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ACTA DE SESHÓN ORDUNARIA DE CONSEJO REGIONAL PUNO
N°óO8 -2021
En la ciudad de Puno, siendo ias 10 de la mañana, de! día jueves

veintinueve de abril del dos mil veintiuno; a llevarse mediante Plataforma

Skype

(virtual)

de!

Consejo

Regional

de

Puno,

convocatoria

del

Presidente de! Consejo Regional de Puno; Jorge Antonio Zúñiga Pineda,
se encuentran presentes los Consejeros de !a Región Puno, Consejero

Regional de la Provincia de Azángaro, Pelayo Cuba Pérez, Consejero
Regional de la Provincia de Azángaro Walter Maman! Quispe, Consejero
Regional de la Provincia de Carabaya, Abdón Vidai Pacco Hancco,

Consejera Regional de la Provincia de Carabaya, Noemí Elsa Córdova

Leqque, Consejero Regional de la

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 Maman! 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

Salluca Huaraya, Consejero Regional de la

Provincia de Sandía,

Wilfredo Meléndez Toledo, Consejero Regional de la

Provincia de

Yunguyo, Deysi Jhuliana Chalco Coyla.

Presidente deü 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 29 de abril del
2021 horas 10 de la mañana; damos por iniciada la Sesión de Consejo

regional para que esta esté válidamente instalada.
Secretario Técnico de? Consejo Regionai de Pun

habiendo hecho el llamado correspondiente s

residente
ra con e

órum

correspondiente.
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Presidente dei Consejo

Regional

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

dei Secretario Técnico dei Consejo Regional de Puno y ustedes hagan
la lectura correspondiente y en el momento de la suscripción se haga la

aprobación conforme al Reglamento; si hubiera una oposición en contra

desde esta iniciativa desde ia presidencia puedan pronunciarse en ese
momento. No habiendo moción en contra vamos exceptuar la lectura del

Acta de fecha 15 de abril del 2021 correspondiente enviándose a cada

uno de ustedes para que hagan la observación el seguimiento que
correspondiente.
I.- LECTURA DE ACTA:
1.1 Lectura de! acta de sesión ordinaria de fecha 15 de abril del 2021.
II.- DESPACHO:
2.1 OFICIO N° 265-2021-GR.PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: Invitación
a sesión ordinaria de Consejo Regional al Gerente Genera! del
Gobierno Regional de Puno.
2.2OFICIO N° 266-2021-GR.PUNO/CRP-PCR. Con e! asunto: Invitación
a sesión ordinaria de Consejo Regional a ia Directora Ejecutiva de
Salud de las Personas de la DIRESA PUNO.
2.3OFICIO N° 267-2021-GR.PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
SOLÍCITO aprobación de acuerdo regional.
2.4OFICIO N° 268-2021-GR.PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
SOLICITO aprobación de acuerdo regional.
2.5OFICIO N° 263-2021-GR-PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
PRESENTO moción de Acuerdo Regional.
2.6OFICIO N° 414-2021-G.R.PUNO/PPR. Con el asunto: SOLICITA y
pone de conocimiento.
Presidente del Consejo Regional! de Pono. Se va Responder
desde presidencia.

III.- INFORMES:
Presidente dei Consejo Regional de Puno, infgrma-erHecha 16 de
abril se verifico Vehículo que es un volquete-aparentemente^órk buen
estado de conservad n y^conforme ¡as declaraciones vertidas por pane
de la empresa respéctc/a "
í ha levantado un acta en presenciante!,
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Gerente y especialista de esa empresa que se ha internado en junio.
Informales también se ha acudido ai Hospital Manuel Núñez Butrón en
el proceso constructivo y hemos encontrado que
el desembolso
conforme se puede verificar en la página amigable del Ministerio de
Economía y Finanzas hay un desembolso a favor de la empresa
consorcio de 32 millones y sumando el fideicomiso también a favor de la
misma entidad consorciada suma 120 millones aproximadamente y
verificando el presupuesto institucional modificado del año 2021 se
adiciona 40 millones más, con lo cual estamos hablando un presupuesto
asignado de 150 millones de soles hasta el presente año, sin embargo
eso no coincide con la obra, se ha verificado el muro perimétrico, una
preocupación con un avance de 0.13 %. Asimismo, se ha verificado el
reinicio de la carreta tiquillaca mañazo de la empresa Aramsac.
IV .- PEDIDOS Y MOCIONES:
Consejero Waíter Mamani Quispe. Solicitamos que se inicie proceso
de interpelación en contra del Director de la Red de Azángaro.
V .- DICTÁMENES:

ico

Secretario Técnico dei Consejo Regional No se ha Registrado ningún
Dictamen presentado por el Consejo Regional de Puno.
VI .- ORDEN DEL DÍA:
6.1
OFICIO N° 265-2021-GR. PUNO/CRP-PCR. Con el asunto:
Invitación a sesión ordinaria de Consejo Regional al Gerente General dei
Gobierno Regional de Puno.
Presidente dei Consejo Regional de Puno. Invita al Gerente General
del Gobierno Regional de Puno para que pueda informar al Pleno del
Consejo Regional.
Abog. Manuel Octavio Quispe. Informa al Pleno sobre el Estado
Situacional del Expediente del Hospital Manuel Núñez Butrón.
Presidente deí Consejo Regional de Puno. Invita a participar a los
consejeros regionales con un tiempo de 3 minutos.
Consejero isidro Pacohuanaco Pacco. Se está informando que esto
ya se ha anulado, que esto ya se ha devuelto, entonces la pregunta es
¿Se está haciendo efectivo esta resolución 090 y se está ejecutando la
apertura?
Consejero Walter Mamani Quispe. El HMNB desde el año 2019 viene
la licitación, se ha firmado el contrato tenía que iniciar en setiembre y
estamos entrando a mayo del 2021 y hasta ।
ecución
hasta ahora ¿Por qué no ha asumido
an
elaborado el expedienté^'
ico?
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Director de Debate, Domingo Quispe Tancara. invita a participar a!
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda.
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda» Es verdad si hay un retraso
de 7 meses desde la firma del contrato, respecto ai consorcio Núñez
Butrón y respecto a eso que se hizo desde su despacho, y segunda
pregunta ¿teniendo mala experiencia de obras, hospitales se pretende
hacer con la misma modalidad el centro de salud Zepita? El consejo
regional ha emitido un acuerdo regional que indica ia difusión de ios
beneficiarios de las vacunas de los primeros lotes que se ha enviado lo
cual nos permita fiscalizar si se está implementado lo acuerdos
regionales.
Presidente de Consejo Regional de Puno.
Consejero Freddy Rivera Cutipa. Tenemos un proyecto del “RAFAEL
ORTIZ RAVINES” por muchos años esta postergado, y este año se ha
retomado y está dentro de un convenido escrito según manifestaciones
del señor Gerente, queremos que nos informe el Estado Situacional y
queremos que estos proyectos se puedan iniciar y exigimos a las
autoridades.
Consejero Wilfredo Meléndez Toledo. Como está la Gestión del
Hospital 11-1 cuál es el informe porque nuestra población de Sandia esta
Escuchando en estos momentos.
Consejera Lizbeth Cutipa Apaza. Queremos que nos informe sobre
nuestras provincias para que nosotros podemos informar a nuestras
provincias.
Consejero Pelayo Cuba Pérez. Saludos a todo el Pleno dei Consejo,
estoy sumamente preocupado por los proyectos de ampliación de Salud
de nuestro Hospital de Azángaro, solicito que nos presente un informe
preciso detallado dei Estado Situacional.
Presidente dei Consejo Regional! de Puno. Invita al Gerente General
del Gobierno Regional de Puno para que pueda responder las preguntas
planteadas por parte de los consejeros regionales.
Abog. Manuel Octavio Quispe. Responde al Pleno sobre el Estado
Situacional del Expediente del Hospital Manuel Núñez Butrón.

6.2
OFICIO N° 266-2021-GR. PUNO/CRP-PCR. Con el asunto:
Invitación a sesión ordinaria de Consejo Regional a la Directora Ejecutiva
de Salud de las Personas de la DIRESA CUNOL
" '
” •.
Presidente del Cjbnsejo_Regional/de'^Puno. Invita a participa/ a ¡a
Directora Dr. Evelih PaófáChoqué Chávez.
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Directora Dr. Evelin Paola Choque Chávez. informa ai Pleno de! Consejo
Regional de Puno, informa sobre el Estado Situacional sobre el número
de fallecidos producto dei Covid-19.
Y las estrategias que han aplicado la dirección de Salud es implementar
las estrategias y adoptado incorporar la medicina alternativa en los
servicios de Salud.
Director de Debate, Domingo Quispe Tancara. invita a participar al
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda.
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda. Nos pueda precisar si estas
están vinculadas con Samu o están independiente a Samu y pueda
indicar si hay un personal exclusivo para telemedicina y que personal
está contratado para atender la modalidad de telemedicina. El cuadro
comparativo que se utiliza las causad de muerte del 2020 y 2021 no
concuerdan con los datos de sinadef y podría decimos porque no
concuerda.

6.3
OFICIO N° 267-2021-GR. PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
SOLICITO aprobación de acuerdo regional.
Director de Debate, Domingo Quispe Tancara. Invita a participar al
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda para que pueda sustentar
moción de Acuerdo Regional.
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda:
Artículo Primero. = DECLARAR de Necesidad Pública E Interés
Regional, el Proyecto de Inversión Pública “AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA

I.E.P N° 70001 JOSE PORTUGAL CATACORA, DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA DE PUNO - REGIÓN PUNO” teniendo en cuenta la
necesidad de la población estudiantil del distrito de Puno.

Articulo Segundo. - ENCARGAR, al Gobernador Regional, para que a
través de las Gerencias Regionales del Gobierno Regional y las
Instancias correspondientes la prioridad para la ejecución de! Proyecto
de Inversión Pública, “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P N° 70001 JOSE

PORTUGAL CATACORA, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO
- REGIÓN PUNO” teniendo en cuenta la necesidad de la población
estudiantil del distrito de Puno.
Artículo Tercero. DISPONER, a la Oficina de imagen Institucional del
Gobierno Regional de Puno conforme a sus
presente Acuerdo Regional, en ei Porta!
Puno, bajo respon abilidad^
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Secretario Técnico dei Consejo Regional de Puno. Llama al pleno para
la votación:
Dejar Constancia la ausencia de votación por parte de ios consejeros
Abdón Pacco Hancco y Juan Walter Condori Peralta.
RESULTADOS:
abstenciones.

15 votos

que aprueban,

Presidente del Consejo Regional. aprobado por mayoría legal.

0 votos en

contra y 0

se Aprueba con 15 votos y es

6.4
OFICIO N° 268-2021-GR. PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
SOLÍCITO aprobación de acuerdo regional.
Director de Debate, Domingo Quispe Tancara. invita a sustentar a!
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda.
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda:

Artícuío Primero. REQUERSR, al Órgano de Control Institucional, inicie

i

el procedimiento de Control Concurrente a la Licitación Pública (LP-SM3-2021-CS/GR PUNO-1) respecto al proceso de Adquisición de vehículo
motorizado - motocarga, según especificaciones técnicas, para el
proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la gestión de las
municipalidades de los centros poblados en las 13 provincias del
departamento de puno” con la finalidad de alertar oportunamente sobre
hechos o situaciones que pondrían en riesgo la ejecución y cumplimiento
de dicho proyecto.
Artículo Segundo. DISPONER, a la Oficina de imagen Institucional dei
Gobierno Regional de Puno conforme a sus atribuciones publique el
presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional
Puno, bajo responsabilidad.

Secretario Técnico dei Consejo Regional de Puno. Llama a! pleno para
la votación:
Dejar Constancia la ausencia de votación por parte del consejero Juan
Walter Condori Peralta.
RESULTADOS:
abstenciones.

15, votos que aprueban, .0 votos ,én

contra y 1
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Presidente del Consejo Regional. aprobado por mayoría legal.

se Aprueba con 15 votos y es

6.5
OFICiO N° 263-2021-GR-PUNO/CRP-PCR-JAZP. Con el asunto:
PRESENTO moción de Acuerdo Regional.
Director de Debate, Domingo Quispe Tancara. Invita a para que pueda
sustentar al Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda.
Consejero Jorge Antonio Zúñiga Pineda: Distrito de Patambuco
cuenta con seis patrimonios culturales de la nación R.D.N 296/iNC2003 del 16/03/2003.
1.- Fortaleza de Trinchera - Pukara código 4761
2.- Chullpas de Qologolo, código 4760
3.- Cachicachá
4.- Chunchupukara
5. Chullpas de K apani
6.- Asnuch aquina
Petición de Declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación antes
que terminen con su destrucción y la desaparición.
RESULTADOS: Pasa a la Comisión Ordinaria de Turismo del Consejo
Regionai de Puno para su evaluación y estudio del día.

6.6 Numero de Escrito N° 001 Interpelación al Director de la Red de la
Provincia de Azángaro.
Presidente del Consejo Regionai de Puno. Conforme estoy

visualizando el documento ingresado Hoy 29 de abril con el registro 423

en aplicación del Alt 12 del Reglamento Interno indica que será tratado

en la próxima sesión de! Consejo Regional.
Consejero Walter Mamani Quispe. Creo que ya está en la agenda y
hoy se debe tratar la admisión.

Abogado del Consejo Regional de Puno. Indica que el Procedimiento de

Interpelación del inciso a indica que deberá ser formulado por escrito y
suscrito por lo menos de un tercio del número total de consejeros hábiles

y será tratado en la sesión próxima del consejo regional y se entiende q
' o=
■ oc

será tratado en sesión próxima porque el día^de^hoy^se -ingresó en
estación de pedido
próxima.
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Presidente del Consejo Regional de Puno.
criterio para tratar en próxima sesión de consejo regional la interpelación

y cuenta con 6 firmas.
Presidente del Consejo Regional de Puno. No habiendo más puntos
de agenda, siendo las 13:37 minutos de hoy 29 de abril del 2021 se da

por culminado, por lo tanto, se levanta las Sesión Ordinaria de Consejo
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