tema de friaje y esa población está quedando totalmente abandonada no 
le sirve el apoyo y ese dinero como siempre se le ha dicho no le pertenece tampoco al Gobierno 
Regional, es dinero que pasa el Gobierno Nacional para atender esas emergencias ante los 
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desastres naturales, entonces lo único que se ha querido es que se pase esa información y por 
eso ha sido invitado para que explique porque no ha pasado esa información, pero el sustento 
que está dando es que él no tiene la función de supervisar o de solicitar, si uno manda un 
recordatorio es obviamente porque uno quiere recordarles a las municipalidades que tienen que 
enviarles los planes de contingencia para que la región haga un plan general, entonces uno 

c 
solicita al economista en dar respuesta a la solicitud, la solicitud ha sido el motivo, razón y 

(,) 	circunstancia de que no quiere pasar la relación de las municipalidades que si cumplieron en 
CU t.. 	remitir su plan de contingencia al Gobierno Regional, nada más, así de simple. 

- NSEJERO DELEGADO:  Traslada la pregunta al Economista. 

o ti(JB GERENTE DE DEFENSA CIVIL: (ECON. BERTONE CHAVEZ VELA) 

Reitera no se ha cursado ningún documento a ninguna municipalidad solamente se ha cursado en el 
marco de las normas en este caso para que puedan ejecutar y tener a la mano los planes de contingencia, 
mas no se les ha solicitado, por ende no se tiene los planes de contingencia, habría en todo caso que 
solicitarlo de tal manera que sea a nivel de las 9 provincias o quieren de los 124 distritos, el cual se tendría 
que pedir con documento por lo que debe ser un acuerdo, si el despacho hubiera requerido los 
documentos los planes de contingencia, si se hubiese tenido, pero no se tiene, no se hizo ese 
requerimiento, y no es función, si no está precisado, si no hay documento, uno se le tiene que decir que 
elaboren que tengan para ejecutar cuando se presenten las emergencias, tienen todos sus protocolos, 
todas las herramientas correspondientes para actuar dentro de ese marco de ese documento. 

Cabe resaltar que el área elabora dos planes de contingencia y tampoco lo solicita el INDECI, tampoco 
lo solicita el CENEPRED pero si el área de buena manera se les hace conocer a ellos cosa que cuando 
sucede las emergencias dentro del marco normativo de la gestión de riesgos de desastres se puede 
actuar, y se está actuando, ahorita está entrando en vigencia el plan de heladas y friajes en función a ello 
se está actuando, entonces ahora hay una declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional por 
heladas y friajes, bueno eso lo trabaja también el CENEPRED conjuntamente en respuesta con el INDECI 
y han considerado 15 distritos han declarado en estado de emergencia por heladas y friajes entonces 

_cada institución cumple la función correspondiente, ahora para elaborar el plan integral del sistema 
nacional de riesgos de desastres regional si habría que considerarlo pero en muchos casos ni acá el 
,Gobierno Regional tiene profesionales especializados en el tema para poder elaborar ese plan, por eso 
-es que el área en una exposición anterior se precisó que en el año 2019 se ha solicitado presupuesto lo 
cual han asignado después lo han trasladado al plan Covid motivo por el que no se ha podido elaborar 

-10orque el plan regional de gestión de riesgos de desastres está costando de un promedio de 200 a 250 
soles, en el año 2021 no han girado porque viene el presupuesto con nombre propio, no se puede destinar 
los recursos, eso se quiere explicar específicamente como funciona los planes de contingencia, cada 
municipio elabora su plan de contingencia y es una herramienta dentro del marco que cuando se produce 
una emergencia se actúa frente a eso, en todo caso habría que precisar y si se requiere solicitar a las 9 
provincias por lo menos que alcancen un plan con todos los procedimientos establecidos del CENEPRED 
porque el CENEPRED es el que asesora todos los procedimientos en materia de prevención y en materia 
de respuesta es el INDECI. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que corresponde la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

Menciona que al pleno del Consejo el Econ. Bertone ha hecho llegar un plan regional, un bloque 
grueso anillado, el cual eso ha llegado a cada uno de los consejeros el plan regional y dentro de 
eso se ha dado mención que municipalidades han cumplido con entregar su plan de cada uno de 
sus provincias, de cada uno de sus distritos. Entonces si no es necesario qué sentido tiene 
cambiando ahí, porque para hacer el plan regional que su área ha elaborado no se requería de 
esos planes, ósea el solo lo ha hecho, entonces pregunta si la respuesta es si ya uno no 
preguntara más. Y si la respuesta es no, que si se ha requerido porque usted dentro de su plan 
ha incluido o ha mencionado que municipalidades fueron, de los 9 presentaron 5 y faltaba si uno 
no recuerda bien 4, entonces eso es lo único que se ha pedido, indique usted quienes cumplieron 
y quienes no cumplieron así de simple. No se ha dicho llame, verifique, porque para hacer el plan 
regional ha tenido que recibir una información a nivel de toda la región para que pueda elaborar 
el pan regional, entonces seria eso, o es un sí o es un no, ha requerido o no dentro de su plan 
regional, uno no lo trajo en estos momentos, tal vez para la próxima sesión uno lo traerá, en el 
plan regional usted ha incluido y a contemplado que municipalidades cumplieron y que 
municipalidades no cumplieron, eso para que se aclare. 

SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL: (ECON. BERTONE CHAVEZ VELA) 

Efectivamente hay municipalidades que manda a veces el oficio comunicando que tienen sus planes de 
contingencia pero no envían el plan en sí, hay otras municipalidades que envían el oficio con su resolución 
que han aprobado sus planes de contingencia pero en si el plan no envían, entonces esos mecanismos 
si se han tenido, es muy posible que la especialista a tomado ello como antecedentes históricos, los 
planes son elaborados años tras años, cambian los eventos los escenarios, cada año no se repite en el 
mismo lugar, hay años que sí y hay años que no, entonces es de acuerdo al cambio climático y a la 

_ naturaleza que se vaya dando ese tipo de escenarios. 

• A veces simplemente comunican con oficio, y posiblemente adjunta la resolución inclusive conformando 
• los grupos de trabajo como también su plataforma, hay otros en este caso en el Gobierno Regional se 

conforma la plataforma por periodo de gestión, el grupo de trabajo también se elabora por gestión, hay 
otras municipalidades que lo hacen por año, hay otras municipalidades que lo hacen por 2 años, eso ya 

..-.-., juega a criterio de cada uno de los Gobiernos locales también que no está reglamentado, no está 
• precisado tampoco en la norma de cuanto o qué periodo puede durar la conformación de una plataforma 

o el grupo de trabajo que tienen que trabajar en temas de riesgos de desastres. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que le ha consultado al economista algo simple que para elaborar el plan regional que lo 
ha presentado ante el pleno del consejo se ha requerido o no se ha requerido de esa información, 
si es prioritario o no, porque uno ha dado lectura al plan y no indica lo que menciona el funcionario, 
en el plan regional, es una pena que el funcionario no sepa que es lo que dice en su informe, en 
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su informe han colocado por ejemplo Junín ha presentado que tiene tales, tales posibles 
desastres, como se van atender, cual va ser sus medidas de respuesta y por eso es que la región 
hace un conglomerado de todos esos informes que ha pasado las municipalidades para tener un 

..a 	5'' 	plan regional, porque no es solo decir que han enviado un oficio diciendo que ya tienen su plan, 
r, ' 

	

1 	
ósea con ese oficio el área ha sacado datos estadísticos, información que está en su plan, duda 

	

L 	mucho, entonces en ese aspecto más preguntas ya uno no va hacer, más bien uno se 
I i 	compromete ante el pleno del consejo traer el plan que han entregado, también uno conversara 

= 	con el economista Bertone para que pueda entender que es lo que está requiriendo y que es lo 
,--- , 	o 	que está en su informe y eso ya se informara al pleno del Consejo. 

.SUB GERENTE DE DEFENSA CIVIL: (ECON. BERTONE CHAVEZ VELA) 

Reitera, definitivamente llegan los oficios y el área trabaja con varias informaciones tanto del aplicativo 
SINPARC, se jala del mismo CENEPRED, y también sus escenario que en mucho del peor de los casos 
han reportado de cada provincia de cada distrito en el aplicativo SINPARC no solo se trabaja pidiendo su 
plan de contingencia, los escenarios de riesgos son cambiantes y de acuerdo al aplicativo SINPARC, eso 
también la misma táctica o el mismo procedimiento hace el CENEPRED también, por eso es que en este 
año ha considerado a aquellos distritos que reportan sus emergencias continuamente así sean que ha 
muerto de repente un animal menor en algún evento de desastre, el CENEPRED considera esos 
argumentos y por eso es que este periodo ha considerado también los 15 distritos a nivel de la región. 
Entonces esa información adopta también del aplicativo SINPARC y todo documento que llega 
considerado que vaya en este caso relacionado a gestiones de riesgo de desastre. 

CONSEJERO DELEGADO:  En todo caso se va aperturar el debate, o si hubiese algún pedido en 
específico con respecto al punto. 

Agradece la participación del Econ. Bertone Chávez, a la vez se saluda la presencia del Gerente de 
Desarrollo Social el cual va exponer el siguiente punto de agenda. 

QUINTO PUNTO: INFORME DE LA GERENTA DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE EL ESTADO 
Lt 

SITUACIONAL Y CRONOGRAMA ESPECIFICO DE LOS MODULOS PREFABRICADOS DEL 
HOSPITAL EL CARMEN — HUANCAYO.  

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se envió la documentación, cuenta con 49 folios. 

GERENTA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: (LIC. KAREN GUISELA CASTRO ICHPAS) 

Saluda y expone. 

En atención al oficio N° 290 que hicieron llegar a la gerencia de desarrollo social, uno debe manifestar 
que el informe del estado situacional no le corresponde emitir como gerencia de desarrollo social más 
aun así, uno ha venido coordinando porque se tiene al área de salud que está atento de la gerencia, se 
tiene presente a los representantes del área del Hospital El Carmen quienes van a dar el detalle 
correspondiente, eso en atención a la directiva 001-2019-EF.63.1 donde indica que una vez aprobado el 

52 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

CONSEJO REGIONAL 

ti 

expediente técnico como gerencia de desarrollo social lo que corresponde es hacer el registro el cual se 
ha cumplido. En ese sentido se va dar pase al Econ. José Cáceres Sáenz - Jefe de Logística del Hospital 
El Carmen y el Arq. Ángel Pilpe Morales - Supervisor del proyecto. 

`7-`' ' CONSEJERO DELEGADO:  Indica que la funcionaria está pidiendo la participación de dos funcionarios e 
del Hospital El Carmen. Somete a votación, levanten la mano los Consejeros Regionales que estén de 
acuerdo con el pedido. 

C12 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD se aprueba la participación de los funcionarios. 

57 CONSEJERO DELEGADO:  Señala que solo son 5 min compartidos. 
: r 

REPRESENTANTES DEL HOSPITAL EL CARMEN: (ECON. JOSÉ CÁCERES SÁENZ) 

Saluda y expone. 

Si bien es cierto la presente reunión ha estado contemplado para el día 06 de setiembre a horas 9 de la 
mañana pero por la importancia y la premura del tiempo se adelantado para hoy en la mañana, es por 
esa razón que el Director del Hospital no se encuentra porque el ya habría programado su agenda, como 
todos saben la obra del Hospital El CARMEN se ha contratado a través de una contratación directa por 
situación de emergencia cuyo valor es alrededor de 1 millón 800 mil soles, la reunión de hoy, la agenda 
es el informe del estado situacional y el cronograma especifico de los módulos prefabricados del hospital 
el Carmen para que en la medida o en el tiempo más prudente explique y detalle el ingeniero supervisor 
el Arq. Ángel Pilpe. 

SUPERVISOR DEL PROYECTO: (ARQ. ANGEL PILPE MORALES) 

Saluda e informa. 

Si bien es cierto este es un proyecto que inicio el 27 de mayo con un presupuesto de un millón 800 con 
plazo de termino el día 23 de setiembre del presente año, actualmente se tiene un avance físico del 80% 
del proyecto y un avance financiero del 50%, cabe resaltar que la valorización del mes de agosto ya se 
está presentando el día de mañana por lo cual el avance financiero va estar a la par con el avance físico, 

- en ese sentido el proyecto no tiene problemas de cronograma porque está dentro de su plazo, está dentro 
de sus partidas contractuales, tiene un adicional deductivo vinculante con grado de incidencia O también 
tiene un adicional deductivo número 2 con grado de incidencia 0, ya que el área usuaria que es obstetricia 
ginecología han solicitado modificaciones no sustanciales al proyecto por lo cual se ha procedido hacer 
el trámite de los adicionales con reincidencia 0, se está programando a entrega de obra el 23 de setiembre 
para la cual administrativamente va poder ser inaugurado en el mejor de los casos la primera semana de 
octubre, eso sería a grandes rasgos el estado situacional del proyecto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Si se está alcanzando este mes un poco más del 50%, se está entrando al mes de setiembre 
pero se tiene fecha de culminación el 23, entonces como saber o tener la seguridad que se va 
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terminar si en menos de un mes esta aun en 50%., es una duda que uno tiene, se pide 
responsabilidad, muchas veces gerentes se han comprometido terminar en una fecha, pero se 
termina estando lejos de la fecha de terminar la obra, han pasado 2 meses y nada, entonces la 
pregunta es si es viable o se va verificar aun en el trascurso de la semana, hacer en semana lo 
que se debió hacer en tres meses, o al menos que hay partidas o no sé, porque parece que no 
se va poder creando falsa expectativa al personal de salud cuando después ellos van a reclamar 
al pleno del Consejo Regional, mejor es transparentar las cosas si es cierto entonces explique 
cómo se van hacer esas partidas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Es importante para todos que esa obra se concreticen esos espacios prefabricados para las 
personas que están enfermos, hay muchas emergencias, la necesidad de las madres gestantes 
y niños que han sido referidos al hospital el Carmen muchas veces han sido negados por falta de 
camas no solo camas UCI si no también hospitalización, entonces los responsables del Carmen 
tienen conocimiento de la magnitud de esa necesidad que se concreten esos espacios. La 
pregunta es donde se está colocando esos ambientes, si se está dando en el hospital donde está 
funcionando ahora o en la nueva infraestructura. 

2. Quien se está haciendo cargo de la supervisión ya que va ser importante saber ya que uno se 
puede hacer presente para hacer el seguimiento y corroborar de que toda la información que se 
está emitiendo efectivamente es correcto. 

3. Si eso también involucra la implementación del ambiente. 

SUPERVISOR DEL PROYECTO: (ARQ. ANGEL PILPE MORALES) 

Respecto a la primera pregunta el avance financiero está al 50% pero el avance físico está al 70% por 
eso se decía que con la valorización del mes de agosto que se va presentar el día de mañana a la entidad 
se va equiparar el avance particularmente eso es un proyecto que va responder con respecto a la 
pregunta que hizo el segundo consejero con respecto a que si va a tener o no inmobiliario o no el proyecto. 
No, no tiene solo es la reparación de los módulos, todos los servicios de ginecología van a pasar con su 
mobiliario antiguo a las instalaciones nuevas. 

-Respecto a quien está llevando la supervisión, la supervisión está llevando quien habla, uno es supervisor 
de obra contratado por el hospital el Carmen y la ejecución de obra como ya lo mencionaba el Econ. 
Cáceres ha sido a través de una contratación directa de un consorcio en ese sentido se está dando un 

-proceso de licitación a través del OSCE también, como ya se decía la implementación no está dada en el 
proyecto, la ubicación del proyecto está en el mismo hospital que está en Junín y breña que es la 
reparación de unos ambientes que ya habían caído por la antigüedad de la edificación ya que son más 

17 de 150 años, y para contarles un poco más sobre la concepción del proyecto, el proyecto fue aprobado 
por la DIRESA inicialmente se tenía aprobado un proyecto de 7 pisos pero solamente tiene para el área 
de ginecología y obstetricia pero en la DIRESA denegaron la aprobación de ese proyecto porque el 
hospital el Carmen ya tiene un proyecto de inversión en curso que es el hospital que está en Chorillos 
entonces no se podía hacer otro tipo de inversión a los hospital mientras que tenga otra inversión en curso 
por lo que prácticamente sugirieron o prácticamente obligaron a que solo sean unos ambientes 
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temporales por eso es a respuesta a que esos ambientes sean temporales o prefabricados en ese sentido 
se consignó el proyecto y se está ejecutando de tal manera. 

CONSEJERO DELEGADO (E):  Indica que se va continuar con la segunda rueda. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Que partidas específicas son las que están faltando para contemplar que esa pronta inauguración 
cc. 	del término de la obra se va alcanzar. 

;;;SUPERVISOR DEL PROYECTO: (ARQ. ANGEL PILPE MORALES) 

Señala que las partidas se podría decir que son las más importantes que van a cubrir casi el 30% faltantes 
son 3 lo que es el enchape de todo el ambiente que suman alrededor de 850 metros cuadrados de 
porcelanato, la pintura que está superando los 4000 mil metros cuadrados y la instalación de artefactos 
eléctricos que son tomacorrientes, interruptores, luminarias, lo cual va cubrir el 30%, ahorita queda 
exactamente 22 días de ejecución lo cual si está contemplado poder culminar porque los equipos, la 
pintura, los pisos ya está recepcionado en obra de parte del contratista ya tiene su certificación de 
materiales entonces si esta en lo posible de que se va entregar en el 23 de setiembre, está garantizado. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la rueda de debate o pedidos en específico con respecto al punto. 

No habiendo más pedidos agradece la presencia de la Gerente de Desarrollo Social como también de los 
funcionarios del hospital el Carmen. 

SEXTO PUNTO: INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES, PARA QUE EXPONGA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE OPERATIVIDAD 
DEL POOL DE MAQUINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ENTRE EL 
GORE Y LOS ALCALDES DEL CENTRO POBLADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO Y 

?Q_ CHANCHAMAYO, PARA HACER SY APERTURA Y MANTENIMIENTOS DE LAS CARRETERAS 
COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LA JU 115 Y LA JU 116 DE LA PROVINCIA DE SATIPO.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que se le ha llamado a la funcionaria pero no contesta. 

CONSEJERO DELEGADO:  Siguiente punto. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que también se han tratado de comunicar con él, pero la secretaria 
informa que todavía va llegar a las 4:30. 

CONSEJERO DELEGADO:  Siguiente punto que hayan pasado a estación orden del día. 

SEPTIMO PUNTO: DERIVADO DE LA ESTACIÓN DE DESPACHO, OFICIO MULTIPLE N° 25-2022 DE 
LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, ASUNTO PARTICIPACIÓN EN EL 
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LANZAMIENTO DE EXPO PERU LOS ANDES 2022, SUSCRITO POR EL ING. JOSE LUIS JIMENEZ 
ALARCON — DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES.  

SECRETARIA EJECUTIVA:  El documento viene de la estación de despacho que iba ser discutido en la 
estación de orden del día. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que de lectura del documento. 
7 „". 

SECRETARIA EJECUTIVA:  (Da lectura) el oficio múltiple 25-2022 de la Mancomunidad Regional de los 
c▪  Andes, está dirigido a los Consejeros Jorge Rojas Gamarra, Tatiana Erlinda Arias Espinoza, José 

Villazana Flores, Luis Carhuallanqui Berrocal, Jesús Lara Guerra, Versael Díaz Gallardo, Clever Mercado, 
Jorge Buendía, José Álvarez, David Eslado, Ximena López, y Abimael Rojas, con nombre propio, asunto: 
participar en el lanzamiento del expo Perú los Andes 2022, tengo el agrado de dirigirme a usted para 

Ó e • o saludarlo cordialmente a nombre de la Mancomunidad Regional de Los Andes quien viene ejecutando los 
planes, programas, y proyectos de investigación integral y en la articulación de servicios en beneficio de 
la población de nuestro territorio, en ese contexto debo informar que se viene desarrollando una serie de 
acciones de carácter interregional para reducir las brechas sociales y económicas que afectan al territorio 
de nuestro ámbito motivo por el cual se está organizando la cuarta versión de la expo Perú los andes en 
alianza estratégica con PROMPERÚ evento que se realizara en Apurímac los días 16, 17, y 18 de 
setiembre por lo expuesto se tiene programado al expo Perú los andes 2022 para el 06 de setiembre del 
año en curso a horas 11:30 en el auditorio de PROMPERÚ avenida Jorge Basadre 610 para mayor 
información contactarse con la Dra. Rosmery Córdova, dan su teléfono y correo electrónico, esperando 
contar con su participación, agradezco la atención del presente documento y me suscribo de usted, José 
Luis Jiménez Alarcón — Director Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes. 

CONSEJERO DELEGADO:  Opiniones al respecto. O se deja como invitación nomas, para que los 
Consejeros que deseen participar lo hagan o por acuerdo regional todo el Pleno iría. O solamente para 
conocimiento del Pleno. 

El documento seria para conocimiento del Pleno a fin de que los Consejeros que deseen participar 
Independientemente pueden ir, eso sería la opinión de uno, pero si hay otra opinión, o los que estén de 
acuerdo. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Solicita cuestión previa, la invitación siempre es para los miembros que pertenecen a la 
Mancomunidad Los Andes. 

CONSEJERO DELEGADO:  En el documento están todos los Consejeros, los 12. 

La propuesta de uno es que sea facultativo por cada uno de los consejeros, los que estén de acuerdo con 
esa opinión levanten la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD su propuesta ha sido aprobada. 

El Consejo Regional, con el voto UNANIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
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ACUERDO REGIONAL N° 363 -2022-GRJ/CR  
ARTICULO ÚNICO: AUTORIZAR, la participación de los Consejeros Regionales de forma facultativa en 
Representación de la Región Junín al EXPO PERU LOS ANDES 2022 organizada por la Mancomunidad 

--D 	• C)  - Regional Los Andes, los días 16, 17, y 18 de setiembre del presente año en la ciudad de Abancay 
Apurímac. 

rs 

3 lo  5 Lá CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta por el siguiente punto. 

aJ 1C 	(RISAS..) NO HAY MAS. 

r- CONSEJERO DELEGADO:  Señala que hay dos puntos de parte de dos funcionarios faltantes, sería la 
reprogramación de los dichos funcionarios a fin también se pondrá de conocimiento al Gobernador sobre 
su inasistencia, están de acuerdo con eso, alguna opinión. 

Los que estén de acuerdo con la reprogramación de esos dos puntos tanto como del Gerente General 
como de la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones levanten la mano. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por UNANIMIDAD ha sido aprobado su propuesta consejero. 

El Consejo Regional, con el voto UNANIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 364 -2022-GRJICR  
ARTICULO ÚNICO: REPROGRAMAR, para la siguiente sesión ordinaria de Consejo la participación del 
Gerente General Regional, y de la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones a fin de que 
puedan informar los puntos por los que fueron citados en la presente sesión de Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Pregunta si hay algún otro punto de agenda. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que en el caso del Gerente General no es la primera ni la segunda, uno cree que el 
Consejo Regional teniendo en cuenta los documentos que ha presentado la secretaria ejecutiva, 
el Consejo Regional debe tomar una decisión porque uno considera que es un falta de respeto al 
Consejo Regional, por lo que uno cree que lo último que puede hacer el Consejo Regional 

112  	teniendo ya esos antecedentes es que se someta a votación la recomendación tal como se hizo 
o de los funcionarios años atrás, sin embargo la evaluación de la permanencia del gerente general 

en vista de que no asiste a las convocatorias del Consejo Regional. u 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que hay un pedido de recomendar al Gobernador Regional sobre la 
evaluación de la permanencia del Gerente General por innumerables inasistencias a este Pleno del 
Consejo. Somete a votación. Los que estén de acuerdo con el pedido del Consejero Abimael Rojas 
levanten la mano. 

Los que estén en contra. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Por MAYORIA de votos se aprueba la propuesta del Consejero Abimael 

Rojas. 

57 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
CONSEJO REGIONAL 

CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten su voto en contra. 

EN contra: 2 votos. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN: Indica que es un tema que le corresponde al ejecutivo. 

-,CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que entendió que van evaluar sobre su 
Q.) permanencia. 

.EI Consejo Regional, con el voto de la MAYORIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 365 -2022-GRJICR  

fj. • ARTICULO ÚNICO: RECOMENDAR, al Gobernador Regional de Junín la evaluación de la permanencia 
del Gerente General Regional por incurrir en innumerables inasistencias ante el Pleno del Consejo 
Regional, siendo este una falta de respeto al Pleno. 

CONSEJERO DELEGADO: No habiendo más puntos de agenda, se da por concluido la sesión, siendo 
las 15 horas con 02 minutos del 01 de setiembre. 

OCTAVO PUNTO (EXTRA): INFORME PARA LA RATIFICACIÓN DE UN ACUERDO REGIONAL  
SUSTENTADO POR LA CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA Y LA SECRETARIA  
EJECUTIVA.  

CONSEJERA TATIANA ERLINA ARIAS ESPINOZA:  

Señala que quiere informar pero por intermedio del delegado desea cederle el pase a la secretaria 
ejecutiva debido a que se le había dado la encargatura de su persona en el tema de la regularización los 
documentos del Consejo Regional, los Acuerdos Regionales, las Ordenanzas Regionales a falta de la 
firma del ex secretario Abg. Erik; sin embargo; hay un documento que se tiene entendido que no quiere 
firmar entonces es un documento que concierne al Pleno del Consejo y basados en el Reglamento Interno 
de Consejo los acuerdos regionales pueden ser ratificados, entonces para solicitar la ratificación el Pleno 
del Consejo primero de ese acuerdo para que pueda ser visado por la Dra. Lucila, porque en cuanto a los 
otros documentos ella solamente ha garantizado que ya se ha regularizado con su persona pero hay un 
documento y se tiene entendido y todos tienen conocimiento que el Dr. Erik no quiere firmar entonces en 
ese marco no se puede dejar los acuerdos, más se pediría de que el Consejo se le cede la palabra a la 
Dra. Lucila ya que es un tema bastante complicado que involucra el Consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se tendría que cerrar la sesión de Consejo, tocar el punto 
mencionado. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que eso se tiene que aprobarse con Acuerdo Regional, se tiene que ratificarse con 
Acuerdo Regional. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
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1. Menciona que no está considerado en el punto de agenda, se han agotado los puntos de 
agendas, es una sesión ordinaria, se pudo haber dicho en la estación de pedidos como dicen los 
colegas, por lo tanto no se podría tocar ese tema fuera de la agenda porque quedaría como un 
dialogo, porque eso es más un tema administrativo. 

NSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

) 	 1. Señala que se tiene entendido que la pasada sesión de Consejo Regional la secretaria ejecutiva 
7:1 	estaba pidiendo que este Consejo Regional le faculte regularizar todas las documentaciones del a., 

Consejo Regional, no sé si para cada tema o para cada documento se le va seguir autorizando o 
no lo sé, entonces se había dicho que es un tema netamente administrativo que se tendría que 
regularizar. 

CONSEJERO DELEGADO:  Si se hace un poco de memoria eso era para la publicación en el Diario El 
Peruano. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. La sesión del día de hoy en el cual uno voto en contra de que se adelante es porque se indicó 
que habían temas que netamente involucraba al 100% de los consejeros que están acá, es una 
decisión que no se va poder tomar para a fines de setiembre porque no van a estar los consejeros 
que han participado y por lo tanto en base a eso se sustentaría el pedido de 3 consejeros que 
han firmado y han solicitado el adelanto de sesión porque era más importante e indispensable 
adelantar la sesión porque tenían que estar los 11 consejeros y efectivamente ese es un punto 
que involucra al 100% de los consejeros para sustentar el adelanto de la sesión de consejo 
cuando se tenía que haber llevado el 06 han indicado que se iba a tocar un punto importantísimo 
donde tendrían que estar los 11 consejeros, ahora la ratificación de un acuerdo de Consejo eso 
no es un tema administrativo es un tema que le compete al Consejo Regional que tiene que 
ratificar un Acuerdo de Consejo Regional que ya se aprobó y que se tiene la inconveniencia de 
la firma del Secretario Ejecutivo de ese momento, por tanto se ruega a los Consejeros de que por 
lo menos se le ceda la palabra a la Dra. Para que especifique de que acuerdo se está hablando, 
el motivo por el cual no ha sido firmado por el Dr. Y porque se urge de que se ratifique el Acuerdo 
Regional tomado, no se está diciendo que lo firme nomas, que lo regularice, acá hay un pedido 
bastante específico que es ratificar un Acuerdo de Consejo Regional y como se ratifica con otro 
Acuerdo Regional, quien hace la votación, los consejeros de esta sala de consejo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Se debe tener en cuenta, está de acuerdo con lo mencionado por el 
Consejero Rojas, si se sabía de eso se debió tratar en estación de pedidos a fin de que también se trate 
en estación de orden del día y no desnaturalizar la sesión de consejo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Muy a pesar de que no se puede incorporar y de que se haya agotado los puntos de agenda, no 
se puede discutir en vacío, como la sesión anterior, no se tiene un informe, se había quedado en 
que se tienen que remitir los informes y las decisiones que se tomó pero no se tiene ese informe, 
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pero la consejera está informando en este momento pero uno no tiene ni siquiera los motivos ni 
que es lo que ha pasado por lo tanto tampoco se podría decidir sobre el tema, como cuestión ya 
de orden se han agotado los puntos de agenda, por lo cual corresponde concluir la sesión de 
consejo. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Indica que solo quiere dar un punto de vista, ya el consejo va decidir, si es que se va ratificar no 
se va poder ratificar en una sesión extraordinaria porque los consejeros ya van a estar con 
licencia, va ver esa falencia, se va tener que esperar hasta el próximo mes prácticamente porque 
igual se va hacer, como dice la consejera Tatiana es una excepcionalidad no se va hablar de algo 
nuevo, es algo que se aprobado, el secretario ejecutivo no quiere firmar y se está con ese enrollo, 

., 	el Pleno del Consejo se discutió, se debatió, solamente se va ratificar, como se está a plenitud 
de los miembros, como dice la Consejera Tatiana, uno voto aquella vez en favor y adelantar al 
día de hoy, no hubiese ningún sentido en haber adelantado el día de hoy si se hubiese podido 
hacer el día 06, entonces estando todos algo igual que se va hacer en octubre porque se va 
redundar, sería bueno hablar hoy, porque en sesión extraordinaria se va tocar en otra fecha y 
eso es una excepcionalidad, no se está diciendo que se debió omitirse, están en su derecho, no 
van estar varios consejeros, se podría considerarse, es algo que se va ratificar no es algo nuevo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido de la Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERO SAÚL ARCOS GALVÁN:  

1. Menciona que si bien es cierto uno a firmado documento solicitando que para esta sesión de 
consejo se realice hoy, justamente porque se coordinó con la Dra. Pero eso no exime que se 
tiene que pasar el lado el tema del informe, como se sabe tiene que ver un informe para ver qué 
es lo que está motivando para ver que el Consejo Regional pueda corregir o ratificar o dar las 
facultades simplemente se ha tomado en cuenta y se ha informado ante el Pleno del Consejo, la 
semana que paso cuando paso el tema inclusive se sugirió de que debe ver un informe, una 
documentación que acredite que certifique dicha petición, no se encuentra esa documentación, 
entonces uno piensa que se debió preparar esa documentación y en base a eso se da la lectura 
de cuáles son las deficiencias que se tiene con respecto al tema, entonces se sometía a votación, 
no es que uno propone y todo el mundo vota, no es así. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita cuestión de orden, porque se están saliendo del Reglamento, cuando se pide cuestión 
de orden le corresponde al Consejero Delegado volver y retomar lo que dice el Consejo Regional, 
se debe dar solución antes de culminar en cada caso, se concluye la sesión ordinaria como 
corresponde e inmediatamente se podría hacer una sesión extraordinaria sobre ese punto porque 
el Reglamento lo permite, están todos presentes, los integrantes del pleno del Consejo Regional 
y se obvia la anticipación, eso es lo que dice el Reglamento por lo tanto correspondería cerrar la 
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sesión ordinaria, y si la mayoría o todos están de acuerdo se hace la sesión extraordinaria, 
entonces no hay más que discutir por una cuestión de orden . 

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

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

CONSEJERO DELEGADO:  Finalmente, no habiendo más puntos que tratar se da por terminado la 
Sesión Ordinaria Virtual, siendo las (04:35 p.m.), se levanta la Sesión. 

 

 

rge Luis Buendía Villena 

CONSEJERO DELEGADO 

Abg. Lucila M. Carhuamaca Chávez 

SECRETARIA EJECUTIVA CR•J 

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