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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 

N° 33-2013 

17-09-2013 

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

setiembre 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, Juan Bautista Paredes Quispe, Helar Rubén 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. Invitación al Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional d 

Desarrollo Social, Gerente Regional de Desarrollo Económico, Gerente Regional d 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Jefe de la Oficina Regional de Administración y Jefe 

de la Oficina de Abastecimientos a horas 10:30a.m. 

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 veintiséis, de 

fecha primero de agosto del presente año dos mil trece, acta que no ha sido observada por ningún 

miembro de Consejo Regional, en consecuencia la misma fue aprobada. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que se encuentran presentes los funcionarios de ESSALUD a 

quienes se les concederá el uso de la palabra. 	- 

Albino Mamani.- Manifiesta ser el ejecutor coactivo de ESSALUD, y que esta deuda no es un tema 

económico, existen temas legales, normativos, el gobierno regional ha aceptado y ESSALUD 

también y tiene que haber un saneamiento físico legal, culminando su participación. 	- 

Juan García Andrade.- Manifiesta ser funcionario de ESSALUD y que los fondos de ESSALUD son 

intangibles, están exonerando gratificaciones y que no están poniendo condiciones. 	  

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

• Invitación al Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional de 

Desarrollo Social, Gerente Regional de Desarrollo Económico, Gerente Regional dé 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Jefe de la Oficina Regional de Administración y Jefe 

de la Oficina de Abastecimientos a horas 10:30a.m.- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que se encuentra presente el Vicepresidente Regional a quien se 

le concederá el uso de la palabra.- 	

Vice-Presidente Regional.- Manifiesta que por encargo del Presidente Regional se encuentran 

satisfechos con las acciones desarrolladas a nivel de la Región Puno, existen más colegios y que la 

población si esta con la gestión una cosa es entregar obras por entregar y otra cosa es entregar 

obras de calidad lo que si están cumpliendo y que ello son de hechos y no palabras.  	



Gerente General Regional.- Manifiesta que hay un avance de ejecución presupuestal del Pliego del 

Gobierno Regional Puno, estando en el lugar número catorce a nivel nacional, también se refiere a 

gasto corriente, gasto capital, entre otros aspectos, culminando su participación. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta cual será la mecánica de las preguntas que utilizaremos esta vez 

con los funcionarios del gobierno regional. 	- 

Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que se haga inmediatamente las preguntas. 	- 

Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta que concluyan todos los gerentes. 	- 

Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que inmediatamente se pregunte.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que hay que escuchar a todos de una vez.  	

Consejero Delegado.- Manifiesta que llevara a votación ya que existen dos propuestas sobre la 

mecánica que utilizara el Consejo Regional para preguntar a los funcionarios, la misma que tiene el 

resultado siguiente: para que se pregunte luego de su exposición a cada gerente 04 votos y para 

que se pregunte al final cuando todos los gerentes hayan expuesto 06 votos, determinando el 

Pleno del Consejo Regional por mayoría preguntar al final de la exposición de todos los 

funcionarios.  	

Gerente de Desarrollo Económico.- Procede con su exposición refiriendo al presupuesto en el 

funcionamiento de esta gerencia. 	- 

Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que el funcionario no ha hecho entrega de los materiales 

para su exposición. 	- 

Gerente de Desarrollo Económico.- Manifiesta que ya están sacando copias en todo caso 

continuara dando el uso de la palabra a los responsables de los proyectos especiales.  	

Jefe del Proyecto Frutales.- Manifiesta que empezó en agosto del año pasado asumiendo este 

proyecto se trabaja en áreas de seja de selva y que el proyecto tiene un presupuesto de más die 

nueve millones de soles y que el primer año se gastaron 3 millones y que se tiene un avance d 

44% a setiembre del presente año.- 	

Jefe de PRORRIDRE.- Procede a exponer el tema presupuestal del programa dando a conocer las 

obras a cargo del programa, su avance físico y su avance financiero.  	

Jefe del PECSA.- Procede a informar respecto al proyecto fortalecimiento de capacidades 

productivas para mejorar la competitividad y que existen 04 componentes: sanidad, alimentación, 

mejoramiento, riego y capacitación y que tienen un avance físico de 60.3% y un avance financiero 

de 44.28%, culminando su participación.  	

Jefe del PM.- Procede a informar respecto al mejoramiento de las capacidades productivas de los 

productores de truchas en las zonas altoandinas y tiene un avance del 72%, informa también que 

los embarcaderos ya se encuentran liquidados, culminando su participación.  	

Jefe de PRADERA.- Informa respecto a los proyectos que tiene a su cargo como son el proyecto 

PROLECHE, PRO OVINOS y finalmente el proyecto CRIANZAS FAMILIARES, manifestando que 

dichos proyectos están siendo administrados por un coordinador, prosiguiendo cada coordinador 

a exponer cada proyecto, culminando su participación. 	- 

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

y cinco minutos de la tarde para regresar a las dos de la tarde del día de la fecha.  	

Se reinicia la sesión siendo las dos y tres minutos de la tarde, procediendo Secretaria Técnica a 

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

Consejero Delegado.- Manifiesta que continuemos con la sesión.  	

Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente.- Manifiesta que los proyectos de inversión 

existe el proyecto de educación ambiental y hay un proyecto de desarrollo de capacidades 

humanas para la conservación, existen categorías de zonificación que son zonificación ecológica y 

económica ZEE y ordenamiento territorial, hay avances que se han tenido; existe también el 
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proyecto de instalación y recuperación de la cobertura forestal en el anillo circunlacustre y 

	

finalmente tiene proyectos en formulación.  	

Gerente Regional de Infraestructura.- Procede a exponer ante el Pleno del Consejo Regional sobre 

el informe físico financiero de las obras con avance presupuestal empezando con las obras 

culminadas siendo un total de 08 obras, luego cita a las obras en ejecución siendo un total de 26 

obras y finalmente cita a las obras por iniciar siendo un total de 09 obras. Concluye su 

participación citando a las obras en ejecución viales tanto en afirmado como en carpeta asfáltica, 

mencionando también a las obras en ejecución del sector educación, salud y otros sectores, 

	

culminando su participación.  	

Gerente General Regional.- Manifiesta que no se encuentra presente el gerente de desarrollo 

social, el cual ha enviado un documento a Consejo Regional, sin embargo se encuentra presente la 

responsable de uno de los proyectos más importantes de ésta gerencia, quien puede pasar a 

	

exponer sobre este tema.- 	

Maritza Soncco Sucapuca, Responsable del Proyecto de Desnutrición Crónica.- Procede a 

informar al Pleno del Consejo Regional sobre el Proyecto de Mejoramiento del Estado Nutricional 

de la primera infancia y la madre gestante de la Región Puno.- 

Consejero Alvarez Delgado.- Manifiesta que en otra oportunidad venga el gerente de desarrollo 

	

social conjuntamente con la responsable de este proyecto.  	

Consejero Ñaupa Vargaya.- Manifiesta que venga el Gerente de Desarrollo Social. 	- 

Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que es una falta de respecto al Consejo Regional, en todo caso 

	

que se vuelva a citar a la gerencia de desarrollo social.  	

Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que venga personalmente a explicar su trabajo el gerente 

de desarrollo social. 	- 

Consejero Delegado.- Manifiesta que llevara a votación si se invita para una próxima sesión a 

gerente de desarrollo social conjuntamente con la funcionaria antes citada o que la responsable 

del proyecto de desnutrición exponga de una vez, la misma que tiene el resultado siguiente:03 

votos para que gerente desarrollo venga la próxima sesión y 06 votos para que la funcionaria de 

desnutrición exponga de una vez, 02 votos de abstención, determinando el Pleno del Consejo 

	

Regional que exponga en este momento la funcionaria antes citada.  	

Consejero Vilca Ramos.- Hace constar su abstención ya que se cito al gerente de desarrollo social 
y no a la funcionaria. 	- 

Consejero Ñaupa Vargaya.- Hace constar su abstención porque el gerente de desarrollo social no 

	

está y la funcionaria no está considerada en agenda.- 	

Maritza Soncco Sucapuca, Responsable del Proyecto de Desnutrición Crónica.- Procede a 

informar al Pleno del Consejo Regional sobre el Proyecto de Mejoramiento del Estado Nutricional 

de la primera infancia y la madre gestante de la Región Puno, manifestando que la meta del 

proyecto es disminuir la desnutrición crónica a nivel de la región, existen 507 comités de vigilancia 

comunal y se han beneficiado 2400 familias, han realizado 54 campañas de sensibilización y se han 

realizado 103 eventos sobre manejo residual, culminando su participación. 	- 

Responsable del Proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo en TICS en las IE de educación 
básica regular.- Procede a informar ante el Pleno del Consejo Regional sobre este proyecto de 

servicio educativo informando sus logros y objetivos de este proyecto culminando su 

	

participación.  	

Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos.- Procede a informar ante el 

Pleno del Consejo Regional sobre la situación actual de las liquidaciones que se tiene citando una 

relación de proyectos liquidados, refiere también a las obras por encargo, obras por contrata, 

refiere también a la situación actual de los expedientes técnicos 2013, culminando su 

	

participación.- 	
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Consejero Delegado.- Manifiesta que si algún consejero formulara sus preguntas. 

Los Consejeros de las Provincias de El Collao, Carabaya, Huancané, San Antonio de Putina, San 

Román, Melgar, Azángaro, Yunguyo, Puno, Lampa, Sandia, Moho.- Proceden a formular sus 

preguntas a los funcionarios citados a esta sesión de Consejo Regional, las cuales se encuentran 

registrados en audio y video y que obra en custodia de Secretaría Técnica de Consejo Regional.-== 

Gerente General Regional y Gerentes Regionales.- Proceden a responder a todas y cada una de 

las preguntas formuladas por parte de los Consejeros Regionales las cuales se encuentran 

registrados en audio y video y que obra en custodia de Secretaría Técnica de Consejo Regional.-== 

	

Consejero Delegado.- Manifiesta a que conclusión vamos a llegar.  	

Consejero Aleman Vilca.- Manifiesta que se reitere la invitación a desarrollo social. 	- 

	

Consejero Atencio Atencio.- Manifiesta de igual forma que se reitere la invitación.  	

Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que debemos sacar un acuerdo regional dándose 

	

prioridad a las obras consideradas en su cronograma que han presentado.  	

Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta que debemos sacar un Acuerdo Regional exhortando al 

ejecutivo que gaste el 100% el presupuesto al 31 de diciembre 2013, también solicita que venga la 

directora de la DREP.- 	  

Consejero Álvarez Delgado.- Manifiesta que se cite solo al Gerente de Desarrollo Social. 	- 

Consejera Canaza Apaza.- Manifiesta que se cite al Director de la Dirección Regional Agraria a 

	

efecto de que informe sobre el tema de la roya amarilla.  	

El Pleno del Consejo Regional acuerda invitar para una próxima sesión al Gerente Regional de 

Desarrollo Social, Directora Regional de Educación y al Director Regional de Agricultura. 	- 

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

	

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