
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL PUNO 
	40 

N2  06-2015 
18-02- 2015 

En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la maiiana, del dia jueves dieciocho de febrero del 
dos mil quince, en el Salon de Sesiones del Consejo Regional de Puno, a convocatoria del 
Consejero delegado Consejero Hernán José Vilca Soncco, se encuentran presentes los 
Consejeros de la Region Puno, Consejero Walter Paz Quispe Santos, Consejera Yaqueline Doris 
Velasquez Velasquez, Consejero Hugo Yosef Gomez Quispe, Consejero Leoncio Felipe Mamani 
Coaquira, Consejero Eddy Uriarte Chambilla, Consejero Uriel Agustin Salazar Herrera, 
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, y dispone a secretaria tecnica 
la lectura del acta de sesion extraordinaria N° 06, las misma que no ha sido observada 
quedando aprobado 
Consejera Yaquelin: Pregunta como se esta considerando los permisos. 
Consejero Delegado: Manifiesta que al final se tratara este tema. 
Seguidamente se pasa al punto 2 sobre invitacion al Gerente Regional General, Gerentes 
Regionales, sobre transferencia, estado situacional y planes de Direcciones. 
Gerente de Desarrollo Econsfnico: Expone conforme folder que hace alcance a cada 
consejero regional. 
Consejero Merce: Indica respecto el tema de la pequena mineroa, se sabe que en San Antonio 
de Putina estan los centros el alio pasado se ha truncado el proceso de formalizacion, el 
compromiso de nuestro presidente ha sido implementar oficinas descentralizadas pide se yea 
o programe ese presupuesto para esas oficinas, caso contrario los mineros se levantaran en 
paro regional. 
Consejera Yaqueline: Menciona planes prioridades y cuales son las acciones, Puno compite 
cuales con las acciones. La documentaci6n que se presente tambien con estrategias. Y en 
cuanto a mineroa si se cuenta con el plan regional de formalizacion minera. 
Gerente Regional Desarrollo Economico: Indica que Zede Puno es un problema de litigio 8 
alms estan en ese proceso, la ministra dice que el terreno debe estar saneado, si se va tomar 
acciones se viajara a Lima para ver de donde se gestionara el presupuesto, con lo que 
respecta a compite es una ley que se le debe asignar a lo mucho el 10%, este alio se trabaja en 
artesania el alio pasado fue lacteo. 
Consejero Walter: Sabe que ocupamos el ultimo lugar en competitividad, lo que quiere decir 
que la parte de la productividad esta estancado en la regi6n Puno. Usted no abordado de como 
se esta dando el incentivo de la micro empresa. Impetra tome con seriedad el tema de la 
competitividad y saber que esta haciendo para levantar a la regi6n Puno. No estan abordando 
la dimension compleja de la productividad en Puno, cuales son los proyectos estrategicos de 
desarrollo economic°. 
Consejero Josef: Indica que no traiga una exposicion que un universitario, no habla de 
montos de proyectos, en este informe no hay nada, pide un compromiso public° cuando va 
traer algo de lo que realmente se pueda discutir. Quiere saber que se esta haciendo cuanto va 
costar, y cuanto se necesita gestionar. Zede puno en las condiciones que esta se debe seguir 
impulsando ese proyecto. Pide se ponga fecha para discutir en temas de desarrollo economic°. 
Gerente Regional de Desarrollo Economico: Indica que competitividad es un fondo 
competible para empresas, es verdad que estamos peratimos en competitividad, es una cifra 
alarmante, dentro del organigrama tambien hay proyectos que o depende de la gerencia sino 
en presidencia. 
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Consejero Leoncio: Indica que se ha escuchado reiterativamente sede Puno tambien esti en 
el plan de desarrollo economic°. En Tacna nos lleva, puno es region estrategica, el  
contrabando abunda en la region Puno. Pide sea tornado en cuenta la zona de Moho, Huancane 
y se implemente zona econornica turistica comercial. 
Consejero Emilio: Manifiesta que esta limitado su informe a solo dar continuidad a dos 3 
proyectos de la gestion anterior, debe incluir otros planes acciones para que se desarrolle ese 
sector, solo esta gerencia para la provincia de puno y no se trabaja de manera integral a nivel 
de las 13 provincias. La zona fronteriza Huancane Moho no tenemos ejes de desarrollo 
economic°. 
Gerente Regional de Desarrollo Economico: Manifiesta que hay 3 proyectos lo tiene 
PRORRIDRE y PRADERA, para este atio es dificil presentar proyectos nuevos en su 
oportunidad se les presentara proyectos. 
Con respecto a Zede Puno de que no solo se instale en Chiona, lamentablemente la ley pone 
obstaculos. 
Consejero Huacca: Indica una vez que asume como nueva gestion cuantas denuncias por 
casos de irregularidades ya lo hizo usted por otra parte en caso de ordenamiento territorial, 
en su gerencia esta la direccion de energia y minas, y se sabe que causa , que se esta haciendo 
para la zonificacion. 
Consejero Gumercindo: Indica Zede Puno, la region de Puno campea el contrabando, para 
esto aqui se maneja el comercio en gran escala, por otro lado por linea de frontera estan 
inverso las islas de Anapia, Cana, la gerencia no ha tornado cartas en el tema de turismo. Se 
debe tomar iniciativas con relacion a la gerencia de medio ambiente. 
Consejero Hector: Indica respecto frutales de selva quiere referirse a Sandia y Carabaya, que 
se pretende hacer una vez culminado este proyecto, que proyecto ya tiene planificado o 
actividades o mejorar. 
Gerente de Desarrollo Economico: En temas de denuncia no se puede hacer denuncias en 
base de documentos se esta viendo el caso de compra de sierras de esta evaluando aim no esti 
probado. Ordenamiento territorial invite a la DIRCETUR, PRODUCE, MINAS. Con lo que 
respecto sandia ya toca el director una, la ordenanza 012 se crea selva puno, este proyecto 
debe estar considerado como proyecto para el 2015. 
Consejera Yaqueline: Indica que le parece inaudito esto quiere decir que quiere saber las 
coordinaciones con las distintas gerencias direcciones, en otras gestiones se ha visto el 
distinto lenguaje que manejan todos, se considere invitar nuevamente al gerente. 
Consejero Leonidas: Pregunta en que estado se ha recibido su gerencia, eso obedece a que 
hay activos y tambien pasivos, en base a ello tenemos que implementar algunas acciones. Es 
un poco ver como ha quedado el proyecto frutales, mailana estan presentes los directores es 
importante su presencia. 
Para el presente ano ver que proyectos estan en arrastre. 
Consejero Huacca: Indica al Gerente descocemos del tema no respondio ninguna 
interrogante, seria bueno para una pr6xima sesi6n nos venga a detallar. 
Consejero Josef: Insiste no se nos puede decir se esta haciendo las investigaciones, cuando 
nos van a decir si ha habido o no irregularidades, y cual es el avance y lineamientos para estos 
4 alios, supone que como gerente conoce de las 4 direcciones. Transferencia en que 
condiciones, que se va hacer con las obras de arrastre, si el presupuesto es suficiente, y cuales 
son los proyectos bandera. 
Gerente de Desarrollo Economico: Indica que la transferencia no ha alcanzado a tiempo, en 
lo que es irregularidades no puedo dar fechas pudo traer actuados. Los proyectos solo tiene 
dos a su cargo. 
Consejero Delegado: Indica respecto mineria ancestral. 



Gerente de Desarrollo Econennico: Esta de acuerdo que haya mesas de trabajo tambiefilie 
debe revisar la Ley, su politica de formalizacion minera no corresponde a Puno. 
Previo debate se fija fecha 3 semanas pr6xima sesion informe de la transferencia. 
Gerente General Regional: Indica que la tardanza es porque se encuentran presentes 
representantes del Ministerio de Educacion. Expone ante consejo conforme invitacion. 
Consejero Leoncio: Manifiesta que se avoca a las obras o carreteras de 3 tipos de caracter 
nacional regional y vecinal, hasta ahora estan soslayados de esta problematica no hay 
coordinacion entre del ejecutivo y los consejeros, pide que en todas las obras de impacto 
regional tengan prioridad los consejeros en sus provincias. Hay intromision de los alcaldes. 
Ejemplo caso Sina Yanahuaya los consejeros de Sandia Putina Carabaya y Moho. 
Gerente General: Indica que su despacho no ha recibido ninguna informaciOn, el nivel central 
tiene un compromiso de 1000 vi capas, se esta haciendo las gestiones. 
Roger: lamenta que no hay ning6n documento de su plan de trabajo de los 100 dias, pregunta 
en la presente gestion en el primer trimestre quienes son los asesores PNUD y consultores, 
pregunta con fecha 13 de enero solicito para que enviara la relacion de consultores, le 
responda con firma suya, ha dicho del hospital materno que hoy o mafiana se entregara, en 
octubre del afio pasado ya se pudo la primera piedra y hasta ahora no dice cuando va iniciar, 
quieren saber sobre del proceso de nombramiento como resolvers el ejecutivo en razOn de 
haberse aprobad el CAP, como avance de las obras en que fecha se licitara las obras por 
contrato. 
Gerente General: Indica que el caso de oficio es una consulta del presidente, respecto la 
primera piedra fue en el mes de marzo del 2014, sin contar con expediente tecnico, respecto 
asesores debe trasladarlo al presidente regional, proceso de obras el encargado debe ser el 
gerente de infraestructura sin embargo la gerente de planeamiento dard a conocer la obras a 
ejecutar, tambien se ha presentado un cronograma. Se entiende que hay comite de licitacion 
conformado, en el momento no hay ninglin proceso en marcha. 
Consejero Huacca: Indica en caso de la transferencia la ley es claro, el presidente se ha 
comprometido a informar de la transferencia, la puesta de piedra, con fechas claras cuando se 
va iniciar, mediante usted las gerencias y subgerencias sean respetuosos, la gerencia de infra 
parece más una agencia de empleos. Que el gerente apatia actos de corrupci6n. 
Gerente General: Indica que si existe alguna prueba de su responsabilidad lo asumira, la 
gerencia general no tiene denuncia en curso, y ustedes de acuerdo a las funciones que 
corresponde tendran que fiscalizar y denunciar, respecto trabajadores es de estricta 
responsabilidad el gerente de infraestructura. Respecto el centro de empleo de la gerencia 
haremos las medidas necesarias. Las obras de arrastre tiene un cronograma para garantizar 
la ejecucion. 
Consejero Walter: Pregunta sobre si tiene un plan de los 100 dfas, parece que no tiene un 
plan, algunas gerencias sean asumidas por personas intituladas o con grado de bachiller, 
usted ha participado para la designacion de cargos de confianza, el presidente regional hablo 
de la deuda social que se esta haciendo hasta el momento, usted dijo saber que fue designado 
por un grupo de colegiados que a usted lo ha designado. En caso los PNUD como le asesora 
Nino de Guzman, ha amenazado a su compafiero que asuma su responsabilidad. El caso de 
iniciales fue denunciado por los que vieron sus nombres, sobre los nombramientos interinos 
que decisiones ha tomado a respecto. Cual es el punto de partida para despegar como region, 
el COAR es un presupuesto de la empresa privada en coordinacion del MINEDU. Zede Puno no 
tiene partida presupuestal cual es el resultado de su viaje a Lima. 
Gerente General: Parte por la amenaza no va recibir temas en especulacion pide una sola 
denuncia que corresponda a su persona. Respecto al plan de trabajo eso obedece a la politica 
de la presidencia regional dar la continuidad a todas las obras de arrastre. En los cargos de 
confianza su persona no ha participado en ninguna designaci6n, de la deuda social es un tema 



presupuestal nacional no regional para solucionar este tema anhelado, caso nino de Guzdihn 
no ha recibido ninguna asesoria. 
Sede Puno, no existe un presupuesto desde el nivel central transferido a nivel regional. Y se 
debe incorporar a la Camara de Comercio de Juliaca por la actividad que tiene Juliaca. Lbs 
viajes que ha realizado son 5 y logro resultados. 
Consejero Josef: Pregunta, se llena la Boca que se responders en el dia por el tema de 
candelaria le solicito information por el tema de candelaria, nos responde manera generica, 
pide responde porque estamos pagando por transmision acaso no hubo gestiOn, que 
consideration le tiene a consejo no tenemos una hoja de lo que hablado. Pide nos alcance a la 
brevedad posible cuales son los proyectos que se estan impulsando, pide planes proyectos 
perfiles de lo que se va hacer este atio al pr6ximo. Quisiera el informe de las obras de arrastre 
para cuando se va tener datos quiere fecha. 
Gerente General: Indica que el Informe de candelaria ha solicitado el Gerente de Desarrollo 
Social, la anterior gestion no ha dejado nada de la candelaria 2015, el gobierno ha respondido 
a mil nuevos soles a cada conjunto. Se ha pagado 165 mil soles para la transmisi6n, por 
gestiOn se ha logrado reducir al 50%, 83 mil soles, se asume a peticiOn de los organizadores de 
la festividad, respecto a la ejecuci6n presupuestal, no es justo cuando una region tiene bajo 
recurso este devolviendo dineros, a traves de la gerencia estan haciendo un cronograma 
acelerado para gastar esos recursos. A los 100 dias traera resultados. 
Consejera Yaqueline: Pide pueda facilitarnos en documento escrito exposition, conocer el 
estado de cada gerencia, se habla de obras, iniciales lograr la ejecucion presupuestal al 100% 
era el objetivo, tenemos entendido que hay 1108 bolsas de cemento quienes son los 
responsables, dice que no tiene que ver con el recorte presupuestal en la obra circuito 
turistico lago sagrado que criterios se ha tornado. 
Gerente General: le hara alcance por escrito, respecto las obras los responsables es el 
gerente de infraestructura, el estado del estado situation esta en la comision de transferencia, 
que se ha comprado materiales la anterior gesti6n priorizo la compra de cemento, la decisi6n 
ha sido cambiar calaminon, sin embargo se iniciara las acciones que correspondan. Respecto 
recorte presupuestario es el area tecnica, este recorte obedece al expediente tecnico asignado 
a esa obra. 
Consejero Merce: Indica que el caso en la elaboration de perfiles se demoran demasiado en 
la anterior gestion 4 atios demoro, los congresistas le informan que esta en par salud, y cual es 
el motivo de la demora. 
Consejero Gumercindo: Respecto del Materno Infantil, indica que estan 3 miembros, 
quisiera llamar a la atencion se hable un solo idioma, sobre los 68 nuevos proyectos cuales 
son, pregunta sobre proyectos especiales no correspondia a su gerencia si no a gerencia 
general. Sobre deuda social, tema presupuesto en el alio 2013 se ha revertido dinero. 
Gerente General: Material ya se ha coordinado, respecto el hospital corresponde al gobierno 
nacional, par salud indico que el requisito siempre es que cuenten con el terreno saneado, al 
materno no puede hacer suya las expresiones de terceras personas y si habra resultados 
Respecto a las iniciales, la region Puno es la que más construction de iniciales de pais tendra. 
Consejero Leoncio: Manifiesta que todo es fierro y cemento y no hay propuestas de cultura. 
Consejero Leonidas: Indica más en funcion a las obras de arrastres, han encontrado que el 
hospital no va poder ser concluido ni al 30 de marzo, ese problema se debe solucionar pide 
esa obra se declare en emergencia. Y se mire la obra Cayrahuire Orurillo, su avance fisico no 
obedece a lo que se ha ejecutado. Y ahora enfocar a hacer expedientes calificados para no 
tener estos errores. 
Gerente General: Comparten la misma politica que tienen que ser eliminados los expedientes 
incapaces, Antonio Cardenas la cual abandono el hospital se consiguio veintiun millones para 
equipamiento la empresa contratista consorcio melgar que elabora m al el expediente fue por 



eso que no se llevo a cabo el hospital actualmente existe una denuncia con al anteffir 
consejero la se esta llevando en proceso 
Consejero Hector: fue asesor ex gestion cual es su position respecto la transferencia, 
carretera Muriani, dijo que ya hay camioneta 
Consejera Zaida: sobre la mortalidad materna dijo que hay 4 muertes, de 
Previa rueda de preguntas de los senores consejero s de las provincia de Sandia, Lampa 
Chucuito Juli y respecto del Gerente General. 
Siendo la una de la tarde con treinta y dos minutos el Consejero Delegado otorga cuarto 
intermedio 
Siendo las dos de la tarde con treinta y ocho minutos el consejero delegado retoma sesion. 
Invita al gerente de Recursos Naturales. 
Gerente Regional de Recursos Naturales: Expone conforme folders hecho entrega a cada 
consejero regional. 
Consejero Gumercindo: Manifiesta que en Wilamarca, la contamination es fuerte y por ende 
se ye afectado la poblacion quiere saber cuales son las expectativas. 
Consejero Walter: Indica que por la gravedad del impacto negativo de la cuenca del Titicaca, 
hay que darle un tratamiento integral porque se toma la decisi6n de declarar en emergencia, 
tratar de que el lago no muera. 
Consejero Leonidas: Pregunta que cada vez que hay problemas de contamination recien 
trabajan en este tema, no se esta haciendo un tratamiento adecuado, ha estado en eventos en 
la ciudad de la Paz invoca que se la importancia a instituciones. 
Consejera Yaquelin: Pide informe de la zonificacion economica por escrito por que es 
prioridad, el nivel de la macrozonificacion por provincia, las estrategias que por gestiOn puede 
canalizar presupuestos. 
Consejero Uriel: Indica que desde la gestion de fuentes se ha trabajado la Mezozonificacion, 
se ha hecho talleres a nivel de distritos y provincias desde esa fecha hasta ahora no cuentan 
con documentos base. Es para priorizar proyectos y tecnicamente demostrar cuales se 
pueden realizar. El Plan de Desarrollo Regional no hay concertacion. De que forma se ha 
llevado. 
Consejero Emilio: Pregunta quienes lo acomparian en su equipo de personal nombres y 
profesiones, segundo detalle del proyecto forestal en el anillo circunlacustre y sobre 
Zonificacion. 
Consejero Roger: Pregunta cuando se ha liquidado el proyecto de educaciOn ambiental 
quienes han participado y cuanto de presupuesto, y cual es el estado del proyecto de 
reforestation, estan saneados los bienes de recursos naturales, se ha recuperado la camioneta 
encontrado en Bolivia. Porque la subgerencia de defensa civil en la gerencia de recursos 
naturales. 
Consejero Edy: Pregunta que planes se va hater, porque nuevamente se esta dando 
concesiones mineras, el problema es que el estado concesiona tierras de las comunidades 
campesinas. En el 2011 se aprobo la ordenanza 05-20111. 
Consejero Leoncio: Pregunta que esta haciendo la gerencia respecto el trasvase de las aguas 
a Moquegua Tacna Chile esta interesado en el lago, del tema limitrofe con Moquegua. 
Consejero Huacca: Pregunta que se este haciendo sobre las trasvases de agua se sabe que 
Tacna Moquegua esta invadiendo nuestro territorio. 
Gerente Regional Recursos Naturales: Indica respecto Lago Wilaymarca asumir es como 
resolver el problema de la bahia, es identificar donde esta problematica. Respecto al 
problemas de las cuencas en el Titicaca desde que asumio tiene pensado un sistema integral 
de tratamiento de aguas residuales, es asi que Grarii y Montero toman este proyecto. La 
conformaci6n de este grupo impulsor ya tiene integrantes de esta comision, los costos de 
transaction son altos, el caso del PELT no se sabe para que esta. Decidan que el PELT pase al 



Gobierno Regional. Respecto la Zonificacion no podemos hacer informe si no esta al 100/0, 
cuando lo tenga primero presentara a consejo. Que se esta haciendo para buscar 
financiamiento pero hay que tener expedientes, se va consultar que temas se esta trabajando 
en USAID. Respecto si desde fuentes se avanzado desconoce en que momento se coordina con 
Municipios sera luego de las actividades. 
Consejero Uriel: Indica que la macro zonificacion es por el gobierno regional y la micro 
zonificacion por los Municipios pero para ello deben tener el SIG el mapa base. El problema 
esta que quieren trabajar con ese instrumento sin embargo hasta la fecha el gobierno regional 
no les ha facilitado. Sugiere facilitar en digital a esos municipios. 
Consejera Yaqueline: Reitera informe de Zonificacion el porcentaje de avance. 
Gerente Regional de Recursos Naturales: Manifiesta que en la exposicion dijo que la 
zonificacion esta en un 95 o 98 %, para remitir informacion a Municipios debe haber 
autorizacion del Ministerio del Medio Ambiente. 
Tema forestal hay problemas este proyecto el expediente esta mal diseilado se copio de un 
proyecto de riego y estaba mal formulado. 
Del proyecto de educaci6n ambiental hubo malos manejos contraloria ya intervino ese 
proyecto. 
Los nuevos proyectos son de Diversidad Biologica con ONG quienes estan elaborando el 
Proyecto. De igual manera esta apoyando la ONG Malku, asi mismo se esta conversando un 
tema de asesorar a la mineria informal para que puedan pasar los requisitos para la 
formalizacion. 
Respecto al tema de conflictos de la mineria, seria difundir el tema de ordenamiento 
territorial. 
La Subgerencia dependia de Lima como esta involucrado con riesgos desastres, sail() una 
norma ahora depende de Presidencia. 
Gerente Regional de Planeamiento: Expone ante consejo regional conforme folder 
entregado a cada Consejero Regional. 
Consejero Josef: Pregunta hay muchos nOmeros, 16 proyectos cuales son, tema informatica 
tiene conocimiento que depende de su gerencia considera que debe continuar, que se esta 
haciendo para cumplir con la UNGEID como estamos en el tema de gobierno electrOnico. 
Pregunta de 4000 millones que ha prometido cuando de esto se piensa jalar para Puno, en el 
tema de Pro inversion que estamos haciendo para obtener recursos de las inversiones 
privadas. 
Consejero Huacca: Indica que en la provincia del Collao se ha ejecutado el Estadio Modelo 
Ilave ya no esta en el PIA, y la poblacion quiere que se construya en este ario. 
Consejero Edy: Pregunta a quien responsabilizo de la provincia de Chucuito, del CCR si ha 
participado el Alcalde o el Consejero no estaba a que se debe eso. 
Consejero Uriel: Pregunta cuando de presupuesto se tiene para estudios de factibilidad. 
Consejero Walter: Insiste el gerente General ya se ha previsto las coordinaciones para el 
pago de la deuda social. 
Consejera Yaqueline: Indica que el recorte no puede retrasar la ejecucion de las obras, 
quiere saber bajo que normas se esta amparando y porque no coordino con consejo 
Consejera Zaida: Porque se ha previsto del tramo II de la carretera Lampa Cabanillas porque 
se ha trasladado al bono SAB, es anhelada esa carretera. 
Consejero Emilio: Incide del tema recorte presupuestal cual ha sido los mecanismos para que 
recorte el ha presupuesto, e indico que hubo un decreto y a que proyectos se han orientado, 
de quien va depender esto y que haya un compromiso de que ese presupuesto se va devolver. 
Como ha sido priorizado los presupuestos siendo que ha sido politico no equitativo. 
Consejero Hector: Pregunta la anterior gestion se avanzo la carretera Alto Inambari, en este 
documento no ha visto continuacion, puede dar a conocer la parte presupuestal. 
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Consejero Gumercindo: Pregunta en Yunguyo hay un proyecto el mejoramiento del ColiNo 
hay un convenio si se ha cumplido, en una reunion ampliada sobre las implementaciOn de 
servicios pOblicos donde indico el vicepresidente que usted iba a Lima para ver los Bonos 
Soberanos. 
Consejero Leonidas: El MEF recomienda que se deben hacer los proyectos, hoy ve que hay 
traslado de presupuestos para diferentes tipos de obras, ese tema se debe superar. Este afio se 
presentaran nuevos proyectos. La subgerencia de demarcacion territorial sabemos que 
tenemos afectacion de Madre de Dios. Moquegua, Bolivia, no se esta aplicando politica con 
intervencion politica social economica. 
Consejero Leoncio: Estamos hablando de la politica del cemento, ha estado por transporte ya 
no se necesita un millon por kilometro ya tiene planta chancadora, en la exposiciOn no he 
visto algan asfalto. 
Consejero Roger: Informe si existe evaluacion presupuestaria del alio 2014 y cuales son las 
observaciones, y respecto obras de arrastre el presupuesto como se cubrira la diferencia, 
porque del presupuesto de inversiones de I Educativas se esta quitando 8 millones. A que 
proyectos esta apoyando CANON Minero. 
Gerente Regional de Planeamiento: Manifiesta que para monitorear los proyectos se debe 
priorizar, 16 proyectos en evaluacion dentro ellos uno es el politecnico de Juliaca y otro 
Hospital Manuel y 14 Instituciones educativas. 
Informatica, no tiene personal de planta se trabaja con 3 personal contratado, hay oficinas de 
proyectos y defensa civil la estructura organica no es la adecuada. 
Gobierno electronico es politica nacional, en el plan esta considerado el gobierno electrOnico. 
Tiene que ser con proyecto de Inversion Publica. 
Del monto que ha ofrecido el presidente nacional en otro momento se va alcanzar esa 
informacion. 
Pro inversion si no desarrollamos actividades economicas, hasta el 10% de presupuesto se 
tiene que asignar para Procompite. Gestionar proyectos privados y dentro de ellos 9 de 
impacto (tren veloz, autopista) 
Estadio Modelo de Ilave este proyecto se ha ejecutado hasta el atio 2014, se tiene que verificar 
y asignar el presupuesto que falta. 
Provincia de Chucuito porque no se cuenta con proyectos, se tiene que ver proyectos que 
beneficie a más de dos provincias. 
Para estudio de factibilidad se tiene un millon. 
Deuda social es con educacion con el recurso del 2014 se ha pagado gran parte aun queda 7 
millones, aun no se ha tramitado a economia y finanzas, tiene que considerar en demanda 
adicional. 
Criterios se modificado el presupuesto en la Ley 3028 donde faculta donde tiene habilidad de 
presupuesto pueden habilitar a otros presupuestos. Para no perder el presupuesto de iniciales 
se ha transferido a carreteras. 
Carretera Lampa caracara se ha presentado para bono soberano se espera la respuesta. 
Hay un proyecto de los centros poblados par amas de 300 centros poblados, pero aun no es 
prioritario se debe tener las brechas sociales, salud, infraestructura de riego. 
Yaqueline el compromiso para la ejecucion de obras conste en acta. 
Gerente Regional de Desarrollo Social: Expone conforme folder hecho alcance a cada 
consejero regional. 
Consejero Walter: Manifiesta que un proyecto que le preocupa es el tema de la policia no 
sabe con que criterio se esta invirtiendo si se ha invertido se esta malversando, porque es 
parte del gobierno nacional del Ministerio del Interior, se esta cometiendo un error. El tema 
de las rondas campesinas quiere saber el estado, el tema nutricional como se ha repartido 



pollitos, se en desnutricion se aumentO de 70 a 74, en las zonas de extrema pobreziqs 
necesario implementar 
E implemente auditoria a su sector. 
En educacion esta tomando un dato del plan del desarrollo concertado del segundo grado de 
primaria no de todo el sector. Pregunta que pasara con el proyecto curricular regional, igual 
el tema de las aulas prefabricadas no visto en varios lugares. 
Sobre el patrimonio inmaterial hay que formular politicas regionales, culturales. Propuesta 
que se implemente la escuela de formaci6n artistica. 
Consejera Yaqueline: Considera necesario pueda presentar el Plan de la Gerencia, como 
presidenta el 19 de enero ha enviado documento y pueda darle un avance del plan de igualdad 
de oportunidades, plan de la juventud, plan de la infancia, requiere informacion para hacer 
seguimiento. 
Consejero Josef: Solicitaron reiterativamente la informacion que ha mencionado, a que se 
estaria afectando los costos de trasmision, el viaje a afectado al proyecto mejoramiento de 
actividades culturales, al revisar el banco de proyectos hace referencia a las manifestaciones 
de la cultura andina, por que con este presupuesto viajan una morenada y diablada, con que 
documento se transfiere ese presupuesto. Hace enfasis del catalog° de danzas. 
Tema salvaguarda de la candelaria en base a que documento de ha conformado ese comite. 
El informe de las educaciones educativas iniciales que cuentan con las condiciones a como van 
a iniciar el ail°. 
Consejero Huacca: Pregunta en caso de los ronderos se asigna presupuesto, pide informe 
detallado de los gastos que se hacen en implementacion. Se ha dado motos y ya no hay motos. 
Gerente Regional de Desarrollo Social: Responde se ha indicado la implementaciOn de 
proyectos son de continuidad politica, de igual forma viendo la inseguridad en la ciudad de 
Juliaca. 
Proyecto se ha realizado con la finalidad de atender a los ronderos, para ello para poderlos 
equipar con materiales se ha priorizado por OPI se vienen dando en marcha con la 
informacion de los ronderos. 
Las aulas prefabricadas atienden a un sector, hay aulas que aim no llegan. 
De la candelaria que bonito es Puno en fiesta luego no hay actividades, es necesario 
implementar manifestaciones culturales. 
El plan de la gerencia muchos proyectos estan en idea, para luego priorizar. 
Sobre los jovenes infantes y mujer, solicita coordinar personalmente y darse la informaciOn 
correspondiente. 
Es preocupacion de donde nacen los dineros, inicialmente se ha considerado el proyecto de 
actividades culturales se ha ejecutado al 80% por la anterior gestion quedando 400. Ya no se a 
encajado en este proyecto. Se ha solicitado a otros fondos a R.O. de las Gerencias. Para poder 
pagar los costos de transmision se ha recurrido a los gastos corrientes de la region. 
Viaje a Lima porque se priorizo la diablada el gobierno local 2 danzas autoctonas y gobierno 
regional 2 trajes de luces. 
Iniciales hay centros educativos que estan en locales alquilados. Recomendar se de inicio a las 
labores escolares. 
Salud de que manera la gerencia coordina con salud, por falta de personal para que se haga la 
convocatoria CAS y todos seamos fiscalizadores. 
Consejero Walter Paz pide conste en acta No puede cometer el error de insistir en obras para 
la policia no cometa error se lo invoco invierta en salud, educacion, deporte y asi tenemos 
instituciones que necesitan. 
Consejero Delegado pasa al siguiente punto Invitacion a Asesores PNUD, dispone se lea oficio 
remitido por el presidente. 
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Por determinacion del Consejo Regional se invite para proxima sesion mediante ACUEIO 
REGIONAL. 
Consejero Walter: Indica que de acuerdo a servir son funcionarios publicos y estan 
comprendidos 
Consejero Emilio: Indica que los asesores PNUD han sido designados por el presicktnte 
regional. 
Previo debate se determina invitar mediante acuerdo de consejo para una proxima sesion a 
los asesores PNUD y a la Comision de Transferencia. 
Seguidamente se pasa al punto 3 sobre Cartas Notariales N° 97, 98, 99, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184, respecto cumpla con la aprobacion del Cuadro de Asignacion de 
Personal Provisional CAP. 
Se ha determinado por consejo mediante Acuerdo 13 la remision al Ejecutivo. 
Siendo las seis de la tarde con veinticinco minutos, el Consejero Delegado levanta la sesion. 
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