
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 
N2  01-2015 

15-01- 20151  
En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la maiiana, del dia jueves quince de enero del 	"43 
mil quince, en el Salon de Sesiones del Consejo Regional de Puno, a convocatoria del Conse'rer r  
Delegado Hernán José Vilca Soncco, se encuentran presentes los Consejeros de la Region 
Puno, Consejero Walter Paz Quispe Santos, Consejera Yaquelin Doris Velasquez Velasquez, 
Consejero Elisban Calcina Gonzales, Consejero Hugo Yosef Gomez Quispe, Consejero Eddy 
Uriarte Chambilla, Consejero Uriel Agustin Salazar Herrera, Consejero Leoncio Felipe Mamani 
Coaquira, Consejera Zaida Haydee Ortiz Vilca, Consejero Leonidas Andres Cano Ccalla, 
Consejero Hector Mochica Mamani, Consejero Roger Cesar Apana Quispe, Consejero 
Gumercindo Romero Cruz, Consejero Merce Angel Quispe Masco, Consejero Hugo Efrain 
Huacca Contreras, Consejero Emilio Torres Patana, con el Quorum reglamentario: 
Consejero Delegado: Da por iniciada la sesion extraordinaria, da la bienvenida a todos los 
consejeros regionales. Ha continuaci6n pide a la Secretaria Tecnica dar lectura el acta de la 
sesion anterior. Acta de Sesion Ordinaria N° 01-2015. No habiendo observaciones queda 
aprobada. 

• 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que la consejera de la Lampa esta integrando 5 
comisiones. 
Consejero Hugo Huacca: Manifiesta que se ha quedado que sea transitoriamente, sugiere que 
riga, despues que va haber nuevas comisiones hay se veracomo se conforma comisiones. 
Consejero Elisban Calzina: Manifiesta que de acuerdo al RIC vigente maxim° debe integrar 3 
comisiones, reitera pone en consideracion del pleno. 
Consejera Yaquelin Velasquez: parte que en el RIC, no se menciona comisiones transitorias, 
entonces debe mantenerse. 
Consejero Emilio Torres: Observa que en la elecciones de comisiones a observado varias 
veces, es responsabilidad del delegadono tomar la seriedad del caso. Y ella puede integrar 4 
comisiones. 
Consejera Zaida Ortiz: Manifiesta que una comision puede ceder para que integre otro 
consejero. 
Consejero Leonidas Cano: Manifiesta el animo de las comisiones es cumplir con las 
actividades, se puede dar la salvedad de modificar. 
Consejero Eddy Uriarte: Porque no se ha compartido de manera equitativa, 
Elisban Calcina: Manifiesta que la responsabilidad es del Pleno del consejo no solo del 
delegado. 

• Consejero Roger Apana: Manifiesta que como es comisiOn transitoria, que se continue. 
Consejero Walter Paz: Manifiesta que no se puede borrar lo que se hizo, y como es 
transitoria se mantenga. 
Consejero Uriel Salazar: Manifiesta que es pertinente que se mantenga las comisiones 
porque es transitorio. 
Consejero Delegado: Manifiesta que se determina por unanimidad que se 
conformacion de comisiones. 
Pasa al siguiente punto de agenda falta 20 minutos, y sugiere Avanzar con el siguiente punto 
3 respecto Oficio N° 001-2014-CONSEJO REGIONAL PUNO, presentado por consejeros 
regionales de las provincias Yunguyo, Puno, Chucuito, Moho y El Collao, que solicita 
Modificacion del Reglamento Interno. Conformaci6n de ComisiOn Especial para modificaciOn 
de RIC. 
Consejero Emilio Torres: Manifiesta que han presentado documento en el sentido se cambie 
RIC consejo, por razones ya expuestas una forma de ampliar presentan una propues en q = itaid 
senti 	ebe realizar el cambio, para tener un mejor instrumento. 
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Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que el dia de hoy en agenda se tiene para confprinarla 
comision multipartidaria, entonces esa comisien tiene que traer la propuesta y skiere 
conforme comision por 5 miembros. 
Previo debata del Pleno del Consejo Regional el consejero Delegado dispone a Secretatit OA  

os Tecnica la lectura de documento. 
Consejero Delegado: Manifiesta que se ha invitado para esta hora Presidencia Regional, 
sobre informe de estado de Transferencia de Gesti6n. 
Presidente Regional: Agradece a la invitacion siempre estara gustoso de participar en ese 
tipo de reuniones del consejo regional, todos tienen un objetivo grande la poblacion a 
confiado en cada uno de ustedes y se les ha encomendado la fiscalizacion en las diferentes 
obras, se tiene objetivos comunes. 
Asesor de la Transferencia: Manifiesta que la norma de Ia contralorfa mencionaba que la 
gest& saliente debe organizar la transferencia lo que no se cumpli6, y se comprometieron en 
entregar la rendicion de cuentas en dicha fecha realizan rendicion de cuentas a la poblaciOn, 
mas no a la comisi6n de transferencia, y luego quieren hacer entrega de algunos documentos y 
no se ha recepcionado por no cumplir con la normatividad. 
Se ha coordinado para que la transferencia se haga el primer dia habil, y no se ha cumplido, es 

• 
asf que en fecha 9, se ha informado ala Contralorfa. Y se le ha girado una carts notarial para 
que cumpla con remitir el informe de rendici6n de cuentas, a la fecha no se ha concretado. 
Presidente Regional: Manifiesta que efectivamente Ia documentacion el inventario hay las 
inversiones las obras de los jardines en el presupuesto no coinciden en muchos puntos y se 
debe informas a la fiscalfa y la contraloria. 
Consejero Walter Paz: Manifiesta que hubiera sido importante tener informaci6n 
documentada, como consejero ha recibido muchas denuncias, por ejemplo el sector salud, asf 
tambien ha recibido la ordenanza 010-2014, el Onico que tiene la facultad de observar es el 
presidente no los funcionarios, el dfa ayer recibie el reporte de la situaciondel clima, espera 
que este ente fiscalizador tenga la prioridad uno. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta que en aras dela transparencia se refleje en 
hechos, se estan dando diferentes problemas defensa civil, otro en aras de fiscalizacion se 
constituy6 al taller hubo un abuso al indicarle para ingresar de que movimiento eres, pide 
que el ejecutivo y legislativo vaya de la mano. 
Consejero Leoncio Mamani: Manifiesta que de acuerdo a la ley organica nuestra funciOn es 
fiscalizar, a los 15 dias ya habremos instalado las comisiones felicita a San Roman que como 
fiscalizacion ya han elevado 13 documentos, quejarnos no creo ya debemos actuar, hoy 
debemos saludar porque es sin6nimo de acercamiento. 

• Consejero Eddy Uriarte: Manifiesta respecto Ia transferencia han visto la culminacion de 
iniciales, que han tenido un estudio de suelos para todo el proyecto, y algunos tendrfan 
procesos administrativos, preside la comision de asuntos agropecuarios y presenta 
documentos. 
Consejero Yosef Gomez: Manifiesta que el gerente general a pedido el inicio de todas obras 
dela region, quisiera que lesinforme en que estado ha encontrado las obras, porque no vaya a 
ser que el inicio quiera apafiar ciertas cosas. 
Consejero Roger Apana: Tiene entendido que la anterior gestion el presidente no ha 
trabajado con el consejo, pide nos emitan los documentos con suma urgencia en que estado 
hemos recibido, han sido criticados como presidente de fiscalizacion y desde ya han emitido 
documentos pidiendo informaci6n a presidencia. 
Consejero Hugo Huacca: Pide que los informes de transparencia es un lapso de un mes, e 
que los informes sea en Puno y en Juliaca, y pide se les acredite y se les de la informaci6n 
detal 	recuerda que decfan cero corrupcik y estan viendo que algunos funcionarios 



siguen de la anterior gestion. Y dijo que las UGELES serian por concurso, pide siendo la reign 
Puno pecuario la parte ejecutiva declare en emergencia el sector pecuario. 
Consejero Leonidas Cano: Manifiesta que el tema de la transferencia es un tema delicado, es 
una preocupacion porque hubo eventos de fuertes granizadas y ultimamente heladas, se ha 
constatado cero bienes, en almacenes no hay nada para atender. En la administracion hay 
vicios y espero sean detectado para una buena gestion. 
Consejero Gumercindo Romero: Lamenta el estado de transferencia en que se encuentra, 
quiere indicar que integra la comision de asuntos agropecuarios en ese sector no se puede 
esperar, en ese sentido han visto que han dado un pare esos proyectos y necesitan conocer de 
cerca en que estado estan esos proyectos, e implemente la gestion de riesgos. Y pide se les 
apertura las puertas de las gerencias. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que es una triste realidad que el presidente saliente 
no haya concluido con la transferencia, y espera más adelante informe en que estado se ha 
recepcionado las gerencias, entonces cada uno tambien debemos cumplir con nuestras 
comisiones, para las proximas sesiones informar comp estan realizando sus acciones. 
Presidente Regional: Hace un resumen de la transferencia existen irregularidades 
especialmente a nivel de jardines la parte presupuestaria no concuerda con el avance, aparte 
que los ejecutores no estuvieron en la trasferencia. Otro problemas es referente a los 
inventarios que debieron Ilevarse no se dieron no se sabe las cantidad que existia. Respecto la 
helada la granizada en sandia se esta a la expectativa y se les atendido para verificar los 
problemas que existen en Sandia y lo mismo se hard en todas las provincias. Agrega que como 
fiscalizadores este consejo debe pronunciarse respecto los nombramientos en salud. De las 
obras de arrastre invitar al gerente general para que explique. 
Abogado de la Transferencia: Manifiesta que la gestion saliente a malinterpretado la 
normas, el punto departida debio ser con el informe de la rendicion de cuentas, el acervo 
documentario, el inventario de bienes. 
Consejero Leoncio Mamani: Manifiesta que estan preocupados por tener los informes, si 
fuera posible dar una fecha. 
Abogado: Refiere seria a partir del 20. 
Consejero Uriel Salazar: Manifiesta que a traves de la oficina que representa priorice los 
informes delas gerencias, queremos un informe tecnico. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que se ha invitado para saber del estado de la 
transferencia, cuales son lasprimeras acciones administrativas y legales. 
Consejero Delegado: Pone en consideracion quedar una fecha para volver a invitar. 
Consejero Walter Paz: Pide que vengan con documentos del proceso e transferencia, y se nos 
informe el estado de recepción, debe preocuparse de informar al consejo que somos el ente 
fiscalizador sin embargo estamas preocupado con la contraloria. 
Hugo Huacca: Manifiesta que debe avocarse ala Ley dice 30 dias ya debio darnos un informe. 
Consejero Yosef Gomez: Pide informe en que situacion esta las obras de arrastre, el gerente 
ha ordenado el reinicio de la obras como es eso si no tenemos un informe del estado de la 
recepción de cada obra. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que cada gerente debe exponer el estado de cada 
gerencia. 
Consejero Eddy Uriarte: Pide de las obras de arrastre se de el informe tecnicamente. De la 
irrigaci6n Callacami habia sobrante de fierros y Ilevaron a otro lugar. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Refiere que no descuidando su comision a visita el taller, 
indica que hay material cemento tiene tiempo de vida, y si el material no se usa, se pierde la 
plata del pueblo. 
Consejero Gumercindo Romero: Hace notar no solo obras de arrastre, hay proyectos que 
estan en etapa de perfil y se de un informe detallado por provincia. 



Consejero Leoncio: Refiere nos estamos saliendo del tema, el tema de salud, y el temaqie 
Yaquelin. 
Consejero Walter Paz: Recomienda al ejecutivo, los miembros de transferencia tiene 
antecedentes en otras gestiones, no tienen autoridad moral para ser parte en una comisiOtr* 
transferencia por ejemplo Roger Carrazco y Fredy Chino Apaza no tienen autoridad thural 
tiene que ser de personas probas. 
Solicitar el plan de desarrollo concertado. Asi tomar decisiones acertadas y proponer 
iniciativas. 
Consejero Uriel Salazar: Pide se solicite informe de zonificacion los estudios de macro y 
micro zonificacion para que nos haga alcance de los informes. 
Consejero Elisban Calcina: Pide no salirse del tema podria ser el 29 de este mes, la invitacion 
a gerentes. 
Consejero Leonidas Cano: Pide un informe tecnico, esta bien para el 29 de enero. 
Consejero Delegado: Por determinacion del Consejo Regional se invita para el 29 gerentes. 
Consejero Hector Mochica: Justifica por llegar tarde, en la maliana estuvo con el director 
DIRESA, en Sandia el clima afectado en 3 dias se esta llegando, la provincia de sandia en estos 
dias se va declarar en emergencia, y pide se le considere. 

• 
Consejero Yosef Gomez: Propone para el 30 se invite direcciones y proyectos. 
Consejero Delegado: Retomas el punto 3 de agenda, pasamos a conformar la comision 
especial 
Consejero Yosef Gomez: Habida cuenta que este consejo esta integrado por varios partidos 
politicos, y equilibrar seria 2 pico, 2 democracia directa, 01 confia. 
Consejero Leonidas Cano: Si trabajamos matematicamente estaria excluido del trabajo en 
consejo. 
Consejero Delegado: Manifiesta que son 5 miembros pero debemos trabajar todos. 
Consejera Yaquelin: Manifiesta que quede claro las comision y subcomisiones 
Consejero Yosef Gomez: Manifiesta que la comision electa sugiera las subcomisiones. 
Previo debate del Pleno del consejo regional el consejero delegado somete a votacion para 5 
miembros 08 votos, 4 integrantes 7 votos. 
Cada bancada 1 
Siendo las doce del medio con treinta y un minutos, el consejero delegado otorga un cuarto 
intermedio. 
Siendo las doce del medio con treinta y seis minutos, el consejero delegado retoma sesion 
Consejero Delegado: Pone en consideraci6n propuestas para miembros de comision. 
Consejero Elisban Calcina: Propone al consejero Merce Quispe. 

• Consejero Eddy Uriarte: Propone al consejero Emilio Torres. 
Consejero Yosef Gomez: Propone al consejero Walter paz. 
Consejero de Melgar Leoncio como propuesta. 
Como un ultimo integrante de la comision hay dos propuestas los Consejeros Josef y Leoncio, 
sometiendose a votacion con el resultado siguiente para Consejero Leoncio 06 votos, para 
Consejero Josef 08 votos. 
Dos propuestas para presidente de la Comisi6n Especial Consejero Walter Paz y Consejero 
Merce con el resultado siguiente de la votacion para el consejero Walter 09 votos para el 
consejero Merce 04 votos. 
Consejero Yosef Gomes: Propone para el 22 el plan de trabajo 
Consejero Merce Quispe: Manifiesta el 22 solo presentaran un cronograma de trabajo. 
Seguidamente el Consejero Delegado pasa al punto 4 sobre Oficio N° 002-2015-MCLCP-RegiOn 
Puno, presentado por la Coordinadora Regional de la MCLCP, que solicita reunion Concertada 
con el o 'te Ejecutivo Regional CER. 



Seguidamente al punto 5 sobre Oficio N° 107-2015-EF/45.01, presentado por la Direcaa 
General de la Oficina General de Servicios al Usuario-MEF, que invita a evento de capacitacion., 
el mismo que es para conocimiento 	 3 0 

) 

Seguidamente pasa al punto 6 sobre Oficio N° 01-2015-CR-GRP/COCyD, presentado 
a 

Presidente de la Comision Ordinaria de Cultura y Deporte, que pone en conocimient 
00'5  Consejo Regional. 	 ^IA 

 

Consejero Yosef Gomes: Expone su pedido, se eleve al ejecutivo y se aumente a 4 mil soles a 
cada conjunto. 
Consejero Uriel Salazar: Manifiesta que la mayor parte trae sus danzas, considera 
importante el dia de hoy hagamos un acuerdo de consejo, 
Consejero Emilio Torres: Manifiesta que en consejo tenemos toda la predisposiciOn de 
apoyar mas no podemos fijar los montos, coordinando con la comision que Integra coordinar. 
Consejero Merce Quispe: Manifiesta que no podemos fijar montos. El acuerdo seria aumente 
el incentivo para los conjuntos autoctonos. 
Consejero Delegado: Pasa al siguiente punto 7 sobre Oficio N° 01-2015-CR-GRP/CODS, 
presentado por Presidente de la Comision Ordinaria de Desarrollo Social, que solicita se 
considere en agenda de consejo regional. 

• 
Consejero Walter Paz: Sustenta su pedido, cuando se revisa el plan de gestion de riesgos, la 
gesti6n anterior no implemento un plan regional porque a partir de ello genera un plan de 
contingencia. 
El ejecutivo elabore el plan de contingencia de desastres naturales 
Consejero Eddy Uriarte: Informa que los distritos de Kelluyo, Huacullani, han sido afectados 
por nevadas y heladas. Lo que dice el consejero es urgente y se ye que la production un 95% 
va estar afectado, y solicita que todas las agencias agrarian deben informar. Y presenta 
documento. 
Consejero Elisban Calcina: felicita la iniciativa debe ser un acuerdo del consejo para que el 
ejecutivo elabore. 
Consejero Yosef Gomez: Recomiende al ejecutivo inmediato plan de action. 
Consejero Walter Paz: Manifiesta que el tema baja de la tempera afecta a 50 nifios en salud. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta que estos acuerdos se tomen cartas en el asunto, y es 
de interes de toda la region de Puno. 
Consejero Walter Paz: Expone respecto la deuda social en education, y pide se actualice la 
Ordenanza regional en canones legales vigentes. Pide use de la palabra de dirigente. 
Lucio Calla: Manifiesta que este pedido se arrastra de aims anteriores, e indigna que esta 
nueva gestion haya observado, y pide en la proxima sesion se invite al director regional y 

• 
explique al consejo. 
Consejero Elisban: Manifiesta que la deuda social ha sido el compromiso de camparia del 
presidente regional, en algunas provincias los que estan con sentencia ya se ha pagado en el 
2014,1a deuda es un pedido del sector educacion 
Consejero Uriel: Pide se solicite informe tecnico a las gerencias vinculadas sobre este caso, 
Consejero Yosef: Sugiere que se recomiende que las oficinas conformen una comision, para 
gestionar mayor presupuesto para este tema, y la comision de desarrollo social deba 
acompaflar. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que fue compromiso del presidente, solo quedaria 
invitar al director de educaci6n y saber cuanto se le debe y gestione nuestro presidente ese 
presupuesto. 
Consejero Leonidas: Manifiesta que esto es ya negligencia funcional, de algunos funcionarios, 
lo más coherente es pedir el director venga a sincerar cuanto se debe y en base a ello dar 
solucio s. 



• 
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Consejero Leoncio: Refiere no solo al director de educacion si no tambien salud para sa134r 
como han pagado. 
Consejero Hugo Huacca: Manifiesta que el 22 hay sesion extraordinaria y pide para dre--ary,  
se invite al director DRE y al financista, asi como a planeamiento. 
Consejero Mochica: Precisa que hoy el tema solo es educacion no salud. 
Consejero Walter Paz: Expone sobre problematica de los nombramientos de sector salud. 
Consejero Yosef: Expone respecto irregularidades en la RED Azangaro. 
Elizabet Herrera: Manifiesta que en la redes Azangaro han presentado reclamo a nivel de 
DIRESA Puno y no tienen respuesta, detalla de irregularidades en la publicacion de resultados 
y pide se respete el tiempo de servicio 
Consejera Zaida Ortiz: Refiere que es cierto lo que informa la enfermera, lo mismo esti 
ocurriendo en Lampa, pide que se priorice y se conforme comite especial para verificar de 
nuevo este concurso. 
Consejero Leoncio: Manifiesta que salud y educaci6n son sectores estrategicos, y hay que 
tomarlos con seriedad y este caso ya es demasiado complejo, antes no se aprobo nos toca 
aprobar pero antes recabar toda la informacion. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que no solo lo que ha pasado en Azangaro, Lampa es un 
problema regional. Si no todo lo que pasa en todas las redess. 
Enfermera: Manifiesta que les han dado la resolucion sin firmar, 
Consejero Roger Apana: Sugiere invitar al Director de DIRESA, para que indique como se ha 
llevado a cabo dicho concurso. 
Consejero Yosef: Manifiesta que la comisiona ha sacado cita con el director, solicitaron cita, el 
cito a las 7 de la mafiana del clia de ayer, 7:40 dejaron constancia, no lo encontraron en la 
direcci6n, el viaja a juramentar a directores. Y que el ejecutivo conforme una comision para 
evaluar estos hechos. Adicionalmente a este tema hay el caso de los contratos CLAS, contratos 
inexistentes se haga verificacion. 
Hace constar en el 2013 ya hubo problemas en este sector, y pide se solicite a que han Ilegado 
esos casos. 
Consejero Hector Mochica: Manifiesta primero propone en estos instante no se puede armar 
una comision debemos actuar a traves de gerencia de desarrollo social, debemos ampliar 
informacion a traves del director. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta que en el proceso de nombramiento hay anomalias, el 
presidente de la comision no ha llevado como debe ser hay irregularidades, el director de 
salud debe conformar una comision y revise todos los documentos y de los actuados debe 
informar a este consejo. 
Consejero Walter Paz: Pide se conforme una comision desde el ejecutivo, para que tenga el 
peso de intervencion, el sr. Manzaneda debe priorizar. 
Consejero Delegado: Recomendaci6n que forme una comision investigadora, y se invitaria el 
director para el 22. 
Siendo las una de la tarde con cincuenta y cuatro minutos el consejero delegado otorga un 
cuarto intermedio. 
Siendo las dos de la tarde con cuarenta y seis minutos el consejero delegado reinicia sesion. 
Consejero Delegado: Continua sesion con el punto 4 de agenda e Invita a la coordinadora 
para que haga use de la palabra. 
Coordinadora Maria Zuniga: Expone respecto que es la mesa de concertaciOn de lucha 
contra la pobreza, buscan concertar politicas desde la organizacion de estado desde la 
sociedad civil, ONG. 
Y expone conforme anillado que hace entrega a cado uno de miembros del consejo regional. E 
invita a 
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Dante Poyoqueri, Medico que apoya la reforma del sector salud, expone respecto el 
salud conforme diapositivas de anillado 
Dr. Manuel Jesus Caceres del programa de salud mental en la DIRESA Puno, expone sagrepoo 
tema salud mental y el objetivo en nifios. 
Prof. Bety Aquice, expone el tema de education, 
Ing. Ronal Laura Castillo respecto el tema de Saneamiento Basic°. 
Ing. Nancy Montesinos Coordinadora Rural, expone sobre Desarrollo Economic°. 
Ing. Soledad Rosario que expone sobre el Eje ambiental. 
Consejero Yosef: Pide se pueda ampliar este tema y para una posterior reunion, antes de una 
capacitation los documentos deben llegar antes. 
Consejero Eddy: Ratifica esos temas son de importancia para una proxima tendran toda la 
apertura. 
Consejero Hugo Huacca: Manifiesta que el tema de las concesiones es delicado, en otra 
oportunidad nos detallen de las concesiones mineras. 
Consejero Elisban Calcina: Sugiere a la mesa nos podrian brindar mayor informaciOn y estar 
informados. Pedir informacion por intermedio del delegado. 
Consejero Leoncio Mamani: Manifiesta que nos permite planificar y plantear politicas 

• 
pUblicas. Nos profundicen para que planteen proyectos estrategicos y nos proporcionen 
cartillas. 
Consejera Yaquelin: Manifiesta que esto tiene una finalidad talvez bajo un acuerdo darle la 
prioridad, para poder trabajarlo. 
Coordinadora: Manifiesta que puedan participar en las diferentes actividades, y como dice 
la consejera por Puno fortalecer esos acuerdos. Y con un documento quienes respalden esto. 
Punto 10 sobre.. 
Coordinadora CLIP, realiza presentation. 
Coordinador CLIP: explica respecto actividad de Limpieza de la Bahia del Lago Titicaca. Pide 
carta de respaldo para dirigirse a las direcciones y gerencias del gobierno regional. 
Consejero Gumercindo Romero: Manifiesta que es bueno saber que hay un grupo de 
voluntariado 
Consejera Yaquelin Velasquez: Manifiesta como consejeros podamos incentivar a traves de 
una resolution. 
Consejero Walter Paz: Manifiesta que esta de acuerdo comparte las necesidades y esa 
motivation otorgar la carta y participar activamente. 
Consejero Elisban Calcina: Manifiesta a traves del consejero delegado pueda dar la carta de 
respaldo, el apoyo habra que pasar a la gerencia de recursos naturales. 

• 
Coordinador CLIP: Manifiesta que sabe que hay arboles que cuentan en la region que estan 
por vencerse para poderlos sembrar. 
Previo debate del consejo regional se determina que por intermedio del Consejero Delegado 
se remita carta de presentation a la Gerencia de Recursos Naturales. 
Siendo las cuatro de la tarde siete minutos, el consejero delegado levanta sesion, fijandose 
como proxima fecha de sesion el dia 22 de enero. 
La presente sesion se encuentra registrado en audio y video, la misma que • e encuentra en 
secretaria tecnica del consejo regional. 
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