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En la Municipalidad de Macan, del distrito de Macari, de la provincia de Melgar de la 
región de Puno, siendo las doce horas de la mañana con siete minutos del día i 
miércoles diecisiete de agosto del año dos mil veintidós, en mérito a la Citación a ' 
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, a , 
convocatoria de su Presidente Freddy Efrain Rivera Cutipa, fueron presentes los 
Consejeros de la Región Puno, Consejero Regional por la provincia de Azángaro, 
Pelayo Cuba Pérez; Consejero Regional de la provincia de Azángaro, Walter Mamani 
Quispe; 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 El Collao, Jaime Chambilla Maquera; Consejero regional por 
la provincia de Huancane, Héctor Moisés Mamani Ojeda; 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 
Rutina, José Luis Borda Cahua; Consejero Regional de la provincia de Sandia, Wilfredo 
Meléndez Toledo; Consejera Regional de la provincia de Yunguyo, Deysi Jhulianag 
Chalco Coyla; 2

Presidente del Consejo Regional, Freddy Efrain Rivera Cutipa.-
un cordial saludo a los miembros del Pleno del Consejo Regional y demás 
presentes. Asimismo, habiéndose instalado la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Regional de Puno, correspondiente a la fecha, conforme la citación 
programada, siendo las doce horas con nueve minutos, conforme lo 
establecido se da por iniciada la Sesión Extraordinaria del Consejo Regional.

Secretario Técnico del Consejo Regional.- Pone de conocimiento que, se 
tiene ingresados oficios por parte de los consejeros regionales: Consejero 
regional por la provincia de Carabaya, Abdon Vidal Pacco ancco; Consejera 
regional por la provincia de El Collao, Nury Mamani Machaca;
regional por la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco Pacco; 
Consejera regional por la provincia de Lampa, Lisbeth Marisol Cutipa Apaza. 
los mismos que han solicitado la dispensa a la presente sesión extraordinaria, 
por motivos de salud y reuniones ya programadas.
Asimismo, procede a realizar el llamado a los miembros del pleno del consejo 
regional y comunica que se cuenta con el quorum reglamentario según la Ley 
N° 27867, Ley Orgánipa^de^Gobiernos Regionales, esta se encuentra válida 
para dar inicio a la presenté sesión.

PUNO

CPOfeddy Efrain RiveraCutípa 

PRESIDENTE del consejo regional

übitRrto reí

*

£ LH 
ri -í °
> tu-LO

i? 8

£J UJ
UJ

X, (.0
. ?. 

eco

AL PUNO

ipíeraFtó Clioquemaoiani Palomino

SECRETARIO TÉCNICO 

CONSEJO REGIONAL



I .- LECTURA DEL ACTA:
Para cuyo efecto se compartió un ejemplar a los miembros del pleno del 
consejo regional del Acta de Sesión extraordinaria de fecha, diecisiete de junio 
del dos mil veintidós, en aplicación del artículo 45° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional, asimismo se dispensa la lectura por decisión del Pleno del 
Consejo Regional.

II . ORDEN DEL DIA:
2.3 OFICIO N°035-2022-GR.PUNO/CRP-SPL. Con el asunto: Solicito emisión 
de Acuerdo Regional.
Consejero regional por la provincia de Melgar, Samuel Pacori Lopez.- 
Expresa un cordial saludo a las diferentes autoridades presentes a la sesión, 
asimismo agradece la asistencia de los consejeros regionales por ser 
partícipe de tan importante sesión en el distrito de Macan, solicitando como 
propuesta de Acuerdo Regional para que se declare y reconozca de interés 
Cultural y Regional “La corrida de toros como fiesta costumbrista, el cual se 
efectúa en la Plaza de Toros Artesanal “Lucho Coronado”, toda vez que es la 
plaza de toros más grande de la región de Puno, el mismo que se encuentra 
ubicado en la ciudad de Ayaviri. Donde se desarrolla la corrida de toros en 
honor a la Santísima Virgen de Alta Gracia, Santa Patraña de la provincia de 
Melgar - Ayaviri”, cuyos días se celebración son en fechas once, doce y trece, 
de setiembre de cada año, para lo cual en dicha celebración se realiza 
actividades religiosas, sociales, artísticas, gastronómicas, con participación 
de devotos, autoridades y población en general.
Consejero regional por la provincia de San Antonio de Putina, José Luis 
Borda Cahua.- Expresa un cordial saludo a las diferentes autoridades 
presentes en la sesión, manifestando que la región de Puno es rica Cultura, 
las mismas que se destaca en cada provincia, por lo que es necesario 
promocionary reconocer dichas actividades.
Asimismo, pone de conocimiento que el pleno del consejo regional aprobó la 
emisión de la Ordenanza Regional que declara a la Wiphala como símbolo de 
los pueblos originarios Quechuas, Aymarás, Uros y Mestizos en la 
Puno, en ese sentido señala que el Pleno del Consejo regional, apuesta 
la iniciativa planteada para que esta sea concretada a través de la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno.
Consejero Regional por la provincia de Puno, Severo Vidal Flores 
Ccopa.- Expresa un saludocordial a los presentes y manifiesta que este 
Pleno del Consejo Regional no es ajeno a las fiestas costumbristas por lo que
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solicita se inicie con el voto.
Consejero regional por la
Maquera.- Saluda a los presentes y manifiesta de que este pleno del consejo 
regional se ha caracterizado por apoyar a los diferentes distritos de la región 
de Puno, para poder impulsar estos tipos de Acuerdos Regionales.
Presidente del Consejo Regional, Freddy Efrain Rivera Cutipa.- 
Manifiesta de que, no habiendo más participaciones al respecto, somete a 
votación la propuesta de acuerdo regional, siendo este aprobado con doce 
votos a favor cero en contra y cero abstenciones.

provincia de El Collao, Jaime Chambilla I ■

a» ■j ¡Sg 
á¡3°

i.° Ó
■ü 
3 
o 
C2

£

o/

2.2 OFICIO N°045-2022-GR.PUNO/CRP-WMT. Con el asunto: Solicito 
aprobación de Acuerdo Regional.
Consejero Regional por la provincia de Sandia, Wilfredo Melendez 
Toledo.- Expresa un cordial saludo a los presentes y solicita la aprobación de 
Acuerdo Regional, mediante el cual se pueda solicitar al Gobernador Regional 
para que a través de sus órganos de línea reformulen el Proyecto de 
Mejoramiento de Capacidades para el Desarrollo Integral de los Cultivos de 
Frutales en la Selva de las provincias de Sandia y Carabaya del departamento 
de Puno, ello con la finalidad de que se puedan incluir a los Fruticultores que 
no fueron considerados como beneficiarios en este importante Proyecto y por 
otro lado es que se pueda asegurar el Presupuesto Financiero de este 
importante Proyecto que es de beneficio de las provincias de Sandia y 
Carabaya, el mismo que fue aprobado mediante acto resolutivo (Resolución 
Gerencia! Regional N° 07-2022-GRDE-GR PUNO), mediante el cual aprueba 
el expediente técnico del proyecto mejoramiento de capacidades para el 
desarrollo integral de los cultivos de frutales en la selva de las provincias de 
Sandia y Carabaya del departamento de Puno, por el monto de (SZ. 
46,781,302.34.00) cuarenta y seis millones setecientos ochenta y un mil 
trescientos dos con 34/100 soles.
Presidente del Consejo Regional, Freddy Efrain Rivera Cutipa.- 
Manifiesta que luego de haber escuchado el sustento por parte del conseje 
Wilfredo Melendez Toledo y no habiendo intervenciones al respecto somet 
a votación la propuesta de Acuerdo Regional, siendo aprobado por mayoría 
Legal con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Asimismo, se adhiere a la presente propuesta de Acuerdo Regional, la 
consejera regional de la provincia de Carabaya Noemdi Elsa Cordova Leqque.

2.3 OFICIO N°688-20 
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de Puno y la Municipalidad distrital de Macari.
Presidente del Consejo Regional, Freddy Efrain Rivera Cutipa.- 
Manifiesta de que se tiene en la agenda el oficio remitido por el Gerente 
General del Gobierno Regional de Puno, mediante el cual remite los 
antecedentes documentados de la Opinión Favorable, para la transferencia 
financiera que celebran el Gobierno Regional Puno y la Municipalidad distrital 
de Macari, para la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los 
servicios de Educación Inicial en las Instituciones Educativas N° 90 de 
Huamanruro, N° 92 de Quishuara y N° 57 de Macari, distrito de Macari 
provincia de Melgar de la región de Puno” con código Unico de Inversiones 
N°2352501, informándose que se cuenta con los informes viables de las áreas 
competentes quienes Opinan Favorablemente para que pueda concretar la 
transferencia financiera a favor de la municipalidad para la ejecución del 
mencionado proyecto de inversión.

Consejero regional por la provincia de Melgar, Samuel Pacori López. - 
Reitera el cordial saludo a los presentes y manifiesta de que la decisión 
política del Gobernador viene apostando por la Educación y eso debe 
valorarse enormemente a nivel de nuestra región, toda vez que se ha dejado
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de lado a este importante sector de Educación, es por ello que el Gobernador 
Regional ha puesto una visión acertada que es plausible por toda la región y 
en especial por el distrito de Macari, por más de dos millones soles, Por lo 
que se reconoce al Gobernador y Miembros del Pleno por haber venido a este 
distrito y poder sesionar de manera descentralizada.

Consejero regional de la provincia de Huancané, Héctor Moisés Mamani 
Ojeda.- Saluda a los presentes y asimismo manifiesta de que la educación es 
el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro región y que el Pleno del
Consejo, no es ajeno a este importante Proyecto. Por lo que, considera que 
en distritos alejados de la región debe de ser de prioridad este tipo de 
proyectos, asimismo reconoce al Alcalde por preocuparse por el sector 
educativo del distrito de Macari.

Consejero regional por la provincia de Azángaro, Pelayo Cuba Perez.- 
Expresa un cordial saludo a los miembros del Pleno y Autoridades presentes 
a la sesión, manifestando que el Gobernador Regional a través del Pleno del 
Consejo Regional aprobara la emisión de este Acuerdo Regional y que la 
Municipalidad de Macari lo ejecutara a la brevedad posible, asimismo 
reconoce la elaboración-de Expediente Técnico al Alcalde y cuerpo de 
Regidores. Por lo.qúe .considera que este pleno del consejo regional no va ser
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Consejero regional por la provincia de Puno, Severo Vidal Flores Ccopa, 
Reitera el cordial saludo a los presentes y manifiesta que históricamente 
nunca se hizo este tipo de convenios entre la Municipalidad de Macari y el 
Gobierno Regional de Puno, en favor del pueblo. Por lo que el Gobernador 
Regional trabajo en favor del distrito de Macari.

Consejero regional por la provincia de Chucuito, Domigno Quispe 
Tancara, Agradece a Dios por la vida y salud y expresa un cordial saluda al 
Pleno del Consejo y Autoridades presentes en esta Sesión Extraordinaria y 
manifiesta de que este tipo de proyectos traerán el desarrollo del distrito de 
Macari. Por lo que reconoce el trabajo realizado por parte del Alcalde distrital 
y que el Pleno del Consejo Regional apoyara al Sector Educación.

Consejero regional por la provincia de Azángaro, Walter Mamani 
Quispe.- Expresa un cordial saludo a los presentes y manifiesta que el 
Gobernador Regional ha iniciado diferentes obras a nivel de la región de Puno 
y que este momento es histórico, hoy se visualiza el trabajo realizado por el 
alcalde distrital y cuerpo de trabajadores que hicieron posible este proyecto, 
asimismo manifiesta de que el pleno del consejo regional no se ha opuesto al 
desarrollo de la región, principalmente en el sector educación y que se 
de apostar a ello.

Consejero regional por la provincia de El Collao, Jaime Chambilla 
Naquera.- Reitera el saludo a los presentes, y manifiesta de que se debe de 
fiscalizar estos proyectos para que puedan ser ejecutados a la brevedad
posible y asimismo, exhorta a que se haga el control respectivo a efectos de 
que puedan ser ejecutadas en su totalidad.
Consejero regional por la provincia de sandia, Wilfredo Melendez 
Toledo.-, Reitera el cordial saludo y manifiesta de que el ejecutivo regional ya 
ha emitido las opiniones técnicas y legales favorables, por lo que 
correspondería al Pleno su aprobación al presente proyecto, toda vez que 
existe todo un trabajo ya realizado y que este petitorio es favorable para su 
aprobación.
Consejero regional por la provincia de Moho, Juan Walter Condori 
Peralta.- Saluda a los presentes y felicita al Gobernador Regional por haber 
apostado por la educacic í como también felicita al Alcalde y cuerpo de 

 

regidores por las gestiónes quelviene desarrollando con el Gobierno Regional, 
por lo que con^id^ra que/qu vqto será favorable.
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Consejero regional por la provincia de San Antonio de Putina, José Luis |á 
Borda Cahua.- Reitera el saludo y reconoce la participación del trabajo^ /;.t. 
realizado por las diferentes autoridades y que el pleno del consejo regional 
corresponde aprobar este importante proyecto, toda vez que esta inversión 
que se va a realizar va rendir sus frutos para beneficio del distrito de Macan 
por lo que, la provincia de San Antonio de Putina apoyara este importante 
proyecto.
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Presidente del Consejo Regional, Freddy Efrain Rivera Cutipa.- 
Manifiesta que, luego de haber escuchado el sustento y las intervenciones por 
parte del Pleno corresponde llevar a votación, siendo aprobado por mayoría 
con doce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

No habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas
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