
ACTA N° 18 DE SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE 

SETIEMBRE DEL 2022 
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Consejo, de conformidad con el Artículo 44° del Reglamento Interno del Consejo Regional se procederá 
a la verificación del Quórum Reglamentario. 

1. Jorge Luis Buendía Villana (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 
7. María Isabel Cueva Galván (Satipo) PRESENTE 
8. Luis Carhuallanqui Berrocal (Satipo) PRESENTE 
9. Jesús Lara Guerra (Chanchamayo) PRESENTE 
10. Britany Maricruz Bastidas Meza (Chanchamayo) PRESENTE 
11. Alex Sotomayor Oseda (Chupaca) PRESENTE 

SECRETARIA EJECUTIVA: Señor Consejero Delegado se ha comprobado el quórum reglamentario para 

• 

I 
• 

dar inicio a la presente sesión. 

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

CONSEJEROS REGIONALES, SOLICITO LA APROBACIÓN DEL ACTA N° 17 DE LA SESIÓN 
ORDINARIA VIRTUAL DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 2022. 

CONSEJERO DELEGADO: Refiere que solicita la APROBACION del Acta de la Sesión Ordinaria N° 18 
de fecha 20 de setiembre del 2022, para lo cual se somete a votación. 

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 DELEGADO:  Buenas días, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de hoy, 20 de 
setiembre del 2022, Señora Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional Abg. Lucila Chávez Carhuamaca. 
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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 MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 
A 
z 

1 W Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. cc 
;T:5 o  0  . 
In cc 
o tlu, 

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

:I 

c w 

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. w 
...J et)  

oZ 

	

<J) 		Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 
o b u  
"D 	Ilz., 	SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba el Acta N° 18 de la 

Sesión de fecha 20 de setiembre del 2022.  

CONSEJERO DELEGADO:  

Refiere se indique la agenda de orden del día, para lo cual solicita a la Secretaria Ejecutiva, de lectura al 
despacho correspondiente. 

ESTACIÓN DE DESPACHO: 

 

e 
Artículo 700.- Se pondrá en conocimiento del Consejo el resumen de la Legislación relativa a la 

	

u, 	Administración Regional, así como la documentación llegada a la Secretaría Ejecutiva de 

	

a 9 	Consejo, en el orden siguiente: Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas; Proyectos 

	

t k 	de Ordenanzas y Acuerdos; Informes y Dictámenes de Comisiones; Decretos y Resoluciones 
LU 

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° 415-2022-GRJ/GGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento del Acuerdo Regional, 
suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional. En cumplimiento 
del Acuerdo Regional N° 306-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°415-2022-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: 
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• OFICIO N° 417.2022-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° 306-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°417-2022-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: 

• REPORTE N°121.2022-GRJIGRPPTA,  Asunto: Remite las acciones tomadas respecto a la 
Distritalización de Sonomoro del Ene, Suscrito por el C.P.C. Percy Rivera Ladera, Sub Gerente 
de Acondicionamiento Territorial; en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 250-2022-GRJ/CR. 

ocimiento y opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO 
Pleno. Solicita el siguiente documento: 

• OFICIO N° 550-2022-GRJ/GRI,  Asunto: Respecto a información solicitada sobre la obra de 
Mejoramiento de la Carretera Departamental JU 103, Suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila 
Escalante, Gerente Regional de Infraestructura en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 267- 

e 	2022-GRJ/CR. 

£ONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°550-2022-GRJ/GRI, pasaría a conocimiento y 
,-oLinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. t 

Incita el siguiente documento: 
= 

= 

z 	• OFICIO N° 427-2022-GRJIGGR,  Asunto: Informe sobre cumplimiento de Acuerdo Regional, 
suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 
Acuerdo Regional N° 321-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°427-2022-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: 

• OFICIO N° 024-2022-ANCORE-PCD-CRU-P-LBLT,  Asunto: Invitación al "III Encuentro Nacional 
de Presidentes de Consejo Regional y Consejeros Regionales del Perú". Suscrito por e Sr. José 
Luis Hancco Mamani, Presidente de la Asociación Nacional de Presidentes y Consejeros 
Delegados de los Consejos Regionales del Perú. 
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Manifiesta que 	 pasaría a el Reporte N°121-2022-GRJ/GRPPTA, 
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CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que el Oficio N° 024-2022-ANCORE-PCD-CRU-P-LBLT, 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° 432-2022-GRJIGGR, Asunto: Sobre información solicitada sobre los Resultados de 
Control posterior del "Programa de Mantenimiento de las IIEE, del ámbito de la UGEL Pangoa, 
suscrito por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional. En cumplimiento 
del Acuerdo Regional N° 117-2022-GRJ/CR. 

NSEJERO 	DELEGADO: Manifiesta que el Oficio N° 432-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y 
-31nión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 

raicita el siguiente documento: 

• OFICIO N° 434-2022-GRJIGGR, Asunto: Información solicitada sobre los ingresos remunerativos 
y su modalidad de contrato de todo el personal que labora en la oficina de Consejo Regional, 
suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento del 
Acuerdo Regional N° 327-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que el Oficio N°434-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento y 

E 

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

f 
„Solicita el siguiente documento: 

• OFICIO N° 435-2022-GRJIGGR Asunto: Información solicitada sobre cumplimiento de Acuerdo 
Regional, suscrito por el Lic. Ricardo Untiveros Lazo, Gerente General Regional; en cumplimiento 
del Acuerdo Regional N° 317-2022-GRJ/CR. 

zr  CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que el Oficio N°435-2022-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: 

• OFICIO N° 436-2022-GRJ/GGR, Asunto: Invitación a la II Audiencia Pública Regional de 
Rendición de Cuentas Ejercicio Fiscal 2022, Suscrito por el MBA Luis Alberto Salvatierra 
Rodríguez, Gerente General Regional (E). 

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que el Oficio N° 436-2022-GRJ/GGR, pasaría a conocimiento del 
pleno o si hubiera opinión contraria, no habiendo pasa para CONOCIMIENTO. Solicita el siguiente 
documento: 

SECRETARIA EJECUTIVA (E): 
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• OFICIO N° 022-2022-GRJ-CRIAPRT,  Asunto: Se cite en la próxima Sesión Ordinaria de Consejo 
Regional 20-09-2022, al Gerente General GRJ para que informe por escrito y verbal sobre el 
proyecto de Inversión del Av. Mariscal Cáceres de la Provincia de Concepción, suscrito por el 
Sr. Abimael P. Rojas Ticse, Consejero Regional por la provincia de Junín. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el Oficio N° 022-2022-GRJ-CR/APRT, pasaría pasa a Orden del 
día, salvo opinión contraria. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

e> o 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 
m 0  
21)  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. 
CU 

(-) O 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 MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA 	EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba que el Oficio N° 022- 
: 

/022-GRJ-CR/APRT, pasa a la Estación ORDEN DEL DIA. 

• OFICIO N° 564-2022-GRJIGRI,  Asunto: Remito cronograma de visitas al Proyecto "Mejoramiento 
del servicio de Educación Superior en el Instituto Pedagógico Pedro Monge Córdova, Distrito de 
()Jauja- Provincia de Jauja, Departamento de Junín, Suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila 
Escalante, Gerente Regional de Infraestructura en cumplimiento del Acuerdo Regional N° 335-
2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que el Oficio N°564-2022-GRJ/GRI, pasaría a conocimiento y 
opinión del pleno o si hubiera opinión contraria; no habiendo pasa para CONOCIMIENTO del Pleno. 
Solicita el siguiente documento: 
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• OFICIO N° 565-20522-GRJ/GRI, Asunto: Remito información solicitada sobre el Gerente de 
Infraestructura de cumplimiento al compromiso de que todos los dias jueves a las 04:OOpm, se 
concentren las reuniones de coordinación entre las áreas involucradas del Proyecto JU — 103". 
Suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, Gerente Regional de Infraestructura en 
cumplimiento del Acuerdo Regional N° 336-2022-GRJ/CR. 

CONSEJERO DELEGADO: Señala que el Oficio N° 565-20522-GRJ/GRI, pasaría pasa a Orden del día, 
osalvo opinión contraria. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 

?Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 
+,9  
(T) Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo. 
3 

CO CC 

tonsejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
111  

P.
konseiero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 

onsejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo 

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

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

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

131 Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA: Señala que está de acuerdo. 

1 1  SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba que el Oficio N° 565- 
2022-GRJ/GRI, pasa a ORDEN DEL DIA. 

,515  
j Asimismo señala que no hay más documentos. 

CONSEJERO DELEGADO: Señala a la Secretaria Ejecutiva que anuncie la siguiente estación. 

ESTACIÓN DE INFORMES:  

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

6 
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Artículo 73°.- Los informes deben ser breves y no excederán de cinco (05) minutos. Si por su 
naturaleza algún informe originara o pudiera originar debate pasara a la Estación de Orden del 
Dia. 

REGION 

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

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
;21: 	P ro 

? 
1 o 1 . Saluda. 

á 	1 /2. Refiere que las obras en la Av. María Delgado de Odria aún no se ha iniciado, solo se hizo la 
z
O 	"O --0  

	

9 , 	colocación del geo textil; afirma que se reunieron con la Dirección Regional de Transportes y 
C tu 

	

° 	Comunicaciones, la Gerencia Regional de Infraestructura para las coordinaciones previas y no n o 
CO CC 

o'  

	

111 	se cumplió con el inicio de obra, pese a que se está dañando el material colocado; hay el 

	

z '3 W 	compromiso para que se movilice personas de Uruguay hacia el Gobierno Regional de Junín por _i (f) 
ti., 	<DI 	la inoperancia de la DRTC y GRI, por cuanto son los responsables de esta situación. 
ó —, 3.

o  
Por otro lado señala que los docentes del colegio San Ramón de Tarma están solicitando reunión 
con las autoridades del Gobierno Regional Junín y la Gerencia de Infraestructura. 

CONSEJERA MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  

1. Saluda 
2. Refiere que en Satipo se tiene el proyecto de Betania, siendo un lugar turístico, no obstante las 

obras no se están cumpliendo. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Saluda. 
2. Refiere que en la provincia de Junín hay proyectos pendientes y que debe darse solución 

1,2 coordinada, asimismo refiere el Gobierno Regional a través del Gobernador Fernando Orihuela 
2 9 anuncio la ejecución de la Carretera JU-100, se anunció la licitación tal cual su compromiso de la 
11 agenda Junín. 

Otro proyecto anunciado es el caso de la elaboración del expediente del Hospital de Junín, ya 
que se tiene previsto las correcciones y replanteos en el perfil técnico y como plazo se fijó a fines 
del presente mes 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. Refiere también que estos dos 
proyectos anunciados han generado mucha expectativa en la población local y esperemos que 
se cumplan. 

4. El otro proyecto es de la Av. 6 de agosto con sus pistas y veredas y se están haciendo para 
conformar la comisión de recepción de obra e inauguración por lo tanto hay un trabajo adecuado 
de acuerdo al expediente técnico, y se ejecutó pese a las dificultades referidas y que se está 
llevando a cabo en conjunto con el apoyo de la población beneficiaria; 

5. Refiere que la alcaldesa del distrito de Carhuamayo está solicitando financiamiento para que se 
ejecute la obra de pistas y veredas en su jurisdicción por cuanto ya se tiene actualizado el 
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expediente técnico de dicha obra que se paralizo en la anterior gestión y se espera su 
participación en el pleno para que explique al respecto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a algún otro consejero y que levante la mano; por lo que se da el uso 
de la palabra al Consejero Jesús Lara Guerra. 

NSEJERO JESUS LARA GUERRA: 

01. Saluda. 
Señala que en Chanchamayo, la obra del polideportivo iniciada en la gestión anterior, en esta 
tampoco se culminara y esto genera perjuicio en la población joven de la provincia de selva 
Central que vio con expectativa este anhelado proyecto. 

S. También se tiene el programa de Alfabetización que se tiene conocimiento que inicio el 08 de 
mayo del presente y culmino el 08 de agosto, pero a la fecha recién se está entregando lápiz, 

cu 0 u cuaderno y bolsita, y se ve aun promotores haciendo alguna labor pese a que ya culmino sus 
labores, por lo que deberá explicar la Gerencia de Desarrollo Social que labor están cumpliendo 
dicho personal. 

4. Asimismo, se ha contratado a técnicos agropecuarios con fecha 09 de julio, también se ha 
programado la entrega de semilla a razón de 1633 gramos a cada beneficiario. 

5. Por otro lado señala que se prometió la entrega de certificados de participación en el programa 
de alfabetización a la población beneficiada y no se ha entregado a la fecha. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Saluda. 
I e  2. Informa sobre el Colegio de Alto Rendimiento para la Región Junín, afirmando que fue error haber 
I I 	salido de la mancomunidad por cuanto en la Región Tacna ya se está ejecutando las obras de 

A ..rq..1_,J-2 	su Colegio de Alto Rendimiento lo que en Junín no sucede por cuanto a la fecha no se tiene el 
0  --,  e 9 
2 -"?  1 I 	perfil ni el expediente, ni capacidad para que este proyecto se haga realidad que se había 

02 u, 	localizado en el distrito de Chongos Bajo. 
cl@ 	1 S 3' Sobre las obras de los Canales de Riego en la provincia de Chupaca, refiere que tienen un costo o'n 	..  
o 	de más de 18 millones y que se está construyendo con irregularidades por cuanto al haberse s 	-5.- 

iu 	c . 	analizado el tipo de material que se está utilizando dio como resultado que estos no son 53 	, 
1 	4 adecuados ya que la norma técnica para este tipo de obra como es de Canal de Riego en cuanto 

al material a utilizar que es los agregados no deberán tener sedimentos por encima del 5% y el 
que se utiliza está por encima de 9.3%, por lo tanto al hacer las pruebas la resistencia del concreto 
en obra es de 165 kg/cm2, que es un indicador que se está haciendo una obra con deficiencias 
ya que el agregado está contaminado con tierra, maleza etc., por tanto en la provincia de Chupaca 
se tiene que denunciar esta obra. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Saluda. 
2. Señala que con fecha 05 de agosto del presente año, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones declaro improcedente la autorización para poder construir un aeródromo en 

8 



Saluda. 
Señala sobre el programa de Alfabetización, hay una situación crítica e incongruente por cuanto 
a la fecha aún trabajan algunos promotores y otros; por lo que pregunta cuales han sido los logros 
del programa de alfabetización con la población beneficiaria y propone se conforme una comisión 
investigadora o que se proponga a la Comisión de Desarrollo Social. 
Por otro lado señala que en la UGEL Satipo se tiene denuncias por abuso sexual y no se tiene 
mayor detalle de cómo se está procesando dicha denuncia y al funcionario acusado. 
Sobre la hidroeléctrica de Betania también se solicita que se pueda informar. 
Sobre el aeródromo en Huancayo, refiere que este sea internacional con inversión privada. 
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&NSEJERO ALEX SOTOMAYOR OSEDA: 
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Sicaya u Orcotuna, por cuanto consideran que ya existe uno a 20km ubicado en Jauja, es una 
buena noticia. 

3. Sobre la carretera JU-103, corre el riesgo de paralizarse ya que el expediente técnico está mal 
elaborado. En el tramo 2 se requiere trasladar más de 3 millones de metros cúbicos de desmonte 
y no hay lugar donde poder depositarlos, por tanto no se podrá realizar y perjudica a Jauja y sus 
distritos. Refiere también que se encuentra en esta sesión la alcaldesa de Pancán - Jauja ya que 
su zona es beneficiaria de esta carretera y solicita el uso de la palabra para la estación Orden del 
día. 
También refiere que existen varios compromisos con obras en Jauja, entre ellos está el Instituto 

3 (7; de Acolla y también señalaron que tampoco se tiene presupuesto para su ejecución; asimismo 
z  
o  está el Hospital de Jauja que se encuentra sin expediente técnico. 

Por otro lado también hace mención que el Gerente Regional de Infraestructura no tiene el tiempo 
para reunirse los días martes y se espera los descargos de dicho funcionario cuáles son sus 
actos funcionales en el transcurso del día, por cuanto hizo saber de esta manera, estando a las 
postrimerías de concluir la gestión. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. Saluda. 
2. Refiere que sobre la obra del Canal de Riego en la provincia de Chupaca se estaría ejecutando 

deficientemente por cuanto muchos canales colisionan con propiedad privada de algunas 
inmobiliarias interesadas en invertir en Chupaca y también con las tierras de cultivo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que no habiendo más informes, corresponde la siguiente estación. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Refiere que se pasa a la estación de pedidos. 

ESTACIÓN DE PEDIDOS: 

9 
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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. 

1 	Los pedidos por escrito se tramitarán a través de la Secretaría del Consejo. 
z 
-R 	

4( competentes, 
o Artículo 75°.- Cualquier miembro del Consejo Regional puede pedir a los organismos Regionales 

-J 	1-=. 	competentes, los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. Los pedidos a  
z
0 	

o u, que se formulen deberán ser breves y deben concretarse al mismo. -+ 

(.9 	cp n w  Artículo 76°.- En esta estación no podrá producirse debate alguno, si por su naturaleza algún z c, 
ce cc pedido originara o pudiera originar debate, pasará a la Orden del Día previo acuerdo del Consejo W .-0  w - Regional. =  
....I 

o 
v. z Artículo 77°.- Los pedidos referidos a Proyectos de Inversión, serán remitidos a la Oficina 

ak.) correspondiente a través de los canales respectivos para que elabore un perfil técnico-económico 
—) 	a fin de conocer la posibilidad de su ejecución. El perfil deberá contener los requisitos que 

establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Este perfil será evaluado por el Consejo para 
decidir sobre 
Artículo 78°.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera, el Consejo podrá dispensar 
del trámite a Comisiones para que sean vistos en la estación de Orden del Día. No podrá 
dispensarse el informe de la Comisión correspondiente, si la documentación afecta las rentas y/o 
presupuesto de la Región. 

CONSEJERO DELEGADO:  Invita a los Consejeros Regionales a realizar sus pedidos correspondientes. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Solicita convocar a sesión extraordinaria de Consejo Regional para antes del día 25 de setiembre 
del presente para tratar el tema de transferencia financiera para que se puedan atender proyectos 
importantes de algunos municipios distritales; por cuanto la directiva del Ministerio de Economía 
y Finanzas señala como último día de transferencias financieras el 25 de setiembre del presente ,, 
año y solo quedarían 4 días para su vencimiento. 

> 
IONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que la solicitud propuesta por la Consejera Tatiana Arias sobre 
convocar a sesión extraordinaria de Consejo Regional para antes del 25 de setiembre para tratar el tema 

z Me transferencia financiera si los hubiera, para que se puedan atender (Somete a votación), Levanten la £.1 
mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

botos 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 

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

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

10 
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Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

5 • 	a, Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

z,„ Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. z 	o  

52 	:ig Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. z 
CO 
.
2  
Cn 14 SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba convocar a sesión W 

CL 	o extraordinaria de Consejo Regional para antes del 25 de setiembre del presente año, para tratar el tema 
— v de transferencia financiera si los hubiera. 
o o 

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

ACUERDO REGIONAL N° 368 -2022-GRJICR  
ARTICUL ÚNICO: CONVOCAR, a sesión extraordinaria de Consejo Regional para antes del 25 de 
setiembre del presente año, para tratar el tema de transferencia financiera si los hubiera, en cumplimiento 
a la directiva del Ministerio de Economía y Finanzas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

Solicita al pleno del Consejo Regional la participación en la estación Orden del día de dos alcaldes 
distritales de la provincia de Jauja; Sra. Melisa Miyague Alcalde Distrital del Distrito de Pancan y el Sr. 
Edgar Salazar Alcalde Distrital de Ricran. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero David Eslado sobre la E • participación en el presente pleno de dos alcaldes de la provincia de Jauja. (Somete a votación), Levanten 
la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

• 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 

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

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

2 
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Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo.  

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

1  
:, 

¡ SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba la participación en el 

15 .< P, 
 

presente pleno de dos alcaldes de la provincia de Jauja. 
__, 
a 	, o 
zO  _ qz--, )±,E I Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros, emite el pronunciamiento siguiente: 

- c  

0: 91CUERDO 	REGIONAL N° 369 -2022-GRJICR 
5p., 1RTICUL ÚNICO: APROBAR, la participación en el presente pleno de dos alcaldes de la provincia de 
3 gauja; Sra. Melisa Miyague, Alcalde del Distrito de Pancan y Sr. Edgar Salazar, Alcalde del Distrito de 
ellicrán 

1. Solicita al pleno del Consejo Regional la participación y exposición en primero orden en la 
estación Orden del día de dos alcaldes de distritos de la Provincia de Jauja. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero David Eslado sobre la 
participación en primer orden en la estación Orden del día, en el presente pleno de dos alcaldes de la 
provincia de Jauja. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A 
MANO ALZADA) 

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 

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

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

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Manifiesta que por UNANIMIDAD el pleno aprueba la participación en 
primero orden en la estación Orden del día, en el presente pleno de dos alcaldes de la provincia de Jauja. 

U-3 CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

12 
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CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Asimismo solicita citar al Director Regional de Salud de Junín para que exponga sobre el 
posible caso de violación en el Hospital IREN de la provincia de Concepción. 

, 
;2 	CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero David Eslado es la de p., 	

El 
 

citar al Director Regional de Salud de Junín para la próxima sesión de Consejo Regional para que 
9 lexponga sobre el posible caso de violación en el Hospital IREN de la provincia de Concepción. (Somete 

o -2 
 

u'ia votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) ie 
co cc Votos a favor: (VOTO NOMINAL) , _ 	o 1-i 

w 
7t 	-I 1 Conseiero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

-,L; SECRETARIA EJECUTIVA ( E ): 

I" El Consejo Regional, con el voto POR MAYORIA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 370 -2022-GRJICR  

£2 ,1,  ARTICULO PRIMERO: CITAR, al Director Regional de Salud Junín para la próxima Sesión de Consejo 
Regional con la finalidad que exponga sobre el posible caso de violación en el Hospital IREN de la 
provincia de Concepción. 

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

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que se requiere una fuente o la persona quien denuncia estos hechos, por tanto no 
tendríamos mayores respuestas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

13 
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1. Asimismo refiere que solicita para la siguiente sesión de Consejo Regional citar al Gerente 
Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal las acciones que 
está tomando con la finalidad de que no se paralice la carretera vía JU-103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero David Eslado es la de 
citar al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal las acciones 
ue está tomando con la finalidad de que no se paralice la carretera vía JU-103. (Somete a votación), 
levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

Ó 	-to 
c &otos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

u  

P- Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 9  

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 371 -2022-GRJICR  

▪ ARTICULO PRIMERO: CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura para la próxima Sesión de Consejo 
Regional a fin de que informe en forma escrita y verbal las acciones que está tomando con la finalidad de 
que no se paralice la carretera vía JU-103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede seguidamente el uso de la palabra al Consejero Abimael Rojas 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita la participación para el uso de la palabra en el presente pleno de Consejo Regional 
de la Alcalde del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Sra. Sonia Inche 

• Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

14 
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CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero Abimael Rojas quien 
solicita aprobar la participación en el presente pleno de Consejo Regional a la Alcalde del Distrito de 
Carhuamayo Sra. Sonia Inche. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. 
(VOTACION A MANO ALZADA) 

Q  Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

1)1 Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. z 
cclo Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

,D ó  Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

/5 El Consejo Regional, con el voto por UNANIMIDAD de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
013 	t ,  

ACUERDO REGIONAL N° 372 -2022-GRJ/CR tmo 

óZ 	12  ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la participación y exposición en la presente Sesión Ordinaria de z O 	O 
CCO 	▪ 	Consejo Regional, de la Alcaldesa del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, - Sra. Sonia Inche. 
CT) 
O 	• CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita la participación en el presente pleno de Consejo Regional en segundo orden en la 
estación Orden del día de la Alcaldesa del Distrito de Carhuamayo Sra. Sonia Inche. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero Abimael Rojas quien 
solicita aprobar la participación en el presente pleno de Consejo Regional en segundo orden en la 
Estación Orden del día, a la Alcaldesa del Distrito de Carhuamayo Sra. Sonia Inche. (Somete a votación), 
Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

SECRETARIO EJECUTIVO:  Aprobado por UNANIMIDAD. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

z 

—J 

z 

z 
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1. Solicita asimismo, la participación en el presente Sesión de Consejo Regional de la Directora 
del Colegio Mariscal Castilla, y de la Sra. Patricia Moreno, quien es la representante de la 
Comisión de Infraestructura de dicha Institución Educativa. 

as 
CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero Abimael Rojas quien 

: 	= solicita aprobar la participación en el presente pleno de Consejo Regional en tercer orden en la Estación 

-J 	- ' .!,* rden del día, de la Directora del Colegio Mariscal Castilla, y de la Sra. Patricia Moreno, quien es la 

o 
a 
z 	.1 

0 
 epresentante de la Comisión de Infraestructura de dicha Institución Educativa. 

c w : 0  o 
.;, -- 21. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

LL .t. z /otos a favor: (VOTO NOMINAL) 

%onseiero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo.  id`)   

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 JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 373 -2022-GRJ/CR  

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la participación y exposición en la presente Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, de la Directora del Colegio Mariscal Castilla, y de la Sra. Patricia Moreno, quien es la 
representante de la Comisión de Infraestructura de dicha Institución Educativa. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Solicita asimismo, citar a la próxima Sesión de Consejo Regional al Director Regional de 
Educación de Junín a fin de que informe respecto al Proyecto Educativo Regional. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero Abimael Rojas quien 
solicita citar a la próxima sesión de Consejo Regional al Director Regional de Educación de Junin a fin de 
que informe respecto al Proyecto Educativo Regional. (Somete a votación), Levanten la mano los que 
estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

I2 Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

	

w 	? a2 o  
--I 

	

< 	iS'--'  8 Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  Señala que está de acuerdo. 

	

Z 	(0 u., 
Irá-i Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
n a 
' 1 Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. _, 
5 w, 
w — Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 
Fir,u 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero 	ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

	

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

	

5;3 	S  

	

(.9C1 	ACUERDO REGIONAL N° 374 -2022-GRJICR  
t 
11 ARTICULO PRIMERO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional al Director Regional de 

x Educación de Junín a fin de que informe respecto al Proyecto Educativo Regional. 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

1. Refiere que respecto a la Comisión Investigadora encargada del caso sobre la Abg. Guísela 
Chávez Alfaro, señala que se ha tenido trabajo arduo últimamente, por lo que pide la 
ampliación de plazo para dicho propósito, por lo tanto solicita prórroga para la entrega de su 
informe para la primera Sesión Ordinaria del mes de Octubre. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejero Jesús Lara, quien 
solicita prórroga para la entrega de su informe de Comisión Investigadora sobre el caso de la Abg. Guísela 
Chávez Alfaro, para la primera Sesión Ordinaria del mes de Octubre. (Somete a votación), Levanten la 
mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 
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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 

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

° Cons eje ra MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo.  
03 cr 

5 W  Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

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

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 375 -2022-GRJ/CR  

ARTICULO PRIMERO: PRORROGAR, la entrega del informe de Comisión Investigadora sobre el caso . -2- 	de la Abg. Guísela Chávez Alfaro, para la primera Sesión Ordinaria del mes de Octubre. 

a' CONSEJERA XIMENA MARIETA LOPEZ CASTRO:  O 

eK 	W 	1. Solicita al pleno del Consejo Regional que para la siguiente sesión de Consejo citar al 
xj›, 	 Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal sobre la 

obra de la Av. Mariscal Cáceres en la Provincia de Concepción. 
¿(..) 

,•• 	
CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por la Consejera Ximena López quien 
solicita citar a la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que 
informe en forma escrita y verbal sobre la obra de la Av. Mariscal Cáceres en la Provincia de Concepción 
(Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

5 	Yo Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA: Señala que está de acuerdo. 
1 

,i-1  
2 	i 1 . 1, 

c o   Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA: Señala que está de acuerdo. 

a> 
V CO:  (- 

c w 
'21  Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA: Señala que está de acuerdo. 

2. 9,-I  SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  
Lli 

..i Ir.' 
Z 

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

ACUERDO REGIONAL N° 376 -2022-GRJ/CR  

ARTICULO PRIMERO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de 
Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal sobre la Obra de la Av. Mariscal Cáceres 
de la Provincia de Concepción. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Solicita al pleno del Consejo Regional que para la siguiente Sesión de Consejo citar al 
Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal el estado 
situacional sobre la obra del Colegio de Alto Rendimiento. 

CONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que la solicitud propuesta por la Consejera Ximena López quien 
solicita citar a la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que 
informe en forma escrita y verbal el estado situacional sobre la obra del Colegio de Alto Rendimiento. 

17  (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) a 9  

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 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  
51 
CO I Consejo Regional, con el voto por UNANIMIDAD de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

d 
ACUERDO REGIONAL N° 377.2022-GRJ/CR  

hRTICULO PRIMERO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de 
Ifraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal el estado situacional sobre la obra del Colegio • 

(i3h 	
Alto Rendimiento. 

• CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Solicita asimismo, que en la estación Orden del día, participar y poder entregar su informe 
preliminar de la Comisión Investigadora que preside, sobre 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 
quien solicita poder participar en la estación Orden del día y poder entregar su informe preliminar de la 
Comisión Investigadora que preside, sobre la obra de los Canales de Riego en la Provincia de Chupaca. 
(Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA). 

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. 

711 2; Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. 

z Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 
wo 

11 
o I 1,  Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
z o  reto 
111 

O 
(9 	.1  Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

C*1./ 

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 
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El Consejo Regional, con el voto por UNANIMIDAD de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 

ACUERDO REGIONAL N° 378 -2022-GRJ/CR  

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la participación del Consejero José Miguel Álvarez Rojas, en la 
estación Orden del día para hacer uso de la palabra y poder entregar el informe preliminar de la Comisión 
Investigadora que preside, sobre la obra de los Canales de Riego en la Provincia de Chupaca. 

CONSEJERA MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: 

1. Solicita al pleno del Consejo Regional para que en la siguiente Sesión de Consejo se cite al 
Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal el estado 
situacional sobre la obra de Betania. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que la solicitud propuesta por la Consejera María Isabel Cueva 
5 quien solicita se cite al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal 

ts 	I estado situacional sobre la obra de la hidroeléctrica de Betania. (Somete a votación), Levanten la mano 
los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

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 

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

E • Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo.  
41_7,  

w Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 
8 

C.3 	Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
r 
11 Consejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

• Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 379 -2022-GRJICR  

ARTICULO PRIMERO: CITAR, para la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente Regional de 
Infraestructura a fin de que informe en forma escrita y verbal sobre la obra de la hidroeléctrica de Betania. 
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1. Retira el pedido solicitado sobre el proyecto Instituto del Café. 

NSEJERA MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: 
<o 

w 
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CONSEJERA MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  

1. Solicita asimismo que se pueda citar al Gerente Regional de Desarrollo Social para que 
informe sobre la obra del Instituto del Café en Satipo, su avance físico y financiero. 

,,,CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Refiere que mensualmente se está informando al pleno con informes escritos y verbales 
sobre la obra del Instituto del Café, por lo tanto sería cuestión de consultar al Consejero 
Villasana quien tiene y pueda entregarle documentalmente respecto a este proyecto. 

z 

o NSEJERO 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 DÍA:  

Artículo 800.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los temas señalados 
en la Agenda, luego los que durante la sesión hayan pasado a esta estación. El Consejero 
Delegado establecerá el orden en que se debatirán, de acuerdo a su naturaleza y/o urgencia, a 
menos que por acuerdo del Consejo se priorice algún pedido o informe. 
Artículo 81°.- En la estación de Orden del Día los miembros del Consejo Regional 
fundamentarán y sustentarán sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. 
Los Presidentes de Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 
Artículo 82°.- Ningún Consejero Regional podrá intervenir en un mismo asunto más de dos 

• veces, excepto el autor del proyecto dictamen o pedido, para formular aclaraciones o responder 
Z a;  preguntas. 

1 En caso de ser varios los autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna intervención 
p• , 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. 

cc 

cc 
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PRIMER PUNTO: INTERVENCIÓN DEL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANCAN - SRA. MELISA  
MIYAGUE Y ALCALDE DEL DISTRITO DE RICRAN - SR. EDGAR SALAZAR.  

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que se dará pase a la intervención del Alcalde del distrito de 
Pancan - Sra. Melisa Miyague y Alcalde del Distrito de Ricran - Sr. Edgar Salazar. 

ALCALDE DE PANCAN SRA. MELISA MIYAGUE:  
O 

O 
e 

(13 

c 
N0  
2c 

tz‘ 
w 

til 

a> o 

1. Previo saludo refiere que en virtud a que en su jurisdicción se tiene 3 expedientes técnicos 
completos, por tanto solicita que el Consejo Regional se pueda convocar a Sesión 
Extraordinaria para la transferencia financiera por cuanto se tiene convenio con el Gobierno 
Regional Junín y los plazos limite son el 25 de setiembre para poder solicitar al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

2. Sobre el primer tramo de la carretera JU - 103, se está ejecutando con deficiencias por cuanto 
en dicho tramo no se tiene buen drenaje pluvial y solicita que el Consejo Regional evidencie 
esta situación. 

1%1 

11 

occ 
Wo 

oz z o 

o 

ALCALDE DE RICRAN SR. EDGAR SALAZAR:  

1. Previo saludo, solicita que hay un convenio firmado con el Gobierno Regional Junín por el 
cual se ha comprometido en ejecutar algunos proyectos en la jurisdicción, asimismo sobre la 
carretera JU 103, refiere que el consejo regional deberá inspeccionar el tramo 2 y 3, por 
cuanto hay deficiencias en su ejecución. 

CONSEJERO DELEGADO:  Manifiesta que dará pase a la primera rueda de preguntas. 

Señala que hay mucha lentitud con los funcionarios del Gobierno Regional Junin para que se 
puedan atender los pedidos de los alcalde con la finalidad de dar pase a la Comisión 
Permanente de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por lo que los alcaldes tienen 
que venir e impulsar este trámite administrativo cuya finalidad es que no se pierda el 
presupuesto para sus obras; asimismo insta para que la Gerencia General Regional, 
Gerencia de Infraestructura y Asesoría Legal hagan su trabajo en el tiempo oportuno toda 
vez que la premura es aprobar estos presupuesto antes del 25 de setiembre. 

CONSEJERO ABIMAL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Refiere que la documentación debe fluir y cumplir en los plazos previstos toda vez que hay 
premura para la transferencia financiera y ser aprobado antes del 25 de setiembre, asimismo 
exhorta para que el consejero de Jauja pueda hacer el acompañamiento respectivo para que 
puedan fluir la documentación en las instancias del Gobierno Regional. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Refiere que dado los plazos cortos que se tiene, por cuanto el 25 de setiembre es la fecha 
límite para la transferencia financiera que el Ministerio de Economía dictamino, por lo que 

4 CCWSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 
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solo se tiene 5 días para dicho propósito, y luego de ello generar una sesión extraordinaria 
para su aprobación, previo a ello la Comisión de Presupuesto deberá evaluar dichos petitorios 
que en el caso de Jauja son 4 expedientes y se pueda avanzar con la premura necesaria. 

CONSEJERO DELEGADO: Cede el uso de la palabra al Consejero David Eslado. 
ca 

ONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Señala que se tiene un petitorio para que se pueda derivar la documentación y todo el 
expediente administrativos sobre los petitorios de los alcaldes de Jauja y que estos puedan 
ser derivados en forma inmediata y pase a la Comisión Permanente de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para su posible aprobación. 

ONSEJERO DELEGADO: Manifiesta que la solicitud propuesta por el Consejera David Eslado quien 

-5 

	

	licita que la documentación administrativa de la transferencia financiera destinada a los municipios 
distritales de Jauja, pase directamente a la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial para su evaluación y posible aprobación. (Somete a votación), Levanten la 
mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

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 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo 

Conseiero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA: Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 380 -2022-GRJICR  
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ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, la documentación administrativa de la transferencia financiera 
destinada a los Municipios Distritales de Jauja, pase directamente a la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para su evaluación y su posible aprobación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra a la alcaldesa de Carhuamayo. 

ALCALDESA DE CARHUAMAYO:  

1. Previo saludo, señala que se tiene una obra paralizada de pistas y veredas en su jurisdicción 
de Carhuamayo; esta obra se inició en la gestión anterior y en la presente gestión tampoco 
pudo ser culminada, solicita que se pueda reiniciar toda vez que según el expediente técnico 
debió ser culminada en marzo del 2019; señala asimismo que se aprobó el desagregado del 
expediente técnico del lado derecho de la obra de la Av. Ramón Castilla y solicita su reinicio 
de obra. 

2. También hace mención que se tiene la promesa del Gobierno Regional Junin para la 
construcción de la obra del Centro de Salud nivel 1-3 de Carhuamayo; pedimos que se haga 

> 

	

	el perfil y Expediente Técnico de dicha obra, habiendo ya tenido reuniones con el Gobernador 
Regional y funcionarios; refiere que no se tiene obra alguna que el gobierno Regional haya 
emprendido en su jurisdicción. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se dará pase a la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Refiere sobre el centro de salud y pregunta a la alcaldesa si tiene o no el perfil y expediente. 
Asimismo sobre la obra de pistas y veredas en la jurisdicción de Carhuamayo pregunta si ya 

,.. 
se hizo el corte y el expediente de saldo de obra. 0 E 

_J r\P.' 	-é 7  
11 . 4CALDESA DE CARHUAMAYO:  
51-5 »ri\ s 
°a
1  

',I 	.2,i; 	1. Señala que ha solicitado al Gobierno Regional Junín la elaboración del perfil y el expediente

ó 

 
L2. 1  t J2 	técnico del Centro de Salud de Carhuamayo y que aún no se tiene; Asimismo sobre las pistas 

° 	. a.  
z o 	II 	y veredas ya se tiene el desagregado de saldo de obra y esta ha sido aprobado por la 
w 	, 	Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional con resolución con un plazo de ejecución , 
di 	.., 

O 	,z de 120 días y aun no se reinicia la obra y se sigue esperando esta anhelada obra. 
o 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO ABIMAL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Refiere que las pistas y veredas del distrito de Carhuamayo se debe exhortar al Gobierno 
Regional Junín para el reinicio de estas obras, ya que se encuentran paralizadas, asimismo 
hay el compromiso del Gobernador para la elaboración del perfil y expediente técnico del 
Centro de Salud de Carhuamayo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Consejero Abimael Rojas es de Exhortar al 
Gobernador Regional Junín el reinicio de obras de pistas y veredas del distrito de Carhuamayo, provincia 
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de Junín. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO 
ALZADA) 

z 

—J 

z 
O 
C.9 
1.11 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

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

Consejera XIMENA MARIETA LÓPEZ CASTRO:  Señala que está de acuerdo. 
co 
c w O  Consejero DAVID ESLADO VARGAS:  Señala que está de acuerdo. m  
7 r 

Ca  liej Consejera TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  Señala que está de acuerdo 

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

	

cT) 	u 

	

o 	• o Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  
2 

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

	

Jz 	 W 

	

O 15 	ACUERDO REGIONAL N° 381 -2022-GRJICR  

	

2 	N 
(5e1  k-> Icr ARTICULO PRIMERO: EXHORTAR, al Gobernador Regional de Junín Dr. Fernando Pool Orihuela Rojas 
Kuí 

	

02 	al para que se reinicie las obras paralizadas de pistas y veredas en la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo 
1  de la Provincia de Junín. Z O 

al 

O 	 CONSEJERO DELEGADO:  Agradece la participación de la alcaldesa del distrito de Carhuamayo, y 
solicita el siguiente documento a la Secretaria Ejecutiva. 

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SOBRE EL 
CORTE DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y SATIPO. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que el siguiente documento es el informe del Sub Gerente de 
Desarrollo Social a cargo del Sr. Oscar Porta Chuquillanqui, acerca del corte del programa de 
alfabetización de la Provincia de Chanchamayo y Satipo. 

SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL SR. OSCAR PORTA: 
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RECION 

J 
1. Señala que responderá a la documentación cursada sobre el corte del Programa 

Mejoramiento de Educación Intercultural con módulos productivos en la Provincia de 
Chanchamayo y Satipo, del Departamento de Junín; asimismo manifiesta que para la primera 

	

,..= 	lez 	etapa del proyecto se consignó el monto de 6 millones y medio para el cumplimiento de los 
.., 

P.,3  

ht4.0  
.17., c. , 

z • 
objetivos; es así que se asignó al proyecto en una primera armada el monto de 3 millones, 

z 

° ; 41: „. 

::(45-er  

así que está pendiente aún sobre los módulos productivos y la entrega de semilla; 

cuales,biphosnre 

que 

 l  oh acinue

mensualmente 

 ejecutadose  c u
cumplió 

	

liesne3aproximadamente

incurre

compoen nenpt2ae  gsos   
al 

p1  millonesooro  t 

planilla

r ye c u  i  en  ndt oe  s soles,

promotores 

 
componente 

    h a aly  elun3 o  saldomoioo,n et

monto 

_, 	,. , •tc 	103 

ddee  Señala7ios  °  tma mi 

mil, 

= z 	Cf. 	aproximado de 461 mil soles, coordinadores 24 mil soles, 12 mil administradores, 29 mil soles 
12 	el supervisor y coordinador. Manifiesta también que ha solicitado el saldo para poder cumplir 

	

: 	la primera etapa el monto de 3 millones quinientos soles pero esto fue denegado, por lo que 
el proyecto se vio truncado en su primera etapa. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Refiere haber recibido documentación donde se consigna que todo el proyecto tiene el costo 
de 20 millones de soles y que este proyecto debió culminar en el mes de noviembre del 
presente año. Pregunta al Sub Gerente ¿qué logros habría conseguido el proyecto a la 
fecha? Y si ¿aún continúan laborando los promotores? 

CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

1. Pregunta al Sub Gerente para que responda del porque recién llegaron los cuadernos, lápiz, 
borrador si ya se culminó la primera etapa del proyecto. Seguidamente formula la siguiente 
pregunta para que responda si ya se pagó a los promotores y equipo técnico al 100%; 
asimismo pregunta si se entregara certificación a los beneficiarios ya que se tiene convenio 

0 e 
con la UGEL de Chanchamayo; seguidamente pregunta que habiéndose asignado 6 millones 
y solo se gastó 3 millones por tanto se hizo una evaluación previa; por ultimo pregunta, ¿qué 
trabajo están realizando los coordinadores si ya no hay labor? 

SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL SR. OSCAR PORTA:  

1. Solicita la participación de la Supervisora del proyecto Lic. Paola. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido del Sub Gerente de Desarrollo Social Sr. Oscar Porta 
es que pueda participar en esta sesión la Lic. Paola quien es la supervisora del proyecto de alfabetización. 
(Somete a votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

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

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN:  Señala que está de acuerdo. 
z 	• c 

c9onsejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  Señala que está de acuerdo 

5,,5 1onseiero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  Señala que está de acuerdo. 
o 

%tonsejero JESÚS EBER LARA GUERRA:  Señala que está de acuerdo. 

411   
 

ík 	
1:12 

 Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

"á) áonselero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

'SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

El Consejo Regional, con el voto por UNANIMIDAD, aprueba la participación de la Lic. Paola Supervisora 
del Proyecto de Alfabetización. 

ACUERDO REGIONAL N° 382 -2022-GRJICR 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la participación de la Supervisora Lic. Paola, del Programa 
Mejoramiento de Educación Intercultural con módulos productivos en la Provincia de Chanchamayo y 
Satipo, del Departamento de Junín en la presente sesión de Consejo Regional en la Estación Orden del 
dia. 

SUB GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL SR. OSCAR PORTA:  
1 	

1. Señala que el proyecto en sus tres etapas consigna el monto total de 20 millones para sus 
tres etapas Básico, Intermedio y Avanzado; de acuerdo al plan anual es 6,500,000 soles y 
solo asignaron 3 millones, a la fecha se tiene un saldo de 700 mil soles, este monto servirá 

L, , ,:, c- 	para la compra de material productivo (semillas), no obstante como no se tiene el 
=, 	presupuesto completo no se puede adquirir bienes para el proyecto; con respecto a que 

recién llego cuadernos, lápiz y borrador esto se debe a que el proveedor trajo en varias 

2' 
	remesas. 

SUPERVISORA DEL PROYECTO LIC. PAOLA:  

1. Señala que se pagó a los promotores, técnicos al 100%, ya que culminó sus labores con 
fecha 08 a 10 de agosto del presente año. Respecto a los coordinadores están aún están 
realizando sus informes del estado situacional por tanto tienen aún pendientes que deberán 
cumplir; con respecto a los certificados y la promesa de su entrega a los beneficiados esta 
no podrá cumplirse por cuanto no se ha culminado con el nivel Básico del proyecto por falta 
de asignación presupuestal. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 
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1. Refiere que el Sub Gerente deberá responder ¿qué logros se han tenido con este proyecto 
de alfabetización? 

SUPERVISORA DEL PROYECTO LIC. PAOLA: 

Manifiesta que el proyecto es de 20 millones, solo han asignado 3 millones y la diferencia no 
han asignado por tanto la primera etapa del proyecto a nivel Básico no se pudo cumplir.; 
teniendo en cuenta que son más de 256 promotores para 12 mil beneficiados tanto en 
Chanchamayo y Satipo. 

1. Manifiesta que deberán responder, ¿para que precisen si aún se tiene deuda con 
promotores?; ¿Cuándo se inició el proyecto y cuantos beneficiados?; ¿Se han cumplido con 
los objetivos del proyecto?; ya que por los indicios se estarían utilizando los recursos de la 
Región en forma irregular y por campaña política. 

CONSEJERO ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  

1. Señala y pregunta que en tres meses, ¿Cuáles son sus productos?, también hace mención 
que debería constituirse una Comisión investigadora de presuntos actos irregulares y 
malversación de fondos en este proyecto. 

;CONSEJERO JESUS LARA GUERRA:  

1. Realiza las siguientes preguntas para que respondan los invitados: ¿Qué requisitos se 
requirió para contratar promotores sociales?; ¿Qué criterios se tuvo para zonificar en 
Chanchamayo y Satipo?; ¿Se tiene evidencia de la entrega de materiales a los beneficiarios?; 
Asimismo menciona que en Chanchamayo se contrató promotores técnicos y se ha 
entregado semilla a razón de 1600 gramos para los bio huertos y se pregunta qué tipo de 
semilla y para que cultivo. Refiere que el trabajo es deficiente y apena la labor que vienen 
realizando. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Pregunta si al iniciar con el proyecto de alfabetización se tenía garantizado los recursos 
económicos necesarios, pero al parecer ni siquiera se ha culminado con la primera etapa. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Refiere que todo proyecto tiene un inicio y un fin, y puede darse por etapas, lo que no está claro 
es cuál ha sido el sustento para no otorgarle el financiamiento adicional que se solicitó para 
culminar la primera etapa y eso deberá quedar claro y debe explicar la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto; ya que como refieren, de los 3 millones de soles asignado se ha ejecutado 
2,300,000 soles y se tiene un disponible de 700 mil soles y de estos se destinara 200 mil para 
los módulos y 250 mil para los materiales productivos, por lo tanto esta es el gasto alcanzado; 
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siendo un proyecto que debió culminarse en 2 años, y en su primera etapa debió estar ya 
concluido; por otro lado solicita aclarar la labor que cumplen los alfabetizadores por cuanto se 
entiende que estos promotores alfabetizan a las personas carentes de esta preparación. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el Sub Gerente de Desarrollo Social deberá responder las 
interrogantes planteadas por los Consejeros que tomaron la palabra. 

B GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL SR. OSCAR PORTA:  

Señala que como parte usuaria y Sub Gerente de Desarrollo Social del proyecto del programa 
de alfabetización, se tiene un expediente actualizado, para ello se tiene las coordinaciones 
previas internas que se realizan con las áreas involucradas como de presupuesto y las gerencias 
que garantizan el presupuesto respectivo previamente, siendo estos acuerdo el de asignar 
recursos económicos en forma progresiva y por etapas; es así que se tuvo para la primera etapa 
o nivel básico el compromiso de que se otorgue el monto de 6,500,000 soles, para lo cual en un 
primer momento nos otorgaron 3,000,000 soles y ya explique que se gastaron aproximadamente 
2,300,000 y hay un saldo de 700 mil, pero no podría gastar todo este saldo por cuanto no me 
garantizan la continuidad de los promotores sociales para que la primera etapa pueda estar 
culminada, ya que la planilla mensual en personal es de aproximadamente 500 mil soles, y si 
gasto sin el sustento correspondiente podría haber responsabilidad funcional en el suscrito y la 
supervisora del proyecto. Sobre los productos que los promotores sociales cumplieron hasta la 
actualidad explicara la supervisora Lic. Paola. 

z 

o z 
:11 

SUPERVISORA DEL PROYECTO LIC. PAOLA:  

1. Manifiesta que los promotores sociales han tenido sus productos cada mes, habiendo laborado 
por espacio de 3 meses, habiendo levantado la línea base haciendo la zonificación de acuerdo 

13, 	al expediente, asimismo han ido a verificar las zonas de trabajo, se ha verificado si realmente 
están los beneficiarios habiéndose identificado a aproximadamente 18 mil beneficiados; una vez a  9 

11 	hecho la ubicación y sensibilización han hecho sus entregables de esta labor; posteriormente 
habiendo llegado a la zona han realizado la conformación de sus casas con las autoridades y 

• han buscado un lugar adecuado para llevar a cabo sus sesiones en cada centro poblado; también 
• se han conformado mesas multisectoriales con las autoridades para que ellos también brinden 
• apoyo y ver la realidad de cada zona de intervención ya que son los promotores sociales los 

que estarán en mayor medida en contacto con la población beneficiada; los promotores sociales 
tienen como ingreso 1500 soles los que trabajan en zona urbana y 1800 soles los que trabajan 
en zona rural y el requisito para su elección es que tengan al menos la secundaria completa, no 
pedían que sean profesionales ya que en la zona del Rio Tambo o Rio Ene por ejemplo son 
promotores netamente de la zona y que trabajan con personas de su comunidad; asimismo para 
que puedan movilizarse dichas personas para sus pagos era salir del Rio Tambo para Satipo es 
un gasto grande para ellos. Sobre los promotores cada uno hicieron la labor con su entregable 
respectivo de acuerdo a las condiciones de los TDR que se les asigno, no obstante no se pudo 
adquirir material adicional por cuanto no podría adquirir manuales y otros materiales si no se 
tiene la continuidad laboral de los promotores sociales. Asimismo refiere que en la primera etapa 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 
e 1. Indica que habiendo escuchado lo vertido por el funcionario es lamentable, ya que es un 

fr
W 
	programa que en realidad es una excelente iniciativa de idea que ha buscado desarrollar los 

avances de los proyectos, siendo que abarcaría todo Selva Central, Alto Andina y que llenen 
todos los espacios, pero es lamentable que por no tener presupuesto no entiende como se ha 
lanzado el proyecto sin prever y ni siquiera hacer un corte abandonando un programa bandera 
de este gobierno, por lo que, debería esclarecerse como hicieron estas definiciones 
presupuestales, en tal sentido, este programa no debería seguir la ruta que están planteando. 
Asimismo, considera que deberían conformar una comisión especial para entender la posibilidad 
de un cierre de un proyecto de poder dejarlo sin ni siquiera haber cumplido la primera etapa 

y en el componente 1 y 2 se ha llegado al 100%, en la componente 3 se llegó al 30% ya que 
aún faltaba realizar 4 sesiones con los beneficiarios y para ello requeríamos la asignación 

Ztrc  
z 	presupuestal para culminar este componente y en la etapa 4, que se llegó al 100% que es la 
-R 	... o identificación del taller productivo de la cadena productiva que se va a llevar a cabo en cada ....1 	5 ‹ 
< 	co e zona. Por otro lado refiere que ningún bien adquirido en el programa se ha llevado a proceso de z 	_ u. 0 -, O 

	

	e 12  adquisiciones por cuanto por ejemplo la adquisición de las cadenas productivas ha llegado a 8 w c 
3 r ca u.  mil  soles aproximadamente porque cada promotor técnico tenía que agarrar 3 casas para hacer - 

2 

	

	
.0_11 un muestreo y entregar a algunos beneficiarios las semillas; respecto a los útiles de escritorio se = u,  u z compraron cuaderno, lapicero, lápiz, tajador, papelote y cartulina, nada más y no se ha llevado 
E 

	

	a proceso. Y no se ha querido seguir gastando por el tema de la parte técnica ya que tienen que 
tener asegurado para que puedan contratar a los promotores sociales, ya que tienen que estar 
asegurados todos los proyectos y solamente tienen asegurado estos tramos. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Indica que una vez que hayan terminado el trabajo recién deberían pagarles a los promotores, 
por lo que preguntan si han entregado o no a los promotores los útiles que contiene cuadernos y 
demás. 

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (LIC. PAOLA ARIAS) 

Menciona que les habían llegado todos los materiales y solamente faltaban unos puntos que completar, 
siendo que la coordinadora trabaja con sus promotores zonales, ya que ellos están en campo y tienen 
que supervisar los mismos. Además, están haciendo una coordinación con los promotores para que 
entreguen en cada zona a las personas, por lo que están recabando todo el informe situacional de los 
cierres de los documentos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que solamente han escuchado información de una parte, por lo que, el pleno debería citar 
para la próxima sesión de Consejo Regional al Gerente General Regional puesto a que es el 
inmediato superior de ver todas las áreas, y si posterior a ello, Consejo no queda satisfecho con 
dicha exposición, correspondería que la Comisión Permanente de Educación y Cultura sea la 
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encargada de realizar este trámite, teniendo un respaldo como es la Constitución Política del 
Perú y demás normas, ya que conjuntamente con la Comisión Permanente de Educación podrían 
trabajarlo. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que existe dos propuestas 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

Indica que existen cosas que no están quedando muy claro, siendo que mejor sería que 
pregunten a cada uno de ellos si quieren huertos u otro tipo de actividades, por ende coincide 
con el pedido de la Consejera Tatiana Arias que se cite al Gerente General Regional para la 
próxima sesión de consejo para que pueda esclarecer este punto, ya que se habla de un millón 
de soles con un saldo de setecientos soles, por lo que, más molesta es el engaño a estos 
beneficiarios que han iniciado con dicha ilusión y obtengan un certificado, además, los promotores 
no estén por gusto. Asimismo, pide al Subgerente que no informe diciendo que el Consejero Lara 
no quiere que vaya este programa, y por el hecho que le han sacado de carrera está impidiendo 
este programa avance. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Aduce que retira su pedido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Sugiere al Sub Gerente y a la especialista que informen la verdad y no engaños, siendo que ha 
recibido llamadas de varios promotores que están a la espera de una decisión. Asimismo, está 
de acuerdo con lo vertido por la Consejera Tatiana Arias. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que el inconveniente es que nunca se presenta el Gerente General Regional, ya que van 
acerca de dos meses que van citándole pero hasta la fecha no viene, por lo que, nadie podría 
dar razón de dicho tema, en tal sentido, sugiere que si no va estar presente el funcionario se 

z 
coordine con otro y no quede pendiente el tema a solucionar. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Gerente General esta de licencia desde el 13 de 
setiembre hasta el 23 de setiembre. 

CONSEJERO DELEGADO:  Aduce que hay un pedido expreso por parte de la Consejera Arias y el 
Consejero David Eslado. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que el pleno debería comunicar al Gobernador Regional la citación que están haciendo 
al Gerente General Regional con grado de urgencia y que dicho despacho ordene que den 
cumplimiento a dicho acuerdo regional. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido es que se cite al Gerente General Regional a fin de 
que informe sobre el estado situacional del Programa de Alfabetización con grado de urgencia. Y de otro 
lado, sería que de manera administrativa la Secretaria Ejecutiva realice la invitación respectiva. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Indica que no deberían dejar que la imagen del Consejo se siga manchando, ya que hasta el día 
de hoy hay muchos promotores que han estado trabajando y muchos que no, por lo que, si tienen 
ya el dinero deberían pagar de una vez. 

LL 

 o 
2r 

a C O  TERCER PUNTO: INFORME DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTE Y 
311; COMUNICACIONES 	SOBRE EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE OPERATIVIDAD DEL 

POOL DE MAQUINARIAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ENTRE EL GORE 
• • -"1  JUNÍN Y LOS ALCALDES DEL CENTRO POBLADO DE LA PROVINCIA DE SATIPO Y 

o CHANCHAMAYO, PARA HACER SU APERTURA Y MANTENIMEINTOS DE LAS CARRETERAS, 
COMO TAMBIÉN EL MANTENIMIENTO DE LA JU-115 Y LA JU-116 DE LA PROVINCIA DE SATIPO.  

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra a la directora por el término de 05 min. 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que adquirieron dos pools de maquinarias, siendo que el primer pool consta de 15 
máquinas (una excavadora, dos cargadores frontales, tres motoniveladoras, 04 rodillos, 05 volquetes) en 
el segundo pool adquirieron 10 maquinarias (un tractor oruga, cargador frontal, tres motoniveladoras y 

o 1 o Segundo, en cuanto a la JU-115 y JU-116 que corresponde a la Provincia de Satipo sobre los 
mantenimientos rutinarios ya están culminando su intervención, siendo que uno esta consentido y el otro 
está en proceso, por lo que, con ello estarían culminado los procesos 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que la citación fue a pedido de su persona, y fue suspendida por dos oportunidades, 
ya que la citación fue por la queja de muchas autoridades de los Centros Poblados de Satipo, 
además, todas las maquinarias fueron destinados para otros propósitos ya que los derivaron a 
Huancayo, ya que todo ese pool de maquinarias fue para Chanchamayo y Satipo, por lo que 
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1: -̀.' De otro lado, el estado situacional de las maquinarias actualmente se encuentra con dos camiones de 1 
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1 volquetes, motoniveladoras, cargador frontal, a fin de que recuperen las vías vecinales de la Provincia de 
,.., 	Satipo, también, cuentan con dos volquetes, motoniveladora, tractor oruga, para que realicen la 

ó—I;  1 	,1-1 1 intervención, preparación y mantenimiento de las vías de las provincias de Chanchamayo. También, el 
° 1y zo 	52 cA estado situacional de las maquinarias se encuentra operativas, asimismo, respecto a la culminación de 

UJ 	= c; 
los proyectos de la Provincia de Huancayo. 
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'c'-2 	1 	Tercero, sobre la interrogante de la Consejera Tatiana Arias, señala que el pool de maquinarias no fue 
,...0 	orientado para un solo lugar, porque si bien es cierto, el presupuesto lo ha transferido el Gobierno to u 	. Regional pero la DRTyC son los administradores de dichas maquinarias y están atendiendo previa 5 	-4 
). - ..: 	atención a los convenios que han llegado oportunamente para que les puedan atender. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Indica que la prensa piensa que dichas maquinarias es de exclusividad para la Selva, lo cual la 
población reclaman a los Consejeros de dicho sector, siendo que si han donado para la Selva 
porque permiten que se lleven a Huancayo las maquinarias, por lo que, las autoridades deberían 
aclarar como ejecutivo y la población tengan conocimiento. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

-) • 

o 
CD1-,  
7 r, 

C1 1. Indica que hubiese sido interesante que remitan el cronograma de intervenciones de las 
5 u= 	diferentes maquinarias, pero en una anterior sesión el Consejero Versael había solicitado que -J 
Gr)R 	esclarezcan el tema de la compra de maquinaria, el cual en ningún momento esclarecieron para 

que sectores eran dichas maquinarias y de acuerdo a los convenios iban a designar para ciertos 
sectores que requerían 

DIRECTORA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (ABG. HELEN DÍAZ HERRERA) 

En cuanto a lo vertido por el Consejero Luis Carhuallanqui, manifiesta que tienen elaborado un Plan de 
mantenimiento de vías en las dos provincias tanto de Satipo y Chanchamayo en coordinación con el IDP 
de cada provincia, por lo que están realizando el mantenimiento según su capacidad. 

Segundo, respecto a lo vertido por el Consejero Lara, señala que si bien es cierto el Gobernador tuvo un 
compromiso, pero deben tener en cuenta que existe otras prioridades, pero han estado trabajando en 
Sangani porque tenían que realizar un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional para que 
puedan apoyar con dichas maquinas con el que se comprometían asumir el pago de seguros y el 
mantenimiento con el pago, y posterior a ello, ha retornado las maquinarias y tendrá que reiniciarse las 
obras e inclusive con la dotación de combustibles. Además, han elaborado dos IOARs que están 
aprobados e ingresados al sistema contando con código, pero todavía están a la espera del presupuesto 
de parte del Gobierno Regional Junín. 
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sigue abandonada hasta la fecha. Además, ya se está acercando las lluvias y va perjudicar a los 
agricultores y demás comuneros. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Señala que dichas maquinas fueron llevadas a las Provincias de Satipo y Chanchamayo, 
aclarando que Selva necesita mucho de las carreteras, ya que en su momento el Gobernador se 
comprometió con las soluciones de estas carreteras para que puedan dotar las maquinarias. 

2. De otro lado, también falta que agilicen el tema de Sangani sobre las carreteras alternas, por lo 
que pregunta si van a tender o no de conformidad al convenio. 

2- LL 

	TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  
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1. Menciona que la Comunidad nativa del Centro Poblado de Marankiari ha sido beneficiado en la 
gestión anterior con un cargador frontal y demás camiones, lo cual, a la fecha desapareció, por 
lo que, a la fecha la desaparición de estas maquinarias están sin respuestas. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Señala que en su momento el Gerente General indico que estas maquinarias pertenecen al 
Gerente General Regional para que atienda las necesidades de todos los pueblos que alberga el 
departamento de Junín, siendo que no solamente la Selva tiene necesidades sino también las 
demás zonas como Alto Andina y el Valle del Mantaro, por lo tanto, si han hecho un cronograma 
de intervención también está en proceso los convenios con otras municipalidades de otras 
provincias, en tal sentido, a fin de no confundir corresponde trasladar la información para no 
confundir a la población. 

NSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que deberían aclarar a través de los medios de comunicación que dichas maquinas no 
es de exclusividad para la Selva Central sino para la Región Junín en general. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que podría entender a los Consejeros Accesitarios por este tipo de pedido, pero es de 
conocimiento que la Dirección Regional de Transportes jamás saco ningún comunicado y los 
Consejeros oficiales conocen ello, además, hicieron las consultas en su momento ya que dichas 
maquinarias estaban siendo compradas en un segundo lote y eso le correspondería a la zona 
Alto Andina, es por ello, que mandaron a llamar al Gerente General y supuestamente dio entender 
que la maquinaria correspondía a la Dirección Regional de Transportes, lo cual, como Consejeros 
tienen una gran obligación y tienen una responsabilidad social. En tal sentido, como Consejeros 
tienen responsabilidad social y están en la capacidad de indicar a la sociedad lo que está 
pasando. 

1CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Aduce que el Gobierno Regional ha vendido otra información a la población, siendo que 
actualmente ya a los Consejeros no los creen siendo que piensan que están coordinando 
solamente con Chanchamayo y Satipo, y a los demás los dejan de lado. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: r. 

1. Indica que existe dos informes, uno que ha hecho llegar el señor Marcial Castro pero no existe 
ningún documento de la directora, por lo que, sugiere que la Directora Regional de Transportes 
haga llegar la documentación pertinente, motivo por el cual, quien hubiese venido a exponer es 
el Señor Marcial Castro. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que el Consejero Rojas está solicitando un informe detallado por 
parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones refrendado por la misma directora, a fin 
de que los Consejeros tengan en cuenta toda la información vertida. 
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CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Aduce que también deberían adjuntar el plan de cronograma de intervención 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido vertido por el Consejero Jorge Rojas. Lo cual 
, 
7) 	,, pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
--) 
._., 	(VOTO A MANO ALZADA). 
z 
o 	2i.; SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 

41) C 

o. 

‘ 
3 ? el pedido refrendado por el Consejero Jorge Rojas. 

02  u. 
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CONSEJERO DELEGADO:  Indica que por motivos técnicos suspenderán la sesión por el término de una 
hora. 

(...SIN DATO) Menciona que es una falta de respeto que estén haciendo esperar desde la mañana, 
siendo que al parecer no existen Consejeros Regionales para que puedan aparecerse en la obra, por lo 
que tenían pensado poner un denuncia al Gobernador Regional, por lo que, al parecer existe cosas más 
importantes que la Institución Mariscal Castilla, ya que, por lo menos les hubiesen comunicado para que 
puedan volver en la tarde, lo cual están descuidando sus labores, y ya no regresaran para su sustento. 

G  CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que en horas de la mañana manifestaban la ausencia del Gerente General en esta sesión, 
L, 	siendo que los maestros, padres y alumnos están solicitando y pidiendo que solucionen esta 

PJ 	 problemática que acarrean hace meses atrás, lo cual, casualmente se ha encontrado con dicha 
problemática, en tal sentido, no debieron pasar para el último punto la participación del gerente 
siendo que la representante del Castilla iba a participar en la misma. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que en ningún momento el pleno ha citado a los representantes 
de la Institución Mariscal Castilla. 

CONSEJERA TATIANA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que en su momento el Consejero Abimael Rojas solicitó la participación y fue aprobado, 
por lo que debieron correr el tema de la participación de los señores representantes. Asimismo, 
recomienda al Consejero Delegado que pida las disculpas del caso a los señores representantes 
y hagan su participación, además, en ningún momento han aprobado para que puedan salir a 
refrigerio. 
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El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 383-2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: SOLICITAR, a la Directora Regional de Trasportes y Comunicaciones remita al pleno 
de Consejo Regional un informe detallado y el plan de cronograma de intervención debidamente 
refrendado por la misma, respecto al estado situacional de la operatividad del pool de maquinarias para 
cumplir con los compromisos asumidos por el GORE y los alcaldes de Centro Poblado de la Provincia de 
Satipo y Chanchamayo, para hacer la apertura de carreteras y mantenimiento de la JU-115 y JU-116 de 
la Provincia de Satipo. 
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CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que efectivamente tiene mucha razón, el cual deberían dar el uso de la palabra a los 
señores representantes para que hagan su participación. 

2 
o
CONSEJERO DELEGADO:  Pide el siguiente punto de agenda a la Secretaria Ejecutiva. 

--D 
rpECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que de acuerdo a la orden de prelación de la agenda, tendría 

s. u. 
o 2 Ligue haber continuado la participación del Gerente General y recién en el punto vertido por el Consejero 

.1)9Nbimael Rojas, siendo que a través de un Consejero deberían pedir la participación de la directora de 
'+‘; 	Ilicha institución. 

IONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que deberían tener en cuenta que la participación del Gerente General era uno de los 
primeros puntos, entiendo que han citado al mismo pero ahora no se encuentra, por lo que, sería 
pertinente que todos los Consejeros se enteren de esta problemática en esta sesión ya que se 
encuentran presentes los señores representantes del Colegio Castilla. 

CONSEJERO DELEGADO:  Somete a votación el pedido vertido por el Consejero Abimael Rojas. Lo cual 
pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
el pedido refrendado por el Consejero Abimael Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto UNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 384 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: APROBAR, la participación de los representantes de la Institución Educativa 
Mariscal Castilla conjuntamente con la directora de la misma, a fin de que den a conocer la problemática 

72)  liA? que viene suscitándose actualmente. 

,/ 
0 -1 

(pc£ 
O ti9) 	 DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA  

o tu 
w

T 	
= 
1 1-,  Saluda al pleno y expone. D, 

Primero, indica que lamentablemente las situaciones que están dándose son muy críticos, siendo que les 

R preocupa como autoridad sobre la Institución Educativa Mariscal Castilla. Además, debería ver primero 
como están las infraestructuras desde el momento de su inicio hasta la actualidad no les han permitido 
realizar la actividad de todos los lunes a partir de las 05:00 pm. Asimismo, el otro aspecto es sobre las 
aulas de contingencia que desde hace mucho tiempo los están paseando, y también, sobre el tema de 
los alquileres los padres de familia están cansados que por más de dos años están en este tema, por lo 
que quieren la presencialidad de manera urgente, lo cual frente a ello, tienen tres locales, siendo que el 
primero local, participan el tema administrativo, el segundo, está el alumnado, que en su momento les 
cerraron la puerta y no dejaron ingresar, y el tercer local, esta frente al San Juan Bosco que tiene dos 
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CONSEJERO DELEGADO:  Pide que hagan el uso de la palabra las personas representantes. 
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módulos fabricados, siendo que el día viernes los alumnos sufrieron una inundación en dichos módulos y 
llegaron a sus casas todos mojados. Además, es lamentable que en este espacio no estén dando el 
espacio adecuado al sector educación, ya que el Gobierno Regional tiene el programa de odontólogo por 

• colegio, psicólogo por colegio, pero lamentablemente ha chocado con psicólogos que en vez de superar 
oo• los problemas más dan dolor de cabeza. Además, es una población que ha elegido representantes que 
cd; no se preocupan de su localidad, en tal sentido, los padres se encuentran enardecidos por esta situación 
w ya que no existe ninguna solución hasta la fecha. También, deben tener en cuenta el pleno que existe 

e 0 

 
varias obras incompletas, lo cual, no se dice nada de que va pasar con las mismas para el próximo año, o  

n ylademás, están observando situaciones que no son correctas. De otro lado, los alumnos se encuentran •• 

3'1 hacinados y no pueden hacer bien sus actividades y no tienen actividades ni menos recreos, y finalmente 
o un maestro si no está presente frente a sus estudiantes no tendrán productividad. 

IO
N

A
L  

JU
N

II
 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL 
CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO (SRA. PATRICIA MORENO) 

Saluda al pleno y expone. 

Primero, indica que la directora se encuentra en el cargo el 01 de junio y recién están empapándose en 
el tema, siendo que su persona está más empapada en el tema con otros maestros, por lo que la obra se 
inicia con un presupuesto de más de S/. 87 245 600 nuevos soles aproximadamente el cual lo inauguran 
y rompen el pabellón y lo traen a cero la obra. Además, no es una profesora que solamente se sienta sino 
que le gusta averiguar e investigar privadamente, siendo que cuando hablo con el residente de la obra 
después de que inauguraron la obra al día siguiente vinieron los del Gobierno Regional Junín y cambiaron 
el letrero y pusieron 67 millones, lo cual, se sobreentiende que cuando hay una obra principal que es la 
construcción de un colegio dicha empresa ganadora debe hacerse cargo de las aulas de contingencia 
pero este Gobierno Regional actual fracciono la obra por lo que los Consejeros deberían fiscalizar la obra 
que para eso fueron elegidos. Además, si dicha obra no hubiese sido fraccionado el consorcio que tiene 
la construcción de la obra principal, primero hubiese dado prioridad a la construcción de las aulas 
prefabricadas para que puedan llegar a un lugar y de ahí recién empezar a construir la obra principal, por 
lo que, hubiesen asegurado la estadía de los alumnos, además, resulta que el 01 de marzo llegan los 
profesores y estaban al vacío toda la obra y que recién estaban construyendo, además, pueden acercarse 
a la obra para que corrobore. Posterior a ello, de fecha 02 de marzo hicieron una marcha, donde tuvieron 
un acuerdo con el Gobernador Regional que todos los días a las 05: 00 pm se iban a reunir para que vean 
el avance presupuestal y también en fotografías, pero por obra de magia el día de ayer mandan un 
mensaje diciendo que este acuerdo se suspende. Además, nadie sabe lo que cuesta calmar a los padres 
de familia de una institución grande, siendo que los padres de familias están cansados y enardecidos, ya 
que el problema fue el presupuesto para los alquileres. De otro lado, cuando vinieron a preguntar sobre 
la obra de contingencia al Gobernador Regionales el mismo respondió que iban a rescindir el contrato a 
dicho consorcio, lo cual en ese instante le manifestó como representante de castilla que aún no estaba 
concluidos los módulos y nuevamente le reiteraron que iban a hacerlo por administración directa y que 
iba ser más rápido y viable por lo que en el mes de junio o julio ya iban a estar concluidas las aulas 
prefabricadas. De la misma manera, la segunda semana de julio les mencionaron que se había retirado 
la empresa, por lo que peco de incrédula siendo peor que la hermana de Santo Tomás, y después de 
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ello, ya no les dejaron ingresar por que tenían órdenes, teniendo en cuenta que en horas de la mañana 
el Ing. Anthony ingreso pero se retiró de esta sala, poniendo de conocimiento al pleno que fue uno de 
ellos quien la maltrato y está en redes; también, le duele como docente de base que las cosas estén 
tiradas en la intemperie ya que les ha costado actividades y demás sacrificios por parte de los alumnos y 
rofesores. En tal sentido, considera que hubo un mal manejo, ya que los 20 millones que retiraron de la 
bra principal iban a ir para las obras prefabricadas, y actualmente ya no hablan de veinte millones sino 

51e ocho millones y quedando en interrogante donde quedan los doce millones de soles restantes, 91w 
d3demás, el personal que estaba trabajando en los módulos del San Juan Bosco ya estaban pagados, 
5ero ahora manifiestan que se les debe y demás costos más, por lo que, es lamentable toda esta situación 
c£ 
wpor parte de los funcionarios, ya que como dice la frase que a la chalaca están trabajando todos los 
funcionarios en el Gobierno Regional Junín. 
o 

e otro lado, es lamentable que ningún Consejero se apersona a la obra, por lo que, agradece al 
onsejero de Junín por haberlos escuchado. Dando a conocer al pleno que si no ejecutan el presupuesto 

destinado para el colegio, el día 31 de diciembre se revertirá. Finalmente, a nombre del Colegio Mariscal 
Castilla ruega que todos los Consejeros Regionales se involucren en el tema. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que se solidariza con todos los alumnos, docentes y padres de 
familia de la Institución Educativa Mariscal Castilla. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que su persona es Consejero de Satipo, pero es consciente que en anteriores sesiones 
los Consejeros de Huancayo si han pedido información, haciendo preguntas y demás 
coordinaciones, siendo que el Consejero Álvarez siempre ha planteado la problemática. Por lo 
que pregunta si existe acuerdos o compromiso formalmente para que como Consejeros puedan 
apoyarlos. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Expresa la solidaridad a todos los del Colegio Mariscal Castilla. 
s 2. Indica que es lamentable escuchar todos estos testimonios, ya que el Dr. Fernando Orihuela 

Rojas asumió el compromiso para resolver todos estos reclamos, por lo que, sería pertinente que 
informe que está haciendo en cuanto a dichos compromisos. Además, fijan presupuesto para los 

	

/ 
	planes de contingencia, pero no están cumpliendo con el objetivo, y más es una obra que necesita 

	

0 O 
	ser terminada ya que el mismo Gobernador Regional debería ir a visitar las aulas prefabricadas, 

además, la Comisión Permanente de Educación y de Infraestructura tienen que acompañar a 

	

O V 
	

esta visita inopinada. De otro lado, prácticamente ni el ejecutivo sabe lo que quiere hacer porque 
en un principio se comprometieron hacer las aulas prefabricadas por administración directa, pero 
ahora al parecer han cambiado de opinión. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Indica que al parecer a los señores representantes les han conllevado a un error, ya que una vez 
culminado las aulas prefabricas recién iba empezar el proceso de demolición, siendo que con ello 
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garantizaban que todo la institución se sintiera seguro, porque de nada valdría terminar el colegio 
y a la vez las aulas prefabricadas. De otro lado, en el año 2019 el director y demás autoridades 
dijeron que dicho expediente estaba mal echo y era una porquería (disculpe retiro la palabra 
usada). También, la misma constructora que está ejecutando la obra dijo que estaba mal, el cual 
los expedientes técnicos lo formula el Gobierno Regional en el área de estudios, por lo que, en 
su momento se sugirió que las personas que estaban cometiendo errores deberían ser retiradas, 
además, en su momento evidenciaron que tenía una carta fianza de una cooperativa más no de 
un banco, en tal sentido, en su momento dijeron que no deberían demoler el colegio sin antes 
tener las aulas prefabricadas, ya que esas aulas todavía pudieron ser habitadas hasta que se 
termine las aulas prefabricadas, pero lamentablemente incurrieron en error, y que el Consejo 
Regional tienen que cargar el peso. Siendo que el Gerente General Regional trabajan con 

personas que no están a la altura, lo cual, más adelante las estructuras saldrán con deficiencias 
a futuro no servirá de nada. Por lo que, pide que explique bajo que sustento el GRJ hizo el 

convenio para que demuelan la infraestructura del Colegio Castilla. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que la mas engañada siempre es la población, siendo que en realidad solo escuchan 
solamente una parte y efectivamente hubiesen estado presentes el Gerente General y el Gerente 
Regional de Infraestructura porque sería una manera más práctica de conocer la situación y si 
hay compromisos de parte del Gobierno Regional el Consejo Regional podría garantizar que 
cumplan dichos compromisos, por lo que sugiere que se programe una sesión extraordinaria para 
que única y exclusivamente se trate la problemática del Colegio Mariscal Castilla conjuntamente 
con todos los Consejeros Regionales, funcionarios y toda la plana que les compete, siendo un 
tema bastante largo, y también con la anuencia de las personas del colegio que son las más 
afectadas. Por lo que, reitera que deberían hacer una sesión extraordinaria con carácter de 
urgencia y si es posible que se invite al Gobernador Regional a esta sesión a programarse y que 
de una vez salgan de este tema que aqueja a toda una población estudiantil. 

2. De otro lado, al parecer se han olvidado que existe una Comisión Permanente de Infraestructura, 
porque se sabe que dicha comisión tiene que tratarlo excepto existe denuncias correspondientes. 

CONSEJO REGIONAL 

Indica que como ya han manifestado los dirigentes existe un compromiso de parte del ejecutivo, 
es por ello, que ha pedido la presencia del Gerente General para que se esclarezca y pueda 
responder de una vez dicha situación. Además, existe dos puntos, uno es los contratos de los 
locales que están funcionando siendo que no tienen una garantía al mes de diciembre, ya que 
siempre han delegado funciones a la UGEL Huancayo para que ellos puedan seguir haciendo el 
contrato. De otro lado, son los módulos que están paralizados, por lo que, debería haber 
responsabilidad y si ahora también si el Consejo Regional no toma acciones sobre estos derechos 
universales que es el derecho a la educación, por lo que, hasta la fecha no existe responsables 
y es muy indignante. También cuando uno asume una responsabilidad tiene que ser activos y 
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pasivos, lo cual tienen que asumir el compromiso con la comunidad estudiantil. Finalmente, la 
empresa también tendría que ser denunciada si encontraran alguna responsabilidad 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que son puntos importantes y es lamentable esta situación. Por el 
cual, pide a la directora que absuelva las consultas. 

MIEMBRO DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL 
CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO (SRA. PATRICIA MORENO) 

-12  °Primero, indica que el año pasado estaban en toda una segunda ola del Covid y su persona radica en 
51 

O

cHuancayo por el trabajo, pero lamentablemente estuvo fuera de la ciudad por un buen tiempo ya que 
2 1';  falleció su padre, lo cual en ese interin de la pandemia decidieron demoler el colegio, lo cual rápidamente 
z ra. llamó al Profesor Walter y le pidió que no permita que toquen un ladrillo sin que tengan las aulas pre 

Wfabricadas y le aclaro que tendría que hacerse responsable de lo que vaya a suceder a futuro, ya que 
tu 

—11 este gobierno es conocido con el tema del Colegio Santa Isabel ya que paso de igual manera ello, 
Ein posterior a ello, el director Walter le dijo que ya habían hablado y se tenía que hacer rápidamente la 

emolición, señalándole que en el mes de febrero máximo acaban las aulas pre fabricadas. De otro lado, 
todos los lunes existe un acuerdo el cual está presente el señor Randy quien es la persona que toma nota 
de todas las reuniones, siendo que los gerentes y subgerentes están paseando a la población y al Consejo 
ya que no tienen cara para afrontar dicha problemática, ya que es muy sincera y esto ya le huele a cuento. 
En tal sentido, se aúne a lo vertido por la Consejera Arias para que se realice una sesión extraordinaria y 
que vengan en presencia de todos digan en qué situación se encuentran. 

De otro lado, el Vicegobernador en su entonces el Ing. Clever Mercado se acercó a la obra el 01 de marzo 
el cual existen registros, y después estuvo como Gobernador encargado y valgan las verdades no tenía 
autoridad para nada ya que los gerentes gritaban y alzaban la voz como querían delante de él, ya que el 
tiempo que el Gobernador Orihuela salió no avanzaron nada. También, pone de conocimiento al pleno 
que su persona hablo con algunos ingenieros y le mencionaron que no podían fraccionar la obra, y aparte 
que no es conocedora de dicho tema ya que la empresa ganadora debería involucrarse. Y posterior a 

1,2 ello, el Ingeniero Anthony le indico que si o si a así sea por unos días tienen que tener las aulas prefabricas 
/g 	a 	ya que sino no les haría entrega de la obra total, por lo que, quisiera saber si como Consejeros ya hicieron 
oc, 	21 la denuncia pertinente a los responsables quienes fraccionaron la obra. Finalmente, pide a los señores 
vio-) x@ 	15 Consejeros que se queden un día más para que vayan a sitiar la obra y vean cada salón ya que son una 
Do 	.1 t á ratonera sin agua ni luz. 

u 
3 	CONSEJERO DELEGADO:  Indica que existe un pedido de parte de la Consejera Arias para que 

trasladen la problemática del Colegio Castilla a una sesión extraordinaria. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que está en los puntos de agenda la problemática del Colegio Mariscal Castilla, por lo 
que sugiere que se traslade los puntos a tratar en orden del día. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

z 

5 

cr 
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1 	Indica que de nada serviría que el personal se quede, por lo que la idea de la sesión extraordinaria 
es que se trate exclusivamente la problemática del Colegio Mariscal Castilla e invitar al 
Gobernador Regional, puesto que el Consejo Regional autoridad máxima del GRJ conozca la 
problemática y le den viabilidad a dicho caso. 

CONSEJERO DELEGADO:  Indica que tienen un Gerente General encargado ya que dicha persona no 
estaría empapado en el tema. 

NSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

55 1. Sugiere que se trasladen todos los puntos que fueron programados para esta sesión a la sesión 

	

--' 	extraordinaria. C U-1  
11)  

bNSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 

_.J1 1. Señala que la sesión extraordinaria debería ser de manera presencial ya que no sería justo que 

	

128 	los vean a través de un monitor, por lo que pide al pleno que acepten una sesión presencial. 

SEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

1. Indica que solicita una sesión extraordinaria presencial para tratar el tema de la problemática de 
la Institución Educativa Mariscal Castilla para el día martes a horas 09:00 am; asimismo, 
trasladando todos los puntos de esta agenda programada, con la presencia de todas las 
autoridades involucradas (Gerente General, Gerente de Infraestructura, Gerente de Desarrollo 
Social, Sub Gerente de Estudios). 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Sugiere que el día martes seria la sesión extraordinaria a horas 09:00 am. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Da a conocer al pleno que existe una sesión extraordinaria programada pendiente respecto a las 
transferencias financieras, por lo que sugiere que sea la sesión el día miércoles 28 de setiembre. 

eta; 
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``CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA: 

t 
	

Menciona que no hay ningún inconveniente que se convoque a otra sesión extraordinaria de 
manera virtual para las transferencias, su pedido es por el Colegio Castilla que debería ser 
presencial el día martes. 

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

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto de la MAYORÍA de sus miembros, 
aprueba el pedido refrendado por el Consejero Lara, con 06 votos a favor y 05 por la otra propuesta. 
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El Consejo Regional, con el voto de la MAYORÍA de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 385 -2022-GRJ/CR.  
ARTÍCULO ÚNICO: PROGRAMAR, una sesión extraordinaria presencial para el día martes 27/09/2022 
a horas 09:00 am, a fin de tratar el tema de la problemática de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 
del Distrito de El Tambo - Huancayo; asimismo, trasladando todos los puntos de este tema de la presente 
agenda, con la presencia de las autoridades involucradas (Gerente General Regional, Gerente de 
Infraestructura, Gerente de Desarrollo Social, Sub Gerente de Estudios). 

DNSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que quede en actas que de llamar a una sesión extraordinaria para las transferencias 
tendrían que quedarse hasta más tarde, ya que ello, no depende de la Comisión de Planeamiento 
sino por parte de las gerencias. 

.5 L-4 
3 CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

2.10 1. Menciona que pide reconsideración, ya que el tema que vierte la Consejera Arias es presupuestal 
y el tema de Castilla tomara su tiempo. 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:   

1. Señala que ya sometieron a votación y si es posible que se queden hasta las 3, 4 o 5 de la tarde 
tienen que hacerlo y punto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que someterá a votación el pedido del Consejero Abimael Rojas en 
cuanto a la reconsideración de voto del acuerdo anterior. Lo cual pide a los Consejeros Regionales que 
levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. (VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que son 05 votos a favor y 06 votos en contra. Lo cual, queda 

y 
 1\1

\  2 	DESESTIMADO el presente acuerdo regional. 
= 
-El,' CONSEJERO DELEGADO:  Pide que sustenten sus votos en contra. 

16 
la 

9 

oce °ui 

	

	S CONSEJERA MARY ISABEL CUEVA GALVÁN: (CONSEJERA ACCESITARIA POR LA PROVINCIA , 
Luc' .„› 
	

DE SATIPO) t :s• 
01)  
zo 	 1. Indica que su voto en contra es porque está de acuerdo con lo vertido por el Consejero, ya que 

= 	debería hacerse en horas de la mañana y la tarde que sea de manera virtual. 3 c;) 

CONSEJERO JESÚS EBER LARA GUERRA:  

1. Menciona que son dos puntos importantes por ende está dispuesto que deberían quedarse para 
que traten los dos temas. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que el día martes ya tienen el tiempo libre 
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CONSEJERO ALEXIS HERNAN SOTOMAYOR OSEDA (CONSEJERO ACCESITARIO POR LA 
PROVINCIA DE CHUPACA): 

1. Señala que todo lo suscitado en el Colegio Castilla es de urgencia por lo que tienen que si o si 
hacerlo lo más pronto posible, y por horas de la tarde, podrían tratarse el tema de las 
transferencias. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: 
c 

U. 
y u 

9ONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

"ái----11 1. Aduce que si lo hacen de corrido no habría problema para que lo puedan hacer, y debería hacerse 
o oI Y) ' 	en el mismo día. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que a pedido de la directora que se invite a la empresa que está ejecutando la obra. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que se solidariza con toda la comunidad estudiantil del Colegio 
Mariscal Castilla. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Pide al pleno una hora de receso para que ingieran los alimentos respectos. 

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

-11! SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona con el voto UNÁNIME se aprueba le pedido. Lo cual 
regresarían a las 03:09 pm. 

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

CUARTO PUNTO: INFORME N° 003-2022-CRICI DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA — DENUNCIA DE LIC. VILMA TUEROS Y OTROS "EXCLUSIÓN DE LA REGIÓN 
JUNÍN DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL D.S N° 128-2022-EF, AUTORIZACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS PARTIDAS EN EL PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO AÑO 2022. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede la palabra al Consejero Carhuallanqui por el término de 05 min para 
que pueda hacer el uso de la palabra. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Menciona que se ha conformado la Comisión Investigadora, a fin de que realice la investigación 
con respecto al pago de la deuda social del Gobierno Regional Junín; asimismo deslindar o 
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encontrar responsabilidades contra quienes han funcionado como Juez y parte en todo el 
proceso. El cual estará conformado por los siguientes integrantes: Presidente: Consejero — Luis 
Carhuallanqui Berrocal, Vicepresidente: Consejero — José Vander Villazana Flores y Miembro: 
Consejera — Ximena Marieta López Castro. Con fecha 24 de junio de 2022, los señores VILMA 
TUEROS QUISPE, LIZARDO MENDOZA COLONIO Y HEBER IGNACIO BRUNO GUADALUPE, 
identificándose como integrantes del Comité Ejecutivo del SUTEP de la Región Junín, peticionan: 
"1.1. Solicitamos pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región Junín de la 

asignación presupuestal para el pago de la Deuda Social, al Magisterio y Servidores 
Públicos" 

1.2. Exigimos la Destitución inmediata de la Comisión del Pago de la Deuda Social del Gobierno 
Regional que encabeza el Sr. Salvatierra. 

1.3. Pago inmediato de la Deuda Social." 

Con Oficio N° 83-2022-GRJ-CR de fecha 27 de junio se requiere a los señores Vilma Tueros Quispe, 
Lizardo Mendoza Colonio y Heber Ignacio Bruno Guadalupe, SUBSANEN la observación advertida, 
adjuntando la documentación que avale la condición de titulares de la persona jurídica a la que 
representan, Comité Ejecutivo del SUTEP de la Región Junín. Asimismo se solicitó amplíen los términos 
de su denuncia pues resulta genérica sin embargo incumplieron con la indicación; deduciéndose que no 
tienen acreditación de ser integrantes del Comité indicado. 

Por Acuerdo Regional N° 247-2022-GRJ/CR se dispone: "ARTÍCULO ÚNICO: ENCARGAR a la 
Comisión Permanente de Desarrollo Social hacer el acompañamiento debido y el seguimiento sobre las 
acciones que viene realizando la Oficina de Administración y Finanzas respecto al tema de la deuda 
social, a fin de que posteriormente informe al Pleno del Consejo para conocimiento de los mismos." 

Revisado los actuados se establece que no es competencia del Consejo Regional manifestarse respecto 
de la solicitud de "Pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región Junín de la asignación 

▪ presupuestal para el pago de la Deuda Social, al Magisterio y Servidores Públicos"; tampoco sobre el 
^, E • "Pago inmediato de la Deuda Social."; motivo por el cual en éstos extremos el señor Gerente General 

Regional deberá efectuar el informe respectivo al Consejo Regional, para conocimiento y fines. 
O 

02 	
L; 

Respecto de la petición de DESTITUCIÓN de la Comisión del Pago de la Deuda Social del GRJ que 
w ( oe 	5`1 	encabeza el Sr. Salvatierra, es potestad del Ejecutivo Regional; sin embargo como Órgano 
rca-f 	= 

o
é 
e 	FISCALIZADOR emitiremos un pronunciamiento al respecto. Para ello se ha emplazado al Presidente de 

zo 	.cA 	la Comisión de Deuda Social — CPC Luis Salvatierra Rodríguez y al señor Procurador Público Regional cc o tu 	• 	(E). '03 
Con Oficio N° 206-2022-GRJ/ORAF de fecha 12 de julio de 2022, el CPC Luis Alberto Salvatierra 
Rodríguez — Director Regional de Administración y Finanzas, como representante del Titular del Pliego y 
por tanto Presidente del Comité Permanente para la Elaboración y Aprobación del Listado Priorizado de 
Obligaciones Derivadas de Sentencias con calidad de Cosa Juzgada, remite la información solicitada 
respecto de las acciones que viene desarrollando como medidas extraordinarias en materia económica, 
en atención de la Deudas Sociales a favor de los beneficiarios del Gobierno Regional Junín. 

Al respecto la Guía para la elaboración y remisión de la información de deudas del Estado derivadas por 
Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2021, en 
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concordancia con el Decreto Supremo N° 013-2022-EF establece que el respectivo Listado priorizado 
debe ser presentado como máximo el día 15 de marzo de 2022, hasta las 11:59 pm. 

Sin embargo del Acta del Comité Permanente para la elaboración y aprobación del Listado Priorizado de 
k rho Obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 

,1) 	o2021 con saldos actualizados al 15 de marzo del 2022 de los otros sectores sin incluir el sector Educación, 
15 be aprecia que éste ha sido refrendado de manera extemporánea por el Titular de la Procuraduría Pública 

o
z 	ly el representante del Titular del Pliego. 

_} c w 
(.9 	z 

co 
c. Con Oficio N° 255-2022-GRJ/ORAF de fecha 31 de agosto de 2022, el representante del Titular del 

IPliego, manifiesta que los sectores como Educación, Salud y otros fueron priorizados, reportados y 
Dregistrados el día 14 de marzo de 2022; sin embargo el día 15 de marzo a horas. 8:00 se tuvo . 

°inconsistencias con el Sistema del MEF y se generó un nuevo registro, eliminando el registro y actas que 
, o se habían aprobado el día anterior, estando dos miembros de la Comisión en Reunión de Gerentes, no 

tomaron conocimiento de ello y expone puntualmente: "Al momento de realizar las firmar digitales el 15 de 
marzo del presente y estando pendiente la firma del Gerente de Presupuesto, donde a pesar de contar con la clave 
para la firma virtual que le llegó a su correo al Gerente de Presupuesto. Miembro del Comité, el Sistema no permitía 
la firma de éste ni la generación del Oficio en el Sistema del MEF para la presentación del titular de la entidad, 
siendo este representada por el Gobernador, es por ello que se comunica a la Secretaria Técnica del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la atención correspondiente con respecto a la firma de un solo miembro en este caso 
del Gerente de Presupuesto y para la generación del Oficio del Titular de la Entidad. En el caso de la firma de los 
suplentes esto si se dio para el representante suplente de Administración y Finanzas, ya que siendo mi persona 
representante del Titular de la Entidad el Sistema no permite la firma del mismo miembro. 

CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto de manera precedente, la Comisión Investigadora, con el voto UNANIME de sus 
miembros asistentes en la presente Reunión, emite las conclusiones siguientes: 

Los denunciantes Vilma Tueros Quispe y otros, habiendo sido válidamente emplazados para subsanar la 
presentación del credencial de su representación como miembros del SUTEP Región Junín, y ampliar los 
términos de la denuncia de su escrito de fecha 24 de julio de 2022, sustentándola y demostrando el 
perjuicio, NO CUMPLIERON CON SUBSANAR, motivo por el cual NO CABE LUGAR a emitir 
pronunciamiento al respecto, de parte del Consejo. 

De oficio se ha efectuado el análisis de los actuados, habiéndose inferido que por errores del sistema 
informático del MEF, no fue posible el registro de las firmas en el Módulo de Demandas y Sentencias 
Judiciales MEF, del Representante del Titular de la Entidad, del Comité Permanente para la elaboración 
y aprobación del Listado Priorizado de Obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada 
y en ejecución y del Titular de la Procuraduría Publica Regional, en forma oportuna, es decir el 15 de 
marzo de 2022. 

Habiendo percibido el error involuntario, el representante del Titular de la Entidad, solicitó ante el MEF, la 
Inclusión del GORE Junín al Proceso para la Asignación Presupuestal en base al D.S. N° 013-2022-EF; 
posteriormente presentó Recurso de Reconsideración contra el Oficio N° 187-2022-EF/70 y Recurso de 
Apelación contra el Oficio N° 190-2022-EF/70, incidiendo perseverantemente en exigir ante el MEF la 
subsanación del error de su Sistema Informático. El accionar debe considerarse como atenuante  en el 
supuesto de tipificarse falta disciplinaria; asimismo tratándose de un error por el sistema informático se 
trataría de falta leve.  
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Si bien es cierto, el Comité no cumplió su cometido de efectuar el procedimiento idóneo para estar inmerso 
en el D.S. N° 128-2022-EF y ser sujeto de presupuesto del MEF, excepcional- mente por errores en el 
Sistema Informático, existió flagrante perjuicio en los trabajadores del magisterio y servidores públicos 
del Gobierno Regional Junín, que no lograron cobrar la deuda social, habiendo inclusive las personas 
mayores fallecidas sin beneficiarse con sus derechos y otros empeoraron su salud, sufrieron embargos, 
y otras secuelas.  

«ÉCOMENDACIONES: 
c 
-21DLICITAR a la Gerencia General Regional a fin de que en el término de 48 horas se manifieste sobre 

15 	las solicitudes siguientes: 

1. Pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región Junín de la asignación presupuestal 
m c 	para el pago de la Deuda Social, al Magisterio y Servidores Públicos" 

31 2. Pago inmediato de la Deuda Social a favor de Magisterio y Servidores y ex servidores GRJ 

MITIR los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno 
Regional Junín, a fin de que conforme a sus facultades y atribuciones efectúe y personalice el 
deslinde de la comisión de faltas eminentemente administrativas. 

4.3. Se sugiere a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, continué el acompañamiento y el 
seguimiento sobre las acciones que viene realizando la Oficina de Administración y Finanzas 
respecto al tema de la deuda social, según el Acuerdo Regional N° 247-2022-GRJ/CR. 

4.4. Habiéndose tomado conocimiento que el procedimiento de los actuados se encuentran en la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, para la priorización del 
Dictamen del Proyecto de Ley N° 02699/2021-CR "Ley que Declara de Interés Nacional Y Necesidad 
Publica la Continuidad del Pago de Sentencias Judiciales a Cargo de Entidades del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales Y Otras", en cuanto se tome conocimiento del pronunciamiento, se 
ampliará los términos del presente Informe. 

Finalmente, el tema de la deuda social es exclusivamente el 30% a los docentes por las clases, pero en 
la cede no es del 30%, sino hay otro tipo de porcentaje que es por sepelio, luto, etc., y las otras regiones 

u que han cobrado tienen una mínima suma, siendo que todo el acumulado lo van a dar en el mes de 

ów noviembre. 

/CONSEJERO 	ABIMAEL  PASCUAL  ROJAS TICSE: 

t 	1. Menciona que toda la documentación que vierten deben de tener todas las evidencias y demás 
1 t 	informes, además, hubo documentos que han ingresado a Consejo por lo que, pregunta porque 

no han tomado en cuenta todos los documentos que han ingresado a dicha oficina, ya que en un 
informe incluso el administrador determinaba responsabilidades y responsabilizaba a una 
trabajadora de manera contundente e inclusive manifestada de una posible usurpación de 
funciones, por lo que pide que aclaren por qué no han tomado en cuenta dichos informes. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que le sorprende que no hayan tocado en el informe en que va el tema del proceso que 
inicio el mismo licenciado Luis Salvatierra respecto al proceso ya evidenciado con un trabajador 
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que había usurpado funciones por el cual no han tomado en cuenta y gracias a ello, reaperturaron 

E 
: c 
	un sistema para que vuelva ingresar el personal del MEF y de esa manera se vieron perjudicados, 
o ya que no pueden decir que fue un error involuntario o error de sistema, ya que por dicho error 
e • 	muchas personas no están gozando de dicho pago de la deuda social, por lo que no solamente 
LL 

	

mo111 	es de subsanar ya que están a la espera de una medida cautelar, el cual todo ello, no está dentro 
co  

	

c 	del informe. co a 
1. Por otro lado, pide que en el tema de las recomendaciones sea punto por punto ya que hay varios 

7 

o 

U= 
Ct  puntos que no se ajustan a la realidad ni menos amerita ya que son varias cosas que están 

retrasados siendo que ya debería aperturarse un proceso y evidenciar en que tramite se 
encuentra. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Manifiesta que según el reporte que remitieron a la comisión bajo documento fue el mismo día, 
siendo el detalle que hubo un error de sistema, y como han tratado de subsanar posterior, a pesar 
de las llamadas ya no pudieron registrarse, además, han solicitado para que detallen dicha 
denuncia que presentaron desde un inicio y obviamente con pruebas. De la misma manera, han 
pedido su representatividad a los señores administrados pero hasta la fecha no hubo respuesta. 

2. De otro lado, respecto a lo vertido por la Consejera Arias, para que pueda dar lectura a las 
recomendaciones, indica que SOLICITAR a la Gerencia General Regional a fin de que en el 
término de 48 horas se manifieste sobre las solicitudes siguientes: Pronunciamiento formal 
respecto a la exclusión de la Región Junín de la asignación presupuestal para el pago de la 
Deuda Social, al Magisterio y Servidores Públicos" 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Pide cuestión previa. Señala que en sus recomendaciones indica sobre un pronunciamiento, el 
cual pide que le digan que pronunciamiento, es por ello, que ha solicitado que lean punto por 
punto para que evalúen cada recomendación, por lo que el señor gerente de que se pronunciara 

1 	1 e 	ya que no está muy claro. 
. 1 k  :E 4 v  1 LCONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

	

7, 	
.. „,, 

	

1 	1. Señala que por ello, dentro del cuerpo indicaron que habiendo revisado los actuados se establece 
o ,T, 	. -Lsrt -.- I. 	que no es competencia del Consejo Regional manifestarse respecto de la solicitud de 
tu R....  cs s'-' 

V 
,,, 	"Pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región Junín de la asignación presupuestal , f.  

	

oz 	tl 	para el pago de la Deuda Social, al Magisterio y Servidores Públicos"; tampoco sobre el "Pago zo 

	

cc 	ci 	inmediato de la Deuda Social."; motivo por el cual en éstos extremos el señor Gerente General 

	

ui 	., 
o 
5 i 	e 5 	Regional deberá efectuar el informe respectivo al Consejo Regional, para conocimiento y fines. 
1 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que están en el tema de debate y absolución de consultas. Asimismo, este tema tiene 
bastante relevancia ya que son 18 millones de deuda social que no ha llegado a beneficiar a los 
que tienen las sentencias que hicieron años de lucha, por lo tanto, deberían tener toda la seriedad 
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del caso ya que como órgano fiscalizador tendrían que informar y tomar decisiones sobre las 
ocurrencias que dieron como resultado dicha desatención como Gobierno Central, siendo que el 
Consejero Luis Carhuallanqui respondió que han buscado más información pero no fueron claros, 
por lo que, consulta que, en el informe brindado mencionan que existe una falta leve ya que se 
subsanó los errores, por lo que, pide que aclaren si han podido o no recatar el presupuesto de 
los dieciocho millones de soles. 

• e 
• SEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

Pide que aclaren si han tenido comunicación con el representante del MEF que mira directamente 
o c 
Z.79 	 0 o 	el pago de la deuda social, siendo que en el año 2019 ha sucedido un tema similar, ya que su 

a persona solicito bajo documento que informen que cosa había pasado, ya que del mismo MEF 
4/4 	entregaron un documento donde no indica que no hubo un problema de sistema sino que de las 

-J 
o 
z • cinco firmas solamente figuraban dos firmas autorizadas y obviamente tenía que tener las cinco 

12) 	firmas, por lo que, pregunta si se han comunicado con el MEF y han pedido informe detallado 
motivo por el cual la Región Junín ha sido excluida de este abono. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Referente a la falta leve, su persona se asesoró mediante la Secretaria Ejecutiva como asesora, 
además, les manifestó a la comisión que como están subsanando seria leve y no grave, es por 
ello, que están recomendando que el comité de procesos disciplinarios tomen las acciones. 

2. De otro lado, en cuanto a lo vertido por la Consejera Tatiana Arias indica no existe antecedentes 
documentados, además, según a lo solicitado al administrador aduce que recibieron ya la 
información de la gestión anterior, es por ello, que no hubo ningún proceso. 
Referente a la consulta del Ministerio, indica que no existe ninguna consulta. 3. 

e
CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que según el Consejero Carhuallanqui dice que ya han solucionado este terna, pero 
j% 	por otro lado, señala que está en proyecto de ley. 

Vi 1. Señala que según el administrador se encuentra asegurado por el Ministerio de Economía, por 
• lo que si hace mea culpa el que no solicitaron al MEF dicha información, pero según lo 

manifestado por el administrador está asegurado para este año la adenda que tenía que pagarse. 

IONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Menciona que es una pena escuchar que no han aprobado ningún informe, ya que en este 
consejo regional para hacerle acordar al Consejero Carhuallanqui se conformó una comisión de 
investigación y el informe fue aprobado por unanimidad, pero si la gerencia no ha tomado las 
medidas en su momento eso no quiere decir que el Consejo no ha actuado, por lo que no pueden 
decir que no está documentado, ya que en dicho informe que era en su momento el Consejero 
Abimael Rojas han presentado ante el pleno de Consejo y el pleno lo ha aprobado por 

NSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 
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unanimidad, lo cual esta comisión de investigación actual lo pudo probar que si hubo 
responsabilidad, además, gracias al informe del año 2019 este Gobierno Regional tuvo que 
subsanar esta falta con 69 millones de soles que tuvieron que pagar en el año 2019, posterior a 
ello en el año 2020 pagaron una deuda de 125 millones de soles y de igual manera en el año 
2021 pagaron un importe total y hasta el día de hoy pagaron 133 millones de soles a efectos del 
pago de la deuda social ya que no es posible que como Consejeros no conozcan dicha 
información, siendo de conocimiento que el Gobierno Regional tiene una deuda de 700 millones 
de soles que tienen que pagar y en casi tres años pagaron el 50% del total y para finales de este 
año está proyectado pagar treinta millones nada más, ni el 50% que pagaron en el año 2019, ya 
que más están apuntando a otras obras, pero si hoy por hoy hubiesen dado los treinta millones 
más 18 millones que se perdió por lo menos hubiesen dado 48 millones para seguir rediciendo el 
pago de la deuda social, ya que es increíble que por el tema de ser amigos no quieren 
denunciarlos, por lo que, es lamentable que la comisión no haya tomado la información del MEF 
y que el MEF tranquilamente hubiesen remitido toda la información ya que en su momento del 
año 2019 el Consejero Abimael y Saúl estaban como miembros de dicha comisión, lo cual en su 
momento indico por qué se había perdido el presupuesto, por lo que si hay responsabilidad que 
sean sancionados los responsables, por lo que hay un informe y se ha podido deslindar 
responsabilidades en su momento y se sugirió en dicho informe la sanción respectiva 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Alude que en realidad no coincide con el informe que esta presentado el Consejero Carhuallanqui, 
ya que no tendrían que ser indiferentes con estos hechos que está afectado a cientos de 
personas, además, sabiendo que dichos informes han entrado al Consejo Regional y no están 
haciendo nada, lo que significaría que estarían haciendo caso omiso, en tal sentido, en base a 

z 	o 	dichos informes fue conformado esta comisión investigadora que debieron tener en cuenta. De 
otro lado, el informe decía lo siguiente: Habiendo indicado en los párrafos precedentes señala 

fw que mis funciones como Presidente de la Comisión Permanente culmino con fecha 14 de marzo -15 	
a 

con el cierre y la aprobación, luego menciona que se suscitaron aparentemente hechos posterior 
1 a ello que generaron nuevamente una apertura del acta, demostrándose así que los funcionarios 

El  de la Secretaria Técnica del MEF y la servidora pública en mención han actuado de manera 
)2 	independiente al no tener autorización para sesionar por segunda vez de manera poco -o 

negligente, vulnerando los principios del servidor público, por tal motivo ya había responsabilidad 
y habían identificado a los responsables, lo cual indigna que habiendo ya información no es 
posible que emitan dicho informe, en tal sentido la comisión pretende aprobar un informe que 
desestima todo lo ya investigado y aparentemente maquillando que solo fue un error involuntario, 
y que todo ello le había manifestado el administrador directamente. Por tal motivo, indica que 
están dando una falsa información y es totalmente responsable la comisión no adjuntar los 
documentos que evidencian. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  
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Indica que sobre la denuncia del año 2019 enfatiza que no hay ninguna sentencia ni menos un 
proceso administrativo, siendo que la comisión en este caso ha omitido responsabilidades y que 
nunca hicieron el seguimiento para la sanción de los responsables. 
De otro lado, reconoce que quizá si falto más objetividad de parte de la comisión remitir 
documentación del procedimiento que ha manifestado el administrador para que garantiza el 
presupuesto para este año. 
También, no es que sea su amigo el administrador, ya que hicieron las consultas del caso a la 

ci) 

	

	asesora legal, siendo que por unanimidad de dos consejeros consideraron que así sea leve como 
esta en el informe, por lo tanto, están recomendando que pase a procesos administrativos y se 
dé la sanción respectiva, aclarando que no están salvando a nadie. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que el presidente de comisión no está respondiendo por qué no han tomado en cuenta, 
siendo que ya había posibles procesos sancionatorios, los cuales no consideraban la comisión y 
pide que aclaren. 

CONSEJERO ALEXIS HERNAN SOTOMAYOR OSEDA (CONSEJERO ACCESITARIO POR LA 
PROVINCIA DE CHUPACA): 

Menciona que tiene un cuadro estadístico de la UGEL de Chupaca ya que existen docentes que les falta 
el pago desde el año 2006 que un aproximado son 840 docentes, pero existiendo un informe del 2019 
hasta ahora del 2022 se evidencia una gran falta. Por lo que, deberían reconocer quien evidencio quien 
ha considerado en poner falta leve o grave, sino solamente debieron presentar todos los documentos en 
donde evidencian la falta y que procesos administrativos lo realicen. 

CONSEJERO DELEGADO:  Deja la conducción al Consejero Abimael Rojas para que dirija la sesión. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que ha solicitado que den lectura punto por punto las recomendaciones. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

jÑ 1. Manifiesta que a través de haber recabado la información emitieron el informe respectivo con las 
debidas observaciones. 

óY 
2. Aduce que las recomendaciones son las siguientes: SOLICITAR a la Gerencia General Regional 

.2; 	a fin de que en el término de 48 horas se manifieste sobre las solicitudes siguientes: 
o J. 

1. Pronunciamiento formal respecto a la exclusión de la Región Junín de la asignación presupuestal 
para el pago de la Deuda Social, al Magisterio y Servidores Públicos" 

2. Pago inmediato de la Deuda Social a favor de Magisterio y Servidores y ex servidores GRJ. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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1. Aduce que no es facultad del Consejo Regional realizar este tipo de pronunciamiento ya que 
existen otros tipos de pronunciamiento, pero no pueden avalar el acto del ejecutivo para este tipo 
de pronunciamientos, además, respecto a la Gerencia General tienen que sacar un 
pronunciamiento pero con que motivo, por lo que sería bueno que especifiquen en base a que se 
van a pronunciar la gerencia. En tal sentido, deja en claro que en el tema de pronunciamiento , 

— 	tendrían que ser más específico, que es lo que están pidiendo que se considere en el 
a> z c 	pronunciamiento. 

c. 

-5 -SECRETARIA 	EJECUTIVA (E):  Menciona que en su calidad de asesora, aduce que son tres 
-J 

IJJ 	41) Iepresentantes del SUTEP y que el consejo debería pronunciarse en el tema de la deuda social, por lo 
10E; ue aclara que no es facultad del Consejo que se pronuncie sino del ejecutivo ya que el representante 

del ejecutivo es el Gerente General, por lo que, precisamente trasladan ese petitorio para que el Gerente 
General pueda responder estas dos consultas. 

Por otro lado, indica que si hubo un error en el informe acepta que es de la misma, siendo que estaba 
como asesora de la comisión, además, como órgano normativo no tienen facultad sancionadora, pero si 
bien es cierto existe una falta administrativa flagrante del administrador, también si bien es cierto a 
diferencias de las actitudes de otros funcionarios pidió que se resarza los daños que había causado con 
una reconsideración y apelación, por lo que, esta situación no es que lo perdonen sino que es una 
atenuante de la gradualidad de la pena que no es para que sancionen sino para que la comisión técnica 
de procesos técnicos disciplinarios puedan sancionar conforme a lo establecido. 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que en todo caso este punto de la recomendación ya no sería necesario. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1, Pide que den lectura al acuerdo para que vean por qué se ha conformado la comisión. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  "ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR una Comisión Investigadora, a 
fin de que realice la investigación con respecto al pago de la deuda social del Gobierno Regional Junín; 
asimismo deslindar o encontrar responsabilidades contra quienes han funcionado como Juez y parte en 

5  todo el proceso. El cual estará conformado por los siguientes integrantes: 

o Presidente 	: Consejero — Luis Carhuallanqui Berrocal 
o Vicepresidente : Consejero — José Vander Villazana Flores 
o Miembro 	: Consejera — Ximena Marieta López Castro -9 

CONSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: 

1. El siguiente es el Pago inmediato de la Deuda Social a favor de Magisterio y Servidores y ex 
servidores GRJ. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
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1. Indica que tampoco es facultativo que el Consejo exija el pago de algo y menos un pago 
inmediato, lo cual en ese punto tendrían que informar cuales son las medidas que están tomando 
para que realicen el pago de la deuda social (o en otro posible caso se recomiende) 

121CRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que ese pedido no es de la comisión, sino que están 
sladando esos dos pedidos que es el SUTEP para que el Gerente General responda. Ya que la señora 

:lálma Tueros que emplaza la comisión investigadora solicita ello, por lo que el representante del ejecutivo c  
el Gerente General y que quien a quien se le está trasladando. 

me 
.5q0NSEJERO LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL:  

1. Señala que es solamente una recomendación ya que es SOLICITAR a la Gerencia General 
Regional a fin de que en el término de 48 horas se manifieste sobre las solicitudes siguientes. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que las comisiones de investigación, cuando se conforman se forman bajo un petitorio y la 
comisión tienen que trabajar en base a dicho petitorio, por lo que pide que lean el acuerdo para 
que vean porque han conformado la comisión para que luego de ello se haga las 
recomendaciones. En tal sentido, lo correcto sería que los pedidos hechos por tales personas 
sean traslados al Ejecutivo Regional para que se pronuncien mediante informe o reporte, etc. En 
tal sentido, en base a lo que está pidiendo el Consejero Carhuallanqui es como si el Pleno estaría 
recomendando que se pronuncien en 48 horas y eso no es así. 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  El acuerdo es el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR una 
Comisión Investigadora, a fin de que realice la investigación con respecto al pago de la deuda social del 
Gobierno Regional Junín; asimismo deslindar o encontrar responsabilidades contra quienes han 
funcionado como Juez y parte en todo el proceso. El cual estará conformado por los siguientes 
integrantes: Presidente : Consejero — Luis Carhuallanqui Berrocal, Vicepresidente: Consejero — José 
Vander Villazana Flores y Miembro: Consejera — Ximena Marieta López Castro. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

457- 	1. Señala que dicha comisión no ha seguido el rumbo de lo que le han encargado, ya que dicho 
informe tiene que ser devuelto a la comisión para que culmine e informe en base al Acuerdo 
Regional que han conformado, y tengan en cuenta todas las evidencias que ya existen. Además, 
si hay un documento, ello tendría que ser desestimado por otra acción administrativa ya que 
están hablando de posibles faltas gravísimas y no leves, ya que quien cataloga la sanción es el 
Comité de Procesos Administrativos. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Indica que la comisión tiene que trabajar en base al Acuerdo Regional, ya que el petitorio es claro 
y deben de deslindar las responsabilidades de los hechos. Además, dentro del informe deberían 
considerar que este informe sea traslado al área competente, ya que Consejo no tiene capacidad 
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sancionadora y mucho menos para poner si es leve o grave la sanción. Por lo que, sería mejor 
que devuelvan el informe y se avoquen por el cual fue constituida. 

: 
c
°CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

=c 

5 	9 .!7' 	1. Menciona que dentro de las recomendaciones debería hacerse las consultas al MEF. 
o 
(75 	11CONSEJERO DELEGADO:  Señala que someterá a votación el pedido del Consejero Abimael Rojas. Lo 
1.1.1 

E cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
5 -, 

w (VOTO A MANO ALZADA). 
u 

11 	w c 
SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
I pedido refrendado por el Consejero Abimael Rojas. 

El Consejo Regional, con el voto ÚNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 386 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO ÚNICO: RETORNAR, el informe N° 02-2022-GRJ/CR/CI a la Comisión Investigadora que 
preside el Consejero Luis Carhuallanqui, a fin de ampliar el informe teniendo en cuenta lo observado por 
los Consejeros Regionales en la presente sesión. 

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

1 	. 
z 	u LAS QUE TIENEN UN BAJO NIVEL DE AVANCE EN EJECUCIÓN Y EL PLAN DE CONTINGENCIA ,., 

-, 
DE TODAS LAS OBRAS.  

IQ 
..il 

N'S 9 CONSEJERO DELEGADO:  Cede el pase al Gerente General regional encargado. 
S  ES 

Ocl t"i'  GERENTE GENERAL REGIONAL (E) (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ): r, Lti 	
5 

cc 7,, 
	,„ C2 C 

O 	
/ 

P  
C2 	

U g' 

Z 	 o   Saluda al pleno y expone. 
rt o 
til  
Ed 	6, 

--1 	Primero, indica que el Lic. Untiveros se encuentra con licencia lo cual su persona se encuentra encargado 
o .. 

¢ como gerente encargado de la Gerencia General Regional. Ya que con respecto al Oficio N° 311 sobre 
los informes solicitados por el Consejo Regional detallara lo siguiente: Respecto a este contrato tienen 
informes de la oficina regional de comunicaciones ORDITI, ya que con Reporte N° 120 el Director de la 
Oficina Regional de Tecnologías de Información — Ing. Medina informa que dicho contrato de internet de 
las zonas rurales no se ha llevado a efectuar con lo que previamente a este contrato iba a efectuarse se 
debió tener presupuesto asignado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, llevándose a cabo 
diversas comunicaciones y oficios al Ministerio de Transportes y a su vez, dicho Ministerio no ha atendido 

54 
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VONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
L 

01' 1. Indica que en su momento se ha tratado directamente con el Gobernador, por lo que en su 
. 1., 	momento visitó algunos espacios y está todo implementado pero el detalle es que no cuentan 

con internet, por lo que deberían agilizar este tema y ver qué soluciones dan. O 

RENTE GENERAL REGIONAL (E) (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ): 

Menciona que según lo manifestado por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, cabe 
precisar que de acuerdo a la Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico todo acuerdo suscrito 
por el titular de la entidad debe contar con la disponibilidad de recursos para su financiamiento, por lo 
que, a fin de efectuar la suscripción de contrato dicha entidad debe efectuar primero la transferencia 
financiera a favor del Gobierno Regional Junín, lo cual es lo que vierte la Ley N° 31365. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que el funcionario habla del tema del contrato, por lo que pide que aclare mejor el tema. 

GERENTE GENERAL REGIONAL (E) (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ): 

CONSEJO REGIONAL 	 77.14É.47:~4 ea r ea puya dd fuicaol 

a dichas solicitudes a fin de que se haga la transferencia respectiva, es por ello, que a la fecha no ha 
llegado a concretarse dicho convenio o contrato, siendo que en su informe final que emite ORDITI 
manifiesta que se encuentra a la espera de la atención de las solicitudes de la transferencia financiera 
para la posterior suscripción del contrato elaborado para la posterior suscripción financiera para el servicio 
de internet, en tal sentido, es bastante fácil manifestar que no se ha llevado a cabo este convenio por 

cc cuanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha cumplido con transferir el presupuesto 
<2

rrespondiente pese a todas las gestiones que han cursado este año tanto al Ministerio de Transportes 
elONATEL. 
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Señala que lo que manifiesta el señor Consejero es muy cierto, ya que sería necesario que se vuelva a 
reiterar y volver a gestionar personalmente apersonarse a ver esta situación, ya que no está enterado 
mucho en el tema ya que esta de manera temporal en el cargo de gerente general, pero les manifiesta 
que personalmente se apersonara tanto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de poder ver 

testa posibilidad de firmar este convenio que debió haberse efectuado. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

t 
	Indica que la empresa que está ejecutando la instalación, por lo que uno no puede involucrarse 

con la empresa, ya que hay una empresa que esta atrás de esto ya que si no le pagan les corta 
el internet, siendo que la población se ve perjudicada porque no cuentan con dicho servicio. En 
tal sentido, tomara la palabra del Lic. Salvatierra para que en la brevedad del plazo pueda 
solucionar este problema. 

CONSEJERO DELEGADO:  Menciona que hay un compromiso del Lic. Salvatierra para que 
personalmente hable con la empresa. 
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❖ INFORME DE CUALES SON LAS ACCIONES QUE HA 
ERRORES, VICIOS, QUE HA TENIDO EL EXPEDIENTE 
PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA BUENA PRO DEL  

• EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRAMO  
c 

1-92 ÍONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra al funcionario. 

TOMADO RESPECTO A LOS 
TECNICO Y TAMBIEN EN EL 

PROYECTO DE LA JU —103 EN 

 

ERENTE GENERAL REGIONAL E - (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ): 
e 
00  

Venciona que respecto al expediente técnico de la obra JU-103 primera etapa, aprobado mediante la 
esolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 297 se ha elevado el memorando N° 1725-2022 de 
Gerencia General donde disponen a la Secretaria Técnica de Procedimientos Técnicos Administrativos 
sciplinarios investigue y efectúe la precalificación de las faltas administrativas contra los funcionarios 

ue resulten responsables por las presuntas irregularidades por la formulación, evaluación y aprobación 
de lo ya antes mencionado. Cabe precisar que el proyecto JU-103 tiene un avance de un 99.23%, de 
igual manera se informa al Pleno de Consejo Regional este expediente se ha remitido al órgano de Control 
Interno del GRJ a fin de que conjuntamente con sus profesionales multidisciplinarios realicen la evaluación 
a fin de determinar técnicamente si hubo un perjuicio económico, social a fin de que según sus 
recomendaciones se tome las acciones administrativas y acciones legales. Asimismo, en cuanto a la 
segunda etapa de este proyecto se ha remitido el Memorando N° 1613-2022 de la misma forma 
disponiendo a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios califiquen las presuntas 
faltas administrativas contra los funcionarios que resulten responsables por las presuntas irregularidades 
de la formulación, evaluación y aprobación del expediente de este proyecto, por cuanto se ha advertido 
deficiencias y errores significativos. Asimismo, con el Memorando N° 1725 de fecha 10 de agosto del 
2022 se ha dispuesto a la Gerencia Regional de Infraestructura a fin de que subsanen e implementen las 
recomendaciones formuladas que es la Carta N° 04 -2022 de fecha 13 de julio de acuerdo a los 
instrumentos técnicos normativos de gestión institucional en salvaguarda de los intereses de la entidad. 
Del mismo modo, con memorando N° 1571-2022 la Gerencia General Regional con fecha 08 de agosto 

b del 2022 se ha dispuesto a la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares remita al Tribunal 
Id de Contrataciones del Estado la respectiva documentación para dar inicio al procedimiento sancionador 
1,1  por haberse vertido documentación inexacta en la etapa de contrato para la selección de esta misma, por 
t lo que ello, seria todo lo referido a la segunda etapa. Respecto a la tercera etapa, señala que la Gerencia 

eneral Regional ha remitido el Memorando N° 1798-2022 también disponiendo a la secretaria técnica 
d Procedimientos Administrativos a fin de que efectúe la precalificación de las presuntas faltas 

t á administrativas contra los funcionarios que resulten responsables por las presuntas irregularidades 
incurridas en la formulación, evaluación y aprobación de lo ya antes mencionado. De otro lado, con Oficio 
N° 387 de la Gerencia General con fecha 23 de agosto se ha solicitado al órgano de Control Institucional 
efectúe un órgano de control respecto al control, elaboración y aprobación de los expedientes técnicos 
de la obra JU-103, con el objeto de garantizar la transparencia, eficiencia de los actos de gestión. Además, 
la Gerencia de Infraestructura a través del reporte N° 26 de fecha 19 de agosto del 2022 sobre el estado 
situacional de las obras adjunta el reporte N° 3433 de la Sub Gerencia de Obras el cual se da un informe 
detallado sobre el estado situacional de las obras que se encuentran paralizadas suspendidas por un bajo 
nivel y el plan de contingencia de todas las obras. 
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CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que lo que han pedido es la totalidad del tema presupuestal de la ejecución JU-103, por 
lo que aclara que la Empresa de China es de la etapa tres en tal sentido le corrige al funcionario 
que es una etapa dos, siendo que en el Tramo tres declararon desierto, ya que han recibido 
información que el presupuesto que había sido designado había sido desviado, lo cual eso es lo 
que deberían aclarar, y porque hasta la fecha no han convocado nuevamente el tercer tramo 
siendo que corresponde a la Provincia de Tarma. 

Menciona que este presupuesto que fue asignado para la ejecución de este importante proyecto 
es de manera integral, el hecho de que se haya partido en tres etapas no tendría que tener 
inconvenientes para ser ejecutado, sin embargo, el primer tramo estaba con mayor avance hasta 
con el mismo Ministerio de Transportes estaban en coordinación. Además, este presupuesto esta 
desde el 2018 por designación de su entonces el Presidente Vizcarra un presupuesto de 150 
millones de soles, que quiere decir que es una obra de envergadura, sin embargo cuando hacen 
el cambio de gobierno, el gobierno actual hace referencia a que el expediente estaba mal y tuvo 
que reformularse y ya casi están a los tres años y medio para que aún siga el fraccionamiento de 
las etapas, además, se hizo otra reformulación del expediente gastándose más de tres millones 
de soles pagando estudios y evaluaciones. De otro lado, hay un problema sobre el drenaje fluvial 
y no están apoyándolo hasta la fecha, porque faltando días para este mes están paralizando los 
trabajos porque están mal elaborados los expedientes por más de tres millones cúbicos, además, 
debieron decir que tenían que hacer el corte desde cero para la ampliación de la pista y eso 
demandara en el segundo tramo, por lo que, están generando un perjuicio inmenso en la 
población, el cual, estas observaciones han hecho innumerables veces, enfatizando que la obra 
está en una situación calamitoso, por lo que, están pidiendo que aclaren que acciones están 
tomando el Gobierno Regional Junín para que superen estas deficiencias, en tal sentido los que 
tienen que presentar para el uso de agua tiene que ser el Gobierno Regional Junín. 
De otro lado, las personas tienen que estar haciendo sus necesidades en la intemperie y eso no 

SEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

o 
o 

 

E 

I'  III 

e 

1.11 

= 
V. 
_ 

	

	es justo, por lo que, las autoridades han pedido que se respeten los acuerdos y se realice las 

m reuniones semanales para que miren las observaciones de la obra, y lo más lamentable es que 
les dijeron que no cumplirán con la agenda y mucho menos les están dando una solución. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Indica que recién están en el punto dos, por lo que recuerda al funcionario encargado que cuando 
hubo la reunión, salió el tema del cambio de funcionarios del mes de julio donde sustentaba que 
el cambio de funcionarios eran porque se habían encontrado vicios el cual se encuentra 
manifestado en la agenda, e incluso habían dado entender que tomaron ciertas acciones, es por 
ello piden al pleno que informen y tomen ciertas acciones que habían identificado, por lo que 
pregunta si el funcionario tiene identificado todas esas problemáticas. 

GERENTE GENERAL REGIONAL (E) - (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ): 
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Manifiesta que respecto a lo vertido por la Consejera Arias que según el Oficio N° 311 solicitan un informe 
de los cuales informa los errores que ha tenido el expediente técnico y también en el proceso de 
convocatoria de la buena Pro del proyecto, lo cual se les ha informado cuales son las acciones que ha 
tomado la Gerencia General Regional enviando a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos 
Disciplinarios y al Control del Órgano Institucional a fin de que ambas entidades vean las 

r responsabilidades administrativas y la otra se encargaría de los supuestos perjuicios económicos y las 

• t
valuaciones del tipo presupuestal, ya que vio de cómo ha estado yendo, ya que la Gerencia General ha 

S• 
- -ca  ,..tomado las acciones para que efectúen dichas evaluaciones. 

-legundo, en cuanto a lo vertido por el Consejero Eslado, señala que por qué este proyecto ha sido partido 
crt In tres etapas, ya que ningún proyecto no nace para ser dividido, ya que el proyecto debería ser 

transcurrido por uno desde la elaboración del expediente técnico hasta la finalización de la entrega de la 
bra, ya que durante todo el procedimiento de ejecución de los actos de contrataciones hubo de parte de 
•s postores que han ganado unos malos manejos los cuales han sido ya denunciados, haciéndose una 

liquidación a fin de poder llevar otro proceso del saldo que faltaba ejecutar, es por ello que se inicia con 
una segunda etapa porque para que continúen con la ejecución de la obra tenían que hacer una 
evaluación para que vean cuanto de ejecución física faltaba. Posterior a ello, indica que la obra no cuenta 
con presupuesto en lo cual puedan ejecutar al 100% es por ello que hacen una tercera etapa y es ahí 
donde toman decisiones tal vez mal efectuadas por la parte técnica y a falta de presupuesto tendrían que 
determinarlo en la evaluación del órgano del Control Institucional, es por ello que se ha pasado 
información a estos dos entes. 

Tercero, respecto al informe que no tienen por menorizado de igual manera, ya que el Procedimiento que 
se ciñe según el Procedimiento de Contrataciones con el Estado, previamente tienen que contar con 
presupuesto del estado, por lo que, no es fácil contar con presupuesto ya que había sido transferido a 
otros proyectos seguramente con el ánimo de no perderlo, por lo que todas estas modificaciones de estos 
temas presupuestales lo determinara el órgano de Control Institucional, siendo que este órgano tiene 
especialistas de la parte presupuestal y la parte administrativa y financiera. 

;CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  
, 

	

'1 	1. Indica que solamente han remitido un consolidado del informe, ya que sería importante que digan 

	

v 	cuales fueron los primeros hallazgos o sospechas que tuvieron. 

1CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que más adelante deberían alcanzar toda la información de las acciones que han tomado 
a las observaciones que hayan considerado. Además, estas observaciones no solamente es de 
semanas atrás sino desde el año pasado, por lo que deberían decir que están haciendo al 
respecto, ya que pone de conocimiento al pleno que tienen varios certificados que les acredita. 

GERENTE GENERAL REGIONAL (E1- (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ): 
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Respecto a lo vertido por el Consejero Abimael Rojas, señala que estos procesos están en pleno proceso 
de investigación, ya que dichas evaluaciones aún no tiene los resultados correspondientes puesto que se 
encuentran en proceso de evaluación. 

Segundo, respecto a la interrogante del Consejero Eslado indica que con Memorando N° 1725-2022 de 
fecha 10 de agosto de 2022 se ha dispuesto a la Gerencia General de Infraestructura a fin de que subsane 
k implemente las recomendaciones formuladas en la Carta N° 04-2022 en relación al expediente técnico, 

Flo ello, fue remitido por los especialistas que fueron elaborados el informe técnico de acuerdo a los 
umentos técnicos, normativos de gestiones. 

IONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  
LJ 

M• 

(11  c 1. Indica que el pleno debería solicitar a la Gerencia General Regional un informe documentado 

	

.= u 	sobre todas las acciones que están tomando respecto a las omisiones y deficiencias que se han 

	

. ' 	cometido en el Proyecto JU-103 del primer, segundo y tercer tramo. 
93 

1. —CONSEJERO DELEGADO:  Señala que someterá a votación el pedido del Consejero David Eslado. Lo 
cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

SECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
el pedido refrendado por el Consejero David Eslado. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Indica que por medio de la Gerencia General deberían realizarse las reuniones quincenales, tanto 
por los representantes del sector civil, ya que tienen los compromisos que firmaron en el 
Ministerio de Transportes. Exhortar al Gerente General Regional se cumpla con las reuniones 
quincenales respecto a la JU-103. 

ti  G CONSEJERO DELEGADO:  Señala que someterá a votación el pedido del Consejero David Eslado. Lo 
cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 
(VOTO A MANO ALZADA). 

a y 

o ISECRETARIA EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
= el pedido refrendado por el Consejero David Eslado. 

El Consejo Regional, con el voto ÚNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 387-2022-GRJICR.  
ARTÍCULO PRIMERO: SOLICITAR, a la Gerencia General Regional remita al Pleno de Consejo Regional 
un informe documentado sobre todas las acciones que están tomando respecto a las omisiones y 
deficiencias que se han cometido en el Proyecto JU-103 del primer, segundo y tercer tramo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR, a la Gerencia General Regional cumpla con las reuniones 
quincenales que se comprometieron respecto a la Obra JU-103 conjuntamente con los representantes de 
Defensa Civil, ya que cuentan con un acta que firmaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

59 

EG
I O

N
A

L J
U

N
IN

  

NMI.H/CR 



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

¡O
VA

L 
JU

N
I 11

 

CONSEJO REGIONAL 	 /7z4.1;47Inde co« ea puzya dcI /14/ 

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

GERENTE GENERAL REGIONAL (E) - (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ): 

coMenciona que con Oficio N° 413 — 2022 del 31 de 2022, la Gerencia General Regional ha remitido al 
onsejo Regional el Reporte N° 226 — 2022 de la Gerencia General de Infraestructura de fecha 19 de 

láhosto, asimismo ha adjuntado el Reporte N° 3443 de la Sub Gerencia de Obras en el cual se da un 
Snforme detallado de las obras paralizada y suspendidas y de las que tienen un nivel bajo de ejecución, -10 
cát imismo, el Plan de Contingencia de todas las obras. 

> 	odONSEJERA 	TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 
5 Lij 
-J 

á 1. Señala que lo que está vertiendo el Lic. Salvatierra es que ya hicieron el informe de estas obras 
o este tema, por lo que solo quiere que le digan si va ahondar en el pedido o ya no. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Aduce que es lamentable el informe del funcionario ya que solamente tienen dos hojitas con poca 
información, por lo que han solicitado literalmente es el Plan de Contingencia, por lo que indigna 
quien elabora este tipo de informes, por lo que se requiere un informe detallado por parte del 
Gerente Regional de Infraestructura, y que dé los avances y demás aspectos. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Menciona que este pedido fue cuando hubo un cambio de funcionarios, ya que pasado dos meses 
considera que ya no hay mucha relevancia en este punto, por lo que plantea que realicen las 
preguntas específicas de algunos proyectos 

1. Indica que valora la honestidad del Lic. Salvatierra, pero es lamentable los informes que emiten 
los funcionarios de otras áreas, por lo que pide que el señor Salvatierra se comprometa que para 
la sesión de Consejo remita toda la documentación completa. 

CONSEJERO JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS:  

1. Señala que en el Acuerdo Regional N° 321 establece que el Gerente General, Gerente de 
Infraestructura acudan a Sesión de Consejo y también informen sobre el estado situacional de 
todas las obras que tiene la Región Junín especialmente de las obras que están paralizadas, 
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suspendidas y sobre todo los que tienen retraso para la próxima sesión de consejo, sin embargo, 
el informe que brinda el funcionario que es el Ing. Anthony no diferencia que cosa es el tema del 
estado situacional siendo que el informe está incompleto, por lo que deberían reiterar el pedido 
ya que no están conforme el pleno. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Aduce que es una burla para el consejo, siendo que inclusive a los Consejeros también la prensa 
z • • 	 les preguntan el cual tienen que estar bien informados. 

4. - • co,ONSEJERO DELEGADO:  Señala que someterá a votación el pedido del Consejero David Eslado. Lo 
z • o 2 cual pide a los Consejeros Regionales que levanten la mano en señal de conformidad. Somete a votación. 

u.1 	▪  OTO A MANO ALZADA). 

o 5 SECRETARIA 	EJECUTIVA (E):  Menciona que el Pleno con el voto UNÁNIME de sus miembros, aprueba 
01 pedido refrendado por el Consejero David Eslado. 

El Consejo Regional, con el voto ÚNÁNIME de sus miembros emite el pronunciamiento siguiente: 
ACUERDO REGIONAL N° 388 -2022-GRJICR.  
ARTÍCULO ÚNICO: REITERAR, a la Gerencia General Regional cumpla con remitir al Pleno del Consejo 
el informe solicitado de manera completa y actualizada respecto al Acuerdo Regional N° 321-2022-
GRJ/CR. 

CONSEJERO ALEXIS HERNAN SOTOMAYOR OSEDA (CONSEJERO ACCESITARIO POR LA 
PROVINCIA DE CHUPACA): 

1. Señala que existen varios temas que están quedando en vacío, por lo que el encargado debería 
ser el Gerente Regional de Infraestructura, ya que hace instantes se escuchó que tenía que emitir 
información el Director de ORDITI, por lo que considera que para la próxima el que debería 
participar son los funcionarios directos. 

1
-CONSEJERO DELEGADO:  Sugiere al Lic. Salvatierra que para una próxima sesión de Consejo cuando 
:9 
Tse le cite le puedan acompañar los funcionarios de las áreas involucradas. 
9 

e‘1 
u 

ez 	 INFORME DEL ESTADO LABORAL DEL SR. DANTE VIVANCO BAQUERIZO EN LA OBRA 
o CANAL DE RIEGO DE CHUPACA.  

GERENTE GENERAL REGIONAL (E) - (MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRÍGUEZ): 

Respecto al contrato del señor Alfredo Dante Baquerizo, el 13 de abril del año 2022 se firma el contrato 
N° 384-2022 el cual se refiere a la contratación del servicio de administración del proyecto de la obra 
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable del Sistema de Riego de Canales de Chupaca, Provincia de 
Chupaca, Junín. Segundo, el objeto del contrato del señor tiene los siguientes términos: 

Con respecto al caso del señor Dante Vivanco Baquerizo, el 13 de abril 2022 se firma el Contrato N°984-
2022 en el cual se refiere a la contratación del servicio de administrador de proyecto para la obra del 
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Sistema de Riego en la Provincia de Chupaca, objeto del contrato tiene los siguientes términos, programar 
con el residente de obra todas las actividades de logística y administrativa que demanda la obra en 
mención en sus diferentes fases, elaboración de requerimientos para proceso de selección y 
requerimientos para adquisiciones diversas, elaborar los TDR en coordinación con el residente de obra , 
verificar el tareo, manifiesto de gasto mensual, elaborar el estado situacional, coordinar la entrega de 

A : aquinaria, recopilar documentación necesaria y presentación de la pre liquidación; este contrato tiene 6 
Fy  aregables y está por el monto de 20, 880 soles en 6 entregables lo que equivale al monto de 3,480 
7,sles mensuales, habiéndose firmado el 13 de abril 2022 y a la fecha estaría con el 6to entregable, y 

(7.9 
o 	lagaña el pago por el último informe de este contrato de servicio al administrador. El responsable de la 

b Gerencia de Supervisión, solo ha emitido el presente informe en el cual manifiesta que dicho 
gttratado a la fecha ha realizado sus informes correspondientes hasta el 5to informe, refiere que en todo 
-éá10 ese sería el estado laboral del Sr. Vivanco, suscrito por la oficina de abastecimiento y servicios o o 

M illares. o 
CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se dará pase a la primera rueda de preguntas. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Señala que respecto a los Canales de Riego en Chupaca, se recurrió a la Fiscalía Anticorrupción 
por presuntos actos de corrupción en el referido proyecto, y se pregunta cómo este señor sigue 
laborando en el Gobierno Regional Junín en el proyecto si tiene antecedentes, ya que tiene 6 
investigaciones diferentes y todas tienen que ver con adquisiciones tanto en el UGEL Tarma y 
otros; por este motivo es que se solicitó un informe detallado de su situación laboral de la referida 

• 	persona; asimismo cuando se le contrato en la UGEL Tarma, para el proceso de selección se 

le 	pedía experiencia especifica en el cargo y también experiencia general, no obstante el referido 
o 1  

señor no contaba con la experiencia específica, pero cuando se le pidió a la directora para que 
-c • explique manifestó que como cargo de confianza podía contar con uno u otra experiencia, sin 

embargo se consultó con algunos profesores que postular por CAS a la UGEL Tarma y refieren r 1 
1 1. 	que ambos requisitos son indispensables para el contrato; asimismo el postulante firma una ...... 
• declaración jurada haciendo saber si tiene proceso pendiente ante los órganos de justicia, por 

:,...„ 	lo que se invitó al Sr. Gerente General para que explique sobre esta persona. 

GERENTE GENERAL REGIONAL (E) -  MBA LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ: 

1. Refiere que el presente contrato no es un contrato laboral, sino un contrato de menor cuantía 8 
UIT, para la firma de este contrato no se necesita título profesional, solo se requiere experiencia 
laboral en almacén, control de tareajes y que son actividades netamente técnicos - administrativo 
que no conlleva asimismo a una responsabilidad de manejo de bienes ya que es el residente de 
obra que tiene toda la responsabilidad y el supervisor, a su vez el Sub Gerente Obras y el Sub 
Gerente de Supervisión. El contrato tiene sus TDR bastante específico, se hace el pedido del 
servicio, se solicita una o dos proformas, se hace un cuadro comparativo y se evalúa las dos 
propuestas, siendo la oferta que más bajo monto ofrecido la ganadora y se puede dar la buena 
pro para dicho contrato, no conlleva a mayor evaluación de lo que es controles como son los 
antecedentes policiales, penales o judiciales que debería haberse hecho. Este contrato fue 
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firmado por el Sub Gerente de Abastecimiento y la Dirección de Finanzas no tiene conocimiento 
cuando el contrato es menor a 8UIT. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: 

Señala que al respecto debería haber un filtro para este tipo de contratos por cuanto la obra se 
está realizando por administración directa, asimismo se debería obtener una declaración jurada 
donde el postulante pueda señalar que no tiene incompatibilidad para contratar y que se 
encuentre limpio y sin investigación por caso alguno en los órganos jurisdiccionales y se pueda 
preservar la gestión pública. 

NTE GENERAL REGIONAL E - MBA LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ: 

u 	Refiere y vuelve a mencionar que para este tipo de contrato no se tiene esos filtros, eso se hace 
para funciones de apoyo administrativo; el contrato no es para administrador del proyecto sino 
para un almacenero que es una labor manual que no tiene especialidad mayor. 

CONSEJERO DELEGADO:  Apertura la segunda rueda de preguntas, da pase al Consejero José Miguel 
Álvarez y luego al Consejero Jorge Rojas 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS:  

1. Refiere que llama la atención en el término de su contrato ya que contradice el informe ya que 
según el residente de obra Roberto Carlos Orihuela manifiesta que el referido señor Vivanco 
Bastidas ha elaborado su trabajo de manera adecuada y de acuerdo a sus funciones, sin 
embargo añade que en la sesión de consejo anterior vinieron trabajadores de la obra y 
manifestaron que no se les había considerado varios días de su trabajo a un grupo de 
trabajadores y también sobre el tema del seguro, dicha persona está encargada de elaborar el 
descuento de los trabajadores sin embargo un trabajador refirió que cuando acudió a tratarse a 
ESSALUD, no registraba sus aportes al seguro, por lo que concluye que dicho trabajador no está 
asegurado; por lo que eso contradice el informe del residente que señala que el referido señor 
hace un buen trabajo y que en los hechos no refleja esa aseveración; más aún con los temas 

u 1. 
donde señala que se contrató un moto car para la obra y hubo banderas del partido político Perú 
libre y el residente de obra no se ha pronunciado; asimismo si todo está en orden con la labor 
como refiere el residente de obra, como es posible que refieran que en obra el personal no tiene 
prendas de seguridad ya que se encuentran deteriorados y rotos y no se le está proporcionando 
estos elementos. 

CONSEJERO JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  

1. Manifiesta al pleno que hay una gran responsabilidad de la Gerencia General Regional por 
cuanto la oficina de OASA depende de la Oficina Regional de Administración y Finanzas ya que 
quien tiene que hacer el informe por que se tomó y contrato al sr. Vivanco como trabajador es el 
Sr. Bastidas de OASA y no el residente de obra; ya que tenemos que cautelar el ingreso de 
personal al Gobierno Regional y no cualquier delincuente pueda ser contratado para labores por 
cuanto refieren que no se tiene los filtros necesarios para contratar personal; por otro lado en el 
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contrato que se remitió indica claramente que el servicio es para administrar el proyecto, por lo 
tanto la responsabilidad se deberá determinar por cuanto se configuraría así desde el Sr. 
Bastidas de OASA y otros funcionarios. 

, 
2' 	CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

a 
•-) 	Z  _1 	uP>;"--.1 1. Refiere que se ha mencionado en el informe del residente de obra que no hay impedimento legal 

o i -E, ±,- 	para contratar, y pregunta si esto lo habría verificado el Gerente General (E), y el hecho de no 
C9 	 c 0 

C III 
compartir con esta premisa el Consejo Regional va a permitir que dicha persona pueda seguir 

ir 
	7 , 

Ci3 C1 	laborando en las obras, y cuál sería la salida. 
u) w 

2 	-5 11' 
.-t„ 	fRNSEJERO DELEGADO:  Da pase al Gerente General ( E) para que absuelva las preguntas. 

1.1---IIRENTE GENERAL REGIONAL (E) -  MBA LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ: 

1. Señala que se deberá deslindar responsabilidad por cuanto habiéndose detectado problemas 
judiciales y administrativos del referido señor y los que han permitido que preste sus servicios, 
tanto al que ha firmado su contrato, a los Cotizadores, Sub Gerente de Abastecimiento, y al 
personal de Asesoría Jurídica que permitió estos hechos, para lo cual se hará un proceso de 
investigación respectiva para deslindar responsabilidades. 

CONSEJERO DELEGADO:  Refiere que dará pase al Consejero Jesús Lara para que haga uso de la 

a 	
palabra. 

CONSEJERO JESUS EVER LARA GUERRA:  
\-. lo1 lm 

! 1.Manifiesta que ante las pruebas vertidas respecto al contrato al señor Vivanco, y habiéndose 
'Dui -- 	Y, 	constatado que es un mal elemento y se sigue contratando a dicho señor sin ninguna sanción, :Yr -- 	..L. .uo 	L,  ,, 	pregunta que favores se está haciendo y solicita que se le remita al menos una llamada de Y° 	, 1  
•)N 	,.: 	atención por las banderas halladas en el almacén del cual era el responsable y se fije una fecha 
:o - 	específica para este propósito a sabiendas de las irregularidades cometidas en la UGEL Tarma. 

`1 5 

Votos a favor: (VOTO NOMINAL) 

dONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Refiere que siendo el Sr. Salvatierra Gerente General ( E ), y solo está reemplazando al titular 
Lic. Clever Untiveros y el será el encargado para cuando retome sus funciones remitir la 
información solicitada, y este informe deberá ser entregado para la segunda sesión ordinaria del 
mes de octubre del presente año, en el sentido de aperturar una investigación para deslindar 
responsabilidades habiendo sido el aludido señor en un inicio funcionario de confianza y luego 
del problema que tuvo se ubicó donde pudo y esa es la realidad. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que la Consejero Jesús Lara, solicita un informe detallado para la 
segunda sesión ordinaria del Consejo Regional del mes de octubre, por parte del Gerente General 
Regional sobre las acciones emprendidas en relación al Sr. Dante Vivanco Baquerizo. (Somete a 
votación), Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 
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Consejero JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ ROJAS: Señala que está de acuerdo.  

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

2 Consejero DAVID ESLADO VARGAS: Señala que está de acuerdo. 
(1) o  

1.,.21sejera  TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA: Señala que está de acuerdo 

u 
t nsejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA: Señala que está de acuerdo. 

a) 
Co  

Q 1- 
ponsejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que NO está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA: Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 389 -2022-GRJICR  

ARTICULO PRIMERO:  CITAR, al Gerente General Regional, para la segunda sesión ordinaria de 
Consejo Regional del mes de octubre, para que entregue un informe detallado sobre las acciones 

11 emprendidas en relación al Sr. Dante Vivanco Baquerizo de la obra Canales de Riego en la Provincia de 
Chupaca. 

o. u, 
CONSEJERO DELEGADO: Señala que deberá sustentar su voto en contra el Consejero Abimael Rojas. 

e S, 

c̀; CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: 

1. Manifiesta que su voto en contra es por cuanto el Gerente General ( E ), no ha podido demostrar 
que el referido señor Vivanco está impedido de contratar con el estado. 

CONSEJERO DELEGADO: Seguidamente hace mención al estado situacional físico y financiera de la 
obra del Colegio Mariscal Castilla y lo que tiene que ver con la problemática de la Institución Educativa 
Mariscal Castilla se pasara para una próxima sesión extraordinaria, agradeciendo la presencia del Lic. 
Salvatierra — Gerente General ( E ). Asimismo solicita a la Secretaria Ejecutiva el siguiente punto de 
agenda: 

SECRETARIA EJECUTIVA: Manifiesta que el siguiente punto de agenda es la participación del Gerente 
Regional de Infraestructura Ing. Anthony Ávila Escalante quien expondrá sobre el estado situacional del 
puente de doble vía y el avance de la licitación del puente Noruega en el distrito de Perene; el punto dos 
es el informe sobre la presencia y ausencia de los profesionales del consorcio Edén en el tramo 2 del 
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proyecto JU 103 y el tercer punto es informe sobre la faltas y omisiones de la empresa Supervisora 
Consorcio Vial Junín 2 del proyecto JU 103. 

CONSEJERO DELEGADO:  Cede el uso de la palabra al Ing. Anthony Ávila Gerente Regional de 
Infraestructura. 

ING. ANTHONY AVILA- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA: 

Z C 
c 

o 
(75 wo 
,j, 
lbriONSEJERO DELEGADO:  Señala que se apertura la primera rueda de preguntas y solicita a los 

i3lonsejeros hacer uso de la palabra. 

(-1INSEJERO JESUS EVER LARA GUERRA:  

1. Señala que repetidas veces ha manifestado el Gerente de Infraestructura que en el mes de 
setiembre se debe iniciar el proceso de licitación del saldo de obra del puente Noruega por este 
motivo se le pidió que informe el estado del avance de dicho expediente de saldo y también 
había rumores que esta obra estuvo a punto de estar judicializado por cuanto SIMA Perú pedía 
las garantías para que esta obra no continúe, y la población solicita saber para cuándo está 
programado la licitación de dicho puente de doble vía en el distrito de Perene. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala si habrá algún otro Consejero que pueda tener otra pregunta. 

ING. ANTHONY AVILA- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:  

• E 

	

	1. Manifiesta que respecto a la pregunta realizada por el Consejero Jesús Lara, refiere que está 

y 
programada la entrega del expediente de saldo en un solo entregable, o en una presentación 

ló 
1/ 
	3 	única, la fecha de presentación de esta expediente es con fecha 23 de noviembre del presente, 

Dui 	adicionalmente se ha solicitado al área de procuraduría que se nos informe sobre un proceso 
)re 	• 	arbitral respecto a este puente Noruega, y hasta la fecha no han respondido, dicha evidencia se 
"-,1% 	adjuntó al informe correspondiente que se les hizo llegar a cada Consejero; en consecuencia no z  

se tiene conocimiento de alguna acción legal que haya emprendido la empresa SIMA; de lo que 
▪ si se ha informado reiteradamente es que hay una medida cautelar a las cartas fianzas, que al 

día de hoy dichas cartas fianzas han sido ya ejecutadas por el Gobierno Regional Junín 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala que se apertura a una segunda rueda de preguntas. No habiendo 
pregunta alguna, señala que pasara a la siguiente interrogante de la agenda sobre la presencia y ausencia 
de los profesionales del consorcio Edén en el tramo 2 del proyecto JU 103 

ING. ANTHONY AVILA- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:  

1. Manifiesta que con el Oficio N° 571-2022-GRI, se ha enviado la información solicitada a Consejo 
Regional, en la cual la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras está enviando 

1 	Previo saludo al pleno, se dirige y manifiesta que en cuanto a la elaboración del expediente 
técnico de saldo del puente Noriega, está programada para fines del mes de noviembre; 
asimismo refiere en cuanto no se tenga dicho expediente no se podría proceder con la licitación 
correspondiente. 
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documentos y actuados con el cual se ha solicitado tanto a la empresa el Consorcio Edén y a la 
Supervisión de obra lo correspondientes en cuanto a la no presencia en obra de sus especialistas, 
observación realizada por el Consejero David Eslado, de la cual la empresa ha enviado su 
descargo correspondiente manifestando que ha estado en labores directamente, al margen de 
ello se está enviando al área de abastecimiento para que inicien las penalidades que 
correspondan tanto a la empresa ejecutora como a la empresa de supervisión; habiendo 
fotografías y otras evidencias obtenidas por el Consejero David Eslado que son evidencias 
contundentes para estas penalidades antes referidas. 

SEJERO DELEGADO: Señala que se apertura la primera rueda de preguntas. 

SEJERO DAVID ESLADO VARGAS: 

1. Manifiesta que la intención no es generar dificultades ni malestar en nuestras labores de 
fiscalización, más bien se deben de generar acciones previas para superar dificultades, por 
cuanto la población siempre manifiestan su malestar por cuanto están también fiscalizando 
nuestra labor y lo que realizamos en representación de ellos mismos; asimismo manifiesta que 
el Sub Gerente de Supervisión y liquidación de obras Ing. Carlos tiene conocimiento que la 
empresa ejecutora del tramo 2 del proyecto JU 103, no tiene los profesionales que deberían estar 
en campo, es decir ponen cualquier otro profesional distinto de los que presento en las propuestas 
para ganar la licitación, asimismo en mis visitas de fiscalización por más de 15 días en campo 
tampoco está presente el ingeniero de seguridad y salud ocupacional, tampoco la empresa 
Supervisora está haciendo su labor de fiscalizar, refiere también que en sus descargos la 
empresa aduce que se encontraba en sesión pero eso es falso por cuanto las evidencias están 
ahí, y el área de Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras deberá realizar de manera 
minuciosa y corroborar si estas reuniones han sido desarrolladas en el Gobierno Regional, ya 
que es fácil justificar y solicitar al Gerente General Lic. Ricardo Untiveros, para que haga una 
visita a obra de manera inopinada y corrobore lo manifestado, también solicite la presencia del 

7,1 	Ingeniero ,de seguridad y salud en el trabajo y tampoco supieron darme razón, no me quieren dar 
1"2  IQ 	la información, ni sus teléfonos, solo dicen que están en campo y cuando estoy en campo refieren 

oo 	>. 	que está haciendo labor en oficina, por lo tanto hay irregularidades que deberán ser superados y 
fió_ .. 

l 
C., tr 	que se ejecute con orden puesto que es una obra de gran envergadura para la provincia de Jauja c.. t, = 

o 	1s 	por cuanto son más de 120 millones de soles destinadas a esta obra; es más la empresa 
z 	I. c ru 	.c uí 
	Consorcio Edén no presentan sus informes y no cumplen, no están presente los profesionales 

U 
encargados de la obra, incluso el 28 y 29 y 30 de julio tampoco se encontraron en obra, hice las 3 	.4 

) 1 	llamadas al Gerente de Infraestructura Ing. Anthony Ávila, al Sub Gerente de Supervisión y no 
me contestaron por tanto no se pudo corroborar la ausencia de dichos profesionales en obra; por 
lo tanto es necesario que las áreas involucradas del Gobierno Regional de Junín hagan su trabajo 
de campo y corroborar que profesionales están ausente en sus labores y proceder a las 
sanciones de corresponder. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas al Ing. Anthony Ávila, Gerente Regional de 
Infraestructura. 
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ING. ANTHONY AVILA- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:  

1. Manifiesta que las actas que han presentado la empresa en sus descargos no son actas que han 
suscrito en Huancayo en el Gobierno Regional, sino son actas suscritas en la Municipalidad de 

▪ ce 	Molinos de la provincia de Jauja y firma y suscribe el mismo alcalde distrital, donde corrobora que 

	

z 	• c 
se han reunido el residente, el especialista de impacto ambiental, la asistente de producción y el 

--I •,t 	co  ,r jefe de Supervisión; al margen de ello nosotros estamos procediendo a aplicar las penalidades 
-7 
O lb por cuanto el consejero David Eslado ha presentado fotografías, muestras y esos son 

	

,..9 	a> = co  documentos válidos para aplicar las penalidades que correspondan y estas debemos notificar a 
Li1 

	

*- 	:
03 
o  9. 

cc  
..,, la empresa ejecutora y también a la supervisión; es imperativo que la Sub Gerencia de 

	

.) 	1..5  
1
w 

: 

	

	Supervisión salgan a verificar al campo, en obra y ya se les ha enviado documentos sugiriendo 
que tienen que visitar las obras inopinadamente. 

CONEJERO DELEGADO:  Se apertura de segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Manifiesta que la segunda visita que realizo el 30 de julio, y luego el 22 de agosto también ocurrió 
lo mismo, y la actitud del Jefe de Supervisión no fue lo adecuado por cuanto pregunte y el 
textualmente dijo: "usted toda la vida se entromete en nuestro trabajo, viene solamente a 
incomodar' y manifesté para que pueda saber si hay o no ingeniero de seguridad y salud en el 
trabajo y se molestó y me dejo con la boca en la palabra y se fue, ese es la actitud de este 
profesional y que se espera cuando es un simple poblador si a nosotros nos trata de esta manera 
siendo autoridades de la Región. 

2. Por otro lado hay el conocimiento de que se les está debiendo 02 meses a los trabajadores, así 
también están recibiendo maltratos, les llevan al km 17 en camioneta, para regresar los dejan a 
su suerte y regresan caminando los trabajadores, y se pregunta si el Supervisor está haciendo 
su trabajo corroborando estas irregularidades. 

3. También refiere que la batería de baños lo tiene sin el uso respectivo, están nuevos y sin uso, y 
en el Km 17 donde están trabajando 50 personas, el personal realiza sus necesidades a la 
intemperie en el campo y eso está prohibido, por lo tanto esas deficiencias está presentando la 

D 	t 	
Empresa Edén y se pregunta cuál es la labor de la Empresa Supervisora; al abordar este tema 

ee   

	

J o 	me responde la Empresa Edén que también se tiene una batería de baños en el Km 19 y eso no 
t 

	

9 	es creíble ya que el personal no ira a 2 Km para realizar sus necesidades; asimismo se están 
cometiendo diferentes irregularidades contra los trabajadores y cuando pregunto a alguno de 
ellos guardan silencio absoluto por temor a las represalias; es temporada de lluvias y habrá 
derrumbes, también se requiere espacio para depositar los desmontes, puesto se moverán 3 
millones de metros cúbicos de desmonte y no se sabe a dónde irá a parar dicho material y 
quisiéramos saber la contingencia a estas observaciones ya que esto último se trató desde el año 
pasado; por otro lado la certificación medio ambiental de la carretera JU 103 están próximos a 
caducarse y quisiéramos saber también que se está haciendo al respecto. 

CONSEJERO DELEGADO:  Traslada las preguntas al Ing. Anthony Ávila, Gerente Regional de 
Infraestructura. 
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ING. ANTHONY AVILA- GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA:  

1. Refiere que se le ha citado para exponer sobre el tema de obra lo correspondientes en cuanto a 
la no presencia en obra de sus especialistas tanto de la empresa Consorcio Edén y la Supervisión 
que es el Consorcio vial 2, a ambos se les está aplicando las penalidades conforme al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones en cuyo art. 161° norma en cuanto a las penalidades, 
por tanto ya se está tomando acción al respecto, más de ello no cabría por el momento, pero 

"c comenta que en la fecha han cancelado todas sus valorizaciones y no se tiene ninguna 
CO 
'111 	valorización pendiente hacia la empresa ejecutora y supervisora, por tanto el hecho de que no 

° estarían cumpliendo con sus trabajadores escapa a nuestra responsabilidad por cuanto se está 
f7, 

CO 
1.1J cumpliendo al día con dichas empresas y ellos deberían estar cumpliendo asimismo con sus 

trabajadores; en todo caso tomaremos atención también a esos temas. 
„AVACon respecto a los botaderos de desmonte refiere que se han aprobado 10 puntos para este 

o propósito, se han enviado a Lima para que se apruebe con un ITS, pero también tenemos 
actualmente botaderos que no están utilizando por cuanto con el anterior consorcio Vial Wanka 
se tuvo inconveniente por cuanto se generó botaderos en mal estado y la población se ha opuesto 
a seguir utilizándose para tal fin; todo ello se está tratando de superar, es cuanto informo. 

CONSEJERO DELEGADO: Señala que se apertura la segunda rueda de preguntas. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que la Gerencia Regional de Infraestructura deberá presentar las actas sobre las 
penalidades impuestas hacia la empresa Consorcio Edén y Supervisora Consorcio Vial 2. 

CONSEJERO DELEGADO: Señala que el pedido del Consejero David Eslado para que el Gerente 
Regional de Infraestructura deberá presentar las actas sobre las penalidades impuestas hacia la empresa 
Consorcio Edén y Supervisora Consorcio Vial 2, por las observaciones advertidas. (Somete a votación), 
Levanten la mano los que estén de acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

E 	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 

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

Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que está de acuerdo 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA:  Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA:  Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

a5  'ACUERDO REGIONAL N° 390 -2022-GRJICR  

WARTICULO PRIMERO:  CITAR; al Gerente Regional de Infraestructura con la finalidad de que presente 

fi
ara la próxima sesión de Consejo Regional, las actas sobre las penalidades impuestas hacia la Empresa 

- 
'5 leonsorcio Edén y Supervisora Consorcio Vial Junín 2, por las observaciones advertidas. 

CONSEJERO DELEGADO:  Señala y agradece la presencia del Ing. Ávila, Gerente Regional de 
! Infraestructura, asimismo solicita el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que el siguiente punto de agenda es la participación del Consejero 
José Miguel Álvarez quien va a dar su informe preliminar sobre la obra de Canal de Riego en la Provincia 
de Chupaca. 

CONSEJERO JOSE MIGUEL ALVAREZ ROJAS: 

1. Manifiesta que respecto a la obra de los Canales de Riego en la Provincia de Chupaca cuyo valor 
de obra está por los 18, 660,916.46 soles, en la sesión anterior expuso el residente de obra y 
manifestó que había un diseño y que se podía usar hormigón, y a consideración podría concluir 
que es falso por la razón que el análisis que se hizo en la oficina de residencia de la obra que es 
en cuanto a la proporción de cemento, arena fina, agua, agregado fino, agregado grueso, esto 
según su conclusión es para que se utilice piedra chancada y arena gruesa; asimismo manifiesta 
que hizo más indagaciones y utiliza el reglamento nacional de construcciones para citar que el 

:311 z agregado denominado hormigo solo podrá emplearse en la elaboración de concretos con 
resistencia y compresión no mayor a 10 mega pascales a 28 días, resumiendo cada mega pascal 
equivale a 10 kg x cm3, por lo que los canales se debe utilizar 167 de resistencia y cuanto utiliza 

zó ás los canales de riego 175, por lo tanto la norma ya fue trasgredida hace mucho tiempo; también 
se ha sacado probetas en laboratorio con 3 probetas y los resultados fueron desfavorables, el 

o 

	

	canal de riego está sujeto a cargas y presiones y si no tiene la resistencia entonces no va a durar 
mucho, ya que el hormigón tenia área, tierra, residuos de hojas, el agua estuvo oscuro por tanto 
no hay evidencia de que el residente está haciendo su trabajo y cómo puede el supervisor 
autorizar que el agua utilizada es deficiente y con tierra, por tanto la obra está mal elaborada. El 
agregado debe tener menos de 2% de agregado fino y el resultado que hicimos está por encima 
del 9%, por lo tanto hay tramos donde se puede apreciar rajaduras y por este motivo se han dado 
gran cantidad de rajaduras en el tramo, por lo tanto una obra en administración directa que 
debería garantizar una buena obra se está haciendo con deficiencias, por lo tanto solicita que se 
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haga un análisis con diamantina que permita a ciencia cierta determinar el grado de resistencia 
que tiene, desde la bocatoma hasta los tramos que han sido revestido de concreto, por lo que se 
estaría evidenciando las deficiencias advertidas sin respetar las normas de construcción 
señaladas, y de comprobarse lo antes señalados solicitar que el personal a cargo de la obra sean 
inmediatamente cambiados. 

NSEJERO DELEGADO: Señala que por ser un informe preliminar no se realizara pregunta alguna a 
oralizado por el Consejero José Miguel Álvarez, por lo que solicita el siguiente punto de agenda. 

SECRETARIA EJECUTIVA:  Señala que el siguiente punto de agenda es el derivado de la estación de 
espacho el Oficio N° 565-2022, cuyo asunto es remite información sobre citar al Gerente de 

D 	CI130 Infraestructura en relación al compromiso de que todos los días jueves a horas 4pm se concentren la ... 
z 	L 

••J coordinación entre las áreas involucradas del proyecto vial JU 103, suscrito por el Ing. Anthony Ávila 
(1: Gerente Regional de Infraestructura. 

) 

CONSEJERO DELEGADO:  Solicita opinión del pleno al respecto. 

CONSEJERO DAVID ESLADO VARGAS:  

1. Señala que ya se acordó y se tocó el tema para reunirse cada 15 días. 

CONSEJERA TATIANA ERLINDA ARIAS ESPINOZA:  

1. Manifiesta que al respecto seria devolver el documento al Ing. Ávila de la GRI para que 
nuevamente remita y nos indique que días se compromete a tratar este proyecto, ya que no solo 
es indicar que no puede por sus diferentes labores sino también debe programar fecha y hora de 
tal manera que las partes interesadas, autoridades locales de los distritos beneficiados por el 
proyecto JU 103 en su 2do tramo y funcionarios puedan tomar conocimiento del avance de obra 

5  
respectivo. 

ry CONSEJERO DELEGADO:  Señala que el pedido de la Consejera Tatiana Arias, citar al Gerente 
occ 	ti 
kuo_, 	Regional de Infraestructura para que programe fecha y hora con la finalidad que las partes interesadas, 
ccj

02
i 	1 0 	autoridades locales de los distritos beneficiados por el proyecto Vial JU 103 en su 2do tramo y funcionarios 

z o 
puedan tomar conocimiento del avance de obra. (Somete a votación), Levanten la mano los que estén de 
acuerdo. (VOTACION A MANO ALZADA) 

4:1 

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 

Consejero JORGE VICTORIANO ROJAS GAMARRA:  Señala que está de acuerdo. 
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Consejera MARIA ISABEL CUEVA GALVAN: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE: Señala que NO está de acuerdo 

Consejero LUIS CARHUALLANQUI BERROCAL: Señala que está de acuerdo. 

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

Consejera BRITANY MARICRUZ BASTIDAS MEZA: Señala que está de acuerdo. 

Consejero ALEX SOTOMAYOR OSEDA: Señala que está de acuerdo. 

SECRETARIA EJECUTIVA ( E ):  

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

ACUERDO REGIONAL N° 391.2022-GRJICR  

ARTICULO PRIMERO:  CITAR, al Gerente Regional de Infraestructura a fin de que programe fecha y 
hora con la finalidad que las partes interesadas, autoridades locales de los distritos beneficiados por el 
proyecto JU 103 en su 2do tramo y funcionarios puedan tomar conocimiento del avance de obra. 

CONSEJERO DELEGADO: Solicita al Consejero Abimael Rojas para que otorgue sus descargos por su 
voto en contra. 

CONSEJERO ABIMAEL PASCUAL ROJAS TICSE:  

1. Señala que lo mejor sería citar al Gerente de Infraestructura con el compromiso del acta ya 
suscrita para que cumpla con sus reuniones cada jueves 4pm. 

CONSEJERO DELEGADO: Solicita al pleno si tuviera algún pedido adicional, no habiendo ninguno, 
siendo las 6:41 P.M. se da término a la presente sesión de Consejo Regional. 

u\e 

L' 	orge Luis Buendía Villenac-,. 	 Abg. Lucila M. Carhuamaca Chávez 

	

CONSEJERO DELEGADQ----- 
	

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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