ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO
N° 37-2013
22-10-2013
En la Ciudad de Puno, siendo las diez horas con veintisiete minutos de la mañana del día veintidós
de octubre 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, José Cormilluni Quispe, Alex Flores Zevallos y Lucio Atencio Atencio, por lo que se tiene
programada para el día de hoy una sesión extraordinaria, sin embargo no se encuentran presentes
el Consejero Delegado, Juan Bautista Paredes Quispe, Helar Ruben Ñaupa Vargaya y Martin
Aleman Vilca, para luego acordar los consejeros regionales que se encuentran presentes proceder
conforme lo estipula la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento Interno de Consejo
Regional que dice: "Los asuntos no contemplados en el presente reglamento interno serán
resueltos por el Consejo Regional en sesión ordinaria o extraordinaria según sea la necesidad",
bajo este artículo los consejeros regionales procede a proponer al consejero delegado que dirigirá
la presente sesión, siendo las siguientes: Consejera Carreón Chicata, propone a la Consejera de
Puno, Consejero Muñoz Guerra, propone que se le espere más tiempo al Consejero Delegado.-===
Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que ya se le espero mucho tiempo al Consejero
Delegado, procedamos de una vez.
Consejero Muñoz Guerra.- Manifiesta que pareciera que el Consejero Delegado lo ha llamado al
Consejero de Huancané.
Consejero Alvarez Delgado.- Manifiesta que no lo ha llamado el Consejero Delegado para que
asuma la delegatura el día de hoy.
Secretaría Técnica.- Procede a efectuar la llamada telefónica al Consejero Delegado, quien le
manifiesta que si el Consejero de Huancané podría asumir la delegatura, ya que su persona no
podrá venir a esta sesión de Consejo Regional, ello por motivos del paro que se está desarrollando
en la Ciudad de Juliaca.Consejera Pineda Mazuelos.- Manifiesta que se suspenda la sesión en vista de las irregularidades
que esta sucediendo.
Consejera Carreón Chicata.- Manifiesta que se suspenda la sesión.
Consejera Canaza Apaza.- Manifiesta también que se suspenda la sesión.
Consejero Cormilluni Quispe.- Manifiesta que estar acuerdo con los consejeros, que se suspenda
la sesión programada para el día de hoy.
Consejero Vilca Ramos.- Manifiesta también que se suspenda la sesión de hoy día.En este acto y ante lo manifestado por los Consejeros Regionales, se suspende la sesión del día de
hoy siendo las diez con cincuenta minutos de la mañana del día de la fecha.-
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