
Nº 06-2014 
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 

12-06- 2014 
En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana, del día jueves doce de junio del 

dos mil catorce, en el Salón de Sesiones del Consejo Regional de Puno, a convocatoria de la 
Consejera Delegada Victoria Zarela Pineda Mazuelos, se encuentran presentes los Consejeros 
de la Región Puno, de derecha a izquierda de la mesa de sesiones: Vilma Canaza Apaza, Lucio 
Atencio Atencio, Silvia Nohely Carreón Chicata, Juan José Álvarez Delgado, Helar Ruben Ñaupa 
Vargaya, José Cormilluni Quispe, Miguel Quispe Tipo, Pio Napoleón Vilca Ramos, Alex Flores 
Zevallos, Juan Bautista Paredes Quispe, Martin Alemán Vilca y Hugo Muñoz Guerra; 
habiéndose constatado el quórum reglamentario. 
Consejera Delegada: Da por iniciada la sesión ordinaria, a continuación pide a la Secretaria 
Técnica dar lectura el acta de la sesión anterior. Al finalizar la lectura del Acta de Sesión 
Extraordinaria N° 017-2014. La Consejera delegada pone a consideración del Pleno del 
Consejo, la misma que no ha sido observada por ningún miembro del Consejo Regional, siendo 
aprobada. 
Consejera Delegada: Da la bienvenida al Presidente Regional Encargado. 
Presidente Regional Encargado: Manifiesta que estos meses se puede concertar trabajos 
con Consejo Regional, y tiene como meta construir 106 instituciones iniciales pero cuando ha ,\ 
exigido a los ingenieros no tienen expedientes, viene a consejo porque es labor de \\,„ 
todos.Materno infantil no tiene expediente. 
Consejero Ñaupa: Manifiesta que habiendo escuchado al presidente, también manifiesta que 
en Azángaro la carretera Cayrahuiri se encuentra en mal estado. 
Consejero Álvarez: pide se reestructure la agenda, y priorizar temas. 
Consejero Bautista: Manifiesta que en manos se tiene la agenda los primeros puntos se tiene 
en despacho pero se puede tratar el punto 12 y 13 al inicio. 
Consejero Vilca: Manifiesta que pese a que en una sesión ordinaria hay una agenda para 
llevar el pedido se considere primero los puntos 12 y 13. 
Consejera Delegada: Pregunta si alguien se opone a las propuestas se pasa al punto 12. N 
habiendo oposición por lo tanto dispone la lectura del oficio N° 698-2014-GR-PUNO/PR, 
presentado por Mauricio Rodríguez Rodríguez Presidente Regional respecto Licen la Sin 
Goce de Haber. 
Consejero Cormilluni: Deja constancia en acta que ayer han viajado a la carretera Pichacairi,  
y tiene suspicacia para entregar documentos que en este momento no se puede ing4sar al 
gobierno regional. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que el documento en debate ha ingresado el día lune 
porque no está en agenda. 
Consejera Delgada: Pone en consideración del Consejo Regional el punto 12 sobre Oficio 
698-2014-GR-PUNO/PR, presentado por Mauricio Rodríguez Rodríguez Presidente Regional 
respecto Licencia Sin Goce de Haber. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que el presidente esta ofuscado por labor de la gestión. 
Consejero Bautista: Manifiesta que accede al permiso solicitado por el Presidente Regional. 
Consejero Quispe: Manifiesta estar de acuerdo en dar licencia. 
Consejero Flores: Manifiesta respecto 2 aspectos el oficio 698 sobre licencia, la resolución 
ejecutiva regional que encarga al vicepresidente regional y este debe validarse y reconocerse 
como tal. 
Consejero Bautista: Sugiere se emita dos acuerdos. 
Consejero Vilca: Manifiesta que es suficiente con un acuerdo en el primer artículo Aceptar la 
li encia de 120 días, en el segundo artículo encargar la presidencia a Saúl Bermejo, ratificar la 
ncargatura. 



Consejera Delegada: Somete a votación siendo aprobada la licencia 
seguidamente se pasa al punto 2 sobre Oficio N° 047-2014-G.R.-CRP/CODS, pr 	 a 
presidenta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, que amplia plazo -Reo 	ción 
DI RESA. 
Consejera Carreón: Expone y sustenta. 
Consejera Delegada: Manifiesta pasar al punto 3 sobre Oficio N° 048-2014-G.R.-CRP/CODS, 
presentado por la presidenta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, que amplia plazo 
-apoyo requerido por Braulio Aroni. Y al punto 4 sobre ampliación de plazo de Pedido de la 
Asociación Nacional de Trabajadores Contratados del Ministerio de Salud reposición. 
Seguidamente al punto 5 sobre ampliación de plazo respecto los 20,25 y 30 años de servicios. 
Los mismos que previo conocimiento de los señores consejeros es acepado. 
Seguidamente se pasa al punto 6 sobre Oficio N° s/n -2014-GR-CRP/HRÑV, presentado por 
Helar Rubén Ñaupa Vargaya, justificación de inasistencia del 22 de Mayo del 2014. 
Consejero Ñaupa: Sustenta su documento presentado. 
Consejera Delegada: Manifiesta pasar al Punto 7 sobre Solicitud, presentado por Samuel 
Bravo Avila, que solicita Intervención por falta de atención a los documentos adjuntados-
DIRESA. 
Por determinación del Pleno del Consejo Regional pasa a la Comisión de Desarrollo Social 
para la emisión de dictamen correspondiente. 
Consejera Delegada pasa al punto 8 sobre Memorial, presentado por el Sub Secretario General 
Vicente Angles Huisa, que solicita se emita un Acuerdo Regional-contratados institutos. 
Por determinación del Pleno del Consejo Regional pasa a la comisión Ordinaria de Desarrollo 
Social para la emisión de dictamen correspondiente. 
Continuando con sesión pasando al punto 9 sobre Oficio N° 695-2014-GR-PUNO/PR, 
presentado por el Presidente Regional que remite Ordenanza Regional N° 020-2013-GRP-
CRP, que dispone su publicación -Rana Gigante del Titicaca. El mismo que es para 
conocimiento del Pleno del Consejo. 
Seguidamente se pasa al punto 10 sobre Oficio N° 694-2014-GR-PUNO/PR, presentado por el 
Presidente Regional, que remite la Ordenanza Regional N° 05-2014, que dispone su 
publicación -Aprueba TUPA. El mismo que es para conocimiento del Pleno del Consejo. 
La Consejera Delegada pasa al punto 11 sobre Oficio N° 680-2014-GR-PUNO/PR, Presentado 
por el Presidente Regional que observa Ordenanza N° 06-2014-GRP-CRP-Institucionalizar la 
nueva bandera de la región Puno. 
Consejero Vilca: Manifiesta que es esta proponiéndose la incorporación es decid el 
reemplazo de la chacana por el escudo que corresponde, si nosotros vemos las banderas 
otras regiones va el escudo y no otro logo. 
En el escudo de la región Puno podemos recuperar la identidad de las 13 provincias mas no de 
la chacana 
Previo debate del Pleno del Consejo Regional se determina se remita a la Comisión de Cultura 
para que fundamente. 
Consejera Delegada: Manifiesta pasar a la estación de informes. 
Consejera Carreón: Informa lo que se realizo ese día no es un informe concluyente dado que 
el 30 de mayo recién se culmino con todo el proceso todavía se tiene los resultados 
pendientes a la fecha algunas de esas plazas no se han adjudicado porque no hay personal 
entonces no se tiene el informe concluyente entonces este informe solo es de ese día. 
Consejero Bautista: Informa sobre mejoramiento de la avenida que inicio el segundo tramo 
en mes de setiembre y debió concluir en febrero el presente año han solicitado ampliación al 
28 de julio los pobladores se quejaron que no están haciendo de a acuerdo al expediente el 
supervisor de obra no coordina con el residente de obra. 
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Consejero Álvarez: Informa sobre el viaje a la ciudad de Lima donde viaje co 	ifiáenlés de 
su provincia para ver 12 proyectos de sistema de agua potable y los se 

r  -s laicos 
saludables en el Ministerio de Vivienda y construcción. También informa qu 	 o del 
viaje a la carretera Sina Yanahuaya que es un proyecto que es bastante ',.; 	; • y 
lamentablemente esta en el 45% de avance y que una maquinaria se ha siniestrado y no está 
asegurada y hay responsabilidades. 
Consejero Atencio: Informa sobre la comisión ha estado presente en el proceso CAS 02 
efectivamente se lleva de manera normal pero la comisión ha solicitado para que pueda 
alcanzar el informe final de la DIRESA, por otro lado informa sobre el residente de obra del 
sector de Aricato Chinta hemos viajado en vista que el gobierno regional ha transferido 
67'060 618 a la autoridad local para que concluya el perfil y expediente técnico y el 
financiamiento es 100% la obra inconclusa abandonada con un avance ni de 95% hay 
desabastecimiento de materiales. 
Consejero Vilca: Informa que el día jueves 5 de junio cuando se hacia la rendición de cuentas 
se ha podido presenciar gran cantidad de personal del gobierno regional especialmente de 
proyectos y vehículos del estado cosa que no debería ser así inmediatamente nos dirigimos a 
la fiscalía y hemos solicitado la inmediata intervención se ha levantado un acta y se ha visitado 
stand por stand y cuando el fiscal interrogo si ellos tenían la autorización y no lo tenían, el 
asesor Ray admitió que habían invitado al personal y cuando le pregunta si se han utilizado 
vehículos y acepta y todo consta en el acta. Por otra parte el día 20 de mayo se ha apersonado 
ante el colegio de enfermeras donde se ha llevado el proceso CAS de DIRESA se ha podido 
evidenciar que en algunas mesas había solo 2 miembros y las ternas por desempate debe a vér 
mínimamente 3 jurados, la población juliaqueña está preocupada por el accionar del 
presidente porque dan fechas para inicio del hospital han transcurridos 2 meses y no hay 
nada. 
Consejera Delegada: Manifiesta pasar a la estación de Pedidos. 
Consejero Bautista: Pide que mediante oficio hacer recordar al Presidente regional se 
comprometió que en el mes de Julio va iniciar la carretera Putina Muñani, que cumpla con los 
proyectos que han quedado en medio camino que están a nivel de perfil y faltan asignación 
presupuestal. 
Consejero Muñoz: Invitación al responsable de saneamiento contable para la siguiente 
agenda, información al manejo de los 3 millones de soles se solicite todo el proceso de 
licitación para la adquisición de bienes adquiridos para el plan de emergencia, todo el proceso 
de 5 millones asignados para la adquisición de varios insumos, materiales unidles 
vehiculares para los ronderos. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que tiene en manos el Oficio 173-2014 dirigido a su person 
que se ha presentado el día de hoy, donde se solicita al pleno de consejo autorizar fir a de 
convenio del titular del pliego, para que se pueda agilizar repotenciar el proyecto de de nsa 
rivereña en el tramo I de las márgenes derechas del Rio Ramis que involucra 7 comunida s 
solicita que sea aprobado. 
Consejera delegada: Da el uso de la palabra al Residente de obra quien manifiesta que están 
haciendo las coordinaciones para este convenio y les piden un acuerdo para poder firmar este 
convenio 
Consejero Álvarez: Este proyecto involucra dos provincias Huancané y Azángaro 
Consejera delegada: Manifiesta que pasa a la orden del día 
Consejero Atencio: Pide sobre el mismo tema que se está tratándose del consejero de 
Huancane respecto la cuenca del Rio llave 3 PIPs aprobados uno de ellos inclusive con 
resolución y presupuesto el anterior presidente regional y la actual gerencia de planeamient 
y presupuesto sería conveniente para no hacer otro trabajo para que este convenio que se 
haga por totalidad tanto Ramis y cuenca llave. Y pide de otra resolución que se ha aprobado 
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en el mes de febrero la construcción la carretera mejoramiento de la carret 	 ido' 
de los Incas Calacota Santa Rosa de Huayllata tramo IV esta obra ya tenía 
primera semana del mes de Junio y hasta ahora no se inicia y que se reitere el 	 a 
que de una vez inicie. 
Consejera delegada: Indica que lo de las PIPs va a demorar, el pleno del consejo manifiestan 
que no se podría incluir a ese convenio porque se paralizaría la obra ya que hay un trámite 
que debe realizar entonces debería hacerse otro tramite, entonces se aclara que se realizara el 
tramite respectivo para los 3 PIPs. 
Consejero Cormilluni: Pide que el consejo regional debe solicite que venga el Jefe de 
Administración y el asistente administrativo porque ellos son los ejes que van ha soltar el 
presupuesto caso contrario van a truncar las licitaciones porque tiene su tiempo limitado bajo 
su reglamento administrativo entonces solicito que vengan a explicar cómo están formando 
las comisiones para las licitaciones públicas porque eso es fundamental para todas las obras. 
Consejero Alemán: Pide que una comisión viaje a la obra mejoramiento de la carretera 
Macusani Abra Susuya ya que hay muchos problemas, dos he informado sobre dos proyectos 
que está prácticamente inicios Curupata Aricoma Limbani Phara y otra carretera Nuñua 
Macusani cuentan con expediente técnico prácticamente aprobado el consejo regional pueda 
solicitar al ejecutivo que se ejecuten y entren al presupuesto participativo. 
Consejero Ñaupa: Solicita al ejecutivo la auditoria para la carretera Orurillo Cayrahuire, se 
esclarezca el préstamo de 20 mil galones por parte de infraestructura a la carretera Muñani, 
se invite al residente actual Elvis Choquehuanca para que exponga sobre el mejoramiento 4 
la carretera Orurillo Cayrahuiri, cuatro que no se efectue el traslado del ingeniero residente y 
su equipo técnico de Muñani para Orurillo Cayrahuire. 
Consejera Delegada: indica que ira como una sugerencia porque es una acción 
administrativa 
Consejero Quispe: Sobre el tema la obra SABA del sector Chinta solicitamos a la 
municipalidad Provincial de Sandia el informe físico y financiero incluido las planillas de pago 
del personal, otro hemos visto las deficiencias del colegio Pacay Suiso no hay materiales que 
se compre sobre todo el cemento, solicito que se pase a la orden del día del tema de Chinta 
sería bueno que con el informe de la comisión se pueda reforzar ya que está en la fiscalía este 
tema. 
Consejera Delegada: Si ya está en la fiscalía no podemos intervenir para hacer paralelo. 
Agilice este informe los de la comisión. 
Consejera Canaza: Solicita que se oficie a la Comisión de Asuntos Agropecuarias presen su 
dictamen sobre la moción de Ordenanza para uso de semillas de calidad ya que lo tiene 
meses y ya llegaron las opiniones. 
Consejero Flores: Solicita al ejecutivo para que se priorice el proyecto de implemento de 
ambulancias distrito de Anapia Copani. 
Consejera Carreón: Solicito un informe detallado sobre el proceso de gestión para 
financiamiento de la infraestructura vial en su ll tramo de Lampa Cabanillas, solicito copia 
simple del proceso de liquidación de la irrigación Caucho Cerro Mina, solicito el resumen 
ejecutivo del proyecto irrigación Titini, solicito el resumen ejecutivo de la planta 
trasformadora de fibra de alpaca. 
Resumen ejecutivo de la planta transformadora de la planta de alpaca. 
Pasa al punto 15 sobre Oficio N° 028-2014-GR-GRP/LAA, presentado por el Consejero de la 
provincia del Collao sobre moción de Acuerdo que repudia al personaje de la Paisana Jacinta. 
Por determinación del pleno pasa a la comisión de cultura 
Pasa al punto 16 sobre Dictamen N° 005-2014-CRP/COFyCI, presentado por la Comisión 
Ordinaria de Fiscalización y Control Interno sobre la falsificación de firmas de las obras 
construcción de instituciones educativas iniciales en la región Puno. 
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Consejero Atencio Atencio: Expone y sustenta dictamen 
La Consejera Delegada somete a votación este asunto con el siguiente resultado pa 
a la comisión 07 votos para ser aprobado O cero votos una abstención. 
Consejera Delegada: Manifiesta pasar a Orden del día encontrándose como primer asunto el 
Pedido del consejero de Huancané sobre Oficio N° 173-2014-GR.PUNO- GR1 
El mismo que somete a votación para su aprobación o desaprobación con el resultado de 10 
votos que aprueba. 2 abstenciones que dejan constancia que no tiene estudio de comisión y se 
aprobado. Consejero Atencio deja constancia que mínimamente debería sustentar. 
Siguiente asunto Pedido del Consejo Cormilluni para que se conforme comisión especial, por 
determinación del Pleno del Consejo no se conforma comisión conoce comisión de 
fiscalización. Y se invite para una próxima sesión al Jefe de la Oficina de Administración. 
Siguiente asunto Pedido del Consejero Muñoz Invitación al responsable de Saneamiento 
contable para el próximo jueves 19. 
Siendo las dos • e la tarde con seis minutos la Consejera Delegada levanta la sesión. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128

