
GOBIERNO REGIONAL PUNO

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

ACUERDO REGIONAL N° 037 -2022-GRP-CRP.
Puno, 17 de marzo del 2022.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

/ VISTO:
/ Conforme a la Sesión Ordinaria de Consejo Regional de la fecha, el Pleno del Consejo Regional, aprobó

Ia emisión del Acuerdo Regional con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta respectiva;
7 ©X

% \ CONSIDERANDO:
5J CON®ír" ■

Que, conforme establece el Articulo 191° de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales 
1// tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el 

Articulo 2o de la Ley N° 27867, texto normativo que señala que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
/ popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos
/ de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

/ Que, de conformidad al Artículo 13° de la Ley N° 27867, modificado por el Articulo único de la Ley N°
* 29053, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponden las

funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas (...); asimismo
conforme se desprende del Articulo 15° de la Ley N° 27867, son atribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional. (...) k. Fiscalizar la gestión y conducta publica de los funcionarios del Gobierno Regional y 
dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional. (...); así también 
el Artículo 16° establece derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales: a. proponer normas y 
acuerdos regionales (...); finalmente el Articulo 39° de la Ley N° 27867, estipula que los acuerdos del Consejo 
Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional;

Que, el apartado g) del Articulo 15° del Reglamento Interno de Consejo Regional sobre los derechos de 
los Consejeros Regionales a presentar pedidos, mociones, Ordenanzas, Acuerdos Regionales, iniciativas 
legislativas y demás proposiciones por escrito; así como pedidos e informes en forma verbal;

Que, de acuerdo al artículo 93° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Puno, establece que las 
comisiones constituyen un órgano consultivo, el cual tienen las siguientes funciones (...) f. Efectuar evaluaciones 
e investigaciones en las áreas de su competencia; g. Fiscalizar, efectuar inspecciones y recabar información sobre 
las actividades desarrolladas por las diferentes áreas del Gobierno Regional, dando cuenta sobre las deficiencias 
y/o irregularidades que observen;

Que, el articulo 95° del Reglamento Interno de Consejo Regional, sobre las comisiones señala que las 
Comisiones Investigadoras se constituyen por acuerdo del Consejo Regional para realizar investigaciones 
respecto a indicios de irregularidades detectadas por los Consejeros en su función fiscalizadora o producto de 
denuncias formuladas por los ciudadanos acerca de los actos de Gobierno y/o administrativos del Gobierno 
Regional, así también el articulo 96° señala que, si la Comisión Investigadora considera conveniente, puede citar 
a los funcionarios, servidores y/o ciudadanos para el esclarecimiento de determinado asuntos, debiendo emitir 
informe en el plazo señalado para posteriormente previo debate aprobarlo o desaprobarlo por el Consejo Regional;
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Que, conforme al desarrollo de la sesión de la fecha y en la estación Orden del Día, se tiene agendado el 
Oficio N° 060-2022-GR.PUNO/CRP-PCR, mediante el cual se realiza la invitación al Gerente Regional de 
Desarrollo Social, Prof. Juan Pío Maman! Chambi, con la finalidad que pueda informar y exponer ante el Pleno del 
Consejo Regional entre otros puntos el Informe de estado situacional sobre la adquisición de 343 motocargas en 
relación al proyecto “Mejoramiento de los servicios de apoyo a la gestión de municipalidades de los centros 
poblados en 13 provincias del departamento de Puno” cuya inversión asciende a 3 millones 598 mil soles, por lo 
cual ante supuestas irregularidades en el procedimiento de adquisición y que conllevó a resolver el contrato con 
la empresa ORBES AGRÍCOLA SAC, solicitan la conformación de dicha comisión para investigar y emitir el informe 
correspondiente;

Que, el Pleno del Consejo Regional en sesión, conforme al debate y participación, se procede a someter 
a votación entre sus miembros;

Que, conforme al desarrollo de la sesión, el Pleno del Consejo Regional en uso de sus atribuciones 
conferidas por la Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley 29053, Ley N°
27902, Ley N° 28013, Ley N° 28926 y la Ley 28961, y por mayoría;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de la Comisión Investigadora para fiscalizar el 
proceso de adquisición de 343 motocargas cuya inversión asciende a 3 millones 598 mil soles, conforme al 
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE 
LOS CENTROS POBLADOS DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la conformación de los miembros de la comisión investigadora 
integrada por los siguientes Consejeros Regionales:

PRESIDENTE: JORGE ANTONIO ZÚÑIGA PINEDA.
SECRETARIO: JAIME CHAMBILLA MAQUERA.
1o MIEMBRO: SEVERO VIDAL FLORES CCOPA.
2o MIEMBRO: JOSE LUIS BORDA CAHUA.
3o MIEMBRO: LIZBETH MARISOL CUTIPA APAZA.

ARTICULO TERCERO.- OTORGAR, el plazo de 60 días calendario, para que la referida comisión 
investigadora presente su informe con las conclusiones y recomendaciones pertinentes ante el Pleno del 
Consejo Regional.
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ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Puno 

conforme a sus atribuciones publique el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional Puno,


