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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL PUNO

En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana del día lunes veinte ocho

N° 006-2022

A 33 .3 ...
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de marzo del dos mil veintidós, en mérito a la Citación a Sesión Ordinaria 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, 
Consejero Regional de la provincia Carabaya Abdón Vidal Pacco Hancco, 
Consejera Regional de la provincia de Carabaya Noemi 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 de la provincia de El Collao Nury Mamani Machaca, 
Consejero Regional 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 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 Puno Jorge Antonio Zuñiga Pineda, Consejero
Regional de la provincia de San Antonio de Rutina 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.
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Presidente del Consejo Regional Puno, otorga el saludo correspondiente, y 
da por iniciada la sesión de consejo programada para el día lunes veinte ocho 
de marzo del dos mil veintidós, solicita asimismo el llamado de lista 
correspondiente el secretario técnico del consejo regional.

Secretario del Consejo Regional de Puno, habiendo hecho el llamado de lista 
correspondiente expresa que-,s 
con el quorum correspondí

uentra válidamente la sesión y se cuenta
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I.- LECTURA DEL ACTA:

Lectura de acta de sesión ordinaria de fecha 17 de marzo del 2022.

RESOLUCIONES DEL DÍA:

II. DESPACHO:

2.2. OFICIO N° 65 - 2022 - GR.PUNO/CRP- PCR. Con el asunto: Invitación al 
Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Puno.

El secretario técnico pone en conocimiento a los señores consejeros de acuerdo 
al Art. 43 reglamento interno pone en conocimiento sobre las resoluciones a nivel 
regional.

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 ios siguientes puntos:

2.1. OFICIO N° 64 - 2022 - GR.PUNO/CRP- PCR. Con el asunto: invitación al 
Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno 
Regional Puno.

2.4. OFICIO N° 6'
Jefe de la Oficina

2.3. OFICIO N° 66 - 2022 - GR.PUNO/CRP- PCR. Con el asunto: Invitación al 
Director del Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino - 
PRADERA.

PUNO/CRP- PCR. Con el asunto: Invitación al 
umanos del Gobierno Regional de Puno.

P
iniciando con la estación de lectura de despacho.

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 136 - 2022 - GR - GR.
DECRETO SUPREMO, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado 
bajo el DECRETO SUPREMO N° 016 - 2022 - PCM.

Consejo, Regional Puno, dispone pl desarrollo de la sesión,,
se
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Moción de Acuerdo Regional.

2.6. OFICIO N° 116 - 2022 - GR.PUNO - GRDS. Con el asunto: Solicito 
Aprobación de Acuerdo Regional en referencia a la labor social de los consejeros 
regionales a favor de los niños en situación de abandono en las aldeas infantiles.

2.7. OFICIO N° 012 - 2022/CHS.PUNO. Con el asunto: Mediante el cual remite 
Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el protocolo intersectorial para la 
prevención y persecución del delito y la protección atención y reintegración de 
victimas de trata de personas en la Región Puno.

2.8. Remuneración de Gobernador, Vice Gobernador y Dietas de Consejeros
Regionales, en atención al Art.15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

III. INFORMES:

3.1. OFICIO MULTIPLE N°022 - 2022 - GR. PUNO/ORA Con el asunto: 
Ofrecimiento de asistencia técnica para la implementación de la función de 
integridad en el Gobierno Regional.

INFORMES VERBALES:

No sé, dio ni un informe verbal por parte de los consejeros.

IV. PEDIDOS Y MOCIONES:

4.1. OFICIO N°079 - 2022 - GR PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Presento 
Moción de Acuerdo Regional. Presentado por el presidente Regional CPC 
Freddy Efrain Rivera Cutipa.

4.2. OFICIO N°004 - 2022 - GR PUNO/CRP. Con el asunto: Solicitando la 
ampliación de plazos de la comisión de investigación Sina - Yanahuaya



le neóesidadJpublica e interés regional el proyecto Mejoramiento del camino 

tota PU - 713, EMP. 3S (Ayaviri de desvió Caluyo - Tinajani - L. provincia
Lampa), distrito de Ayaviri - provincia de Melgar - departamento de Puno.

CONSEJERO - SAN ROMAN/IPP: Solicita Emisión de Acuerdo Regional. 
Declarar de necesidad publica e interés regional el proyecto de: “Creación del 
puente San Hilarión del distrito de San Miguel - Provincia de San Román”.

CONSEJERA - COLLAO/NMM: Solicita Emisión de Acuerdo Regional. 
Declarar de necesidad publica e interés regional, la elaboración del expediente 
técnico para el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicios de SALUD 
en el Centro de Salud Pueblo Libre del distrito de Juli, provincia de Chucuito - 
Puno con C.U.I. 22642.

CONSEJERO - AZANGARO/PCP: Solicito que mediante Acuerdo Regional 
aprobado por el pleno del Consejo Regional se evalué la remoción del director 
de la Red de Salud Melgar, Medico Marco Alfredo Marín Torres

CONSEJERO - PUNO/JAZP: Solicita Emisión de Acuerdo Regional. Declarar 
de necesidad publica e interés regional: “El Saneamiento Físico - Legal de 
Predios e Inmuebles de Propiedad del Gobierno Regional de Puno.

i

CONSEJERO - CHUCUITO/DQT: Pedido: Dictamen N° 001 - 2022 - GRP -
CR/COE - DQT. Dictamen recaído en la investigación en contra del Consejero 
Regional Samuel Pacori López por presunto actos de corrupción.

CONSEJERO - CHUCUITO/DQT: Solicito Emisión de Acuerdo Regional. 
Declarar de necesidad publica e interés regional la priorización y pronta 
ejecución del proyecto de instalación de servicios educativos de la Institución 
Educativo Inicial N°295 Villa Blanca Ancucuto del distrito de Zepita de la 

provincia de Chucuito - Juli del departamento de Puno.

Declarar de necesidad publica e interés regional el “Mejoramiento de servicio 
educativo de carreras de producción agropecuaria, mecánica de producción, 
computación e inforpí ' ^enfermería técnica en el Instituto Superior

gobierno regional pun

CONSEJERO - HUANCANE/HMMO: Solicita Moción de Acuerdo Regional.
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V. DICTAMENES:

VI. ORDEN DEL DÍA:

CIERNO REGIONAL
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I Consejo Regional da el uso de la palabra al 
que pueda sustentar el plan de trabajo de la
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CONSEJERO - SAN ANTONIO DE PUTINA/JLBC: Solicita Moción de Acuerdo 
Regional. Declarar de necesidad publica e interés regional el "Mantenimiento 
periódico de la carretera denominado “Trayectoria Emp. PE - 34 H (Yanahuaya) 
Purumpata Pte Cahuanaco abra Jucuchani - Pachani Huancoire - Pte Jerusalen 
(Juchuycasa) Sina Poton Abra Iscaycruz Dv Trapiche (Ccaahuaycho) Abra 
Callahuanca - Emp. PE - 34 L (Suches) TRAMO: 0 + 000 AL 96 + 298”.

S2Z CONSEJERO - SAN ROMAN/NSH: Solicita Moción de Acuerdo Regional. 
Declarar de necesidad publica e interés regional el proyecto de mejoramiento de 
servicio de movilidad urbana de la avenida Sacsayhuamán tramo (Jr. Miraflores 
- avenida aviación), Jr. amanecer tramo (avenida independencia - Jr. Miraflores) 
de la ciudad de Juliaca del distrito de - provincia de San Román - departamento 
de Puno.

5.1. DICTAMEN N°001 - 2022 - GRP - CR/COTIyT- NSH. Presentado por la 
Comisión Ordinaria de Turismo. Industria y Trabajo, respecto a la propuesta de 
Ordenanza Regional. El presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra 
a unos de los miembros de la comisión ordinaria de Turismo, Industria y Trabajo 
para que pueda ser sustentado por uno de los miembros y lo sustenta la 
presidenta Nancy Salluca Huaraya, Art. 1° declarar de necesidad publica e 
interés regional el “Acondicionamiento del corredor turístico jardín del altiplano 
de la provincia de Moho". No habiendo intervenciones por parte de los 
consejeros se llevó a una votación del Dictamen de la propuesta de ordenanza 
Regional es aprobada por mayoría legal.

6.1. OFICIO N° 064 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Invitación 
al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno 
Regional Puno 
Ing. Adolfo

C>i.£E3O REGIONAL
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del presente año, 
e informe de estado situacional, avance y ejecución de presupuesto. El 
presidente del Consejo Regional da el pase a los señores miembros del consejo 
regional para que puedan intervenir en la sala de sesiones y es intervenido.
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6.2. OFICIO N°065 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Invitación 
al Gerente Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno. 
El presidente del Consejo Regional hace la invitación a la Medica Veterinaria 
Zootecnista Delia Llanqui Argollo Gerente Regional de Desarrollo Económico del 
Gobierno Regional de Puno para que pueda sustentar, seguidamente el 
presidente del Consejo Regional dio el uso de la palabra al Blgo. Edwin Marca 
Sayritupa Director Regional de Producción para que pueda sustentar, también, 
el presidente del Consejo Regional dio el uso de la palabra a la Lie. Lourdes 
Cahua Elias; Directora Regional El Comercio Y Exterior Y Turismo. Y por último, 
el presidente del Consejo Regional dio el uso de la palabra al médico veterinario 
Zootecnista Rene Huanca Yucra, jefe de PROCOMPITE El presidente del 
Consejo Regional da el pase a los señores miembros del consejo para que 
pueda ser intervenido en la sala de sesión y es intervenido.

6.3. OFICIO N°066 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Invitación 
al Director del Proyecto Especial Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino 
- PRADERA. El presidente del Consejo Regional hace la invitación a Mauricio 
Huamán Cervantes; director ejecutivo de proyecto especial PRADERA para que 
pueda sustentar sobre: el informe del plan de trabajo del presente año, informe 
del estado situacional avance y ejecución presupuestal también, se tienen los 
proyectos productivos conforme al documento: Mejoramiento de la tecnificación 
de procesos para la cadena productiva de la leche en la Región de Puno del 
proyecto TECNO LECHE, así mismo mejoramiento de la transferencia 
tecnológica en la producción y valor agregado de la cadena productiva de 
vacunos de carne de la Región de Puno vacunos de carne de engorde que son 
proyectos importantes para la Región de Puno, para ello hizo la invitación al 
director ejecutivo del proyecto especial PRADERA a don Mauricio Huamán 
Cervantes. El presidente, c consejo regional da el uso de la palabra a los 

 

señores miembro^dei qonsejo; para que pueda ser intervenido en la sala de
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sesioqy es intervenido.

6.4. OFICIO N°067 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Invitación 
al jefe de la oficina a Recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno. El 
presidente del Consejo Regional indico que se llevara a cabo para la próxima 
sesión.
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6.5. OFICIO N°068 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Presento 
Moción de Acuerdo Regional. El presidente del Consejo Regional da el uso de 
la palabra al consejero de Chucuto Domingo Quispe Tancara para que pueda 
sustentar el Acuerdo Regional Art. 1o Declarar de necesidad publica e interés 
regional la “Priorización y pronta ejecución del proyecto de instalación de 
servicios educativos de la Institución Educativo Inicial N°295 Villa Blanca 
Ancucuto del distrito de Zepita de la provincia de Chucuto - Juli del 
departamento de Puno con C U.i 2250457. El presidente del Consejo hizo la 
apertura del debate para que. si algún consejero desea intervenir, de no haber 
intervenciones se hizo la votación y es aprobada por mayoría.

6.6. OFICIO N°116 - 2022 - GR. PUNO/GRDS. Con el asunto: Solicito 
aprobación de .Acuerdo Regional en referencia a la labor social de los consejeros 
regionales a favor de los niños en situación de abandono en las aldeas infantiles 
de Virgen de Candelaria y de Salcedo. El presidente del Consejo Regional indico 
que es un pedido y por lo tanto lo paso a la comisión ordinaria de Desarrollo 
Social.

6.7. CARTA N°012 - 2022 / CHS.PUNO. Mediante el cual remite proyecto de 
Ordenanza Regional que aprueba el protocolo intersectorial para la prevención 
y persecución del delito y la protección atención y reintegración de victimas de 
trata de personas de la Región de Puno. El presidente del Consejo Regional 
indico que es un pedido y por lo tanto lo paso a la comisión ordinaria de la Mujer 
y Equidad de Género.

atención Al Art. 15° de la Ley Orgánica de
.8. Remuneración de Gobernador, Vice Gobernador y Dietas de

Consejeros Regionale
Gobiernos Regionales. El presidente del Consejo Regional le dio el uso de la

PUNO
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il secretario Técnico para que pueda sustentar el Art. 15? Atribuciones
Consejo Regional:

«netfiKNO REGIONAL

a) Aprobar, Modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materia de su competencia y funciones del Gobierno Regional.

b) Fijar la remuneración mensual del presidente y vicepresidente y la dieta de 
los consejeros.

Presidente del Consejo Regional invito al debate a los señores miembros de los 
consejeros para que puedan intervenir seguidamente, el presidente llevo acabo 
a realizarse a la votación para aprobar o no, la Ratificación de Remuneración del 
Gobernador, Vice Gobernador y Dietas de Consejeros Regionales y ha sido 
aprobado por mayoría.

S? 6.9. OFICIO N°004 - 2022 - GR PUNO/CR/CE - WMT. Con el asunto 
Ampliación de plazo por 60 días para, presentar el informe de la comisión 
especial Sina - Yanahuaya. El presidente del Consejo Regional le dio el uso de 
la palabra al consejero Wilfredo Meléndez Toledo para que pueda hacer el 
sustento. De no haber intervenciones por parte de los miembros de los señores 
consejeros se realizó a la votación y es aprobado por mayoría.

6.10. OFICIO N°015 - 2022 - GR PUNO/CRP - SPL. Con el asunto: Solicito 
Emisión de Acuerdo Regional. El presidente del Consejo Regional le dio el uso 
de la palabra al consejero Samuel Pacori López para que pueda hacer el 
sustento, Art. 1o Declarar de necesidad publica e interés regional de “Proyecto 
mejoramiento de camino vecinal Ruta proyecto Mejoramiento del camino Ruta 
PU - 713, EMP. 3S (Ayaviri de desvió Caluyo - Tinajani - L. provincia Lampa), 
distrito de Ayaviri - provincia de Melgar - departamento de Puno, con C.U.I. 
2436247. El presidente del Consejo Regional realizo inmediatamente a la 
votación y a sido aprobada por mayoría.

6.11. OFICIO N°030 - 2022 - GR PUNO/CRP ■ IPP. Con el asunto: Solicito 
Moción de Acuerdo R . El presidente del Consejo Regional le dio el uso 
de la palabra a I miembros de la comisión para que puedan sustentar y es

Aba. Cuo A»e!npaza Gcnzále:
S'.CRETAiilO TÉCNICO
CCWSE3O REGIONAL



necesidad publica e interés regional el Proyecto de creación del puente vehicular 
San Hilarión del distrito de San Miguel - Provincia de San Román - departamento 
de Puno, con C.U.I. 2510169 que beneficiara a 12 mil personas de las 4 
asociaciones son: Asociación San José represente con cuatro mil asociados, 
Jirón Moquegua 14 de septiembre, Jirón Gonzales Prada y otros que 
interconecta al mercado metropolitana y el mercado mayorista San Hilarión. El 
presidente del Consejo Regional realizo inmediatamente a la votación y ha sido 
aprobada por mayoría.

6.12. OFICIO N°079 - 2022 - GR PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Presento 
Moción de Acuerdo Regional. El presidente del Consejo Regional le dio el uso 
de la palabra a la consejera de Collao; Nury Mamani Machaca para que pueda 
sustentar y la consejera le da el pase a la jefa de la Micro Red de pueblo libre a 
la Lie. Mary Bustinza antes de ello indico Art 1o Declarar de necesidad publica 
e interés regional, la elaboración del expediente técnico para el proyecto 
"Mejoramiento de la prestación de servicios de Salud en el Centro de Salud 
Pueblo Libre del distrito de Juli, provincia de Chucuito - Puno con C.U.I. 
2222642. El presidente del consejo regional indico de no haber más 
intervenciones se realizó a una votación y es aprobada por mayoría.

/^GOBIERNO REGIONAL

6.13. OFICIO N°003 - 2022 - GR/CR - PUNO/PCP. Con el asunto: Solicito

..............., Cu

ozz ujt.;

Agendar mi Pedido en Sesión Ordinaria de Consejo Regional. Solicito que 
mediante Acuerdo Regional aprobado por el pleno del Consejo Regional se 
evalué la remoción del director de la Red de Salud Melgar: Medico Marco Alfredo 
Marín Torres. El presidente del Consejo Regional le dio el uso de la palabra al 
consejero de Azángaro; Pelayo Cuba Pérez para queda sustentar 
seguidamente, presidente del Consejo Regional hizo la apertura del debate para 
que puedan intervenir los consejeros (as) y fue intervenido por los consejeros. 
Después se llevó a cabo a una votación para la aprobación de una próxima 
citación a los responsables y es aprobado con once votos.

6.13. OFICIO N°013 - 2022 - GR. PUNO/CRP - JAZP. Con el asunto: Solicito 
Aprobación de Acuerdóle al. El presidente del Consejo Regional le dio el 
uso de la palabra Puno; Jorge Antonio Zúñiga Pineda para queda

PUMO
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necesidad publica e interés regional, el Saneamiento 
Físico - Legal de predios inmuebles de propiedad del Gobierno Regional de 
puno. Seguidamente el presidente del consejo Regional de no haber 
intervenciones se realizo directamente a una votación y es aprobado con 17 
votos a favor.

6.14. DICTAMEN N°001 - 2022 - GRP - CR/COE ■ DQT. Con el asunto: 
Dictamen recaído en la investigación en contra del consejero regional Samuel 
Pacori López por presuntos actos de corrupción. El presidente del Consejo 
Regional le dio el uso de la palabra al consejero de Chucuto: Domingo Quispe 
Tancara quien sustento el Dictamen seguidamente, el presidente del consejo 
Regional hizo la apertura del debate para que puedan intervenir los consejeros 
(as), y seguidamente se llevo a cabo a una votación en aprobar o desaprobare! 
dictamen de la comisión ordinaria de ética y es aprobada con seis votos a favor.
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6.15. OFICIO N°009 - 2022 - CRP/HMMO. Con el asunto: Solicito Aprobación 
de Emisión de Acuerdo Regional. El presidente del Consejo Regional le dio el 
uso de la palabra al consejero de Huancané; Héctor Moisés Mamani Ojeda para 
queda sustentar Art. 1o Declarar de necesidad publica e interés regional el 
“Mejoramiento de servicio educativo de carreras de producción agropecuaria, 
mecánica de producción, computación e informática, enfermería técnica en el 
Instituto Superior tecnológico público de Huancané del departamento de Puno” 
con C.U.I. N° 2357330. El presidente del Consejo Regional llevó a cabo a una 
votación que están a favor de la propuesta y es aprobado por mayoría.

6.15. OFICIO N°028 - 2022 - CRP/JLBC. Con el asunto: Solicito Emisión de 
Acuerdo Regional para ser tratado en la estación de pedido. El presidente del 
Consejo Regional le dio el uso de la palabra al consejero de San Antonio de 
Rutina; José Luis Borda Cahua para queda sustentar Art. 1o Declarar de 
necesidad publica e interés regional el “Mantenimiento periódico de la carretera 

nominado “Trayectoria Emp. PE - 34 H (Yanahuaya) Purumpata Pte
ahuanaco abra Jucuchani - Pachani Huancoire - Pte Jerusalen (Juchuycasa) 
¡na Poton Abra Iscaycruz Dv Trapiche (Ccaahuaycho) Abra Callahuanca - 

Emp. PE - 34 L (Suches) TRAMO: 0 + 000 AL 96 + 298". Seguidamente el 
presidente del Consej eg’jonal realizo a una votación a los consejeros

> regional
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regionales que están a favor de la propuesta y es aprobado por mayoría.

6.16. OFICIO N°026 - 2022 - CRP/NSH. Con el asunto: Solicito Moción de
Acuerdo Regional. El presidente del consejo Regional dio el uso de la palabra a 
la consejera de San Román; Nancy Salluca Huaraya para que pueda sustentar, 
Art. 1o declarar de necesidad publica e interés regional el “Proyecto de 
mejoramiento de servicio de movilidad urbana de la avenida Sacsayhuamán 
tramo (Jr. Miraflores - avenida aviación), Jr. amanecer tramo (avenida 
independencia - Jr. Miraflores) de la ciudad de Juliaca del distrito de - provincia 
de San Román - departamento de Puno, con C.U.I. 2447465. Seguidamente el 
presidente del Consejo Regional realizo a una votación a los consejeros 
regionales que están a favor de la propuesta y es aprobado por mayoría.

Siendo las 1O:^0/pm se levanta a sesión ordinaria, de jueves 28 de marzo del 
2022
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