
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 

N° 23-2013 

02-07-2013 

En la Ciudad de Puno, siendo las diez horas con dos minutos de la mañana del día dos de julio del 

año dos mil trece, en el Salón de Sesiones del Consejo Regional de 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, Helar Ruben 

Ñaupa Vargaya, Alex Flores Zevallos, José Cormilluni Quispe, Lucio Atencio Atencio y Martin 

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

Tipo, da inicio a la sesión, para tratar la siguiente agenda: 

1. Lectura de Acta. 

2. Oficio N 2  041-2013-CR-PSR-CRP-GRP, proveniente del Consejero de la Provincia de San 

Román, por el cual presenta moción de proyecto de ordenanza regional que crea el 

Consejo Regional de Fronteras Vivas en la Región Puno. 

3. Oficio N 9  196-2013-G.R.PUNO/GRRNMA, proveniente de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales, por el cual observa el Acuerdo Regional N 2  039-2013-GRP-CRP, referido a 

declarar de necesidad pública e interés regional la protección y conservación de la rana 

gigante del Lago Titicaca. 

4. Invitación al Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos a horas 12:00pm 

5. Invitación al Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión a horas 12:00pm. 

6. Dictamen en Mayoría N 2  001-2013GRP-CRP/COFYCI, proveniente de la Comisión de 

Fiscalización sobre caso de la Unidad Móvil que prestó servicios a este Consejo Regional. 

7. Dictamen N2  01-2013-CRP/COFYCI-Minoría, proveniente de la Comisión de Fiscalización en 

MINORIA sobre el caso de la Unidad Móvil que prestó servicios a este Consejo Regional. 

8. Dictamen N 9  11-2013-GR/CRP-CODS, proveniente de la Comisión de Desarrollo Social 

sobre solicitud de FENTASE peticionando acuerdo y posterior ordenanza regional 

disponiendo que los beneficios que venían percibiendo los servidores administrativos le 

sean repuestos en sus remuneraciones. 

9. Oficio N9  012-2013-GR/CRP-COPPAT, proveniente de la comisión de presupuesto por el 

cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre implementación de escala 

única de incentivos laborales CAFAE Gobierno Regional Puno. 

10. Oficio N9  16-2013-GR/CRP-COPPAT, proveniente de la comisión de presupuesto por el cual 

solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre propuesta de reestructuración 

del Gobierno Regional Puno. 

11. Oficio N9  148-2013-GRP/CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización por el 

cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre: uso indebido de 

combustible obra Villa Pajcha Moho y sobre el uso indebido de unidades móviles del 

Gobierno Regional Puno en la provincia de Sandia. 

12. Oficio N2  01-2013-GR/CRP-COTIT, proveniente de la comisión de turismo por el cual 

solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre moción de ordenanza que 

declara de necesidad pública e interés regional: "La promoción de las manifestaciones 

culturales, turísticas y promoción de la riqueza paisajística y natural en las 13 provincias y 

109 distritos de la Región Puno". 
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13. Oficio N 2  09-2013-GR/CRP-CODECT, proveniente de la comisión de desarrollo económico 

por el cual solicita ampliación de plazo para emisión de dictamen sobre memorial 

presentado por organizaciones de productores de Trucha Zona Sur Región Puno 

(PROCOMPITE). 

14. Oficio N 2  10-2013-GR/CRP-CODECT, proveniente de la comisión de desarrollo económico 

por el cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre reunión con el 

Director DREM para que presente información referida a la minería ancestral. 

Consejero Delegado.- Da por iniciada la sesión extraordinaria programada para el día de la fecha, 

disponiendo a Secretaría Técnica lecturar el acta de sesión extraordinaria número diecinueve del 

veintiuno de mayo del 2013, acta que no ha sido observada por ningún miembro de Consejo 

Regional, en consecuencia la misma fue aprobada. 	- 

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto dos de la agenda.  	

• Oficio N 2  041-2013-CR-PSR-CRP-GRP, proveniente del Consejero de la Provincia de San 

Román, por el cual presenta moción de proyecto de ordenanza regional que crea el 

	

Consejo Regional de Fronteras Vivas en la Región Puno.  	

Consejero Vilca Ramos.- Procede a sustentar y lecturar su moción de ordenanza ante el Pleno.-=== 

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

	

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

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto tres de la agenda.  	

• Oficio N 2  196-2013-G.R.PUNO/GRRNMA, proveniente de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales, por el cual observa el Acuerdo Regional N2  039-2013-GRP-CRP, referido a 

declarar de necesidad pública e interés regional la protección y conservación de la rana 

	

gigante del Lago Titicaca.- 	

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

	

su pase a la comisión de turismo, industria y trabajo.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto seis y siete de la agenda. 	  

• Dictamen en Mayoría Ng 001-2013GRP-CRP/COFYCI, proveniente de la Comisión de 

Fiscalización sobre caso de la Unidad Móvil que prestó servicios a este Consejo Regional.-= 

• Dictamen N 2  01-2013-CRP/COFYCI-Minoría, proveniente de la Comisión de Fiscalización en 

MINORIA sobre el caso de la Unidad Móvil que prestó servicios a este Consejo Regional.-= 

Consejero Muñoz Guerra.- Procede a lecturar y sustentar su dictamen en mayoría ante el Pleno.-= 

Consejero Atencio Atencio.- Procede a lecturar y sustentar su dictamen en minoría ante el Pleno.- 

Consejero Delegado.- Somete a debate del Pleno ambos dictámenes. 	- 

Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que no se han ido por el tronco sino por las ramas, 

manifestando estar totalmente indignado con el dictamen en minoría, solicita que se le devuelva a 

	

la comisión en minoría y vuelva a hacer otra acta.  	

Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta que su dictamen en minoría no se ha encontrado 	(r-D 

	

responsabilidad en el Consejero de Chucuito-Juli.- 	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que hoy día tenemos que resolver este tema.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que está totalmente en desacuerdo con los dictámenes 

de ambas comisiones, debe existir una cuestión ética que debe primar como autoridades que 

somos y que retorne a la comisión. 	- 

Consejero Alvarez Delgado.- Manifiesta que esto ya se había quedado una sanción y ahora se ha 

dividido en dos partes, si es propietario o no del vehículo no se ha probado. 	  

Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que no se estaría cumpliendo las normas, que se unifique el 

	

dictamen y vuelva a la comisión.  	



Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que se ha investigado hasta en la SUNARP y 

Cormilluni no es propietario del vehículo. 	  

Consejero Ñaupa Vargaya.- Manifiesta que es lamentable lo que viene ocurriendo en Consejo.-== 

Consejero Delegado.- Manifiesta que tenemos que ser éticos, creo que la mayoría está 

	

manifestando que retorne a la comisión.  	

Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que estamos dilatando mucho tiempo, que se lleve de una 

	

vez a votación.  	

Consejero Cormilluni Quispe.- Manifiesta que el dictamen emitido por la mayoría de la comisión 

de fiscalización y control interno no presenta pruebas fehacientes, además este dictamen lo han 

sacado rápido y no como en otros casos que se han demorado y le causa extrañeza este hecho.-== 

Consejero Delegado.- Manifiesta que el dictamen de la comisión de fiscalización está dentro del 

	

término de treinta días, dentro del plazo de ley.  	

Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta que en el dictamen de la comisión en mayoría no se está 

	

demostrando la responsabilidad del Consejero de Chucuito con pruebas fehacientes.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que llevara a votación este caso ya que existen dos propuestas: 

una que retorne a la comisión y la otra propuesta sería que se lleve de una vez a votación ambos 

dictámenes, la misma que tiene el resultado siguiente: 03 votos para que retorne a la comisión de 

fiscalización, 08 votos para que se lleve de una vez a votación estos dictámenes y 01 voto de 

abstención, determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar por mayoría llevar a votación en 

	

este acto ambos dictámenes tanto de mayoría como el de minoría.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que estando a lo acordado por mayoría del Pleno del Consejo 

Regional, en este acto se procede a votar ambos dictámenes el de mayoría y el de minoría con el 

resultado siguiente: 03 votos aprueban el dictamen en mayoría de los consejeros de las provincias 

de Melgar, Huancané y Azángaro, 02 votos aprueban el dictamen en minoría de los consejeros de 

las provincias de El Collao y de Chucuito-Juli y 07 votos abstenciones de los consejeros de las 

provincias de Carabaya, San Antonio de Putina, Puno, Moho, Lampa, Yunguyo y San Román, 

determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar el dictamen en mayoría de la comisión de 

fiscalización, que dictamina por la suspensión en el ejercicio de su cargo de Consejero Regional, al 

Lic. José Cormilluni Quispe, Consejero por la Provincia de Chucuito-Juli, durante el término de 

noventa días calendarios, conforme lo establece el Artículo 23 literal d) suspensión en el ejercicio 

de su cargo hasta por un máximo de noventa (90) días calendarios del Reglamento Interno del 

Consejo Regional, ello por incurrir en las causales previstas en el Artículo 222  inc. 2 y 3 del citado 

reglamento. Así también se hace constar en el presente acta que el Consejero Vilca Ramos se 

abstuvo porque la comisión de fiscalización debió plantear la vacancia del Consejero Cormilluni 

	

Quispe.  	

Consejero Cormilluni Quispe.- Manifiesta que pedirá la reconsideración en la próxima sesión de 

	

este Consejo Regional.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto cuatro de la agenda.  	

• Invitación al Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos a horas 12:00pm.- 	

Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos.- Procede a sustentar y exponer ante el Pleno 

del Consejo Regional respecto a los motivos por los cuales se le ha invitado informando sobre el 

estado actual de los proyectos principales que se tiene a la fecha de las trece provincias de nuestra 

	

Región Puno.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto cinco de la agenda.  	

• Invitación al Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión a horas 12:00pm.  	

Jefa de la Oficina de Proyectos de Inversión.- Procede a sustentar y exponer ante el Pleno del 

Consejo Regional respecto a los motivos por los cuales se le ha invitado informando sobre el 

ti 
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estado actual de los proyectos principales que se tiene a la fecha de las trece provincias de nuestra 

Región Puno.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que si algún consejero formulara preguntas a los funcionarios 

citados.  	

Consejero Alvarez Delgado.- Manifiesta que hay un retraso en el Proyecto del Hospital 11-1 de 

Huancané hay una ingeniera de nombre Roxana que tiene a su cargo 7 proyectos, explique ello.-== 

Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta al presupuesto participativo del 2011 en el cual se aprobó 

el Hospital de Lampa, cual es el avance de ese expediente, respecto a estudio y proyecto de las 

represas y minirepresas, no ha existido avance, que ha sucedido .  	

Consejero Aleman Vilca.- Refiere cual es el perfil de competitividad económica del tramo IV como 

va ello, respecto al mejoramiento de los Centro de Salud de Chacaconiza y Charamaya que 

sucedido con ello, finalmente respecto a la carretera Isilluma Puerto Manoa, cuando se va ejecutar 

Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta en qué situación se encuentran los proyectos que se han 

aprobado, como es de los expedientes técnicos y la factibilidad, como es del proyecto de la 

carretera Lago Sagrado, el perfil tiene 40% de avance pregunta en cuanto tiempo se va terminan-,  

Consejero Naupa Vargaya.- Pregunta cómo es del distrito de Asillo no hay proyectos respecto a la 

contaminación de la Cuenca Ramis, defensa ribereñas. 	- 

Consejero Paredes Quispe.- Manifiesta que el año 2011 no se ha concluido con el riego tecnificado 

Tarukani, Hospital Putina y Carretera Putina Muñani, cual es el estado actual de estos proyectos.-= 

Consejero Vilca Ramos.- Pregunta cuál es el estado actual de los proyectos del Guillermo Briseño, 

de la circunvalación sur, del Centro de Salud, del Hospital del Cono Sur de Juliaca.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Pregunta cómo se determina el número de proyectos a 

profesionales, existe un proyecto de la mujer, como es del mejoramiento de las aguas hervidas de 

la Ciudad de Puno, porque no se ha informado sobre la construcción de 85 jardines a nivel regional 

y que es del ingeniero residente del Hospital Manuel Núñez Butrón.  	

Consejero Flores Zevallos.- Manifiesta que no hay un solo proyecto para Yunguyo porque, 

también porque no está definido el circuito turístico. 	- 

Consejero Delegado.- Pregunta cuál es el estado actual de la carretera Isilluma Puerto Manoa, que 

es del Instituto Tecnológico Sandia esto debe hacerse en San Juan del Oro y hay un terreno, que es 

de la carretera Quiaca-Sina esto es del presupuesto participativo y finalmente porqué otros 

proyectos ya están en ejecución.  	

Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos.- Responde que en Huancané ya se ha 

retomado los estudios del Hospital, respecto a la ingeniero Roxana se le ha delegado como 

coordinadora de sus proyectos, no como residente, respecto al Hospital de Lampa este no tiene 

inicio bajo ningún documento pero de todas maneras se está coordinando con PARSALUD, 

respecto a la carretera Chuquibambilla Macari ayer se presentó el estudio de factibilidad y el día 

de hoy se está remitiendo al OPI, respecto a la carretera Isilluma-Puerto Manoa ya existe un plan 

de trabajo, respecto a la carretera San José-Valle Grande Isilluma, están reformulando los estudios 

de factiblidad, respecto a los centros de salud en Carabaya hay proyectos de salud en 011achea 

serán 4 centros de salud. Respecto a la carretera Checa Mazocruz su dependencia será parte del 

comité para este proyecto, respecto al Puente llave están acabando. Respecto a la Cuenca Ramis 

esta semana están completando el proyecto y en Asillo hay cinco proyectos. Respecto a la 

remodelación del Estadio Guillermo Briseño Rosamedina de Juliaca se encuentran a nivel de 

factibilidad, han presentado observaciones sobre esta infraestructura, respecto a la circunvalación 

sur, se está trabajando conjuntamente el Gobierno Regional Puno y la Municipalidad Provincial de 

San Román y respecto al Hospital del Cono Sur se están haciendo las coordinaciones respectivas. 

Respecto al proyecto Mujer hay uno y que se trata de la violencia contra la mujer, respecto al 

Hospital Manuel Núñez Butrón se retrotrae este proceso hasta la integración de las bases y 
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respecto a las aguas hervidas de Puno hay una ONG de Brasil que está viendo este tema y por su 

parte el Municipio de Puno también tiene su estudio, culminando su participación el funcionario.-= 

El Pleno del Consejo Regional acuerda que cada Consejero realizará seguimiento de sus proyectos 

en sus provincias. 	- 

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto ocho de la agenda.- 	

• Dictamen N 2  11-2013-GR/CRP-CODS, proveniente de la Comisión de Desarrollo Social 

sobre solicitud de FENTASE peticionando acuerdo y posterior ordenanza regional 

disponiendo que los beneficios que venían percibiendo los servidores administrativos le 

	

sean repuestos en sus remuneraciones.  	

	

Consejero Cormilluni Quispe.- Procede a lecturar y sustentar su dictamen ante el Pleno.  	

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 02 votos de 

abstenciones, determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar por mayoría el dictamen de la 

	

comisión y se procede conforme las recomendaciones.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto nueve de la agenda.  	

• Oficio N 2  012-2013-GR/CRP-COPPAT, proveniente de la comisión de presupuesto por el 

cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre implementación de escala 

	

única de incentivos laborales CAFAE Gobierno Regional Puno.  	

	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto diez de la agenda.- 	

• Oficio N2  16-2013-GR/CRP-COPPAT, proveniente de la comisión de presupuesto por el cual 

solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre propuesta de reestructuración 

	

del Gobierno Regional Puno.  	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión. 	- 

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto diez de la agenda.- 	

• Oficio Ne 148-2013-GRP/CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización por el 

cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre: uso indebido de 

combustible obra Villa Pajcha Moho y sobre el uso indebido de unidades móviles del 

	

Gobierno Regional Puno en la provincia de Sandia.  	

	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto once de la agenda.  	

• Oficio N 2  148-2013-GRP/CRP/COFYCI, proveniente de la comisión de fiscalización por el 

cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre: uso indebido de 

combustible obra Villa Pajcha Moho y sobre el uso indebido de unidades móviles del 

Gobierno Regional Puno en la provincia de Sandia. 	  

	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto doce de la agenda.  	

• Oficio N 2  01-2013-GR/CRP-COTIT, proveniente de la comisión de turismo por el cual 

solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre moción de ordenanza que 

declara de necesidad pública e interés regional: "La promoción de las manifestaciones 

culturales, turísticas y promoción de la riqueza paisajística y natural en las 13 provincias y 

	

109 distritos de la Región Puno".  	

	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión.  	

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto trece de la agenda.  	

• Oficio N 2  09-2013-GR/CRP-CODECT, proveniente de la comisión de desarrollo económico 

por el cual solicita ampliación de plazo para emisión de dictamen sobre memorial 

presentado por organizaciones de productores de Trucha Zona Sur Región Puno 

	

(PROCOMPITE).- 	
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El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión. 	- 

	

Consejero Delegado.- Manifiesta que pasaremos al punto catorce de la agenda.  	

• Oficio N2  10-2013-GR/CRP-CODECT, proveniente de la comisión de desarrollo económico 

por el cual solicita ampliación de plazo para emisión dictamen sobre reunión con el 

	

Director DREM para que presente información referida a la minería ancestral.  	

El Pleno del Consejo Regional concede la ampliación de plazo peticionada por la comisión. 	- 

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

	

siendo horas tres con cuarenta minutos de la tarde del día de la fecha.- 	
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