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En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mafiana, del dia jueves veintinueve de ener6,  
dos mil quince, en el Salon de Sesiones del Consejo Regional de Puno, a convocate 
Consejero Delegado Hernán José Vilca Soncco, se encuentran presentee los Consejeros de la 
Region Puno, Consejero Walter Paz Quispe Santos, Consejera Yaquelin Doris Velasquez 
Velasquez, Consejero Elisban Calcina Gonzales, 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 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 continuacion pide a la Secretaria Tecnica dar lectura el acta de la 
sesion anterior. Acta de Sesion Extraordinaria N° 03-2015. No habiendo observaciones queda 
aprobada el acta. 
Consejero Hector Mochica: Pide uso de la palabra para la representante del Ministerio de 
Educacion. 
Consejero Roger Apana: Manifiesta que los actuados se deben enviar al MINSA, 
Consejero Delegado: Manifiesta pasar al punto 2 respecto invitacion al gerente, y pide a 
secretaria dar lectura oficio presentado por el gerente regional. 
Consejero Walter Paz: Considera que es de interes regional participar en esa actividad con 
los ministros. 
Consejero Elisban: Sugiere priorizar los puntos para poder trasladarse a la Isla Esteves, ante 
el pedido tenemos la presencia de la coordinadora territorial Ministerio de Educacion. 
Consejero Delegado: Invita a hacer uso de la palabra a la Coordinadora del MINEDU. 
Coordinadora territorial del Ministerio de Educacion: Manifiesta que el colegio de alto 
rendimiento el 23 de junio del 2014 ha firmado un convenio para la implementacion del 
colegio de alto rendimiento. Como requisito es que como consejo regional deleguen 
competencias al ministerio de educacion. 
El ministerio no puede gestionarlo sin el permiso del gobierno regional y del consejo regional. 
Pide que a traves de un acuerdo delegue en cuanto a infraestructura, es decir que el gobierno 
regional no asuma si no el gobierno nacional. 3 delegacion para la gestion del colegio de alto 
rendimiento. 
Consejero Uriel Salazar: Indica que el colegio mayor se hara en salcedo. 
Coordinadora MINEDU: Manifiesta que cuando identifica un terreno este tiene problemas de 
litigio, entonces coordina para que podria ser en Juli, si no se ubica en Puno la primera opciOn 
es Juli. 
Educacion ya encontro un terreno sin litigio, el objetivo es que al 2018 haya en cada 
provincia. 
Consejero Delegado: Manifiesta porque a Ultima hora el pedido, debi6 presentarse con la 
debida anticipacion. 
Consejero Gumercindo: Manifiesta que ha escuchado la informacion de MINEDU. Por lo que 
considera delegar esas funciones que se encargue de la construccion en todo, y 
posteriormente sea asignado el control a traves del gobierno regional. 
Considera los documentos tiene que ser con anticipacion. 



Consejero Roger Apana: Opina que es de interes regional tener un colegio a ese nivel, y s.t7710 
pedirla que el presupuesto se transfiera al gobierno regional los 70 millones, pide hOiendo el  
terreno se transfiera elpresupuesto. ti  
Consejero Walter: Manifiesta que cuando el centralismo 	ejecuta obras 
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vienen a puno a ejecutar si no contratan a otros, y esperan que no hayan esos problemas 
porque la calidad no es la que se ha ofrecido, vemos como ejemplo el colegio Unidad San 
Carlos. 
Coordinadora Minedu: Indica con respecto a la trasferencia delos cuales la ejecucion 
presupuestal no ha superado al 30 % de la ejecucion presupuestal. Si hay una transferencia 
continua a las regiones. 
El caso de Ayaviri esta considerado en la ley del presupuesto por 30 millones. 
En la unidad fue un problema de corte del contratista se tiene un adicional y esta tambien 
considerado en el presupuesto de la repOblica para este afio. 
Pide disculpas por la demora en la presentacion del documento el dia de ayer a las 10 AM a 
pedido este requisito del MINEDU. 
Consejero Delegado: Recomendaci6n que anticipadamente se debe presentar los documentos. 
Consejero Elisban: Manifiesta que se esta aprobando un acuerdo pero debe ser con 
anticipacion. 
Gerente Regional Infraestructura: Agradece el apoyo de consejo, ya dermas hay una area de 
3 hectareas que esta por consolidar. 
Consejero Delegado: Manifiesta que el dia de ayer se quedo en darle un espacio al Secretario 
General del SUTE. 
Lucio Callo: No sabe si es acuerdo, pero el pedido es que sea un acuerdo. El alio pasado 
muchos maestros han presentado sus recursos de Accion de Amparo, y piden se respalde con 
una resolucion administrativa que respalde el STATUS QUO. 
Consejero Delegado: pone en consideracion 
Consejero Walter: Manifiesta que acaba de escuchar la lectura de acta ya se trate, el tema, 
más Bien comunicar al ejecutivo, el acuerdo seria como un respaldo para la celeridad. 
Consejero Roger Apana: Opina saber y necesita la opinion legal del ejecutivo, para no pecar 
en ilegalidades. 
Consejera Yaqueline: Manifiesta que el acuerdo es en base a una recomendaciOn. 
Consejero Walter: Manifiesta avanzar el tema de la intervencion de la presidenta de la 
federaciOn de enfermeras del MINSA. 
Consejero Elisban: Manifiesta que deberia estar el CAP con opini6n tecnica, para podernos 
pronunciar. 
Consejero Delegado: Le concede 3 minutos a los presentes si no hay condiciones la sesion se 
debe suspender por lo que pide a los presentes mantener el orden. 
Representante de la federaci6n de Enfermeras: Manifiesta que se esta en riesgo de perder 
el presupuesto 2014, los diferentes lineamientos han sido publicados, entendemos que el 
proceso debio terminar al 31 de diciembre, y el tiempo que se dio es al 31 de enero, con la 
aprobacion del CAP Nominal y la PEA por region, y la denuncias luego implementar acciones. 
Consejero Walter: Manifiesta que la voluntad es darle viabilidad a este proceso analizando la 
figura en vias de regularizacion no existe, no se sabe como se va regularizar este tema, porque 
se trata de un acuerdo que debi6 realizarlo en la gestion anterior, por el oficio circular es 
como si ya se hubiera subsanado ese presupuesto, para que ello tenga mayor consistencia se 
contara con la opinion de las instancias, si hay que darle viabilidad si cuenta con todos los 
requisitos. 
Hay quejas de postulantes y muestras evidencias de este proceso, el tema es más delicado de 
lo que se ye, preocupa la cuestion social. 
Re • la opinion de Apana todo debe remitdirs contraloria y MINSA 
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Consejero Emilio: Manifiesta que el dia de ayer se ha quedado que hoy deben presentai2t1s 
opiniones, como dijo otro consejero este tema es complicado complejo, ayer se vio el alboroto, 
no porque se querfa no habia una base sobre que discutir y aprobar. 
Ayer se pidio que todo este informe se eleve al MINSA, y se debe respetar plazos. 
Consejero Leonidas: Indica queria aclarar que este problema se esta dilatando por muchas 
sesiones, habido otras regiones que han cumplido, desde un principio hubo mala accion de la 
gestiOn administrativa. Pide el sector salud a nivel regional se declare en emergencia y tome 
las medidas con el personal que comete irregularidades. 
Consejera Yaquelin: Manifiesta que la responsabilidad es una preocupaci6n nuestra el 14 de 
enero presento para que se pueda priorizar, para hoy no se tiene en agenda, pero estan los 
responsables. 
Consejero Roger Apana: Indica como presidente de la comision de fiscalizacion siguen 
Ilegando documentos a consejo, lamenta haber causado tanto dafio a los que se merecen. Su 
persona pidio informe y por parte de la DIRESA no hay respuesta. No han respetado los 
lineamientos de procedimiento. 
Consejero Leoncio: Manifiesta que ya se da mucha vuelta a este asunto, los trabajadores 
quieren soluciones pide que el Director tome la palabra talvez hay alguna novedad. 
Consejero Elisban: Manifiesta que ayer se ha tocado claramente de que hay anormalidades 
en todas las redes si lo hay, a 5 consejeros han delegado esa funcion en su debido momento 
habra sanciones, salud quiere una respuesta. 
Consejero Walter: Manifiesta que el Director reconocio que hay irregularidades verbalmente 
pero cuando revisamos el informe todo esta bien, todas esas irregularidades nos muestra que 
se estan ocultando informacion. 
Consejera Yaquelin Velasquez: Pide escuchar al Director. 
Consejero Delegado: Invita al director. 
Director DIRESA: Existe buena y sana predisposicion de CAP, el documento esta sin embargo 
el presidente y los gerentes estan en una reunion por la visita de los ministros, y no le demos 
más vuelta a las irregularidades del proceso, se trata de no perder ese presupuesto. Pide al 
mimbro de fiscalizacion para hacer un trabajo de equipo. 
Consejero Walter: Propone un plazo más, mafiana tienen otra agenda y se podrfa tocar ese 
tema, seguro que para mafiana ingresara los documentos, hay resoluciones pero son 
transitorias hasta que culmine su proceso. 
Consejera Yaquelin: manifiesta que somos un organ° normativo y fiscalizador no tecnico 
Consejero Delegado: Manifiesta que no estan los documentos sobre que estarfamos 
hablando. 
Consejero Elisban: Manifiesta que tenemos la voluntad de apoyar, esperaremos hasta 
mafiana 
Siendo las once de la mafiana con cuarenta minutos, el consejero delegado levanta sesiOn, 
fijandose como pr6xima fecha de sesi6n el dia 30 de enero del 2015. 
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