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ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL PUNO

M° 002-2921
En ia dudad de Puno, siendo ñoras diez de te mañana, del día lunes once de -enero dei
dos mil veinte uno, mediante sesión virtual vía aplicativo Skype, a convocatoria dei
Presidente de! Consejo Regional de Pune Jorge Antonio Zúñiga Pineda, se encuentran

presentes de manera virtual ios Consejeros de la Región Puno, Consejero José Luis
Borda Cshus. Consejero Pelayo Cuba Pérez, Consejero Abdón Vida! Pacco Hancco,

Consejera Noemí Elsa Córdova Leqque, Consejero Domingo Quispe Tancara, Consgero

Freddy Efraín Rivera Cutipa, Consejero Jaime Chambea Maqueta, Consejera Nury

Maman! Machaca, Consejero Germán Atejo Apaza, Consejera Lizbeih Marisol Cutipa
ron López, Consejero Juan Water Condori Peralta,

s Ccopa, Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda,
Pacco, Cons
Huaraya y Consejera

única
de consejo; Presidente des uons
Presidente de! Consejo Regional.- Antes de tocar el Pont
Presidente dei Consejo Regional de Puno Jorge Antonio Zú

Secretario Técnico del Consejo Regional, aclarar ai pleno del Consejo Regional, sobre el
aspecto del que se ha estado comentando en los medios de comunicación, lo referido a
agendar o no agendar desde la presidencia del Consejo Regional, ia solicitud de
VACANCIA presentada en contra del Gobernador Regional Suspendido, Water Aduviri
Calisaya, en ese sentido el Presidente de! Consejo Regional solicito el informe ai

Secretario Técnico, er¡ base a ia observación de la plataforma deí Jurado ¡Nacional de

Elecciones y otros trámites, y cuates ia situación real del tema.

Secretario Técnico. - Informo ai Reno dei Consejo Regional por intermedio de!
Presidente dei Consejo Regional, que te solicitud del señor Francisco Pauto Calatayud
Guerra, que como es de conocimiento dei pleno, dicho documento de solicitud de

vacancia -del Señor Water Aduviri Calisaya foe puesto a! Pleno de! Consejo Regional el
veinte tres de diciembre dei año dos mil veinte, y a raíz de las publicaciones en tos medios
de comunicación, manifestó que dicho punto no fue agendado ni en te primera ni la
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iudadano señor Francisco Paulo Calatayud Guerra, también ha solicitado dicho petitorio
ai Consejo Regiona! de Puno, sin perjuicio ce que en principio y antes de que fuera

í solicitado directamente al Jurado

JooCíOnos, sdsrnss

¡¡miento

adjunto si refendo comprooanre de pago,
la omisión advertida bajo apercibimiento de
aclarar te improcedencia de su solicitud y archivar el presente expediente, por lo tentó,

tsnísndo

dicho auto 1 Expediente dei JNE 2020036348, resuelve de te siguiente manera: Art.

Primero, requerir a Francisco Pauto Caiateyud Guerra para que en ia plazo máximo de 3
dias hábiles computados a partir del día siguiente notificado, este auto cumpla con
adjuntar el comprobante de pago de la tesa correspondiente bajo apercibimiento, por lo

que el Secretario Técnico, puso de conocimiento que ei señor Francisco Pauto Caiateyud

Guerra, se le dio una un plazo máximo de tres días a efectos de que pueda regularizar te

omisión advertida, hechos verificables en ei expediente mencionado, así mismo manifestó
que en dicho expediente se puede verificar el cargo de notificación número 679-2021

dirigido al señor Francisco Pauto Caiateyud Guerra, con dirección Jr. Alfonso ligarte N°
675 Urb. 28 de juiio - San Román - Juliaca, notificación efectuada ei 5 de enero, y
revisando nuevamente e! portal web deí JNE y en ei mismo expediente, se apreció que ei

señor Francisco Pauto Caiateyud Guerra presento un escrito con ¡a sumilla: PRESENTO
COMPRABANTE DE PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO, dirigido al JNE en fecha
ocho de enero del presente año, todo ello ha sido motivo por el cual el Pieno de Consejo

Regional no ha agendado el referido tema conforme a las explicaciones del caso, por fe
que se este a la espera se dicha documentación por parte del Jurado Nacional oe
Elecciones a efectos de que desde ía presidencia se pueda ver fe mejor y conveniente

para poner de conocimiento al Pleno de! Consejo Regional, así mismo, el Secretario
Técnico dispuso mediante fe presidencia, divulgar la presente infonnación a través del

grupo de WhatsApp del Consejo Regional de Puno para mayor conocimiento del Pieno

del Consejo Regional

Presidente del Consejo Regional.- Dispuso inmediatamente se comparta ia información
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, ya que es responsabilidad del Presidente del Consejo

cuanto ha sido presentado al Conseio Regional y se debí

puesta a dicho

documento en ei plazo establecido.
Presidente de! Consejo Regional - agradece la participación del Consejero Pelayo
Cuba y tomara en cuenta las sugerencias del Consejero Regional y refiere que desde
Presidencia se está evaluando ¡o que más convenga en protección del Pleno del Consejo

í'XSy.'i€>£scíj
i.- ORDEN DEL DÍA
1.1 Oficio

-517-2920-GR PUNO/OCL Con el asunto: Remisión de Informe de

I Específico N° 850-2020-2-5358-SCE,

srio Técnico da lectora al Oficio N°

Kc> :¿S
sv,s

s?der

ronto:

tonal - Indica que se ha dado conocerlas conclusiones del

M° 050-2020-2-5350-SCí

gional de Puno,

pidiendo que de manera voluntaria los Consejeros y

tonales puedan

’.to a! punto, por un laoso de 2 minutos.
Consejo Reoionai.

s quiera

interven

E, y no
egronal en estricta
Consejo Regional

pecio al punto, el
Presidente dei Consejo Regional, plantea derivar este informe de control a Procurado

.

\

funciones conforme a Ley con una denuncia penal correspondiente en razón a estos

hallazgos y el informe de control especifico, en seguida invita a! Pleno del Consejo
Regional, a algún planteamiento respecto a la precisión dada.

Consejero Walter ñamará Qui
ros y Publico vía Skyp<

Consejo Regional,
Consejo Regional,

¡es conclusiones y
recomendaciones, refiere que ei

»s que no
las normas y es importante que el

Conseio Regional debe tom
sao por UC!.
consejero ¿
a! Pleno del Consejo Regional y a ia
ÜS
población que sigue la Transmisión en vivo el desarrollo de la presente sesión, manifiesta

respecto ai documento que se está tratando en ei momento, considerando que el
Regional es un órgano fiscafeador, considera que muy particularmente que en
de la democracia
pueda da

□NI N

r,forme debería ser emplazado ai Gobernador Regional

a les cargo imputados por paste de la Ofióiná-de

¡tro!
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ínstTuc'ionaí' del GRP, para que en función a ello pueda tomarse fe mejor decisión si es

que amerita mandar a Procuraduría o ai jefe de fe Oficina de OCI.
Consejero Peiayo Cuba Pérez.- Manifiesta que io que se quiere saber si -esta denuncia

ya existe o se Sene que formar el Procurador, y solicita que sí esto fuera así. concuerda

con lo propio planteado por el Consejero por San Antonio de Pufina, agotando la vía
administrativa, se fe curse un traslado a! Gobernador Regional a efectos de pueda
formular su descargo correspondiente, de este forma se estaña agotando la vía previa,

seguidamente pasa a solicitar a la mención del Presidente del Consejo Regionaí, si existe
una denuncia penal, y refere que es muy impórtente formular este tipo de acciones de

control, haciendo referencia que en el gestión del señor Water Aduviri, el señor
Pacoticona no cumplía y no se ha seguido con ningún acto de control respecto a este

tema, no solo con dicho foncfonario, sino también todos ¡os funcionarios de línea y
algunos gerentes correspondientes.

Consejero Frsddy Efraín Rivera Ctropa.- Saluda y se dirige a través de ¡a Presidencia

al Pleno de Consejo Regional, así mismo a quienes están enlazados mediante el medio

virtual (Facebook), manifiesta que es un tema muy delicado conforme a las conclusiones
e informes emitidos por OCI e índica que debería en este punto como órgano fiscalizador,

el Pleno debe tomar una acción referente a este informe cumpliendo con todos los
procedimientos administrativos y considera que se debe cumplir con este procedimiento,

también indica al Pfeno del Consejo que se deba cumplir con el debido proceso.
Presidente del Consejo Regional.- No habiendo más intervenciones, señala que el

mismo expediente que obra en el folio 0074, con carta 005-2020 referido a la Sra. Celia
Berenice Ortiz de Lacros Jefe del órgano de Control Institucional de! Gobierno Regional,

manifiesta que se nace el descargo correspondiente por parte dei Gobernador Regional
Agustín tuque con ei asunto de descargo a pliego de hechos contenida en ¡a cédula de
comunicación G01-2020, por io que ei Presidente de! Consejo Regional Jorge Zúñiga

Rueda, indica que las propuestas de los Consejeros Regional de las provincia de San
Antonio de Patina y Azángaro (Peiayo Cuba) no estaría a lugar en vista que ya tuvo fe

oportunidad de hacer los descargos y está ya tiene conclusiones y recomendaciones al
pleno del Consejo Regional, pero que manifiesta que tal como lo indicado, de practicar te

democracia desde la presidencia, en razón a elfo se llevó a votación las dos propuestas:
el primero, por Acuerdo Regional, se traslade ai Procurador para este interponga te
denuncia en contra de! Gobernador y tos funcionarios que resulten responsables, para lo
que te cede la palabra a! Secretario Técnico para que dé informe de las propuestos de
/ Acuerdo Regional que entraran en votación.
Secretario Técnico.- Da lectura a las Propuestos de Acuerdo Regional: Primera
Propuesta, Art Primero, denunciar penalmente a! Gobernador Regional Provisional

Agustín Loque Chayña y ios que resufen responsables, por intermedio del Procurador
Publico
, bajo responsabilidad en razón al informe de Control Especifico
por el Órgano de Control institucional del Gobierno
2N°
oe Puno,

EC3I

delito contra fe administración pública,

0 REGIOÍJAL

NAL r

rAl

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
□BjERNO\REGIC^.

« Noemi
□Níi N° 7l

CONS

GQsiERyy'

000952

............

tí

i"'T£tó'W. &rií«¡ ¿unse Aíaic

■“
SAN ROMAN

ÍAq\sc/=ra regional
v

LAMPA

de nombramiento ilegal de cargo público conforme al Art 381 del Código Penal peruano

en agravio de! Gobierno Regional de Puno y el Estado peruano.

Presidente del Consejo Regional- Establece que la propuesta de la Presidencia

iecturada por el Secretario Técnico, es la propuesta número 1, y la propuesta 2 es que se
emplace ai Gobernador Regional Agustín tuque, respecto a! informe del 0C!, con estas

propuestas, indica que se ira ai voto ambas propuestas, siendo aprobado la propuesta
1, de elevar loé documentos sean derivados a la procuraduría, alcanzo 9 votos a favor,

para la propuesta 2, que dicha documentación sea derivada a gobernación, obtuvo 7

votos a favor y se registra O abstenciones.
1.2 Oficio N° 815-2021-GR PUNO/GR. Con el asunto: Integración de Ordenanza
Regional M°ü83-2020-GR PL!h‘Q-CRP.

Secretario Técnico, da lectura del Oficio N° 015-2021-GR PUNO/GR. Con el asunto:
integración de Ordenanza Regional N°003-2020-GR PUNO-CRP.

Presidente del Consejo Regional.- Pone de conocimiento a! Consejo Regional e invita
puedan hacer de manera libre y voluntaria, indicando antes que en la Ordenanza Regional

se plantea una composición en el Artículo tercero, y según el informe N° 454-2020 de 28
de diciembre suscrito por el Lie. León Isaac Quispe Huaranca, Gerente de Desarrollo
Social, hace la precisión en ei punto 3.2 de 1a conformación, desde el Prefecto Regional

de Puno y amplía la conformación como es el caso de las alcaldías provinciales a esta
Ordenanza que fue aprobada el 26 de noviembre. Luego de una segunda y un tercer

llamado para ia participación voluntaria, no habiendo intervención, desde la Presidencia
se hizo la propuesto de que se pase a la Comisión para su nuevo Dictamen para que
pueda ser integrada y aprobada conforme corresponde, iue-go el Presidente del Consejo

Regional invito a que los Consejeros Regionales puedan dar alcance de alguna

contrapropuesta, por el lapso de dos minutos.

Consejero Walter Maman! Quispe. - Manifiesto que no hay ninguna observación desde

la Gerencia de Desarrollo Social, indicando que ios que se está sugiriendo es que amplié,
solicitando que intervenga uno de ¡os abocados dei Consejo Regional, frente al tema.

Presidente del Consejo Regional. -

Pide la precisión del Abogado dei Consejo

Regional, Jorge Maguera, para que pueda aclarar ¡a duda del Consejero por Azángaro,

si el hecho de pedir una integración en ia Ordenanza Aprobada es una observación o esto

puede accederee sin que se haga una nueva votación del Pleno para su Integración o

case a comisión.
Asesor de Consejo Regional (Jorge ¡Saquera). - Indica que la Ordenanza aprobada, la
situación de agregar, modificar son considerado como una observación, ya que se
requiere que amplifique a la fórmula de ia Ordenanza Regional, por lo que recomienda se

debería ¡levar a votación. Al respecto indica que se tiene un plazo cara que Gobernador

Regional observe las Ordenanzas Regional en el plazo de 15 días, conforme al literal O
del
onsejo
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estando en el plazo de integrar e! pedido. Poniéndose a votación ei pedido para que sea

aprobado con mayoría legal de 10 votos, de no alcanzarse a este número de votación,
tendría que pasara Comisión, remitiéndose a la votación.
Consejero Water Maman? Quispe. - Menciona que es necesario aclarar que, en el

Reglamento intemo de! Consejo Regional, Cap.2, Articulo 109, indica que las
Gobemanza Regionales se ejerce ei derecho de iniciativa legislativa, normas asuntos de

carácter general.

Presidente de! Consejo Regional. - Traslada la intervención del Consejero Regional ai
Abogado del Consejo Regional, hacer la precisión conforme a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales si su Artículo 15, por lo que solícita ai Asesor de Consejo
Regional, hacer precisión si se está dentro dei plazo.

Asesor de Consejo Regional.- indica que se cumple y se encuentra dentro de! plazo de
15 días hábiies, y respecto a utilizar el Reglamento Interno de! Consejo Regional o la Ley

Oraánica de Gobierno Regionales, es menester utilizar la Ley de Gobierno Regionales

jue tiene mayor rango legal a nivel de estos ordenamientos regulativos, en el
IC1X2

bifes y ejecutar los acuerdos del Consejo

derecho a observad:
Regional.

Presidente dei Consejo Regional. -

Invita ai Secretario Técnico para que pueda

corroborar la precisión de ios plazos en tención a sus funciones indicados en el
Reglamento Interno.

Indica que en virtud de lo manifestado por el Presidente del

sesordel Consejo Regional y teniendo la documentación, refiere
hph;
I \CÜJl

manifiestas que

anvenientes, además

s Ordenanza Regional observada por ei Gobierno

Regional, fes mismas que fueron subsanadas dentro dei plazo establecido y la votación
dei Pleno de Consejo pueda subsanar la omisión advertida, la misma que sera remitida a

Gobernación para su posterior promulgación en ei caso de que se apruebe.

Presidente dei Consejo Regional. - Manifiesta que se va a ir a ia votación, para ío cual
índica que se debe tener mayoría legal en la votación para que la integración sea válida,

caso contrario pasará a Comisión, obteniendo 10 votos a favor de la integración del

agregado a la Ordenanza Regional 003, 0 votos en contra y 6 abstenciones, sendo
aprooaca ¡a íntegraCíCrt petjCíonaoa desde el e¡ecinivo regiona? en ia Oroenanza.
1.3 Informe
991-2821-GR. PUNO/CRP-ST. Con el asunto: Rectificación a» corteo
de votos

000953

GOBIERNO REGIO!-'

000954

rru racohuanaco Pacco
CONSEJELO REGIONAL
SAN ROMAN

pleno de Consejo, haciendo referencia que en el momento de la votación se han suscitado

inconvenientes como técnicos, para !o que recordó que en dicha sesión se tuvo que llegar
a un cuarto intermedio toda vez que se ha visto fallas técnicas como perdida del internet
en ei mismo pleno de Consejo Regional, problema que no se suscite soto en personal
administrativo, temblón ocurre ei problema con algunos Consejeros Regionales, haciendo

referencia que frente ai primer llamado para la votación no han participado la totalidad
de los consejeros, siendo en el tercer llamado donde se tuvo la participación de la

totalidad por parte del Consejo Regional, además indica que desde su tención no soto
atiende te parte de la documentación sino también de que no haya errores en la

transmisión, que son en vivo y directo, además de revisar fe plataforma de Skype y el

WhatsApp de Consejo Regional, 3 sistemas que han llevado a error de manera
involuntaria a efectos de que se realizó una mala contabiización de votos, aclarando que

el error dentro de esta sesión ha sido soto te contebfcación de votos, siendo te votación
correcta de 9 votos a favor de ¡a propuesta de 19 de enero y 8 votos a favor de 1a

propuesta de 1 de febrero del 2021, para que se pueda tratar ia solicitud del Consejero
Severo Vidal Flores Ccopa, de suspender a! señor Agustín Loque Chayña del cargo

Gobernador Regional Provisional de Puno, indicando que dicha rectificación no causa
perjuicio directamente te parte administrativa, no viéndose vulnerado ningún derecho,
estándose dentro deí plazo para la notificación de ambas partes, amparándose desde

Secretaria en el Artículo 201 de te Ley de Procedimientos Administrativos General, que

textualmente establece que ios problemas aritméticos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo en cualquier momento de oficio o a instancia de tos interesados, teniéndose

en el presente caso únicamente ía corrección de la sumatoria de votos, para lo que
adjunte copia de audio y 1a sumatoria final.

Presidente de! Consejo Regional Puno.- Manifiesta que obra en el poder del Pteno del

Consejo el informe 001-2021, ei mismo que ingreso el día 8 de enero, para seguidamente,
indicar que el día 19 de enero haga su ejercicio ai derecho de defensa el Gobernador

Regional y el peticionante de la suspensión, consejero Severo Vidal Flores Ccopa, para
lo que invita ai' Pleno del Conseje- Regional para hacer precisiones o hacer planteamientos

respecto al informe, teniéndose 1a participación luego de un tercer Samado.
Consejero Peiayo Cuba Pérez.- indica que se debe tener en consideración que hay un
Acuerdo Regional la misma que ha sido de una votación, y que fácilmente no se podría

mencionar que la votación sera en base al informe del Secretorio Técnico, propone que
se deje sin efecto este Acuerdo de Consejo y en ese efecto hace referencia ai Artículo
201 y 202 de Ja Ley de Procedimientos Administrativos General, además manifiesta que
si este acuerdo se corrige, interpondrá el recurso impugnatorfo de reconsideración ai voto

en razón a que su propuesta fue para el mes de febrero y se encuentra dentro del plazo.

Consejero Jaime ChambiHa Maguera.- Saluda al Pleno del Consejo Regional,
manifiesta que es un error no solo del Secretario Técnico, sino la forma como se ha

o
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hacer doble elección, para ío que sugiere ver tes formas de votación, debido a que no
puede ocurrir este tipo de hechos, presumiendo que se está haciendo este tipo de contaos
en cada sesión. Manifiesta también que dicho acuerdo debe derogarse y debe significar
este hecho, como una lección aprendida.

Consejero Isidro Pacotaanaco Paco. ■ Saluda al Pleno de! Consejo Regional,
manifiesta que el Secretario Técnico ha hecho un informe bajo responsabilidad y pregunta

si el Acuerdo Regional fije firmada y publicada, y si también el acta fue redactada. Indica

también que se debe salvar te imagen de! Consejo Regional, debido a que esta situación
fue publicada en medios de comunicación, donde indica que para el 1 de febrero ha sido
programado 1a suspensión de! señor Agustín Lupus Chayña, refiere, además, que cada

vez que se plantea la suspensión quien sais beneficiado
es el Consejero Pelayo,
bem
anticipando que hara uso de palabra por alusión pero que indica es verdad y se deba
acabar estos asuntos en el Consejo Regional.

Consejero Pelayo Cuba Pérez. - Por alusión responde, que no tiene nada que informa

nada a nadie, indica también que no tiene patrones, y que su actuar es como Consejero
Regional y como abogado, conociendo las leyes y las normas, y que lo planteado es algo
coherente, pidiendo que el Consejero Regional retire las palabras mencionadas

Presidente deí Consejo Regional Puno. • Manifiesta que el Pleno ce Consejo debe ser

muy responsable de lo que expresan en el momento, ya que es conocimiento dei Pleno

que tes sesiones están siendo transmitidas, para seguidamente invitar a los consejeros
participar sobre el fondo dei asunto en discusión.

Consejero Walter Maman! Quispe. ■ Manifiesta de que si el Consejero (Pelayo Cuba)
no planteaba ia propuesta para febrero, no existiría este problema.
Consejero Freddy Efraín Rivera Cufipa. • Saluda al Pleno de Consejo Regional,

lamente ía situación que viene pasando dentro del Consejo Regional, manifiesta que son
temas delicados y se debe asumir con mucha responsabilidad.
Presidente del Consejo Regional Puno. - Luego de altercados entre los Consejeros

Regionales Freddy Rivera y Pelayo Cuba, pide a! Secretario Técnico, tea el pertinente
respecto ai comportamiento y participación de los Consejeros, para evitar confrontaciones

o alusiones innecesarias en el Pleno del Consejo Regional.
Secretario Técnico.- Da lectura ai Reglamento Interno, el Capítulo 4 conforme a! Artículo

15, literal m y n.
Presidente deí Consejo Regional Puno.- Invoca desee ia presidencia a ser respetuosos
y se eviten las eluciones.
Consejera Lizbeth Marisol Cutipa Apaza.- Saluda a! pleno y a la población de te región

Puno, indica que se no permite actos para otros comentarios que no esta dentro del tema
y no caer en bajezas y se vaya directamente a te votación, mostrando su solidaridad con

el consejero Pelayo Cuba.
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son mediante Acuerdos y Ordenanzas, sin embargo refiere que para modificar esta

decisión no puede ser revocado con un informe sino que deba ser con un Acuerdo

Regional en ese sentido considera que es admisible el pedido de reconsideración que ha
planteado eí consejero Pelayo Cuba, para que nuevamente se vuelva a votar y decidir fe
fecha de decisión.

Presidente del Consejo Regional Puno.- Pide informe ai secretado técnico que de

cuenta si hay algún documento presentado a mesa de partes por parte del consejero
regional Pelayo Cuba respecto al informe presentado por Secretaria Técnica,
Secretario Técnico.- indica que se hace fe revisión á instante de los documentos

recibidos por mesa de partes, refiere también que ai WhatsApp tampoco se tiene

ingrasado ningún documento respecto a lo mencionado.

Presidente del Consejo Regional Puno.- Invita al Pleno del Consejo Regional intervenir
respecto ai informe 001-2020.

Consejera Deysi Jhuliana Chalco Coyla.- Saluda ai Presidente y a- pleno dei Consejo
Regional, manifiesta que es indignante algunas intervenciones y sugiere que desde ia
Presidencia se líame te atención esas faifas de respeto por-parte de algunos consejeros,

haciendo referencia ai Consejero por San Román Isidro Pacohuanaco, poniendo de claro

fe Consejera Deysi que su participación no es al caso pero que es necesario aclarar que
el Reglamento estipula como debe sorel comportamiento de un Consejero.

Consejero isidro Pacohuanaco Paco.- Por abusión responde, que a quienes se ha
referido con nombre propio, están en su derecho de presentar un documento a la

Comisión de Etica, aclarando que a nadie hizo alusión de ofensa, sino únicamente hizo
referencia al Consjero Pelayo Cuba como opinión persona!

Consejero Samuel Pacón López.- Llama a ia caima ai Pieno del Consejo Regional,

seguidamente refiere que se vaya la votación de manera democrática o se espere a la
propuesta de te Presidencia.

Consejera Noheraí Elsa Ccrdova Leqque.- Saluaa a la Presidencia y al Pleno de

Consejo Regional, luego indica que se ha desviado el tema, por lo que segiere que se
deba tratar en eí momento es respecto a! Informe 001-2020 de! Secretario Técnico,

pidiendo se lleve a votación si se respeta te votación que se ha tenido en ia anterior

sesión, pidiendo en estos momentos se lleve a votación ia admisión de! informe.
Presidente del Consejo Regional Puno. - No habiendo participación luego de un tercer

femado, se paso a la participación de cuestión de orden.
Consejero Waféer Mamani Quispe. - Manifiesta que es claro el Reglamento y te Ley

Orgánica de Gobiernos Regional, no está establecido el corteo o rectificación de votos,
por lo que sugiere rectificar los votos con un Acuerdo Regional, en el sentido de que un
Resolución se rectifica con otra Resolución, indicando que si se va a votar por aprobar o
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intermedio de! Secretario Técnico pare que no se llegue a vulnerar lo establecido en el
Reglamento.

Asesor de Consejo Regional. - Da lectura a ia disposición tercera de las Disposiciones
Complementarias del Reglamento Interno, y nenie ai informe presentado por parte de

Secretaria Técnica, en el cual se solicite rectificación de votos mas no una rectificación

CONSEJERO REGIONAL POR CARABAY

de decisión, es prudente y razonable que ei Consejo Regional resuelva si desea admitir
o no este informe mediante votación.

Presidente del Consejo Regional Puno. - Manifieste que ia admisión del informe
rectificaría el acuerdo, tomándose en cuenta ¡as disposiciones complementarias.
Consejero Peíayo Cuba Pérez. - Considera que el asunto está bastante ciare, haciendo

referencia que ei informe presentado por Secretario Técnico es bastante claro, pero en
aplicación del Articulo 64 de! Reglamento intemo, no siendo en cuestión la aprobación de

un informe, sino que se tiene un Acuerdo Regional aprobado, se tendría que dejar sin

efecto con otro Acuerdo.
Consejero José Luis Borda Cahua. - Considera serio error modificar un Acuerdo
Regional con un informe, tendría que ser otro Acuerdo Regional.

Consejero Isidro Pacohuanaco Paco. - Hace una consulta a los asesores respecto ai

estado que quedara la falencia de las votaciones, hacienoo referencia si Artícuío 64.
Presidente de! Consejo Regional Puno. ■ Traslada la pregunta a uno de ios asesores

del Consejo Regional.
.Asesor de Consejo Regional.- Manifiesta que ios Acuerdos Regionales sean por
\ mayoría simple, y da lectura ai Artículo 64 dei Regiamente interno, siendo ia naturaleza

\deí informe requiere una votación para aceptar la rectificación del voto siendo el caso un

error de corteo de votos y se está informando ai pleno sobre dicho error para que se
considere en el acta ia contebñización de votos correctos, indica además que si ei pleno

no acepta esta decisión se continuaría con la decisión errónea deí anterior Acuerdo de
Consejo Regional con una contabifeación errada.
Presidente de! Consejo Regional.- Indica se deba ir a la votación, adarando que si se

admite esta rectificación se está reconociendo el resultado primigenio del Acuerdo
Anteriory en ese sentido será emitido ei Acuerdo Regional, siendo aprobado te propuesta

c'e aceptar ei Informe de Secretaria Técnica con 11 votos a favor. 4 votos para rechazar

el informe y una abstención, reconociendo de esta forma la contabifeación conecta de
votos y se proceda con ia notificación respectiva, debiendo presentar el señor Agustín
Loque Chayña, su derecho de defensa el 19 de enero deí presente año.
1.4 Oficio N° (MJ9-202S-GR PL-NOfVGR. Con el asunto: Informe de acciones

desarrolladas en el despacho efe Vroe Gobernación
Secretario Técnico da lectura al Oficio N° 009-2020-GR PUMOA/GR. Con el asunto:
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Vicegobernador Germán Alejo Apaza. - Saluda a! Presidente del Consejo Regional, al

Pleno deí Consejo Regional y a la región Puno y da informe de sus acciones de como
Vicegobernador.
Presidente deí Consejo Regional. ticipación del Vicegobernador
Regional.
1.4 Oficio N° 038-2021-GR PUNO-GRDS-DÍRESA/DG Con el asunto: Pian de

preparación y respuesta ante posible segunda oía pandémica por COVID-13 en la
región Puno.

Presidente de! Consejo Regional.- indica que el material fue remitida de manera digital
en ia sesión anterior y que posteriormente ha llegado ios documentos en físico, para lo

cual desde Presidencia se pone de conocimiento ai Pleno dei Consejo Regional para ei
recojo respectivo en el Consejo Regional, aprovechando el punto para indicar que todos
ios resultados y los estudios esta referido ai año 2020 y manifiesta que respecto ías
primeras semanas dei presente año no se indica precisiones exactas, aclarando que el
presente punto es únicamente de conocimiento para ei Consejo Regional para ei recojo

respectivo de io^^sidéiies, por ió

sesión exíi

ií, habiendo culminado ia agenda de ia presente
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