ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO
N° 30-2013
28-08-2013
En la Ciudad de Macusani, siendo las once horas con veinticinco minutos de la mañana del día
veintiocho de agosto del año dos mil trece, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad Provincial
de Carabaya, 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 Rubén Ñaupa Vargaya, Alex Flores Zevallos,
Lucio Atencio Atencio y Martin Aleman Vilca constatándose el quórum reglamentario, el Consejero
Delegado, Miguel Quispe Tipo, da inicio a la sesión, para tratar la siguiente agenda:
1. Oficio Nº 060-2013-CRC.CR/GRP, proveniente del Consejero de la Provincia de Carabaya,
por el cual solicita convocatoria a sesión extraordinaria.
2. Memorial presentado por autoridades de la Provincia de Carabaya, por el cual solicitan
declaratoria de emergencia a la provincia de Carabaya e inmediato apoyo que amerita el
caso.
3. Oficio Nº 214-2013-GRP/GRRNGMA/SGDNC, proveniente de la Sub-Gerencia de Defensa
Civil por el cual nos envía el informe de las emergencias suscitada en las provincias de la
Región Puno.
Consejero Delegado.- Da por iniciada la sesión extraordinaria programada para el día de la fecha,
manifestando al Pleno del Consejo Regional que se encuentra presente el Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Carabaya, a quien se le concederá el uso de la palabra.Augusto Ronald Gutierrez Rodrigo, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Carabaya.Manifiesta que el día sábado 23-08-2013 siendo las 9:00am empezó la nevada, continuando en la
noche para luego continuar el día domingo 24-08-2013, habiendo nevado 18 horas continuas, para
luego continuar el día lunes pero menos intenso, el domingo a partir de las 4 o 5 de la tarde
empezaron a mover maquinarias a los distritos de Ayapata, Ajoyani e Ituata y que de acuerdo al
Nivel I y II se agoto el presupuesto habiéndose coordinado con diferentes estamentos. Nuestr
Gobierno Regional no escucho a la provincia de Carabaya y luego de 16 horas el Presidente
Regional hace sus mejores esfuerzos y que recién hoy día llego provisiones y que el Presidente
Regional prefirió viajar a Cusco y no lo atendió. El día lunes los visito el Vice-Ministro de
Agricultura para luego no tener respuesta del Ministro y que se han perdido 16,000 cabezas de
alpacas, 4,800 ovinos y unos 600 vacunos y que han sido afectadas más de 600 familias y que
felizmente ya salió el Decreto Supremo declarando en emergencia por la nevada, por lo tanto
Señores Consejeros Regionales la aprobación por parte de este Consejo Regional declarando en
emergencia la Provincia de Carabaya y sus distritos como consecuencia de la intensa nevada que
ha caído por estos lugares y hay 265,000 soles para ampliar el presupuesto con el canon para
trabajar proyectos de vivienda y puentes y otros caminos e infraestructuras. Así también
manifiesta que declara hijos carabainos a los miembros de Consejo Regional y que están muy
contentos que estén sesionando en Macusani, deseando el mejor de los éxitos en vuestra gestión,
culminando su participación.
Consejero Álvarez Delgado.- Se solidariza con el Alcalde de Macusani deseando el mejor de los
ánimos para que se siga luchando.
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Consejero Paredes Quispe.- Manifiesta que existe preocupación por parte del Consejero de
Carabaya y que ha presentado el documento respectivo.
Consejero Muñoz Guerra.- Agradece la gentileza que han tenido con los miembros de Consejo
Regional se solidariza con los pobladores de Carabaya y que esta nevada ya lo había advertido la
coordinadora del Colegios Profesionales y que no le hicieron caso.
Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta que se debata después el decreto supremo porque parece
que existe un vacío.
Consejero Vilca Ramos.- Expresa su solidaridad con el Alcalde de la provincia de Carabaya y con el
resto de las provincias afectadas y que urge declarar en emergencia no solo la provincia de
Carabaya sino toda la región.
Consejera Pineda Mazuelos.- Se solidariza con la provincia de Carabaya con todos sus niños y
ancianos por esta nevada urge declarar en emergencia.
Consejero Naupa Vargaya.- Manifiesta reconocer la emergencia en momentos oportunos y que el
ejecutivo debe prestar una mayor atención.
Consejera Canana Apana.- Se solidariza con la provincia de Carabaya y que el gobierno regional
debe atender ello.Consejero Flores Zevallos.- Manifiesta solidarizarse con el Alcalde de la provincia de Carabaya le
alcanza una felicitación manifiesta que esta es una prueba de trabajo de manera coordinada.-====
Consejero Aleman Vilca.- Agradece a todos los Consejeros Regionales quechuas y aymaras por
venir a esta provincia de Carabaya que está siendo afectada por la intensa nevada.
Consejero Delegado.- Manifiesta aunarse a la solidaridad pide disculpas al Alcalde por venir quizás
un poco tarde y esperamos su comprensión y felicita al Consejero de la provincia de Carabaya por
haber presentado los documentos respectivos.
Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que se debe escuchar a comuneros que se encuentran
presentes en esta sesión de Consejo Regional.
Bartolome Felipe Rosas Puma.- Manifiesta que proviene de la Comunidad de Pacaje están
afectados por las nevadas y que están muriendo crías de las ovejas, crías de las alpacas después de
las nevadas hay una fuerte helada indica también que en la comunidad viven más de 1,500
familias 8,000 a 9,000 cabezas de alpacas, 7,000 cabezas de ovinos, 480 cabezas de vacuno y que
existe tos, neumonía y tienen gripe los niños, culminando su participación.
Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta que ha visitado la comunidad del Señor a los estanques de
trucha y que entre los lugareños había niños sin ojotas, resfriados y que el brillo de la nieve es
intenso incluso afecta bastante la vista, manifiesta también que el INDECI nos alcance de qu
provincias se están afectando con esto de las nevadas.Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que por encima de los 4,500msnm la altura de la nieve ha
sido desde 50, 60cm y hasta un metro y que después de 15 años está cayendo este tipo de nevada.
Consejero Flores Zevallos.- Reconoce, saluda y felicita el trabajo de los integrantes de Consejo
Regional, respecto al Oficio 060-2013 del Consejero de Carabaya por el cual solicita se declare en
situación de emergencia manifiesta estar de acuerdo.Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que el D.S. Nº 097-2013 refiere a las provincias declaradas en
emergencia propone ante el pleno del Consejo Regional se declare en situación de emergencia
toda la Región Puno.Consejero Álvarez Delgado.- Felicita al Consejero de Carabaya que con un criterio ha consignado
un fondo de contingencia y que se invoque este fondo de contingencia al gobierno regional hay
heladas, inundaciones, debe haber un fondo de contingencia y como Consejo Regional siempre
hemos dado la iniciativa y hubo información real, respecto a la ampliación de la declaratoria de
emergencia en toda la Región Puno se estaría desnaturalizando todo apoyo se desvirtúe, la
posición de Consejo Regional debe ser puntual y en la declaratoria tiene que contemplarse la
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construcción de edificaciones, viviendas, aprovisionamiento de medicinas, antibióticos, debe
provisionarse a las postas de personal de salud, también debe considerarse los alimentos y
medicinas para los animales, las rutas viales entre otros puntos.
Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta que como consejo no podemos dar acción inmediata hay
que coordinar con defensa civil y que se considere el distrito de llave la zona alta de Condoriri.-===
Consejera Pineda Mazuelos.- Plantea que se priorice el caso de Carabaya y agotemos el tema que
es de prevención o atención y que se monitoree se pida el reporte al SENAMHI y que como
Consejo Regional el tema debe ser de prevención.Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta no estar de acuerdo con que se declare en emergencia a
toda la Región Puno y que de todas maneras debe haber el fondo de contingencia del Gobierno
Regional, el preocupa los niños e inmediatamente se requiere la presencia del Sector Salud y
Educación, que el PECSA inmediatamente auxilie con medicamentos a los animales.
Consejero Paredes Quispe.- Manifiesta que Carabaya está primero que se prevea plan de
contingencia y que se edifique viviendas rurales.
Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta que se considere en el Acuerdo Regional el plan de
contingencia y ratifiquemos el D.S. Nº 097-2013.Consejero Ñaupa Vargaya.- Manifiesta que también se encuentran otras personas en esta sala y
solicita que se les dé el uso de la palabra.
Pobladores de la Provincia de Carabaya.- Manifiestan que el apoyo que se necesita
fundamentalmente no son tanto las calaminas, sino necesitan medicinas para los niños y ancianos,
medicinas para los animales que se están muriendo, necesitan frazadas, necesitan también pacas
para el alimento de los animales, necesitan botas y finalmente necesitan lentes solares porque la
luz que refleja la nieve es muy intensa y daña nuestros ojos, culminando sus participaciones.-====
Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que el apoyo no va llegar, solicita que el sub-gerente de
defensa civil nos pueda informar respecto al apoyo que están dando.
Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que tiene que haber un nivel de coordinación.Consejero Álvarez Delgado.- Manifiesta que el que tiene que coordinar es defensa civil con el
Alcalde.
Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que el funcionario de Defensa Civil debe renunciar o
todo caso deben destituirlo.
Consejero Atencio Atencio.- Propone que se forme una comisión especial para que implemente
acciones conforme al decreto supremo.
Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta que lo propuesto por el Consejero de la provincia del
Collao se considere en el Acuerdo Regional y no que se forme una comisión.
Consejero Delegado.- Manifiesta que llevara a votación la propuesta sobre declarar en
emergencia a los distritos de la Provincia de Carabaya y a las provincias y distritos considerados en
el Decreto Supremo Nº 097-2013-PCM, con el resultado siguiente: aprobado por mayoría con once
votos, determinando el Pleno del Consejo Regional aprobar por mayoría declarar en emergencia a
las provincias y distritos considerados en el D.S. Nº 097-2013-PCM.
Consejero Delegado.- Manifiesta que no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión
siendo horas dos con diez minutos de la tarde del día de la fecha.-

