
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 
N2  07-2014 

10-07- 2014 
En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana, del día jueves diez de julio 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: Pio Napoleón Vilca Ramos, 
Vilma Canaza Apaza, Lucio Atencio Atencio, Juan José Álvarez Delgado, Helar Rubén Ñaupa 
Vargaya, Hugo Muñoz Guerra, Miguel Quispe Tipo, Martin Alemán Vilca, José Cormilluni 
Quispe, Alex Flores Zevallos, Juan Bautista Paredes Quispe, y Silvia Carreón Chicata; 
habiéndose constatado el quórum reglamentario. 
Consejera Delegada: Da por iniciada la sesión extraordinaria, 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° 19-2014. La Consejera delegada 
pone a consideración del Pleno del Consejo, siendo observada por la Consejera de la Provincia 
de Moho con la corrección no aprobándose hasta que la Consejera observe el video de sesión. 
Consejera Delegada Pone en consideración del pleno el punto 2 Recurso de Apelación, 
presentado por Mauricio Rodríguez Rodríguez, respecto el Acuerdo Regional N° 037-2014- \ 
GRP-CRP. 
Consejero Muñoz: Pide pase a orden del día. 
Consejera Delegada:Pasa al punto 3 sobre Oficio N° 445-2014-1S-TJM-CSJP, presentado por 
el Juez del Tercer Juzgado Especializado Civil -Puno, que remite copias certificadas de 
resolución número 01 para su cumplimiento y fines pertinentes. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que se nota que está desesperado por el cargo, y pase a orden 
del día. Y precisa no sé si el poder judicial tiene competencia para anular un acuerdo. 
Consejera Delegada: Pasa al punto 4 sobre Solicitud de licencia sin goce de haber, 
presentado por el Consejero de la Provincia de Sandia. 
Consejero Quispe Tipo: Sustenta ante el pleno el oficio presentado. 
Consejera Delegada: Somete a votación para la aprobación de licencia con el resultado 
siguiente es aprobado por unanimidad. 
Consejera Delegada:Manifiesta pasar a la estación informes. 
Consejero Vilca: Informa con relación al hospital materno que ha hecho seguimiento a este 
tema, a tanta presión de los dirigente y su persona, frente a la incertidumbre ha solicitado a 
ambos presidente y solo asistió Mauricio y no asistióSaúl, se ha logrado recuperar del MEF un 
presupuesto de los bonos soberanos. Se ha puesto en venta en la bolsa de valores de Lima. 
Se ha recuperado los bonos pero hay otro problema la observación a la cartera de servicios, 
pero ahora quien aprueba es el MINSA, el impacto ambiental y el estudio antisísmico. 
Con relación a las 7 cámaras de bombeo ha planteado que el gobierno regional resuelva el 
contrato y por ende dar la potestad a seda Juliaca para dar cumplimento en esta obra. 
Consejero Álvarez: Informa que hay una situación vergonzosa que está pasando el gobierno 
regional y como consejeros no hacemos nada, lo estamos escuchando desde el año pasado, y 
en todas las sesiones el consejero habla y aparece hablar al vacío. 
Se está viendo las obras del gobierno regional que se está paralizando un tramo en su 
provincia no pueden concluir. 
El estadio que solo están haciendo el gras igual paralizado, y dicen q no hay presupuesto, noC  
sé sien otras obras están caminando como debería ser. 
Sin embargo entramos al MEF solo se avanzado el 35% de la ejecución presupuestal. 
Estamos concluyendo la gestión y cuantas obras vamos a dejar de arrastre. 
Consejero Ñaupa: Informa que hoy se encuentra en un desgobierno, una crisis política y se 
tie conocimiento de que las obras se vienen estancando, hasta el momento hay un avance 



físico defectuoso pero avance económico es más, hace su protesta de que el 
infraestructura no hace nada bueno para la salud delas obras. Y se encu 
preocupados por la carretera. E indica que la carretera Muñani Saytococha ya de 
culminando y licitándose el tercer tramo, y hasta el momento no sucede nada. 
Consejero Muñoz: Informa que hace tres años reclama el hospital de Melgar, los pobladores 
han comunicado que se cumple este 30 de julio para le entrega de ese hospital, y pide que 
vaya todo el consejo como se fue a Lago Sagrado. 
Invita para el día de mañana para que se programe este viaje con todo el consejo, y vean como 
se han enriquecido los residentes porque no hay resultados concretos. 
Hay incompetencia por el ejecutivo. Invita al consejo de CayrahuiriOrirullo para que se den 
cuenta de la estafa. 
Consejero Quispe: Informa que en fecha 27 de junio ha viajado a Phara -Limbani a pedido de 
las autoridades, sobre el proyecto carretera Limbani Phara, no ha encontrado ninguna 
maquinaria para trabajar en esta zona, y no se puede permitir esto porque es una 
administración de transporte. El ingeniero Luder ya se acostumbrado porque ninguna' 
carretera ha concluido, esa carretera está muy abandonado, si habría carretera se llegaría en 3 
horas sin embargo se llega en 7 horas. Y pide la continuidad de esa carretera. 
Consejeros Alemán: Informa que los 3 años hay incumplimiento del ejecutivo, carretera Abra 
Susuya prácticamente ha concluido su plazo de ejecución del 30 de junio los cuales se tiene un 
avance físico de 10 % y económico 12%. Muchas veces no asisten el residente niel supervisor 
pero sin embargo se viene valorizando mensualmente pero en avance físico no hay nada, lo va 
presentar bajo un documento y pide se interpele y cambio de personal, y los que trabajan son 
dela base Carabaya serán del AQUÍ. 
Mejoramiento de servicio de seguridad rural, se ha comprado casaca, ese es un insulto a los 
ronderos quienes han cuestionado ese hecho y en este proyecto cantidad de Spot fotocopias y 
otros gastos que se deben investigar. 
Carretera Curupata -Limbani -Phara, en esos lugares la leche cuesta 5 soles cuando en Juliaca 
cuesta 2 soles, y hay asaltos más que todo en mayo y octubre y pide que se concluya el 
mantenimiento y además se ha hecho el estudio de factibilidad sin embargo el presidentes\--' 
regional simplemente por no responsabilizase lo compromete a Pro región. 
Consejero Cormilluni: Informa y pide que conste en acta los informes de los consejeros en 
que concluimos, esta vez no quisiera que sea así, el primero es indignante las 86 iniciales que 
se inician en Puno y esto si es malversación de fondos unos se han iniciado con 
expedientesplanchados y expediente corregidos, han comprado material y con las 
correcciones se tienen que volver a comprar material acaso eso no es malversación de fondos. 
Y los ingenieros están cobrando fuertes montos. Y esto no debe suceder el consejo debe 
pronunciarse. 
Julisorapra tiene resolución presupuesto participativo, y jamás han asignado presupuesto, que 
sucede cuando reclamamos, el presidente llama a todos los dirigentes y no permite participar 
al consejero en reunión y va apresentar pruebas documentadas dela corrupción del gobierno 
regional. 
Consejero Flores:Manifiesta que se ha coordinado con el alcalde de Yunguyo a efectos de 
exigirle que puede cumplir con la transferencia para la culminación del coliseo. 

se ha paralizado porque no tienen presupuesto, deben subsanar el presupuesto. 
Consejero Bautista: Manifiesta que tramo de la Av. 2 de setiembre que se inició el año paspdo 
Se explique sobre los 2 millones para la piscina municipal de Yunguyo. 

El tramo Huatasani debió iniciar en junio y hasta la fecha se espera su inicio, hasta ahora n 
hay nada la población zona norte reclama que los consejeros no exigen y hasta el momento 
no cumplen compromisos. 
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En una oportunidad a través de secretaria técnica se solicitó y no hay respuesta, 
resultado de los oficios que se envía. 
Consejera Carreón: Informa del viaje realizado el 11 dejunio a Lampa verifica el estado 
actual del Barrio Nuevo, ha existido una ampliación en cuanto al presupuesto en cuanto iba 
ser por bi capa se ha modificado Para que sea por carpeta asfáltica. A la fecha no se cuenta 
con la maquinaria que va asfaltar esta carretera. 
En fecha 27 de junio al distrito de Vila Vila mejoramiento de infraestructura de truchas y 
vieron que ya pusieron 2 veces alevinos, y no hay producción, no hay persona responsable, no 
se cuenta con beneficiarios, no se liquide proyectos si no tiene un resultado adecuado. 
Consejera Delegada: Manifiesta que frente a todos los informes se ha cumplido con remitir. 
Pone en consideración de pleno que acción se puede realizar que tenga mejores resultados 
podamos hacer.Pide se expresen y oficiar a los responsables de estas áreas. 
Consejera Carreón: Manifiesta que en este periodo vamos a tener inconvenientes en 
liquidaciones y sugiere formar una comisión especial afin de recibir mayor información y el 
estado actual. 
Consejera Canaza: Manifiesta que todos los informes de importancia que han dado los 
consejeros pasen a orden del día. 
Consejera Delegada:Manifiesta que todos los informes son de importancia. 
Consejero Bautista:Manifiesta que los 12 o 13 no tenían resultado tendrían que pasar 
pedidos y debatir que hacer. 
Consejero Alemán:Manifiesta que se han comprado 12mil bolsas de cemento y está llegando 
parte por partes que está pasando, y sospecha que llega cien bolsas y dan conformidad por 
500 bolsas. 
Consejero Muñoz:Manifiesta que tiene conocimiento de este hecho han comprado a 27 soles 
y luego una menor cantidad a 23 soles. 
Consejera Delegada:Pasa a la estación de pedidos y mociones. 
Consejero Vilca:Pide el 30 de junio se ha licitado el gaseoducto sur peruano, y si revisamos 
resulta que Odebrecht 75% y Enegas 25% y si revisamos la ley, estaba considerado que 
pasaría por Puno, frente a esta realidad su personas esta presentado un propuesta de acuerdo 
y pide se debata en orden del día. 
Por otro lado se solicite al despacho presidencia para la resolución de contrato con la 
empresa franciscano. 
Se solicite a presidencia y gerencia de infraestructura a efectos de que se informe sobre los 
actuados del inicio del materno, bonos soberanos, impacto ambiental, estudio antisísmico, y 
cartera de servicios. 
Hay problemas en consejo de juventud, y quieren informar al pleno. 
Cesar Cahuari: Manifiesta que el día viernes de la semana pasada estuvo programado la 
elección del consejo, regional de la juventud. 
Consejera Delegada: Manifiesta que el documento debe ingresar de forma regular por mesa 
de partes. 
Consejero Muñoz: Manifiesta que la denuncia es delicada, y menciona al gerente de 
desarrollo es apología al terrorismo. 
Consejero Atencio: Pide que el dictamen se considere en orden del día de la obra modelo 
SABA de Sandia, y dictamen destitución de funcionarios de la UGEL Huancané por cometer 
ilícito. Y se considere 2 dictamenes. 
Y por otro ladopase a orden del día los informes recabados de los consejeros hay obras d 
presupuesto participativo que no cuentan con presupuesto. 
Consejero Álvarez: Pide y ratifica su informe sobre el peligro dela paralización de las obras y 
si es temporal es igual y está sorprendido de que algunos consejeros ahora si informan en tal 



sentido y como antecedente han invitado. Pide que este consejo convoque a una 
de prensa para denunciar públicamente. 
Consejero Ñaupa: Reincide el pedido, se de auditoria al mejoramiento de la carretera Orurillo 
Cayrahuire. E Invitar a gerente de infraestructura. 
Consejero Muñoz: Pide como acto de reflexión pareciera que alguien se incomoda, lo que 
exigimos es la culminación de muchas obras, 
Dese cuenta que ha presentado cerca de 48 oficios y no han dado respuesta y ahora ni a su 
persona responde pide se reitere y darle plazo perentorio de 72 horas. Sobre bases 
licitaciones, cotizaciones como es las casacas del plan de emergencia. 
Pide se verifique ínsito las tremendas irregularidades en Cayrahuire- Orurillo, mañana los que 
deseen. 
Consejero Quispe: Informo sobre Curupata -Limbani-Phara, tiene varios oficios para varias 
áreas ninguno nos da el informe que hemos pedido, mediante la consejería también pide a 
ninguno nos obedece. Como viabilizar o poner en conocimiento en la rueda de prensa. 
Consejero Alemán: Manifiesta que no es la primera vez que denuncia, pide se cambie al 
personal. Pide al ejecutivo se sugiera el cambio del equipo técnico de la carretera Abra Susuy 
y pide se interpele al gerente. 
Con respecto a la compra de casacas de rondas campesinas se conforme una comisión y se 
pueda revisar. 
Consejero Cormilluni: Pide se considere en orden del día 2 dictámenes de Comision de 
Planeamiento. 
Para la próxima sesión se invite al arquitecto pineda sobre los perfiles de iniciales. 
Que aquí se invite al colegio de ingenieros, para realizar un peritaje. 
Pide al consejo inmediata constatación al almacén central que en vanamente se ha comprado, 
Solicita el cumplimiento de la resolución 715, ejecutado por el gobierno regional de la 
carretera Juli-Sorapa. 
Consejero Flores: Pide al ejecutivo honre su compromiso a efectos de la culminación del 
coliseo cubierto. Y que se agilice sobre el instituto superior tecnológico de Yunguyo. 
Pide CD de la sesión de consejo de fecha 12 de junio y 24. Solicite al ejecutivo que el Dr. Roger 
Maquera informe de sus actividades en estas 3 últimas semanas. 
Consejero Bautista: Pide se oficio al Presidente Regional e invitar a gerente de planeamiento 
e infraestructura, para que expliquen el presupuesto para este año. 
Que informen sobre la incorporación del presupuesto para el año 2015. Algunas provincias 
que no han sido favorecidas se incorpore. Almacén central, de Putina de obras que se han 
liquidado y material que queda que se hace con ello. Informe sobre la carretea Putina Muñani 
infraestructura y planeamiento. Informe sobre inicio de tramo Huatasani y paralización de las 
obras. 
Consejera Carreón: Pide reiterar su pedido de conformar comisión especial en cuanto a los 
proyectos en liquidación. 
Consejera Delegada: Estación dictamen pasa al punto 7 sobre Dictamen N° 004-2014-GRP-
CRP/CyD, presentado por la Comisión Ordinaria de Cultura y Deporte, respecto levanta 
observaciones a ordenanza que Declara Patrimonio Cultural de la Región a la danza 
Soldaditos de Santa Catalina del distrito de Juliaca, provincia de San Román. 
Consejero Vilca: Expone y Sustenta Dictamen. 
Consejera Canaza: Manifiesta que no corresponde al gobierno regional declarar Patrimonio 
Cultural, si es reconocido como patrimonio cultural por la INC entonces si el gobierno puede 
declarar. Quisiera se le aclare no lo entiende como es el proceso que ha seguido. 
Consejero Vilca: Manifiesta sobre si le corresponde al gobierno regional, tenemos en mano 
la opinión a favor de la aprobación concluye que es pertinente, además se ha solicitado 
información a DIRCETUR también da opinión favorable, y al anterior ex director de turismo da 
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asesoría jurídica se pronuncia y el hace notar el error de redacción y rec 2" 	diV 
levante las observaciones para la aprobación y corroborado por gerente 	 llo 
Económico. 
Consejera Canaza: Quiere saber específicamente si los soldaditos han sido reconocidos por el 
ministerio de cultura como patrimonio cultural en las opiniones no indica que ha sido 
reconocido como patrimonio cultural, solo así puede declarar de interés regional. 
Consejera Carreón: De que sirve que primero sea el gobierno central y luego del gobierno 
regional, mas por el contrario primero debe ser el gobierno regional y si tiene opiniones hay 
que darle la viabilidad. 
Consejero Alemán: Manifiesta que es parte de la comisión va tener que hacerse un trámite 
que ha indicado la consejera de lampa más bien vaya a la votación. 
Consejera Delegada: Somete a votación con el resultado siguiente 11 votos aprueban y una 
abstención. 
Pasando a la estación de Orden del Día. 
Primero el recurso de apelación presentado por Mauricio Rodríguez Rodríguez. 
Consejera Carreón: Pide en merito al principio de doble instancia se acepte y se eleve al JNE. 
Siendo las doce con veinticinco minutos la consejera delegada otorga un cuarto intermedio. 
Siendo las dos de la tarde con dos minutos se retorna sesión 
Estación orden de día primero apelación presentada por Mauricio Rodríguez. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que como se quedo en anterior sesión se consulto a abogado 
lo primero es ir por la lógica el acuerdo regional no está publicado, no entiende sobre qué 
base el señor Mauricio pueda presentar esta apelación a viva cuenta que este acuerdo no 
tiene vigencia mientras no esté publicado, no se pronunciara ni a favor ni en contra. 
Consejero Vilca: Manifiesta que el artículo 131 del RIC lee, entonces reforzando la tesis de 
Álvarez si todos los actuados hechos no tenían efectos y no tendría efecto lo que se ha enviado 
al JNE, porque no están publicados. 
Consejero Muñoz: Manifiesta sobre qué base se está hablando que se devuelva, más bien 
hacer la denuncia penal por incumplimiento de deberes funcionales. Tampoco tendría efecto 
la mediad cautelar y se devuelva al solicitante. 
Consejero Bautista: Manifiesta que quiere señirse al RIC, hemos pedido en anteriores 
sesiones igual forma también dice que el acuerdo 32 no tendría valor en primer lugar hay 
responsabilidades, habrá que exigir reiterar. 
Consejero Flores: Manifiesta que al margen de la cuestión lógica que se ha planteado al fondo 
del asunto cuando se daría una aceptación de plano. 
Que prácticamente este tema esta judicializado, no está publicado en el portal en conclusión 
debemos hacer que se curse oficio a efectos de que emita pronunciamiento, porque con eso 
vamos a evitar que se incurra en avocamiento indebido. No podemos tratar este tema por un 
avocamiento indebido. 
Artículo 64 de la 27444. 
Consejero Bautista: Conforme oficio 136, se debe reiterar la publicación. 
Sobre el punto 2, si no es nuestra competencia habrá que derivar al JNE, 
Consejero Muñoz: Manifiesta que todas esos hechos se debe informar detalladamente al Juez, 
el mismo que obstruye y hay que denunciarlo. 
Consejero Flores: Manifiesta que en el art. 27 ejerce la representación del consejo region 
ud. Es quien nos representa ya nos están poniendo una medida cautelar, y se consulte un 
bufete de abogado como debemos defendernos. 
Si se cae todo hipotéticamente la otra parte diría nada de lo actuado vale, solo sería la 
resolución que encarga. 
Tan denuncias cuando le han dado una medida compulsiva. 



Consejera Carreón: Manifiesta que en merito de que se anticipado las dos op 
bueno que se ingrese a la votación, a fin de que se eleve o se desestime este re 
apelación. 
Consejero Vilca: Manifiesta que en primer lugar el consejo no resuelve, el avocamiento 
indebido será el jurado eso está claro. 
Consejero Flores: Pide que se oficie al juez todos los actuados no solo de la apelación y 
también al JNE que el ejecutivo no está publicando. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que no se si discrepar con el colega flores no está en el 
juzgado el tema de apelación, se oficie a Mauricio a que está apelando si los acuerdos no 
están publicados. 
Consejera Carreón: Manifiesta que la propuesta está bien pero a la par debemos elevar esta 
apelación. 
Consejera Delegada: Manifiesta que va analizar el jurado todo lo actuado respecto este tema, 
tanto al presidente se le envía pero también se pone de conocimiento al jurado. 
Consejero Muñoz: Manifiesta pedirle al presidente que explique esa propuesta esta bien. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que no estamos denegando si no consultando, remitir un 
oficio que alude al acuerdo 37 y no esta publicado. 
Consejera Delegada: Somete a votación enviar al ejecutivo que se va absolver si no se há 
publicado 06, enviar al JNE 06, por la responsabilidad que ustedes han pedido en mi persona 
voto dirimente que se eleve al JNE. 
Siguiente punto medida cautelar Oficio N° 445-2014-1S-TJM-CSJP. 
Consejero Flores: Manifiesta que el juez ha sido sorprendido de extremo a extremo es 
prevaricato. 
Consejero Vilca: Manifiesta que el asesoramiento es vago, en el caso de licencia cuando lo ha 
presentado cuando lo hemos tratado después de una semana eso debió tratarse el martes, si 
lo hubiéramos tratado el martes el desistimiento seria después. Si el consejo hubiera 
convocado otra circunstancia seria talvez el presidente no hubiera desistido. 
Todo es un caos ni los oficios están adecuadamente. Materia de análisis la labor de abogados. 
Consejera Delegada: Manifiesta que no únicamente la que convoca es la delegada, si tuviera 
un interés especial debieron comunicar. En el tema de asesores no solo en esta área si no en 
otras. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que la licencia no es de interés particular es el funcionario del 
mas alta nivel regional 
Consejero Alemán: Manifiesta que quizá actúan por actuar los asesores del presidente 
regional, si no están publicados los acuerdos. 
Consejero Muñoz: Manifiesta que hay que tomar una determinación de denunciar, que dice 
la ley hay que ejecutar los acuerdos. 
Consejero Vilca: Manifiesta que es decepcionante el actuar del presidente cuando me 
suspendieron al día siguiente ya estaba publicado ese mismo día la secretaria me estaba 
llamando para publicar la ordenanza. El día de hoy hacer oficio reiterativo par publicar. 
Consejera Delgada: Se oficiara reiterativamente la publicación. 
Consejera Delegada: Manifiesta trasladar el tema para la próxima sesión y analizar este 
tema. 
Siguiente punto el planteamiento de Huancané una rueda de prensa para hacer de 
conocimiento. 
Consejero Álvarez: Ha propuesto porque lamentablemente del 2011 hasta la fecha he os 
tenido la presencia de todos los funcionarios informándonos de la ejecución de las obras. 
Si no se da una solución serán obras de arrastre. 
Incluso ya hay consejeros que están denunciando quien está garantizando la devolución de 

iles e galones que se ha prestado de una obra a otra. 



Se haga una rueda de prensa y que la opinión pública conozca de la labor del co 
Primero se invite a los gerentes y luego conferencia de prensa. 
Consejero Vilca: Manifiesta que desde que hemos asumido el cargo cuantas veces han venido 
al consejo llamar a una conferencia en tal provincia no se han concluido. 
Consejero Atencio: Manifiesta que todos estamos preocupados por las diferentes provincias, 
y primero se pueda invitar al gerente de planeamiento e infraestructura antes de la rueda de 
prensa. 
Consejera Carreón: Lampa: en el presupuesto participativo se han priorizado obras 
Consejero Alemán: Manifiesta que han evadido y no han cumplido sus funciones el gerente 
de infraestructura ha contratado personal no han tenido la debida capacidad y experiencia, 
solo saben valorar planillas fantasmas que vengan con todos los residentes y nos expliquen, 
haya reingeniería total si quiere concluir. 
Consejero Quispe: Manifiesta la preocupación de todos los consejeros, a nivel de Sandia 
ninguna obra se ha concluido. 
Consejero Delegada: antes de la conferencia se pueda invitar a los gerentes. 
Consejero Vilca: Manifiesta pedir información por escrito. 
Luego de amplio debate la consejera delegada somete a votación con el resultado siguien 
conferencia 07 votos, invitar a los gerentes para recibir información 01 voto, se pida por 
escrito información por obras 02 votos. 
Consejera Delegada: Manifiesta que se aprobó conferencia de prensa y pone en 
consideración fecha de conferencia de prensa para el jueves 17 de julio, a horas 11 en un 
cuarto intermedio. 
Consejera Delegada: Manifiesta para el día jueves a horas 11:00 am, 3 minutos para cada 
uno, en orden alfabético. 
Pasa al Cuarto punto; moción de consejero de san Román sobre gasoducto. 
Consejero Vilca: expone y sustenta sobre moción presentada. 
Luego de amplio debate por parte de los señores consejeros pasa a la Comisión Ordinaria de 
Desarrollo económico. 
Siguiente punto dictamen N° 020-2014-GRP, sobre Aricato Chinta Proyecto SABA. 
Consejero Atencio: Expone dictamen 
Consejero Quispe: Manifiesta que no está de acuerdo con la comisión, en vez de mejorar la 
calidad de vida ha empeorado, si el presupuesto ya han acabado y el avance físico no es ni del 
60% con que van acabar esa obra. 
Sede uso de la palabra al Dirigente Edgar 
Consejero Vilca: Observa que sea más contundente en la parte resolutiva y opina se devuelva 
a la comisión y la comisión trabaje. 
Consejero Atencio: Manifiesta que es atinente las observaciones una cosa es cuando la obra 
está en ejecución, A vivienda y construcción que tiene el pul de abogados y realice evaluación 
técnica. 
Consejero Alemán: Manifiesta que los responsables son las municipalidades y por lo menos 
de sebe recomendar a la municipalidad que concluya. 
Consejero Quispe: Manifiesta que hay que fundamentar y por ejemplo había una residenta 
que se hacía firmar con otro profesional. 
Consejera Delegada Somete a votación con el resultado siguiente que se devuelva a comisión 
08 votos, abstenciones. 
Siguiente punto dictamen N° 021-2014-GRP/COFyCI sobre Destitución de funcionarios d 
UGEL Huancané por cometer ciertas irregularidades y diversos ilícitos. 
Consejero Atencio: Expone y sustenta dictamen. 
Consejero Álvarez: Manifiesta que claramente habido un ganador, sin embargo al dia 
siguie te no aparece y la plaza no existía y porque convocaron, al director de al UGEL que es 
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militante del pututo lo han sacado por otras razones y por lo menos recomend 
administrativo. 
Consejero Vilca: Pide se derive a la comisión de procesos administrativos. 
Consejera Delegada: Somete a votación con el resultado siguiente para que vuelva a 
comisión 09 votos 
Pasa al punto de viaje para mañana a Cayrahuri-Orurillo. 
Consejera Carreón: Manifiesta que no vamos a poder contar con la movilidad para mañana, y 
el consejero e interesados. 
Consejero Muñoz: Manifiesta que hay varias denuncias en esta carretera y el día de mañana 
la población estará esperando. E invita para viajar mañana al que desee. 
Consejero Atencio: Manifiesta que está clara la invitación es para todo el consejo, para 
mañana tenemos agenda podría ser para otra fecha. 
Luego de amplio debate se determina por el Pleno de Consejo que el consejero de Melgar 
viaje con un asesor y sírvanse comunicar quienes se suman a este viaje. 
Punto de conformar una comisión especial para compra de casacas. 
Por determinación pasa a la Comisión fiscalización. 
Siguiente punto constatación inmediata al almacén central. 
Por determinación del pleno irán las comisiones de infraestructura y desarrollo social. 
Siguiente punto informe del asesor Roger Maquera. 
Siguiente punto invitación al gerente de Planeamiento e infraestructura acerca de las 
carreteras. Y Cámaras de bombeo. Para el día jueves 17. 
Conformación de comisión especial para las obras en liquidación que se están realizando en 
gobierno regional. Encomendar a la comisión de infraestructura. 
Siendo las cinco de tarde con cuarenta y seis minutos la Consejera Delegada levanta sesión. 
Se deja constancia elle la presente sesión se encuentra registrado en audio y video, la misma 
que se encuentra en custodia de la Secretaría Técnica del Consejo Regional. 
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