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ACTA DE SESION ORDINAR8A DE CONSEJO REGIONAL PUMO
N°ct>6 -2021

En la ciudad de Puno, siendo las 10 de la mañana, del día jueves
veinticinco de marzo del dos mil veintiuno; a llevarse mediante
Plataforma Skype (virtual) del Consejo Regional de Puno, convocatoria
del Presidente del Consejo Regional de Puno; Jorge Antonio Zúñiga
Pineda, se encuentran presentes los Consejeros de la Región Puno,
Consejero Regional de la Provincia de Azángaro, Pelayo Cuba Pérez,
Consejero Regional de la Provincia de Azángaro Walter Mamani Quispe,
Consejero Regional de la Provincia de Carabaya, Abdón Vidal Pacco
Hancco, Consejera Regional de la Provincia de Carabaya, Noemí Elsa
Córdova Leqque, Consejero Regional de ¡a Provincia de Chucuito,
Domingo Quispe Tancara , Consejero Regional de la Provincia de
Chucuito, Freddy Efraín Rivera Cutipa, Consejero Regional de la
Provincia El Collao, Jaime Chambilla Maquera, Consejera Regional de
la Provincia El Collao, Nury Mamani Machaca, Consejera Regional de
la
Provincia de Lampa, Lizbeth Marisol Cutipa Apaza, Consejero
Regional de la Provincia de Melgar, Samuel Pacori López, Consejero
Regional de la Provincia de Moho, Juan Walter Condori Peralta,
Consejero Regional de la Provincia de Puno, Severo Vidal Flores Ccopa,
Consejero Regional de la Provincia de San Antonio de Putina, José Luis
Borda Cahua, Consejero Regional de la Provincia de San Román, Isidro
Pacohuanaco Pacco, Consejera Regional de la Provincia de San
Román, Nancy Saiiuca Huaraya, Consejero Regional de la Provincia de
Sandía, Wilfredo Meléndez Toledo, Consejero Regional de la Provincia
de Yunguyo, Deysi Jhuliana Chalco Coyla.

Presidente del Consejo Regional! de Puno. Señores consejeros,
consejeras tengan muy buenos días, Iniciamos la Sesión Ordinaria del
Consejo Regional programada para el día de hoy jueves veinticinco de
marzo del 2021; damos por iniciada la Sesión de Consejo regional para
que esta esté válidamente instalada.
Secretario Técnico de¡ Consejo Regional de Puno. Señor presidente
habiendo hecho el llamado correspondiente se^éncüéñtfacon el quórum
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Presidente de? Consejo Regionaí de Puno. Habiendo Instalado
válidamente con el quorum correspondiente de la Sesión Ordinaria
Correspondiente a la fecha, vamos a iniciar con el desarrollo de la
misma, siendo necesario hablar sobre la lectura de acta correspondiente
para la Sesión Ordinaria de la fecha para su lectura en vista pedir a los
consejeros regionales pueden ser enviado en este momento por parte
del Secretario Técnico del Consejo Regional de Puno y ustedes hagan
la lectura correspondiente y en ei momento de la suscripción se haga la
aprobación conforme ai Regiamente; si hubiera una oposición en contra
desde esta iniciativa desde la presidencia puedan pronunciarse en ese
momento. No habiendo moción en contra vamos exceptuar la lectura del
Acta de fechas 27 y 23 de febrero dei 2021 correspondiente enviándose
a cada uno de ustedes para que hagan ia observación el seguimiento
que correspondiente.
AGENDA:
I.-LECTURA DE ACTA:
1.1 Lectura dei acta de sesión extraordinaria de fecha 17 y 23 de febrero
del 2021.
I.l DESPACHO:

2.1 OFICIO N° 185-2021-GR. PUNO/CRP-PCR. Con ei Asunto:
Invitación a sesión Ordinaria de Consejo Regional ai Gerente Regional
de Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento territorial.
2.2 OFICIO N° 186-2021- GR.PUNO/CRP-PCR. Con ei Asunto:
Invitación a sesión Ordinaria de Consejo Regional a la Gerente de
Desarrollo Económico.
2.3 OFiCiO N° 187-2021-GR.PUNO/CRP-iPP. Con ei Asunto: invitación
a sesión Ordinaria de Consejo Regional a la titular representante de la
empresa OROCOM. Sra. Gabriela Noel.
2.4 OFICIO N° 005-2021- GRP-CRP/NSH. Con el Asunto: Proyecto de
Ordenanza Regional sobre creación del Centro de Planeamiento
estratégico regional de Puno - CEPLAER PUNO.
2.5 OFICiO N° 012-2021- GR.PUNO/CRP-LMCA. Con el Asunto: Solicito
emisión de acuerdo regional.
III.- INFORMES:
3.1 OFICIO N° 314-2021-GR-PUNO/GR
Informe sobre Acuerdos R< fonales.
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3.2 INFORME N° 001-2021-GORE/CRP/FERC. Con el asunto: informe
de las actividades correspondientes al mes de enero de! 2021.

3.3 INFORME N° 002-2021-GORE/CRP/FERC. Con el asunto: Informe
de las actividades desarrolladas correspondientes al mes de febrero del
2021.

Presidente dei Consejo Regional! de Puno. Conforme ai desarrollo de
Consejo Regional y de acuerdo a nuestro reglamento ios consejeros que
deseen hacer un informe conciso y prevé de sus acciones que
consideren relevancia le pueden hacer en estos momentos.

IV PEDIDOS Y MOCIONES:
Consejero Abdón Pacco Hancco. Pedido de moción de Acuerdo
Regional.

V DICTAMENES:

Secretario Técnico dei Consejo Regional. No hay.dictámenes.

VI. ORDEN DEL DÍA:
6.1 OFICIO N° 185-2021-GR. PUNO/CRP-PCR. Con el Asunto:
Invitación a sesión Ordinaria de Consejo Regional al Gerente Regional
de Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento territorial.
Presidente dei Consejo Regional de Puno. Invita a participar al Ing.
Abraham Arizapana Paredes.
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Ing. Abraham, ARIZAPANA PAREDES. Señor Consejero Señoritas
Consejeras muy buenos días, nos dirigimos para, poder sustentar la
suspensión de presupuesto participativo. Ley N° 27867 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902 y Ley N°
28013. Ley N° 28058 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su
modificatoria Ley N° 29298. Decreto Legislativo N° 1440, decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ley N° 31084,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. Decreto
Legislativo N° 1262 que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de inversión y su reglamento el Decreto. Supremo
n° 027-2018-EF. Decreto Supremo N° 097-2009-EF - criterios para
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Presupuesto Participativo y su modificatoria el Decreto Supremo N° 1322010. Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01 que aprueba el
instructivo N° 001-2010-EF/76 01-instructivo para el Proceso
particípativo basado en resultados. Decreto Supremo N°44-2020-PCM
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afecta ¡a vida de la Nación a consecuencia del brote
de! COVID-19. Decreto de Urgencia N° 024-2021 Art- 06 suspende ei
proceso de presupuesto particípativo para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales. Directiva N° 0001-2021-EF/5001 Directiva de
Programación Multianual presupuestal y Formulación Presupuesta!
2022-2024 Articulo 12.1.7. hay una norma que suspende el Presupuesto
Particípativo.

Presidente deH Consejo Regional de Puno, Invita a participar el
Gerente Genera! para que pueda aclarar.
Gerente General dei Gobierno Regional de Puno. Abog. Manuel
Octavio, QUiSPE RAMOS. La base legal para ver dispuesto la
suspensión se basa Decreto de urgencia 024 - 2021. Que establecía en
tantos Gobiernos Regionales locales en caso que no se cuentan en
facilidades logísticas es la base legal.

Presidente dei Consejo Regional de Puno, invitamos a los consejeros
para que pueden participar con un tiempo de 3 minutos.
Consejero Severo Vidal Ccopa Flores. Un funcionario nombrado
conoce cómo funciona el presupuesto particípativo no puede sorprender,
por tanto, señor Arizapana si se suspende ei presupuesto particípativo
es para gobierno regionales que quieren llevar presupuesto fuera de los
plazos. Lo correcto es llevar el presupuesto particípativo antes del 15 de
febrero de cada año. Primero ei gobierno regional del marco de una
participación ciudadana debido convocare! presupuesto particípativo de
15 a 20 de febrero. Los responsables para mí son el gobierno regional,
la Gerencia Regional y Planificación de presupuesto y la oficina de
programación Multianual de Inversiones el procedimiento legal, de
manera que tenían que llevar. El gobernador y su incapacidad por sus
funcionarios ineptos hayan decidido los proyectos dej 2022 de manera
nrinritarin van a mi^Har H^QÍinanHaHnQ
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priorizado, diga usted e! costo de inversión de esos proyectos
priorizados, si considera e! total o soío es una parte.
Consejero Abdón Pacco Harnee®. Me hubiese gustado que este tipo
de puntos se trate de manera presencial, hablar de presupuesto es de
suma importancia. Se tiene que verse la necesidad de toda la población.
Trabajemos con resultados.

Consejera Lszbeth Cutipa Apaza. Como representante de la provincia
de lampa me siento indignada, según la resolución N° 66 - 2021 del
Gobierno Regional de Puno, justamente habido una modificación
presupuesta! en cuanto al mejoramiento de la carretera caracará lampa
- Cabanillas cabanillas tramo III lampa cabanillas cabanillas. Se ha
hecho una anulación y no entiendo porque de más de 3 millones de
soles. Quisiera que una explicación porque esas modificaciones y
recuerdo que han indicado que no iba ser movido.
Consejero Freddy Rivera Cutipa. Debemos manifestar que hay mucha
preocupación a raíz que este proceso de presupuesto participativo se ha
suspendido dentro de un marco legal, efectivamente nos hubiera
gustado en calidad de esta comisión lo hemos solicitado a la gerencia de
planeamiento presupuesto para que nos pueda compartir toda la
información todo el proyecto priorizado.
Consejero isidro Pacohuanaco Pacco. Nos han enviado dos veces
una invitación, los funcionarios son experto en mentir, creen que nos
tragamos el cuento que nos envían, esta suspensión que se ha
suspendido bajo un decreto, esto es para los gobiernos regionales que
no tienen internet, no vengan a mentir señores funcionarios, el señor
Agustín Luque Chayña está perdido en la gestión. A nivel regional no
tenemos ninguna obra se este señor incapaz. Las pruebas lo dicen.

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Ing. Abraham, ARIZAPANA PAREDES. Señor presidente cuestión de
orden, el día de hoy se ha convocado para un tema específico de la
suspensión del presupuesto participativo. Lo único -/que-escuchamos
insultos y no puedo permitir los insultos yo sinceramente me retirare si
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Presidente del Consejo Regional de Puno. Debo yo comunicar a ios
funcionarios de! Gobierno regional cuando no se cumplen correctamente
establecido a las leyes sobre el presupuesto participativo una acción
genera otra acción; sin embargo, vamos hacer que esto continúe con el
marco del respeto.
Consejero Juan Walter Condori Peralta. Hemos escuchado porque
será la molestia del gerente ellos deben aclarar las cosas, ellos han
venido al consejo a mentimos, las informaciones que tienen pienso que
hayan consultado, sin embargo, mi persona estaba con tres alcaldes y
esos proyectos que hablan es mentira. Es lamentable que este tipo de
funcionarios tiene el Gobernador Regional de Puno.

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ing. Abraham, ARIZAPANA PAREDES. Veo que continua los agrarios
insultos no podemos permitir que sigan insultado muchas gracias.

:/ra

Presidente del Consejo Regional de Puno. Veo que los funcionarios
tendrán que responder cuando hagan su intervención si son mentiras o
no son mentiras, considero que no son insultos porque en su
intervención tendrá derecho de replicar si son mentiras o no son
mentiras.
Consejero Wilfredo Meléndez Toledo. Nos damos cuenta a las
provincias alejas no se toman en cuenta se ha mencionado la carretera
san José valle grande isiruma, esa carretera ya inicio con el presidente
en ese entonces Hernán fuentes, paso por Mauricio Rodríguez
Rodríguez, hasta ahí hubo avance, luego Juan Luque no avanzo ni un
centímetro ahora esperamos de la actual gestión concretice el día de
ayer estuvieron funcionario viendo la gran necesidad de esta carretera.
Es necesario la conclusión y los puentes colgantes están colapsado.

Presidente del Consejo Regional de Puno. Pide ai Secretario para
que pueda ver si están conectado el Gerente General y el Gerente de
Planeamiento Presupuesto.

Secretario de Consejo Regional de Puno.'Indicar que el Gerente
General y el Gerente de Planeamiento Presupuesto no se visualiza no
se encuentran conectado mediante' plataforma virtual.
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Presidente del Consejo Regional de Puno. Señores consejeros
consejeras es necesario este punto todas las intervenciones que se han
hecho para reprogramarse para una sesión presencia! para esclarecerse
todas las inquietudes.
Consejero isidro Pacohuanaco Pacco. En este momento los
funcionarios nos escuchan en redes sociales es importante que se
aclare, no hubo una ofensa, ni se mencionó los nombres ¡as verdades
amargan, ellos se están retirando. Aquí no hay ningún tipo de insulto,
pero las verdades se tienen que decir.
Presidente deí Consejo Regional! de Puno. Vamos a dejar este puto
pendiente para una próxima sesión presencial donde vamos a volver a
invitar a ¡os funcionarios.

6.2 OFICIO N° 186-2021- GR. PUNO/CRP-PCR. Con el Asunto:
Invitación a sesión Ordinaria de Consejo Regional a ia Gerente de
Desarrollo Económico.
Presidente del Consejo Regiona! de Puno. Invita a participar a ia
Gerente de Desarrollo Económico.
Gerente de Desarrollo Económico, Ing. Zuleyka, PALACIOS CANO.
Saludo a los consejeros de las trece provincias, a efecto de informar ante
el Pleno del consejo Regional el Plan de Trabajo 2021 adjuntando el acta
de aprobación. En este punto la gerencia de Desarrollo trabaja de
acuerdo al Plan Institucional bajo resolución ejecutiva. En este punto
quería resaltar esta gerencia trabaja bajo el Plan Operativo Institucional
POI cada sector, trabaja bajo un plan de Trabajo Interno, pero siempre
basándonos bajo un plan operativo Institucional.
Presidente de! Consejo Regional de Puno, invita a los consejeros para
que puedan participar. Desde la presidencia vamos a plantear preguntas
puntuales. Usted a indicado desde su gerencia hay funciones
estrictamente el Gobernador a canalizado una de ellas que tiene que ver
demandas al Gobierno Nacional en ese sentido nos pueda puntualizar si
son como desarrollo turismo como se limita al sello travels, en el tema
que tienen mayor impacto como es de actividad como el comercio,
transporte, y otro tema que debe de tener un vínculo el tema
agropecuario.
Consejero Freddy Rivera Cutipa. En calidad de consejero que''
represento a la provincia de Chucuito, pasamos en tiempo difíciles por el
tema de la pandemia y la^reactivación económica, en realidad no se está
6
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viendo todavía el trabajo de manera responsable por esta Gerencia de
Desarrollo Económico.
Consejero Wiifredo hfleSéndez Toüedo. Mi pregunta es cómo va ser el
presupuesto para e siguiente año.
Consejero Abdón Pacco Hancco. En esta reactivación como consejero
que represento a la provincia de carabaya, la Gerenta nos dé una
respuesta qué proyectos tiene a la provincia de Carabaya.
Consejero Pelayo Cuba Pérez. Hemos visto en el Plan de Reactivación
Económica, se ha beneficiado la provincia de Sandía, Carabaya,
Distritos de Cabana, Inambari, Yocará entre otros distritos, pero vemos
que Azángaro la provincia más grade y Juliaca no vemos beneficiarios
de nuestra provincia. Hemos presentado proyectos de truchas y hasta el
momento no venimos siendo atendidos, en el tema de lactaos. Cómo se
está priorizando a estos productores o asociaciones por parte de esta
Gerencia y como se está coordinando con otras direcciones para poder
beneficiar con toda la relación que nos ha dado y vemos que si se está
manejando un presupuesto pero que Azángaro también reclama para
estos proyectos y puedan ser beneficiados de tal forma seria importante
que nos informe la forma o los mecanismos de priorización a lo que viene
trabajando la Gerencia de Desarrollo Económico.
Consejero isidro Pacohuanco Pacco. Preguntar que se está haciendo
al respecto hay un pronunciamiento de parte de la Gerencia de
Desarrollo Económico mediante a los bancos usureros en Juliaca hemos
visto que en los últimos días habido una penosa muerte por estas
deudas.
Gerente de Desarrollo Económico, Ing. Zuíeyka, PALACIOS CANO.
Quiero recalcarles algo, nosotros a través del Gobierno Regional
estamos tratando de atender a todo el tema relacionado a la reactivación
económica, pero sin embargo el Gobierno Central no ha destinado
ningún recurso para poder ejecutar estos proyectos, la Gerencia de
Desarrollo y Presupuesto ha tenido que hacer modificaciones para poder
atener en el tema de reactivación económica. El Gobierno Regional ha
sido trabajando para todos los productores.
6.3 OFICIO N° 187-2021- GR. PUNO/CRP-IPP. Con el Asunto:
Invitación a sesión Ordinaria de Consejo Regional a la titular
representante de la empresa OROCOM. Sra. Gabriela Noel.

Presidente del Consejo Regional dePúno. Invita a participar a lá"Sra.
Gabriela Noel de la/érnpres» OROOOM.
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Sra. Gabriela Noel de te empresa 0R0C0M. Exponte ante el Pleno
del Consejo Regional de Puno. El interés principal, es un porto como
vamos respecto ai proyecto, mensual hacemos un reporte al programa
nacional de telecomunicaciones, respecto a nuestro avance, tenemos
dos redes la red de transporte y la red de acceso. Estamos a nivel de la
red de transporte un 55% en el caso de la red de acceso en un 38%.
Implica la implementación de obras civiles.
Presidente del Consejo Regional de Puno. Referido de que cada
consejero quiere saber de todos los centros educativos priorizados
conforme a las 471 localidades a ¡a que usted a mencionado, no solo lo
que están en problemas. Lo que nosotros queremos saber e íntegro de
las localidades focalizadas. Ahora vamos a intervenir los consejeros
regionales.
Consejera Nancy Salluca Huaraya. Si este proyecto empezó en el
2018 si tiene culminación. Han tomado otra estrategia para esas
comunidades que se oponen a la instalación.
Consejero Freddy Rivera Cutipa. Que lugares de la provincia de
Chucuito se están oponiendo y tengo entendido que todavía no han
culminado el servicio, sería importante articular ese trabajo y también
había reclamos del representante no está en la capacidad, no está en la
posibilidad de poder socializar con la población. No hay credibilidad con
las personas que vienen dirigiéndose a la zona, sería bueno que asuman
de manera responsable.
Sra. Gabriela Noel de te empresa OROCOM. Fecha de culminación si
tenemos el ultimo trimestre de este año quiere decir en el mes de
octubre. Van a ir prendiendo por bloques, toda la región ya debería estar
operando en el mes de octubre. Nosotros en zona tenemos relacionista
comunitaria. Nosotros si hemos implementado de relaciones
comunitarias, quienes visitan a las comunidades antes de la instalación.
6.4 OFICIO N° 005-2021- GRP-CRP/NSH. Con el Asunto: Proyecto de
Ordenanza Regional sobre creación del Centro de Planeamiento
estratégico regional de Puno - CEPLAER PUNO.
Presidente del Consejo Regional de Puno. Invita a participar a la
Consejera Nancy Salluca Huaraya.
Consejera Nancy Salluca Huaraya. Expone la Ordenanza Regional. El
proyecto de Ordenanza Regional del Centro Estratégico Regional
denominado CEPLAER PUNO, se han formjjlad(7cóli Ti nrtnstru mentó de
Planeamiento Estratégico de carácter
—------ estratégico,
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Presidente dei Consejo Regional de Puno, indica que pasa a la
Comisión de Planeamiento y Presupuesto deí Consejo Regional de
Puno.

6.5 OFICIO N° 012-2021- GR. PUNO/CRP-LMCA. Con el Asunto:
Solicito emisión de acuerdo regional.
Presidente del Consejo Regional de Puno. Invita a participar a la
Consejera Regional de la Provincia de Lampa.

Consejera Lizbeth Cutipa Apaza. En la fundación fas tica es:

Artículo Primero: DECLARAR de necesidad publica e interés regional
la inversión y ejecución proyecto "mejoramiento de los servicios de salud
en el centro de salud palca del distrito de palca - provincia de lampa departamento de puno" con cui 2436751.

Artículo Segundo: Exhortar al Gobernador Regional de Puno a través
de las Gerencias Regionales del gobierno regional Puno la inversión y
ejecución del proyecto contenido en el artículo primero deí presente
acuerdo regional, teniendo en cuenta la necesidad de la población del
distrito de Palca.
Artículo Tercero. Disponer a la Oficina de Imagen Institucional del
Gobierno Regional Puno conforme a sus atribuciones ai presente
Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional Puno, bajo
responsabilidad.

Presidente deí Consejo Regional de Puno. Solicita de DECLARAR de
necesidad publica e interés regional la inversión y ejecución proyecto
"mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud palca del
distrito de palca - provincia de lampa - departamento de puno". Invita a
participar a los consejeros, si es que no hubiera participación iremos a
votación.
Secretario Técnico des Consejo Regionaí de Puno. Dejando
constancia la ausencia de parte de los consejeros, consejero regional
por la provincia de Melgar, Samuel Pacori López, y el Consejo Regional
de San Antonio de Putina. José Luis Borda Cahua.

Votación: 15 votos a favor,en contra y/) abstenciones.
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Presidente dei Consejo Regiona! de Puno. Ei presente acuerdo
regional se aprueba por mayoría De DECLARAR de necesidad
publica e interés regional la inversión y ejecución proyecto
"mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud palca del
distrito de palca - provincia de lampa - departamento de puno" con cui
2436751.

6.6 Oficio presentada por el Consejero Abdón Pacco Hancco.
Presidente dei Consejo Regional de Puno, invita para fundamentar el
Acuerdo Regional.

Presidente del Consejo Regional de Puno. Sustenta Acuerdo
regiona!
Artículo primero: DECLARAR de necesidad publica e interés regional
la implementación de una planta generadora de oxigeno medicinal, así
como el equipamiento de camas uci en el centro de salud crucero provincia de carabaya.
Artículo Segundo. Disponer a la Oficina de Imagen Institucional del
Gobierno Regional Puno conforme a sus atribuciones al presente
Acuerdo Regional, en el Portal Web de! Gobierno Regional Puno, bajo
responsabilidad.

Presidente des Consejo Regional de Puno. Gracias por su exposición
vamos a pedir si tienen alguna duda si no hay participación iremos a
votación.
Secretario Técnico del Consejo Regional. Dejando constancia la
ausencia de parte del Consejo Regional de San Antonio de Putina. José
Luis Borda Cahua.

Votación: 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Presidente del Consejo Regional de Puno. Queda aprobado por
mayoría el Acuerdo Regional presentado por el Consejo Abdón Pacco
Hancco DECLARAR de necesidad publica e interés regional la
como el equipamiento de camas uci en el centro de salud crucero provincia de carabaya.
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Presidente del Consejo Regional de Puno. Hemos agotado los puntos
de agenda conforme a Orden del Día programado Sesión Ordinaria de
fecha jueves 25 de marzo del 2021 a horas 10 am conforme la misma.

