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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL PUNO

N3 001-2821
En ia ciudad de Puno, siendo horas diez de ia mañana, del día jueves siete de enero deí dos
mil veinte y uno, mediante sesión virtual vía apíicatívo Skype, a convocatoria del Presidente

dei Consejo Regional de Puno Jorge Antonio Zúñiga Pineda, se encuentran presentes de
manera virtual los Consejeros de ia Región Puno, Consejero Pelayo Cuba Feraz, Consejero

Water Mamani Quispe, Consejero Abdon Vidal Pacco Mañoco, Consejera Noemi Eisa
Cordova Leqque, Consejero Domingo Quispe Janeara, Consejero Freddy Efrain Rivera
Cuspa, Consejero Jaime Chambi’ía Maguera, Consejera Nury Mamani Machaca, Consejera
Lizbeft Marisol Guripa Apaza, Consejero Samuel Pacón López, Consejero Juan Waiter

Condori Peralta, Consejero Severo Vida! Flores Ccopa, Consejero José Luis Borda Cahua,

Consejero isidro Pacohuanaco Pacco, Consejera N’ancy Sailuca Huaraya, Consejero
Wilfredo Melendez Toledo y Consejera Deysi Jhuiiana Chalco Coyia, contando con ei

Quorum Reglamentario, ei Presidente del Consejo, expresando un saludo a nombre de!
consejo regional de las trece provincias y sus ciento diez distritos de la región Puno da por

¡nidada ia sesión ordinaria de consejo.
i.- ORDEN DEL DIA
1.1 Oficio N° 065-202B-GR.PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: invitación a sesión

onaí de Salud DIRESA PUMO.

-PCR. Con ei asunto:

A

ür. water
Oporto para que pueda exponer dicho Documento, por io oue fe da ei uso de ia palabra,
ated. Wafter Sebastián Oporte Pérez. Manifiesta un saludo al pleno deí consejo, de ia

misma forma comparte su pantalla donde se obsen/a una introducción dei pian de
preparación y respuesta ante ia posible segunda ola del COVID-19, menciona también que
existen oferentes tipos oe Corona Virus, sujetivo general y especifico, ia base legal, aspectos
técnicos conceptuales, análisis ce la situación actual con antecedentes y problemáticas se

la primera oía, cuadros estadísticos, ¡o cual muestra evaluaciones estadísticas por provincias

y distritos, también hace un análisis de la capacidad operativa de los diferentes
establecimientos de sa'w, tíe la misma rorma da írucnrie sobre ios diferentes cantidades de
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descartar el renacimiento de los casos. También da a conocer sobre tos probables escenarios

que podríamos tener en esta segunda ola señalando ios diferentes problemas identificados
con sus respectivas soluciones, este enfoque esta articulado con tos diferentes planes,
también muestra las estadísticas el comportamiento de la pandemia, haciendo

comparaciones con diferentes regiones del País sosteniendo que el pico más alto en la

región Puno fue el 15 de agosto teniendo un gran cantidad de fallecidos, menciona también

que en referencia se tiene un control estricto en la disponibilidad de medicamentos renovando
contantemente el stock de la misma, también .hace mención ai número de camas a nivel de

ios hospitales se cuenta con veinte cuatro camas UCI y a nivel de ¡a seguridad social cuenta
con doce camas UCI de tal forma que son treinta y seis camas, también se nene camas

preparadas para tos pacientes que no requieren ventilación mecánica, el enfoque
fundamental del pían está en reforzar todas la medidas de prevención dándole un tratamiento
temprano.

Presidente de! Consejo Regional- Agradece al Dr.Water Sebastian Oporto Perez, por ía
sustentación en referencia al pían de preparación y respuesta ante la posible segunda ola del

COVID-19, por ío cual pto'e ai secretario de lectura al Oficio N° 005-2020-GR.PÜNO/CRPPCR. Para conocimiento dei pleno para que en base a elfo, y a su criterio, ei pleno realice tes

preguntas respectivas.
Consejero Water Kamani Quispe.- Saluda a ios presentes y manifiesta que el Dr. Water
Oporto, no expuso absolutamente nada, lo cual tenía que exponer el plan de acción en

referencia a una posible segunda ola, que simplemente se refirió a enfoques, también
manifiesta que es lamentable escuchar que hasta el momento no hay un plan, y que no
estemos preparados para la segunda ola, por lo cual rechaza al pian presentado por el Dr.

Water Oporío.
Consejero Peiayo Cuba Perez.- Saluda a los presentes y deseándote éxitos al presidente
de consejo regional expresa su preocupación por ia llegada de ía segunda ola, menciona que
se debe dar cumplimiento y implantación de los acuerdos regionales aprobados en el dos mil

\

veinte, también menciona que es tarea del presidente del consejo la adquisición de una plante

\

/

7

de oxígeno, ei funcionamiento dei laboratorio molécular, las camas UCI, teniendo
concordancia con el consejero Water fvlamani, que debía implementar un pian de trabajo

/

/

acoras a tes necesidades de ia región para darles las atenciones necesarias a tas pacientes..

Consejero Freddy Efrain Rivera Cutipa.- Saluda a los presentes y manifiesta que no se
han cumplido algunos pedidos solicitados por fe red de salud de Chucuito.
Consejera Mury Mamani Machaca.- Saluda a tos presentes y manifiesta su lamento de que
aún el Dr. Water Oporío no tenga su pian de trabajo, pide que se trabaje de la mano con los

red de salud.
ipa Apaza.- Saluda a ios presentes y manifieste que se ha

inconvenientes en ios hospitales y pide que haya una
¡as retías de safad, recomienda también ai Dr. Water Oporío que no se
deje dístra ir por interéstoárficuteres/que. haca un trabajo articulado en benéficaraí^tía la
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Consejero Juan Wafter Condori Peralta.- Saluda a ios presentes y manifiesta su malestar
frente al desabasteciente de personal del puesto de salud de Moho, y pide designar a

personal de manera inmediata para la misma,
Consejero Severo Vidal Flores Ccopa.- Saluda a los presentes y manifiesta que hay una
desarticulación, por to que Jes funcionarios no están enterados de algunos trabajos, haciendo
una comparación con la región Cusco y Arequipa efios ya cuentan con su plan ya aprosado
tente a la segunda oía de! COVID-19, poniendo énfasis en ello cuestiona al Dr. Water
Opc-rto, mencionando que, porque aún no existe un plan frente a te segunda ola del COVIDConsejero José Luis Borda Catea.- Saluda a los presentes y manifiesta to siguiente; que
desde te DIRESA se pueda formular una directiva para poder evaluar el trabajo que

desempeña ios distintos directores de las distintas redes de ia región de Puno, pide también
a! director regional de salud que se pueda implemento? un instrumento lega! donde se pueda
evaluar la calidad de atención de parte de! persona! de salud de toda ia región Puno, de la

misma forma pide que se siga encaminándose es funcionamiento de! nuevo centro de salud

estratégico de Rutina, que lamentablemente a ia fecha aún no está en funcionamiento, de te
misma forma pide la imptemerrtación de un plan frente a la segunca ola del COVID-19.
Consejero isidro Pacohuanaco Pscco.- Saluda a los presentes y manifiesta que el,

gobierno regional no tiene un plan para ia segunda oía del COViD -13 y plantea que el señor -órme pten do trsDsjo ch

zar el d;
2

segunda ola del <'

¡Vi

Saluda a ios presentes y menciona su lamentar tente
a las pérdidas humanas que ha causado el COVID-19, que existe

atención en ios hospitales, reitera a su vez el trabajo articulado.
Consejero Wñfredo Meteteez Toledo.- Saluda a los presentes y menciona que espera

mejoras en ¡a gestión del director regional de salud, manifestando su preocupación, ya que
las provincias más alejadas como ¡a provincia de Sandia soten las situaciones más criticas,

también considera que el director Dr. Wafter Oporto precise como va ia gestión de la planta
de oxígeno.
Consejero Mancy Jhuliana Chasco Coyfe.- Saluda a ios presentes y recomienda que se

tomen acciones inmediatas y que haya un trabajo coordinado con las autoridades y con los

mismos directores de salud y se deben tomar acciones inmediatas.

Presidente de! Consejo Regional.- Agradece ia participación de los consejeros y pide la
participación del Dr. Wafter Oporto Pérez para que realice las aclaraciones y dudas
Dr. Water Sebastián Oporto Pérez.- Reitera el saludo y manifiesta que eí pian ya fue
presentado en diciembre de! año pasado del dos mil veinte y que no han tenido el tiempo
suficiente para presentarlo en físico, lo cual el plan está orientado a la posible segunda ola,

también manifiesta que en ella se encuentra el número
numero

de camas UCi por cada

establecimiento de salud, con respeto a tes inquietudes sobre ¡a calidad de atención, es
inaceptebs

p,épueteatender
a ir" —-"'-fe con tes serenidad que se requiere, es
ue no se
pues
también,t^ue tengan qfre haces tes horas a un paciente
er
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atender, a su vez hace mención a que se tiene un laboratorio regional que ha sido

impiementado, el año pasado se procesaban de sesenta aí ssisnt
setenta pruebas moleculares al
día, ahora esa capacidad ha sido incrementado a que se pueda procesar quinientas pruebas
diarias, un laboratorio de referencia macra regional, menciona también que se hicieron

cambios de directores en la redes de Azángaro, Carabaya, Coifao, Melgar, Puno e llave,
menciona también que ya todas las ambulancias han sido entregadas en cada uno de los
hospitales fes cuates contribuirán de manera muy impotente con la fiscalización de los

consejeros se dará un biren uso, dicho sea de paso te sucedió a! hospital Manuel Ñoñez
Butrón. Con relación a tes plantas de oxígeno estas serón instaladas el próximo mes en

Sandia, Macusani, yunguyo, también menciono que ya se firmó convenios para te

construcción de nuevos hospitales en te región Puno.

Presidente del Consejo Regional.- sofrena alguna precisión de los consejeros.
Consejero Wafter Mamani Quispe.- menciona que ei Dr. Water Oporto no ha contestado a
tes temas centrales pisoteados en ei oficio.
Consejero Peiayo Cuba Peres.- menciona que fue claro y pido que se pueda implementar

tos acuerdos aprobados en ei dos mil veinte, hace precisión que también se debe
implementerse una planta de oxígeno en la provincia de Azángaro por ser la tercera provincia

más grandes de la región.

Consejero Fredy Efraín Rivera Cuüpa.- precisa te continuidad de los trabajadores de salud
sobre todo del personal de atención a pacientes COVID-19

G O B IE R N

Consejero Severo Vidal Ramos Ccopa.- menciona que es lamentabli

i! director no

sepa el nombre del nuevo director de te red de Huancané.
Consejero José Luis Borda Cahua.- pide que fes diapositivas que uso eí director pueda

compartirlo ai grupo de wathsapp por lo que no se pudo visualizar muy bien en ei aplfcafivo
Skype.
Consejero isidro Pacohuanaco Pasco.- precisa que se considere las dos propuestas

informe dei dos mil veinte y rechazo a la exposición del señor director. No habiendo más
presiones por parte de los consejeros.

Presidente dei Consejo Regional.- hace un ir
ihte segunda
plan de acción frente a ia posible
diapositivas usadas en la exposición mediante s

ante si Dr, Water

si COViD-19, pid
tarto técnico, para socializado ai grupo

de wathsapp dei consejo regional, segundo si es técnico
mico distrito
distribuir tes trece ambulancias,

contestar con precisión frente ai equipamiento de tes camas U(

ai personal

necesario para te atención de pacientes COViD-19,
Dr. Walter Oporto Pérez.- respondiendo a las interrogantes menciona que se tiene ciento

veinte y cuatro camas destinadas en toda te región Puno y treinta y seis camas UCI, con

respecto a te ambulancias se entregaron las trece provincias con eso se ü:
da cumplimiento
ai acuerdo regional dei año pasado. Y menciona también eí nombre de te nueva directora de

la red de salud Huancané cual es Nfery Carcausto.
Presidente dgí-Goñs^oRegfo?^- agradece su intervención del Dr. Water Oporto, pero
mención

so na quedo satisfecho con su exposición.
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Consejero Water Mamará Quispe.- precisa que no habió de presupuesto, no hablo del
personal, no hablo de equipamiento, no hablo de infraestructura, como no ha expuesto con

claridad por eso esas razones, rechaza la exposición del Dr. Walter Oporto.
Consejero Isidro Pacohuanaco Pacco.- concuerda con el consejero Walter Mamani en

cuanto al rechazo der ¡a exposición del Dr. Walter Oporto.
Presidente del Consejo Regional.- indica que se ira ai voto para aprobar o rechazar la

exposición del pían de preparación y respuesta ante la posible segunda oía del COVID-19,
siendo aprobado con diez votos a favor y seis en contra.

1.2 Conformación de sesiones ordinarias para el 2021.
Presidente de consejo regional.- indica que las propuestas serán consensuadas del
consejo regional, respetando también al reglamento interno de! consejo regional lo indica

que sea prioritariamente multipartidaria, en razón a ello pide a! pleno puedan consensuar

hasta la próxima

convocatoria sesión ordinaria

que conforme al estatuto

que esta

contemplada para la segunda semana del mes de enero, puedan traer sus propuestas las
mismas que puedan presentar por escrito y pueden llevarse a votación, tomando en cuente
que las presidencias no puedan repetirse es decir quienes en el dos mi! veinte han presidido

el dos mil vente y uno no podrán presidir.
1.3 Carta S/M con registro de mesa de partes del Consejo Regional Nc 1066. Con la

R E G IO N A L P U N O

sumilla: Solicito suspensión del señor Agustín Laque Chayña del cargo de Gobernador

\ oRegional Puno, durante 120 días.
2TÍ
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Secretario Técnico, da lectura a te Carta S/N con registro de mesa de partes del Consejo
Regional N° 1085. Con te sumilia: Solicito suspensión del señor Agustín Luque Chayña de!
cargo de Gobernador Regional Puno, durante 120 días.
\Presidente de! Consejo Regional- Manifiesta que la documentación coincide con la

petición de te suspensión, para elfo pide la palabra al secretario técnico y ai abogado del

rl'u

consejo.
Secretario técnico.- manifiesta si hubo una solicitud similar el año dos mil veinte, solicitado
por el señor Alberto Quispe Lima, poniéndose en conocimiento que fue notificado el rechazo

a su solicitud de reconsideración.
Abogado Jorge taquera.- manifiesta que te tiene un solo petitorio y que eí cargo regional

se suspende por no convocar por lo menos una vez a te seguridad ciudadana, en este caso

el petitorio está abocado a te causal explícito en el artículo treinta y uno, de te ley orgánica
de gobiernos regionales, además que como antecedentes administrativos en emisión de

actos de este gobierno regional se tiene los cuerdos regionales ciento cincuenta y seis guión
dos mil diecinueve y el acuerdo regional ciento setenta y cuatro guión des mil diecinueve, se

rechaza te suspensión de cargo de gobernador regional en ese entonces y con el acuerdo

regional ciento setenta y cuadro se aprueba la suspensión del cargo de! gobernador regional
de ese entonces, por lo tanto manifiesta que sí este en te facultad de resolver te petición

presentada en el escrito presentada por mesa de partes con registro mil sesenta y seis.

Presidente de! Consejo Regional.- pide que se fije fechas para tocar a fondo el tema y

/
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Consejero Peiayo Cuba Pérez.- propone para la primera semana del mes de febrero

Presidente dei Consejo Regional.- manifiesta que teniendo las dos propuestas una de ellas

es ei martes diecinueve de enero y fe segunda propuesta es el día lunes primero de febrero
del dos mil veinte y uno pide que se lleve a votación, siendo aprobado con nueve votos a
favor para que se lleve ei lunes primero de febrero del dos mil veinte y uno.

Presidente dei Consejo Regional Puno.- Manifiesta que no habiendo más puntos que

tratar, por lo cual, haói

ainado fe agenda de ¡a presente sesión extraordinaria, se

levanta fe sesióñ.
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