
31 de Marzo del 2017 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

N° 06-2017 

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

EN LA LOCALIDAD DE PASTOGRANDE DEL DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA 
DE PUNO, SIENDO HORAS 11:00 AM MINUTOS DEL DÍA 31 DE MARZO, SE 
REUNIERON LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE PUNO, PARA LLEVAR A CABO LA SESION DE CONCEJO 
ORDINARIA CONVOCADA, EN CUYO CASO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE, SE 
PROCEDE A LA VERIFICACION DEL QUORUM DE LEY, PROCEDIENDO AL 
CONTROL DE ASISTENCIA A TRAVES DEL SECRETARIO GENERAL DE LA MPP, 
ESTANDO PRESENTES: LA REGIDORA CLOTILDE PINAZO CALSIN, EL REGIDOR 
ERNESTO WALDO VERA BEJAR, EL REGIDOR FELICIANO PADILLA CHALCO, LA 
REGIDORA ANA MARIA LOPEZ CONDORI, EL REGIDOR WILSON RENE 
SALAMANCA ANAHUA, EL REGIDOR MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ, EL 
REGIDOR CESAR ROMERO SÁNCHEZ, EL REGIDOR ROLANDO JAVIER 
BERNEDO BERNEDO, EL REGIDOR RUBÉN TICONA HUAYHUA, EL REGIDOR 
MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO Y LA REGIDORA VERÓNICA GÁLVEZ 
CONDORI; POR LO QUE SEÑOR PRESIDENTE, EL QUÓRUM SE ENCUENTRA 
CONFORME A LEY. 

PRESIDENTE DEL CONCEJO: Inicia la presente sesión, previo saludo a todas las 
autoridades presentes, Gobernador Regional, Congresista Edilberto Curro, Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Acora y demás autoridades. Procederemos con el 
izamiento de nuestro pabellón nacional. Proseguiremos mencionando que el Alcalde 
de Acora ha puesto mucho esfuerzo para la defensa de este territorio al igual que el 
Alcalde de San Antonio de Esquilachi, por eso estamos muy contentos; el tramo I y II 
va culminar este mes que viene debido a las inclemencias de la naturaleza, luego se 
iniciara el tramo III, desde el Puente Vizcachas, aquí debemos precisar que la mina de 
Aruntani si bien es cierto que sacaron los permisos en la Región de Puno, pero con la 
ley de canon minero hicieron un cambio y ahora tributan para la región de Moquegua. 
Queremos manifestarles que necesitamos Proyectos inmediatos para trabajar, 
tenemos el proyecto de repoblamiento y crianza de truchas, pero queremos darles a 
ustedes la palabra; las primeras construcciones aquí tenemos una escuela, una iglesia 
adventista, tenemos un salón comunal construido el año 1997, en ese año mi persona 
era regidor de Obras y ya habíamos visto la intención expansionista de Moquegua. 
Voy a invitar que por intermedio de la alcaldesa pueda hacer uso de la palabra Miguel 
Chipana quien es un defensor del territorio de Pasto Grande. 

MIGUEL CHIPANA: Previo saludo, yo agradezco que todas las autoridades de Puno 
estén presentes aquí, antes esta zona era muy diferente, donde vemos la laguna eso 
era pasto de gran tamaño, pero desde la época que se inundó eso afecto a nuestra 
economía, ya que nuestro ganado pasteaba ahí. Nosotros tenemos muchos problemas 
aquí, no tenemos agua potable, no existe una carretera adecuada. Necesitamos la 
intervención de las autoridades para tener obras, ya que estamos olvidados desde 
hace mucho tiempo. 

CLEMENTE AYALA VICENTE — SECRETARIO TECNICO DE RECURSOS 
HIDRICOS — GOBIERNO REGIONAL: Previo saludo a las autoridades, el 28 de 
Octubre de 2016 en Lima, se reunieron las Regiones de Arequipa, Puno y Tacna para 
crear el Consejo de Recursos Hídricos de esta zona, donde la región Puno tienen 
territorios en la zona alta, donde estamos construyendo una propuesta de defensa a 



las organizaciones alpaqueras, porque ellos son los que defienden estos territorios, 
estamos trabajando arduamente. A partir de ahora quien está en primer lugar son los 
alpaqueros, a los que tenemos que defender y trabajar más ordenadamente en la 
defensa. 

LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA: Previo saludo, quiero 
er especifico señor Gobernador, nosotros tenemos un plan sobre la carretera sur, 

queremos que nos considere la carretera Titiri, Aruntaya — Pasto Grande a Binacional, 
como también Huacollucho, Jilatamarca, Aguas Calientes — Binacional, de igual forma 
de Aguas Calientes a Ayrumas Carumas; asi mismo también Acora siempre ha sido de 
la iniciativa nosotros planteamos el proyecto especial Cordillera, para que atendamos 
a nuestros hermanos que mucho sufren en estas zonas; esperamos su 
implementación para poder defender nuestros linderos. Señor Alcalde Provincial 
nosotros estamos actualizando el Plan Vial, estas carreteras que se mencionaron 
están consideradas en el IVP. Como alcalde también preocupado nosotros hemos 
ogrado un proyecto de biodiversidad, gracias también al Gobernador Regional que 
no •lo la facilidad para que ganemos este Proyecto 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO: Previo saludo, de 
igual manera Mañazo está siendo usurpado de sus tierras, Moquegua cree ser dueño 
del Centro Poblado de Charamaya, hemos hecho varias visitas con el Gobernador 
Regional, se ha construido su plaza de armas, pero sín embargo siguen entrando los 
hermanos de Moquegua. Hagamos las vías de comunicación, cerremos las fronteras. 
Entonces hermanos pido apoyo en salud, educación y vías de comunicación; 
seguramente tendremos muchas reuniones para poder definir qué haremos por las 
fronteras, no podemos estar con los brazos cruzados. 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE 
ESQUILACHI: Hermanos me sumo a ustedes también, siempre he dado a conocer 
algunos aspectos importantes respecto a San Antonio de Esquilachi, si esta 
delimitación territorial se soluciona, muchos distritos ya no seremos pobres, sino 
seremos considerados con mayor presupuesto, esperamos que esta solución sea lo 
más pronto, ya que nosotros estamos casi incomunicados respecto a vías de 
comunicaciones. 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA: Previo saludo, 
nosotros también limitamos con Moquegua a través de la Provincia de Chucuito Juli, 
nosotros sabemos que cuando se trata de respetar nuestro territorio, nosotros lo 
hacemos. 

ALCALDESA DEL CENTRO POBLADO DE PASTO GRANDE: Me siento muy 
contenta, por haber aceptado nuestra invitación ya que nosotros hemos sido olvidados 
por mucho tiempo, pero hago los agradecimientos públicos por dar esta iniciativa y 
aceptar nuestra invitación. Tenemos tres pedidos para esta zona tan lejana: 
Necesitamos que las carreteras se asfalten y se pongan puentes para que esta zona 
sea accesible; otro pedido es promover los proyectos que desarrolla en la Región que 
lleguen hasta acá, nosotros queremos reactivar las actividades como la crianza de 
trucha, mejoramiento genético de los camélidos. Necesitamos nosotros promover el 
turismo y contar con un hospedaje, un comedor para atender a los turistas. Muchas 
gracias. 

CONGRESISTA EDILBERTO CURRO: El día de hoy, yo iba a estar en la Región de 
Piura, ayer se suspendió la sesión de pleno, la invitación de acá del señor Alcalde, 
para mí es un gran honor, es un momento histórico de encontrarme en la frontera con 
Moquegua, significa que al ver este panorama, nuestras hermanos están 
sobreviviendo, para ello necesitamos atender en cuanto a las necesidades, en cuanto 
a la educación, salud, agricultura, en todo lo que sea posible. Yo les ofrezco 
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plenamente mi apoyo para seguir intercediendo, canalizando, interrelacionando con 
los altos funcionarios de diferentes Ministerios. 

DR. JUAN LUQUE MAMAN! — GOBERNADOR REGIONAL: Previo saludo, hemos 
escuchado muy atentamente la preocupación de los hermanos, de la Alcaldesa de 
Pasto Grande, en ese sentido debemos realizar estas visitas con mayor frecuencia 
para asi poder recoger la problemática, este tipo de reuniones debe ser 
institucionalizada, de repente después de carnavales podamos volver a hacer esta 
visita. A través del Proyecto PECSA nosotros vamos a realizar el apoyo que 
corresponda a esta zona además de los Proyectos solicitados. Nosotros estamos 
siempre para ayudar, por tanto, debemos hacer respetar nuestras fronteras. 
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	REGIDOR FELICIANO PADILLA: Previo saludo, hoy estamos presentes en un 
momento histórico, somos parte de la historia de Pasto Grande, yo pienso que la 

(.9 primera cosa por hacer antes de hacer proyectos, es solucionar la demarcación •,- . 
territorial, eso no quiere decir que pospongan los proyectos, pero la delimitación es 

.„, sumamente importante y repoblar el Centro Poblado de Pasto grande con proyectos 

L 
e. e den vida y trabajo. Solicito que se quede como acuerdo la priorización de 

.1° proyectos de inversión pública en las partes fronterizas. 

REGIDOR WILSON SALAMANCA: Previo saludo, quien les habla no es ajeno a los 
problemas que pasan ustedes, yo quiero saludar principalmente a las familias que se 
han mencionado por la defensa que se viene realizado al territorio; nos están dejando 
un legado a los hijos del mañana para que nosotros defendamos nuestro territorio y los 
recursos naturales, la defensa no queda acá, la defensa de hoy para adelante es para 
el futuro; esta defensa servirá para las futuras generaciones. Tenemos que hacer 
respetar la propuesta de la señora alcaldesa y sea implementada en la brevedad 
posible. 

REGIDORA VERONICA GALVEZ: Previo saludo, desde primera instancia quisiera 
señala que hoy 31 de Marzo, se tiene la declaración como mes de la mujer puneña, y 
hoy nos encontramos ante una lideresa, una alcaldesa, una mujer que trabaja por la 
defensa del territorio, en ese sentido quiero rendirle un homenaje y solicitar que se le 
haga la entrega de la resolución y condecoración con medalla. En segunda instancia la 
defensa de las fronteras no solo es con declaraciones ni con opiniones, la defensa se 
hace con acciones concretas, es decir con presupuesto con proyectos de inversión; 
estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de la alcaldesa, hay que fijarnos plazos, 
que para la próxima cita sea para inaugurar obras; que se haga un calendario y se fije 
la fecha en este año. 

REGIDORA CLOTILDE PINAZO: Previo saludo, que esta visita no sea visita, sino sea 
un compromiso del Gobernador y de las autoridades; en el transcurso del recorrido 
que hemos realizado se nota que es urgente la carretera para el acceso a Pasto 
grande, y a partir de ello tenemos que trabajar interinstitucionalmente, no más trabajo 
aislado, yo como mujer estaré perennemente para que se cumpla todos los 
compromisos que se están haciendo. Solamente quisiera agregar que necesitamos la 
carretera, y de ahí tendremos mejor acceso a los servicios de salud, yo seré portadora 
de este mensaje al Director Regional de Salud para que se cumpla con los proyectos 
de atención de establecimientos de salud y pueda atender a los niños de la zona y 
atender la accesibilidad a la educación. 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Voy a pedir a los miembros del Concejo Municipal que 
se manifiesten los que estén de acuerdo para poder atender al Centro Poblado de 
Pastogrande, la construcción de su hospedaje y comedor. Esto significara modificación 
de presupuesto y atención inmediata. 
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EL PLENO DE CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APROBO PRIORIZAR 
INMEDIATAMENTE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPEDAJE Y COMEDOR EN EL 
CENTRO POBLADO DE PASTO GRANDE — ACORA, PROVINCIA DE PUNO. 

PRESIDENTE DE CONCEJO: Muchas gracias, señores del Concejo Municipal, esta 
Sesión ha concluido. 
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