


Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta que tenemos en uno de los articulos se muedra 
las nueve comisiones, este RIC no se ha modificado de un gobierno atras. Antes de conformar 
estas comisiones pide se forme una comision para la modificaci6n. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que de acuerdo a ley organica tenemos que modificar 
si es posible, sin embargo existen 9 comisiones más tres que han anexado la gestiOn anterior, 
entonces se debe conformar comisiones para que a partir de maliana podamos verificar como 
se recibio la anterior gestion, se debe conformar una comisi6n para la modificatoria RIC. 
Consejero Emilio Torres: Manifiesta que Hay que escuchar el consejero de Ilave pide cuarto 
intermedio, solo tenemos 9 comisiones y los demas donde van a estar. Se tiene que hacer 
cambios de manera inmediata al RIC. 
Consejero Delegado: Someta a votacion para otorgar un cuarto intermedio, con el resultado 
siguiente para cuarto intermedio 12 votos. Y para el tiempo de 15 minutos 09 votos, para 30 
minutos 06 votos. 
Siendo las diez de la mafiana con cuarenta y dos minutos, el consejero delegado otorga un 
cuarto intermedio por 15 minutos. 
Siendo las diez de la mailana con cincuenta y siete minutos el consejero delegado retoma 
sesion. 
Consejero Delegado: Manifiesta que hay dos propuestas 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que todos estamos observando el reglamento que 
debe ser modificado, de acuerdo al RIC hay 9 comisiones se ratifiquen. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que de acuerdo al visto del reglamento que todos 
estamos de acuerdo que debe ser modificado, la anterior gestion en 4 afios no pudo modificar 
el RIC. Debemos conformar comisiones y se conforme comision para modificaci6n. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta que el RIC si sirve lo que falta es articular, el RIC dice 
13 consejeros y ahora somos 16 y podemos dar algunas modificaciones. Propone en esta 
sesi6n se debe formar las nueve comisiones más 3 que es un acuerdo, tambien se debe formar 
una comision pertinente para la modificacion del reglamento y eso tiene un plazo establecido. 
Consejero Eddy Uriarte: Manifiesta que se ratifica en el articulo 3 del RIC, habla de 13 
provincias y ahora hubo incrementos, por la cantidad de consejeros necesariamente se debe 
variar, el RIC hay que modificar urgente para que en base a ello sacar las nuevas comisiones. 
Consejero Leoncio Mamani: Manifiesta que todos estan de acuerdo Para modificar, pide que 
se cumpla la agenda es bien claro, nos hemos reunido y hemos elaborado la agenda y nadie ha 
sugerido, esta propuesta esta bien pero debemos tratar en una proxima sesion exclusiva para 
ese reglamento. Peor por ahora se debe conformar comisiones para poder ingresar a 
fiscalizar. 

• 
Consejero Leonidas Cano: Manifiesta que esta bien la observacion de modificar el 
reglamento, debemos modificar y trabajar detenidamente en ese RIC. No sera en un dia. El dia 
de hoy se empiece con la conformacion de comisiones. 
Consejero Emilio Torres: Manifiesta que el trabajo debe ser de manera integral, hoy 
elegimos las 9 comisiones o 12 comisiones y los demas donde quedan, el RIC esti 
desarticulado, somos 16 consejeros se requiere 15 comisiones, mediante un acuerdo se 
reintegre las otras comisiones faltantes. 
Consejero Hugo Huacca: Manifiesta que se quiere seguir el continuismo, ya lo dijeron somos 
16 consejeros no 13, pedir comisiones transitoria de 2 a 3 meses. Y pedir un ric acorde a 
consejo regional. 
Consejero Gumercindo romero: Manifiesta que ratifica la propuesta del consejero 
necesitamos informaci6n y dar cuanta a nuestra poblacion, el RIC es más presidencial no esti 
acorde a la parte legislativa, estan comisiones pueden ser en forma transitoria. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta primero rescatando el cumplir la agenda, segundo se 

ebe formar comisiones en forma transitoria, en esta sesion se debe dar las comisiones. 



Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que no podemos crear comisiones por crear, 	-;.0„ 
creado comisiones 12 para poder presidir, una comision esta integrado de 3 miembr* 
Sugiere por el momento se elija las 9 comisiones. 
Consejera Zaida Ortiz: Manifiesta que todos estamos para la modificacion, respeternos0/ 
agenda, no estamos en el interes de llevar la presidencia todos los miembros deben trabajar 
de la mano, como fiscalizadores debemos fiscalizar todo. 
Consejero Eddy Uriarte: Podemos elegir las 9 comisiones pero el anterior consejo tuvo 12, se 
debe rescatar la comision de comunidades campesinas porque la parte pecuaria se ha venido 
descuidando y otro la comision de conflictos sociales por la demanda de la poblacion, se debe 
conformar con las 12 comisiones transitorias. 
Consejero Walter Paz: Hace notar que el gobierno central a traves de leyes ha sefialado que 
hay 4810 competencias descentralizadas, muchas de ellas no han merecido ninguna 
fiscalizacion y no se estan implementando tecnicamente en el gobierno, eso quiere decir que 
no solo se requiere 15 comisiones si no más. Debemos volver a rehacer el RIC, debe ser en 
una sesiOn extraordinaria. Las comisiones deben ser transitorias hasta que se apruebe el 
nuevo RIC. 
Consejero Delegado: Somete a votacion Para ratificar 12 comisiones 

• 
Consejero Leonidas Cano: Cuestion de orden este acuerdo de las 12 comisiones es de 
vigencia del afio 2014. 
Consejero Delegado: Conformar las comisiones en forma transitoria, y se somete a votacion 
para conformar 12 comisiones 14 votos, para conformar 9 comisiones 01 voto. 
Y precisa del tipo de votacion sera a mano alzada para la eleccion de Presidentes de la 
Comisiones, precisando que se eligen tres consejeros el presidente, secretario, miembro, y 
sugiere primero la eleccion del presidente por votacion e integrantes por afinidad. Segundo el 
presidente y los miembros se eligen por votacion. Somete a votacion el consejero delegado 
con el resultado siguiente para la primera propuesta 12 votos. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision Ordinaria de recursos Naturales, 
propuestas 
Consejero Gumercindo Romero: Pide cuarto intermedio, porque la conformaci6n debe ser 
de acuerdo a la profesi6n que se tiene. 
Consejero Delegado: Pone en consideracion del Consejo para otorgar cuarto intermedio con 
el resultado siguiente para conceder 08 votos, para no conceder 07 votos. Por un lapso de 10 
minutos. 
Siendo las once de la mafiana con treinta y dos minutos el consejero delegado otoraga un 
cuarto intermedio. 

• Siendo las once de la mafiana con cuarenta y dos minutos el consejero delegado reanuda 
sesion. 
Consejero Delegado: Manifiesta que se tiene la visita del vice presidente regional. 
Vicepresidente Regional: Expresa saludo de su parte y del presidente regional, ratifica 
convicciOn de servicio en favor de la regi6n, para consolidar esa solidaridad y union entre 
todos. Pide que unamos nuestra fuerza y trabajo en conjunto. 
Consejero Delegado: Pone en consideraci6n de la Eleccion de comisiones 2 propuestas 
Consejero Emilio Torres: Pide quede claro el tiempo. 
Consejero Delegado: Manifiesta que el tiempo no se puede dar porque es un trabajo tecnico. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta que los antecedentes son reales es necesario el 
tiempo, de 100 dias y de acuerdo al trabajo se ratifiquen. 
Consejero Delegado: Pide propuesta para la comision de recursos naturales. 
Consejero Roger Apana: propone al consejero de la provincia de Putina Merce Quispe. 
Consejero Gumercindo Romero: Propone al Consej o de Chucuito -Juli Edwin Uriarte 
Chambilla 



Con el resultado de la Votaci6n para el consejero de la provincia de San Antonio de Putina 
votos, para el consejero de la provincia de Chucuito-Juli 07 votos. 	 , 
Consejero Delegado: Pide propuestas de consejeros para la comisi6n de fiscalizacio4 
control interno. 
Consejero Leoncio Mamani: Propone al Consejero de San Roman Roger Apana. 
Consejero Eddy Uriarte: Propone al Consejero de la Provincia de Azangaro Josef 
Con el resultado de la votacion para el consejero de la provincia de San Roman 08 votos, para 
el consejero de la provincia de Azangaro 06 votos. 
Consejero Delegado: Pide Propuesta para la Comision de Planeamiento. 
Consejero Gumercindo Romero: Propone al Consejero de la Provincia de Moho, Emilio 
torres patana 
Consejero Elisban Calcina: Propone al Consejero de la provincia Huancane de Leonidas 
Con el siguiente resultado por el consejero de la Provincia de Moho 07 votos, por el Consejero 
de la Provincia de Huancane 08 votos. 
Consejero Delegado: Pone en consideracion propuestas para la comisi6n de Infraestructura 
Consejero Hector Mochica: Propone al consejero de la provincia de Azangaro Elisban Calcina 
Gonzales. 
Consejero Emilio Torres: Propone al Consejero de El Collao Hugo Huacca Contreras. 
En votacion con resultado siguiente para el consejero de la provincia de Azangaro 09 votos, 
para el consejero de la provincia de El Collao 06 votos. 
Consejero Delegado: Pone en consideracion las propuestas de Comisi6n desarrollo social. 
Consejero Roger Apana: Propone al Consejero de la provincia de Huancane Leoncio Mamani. 
Consejero Gumercindo Romero: Propone al Consejero de la provincia de Puno Walter paz 
Quispe. 
En votacion con el resultado siguiente para el consejero de la provincia de Huancane 07 votos, 
para el Consejero de la provincia de Puno 08 votos. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision de Desarrollo Economic°. 
Consejero Merce Quispe: Propone al consejero de la provincia de Sandia. 
Consejero Eddy Uriarte: Propone al consejero de la provincia de Yunguyo Gumercindo 
Romero 
En votacion se obtiene el resultado siguiente para el consejero de la provincia de Sandia 09 
votos, para el consejero de la provincia de Yunguyo 06 votos. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comisi6n de descentralizacion Transferencia y 
Patrimonio 
Consejero Elisban Calcina: Propone al consejero de Huancane Leoncio 

11111 	Consejero Walter Paz: Propone a la Consejera de la provincia de Puno Yaquelin Velasquez. 
Con el resultado siguiente para el consejero de la provincia de Huancane 08 votos, para la 
consejera de la provincia de Puno 07 votos. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision de Turismo 
Consejero Roger Apana: Propone a la Consejera de Lampa Zaida Ortiz. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta que no habiendo otra propuesta seria un acuerdo 
unanime. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision del nifio, la mujer y equidad de 
genero. 
Consejero Eddy Uriarte: Propone a la Consejera de la provincia de Puno Yaquelin Velasquez. 
Unica propuesta se designa presidenta de comision. 
Consejero Delegado: Pide propuesta para la Comision de conflictos sociales 
Consejero Uriel Salazar: Propone al Consejero de la provincia de Chucuito Eddy Uriarte 
Consej ro Elisban Calcina: Propone al Consejero de la Provincia de Chucuito Uriel Salazar 



Con el resultado siguiente para el consejero de la provincia de Chucuito-Juli 07 votos, par46el  
consejero de la provincia de Chucuito-Juli Uriel 07 votos 
Por empate el consejero delegado otorga el voto dirimente para el consejero de la prtiOnctsi,., 
de Chucuito Uriel Salazar. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision de asuntos agropecuarios 
Consejero Uriel Salazar: Propone al Consejero Eddy Uriarte 
Consejero Roger Apana: Propone al consejero Huaca contreras 
Con el resultado siguiente para el consejero de la provincia de Chucuito 09 votos, para el 
consejero de la provincia de El Collao 04 votos. 
Consejero Delegado: Pide propuestas para la Comision de cultura y deporte 
Consejero Elisban Calcina: Propone al Consejero Josef Gomez. 
Consejero Eddy Uriarte: Manifiesta que al parecer va confabulado una mayoria que son del 
oficialismo van buscando todas las comisiones eso da a entender que muchas cosas estan 
hablados. 
Consejero Merce Quispe: Manifiesta que se ha indicado que por afinidad se va elegir. 
Consejero Hugo Huacca: Manifiesta que siempre van a marcar la oposicion eso ya se ha 
manejado entra las 4 paredes. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta que seria bonito somos 4 grupos en mayoria se 
tome en cuenta de diferentes agrupaciones, sobre todo en fiscalizacion. 
Con el consenso de los Consejeros Regionales la conformacion de comisiones cuenta con el 
siguiente detalle: 

1) COMISION ORDINARIA DE RECURSOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y DEFENSA CIVIL 
PRESIDENTE : MERCE ANGEL QUISPE MASCO 
SECRETARIO : ELISBAN CALCINA GONZALES 
MIEMBRO 	: URIEL AGUSTIN SALASAR HERRERA 

2) COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y CONTROL INTERNO 
PRESIDENTE : ROGER CESAR APANA QUISPE 
SECRETARIO : LEONIDAS ANDRES CANO CCALLA 
MIEMBRO 	: LEONCIO FELIPE MAMANI COPAQUIRA 

3) COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL 

PRESIDENTE : LEONIDAS ANDRES CANO CCALLA 
SECRETARIO : ZAIDA HAYDE ORTIZ VILCA 
MIEMBRO 	: URIEL AGUSTIN SALAZAR HERRERA 

4) COMISION ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA 
PRESIDENTE : ELISBAN CALCINA GONZALES 
SECRETARIO : MERCE QUISPE MASCO 
MIEMBRO 	: HUGO YOSEF GOMEZ QUISPE 

5) COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESIDENTE : WALTER PAZ QUISPE SANTOS 
SECRETARIO : YAQUELIN DORIS VELASQUEZ VELASQUEZ 
MIEMBRO 	: HUGO YOSEF GOMEZ QUISPE 

6) COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COPERACION TECNICA 
PRESIDENTE : HECTOR MOCHICA MAMANI 
SECRETARIO : LEONIDAS ANDRES CANO CCALLA 
MIEMBRO 	: ZAIDA HAYDEE ORTIZ VILCA 

7) COMISION ORDINARIA DE DESCENTRALIZAC N, TRANSFERENCIA Y PATRIMONIO 



PRESIDENTE : LEONCIO FELIPE MAMANI COAQUIRA 
SECRETARIO : ROGER CESAR APANA QUISPE 
MIEMBRO 	: EMILIO TORRES PATANA 

8) COMISION ORDINARIA TURISMO INDUSTRIA Y TRABAJO 
PRESIDENTE : ZAIDA HAYDEE ORTIZ VILCA 
SECRETARIO : HECTOR MOCHICA MAMANI 
MIEMBRO 	: LEONCIO FELIPE MAMANI COAQUIRA 

9) COMISION ORDINARIA DEL NINO, LA JUVENTUD, LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 
PRESIDENTE : YAQUELIN DORIS VELASQUEZ VELASQUEZ 
SECRETARIO : ZAIDA AYDEE ORTIZ VILCA 
MIEMBRO 	: HUGO EFRAIN HUACCA CONTRERAS 

10) COMISION ORDINARIA DE CONFLICTOS SOCIALES E INCLUSION SOCIAL 
PRESIDENTE : URIEL AGUSTIN SALAZAR HERRERA 
SECRETARIO : EDDY URIARTE CHAMBILLA 
MIEMBRO 	: HECTOR MOCHICA MAMANI 

11) COMISION ORDINARIA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y 
NATIVAS 

PRESIDENTE : EDDY URIARTE CHAMBILLA 
SECRETARIO : GUMERCINDO ROMERO CRUZ 
MIEMBRO 	: HUGO EFRAIN HUACCA CONTRERAS 

12) COMISION ORDINARIA DE CULTURA Y DEPORTE 
PRESIDENTE : HUGO YOSEF GOMEZ QUISPE 
SECRETARIO : WALTER PAZ QUISPE SANTOS 
MIEMBRO 	: ZAIDA AYDEE ORTIZ VILCA 
Consejero Delegado: Pide propuestas para fijar la proxima fecha de sesiOn. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta que el tema del reglamento quedo al aire. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que en la proxima sesi6n debe tratarse este punto. 
Consejero Delegado: Manifiesta que en la proxima sesion se va tratar ese tema, 
Consejero Merce Quispe: Manifiesta que la proxima sesi6n extraordinaria sera el 15. 
Consejero Josef Gomez: Pide el informe de la transferencia. 
Consejero Gumercindo Romero: Pide que la comisi6n que esta en transferencia informe y 

t) este podria ser public°. 
Consejero Hugo Huacca: Pide que las sesiones sea a nivel descentralizado para conocer de 
cerca la realidad de nuestro pueblo. 
Consejero Eddy Uriarte: Manifiesta que hasta donde ha visto que todas las comisiones se 
han hecho por afinidad, las comisiones de mayor fiscalizacion lo estan asumiendo el Pico. Y 
pide se haga un informe public° de la transferencia y las sesiones se hagan en todas las 
provincias. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que hay que trabajar dejandonos de colorer politicos, 
trabajemos en equipo y respecto la descentralizacion de sesiones habria que ver el 
presupuesto. 
Consejero Elisban Calcina: Comparte la idea que el presidente debe sustentar en que estado 
ha recibido la transferencia. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta que en la agenda que queda los petitorios, las 
sesiones en provincias debe ser su momento adecuado, y el presidente debe dar cuenta de 
transferencia. 
Siendo las dote del mediodia con cuarenta y cuatro minutos el Consejero Delegado levanta4le 
sesiOn, fijandose como pr6xima fecha de sesion extraordinaria el dia jueves 15 de enero.e 
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