ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO
N2 14 -2014
06-05- 2014
En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana, del día jueves seis de mayo 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: Martín Alemán Vilca, Lucio
Atencio Atencio, Helar Rubén Ñaupa Vargaya, Vilma Canaza Apaza, Miguel Quispe Tipo, Hugo
Muñoz Guerra, Pio Napoleón Vilca Ramos, Juan Bautista Paredes Quispe, José Cormilluni
Quispe y Silvia Carreón Chicata; Se realiza el primer llamado con la presencia del consejeros
de las provincias de Putina y Chucuito, no hay Quorum.
Siendo las 10 de la mañana con 15 minutos se realizó el segundo llamado, con el quorum
correspondiente.
Consejera Delegada: Da por iniciada la sesión extraordinaria, a continuación pide a la
Secretaria Técnica dar lectura el acta de la sesión anterior. Acta de Sesión Extraordinaria N°
012-2014. No habiendo observaciones queda aprobada.
Como punto 2 de la agenda se tiene Invitación al Jefe del Proyecto Frutales.
No se ha recibido ninguna comunicación de su participación
Seguidamente se pasa al punto 4 respecto Solicitud, que solicita interpelación en contra del
Jefe Zonal de Trabajo de la ciudad de Juliaca, presentado por Efrin Marcos Quispe.
Por determinación del pleno pasa a la comisión de Turismo Industria y Trabajo.
Pasa punto 5 respecto Oficio N° 003-2014-C.L.R PUNO, que pone en conocimiento acciones de
mineros, presentado por Helio Rossel Laura presidente del Comité de Lucha Regional Rinconada y
Lunar de Oro.
Por determinación del Pleno es para conocimiento.
Pasa punto 6 respecto solicitud, solicita interpelación al Director Regional de Energía y Minas de
Puno, presentado por Efrin Marcos Quispe Presidente de Comisión por la Defensa de I
Trabajadores y Obreros. Rinconada y Lunar de Oro.
Por determinación del Pleno del Consejo Regional pasa a la Comisión de Desarrollo
Económico.
Pasa al punto 7 respectos Recepción Virgen Medalla Milagrosa, día miércoles 07 de mayo del 2014.
Por decisión del Pleno se recepcionara a la virgen de la Medalla Milagrosa el día jueves 08 de
mayo con la participación de todos los consejeros.
Estando presente el Jefe de Frutales, retoman el punto 2 de la agenda sobre Invitación al Jefe
del Proyecto Frutales la consejera delegada le cede el uso de la palabra.
Jefe Proyecto Frutales: Expone y sustenta conforme memoria de gestión que hace alcance a cada
uno de los señores consejeros.
Consejera Delegada: Manifiesta pasar a una ronda de preguntas.
Consejero Atencio Atencio: Cuales son los logros en la práctica como en los inicios de
que precise productos y logros del proyecto.
Consejero Ñaupa: Manifiesta que le parece que pese a la exposición no se está cumpliendo en
el proyecto, y pregunta ¿el carro que tienen es del gobierno regional o alquilado?, segundo
¿usted habla de los retiros de ingeniero, sin embargo han sido cambiados que diga del sr.
Ruben Larico por qu9'se le cambio?

Consejero Quispe Tipo: Pregunta primero ¿el ing. Orocollo ha elaborado el
e
también cuando sea aprobó el proyecto él fue jefe de supervisión, durante toda su ge
logros a tenido sobre este proyecto? segundo ¿Qué acciones está tomando sobre los viveros
que no se han hecho los injertos?, tercero ¿Qué medidas está tomando sobre la plaga de las
moscas de la fruta?, cuarto ¿Que muchos lo han denunciado por cambio de personal, hable
respecto planta Chaulluma?.
Consejero Vilca Ramos: pregunta primero ¿Cómo queda el caso de Sandia como se ha
cubierto esas plazas?, segundo ¿En la mayor parte de exposición refiere ud. Cuanto tiempo
está en el proyecto porque se le ve en oficinas a la semana cuantos días permanece en el
proyecto?, tercero ¿Qué entidad supervisa estos proyectos. Para tener acceso al lugar de la
implementación del proyecto?, cuarto ¿Las camionetas que uso le dan?.
Consejero Muñoz: Observa que al realizar un informe se debe precisar que es objetivo y
meta. Y saber diferenciar. Lo invita a programar un viaje con un equipo de consejeros o la
comisión de fiscalización y corroborar lo expuesto por ud. Pregunta que ha encontrado
profesores y sociólogos que nunca han tenido experiencia y estaban como capacitadores,
¿Cómo evalúan los resultados de experiencias?
Consejero Bautista: Manifiesta que tiene presupuesto de casi 10 millones se gastó 6 millones,
precisar el presupuesto de inversiones por sectores, del personal contratado, hacer conocer
de las motocicletas y viveros, cuales son las limitantes dentro del proyecto, 3169 productores
capacitando y cuantos productores hay en sandia.
Consejera Carreon Chicata: Manifiesta que el avance físico como lo evalúan, cuantos frutos
se ha tenido actualmente, si se han capacitado 3000 productores cuanto es el tiempo de
ejecución, terminado el proyecto de donde, la sostenibilidad en el tiempo en comparación con
el cultivo de hoja de coca, cual es el mercado al cual está dirigido este proyecto.
Consejera Canaza Apaza: Pregunta primero ¿Qué acciones o medidas se tomó por las
deficiencias que hubo en Carabaya? ¿Porque no estaba según el expediente técnico?, tercero
¿A cuántas asociaciones o empresas se apoyó en la comercialización de este proyecto?
Consejero Alemán Vilca: Pregunta sobre la jurisdicción de Carabaya ¿en un inicio estuvo
diseñado solo para San Gabán por la intervención de autoridades se amplió, pregunta se va
implementar o en qué estado se encuentra. En cambio de personal también se ha cambiado a
personas que no se merecían. Se dice que este proyecto se está politizando.
Consejera Delegada: Cede uso de la palabra a jefe Proyecto frutales.
Jefe Proyecto Frutales: Responde el avance está cercano al avance físico valorizado, e
avance financiero todos lo pueden ver esta con código SNIF.
Logros ha sido participó en la elaboración del proyecto desde que asumió como supervisor
ha cuidado la ejecución física financiera, eso le ha llevado a ocupar el cargo en el que esta,
tiene un doble compromiso con el Valle porque él es de ese lugar. El compromiso es que este
proyecto frutales tenga un segundo proyecto frutales.
Su trabajo va ser en la parte técnica
Con respecto a la mosca de la fruta se está coordinando con SENASA quienes apoyaran en la
parte técnica. Así también se está haciendo coordinación con la UNA para capacitar.
Respecto el técnico Bernardo Torres, en Phajchani ya no se necesitaba personal en viveros y
se le envió a Putina Punco como extensionista.
Ayer salió a la selva realiza un trabajo de lunes a viernes esta en Puno, sábado y domingo sale
al proyecto. Y se compromete que solo dos días estará en puno y los demás días se trasla ara
al proyecto y estar de cerca con Sandia y Carabaya.
A la pregunta Como se ha cubierto las plazas en San Juan del Oro hay un instituto tecnológico
y se está insertando al proyecto y capacitando a nuevos para que tengan experiencia.
Enero, febrero y marzo ha pasado más tiempo en oficinas por que habían tramites.
Las motocicletas facilitan el traslado. Y son 45 motocicletas con que cuenta el proyecto.

Indica que va estar cinco días en el trabajo
El sábado llegan los 90 productores, sin embargo gustoso en una próxima fecha el vis
proyecto con consejero.
Cuanto se ha gastado por partidas presupuestarias está en la diapositiva conforme ha
expuesto.
Está garantizada la producción de la fruticultura.
A la pregunta Cuál es la coordinación con SENASA, ellos van a capacitar y el proyecto la parte
de operatividad con el insumo.
Consejera Delegada: Manifiesta pasara a una Réplica a la brevedad posible, segunda ronda
de preguntas.
Con el previo debate del pleno del Consejo Regional la Consejera delegada agradece
presencia de Jefe Frutales.
Seguidamente pone en consideración del pleno.
Consejero Quispe Tipo: Sugiere se conforme una comisión o sea la comisión de fiscalización
para visitar.
Consejera Delegada: Lee documentol presentado por el Jefe de la Oficina de Supervisión
respecto dispensa.
Consejero Alemán Vilca: Invita a los consejeros a un plenario para el día de mañana en la
DRA A LAS 10: 00 a.m.
Consejera Delegada: Hace la invitación a los señores consejeros con forme lo dicho por
consejero de la Provincia de Carabaya.
Consejero Vilca Ramos: Sugiere se le delegue a la comisión de fiscalización para visitar el
Proyecto Frutales.
Consejera Carreón Chicata: Manifiesta que existe una comisión especializada que es la
Desarrollo Económico.
Consejero Muñoz Guerra: Manifiesta que las idóneas son las comisiones de Desarroll
económico, Asuntos Agropecuarios para visitar ínsito inopinadamente el Proyecto Frutales.
Previo de debate del Pleno del Consejo se determina que deben visitar el Proyecto Frutales
el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico así como el presidente de la Com
de Asuntos Agropecuarios y los Consejeros que desees acompañar.
Siendo la una de la tarde la consejera delegada levanta la sesión, fijándose como próxima
fecha la sesión ordinaria del próximo jueves 08 de mayo del presente.

