“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

AGENDA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL
CONSEJO REGIONAL REALIZADA EN LA PROVINCIA DE HUAURA

LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONSEJERO DELEGADO
Buenos Días, vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día 14 de diciembre siendo
las………………….….
CONSEJERO DELEGADO
Secretario sírvase verificar la asistencia para obtener el quórum reglamentario y poder dar
inicio a la Sesión.
SECRETARIO DE CONSEJO
Con su autorización Señor Consejero Delegado, procedo a verificar el quórum
reglamentario:

(Secretario de Consejo pasa lista)
1.

SR. JORGE MARTIN TABOADA SAMANAMUD, CONSEJERO REGIONAL POR LA
PROVINCIA DE BARRANCA.

2.

SR. ANIBAL RAMON RUFFNER, CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE
CANTA.

3.

SR. VLADIMIR ALEXANDER ROJAS HINOSTROZA, CONSEJERO REGIONAL POR
LA PROVINCIA DE CAÑETE.

4.

SR. LUIS ALBERTO CASAS SEBASTIAN, CONSEJERO REGIONAL POR LA
PROVINCIA DE HUARAL.

5.

SR. JOSE LUIS ROMERO AGUILAR, CONSEJERO REGIONAL POR LA
PROVINCIA DE HUAROCHIRI.

6.

SR. MIGUEL ANGEL MUFARECH NEMY, CONSEJERO REGIONAL POR LA
PROVINCIA DE HUAURA.

7.

SR. HUGO FILAR PEREZ CUEVA, CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA
DE OYON.

8.

SR. MIGUEL ANGEL ARBIETO ELGUERA, CONSEJERO REGIONAL POR LA
PROVINCIA DE YAUYOS
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SECRETARIO DE CONSEJO
ES CONFORME EL QUORUM SR. CONSEJERO DELEGADO

CONSEJERO DELEGADO
Con el quórum reglamentario se da inicio a la Sesión.
I. ESTACIÓN DE DESPACHO

1. En virtud del A.C.R. N°271-2015-CR/GRL en su artículo segundo, convocar al
Vicegobernador Regional Juan Luis Chong Campana a la próxima sesión de consejo
regional a fin de que haga el informe solicitado mediante el oficio N°374-2015-GRLSCR bajo responsabilidad. PASA A LA ORDEN DEL DIA

2. Carta N°075-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Gerente Regional
de Desarrollo Económico a fin de que presente la siguiente información documentada y
fedateada:
 Documentos de liquidación de la obra de Shicras en Aucallama donde se entregó
más de 5 millones de soles, habiendo transcurrido ya más de 11 meses de espera
y en vista que la Directora de Turismo, la Sra. Mariela Martell Vidal, el Jefe del
Proyecto Walter Tosso y su Supervisor Ing. Aguirre ya han asistido varias veces a
la Comisión de Fiscalización comprometiéndose a entregar estos documentos y a
la fecha no lo han hecho. PASA A LA ORDEN DEL DIA

3. Punto pendiente de la Sesión Extraordinaria del 02/12/2015 el Oficio N°062-2015-COJMTS-CR-GRL del Consejero Regional Jorge Taboada Samanamud quien solicita
agendar en la sesión extraordinaria se exponga lo siguiente:
 Coliseo de Barranca
 Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los
CC.PP Arguay, La Florida y Cruz del Rio.
 Los colegios beneficiados por obra por impuesto :Miguel Grau de Paramonga y
Luis Alberto Sánchez localizado en el distrito de Buena Vista en Barranca. PASA
A LA ORDEN DEL DIA

4. Carta N°073-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Director Regional de
Vivienda a fin de que presente la siguiente información documentada y fedateada:
 Relación del personal que labora en la Dirección Regional de Vivienda,
especificando sueldo, cargo y funciones.
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 Cantidad de cocinas entregadas en el año 2015 y especificar en qué lugares
fueron entregados.
 Copia de las solicitudes presentadas para el saneamiento físico legal de los
Centros Educativos y otros.
 Copia de las resoluciones o documentos donde aparezcan las que ya tienen
saneamiento físico legal.
 Copia de las solicitudes presentadas al Ministerio de Cultura para sanear los
problemas pendientes del CIRA.
 Copia de las resoluciones del Ministerio de Cultura que acreditan se ha subsanado
o levantado los problemas y obtenido el CIRA aprobatorio.
 Copia de la documentación y avances de los proyectos de vivienda popular a
realizarse en los terrenos donados por la municipalidades de Aucallama y
Pativilca.
 Especificar en qué situación quedo las cocinas que se perdieron en la Laguna La
Encantada de Santa María.
 Copia de su título de ingeniero. PASA A LA ORDEN DEL DIA

5. Carta N°074-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Director Regional de
Trabajo a fin de que presente la siguiente información documentada y fedateada:
 Relación de empresas privadas que han sido inspeccionadas sobre el
cumplimiento de todas las normas laborales vigentes y de cumplimiento
obligatorio, especificar cuáles fueron los resultados.
 Relación de las personas con discapacidad que han ingresado a trabajar en las
empresas públicas y privadas de acuerdo a la Ley N°29973 ya que usted se
comprometió a cumplir ante el Consejo Regional.
 Copia de las amonestaciones, suspensiones y multas hechas a las empresas
privadas. PASA A LA ORDEN DEL DIA

6. Carta N°048-2015-CRPY-MAAE-CR-GRL y en virtud del A.C.R. N°297-2015-CR/GRL
en su artículo segundo, convocar al Gerente Sub Regional Lima Sur para la sesión
ordinaria del 14/12/2015 en que deberá hacer el informe solicitado mediante el Oficio
N°276-2015-GRL-SCR bajo responsabilidad. PASA A LA ORDEN DEL DIA

7. Carta N°048-2015-CRPY-MAAE-CR-GRL y en virtud del A.C.R. N°298-2015-CR/GRL
en su artículo segundo, convocar al Jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil para
la sesión ordinaria del 14/12/2015 en que deberá hacer el informe solicitado mediante
el Oficio N°434-2015-GRL-SCR bajo responsabilidad. PASA A LA ORDEN DEL DIA

8. Carta N°077-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Secretario General
del Gobierno Regional de Lima a fin de que cumpla con traer las Resoluciones
Ejecutivas Regionales pendientes de enviar de acuerdo al RIC desde la fecha
01/01/2015 hasta el 30/11/2015 y que se comprometió en enviarlas en la Sesión de
Consejo del 02/12/2015. PASA A LA ORDEN DEL DIA
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9. Carta N°050-2015-MAEE-CR-RL del Consejero Regional Miguel Angel Arbieto Elguera
quien solicita que se invite a la Sub Gerente de Administración a la sesión de consejo
regional sobre todos los encargos internos realizados durante el año 2015 desde enero
a la fecha, así como el procedimiento a seguir tanto para su autorización como para su
rendición. En dicha presentación deberá informar el detalle de cada encargo realizado
incluyendo fecha, monto, motivo, persona que solicito el encargo, responsable del
encargo, fecha y responsable de la rendición, responsable de la revisión de dicha
rendición. Asimismo se exigirá un mayor detalle sobre los siguientes encargos internos:







27/02/2015 EDWIN ARIAS BARAHONA S/.20,000.00
27/02/2015 ALEJANDRO JARA CORSO S/.30,000.00
05/05/2015 CARLOS LEON SANCHEZ S/.10,000.00
21/05/2015 MONICA MARCOS FERNANDEZ S/.24,200.00
12/06/2015 ARACELI SALAZAR GARRO S/.27,000.00
22/09/2015 CESAR GALVAN MALDONADO S/.17,766.00 PASA A LA ORDEN
DEL DIA

10. Carta N°076-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Jefe de la Oficina de
Relaciones Publicas y Comunicaciones a fin de que presente la información que se le
pidió en la Sesión de Consejo del 21/10/2015, comprometiéndose a enviarla y hasta la
fecha no ha cumplido. PASA A LA ORDEN DEL DIA

11. Carta N°078-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se apruebe mediante Acuerdo
de Consejo que a partir del 01 de enero del 2016 en todas las unidades ejecutoras del
Gobierno Regional de Lima, ya no se ejecuten más obras por administración directa y
que se realicen por concurso público. PASA A LA ORDEN DEL DIA

12. Carta N°079-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, solicita que en vías de
regularización se apruebe que se publique en el Diario El Peruano, el A.C.R. N°2092015-CR/GRL aprobado en la sesión de Huarochirí. PASA A LA ORDEN DEL DIA

13. Carta N°070-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL Y Carta N°071-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL
del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech Nemy en las cuales solicita se agende en
sesión extraordinaria, la denuncia presentada por el Sr. Félix Santiago La Rosa Díaz
en la cual denuncia el robo de expedientes públicos originales en la Procuraduría
Publica del Gobierno Regional de Lima. PASA A LA ORDEN DEL DIA

14. Carta 030-2015-CO-CTTEMH-CR/GRL del Consejero Regional Hugo Pérez Cueva
Presidente
de
la
Comisión
Ordinaria
de
Construcción,
Transporte,
Telecomunicaciones, Energía, Minas e Hidrocarburos, en el cual solicita que se
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considere como punto de agenda en la sesión ordinaria la aprobación del Dictamen
recaído en el A.C.R. 064-2015-CR/GRL sobre el memorial de los usuarios del Servicio
de Transporte interprovincial de pasajeros que operan la ruta Lima Huaral y viceversa y
Huaral – Huacho que solicitan se forme una comisión a fin de que se indague al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Superintendencia de Transporte de
Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, cual es la situación legal de las empresas
que operan dicha ruta. PASA A LA ORDEN DEL DIA

15. Carta 031-2015-CO-CTTEMH-CR/GRL del Consejero Regional Hugo Pérez Cueva
Presidente
de
la
Comisión
Ordinaria
de
Construcción,
Transporte,
Telecomunicaciones, Energía, Minas e Hidrocarburos, en el cual solicita que se
considere como punto de agenda en la sesión ordinaria la aprobación del Dictamen
recaído en el A.C.R. 081-2015-CR/GRL sobre la preocupación del Alcalde de la
provincia de Barranca, alcaldes distritales y demás ciudadanos sobre la exploración del
proyecto petrolero en el Lote Z-36. PASA A LA ORDEN DEL DIA

II. ESTACIÓN DE INFORMES
1. Oficio N°308-2015-GRL-GG del Gerente General Regional en el cual remite las
opiniones técnicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la
creación deliberación y aprobación mediante ordenanza Regional del Órgano
Consultivo de carácter regional integrado por niñas, niños y adolescentes para
participar en la formulación de políticas públicas regionales en materia de niñez y
adolescencia. PASA A LA ORDEN DEL DIA
2. Oficio N°308-2015-GRL-GG del Gerente General Regional en el cual remite las
opiniones técnicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la
aprobación mediante ordenanza Regional del Plan Regional de Acción por la Infancia y
Adolescencia Lima 2015-2021 PRAIA. PASA A LA ORDEN DEL DIA
3. Carta 015-2015-GRL/PRES del Gobernador Regional en el cual envía la propuesta de
modificación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP de las Unidades
Ejecutoras de Salud: 400 Dirección Regional de Salud; 401 Hospital Huacho y Red de
Salud Huaura-Oyon; 402 Servicios de Salud Cañete-Yauyos; 403 Hospital Rezola
Cañete; 404 Hospital Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud; 405 Hospital
de Chancay y Servicios Básicos de Salud; 406 Red de Servicios de Salud Chilca Mala;
407 Hospital de Huaral y Servicios Básicos de Salud y 408 Red de Salud Huarochirí, el
mismo que cuenta con opinión legal y técnica, a fin de ser aprobado por el Pleno del
Consejo Regional. PASA A LA ORDEN DEL DIA
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III. ESTACION DE PEDIDOS

1. Pedido del Consejero Delegado Vicente Rivera Loarte quien solicita que se considere
en la sesión extraordinaria como punto de agenda, la Carta de la Sra. Isidora Mendoza
Ramos quien solicita uso de la palabra en la sesión del 12 del presente mes para
formular denuncia por abuso de autoridad, omisión de acto funcional, falsa declaración
en procedimiento administrativo, maltrato laboral y cese de profesores en la provincia
de Yauyos contra el Sr. Narciso Lucio Contreras Compusano Director de la UGEL N°13
Yauyos y el Sr. Hildebrando Canchuricra Bautista Presidente de la CPPA UGEL N°13.
PASA A LA ORDEN DEL DIA

2. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria el Oficio 00102-2015-CER-SUTEP-REGIONAL LIMA
PROVINCIAS enviado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú SUTEP en el cual hacen de conocimiento sobre denuncias de irregularidades
administrativas en la UGEL N°13 de Yauyos y la destitución del Director Narciso Lucio
Contreras Campusano. PASA A LA ORDEN DEL DIA

3. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria, el Informe N° 02-2015-DT-EPS-EMAPA-H enviado por
el Mg. Roque Sánchez Díaz, como Director Titular ante EPS Huacho S.A, designado
mediante el Acuerdo del Consejo Regional N° 036-2015-CR/GRL; en la cual solicita
que se proceda a todas las medidas pertinentes por la Gerencia General de sobre el
caso EPS Emapa Huacho S.A, así mismo se adjunta las copias documentadas de
materia para su incorporación. (folios 28). PASA A LA ORDEN DEL DIA

4. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria, el Oficio N°020-2015-SITRA-UGEL N°10-H enviado por
la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Sede Administrativas de la
Ugel N°10- Huaral la Sra. María Victoria Ruiz Vásquez, en el cual hace la denuncia
sobre los actos de sobrevaloración que se viene realizando en las adquisiciones e
irregularidades en las Ordenes Compras realizadas por la Ugel N° 10- Huaral.
Asímismo indica el pedido de investigación al Sr. CARLOS HIDALGO REYES que es el
encargado de la Oficina de Control Interno de la Ugel N° 10 – Huaral; considerando
que hasta la fecha no viene realizando su respectiva función como auditor en estos
actos irregulares que se viene suscitando en la institución. Cabe precisar también que
se solicite información a la Ugel N°15 –Huarochirí, sobre los motivos del cese como ex
jefe del Área de Gestión Administrativa el Sr. CARLOS HIDALGO REYES. PASA A LA
ORDEN DEL DIA
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IV. ESTACION DE ORDEN DEL DIA

Viene de la Estación de Despacho

1. En virtud del A.C.R. N°271-2015-CR/GRL en su artículo segundo, convocar al
Vicegobernador Regional Juan Luis Chong Campana a la próxima sesión de consejo
regional a fin de que haga el informe solicitado mediante el oficio N°374-2015-GRLSCR bajo responsabilidad
INVITADO: VICEGOBERNADOR REGIONAL mediante Oficio N° 502-2015-GRLSCR

2. Carta N°075-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Gerente Regional
de Desarrollo Económico a fin de que presente la siguiente información documentada y
fedateada:
 Documentos de liquidación de la obra de Shicras en Aucallama donde se entregó
más de 5 millones de soles, habiendo transcurrido ya más de 11 meses de espera
y en vista que la Directora de Turismo, la Sra. Mariela Martell Vidal, el Jefe del
Proyecto Walter Tosso y su Supervisor Ing. Aguirre ya han asistido varias veces a
la Comisión de Fiscalización comprometiéndose a entregar estos documentos y a
la fecha no lo han hecho.
INVITADO: GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO mediante
Oficio N° 502-2015-GRL-SCR

3. Punto pendiente de la Sesión Extraordinaria del 02/12/2015 el Oficio N°062-2015-COJMTS-CR-GRL del Consejero Regional Jorge Taboada Samanamud quien solicita
agendar en la sesión extraordinaria se exponga lo siguiente:
 Coliseo de Barranca
 Instalación, Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los
CC.PP Arguay, La Florida y Cruz del Rio.
 Los colegios beneficiados por obra por impuesto :Miguel Grau de Paramonga y
Luis Alberto Sánchez localizado en el distrito de Buena Vista en Barranca
INVITADO: GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA mediante Oficio N°
502-2015-GRL-SCR

4. Carta N°073-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Director Regional de
Vivienda a fin de que presente la siguiente información documentada y fedateada:
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 Relación del personal que labora en la Dirección Regional de Vivienda,
especificando sueldo, cargo y funciones.
 Cantidad de cocinas entregadas en el año 2015 y especificar en qué lugares
fueron entregados.
 Copia de las solicitudes presentadas para el saneamiento físico legal de los
Centros Educativos y otros.
 Copia de las resoluciones o documentos donde aparezcan las que ya tienen
saneamiento físico legal.
 Copia de las solicitudes presentadas al Ministerio de Cultura para sanear los
problemas pendientes del CIRA.
 Copia de las resoluciones del Ministerio de Cultura que acreditan se ha subsanado
o levantado los problemas y obtenido el CIRA aprobatorio.
 Copia de la documentación y avances de los proyectos de vivienda popular a
realizarse en los terrenos donados por la municipalidades de Aucallama y
Pativilca.
 Especificar en qué situación quedo las cocinas que se perdieron en la Laguna La
Encantada de Santa María.
 Copia de su título de ingeniero

INVITADO: DIRECTOR REGIONAL DE VIVIENDA mediante Oficio N° 502-2015GRL-SCR

5. Carta N°074-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Director Regional de
Trabajo a fin de que presente la siguiente información documentada y fedateada:
 Relación de empresas privadas que han sido inspeccionadas sobre el
cumplimiento de todas las normas laborales vigentes y de cumplimiento
obligatorio, especificar cuáles fueron los resultados.
 Relación de las personas con discapacidad que han ingresado a trabajar en las
empresas públicas y privadas de acuerdo a la Ley N°29973 ya que usted se
comprometió a cumplir ante el Consejo Regional.
 Copia de las amonestaciones, suspensiones y multas hechas a las empresas
privadas
INVITADO: DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO mediante Oficio N° 502-2015GRL-SCR

6. Carta N°048-2015-CRPY-MAAE-CR-GRL y en virtud del A.C.R. N°297-2015-CR/GRL
en su artículo segundo, convocar al Gerente Sub Regional Lima Sur para la sesión
ordinaria del 14/12/2015 en que deberá hacer el informe solicitado mediante el Oficio
N°276-2015-GRL-SCR bajo responsabilidad
INVITADO: GERENTE SUB REGIONAL LIMA SUR mediante Oficio N° 502-2015GRL-SCR
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7. Carta N°048-2015-CRPY-MAAE-CR-GRL y en virtud del A.C.R. N°298-2015-CR/GRL
en su artículo segundo, convocar al Jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil para
la sesión ordinaria del 14/12/2015 en que deberá hacer el informe solicitado mediante
el Oficio N°434-2015-GRL-SCR bajo responsabilidad.
INVITADO: JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL mediante Oficio
N° 502-2015-GRL-SCR

8. Carta N°077-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Secretario General
del Gobierno Regional de Lima a fin de que cumpla con traer las Resoluciones
Ejecutivas Regionales pendientes de enviar de acuerdo al RIC desde la fecha
01/01/2015 hasta el 30/11/2015 y que se comprometió en enviarlas en la Sesión de
Consejo del 02/12/2015.
INVITADO: SECRETARIO GENERAL mediante Oficio N° 502-2015-GRL-SCR

9. Carta N°050-2015-MAEE-CR-RL del Consejero Regional Miguel Angel Arbieto Elguera
quien solicita que se invite a la Sub Gerente de Administración a la sesión de consejo
regional sobre todos los encargos internos realizados durante el año 2015 desde enero
a la fecha, así como el procedimiento a seguir tanto para su autorización como para su
rendición. En dicha presentación deberá informar el detalle de cada encargo realizado
incluyendo fecha, monto, motivo, persona que solicito el encargo, responsable del
encargo, fecha y responsable de la rendición, responsable de la revisión de dicha
rendición. Asimismo se exigirá un mayor detalle sobre los siguientes encargos internos:







27/02/2015 EDWIN ARIAS BARAHONA S/.20,000.00
27/02/2015 ALEJANDRO JARA CORSO S/.30,000.00
05/05/2015 CARLOS LEON SANCHEZ S/.10,000.00
21/05/2015 MONICA MARCOS FERNANDEZ S/.24,200.00
12/06/2015 ARACELI SALAZAR GARRO S/.27,000.00
22/09/2015 CESAR GALVAN MALDONADO S/.17,766.00

INVITADA: SUB GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION mediante Oficio N°
502-2015-GRL-SCR

10. Carta N°076-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se invite al Jefe de la Oficina de
Relaciones Publicas y Comunicaciones a fin de que presente la información que se le
pidió en la Sesión de Consejo del 21/10/2015, comprometiéndose a enviarla y hasta la
fecha no ha cumplido.
INVITADO: JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIONES mediante Oficio N° 502-2015-GRL-SCR
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11. Carta N°078-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, se apruebe mediante Acuerdo
de Consejo que a partir del 01 de enero del 2016 en todas las unidades ejecutoras del
Gobierno Regional de Lima, ya no se ejecuten más obras por administración directa y
que se realicen por concurso público.

12. Carta N°079-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech
Nemy en el cual solicita se agende en sesión ordinaria, solicita que en vías de
regularización se apruebe que se publique en el Diario El Peruano, el A.C.R. N°2092015-CR/GRL aprobado en la sesión de Huarochirí.

13. Carta N°070-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL Y Carta N°071-2015-CRPH-MAMN-CR/GRL
del Consejero Regional Sr. Miguel Mufarech Nemy en las cuales solicita se agende en
sesión extraordinaria, la denuncia presentada por el Sr. Félix Santiago La Rosa Díaz
en la cual denuncia el robo de expedientes públicos originales en la Procuraduría
Publica del Gobierno Regional de Lima.

14. Carta 030-2015-CO-CTTEMH-CR/GRL del Consejero Regional Hugo Pérez Cueva
Presidente
de
la
Comisión
Ordinaria
de
Construcción,
Transporte,
Telecomunicaciones, Energía, Minas e Hidrocarburos, en el cual solicita que se
considere como punto de agenda en la sesión ordinaria la aprobación del Dictamen
recaído en el A.C.R. 064-2015-CR/GRL sobre el memorial de los usuarios del Servicio
de Transporte interprovincial de pasajeros que operan la ruta Lima Huaral y viceversa y
Huaral – Huacho que solicitan se forme una comisión a fin de que se indague al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la Superintendencia de Transporte de
Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, cual es la situación legal de las empresas
que operan dicha ruta.

15. Carta 031-2015-CO-CTTEMH-CR/GRL del Consejero Regional Hugo Pérez Cueva
Presidente
de
la
Comisión
Ordinaria
de
Construcción,
Transporte,
Telecomunicaciones, Energía, Minas e Hidrocarburos, en el cual solicita que se
considere como punto de agenda en la sesión ordinaria la aprobación del Dictamen
recaído en el A.C.R. 081-2015-CR/GRL sobre la preocupación del Alcalde de la
provincia de Barranca, alcaldes distritales y demás ciudadanos sobre la exploración del
proyecto petrolero en el Lote Z-36.
Viene de la Estación de Informes

16. Oficio N°308-2015-GRL-GG del Gerente General Regional en el cual remite las
opiniones técnicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la
creación deliberación y aprobación mediante ordenanza Regional del Órgano
Consultivo de carácter regional integrado por niñas, niños y adolescentes para
participar en la formulación de políticas públicas regionales en materia de niñez y
adolescencia
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17. Oficio N°308-2015-GRL-GG del Gerente General Regional en el cual remite las
opiniones técnicas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y de la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la
aprobación mediante ordenanza Regional del Plan Regional de Acción por la Infancia y
Adolescencia Lima 2015-2021 PRAIA.

18. Carta 015-2015-GRL/PRES del Gobernador Regional en el cual envía la propuesta de
modificación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP de las Unidades
Ejecutoras de Salud: 400 Dirección Regional de Salud; 401 Hospital Huacho y Red de
Salud Huaura-Oyon; 402 Servicios de Salud Cañete-Yauyos; 403 Hospital Rezola
Cañete; 404 Hospital Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud; 405 Hospital
de Chancay y Servicios Básicos de Salud; 406 Red de Servicios de Salud Chilca Mala;
407 Hospital de Huaral y Servicios Básicos de Salud y 408 Red de Salud Huarochirí, el
mismo que cuenta con opinión legal y técnica, a fin de ser aprobado por el Pleno del
Consejo Regional.
Viene de la Estación de Pedidos

19. Pedido del Consejero Delegado Vicente Rivera Loarte quien solicita que se considere
en la sesión extraordinaria como punto de agenda, la Carta de la Sra. Isidora Mendoza
Ramos quien solicita uso de la palabra en la sesión del 12 del presente mes para
formular denuncia por abuso de autoridad, omisión de acto funcional, falsa declaración
en procedimiento administrativo, maltrato laboral y cese de profesores en la provincia
de Yauyos contra el Sr. Narciso Lucio Contreras Compusano Director de la UGEL N°13
Yauyos y el Sr. Hildebrando Canchuricra Bautista Presidente de la CPPA UGEL N°13.

20. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria el Oficio 00102-2015-CER-SUTEP-REGIONAL LIMA
PROVINCIAS enviado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del
Perú SUTEP en el cual hacen de conocimiento sobre denuncias de irregularidades
administrativas en la UGEL N°13 de Yauyos y la destitución del Director Narciso Lucio
Contreras Campusano.

21. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria, el Informe N° 02-2015-DT-EPS-EMAPA-H enviado por
el Mg. Roque Sánchez Díaz, como Director Titular ante EPS Huacho S.A, designado
mediante el Acuerdo del Consejo Regional N° 036-2015-CR/GRL; en la cual solicita
que se proceda a todas las medidas pertinentes por la Gerencia General de sobre el
caso EPS Emapa Huacho S.A, así mismo se adjunta las copias documentadas de
materia para su incorporación. (folios 28).

22. Pedido del Consejero Delegado Abog. Vicente Rivera Loarte quien solicita que se
agende en la sesión ordinaria, el Oficio N°020-2015-SITRA-UGEL N°10-H enviado por
la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Sede Administrativas de la
Ugel N°10- Huaral la Sra. María Victoria Ruiz Vásquez, en el cual hace la denuncia
sobre los actos de sobrevaloración que se viene realizando en las adquisiciones e
irregularidades en las Ordenes Compras realizadas por la Ugel N° 10- Huaral.

11

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Asimismo indica el pedido de investigación al Sr. CARLOS HIDALGO REYES que es el
encargado de la Oficina de Control Interno de la Ugel N° 10 – Huaral; considerando
que hasta la fecha no viene realizando su respectiva función como auditor en estos
actos irregulares que se viene suscitando en la institución. Cabe precisar también que
se solicite información a la Ugel N°15 –Huarochirí, sobre los motivos del cese como ex
jefe del Área de Gestión Administrativa el Sr. CARLOS HIDALGO REYES.

ACUERDO Nº:
1.- VOTACION
2.- RESULTADO:
Culmina la sesión a las………………………
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