
En la ciudad de Puno, siendo horas diez de la mañana del día jueves doce de mayo 
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 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 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 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 Puno Jorge Antonio Zuñiga Pineda, 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
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¡onal Puno, dispone el desarrollo de la sesión, 
ra de despacho.

Secretario Técnico del Consejo Regional de Puno, habiendo hecho el llamado de 
lista correspondiente expresa que se encuentra válidamente la sesión y se cuenta 
con el quorum correspondiente.

iniciada la sesión de consejo programada para el día jueves doce de mayo del dos 
mil veintidós, solicita asimismo el llamado de lista correspondiente el secretario 
técnico del consejo regional.
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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:

RESOLUCIONES DEL DÍA:

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°132 - 2022 - GR - GR PUNO.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°204 - 2022 - GR - GR PUNO.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°210 - 2022 - GR - GR PUNO.

II. DESPACHO:

III. INFORMES:
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2.3. OFICIO N°042 - 2022 - GR-PUNO/CRP-JLBC. Con el asunto: solicito emisión 
de Acuerdo Regional.

2.4. OFICIO N°032 - 2022 - DEC/ICAP. Con el asunto: solicito informe de acciones 
realizadas.

2.2. OFICIO N°041 - 2022 - GR-PUNO/CRP-JLBC. Con el asunto: solicito 
aprobación de Acuerdo Regional

El secretario técnico pone en conocimiento a los señores consejeros de acuerdo al 
reglamento interno del Art. 44 del Consejo Regional pone en conocimiento las normas 
de carácter nacional y regional los siguientes.

2.1. OFICIO N°114 - 2022 - GR-PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: invitación al jefe 
de la oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno.
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Lectura de acta de sesión ordinaria de fecha 28 de abril del 2022.

3.1. OFICIO N°483 - 2022 - MP - FM - EFPEMA ■ PUNO. Con el asunto: Exhorto 
sobre el potencial contaminación de ambiente, se remite copia de la disposición fiscal 
N°02 a fin que form erjfil y proyecto de obra de construcción de represa
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respectiva con el,objeto de salvaguardar, el medio ambiente, previsto en la 
constitución política del Estado. Secretario técnico del Consejo Regional pone de 
conocimiento a los miembros del Consejo.

IV. PEDIDOS Y MOCIONES:

4.1. OFICIO N°030 - 2022 - GR-PUNO/CRP-DJCHC. Con el asunto: Presento 
Moción de Acuerdo Regional.

4.2. OFICIO N°112 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Presenta 
Iniciativa Legislativa y Solicita Emisión de Acuerdo Regional.

4.3. OFICIO N°118 - 2022 - GR-PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: Presento Moción 
de Acuerdo Regional.

Secretario Técnico del Consejo. No se ha registrado Mociones.

PEDIDIDO VERBAL:

CONSEJERO - SANDIA/WMT: Con el asunto. Solicito se agende mi pedido en la 
estación orden del día, la aprobación de la transferencia económica del componente 
de "Áreas Verdes" del proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del servicio 
deportivo del Estadio Municipal de Sandía, Distrito de Sandía - Provincia de Sandia 
- Departamento de Puno" con C.U.I. 245737.

4.4. OFICIO N°023- 2022 - GR. PUNO/CRP-JAZP Con el asunto: Solicito
Aprobación de Acuerdo Regional

4.5. OFICIO N°031- 2022 - GR-PUNO/CRP-WMT. Con el asunto: Solicito Emisión 
de Acuerdo Regional.

CONSEJERO - AZÁNGARO/PCP: Con el asunto. Solicito se agende mi pedido en 
la estación orden del día. Aprobar la transferencia económica financiera, para la 
ejecución del proyecto de Inversión Publica denominado “Mejoramiento de servicios 
de transmisibiIidad en el tr q Potoni - desvió PE-34K, distrito de Potoni - Azángaro
-Puno” con C.U.I. 2

MOCIÓN:

2$2 p¿|r un monto de S/. 4'479,783.00/100 (cuatro millones
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cuatrocientos setenta y, nueve mil setecientos ochenta y tres 00/100) conforme al 
convenio N° 024 - 2022 - GR PUNO.

CONSEJERO - PUNO/JAZP: Con el asunto. Solicita Moción de Acuerdo Regional, 
que atiende el pedido de los cesantes y jubilados del Sector Educación.

CONSEJERO - HUÁNCANE: Con el asunto. Dictamen recaído en la investigación 
del proceso de convocatoria para la contratación de personal CAS "profesionales 
técnicos asistenciales y administrativos de la salud" en el centro de salud de Putina, 
Dictamen 001.

CONSEJERO - MELGAR/SPL: Con el asunto. Presento dos oficios N°010 Y N°012 
Solicitando Emisión de Acuerdo Regional.

V. DICTÁMENES:

No hay dictámenes que se hayan presentado por mesa de partes del Consejo 
Regional.

VI. ORDEN DEL DIA:

6.1. OFICIO N°114 - 2022- GR-PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: Invitación al Jefe 
de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno. Presidente del 
Consejo Regional hizo la invitación al Jefe de la oficina de Recursos Humanos del 
Gobierno Regional Puno Abg, José Luis Luque Tito, para que pueda informar el 
control de los procesos técnicos del sistema de personal que su jefatura ha venido
desarrollando a lo largo de la presente gestión. Seguidamente el Presidente del 
Consejo Regional da el uso de la palabra a los miembros del Consejo para que 
puedan debatir y es intervenido por los miembros del Consejo.

. Es sustentado, intervenido por los miembros del

6.2. OFICIO N°041 - 2022 - GR-PUNO/CRP-JLBC. Con el asunto: Solicito 
Aprobación de Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la 
palabra al Consejero de la Provincia de San Antonio de Putina José Luis Borda 
Cahua, para que pueda sustentar Art. 1o Declarar de interés regional y necesidad 
publica, la construcción de 13 plantas procesadoras de Fibra de Alpaca en las 
Provincias de la Región de 
Consejo y es aprobadapór chaVoriía.
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la conducción del debate del consejo regional.
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6.3. OFICIO N°042 - 2022 - GR-PUNO/CRP-JLBC. Con el asunto: Solicito Emisión 
de Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra al 
Consejero de la Provincia de San Antonio de Putina José Luis Borda Cahua, para 
que pueda sustentar Art. 1o Declarar de interés regional y necesidad publica, la 
elaboración del expediente técnico de la represa Huacchani por parte del Proyecto 
Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT). Es sustentado, intervenido por los 
miembros del Consejo y es aprobado por mayoría.

6.4. OFICIO N°032 - 2022 - DEC/ICAP. Con el asunto: solicito informe de acciones 
realizadas. Presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra al Secretario 
Técnico del Consejo Regional para que pueda sustentar el documento que fue 
presentado por el Colegio de Abogados Abg Wilmer Quiroz Calli. El Presidente del 
Consejo Regional invito a los dos consejeros de la Provincia de San Antonio de 
Putina y de la Provincia de San Román para que puedan sustentar y seguidamente 
hizo la invitación a los miembros del Consejo para que puedan debatir. Mediante la 
votación que se realizó, se llegó a no aprobar, la propuesta formulada en Sesión 
Ordinaria para evaluar e investigar en la Comisión Ordinaria de Ética la presunta 
agresión en contra del Consejero regional por la Provincia de San Antonio de Putina 
José Luis Borda Cahua, dentro de la Sala de Sesiones del Consejo Regional de Puno 
suscitando en fecha 28 de abril del año en curso por parte del Consejero Regional 
por la Provincia de San Román Isidro Pacohuanaco Pacco.

6.5. OFICIO N°030 - 2022 - GR-PUNO/CRP-DJCHC. Con el asunto: Presento 
Moción De Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la 
palabra al Consejera de la Provincia de Yunguyo Deysi Jhuliana Chalco Coila para 
que pueda sustentar Art. 1o Declarar de necesidad publica e interés regional, la pronta 
ejecución y culminación del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de salud del 
hospital de Yunguyo, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo, Departamento de 
Puno", con C.U.I. 2385987. Es sustentado y es aprobado por mayoría.

6.6. OFICIO N°112 - 2022 - GR. PUNO/CRP - PCR. Con el asunto: Presenta 
Iniciativa Legislativa y Solicita Emisión de Acuerdo Regional. Asimismo el Presidente 
del Consejo Regional manifiesta que para efectos de que pueda sustentar la presente 
iniciativa legislativa y solicita emisión de acuerdo solicita al Vicepresidente del 
consejo regional pueda dj
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Vicepresidente del consejo regional.- manifiesta que se tiene como pedido la presenta 
iniciativa legislativa y emisión de acuerdo regional, por lo que pone de conocimiento 
al pleno del consejo para que pueda ser sustentado dando asi el uso de la palabra al 
consejero de la Provincia de Chucuito Freddy Efrain Rivera Cutipa para que pueda 
sustentar Art. 1o Aprobar, la iniciativa legislativa que, "crea la Universidad Nacional 
Intercultural del Altiplano - Puno (UNIAP)”, conforme al Anexo 01, a dieciocho (18) 
folios que forma parte del presente Acuerdo Regional. Es sustentado y es aprobado 
por mayoría.

6.7. OFICIO N°118- 2022- GR-PUNO/CRP-PCR. Con el asunto: Presento Moción 
de Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra al 
Consejero de la Provincia de Chucuito Domingo Quispe Tancara para que pueda 
sustentar Art. 1o Declarar de necesidad publica e interés regional el Proyecto de 
inversión “Mejoramiento de servicio de educación primaria en la I.E.P N° 70658 de 
la comunidad campesina de San Sebastián del distrito de Zepita - provincia de 
Chucuito- departamento de Puno", con C.U.1.2453198. Es sustentado y es aprobado 
por mayoría.

6.8. OFICIO N°023- 2022 - GR. PUNO/CRP-JAZP. Con el asunto: Solicito 
Aprobación de Acuerdo regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la 
palabra al Consejero de la Provincia de Puno para que pueda sustentar Art. 1° 
Declarar, de necesidad publica e interés regional, la elaboración de perfil de proyecto, 
construcción y financiamiento de la carretera dese el desvió del Centro Poblado Santa 
Rosa de Yanaque hasta el Centro Poblado Villa Socca, Distrito de Acora, Provincia y 
Región de Puno. Es sustentado y es aprobado por mayoría.

6.2. OFICIO N°031- 2022 - GR-PUNO/CRP-WMT. Con el asunto: Solicito Emisión 
de Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra al 
Consejero de la Provincia de Sandia Wilfredo Meléndez Toledo, para que pueda 
sustentar Art. 1° Declarar de preferente interés regional la creación del servicio de 
protección de la defensa rivereña del rio Huari Huari margen izquierdo, ante el peligro 
de inundación en el centro poblado de Pacaysuizo del distrito de Alto Inambari - 
provincia de Sandia región Puno. Es sustentado y es aprobado por mayoría.

6.2. OFICIO N°032 - 2022 - GR-PUNO/CRP-WMT. Con el asunto: Solicito se
Agende mi pedido en I iót^ orden del dia. Presidente del Consejo Regional da
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el uso de la palabra al Consejero de la Provincia de Sandia Wilfredo Meléndez Toledo, 
para que pueda sustentar Art. 1o Aprobar la transferencia por el monto de S/. 
2'264,415.48 (Dos millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos quince con 
48/100 soles), para la ejecución del componente 01 "Áreas Verdes” del proyecto de 
inversión denominado "Mejoramiento del servicio deportivo del Estadio Municipal de 
Sandía, Distrito de Sandia - Provincia de Sandia - Departamento de Puno”, conforme 
al convenio N° 026 - 2022 - GR PUNO y el expediente del cual forma parte del 
presente Acuerdo Regional. Es sustentado y es aprobado por unanimidad

6.2. OFICIO N°012- 2022 - CRP - PCP. Con el asunto: Solicito se agende mi pedido 
en la estación orden del día. Presidente del Consejo Regional da el uso de la palabra 
al Consejero de la Provincia de Azángaro Pelayo Cuba Pérez, para que pueda 
sustentar Art. 1o Aprobar la transferencia económica por el monto de S/. 
4 479,783.00/100 (cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos 
ochenta y tres 00/100). para la ejecución del proyecto de Inversión Publica 
denominado “Mejoramiento de servicios de transmisibilidad en el tramo Potoni - 
desvió PE-34K, distrito de Potoni - Azángaro - Puno” con C.U.I. 2328282 conforme 
al convenio N° 024 - 2022 - GR PUNO. Es sustentado, debatido por los miembros 
del Consejo y es aprobado por mayoría.

6.2. OFICIO N°025 - 2022 - GR-PUNO/CRP-JAZP. Con el asunto: Solicito 
Aprobación de Acuerdo Regional. Presidente del Consejo Regional da el uso de la 
palabra al Consejero de la Provincia de Puno Jorge Antonio Zúñiga Pineda, para que 
pueda sustentar Art. 10 Exhortar, al Ejecutivo Regional para que, a través de Gerencia 
General Regional y órgano de línea gestionar con prioridad el presupuesto a fin del 
cumplimiento y ejecución de los mandatos judiciales respecto de la bonificación

a el Servicio de Control en la Red de Salud

REGIONAL PUMO

especial por preparación de clases. Es sustentado y es aprobado por mayoría.

6.2. DICTAMEN N° 001-2022-GRP-CR/COMISIÓN INVESTIGADORA-HMMO. Con
el asunto: Dictamen recaído en la investigación del proceso de convocatoria para la 
contratación de personal CAS "profesionales técnicos asistenciales y administrativos 
de la salud" en el centro de salud de Putina. Presidente del Consejo Regional da el 
uso de la palabra al Presidente de la Comisión Investigadora Héctor Moisés Mamani 
Ojeda, para que pueda sustentar Art. 1o Solicitar, al Órgano de Control Institucional 

 

(OCI) de la Dirección Regional d/Salud Puno, para que conforme a su competencia 
legal y funciones descentrali



de Huancané, por existir,grabes indicios e irregularidades en el proceso de 
convocatoria para la contratación administrativa de servicios CAS” profesionales 
técnicos asistenciales y administrativos de la salud” para el Centro de Salud Rutina. 
El presidente del Consejo Regional hace la apertura a los miembros del Consejo para 
que puedan debatir y es intervenido por los Consejeros. Es sustentado, intervenido y 
aprobado por mayoría.

Siendo las 4:37 pm se levanta la-sesión ordinaria, de fecha jueves 12 de mayo del


