ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO
N° 25-2013
20-07-2013
En la Ciudad de Ayaviri, siendo las once horas con dos minutos de la mañana del día veinte de julio
del año dos mil trece, en la Plaza de Armas de la ciudad de Ayaviri, 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 Martin Alemán
Vilca, constatándose el quórum reglamentario, el Consejero Delegado, Miguel Quispe Tipo, da
inicio a la sesión para tratar la siguiente agenda:
1. Oficio N2 1485-2013-GR-PUNO/PR, proveniente de Presidencia Regional por el cual
comunica Sesión Descentralizada Consejo de Ministros en la Región Puno.
Consejero Delegado.- Da por iniciada la sesión extraordinaria del día de la fecha, manifestando
que de acuerdo al documento proveniente de Presidencia Regional es que comunica la realización
de la Sesión Descentralizada del Consejo de Ministros en la Región de Puno con asistencia del
Presidente Constitucional de la República, acto que se llevara a cabo el día sábado veinte de julio
del 2013 solicitando al Consejero Delegado su asistencia y la de los miembros del Consejo Regional
a este evento, sin embargo ocurre que no se permitió el ingreso de ninguno de los miembros de
Consejo Regional a este acto de trascendencia regional, donde se determino las inversiones para
los proyectos más importantes de la Región Puno.
Luego de un debate por parte de los Consejeros Regionales el Pleno del Consejo Regional ha
dispuesto: emitir un pronunciamiento a la opinión pública en los diarios de circulación local
comunicando la extrañeza y censura al Presidente Regional donde simplemente la mencionada
autoridad coordino y determino la no presencia del Consejo Regional en pleno, en este evento. Así
también se dispone que se envíe un oficio a Presidencia Regional mostrando nuestra extrañeza
frente a la actitud tomada por el Presidente Regional puesto que no se permitió el ingreso y
mucho menos la participación del Pleno del Consejo Regional de la Región Puno.
Consejero Delegado.- Manifiesta que no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión
siendo horas once con cincuenta minutos de la noche del día de la fecha.-

