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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 

N° 08-2013 

08-08-2013 

En la ciudad de Puno, siendo las diez horas con cinco minutos de la mañana del día ocho de agosto 

del año dos mil trece, en el Salón de Sesiones del Consejo Regional Puno, a convocatoria del 

Consejero Delegado, Miguel Quispe Tipo, se encuentran presentes los Consejeros de la Región de 

Puno, como son: Victoria Zarela Pineda Mazuelos, Vilma Canaza Apaza, Silvia Nohely Carreón 

Chicata, Pio Napoleon Vilca Ramos, Hugo Muñoz Guerra, Juan José Alvarez Delgado, Juan Bautista 

Paredes Quispe, Helar Ruben Ñaupa Vargaya, Alex Flores Zevallos, Lucio Atencio Atencio y Martín 

Alemán Vilca, constatándose el quórum reglamentario, el Consejero Delegado, Miguel Quispe 

Tipo, da inicio a la sesión: 

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. 	- 

Secretaría Técnica procede a dar lectura del acta de sesión ordinaria número siete, de fecha once 

de julio del año que transcurre, acta que no ha sido observada por ningún miembro de consejo 

Regional, en consecuencia la misma fue aprobada. 	  

II. ESTACION DESPACHO.- 	

1. Oficio N2  436-2013-G.R.PUNO/GRDE, proveniente de la Gerencia de Desarrollo 

Económico, por el cual solicita modificación del artículo cuarto de la Ordenanza Regional 

N 9  019-2010, luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Pleno del 

Consejo Regional dispone su devolución a la Gerencia de Desarrollo Económico a efecto de 

que proceda conforme a ley.  	

2. Oficio Nc-' 1548-2013-GR-PUNO/PR, proveniente de Presidencia Regional, por el cual nos 

remite la Ordenanza Regional N2  017-2012-GRP-CRP, referida a la creación de la Comisión 

Regional Anticorrupción de Puno, debidamente promulgada, el Pleno del Consejo Regional 

dispone su pase para conocimiento. 	  

3. Apelación presentada por José Cormilluni Quispe al Acuerdo Regional N 9  044-2013-GRP-

CRP, el Pleno del Consejo Regional dispone su remisión al Jurado Nacional de Elecciones 

conforme lo dispone el Art. 319  de la Ley 199  27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.  	

III. INFORMES.  	

4. Informe N2  001-2013-GRP-CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización por el 

cual informa sobre acciones de fiscalización en la construcción de la Carretera San José-

Valle Grande-Isilluma, distrito de Alto Inambari, el Pleno del Consejo Regional dispone su 

pase a la estación de orden del día.  	

s. Oficio N2  039-2013-GR/CRH, proveniente del Consejero de la provincia de Huancané por 

informa acciones de fiscalización a la REDDES Huancané.  	

Consejero Álvarez Delgado.- Procede a informar respecto a que ha conseguido documentos de la 

Reddes Huancané, mostrando en este acto un anillado y que ha hecho analizar con un contador y 

un auditor y que este documento lo ha presentado el 24 de julio del 2013 a la Contraloría General 

de la República y al Presidente Regional y que lo ha derivado a la Gerencia de Desarrollo Social.-== 

Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que lo mismo ha ocurrido en Melgar.- 	

Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que pase a la comisión de fiscalización. 	  

El Pleno del Consejo Regional dispone su pase a la comisión de fiscalización y control interno.-==== 

Consejero Delegado.- Pregunta si algún consejero tiene que informar algo. 
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Consejero Muñoz Guerra.- Informa que el dictamen de las LAPTOPS refiere a una ley de tesorería 

para que se devengue tiene que haber ingresado los bienes, refiere a órdenes de compra y que 

pedirá la destitución inmediata del Administrador y que hoy está rindiendo su manifestación ante 

	

la fiscalía y que realizara el dictamen correspondiente para la próxima sesión.  	

Consejero Alemán Vilca.- Informa que en la carretera Santa Rosa Nuñoa Macusani, en el tramo 

Nuñoa Macusani 70 km se ha concluido el expediente técnico 70 km, los pobladores se sienten 

defraudados con el Gobierno Regional y que para que continúen el expediente no se logró aprobar 

y se emita un documento para que se apruebe. El día martes estuvo en Lima con los Alcaldes de la 

Cuenca Aricoma, Alcalde de Cojata, ello respecto a la carretera Rosario Carlos Gutierrez Cojata 

Vilquechico, se reunieron con el Vice Ministro de Transportes y que se ha hecho un cronograma de 

licitación para el estudio. En el despacho de Energía y Minas hay un programa que se llama 

subasta de suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas 

a red y que va tener un promedio de medio millón de beneficiarios, quieren que el gobierno 

regional proporcione información casa por casa y luego licitara, el 10 de agosto del 2013 se 

	

publicaran las bases.  	

Consejero Paredes Quispe.- Informa que no tienen CAP hay diferencias entre los médicos y los 

profesionales de la salud tanto en asensos y reasignaciones, médicos que atienden a 5000 

habitantes. Informa sobre la adquisición de LAPTOP para las UGELES tienen que explicar y tienen 

que ser distribuidos de acuerdo a la necesidad de la región, finalmente informa que 

infraestructura y abastecimiento no están haciendo nada respecto al tema del gasto presupuestal. 

Consejero Vilca Ramos.- Informa que el 02 de agosto del 2013 se constituyo a la I.E. Manco Capac 

se están construyendo aulas y que a raíz de varios trabajadores han sido despedidos por el 

residente de obra por el hecho que cambio al asistente técnico, maestro y encargado de 

guardianía, los han amenazado que iban a ser despedidos y que no ingresaron a la obra por orden 

del gerente de infraestructura, luego el gerente general se ha comprometido con reponer a estos 

trabajadores. Las obras de Juliaca inicio el Hospital Materno Infantil de Juliaca y el Gerente general 

se comprometió los primeros días de setiembre y también se liquido las obras en el cono sur. 

Finalmente las 07 cámaras de bombeo el gobierno regional iba a entregar un millón seiscientos mil 

soles al consorcio Franciscano y que este consorcio a fines de este mes se iba entregar esta obra.-

Consejera Canaza Apaza.- Informa que realizó una visita el 05 de agosto del 2013 a la Red 

Huancané para ver los establecimientos de salud, estaba desabastecido de médicos que el 27 28 y 

29 de agosto van a realizar un informe sobre el proyecto frutales hay una plaga de la roya amarilla 

y que está afectando a las plantaciones de café y este ataque de la mosca está causando 

enfermedades que el 06 y 07 de agosto estuvieron en Carabaya verificando almácigos en San 

	

Gaban y Ayapata hay problemas entre pobladores.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Informa que el 25 de julio del 2013 viajo a la zona limítrofe con la 

Región Moquegua viajo a diferentes localidades hay diferentes versiones respecto a porque 

Moquegua construye plataforma se están posesionando hay un manejo político y de dirigentes, y 

el canon minero debe ser para Puno y no para Moquegua. Informa también que se ha hecho 

entrega de los símbolos regionales. En la carretera Lago Sagrado se está demorando por la parte 

administrativa se está haciendo un nuevo seguimiento, informa también que las licitaciones se 

están cayendo del expediente técnico del Hospital Manuel Núñez Butrón, finalmente la carretera 

Cha ramaya Tola paica favorecerá a toda la zona limítrofe. 	- 

Consejero Flores Zevallos.- Informa que con todas las autoridades de Copani y provincia de 

Yunguyo se ha desarrollado el diagnóstico del sistema de riego tecnificado en COPANI ya se ha 

hecho realidad y que en el último trimestre se tenga que iniciar el expediente técnico. Mediante 

oficio al Presidente y Gerencia de Desarrollo Social se ha pedido informes respecto al abuso de 
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autoridad respecto al contrato de docentes en la provincia de Yunguyo del I.S. José Antonio 

Encinas, finalmente informa que se cumplió con la entrega de la carretera Yunguyo Copani Zepita.- 

Consejero Delegado.- Informa que el 03 de agosto del 2013 realizo una visita de fiscalización a la 

carretera Yanahuaya Sina conjuntamente con el Alcalde de San Juan del Oro y el gobernador de 

Yanahuaya y encontraron ingenieros descuidados en el trabajo, hay un avance considerativo de 

más de tres kilómetros y en la zona de roca hay un avance de 5km de Yanahuaya Sina. Informa 

también sobre el documento de ANCOR que ha llegado la invitación para participar en el Tercer 

Congreso ANCOR Perú a realizarse en la Ciudad de Cajamarca.  	

IV. PEDIDOS Y MOCIONES.  	

6. Moción de Ordenanza Regional presentada por la Consejera de la Provincia de Puno, sobre 

declarar de necesidad publica iniciar el proceso de incorporación de la gestión por 

resultados en los procesos de planeamiento, ejecución, administración, seguimiento y 

evaluación de la gestión en general en el conjunto de las políticas y acciones del Gobierno 

Regional de Puno y sus dependencias. 	- 

Consejera Pineda Mazuelos.- Procede a lecturar y sustentar su moción de ordenanza regional ante 

el Pleno del Consejo Regional. 	- 

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Pleno del Consejo Regional dispone 

su pase a la comisión de presupuesto, planeamiento y acondicionamiento territorial. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que si algún consejero va formular pedidos.  	

Consejero Álvarez Delgado.- Pide que se le invite al Gerente General, Gerente de Presupuesto, 

OPI, Estudios y Proyectos y Administración.  	

Consejero Aleman Vilca.- Pide que este tema pase a orden del día lo de la invitación a Gerencia 

General, pide que se subsane el acta del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani y se 

subsane la observación. 	- 

Consejero Atencio Atencio.- Pide que este Consejo Regional solicite la presentación del gabinete 

del ejecutivo respecto al tema de ejecución presupuestal. Pide también que se reitere la 

información del proceso de licitación de factibilidad y definitivo de la carretera Checa Mazocruz, 

pide también que se informe sobre la construcción del Estadio de llave. Finalmente pide que se 

considere sus dictámenes de su comisión en la estación de orden del día  	

Consejero Ñaupa Vargaya.- Pide que se considere en la estación de orden del día su moción de 

ordenanza sobre la cañihua y pide que se considere su dictamen sobre acoso escolar y 

problemática sexual. 	- 

Consejero Paredes Quispe.- Pide que se considere en la estación de orden del día su dictamen 

sobre Carla Patricia Torres Arancibia. Finalmente pide que se solicite información de cuándo se va 

entregar las ambulancias. 	- 

Consejero Vilca Ramos.- Pide que se cite al Gerente General, Gerente de Infraestructura y 

residente de la obra de la IE 704027 sobre el despido arbitrario a los peones de esta obra.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Pide que se considere en orden del día su moción de acuerdo sobre 

demarcación territorial. 	- 

Consejero Flores Zevallos.- Pide que el documento que ha recibido se explique sobre la baja 

ejecución presupuestal. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que se hace un cuarto intermedio siendo horas doce con treinta 

minutos de la tarde para regresar a las dos de la tarde.  	

Se reinicia la sesión a las dos con cuatro minutos de la tarde, procediendo Secretaría Técnica a 

efectuar el llamado de la lista correspondiente constatándose el quórum reglamentario.  	

V. DICTAMEN ES.  	

7. Dictamen N 9- 020-2013-CRP/CODS, proveniente de la comisión de desarrollo social sobre 

memorial presentado por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Limbani.- 	
/-, 
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Consejero Paredes Quispe.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

Pleno del Consejo Regional. 	- 
Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales y habiendo efectuado observaciones, 

el Pleno del Consejo Regional dispone su retorno a la comisión y subsane las observaciones 

formuladas por los consejeros regionales. 	- 

8. Dictamen N2  023-2013-CRP/CODS, proveniente de la comisión de desarrollo social sobre 

carta presentada por Sergio Angulo Guillen por maltratos en contra del Jefe de la Oficina 

de Recursos Humanos del Gobierno Regional Puno.- 	

Consejero Paredes Quispe.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

Pleno del Consejo Regional.  	
Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 09 votos aprueban y 02 votos de abstención, 

determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede 

conforme las recomendaciones. 	- 

9. Dictamen N2  004-2013-GRP-CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización sobre 

	

moción de acuerdo regional sobre incumplimiento de la Ley N2  27806.  	

Consejero Muñoz Guerra.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el Pleno 

del Consejo Regional.  	
Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 09 votos aprueban y 02 votos de abstención, 

determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede 

conforme las recomendaciones.- 	

10. Dictamen N2  001-2013-CRP/COCS, proveniente de la comisión de conflictos sociales sobre 

moción de ordenanza regional que crea la Dirección Regional de Prevención, Tratamiento 

y Solución de Conflictos.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

Pleno del Consejo Regional.  	
Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 11 votos aprueban, determinando el Pleno 

del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede conforme la 

recomendaciones. 	- 

VI. ORDEN DEL DIA.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que veamos los documentos que pasaron a esta estación.  	

• Informe N2  001-2013-GRP-CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización por el 

cual informa sobre acciones de fiscalización en la construcción de la Carretera San José- 

Valle Grande-Isilluma, distrito de Alto Inambari.- 	  

Consejero Muñoz Guerra.- Procede a informar ante el pleno del Consejo Regional y que hay 

denuncias en contra de Luder Dueñas se establecen diversas irregularidades.  	

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Pleno del Consejo Regional dispone 

que este tema pase a la comisión de fiscalización.  	

• Pedido del Consejero de Huancané sobre invitación al Gerente General y su gabinete para 

ver el tema del gasto presupuestal. 	- 

Consejero Álvarez Delgado.- Procede a sustentar su pedido ante el pleno del Consejo Regional.--  

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Pleno del Consejo Regional dispone 

que se invite al Presidente Regional bajo un Acuerdo Regional para el día 15 de agosto del 

presente año 2013 a horas 10:30am. 	  

• Pedido del Consejero de la provincia de El Collao sobre el dictamen del CEPLAR 
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Consejero Atencio Atencio.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

Pleno del Consejo Regional. 	- 

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 11 votos aprueban, determinando el Pleno 

del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede conforme las 

	

recomendaciones.- 	

• Pedido del Consejero de la provincia de El Collao sobre el dictamen de Incentivos 

	

Laborales CAFAE.- 	

Consejero Atencio Atencio.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

	

Pleno del Consejo Regional.  	

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 11 votos aprueban, determinando el Pleno 

del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede conforme las 

	

recomendaciones.- 	

• Pedido del Consejero de la provincia de Azángaro sobre el dictamen de moción de 

Ordenanza Regional de Acoso Escolar, violencia y hostigamiento sexual. 	- 

Consejero Ñaupa Vargaya.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

	

Pleno del Consejo Regional.  	

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 07 votos aprueban y 04 votos para que 

retorne a la comisión, determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar el dictamen por 

mayoría y se procede conforme las recomendaciones.- 	  

• Pedido del Consejero de la provincia de Azángaro sobre moción de Ordenanza Regional de 

	

la Cañihua.  	

Consejero Ñaupa Vargaya.- Procede a lecturar y sustentar su moción de ordenanza regional de la 

Cañihua ante el Pleno del Consejo Regional. 	- 

El Pleno del Consejo Regional dispone su pase a la comisión de asuntos agropecuarios y 

	

comunidades campesinas y nativas.  	

• Pedido del Consejero de la provincia de San Antonio de Putina sobre dictamen de la carta 

	

de Patricia Torres Arancibia.- 	

Consejero Paredes Quispe.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

Pleno del Consejo Regional. 	  

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 11 votos aprueban, determinando el Pleno 

del Consejo Regional aprobar el dictamen de la comisión por mayoría y se procede conforme las 

	

recomendaciones.- 	

• Pedido del Consejero de la provincia de San Antonio de Putina sobre el dictamen N° 08-

2013 moción de Acuerdo Regional sobre ejecución de proyecto de inversión pública 

recursos naturales. 	- 

Consejero Paredes Quispe.- Procede a lecturar y sustentar el dictamen de la comisión ante el 

	

Pleno del Consejo Regional.  	

Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales, el Consejero Delegado lleva a votación 

el dictamen de la comisión con el resultado siguiente: 10 votos aprueban y 01 voto de abstención, 

determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar el dictamen por mayoría y se procede 

	

conforme las recomendaciones.  	

• Pedido de la Consejera de la provincia de Puno sobre moción de Acuerdo Regional que 

avala el trabajo del equipo técnico de demarcación territorial e impedimento de 

	

intromisión política.- 	



Consejera Pineda Mazuelos.- Procede a lecturar y sustentar su moción de acuerdo regional qu 

avala el trabajo del equipo técnico de demarcación territorial e impedimento de intromisión 

	

política ante el Pleno del Consejo Regional.  	

El Pleno del Consejo Regional dispone su pase a la comisión de planeamiento, presupuesto y 

acondicionamiento territorial. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión 

	

siendo las cinco horas con treinta minutos de la tarde del día de la fecha.- 	


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100

