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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL PUNO
N° 002-2022

En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana del día jueves veinte siete de 
enero del dos mil veintidós, en mérito a la citación a Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Puno, a convocatoria de su presidente Jorge Antonio 
Zúñiga Pineda, 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, Consejero Regional de la provincia
Carabaya Abdón Vidal 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. 
Consejero Regional de la provincia de El Collao Nury Mamani Machaca. Consejero de 
la Provincia de Huancané Héctor Moisés Mamani Ojeda, Consejera Regional de la 
provincia de Lampa Lizbeth Marisol Cutipa Apaza. Consejero Regional de la provincia 
de Melgar Samuel Pacón 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, Consejero Regional de la provincia de San Román Nancy Salluca Huaraya, 
Consejero Regional de la provincia de Sandia Wilfredo Meléndez Toledo, Consejera 
Regional de la provincia de Yunguyo Deysi Jhuliana Chalco Coyla

Presidente del Consejo Regional Puno, otorga el saludo correspondiente, y da por 
iniciada la sesión de consejo programada para el día jueves veinte siete de enero del 
dos mil veintidós, solicita asimismo el llamado de lista correspondiente.

Secretario técnico del Consejo Regional de Puno, deja constancia que mediante 
memorándum N.° 719-2022.G.R.PUNO/QRA-QRRHH de 27 de enero de 2022 se 
encarga funciones por descanso médico del titular de secretaria técnica al Abogado I- 
CAS Choquemamani Palomino Héctor Iván, quien actuará como tal y efectúa el 
llamado de lista correspondiente expresa que se encuentra válidamente la sesión y se 
cuenta con el quorum correspondiente.



Presidente del Consejo Regional Puno, dispone el desarrollo de la sesión, iniciando 
con la estación de lectura de despacho.

Secretario Técnico del Consejo Regional de Puno, procede a dar cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 44 y siguientes del Reglamento Interno de Consejo en los 
siguientes puntos:

I .-LECTURA DEL ACTA:

1.1. Conforme al articulo 45 del RIC, se dispensa la lectura del acta por decisión del 
Consejo Regional, disponiéndose, además, que su contenido sea compartido a todos 
los miembros del Consejo Regional a través del grupo de WhatsApp.

II . DESPACHO

2.1. OFICIO N°02 ■ 2022, presentado por el consejero Isidro Pacohuanaco Pacco se 
encuentra mal de salud por la variante del COVID - 19. Solicita que se le pueda 
considera la asistencia virtual.

2.2. OFICIO N°05 - 2022, presentado por el consejero Walter Mamani Quispe, solicita 
que se le pueda considera la asistencia virtual.

2.3. OFICIO N°04 - 2022, presentado por la consejera Lizbeth Marisol Cutipa Apaza, 
solicita la dispensa, sin embargo, se encuentra presente.

II. DESPACHO:

2.1. OFICIO N°021 - 2022-GR.PUNO/CRP-PCR Presentado por el consejero Fredy 
Efrain Rivera Cutipa y Gobernador regional de Puno Germán Alejo Apaza: con el 
asunto: invitación a sesión ordinaria del consejo regional.

2.2. OFICIO N°017 - 2022. -GR.PUNO/CRP-PCR. Presentado por el presidente de 
Consejo Regional Fredy Efrain Rivera Cutipa dirigido al: Ing. Fortunato Córdova Bravo 
Quispe gerente regional de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial, 
con el asunto: invitación a sesión ordinaria del consejo regional en Ref. plan anual 2022 
y presupuesto participativo.
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2.3. OFICIO N°002 - 2022-MTCSA/P. Con el asunto reitero, la creación de la Dirección 
Regional de Camélidos Sudamericanos de la Región de Puno.

2.4. Escrito S/N. con el asunto se declarare de interés regional.

2.5. INFORME LEGAL N°023 - 2022-GR-PUNO/ORAJ. convenio de afectación en 
uso de local del gobernador regional de la ciudad de Azángaro para entregar el local 
CUNA MAS de la provincia de Azángaro.

2.6. OFICIO N° 111 - 2022 - GR.PUNO/GR. Con el asunto la autorización del proyecto 
para la ejecución del proyecto el convenio N°07 - 2021 /MINEDU/VMGI - PEIP EB/DIE.

2.7. OFICIO N°002 - 2022-GR.PUNO/CRP-HMMO, Presentado por el consejero 
regional Héctor Moisés Mamani Ojeda. Con el asunto emisión de acuerdo regional

III. INFORMES:

3.1. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°040 - 2022. Con el asunto: art.1° 
constituir el comité de seguridad y salud en el trabajo del gobernador regional Puno 
conformado por los trabajadores del presente año son: Gerente General, Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y acondicionamiento territorial, Gerente 
Regional de Desarrollo Social, Gerente Regional de Infraestructura, entre otros.

3.2. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°038 - 2022. Con el asunto: art.1° 
declarar la nulidad del oficio de procedimiento de selección adjudicación simplificada 
N°... del 2021 -SC/GR.PUNO-2. Ley 311125 contrataciones, de los mejoramientos 
del centro de salud micro red de salud de la provincia de Chucuito.

3.3. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°034 - 2022, con el asunto designar a 
don Aron Chipana en el cargo de confianza de director regional de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno Regional de Puno.

3.4. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°036 - 2022, con el asunto: art. 1° 
designar a don Roger Miranda Bellido en el cargo de confianza de director de la oficina



Desde la presidencia pone en conocimiento los documentos que han sido 
remitidos al Consejo Regional:

3.5. OFICIO N°00295 - 2022 - SG/JNE suscrito por abg. Luis Alberto Sánchez 
Corrales (secretario general de JNE). Con el asunto, solicita documentación conforme 
o en contra del acuerdo regional N°225-2021-GR.PICRV de fecha 25 de noviembre 
del 2021, que rechazo su recurso de reconsideración presentado en contra del acuerdo 
regional N°213 - 2021- GRP - CRP. De fecha 10 de noviembre del 2021.

3.6. OFICIO N°307 - 2022 - SG/JNE. Presentado por abg. Luis Alberto Sánchez 
Corrales (secretario general de JNE). Con el asunto se requiere urgentemente la 
documentación fallante conforme al acuerdo regional No 235-2022 solicita la 
acreditación correspondiente debido a la suspensión del consejo regional del 
gobernador Agustín Luque Chayña.

IV. PEDIDOS Y MOCIONES:

4.1. OFICIO N°004-2022-GR-PUNO/CRP-WMT, presentado por el consejero 
Wilfredo Meléndez Toledo. Con el asunto: solicito moción de acuerdo regional.

4.2. OFICIO N°005-2022-GR-PUNO/CRP-WMT, presentado por el consejero 
Wilfredo Meléndez Toledo. Con el asunto: solicito moción de acuerdo regional.

4.3. OFICIO N°006 2022-GR-PUNO/CRP - WMT. presentado por el consejero 
Wilfredo Meléndez Toledo. Con el asunto: solicito moción de acuerdo regional.

Pedidos verbales:

Consejero Regional de la provincia de Melgar Samuel Pacori López: la emisión de 
acuerdo regional que se declare necesidad pública y de interés regional: La priorización 
del proyecto creación de servicio de agua a nivel parcelario con un sistema riego 
tecnifícado en base a energía solar para ganadería ovinos en la localidad de 
Huamanruro del distrito de Macarí - Melgar - Puno, con CUI: 2438865.

Consejera Regional de la provincia de Carabaya Noemi Elsa Córdova Leqque Solicita 
ai pleno de consejo Regional que mediante informe N°003-2022zRG-RUNO-



GGR/ORSYLP/TA-RDMM. La misma que pone de conocimiento todo lo relacionado al 
proceso de transferencia de Proyectos de inversión pública a las diferentes entidades 
receptoras dentro del departamento de Puno para que dicho documento pase a 
comisión para un mayor análisis.

Consejero de San Antonio de Putina José Luis Borda Cahua: solicita al Consejo 
Regional; se declare de interés regional y de necesidad publica: El proyecto de 
mejoramiento de capacidades competitivas de producción y comercialización de 
truchas y especies tropicales en las provincias de Carabaya, Sandia y San Antonio de 
Putina. 2do pedido: Que se declare de interés regional y de necesidad publica: la 
formulación del expediente técnico de para rayos para la Zona Norte de la región de 
Puno.

V. DICTAMENES:

Se da cuenta al presidente y Pleno del Consejo Regional que no hay dictámenes 
presentados para su tratamiento.

VI. ORDEN DEL DÍA:

6.1. OFICIO N°021-2022-GR.PUNO/CRP-PCR, con el asunto: invitación a sesión 
ordinaria del Consejo Regional. El presidente del Consejo Regional da el uso de la 
palabra al Gobernador regional de Puno Lie. Germán Alejo Apaza. Hace su 
participación el gerente general regional: Ing. Ornar Saravia Quispe se dará a conocer: 
al 1o doc. Del estado situacional el plan de desarrollo regional concertado al 2030, 2o 
doc. El proceso participativo - 2022 será desarrollado por el gerente general de 
planeamiento y presupuesto y acondicionamiento territorial sustentado por el Ing. 
Fortunato Bravo Quispe.

Presidente del Consejo Regional; siendo las trece horas con cuarenta y ocho 
minutos se otorga al Pleno del Consejo el respectivo Cuarto Intermedio.

Siendo las tres de la tarde con treinta y cinco minutos, se reanuda la presente sesión 
del día de la fecha.

6.2. OFICIO N°017-2022-GR.PUNO/CRP-PCR, con el asunto: invitación 'a sesión
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ordinaria del consejo regional dirigido al ing. Fortunato Bravo Quispe gerente general 
de planeamiento y presupuesto y acondicionamiento territorial en reí. Al plan anual del 
2022 y presupuesto participativo multi-anual. Presentado por el gobernador regional 
Germán Alejo Apaza. Sustentada y aprobada por mayoría legal.

6.3. OFICIO Na002-2022-MECSA/P. con asunto. Solicita reiteración de creación de 
dirección regional de camélidos sudamericanos de la región de Puno. Desde la 
presidencia pone en conocimiento a comisión ordinaria de desarrollo económico y 
cooperación técnica.

6.4. ESCRITO, presentado por Remigio Choque Quispe. Solicite se declare de interés 
regional: el mejoramiento de la vía que conecta a Vilque provincia de Puno, con el 
distrito de Cabana - provincia de San Román Desde la presidencia pasa a la comisión 
ordinaria de infraestructura del consejo regional

6.5 INFORME LEGAL N°023 - 2022 - GR PUNO/ORAC. Con el asunto: modifica el 
informe legal 548 - 2022. Sobre el convenio de CUNA MAS en la provincia de 
Azángaro. Es sustentada por la directora del programa CUNA MAS y es aprobada por 
mayoría legal.

El presidente del Consejo Regional, da el uso de la palabra al Secretario Técnico 
encargado bajo memorándum para que pueda dar lectura al documento.

6.6. OFICIO N°111-2022-GR.PUNO/GR, Presentado por el Lie. Germán Alejo Apaza 
Gobernador Regional. Solicita la aprobación del consejo regional la autorización al
PEIP - EB ejecución del proyecto de inversión del convenio N° 07-2021- 
MINEDU/VMGI-PEIP EB/DIE. Para la ejecución de proyectos de inversión entre el 
Gobierno Regional de Puno y el proyecto especial de inversión pública Escuelas 
Bicentenaríos. El presidente del Consejo Regional da el uso de palabra al señor Israel 
Mendoza de la Cruz jefe de la oficina de asesoría jurídica de PEIP - ESCUELAS DE 
BICENTENARIO quien sustentara el CONVENIO N° 07-2021 -MINEDU/VMGI-PEIP 
EB/DIE, por lo que el pleno del Consejo Regional luego del respectivo debate y la 
absolución de las dudas de los consejeros regionales se acuerda aprobar mediante 
acuerdo regional la suscripción del CONVENIO N° 07 - 2021 -MINEDU/VMGI—PEIP 
EB/DIE. Para la ejecución de los siguientes proyectos:
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1. Mejoramiento de la prestación de Servicios Educativos del Nivel Secundaria del Colegio 
Nacional de Varones 910 ubicado en la Región Puno, provincia de Huancané y distrito de 
Huancané.

2. Mejoramiento de la prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria de la Institución 
Educativa N° 73002 Glorioso 821 ubicada en la región de Puno, provincia de Carabaya y distrito 
de Macusani.

3. Mejoramiento de la prestación de Servicios Educativos del Nivel Secundaria de la Institución 
Educativa Pedro Viícapaza ubicada en la Región de Puno, provincia de Azángaro y distrito de 
Azángaro".

4. Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Secundaria de la Institución Educativa 
Telesforo Catacora, distrito de Juli - provincia de Chucuito - departamento de Puno.

5. Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Inicial y Secundaria de la Institución 
Educativa Tawantinsuyo, distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito. departamento de 
Puno.

6. Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Secundaria de la Institución Educativa José 
Gálvez, distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, departamento de Puno.

Así mismo conforme al acuerdo es sustentada y aprobada por mayoría legal.

6.7. OFICIO N°002 - 2022 - GR.P/GR - HMMO. Con el asunto: solicita emisión de 
acuerdo regional. Es sustentado por el consejero de Huancané (Héctor Moisés Mamani 
Ojeda) en el art. 1o ordenar al Gobernador Regional gestione “La declaratoria de estado 
de emergencia de la cuenca Suches de la provincia de Huancané por la contaminación 
ambiental ocasionado por la minería ilegal en la cartera Suches con la finalidad de 
ejecutar acciones inmediatas y necesarias destinadas para la reducción de riesgo 
existente de la Salud de la Población”. Es aprobada con trece votos a favor.

6.8. OFICIO N°04 - 2022 - GR.P/CRP - WMT. Con el asunto: solicita emisión de 
acuerdo regional. Sustentado por el consejero de Sandia art. 1o declarar de necesidad 
publica de interés la afectación del terreno del gobierno regional Puno para la 
construcción del local institucional de para la siembra departamental de mujeres 
campesinas ADEMUC de la región Puno. Es aprobada con trece votos a favor en la 
emisión de acuerdo regional.

6.9. OFICIO N°05 - 2022 - GR.PUNO/CRP - WMT. Con el asunto: solicita emisión de 
acuerdo regional. Sustentado por el Consejero de Sandia art. 1o declarar d ¡dad
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publica de interés regional: La construcción del riego en el distrito de Patambuco de la 
Provincia de Sandia - departamento de Puno. Es aprobada con quince votos a favor.

6.10. OFICIO N°06-2022-GR.PUNO/CRP- WMT. Con el asunto: solicita emisión de 
acuerdo regional. Sustentado por el consejero de Sandia art. 1o declarar de necesidad 
publica de interés regional el proyecto de inversión denominado: recuperación del 
puente colgante peatonal por el rio Inambari de la localidad Santa Rosa - Yanamayo 
del distrito de alto Inambari - provincia de Sandia - departamento de Puno con CUI: 
2515272. Es aprobada por 16 votos le emisión de acuerdo regional.

6.11. OFICIO N°04 - 2022 - GR.PUNO/CRP - SPL. Con el asunto: solicita emisión de 
acuerdo regional. Sustentado por el consejero de Melgar art. 1o declarar de necesidad 
publica de interés regional: La priorización del proyecto creación de agua a nivel 
parcelario con un sistema de riego tecnificado en base a energía solar para ganadería 
de ovinos en la localidad de ovinos en la localidad de Huamanruro del distrito de Macar! 
- Melgar - Puno, con CUI: 2438865 Es aprobada con quince votos

6.12. INFORME N°003 - 2022 - GR.PUNO - GGR/ORSILT/TA - RDMM. Presentado 
por el técnico administrativo Abg. Ricardo Daniel Molina Masco en relación al pedido a 
la consejera de Carabaya pasa a la comisión de ordinaria de descentralización, 
transferencia y patrimonio.

6.13. 6.12. OFICIO N°013 - 2022 - GR.PUNO/CRP- JLBC. Con el asunto: solicita 
emisión de acuerdo regional presentado por los consejeros de la provincia de: San 
Antonio de Putina, Carabaya y Sandia y es sustentado por el Consejero de San Antonio 
de Putina art. 1o declarar de necesidad publica de interés regional: EL PROYECTO DE 
CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA PRODUCCION COMERCIALIZACION DE
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TRUCHA Y ESPECIES TROPICALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, 
SANDIA Y SAN ANTONIO DE PUTINA. La msima que es aprobada con dieciséis votos 
a favor.

6.14. 6.12. OFICIO N°014 - 2022 - GR.PUNO/CRP- JLBC. Con el asunto: solicita 
emisión de acuerdo regional presentado por los consejeros de las provincias de: San 
Antonio de Putina, Carabaya y Coilao y es sustentado por el consejero de San Antonio 
de Putina, solicitan ia aprobación de asignación del presupuesto para la ión
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del perfil del expediente técnico de para rayos para la Zona Norte de la región de Puno. 
Es aprobada por quince votos a favor.

6.15. TEMA: sesiones virtuales para que sea aprobado mediante el acuerdo regional, 
se ha promulgado la ley 31270. Ley que regula las sesiones virtuales del Consejos 
Regionales y Municipales, que esta publicada en el diario el PERUANO el día miércoles 
14 de julio del 2021. Ha sido aprobada con quince votos.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con cuarenta


