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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO        
REGIONAL APURÍMAC, DE FECHA: LUNES 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2014. 

En la ciudad de Abancay, en el Auditórium de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Apurímac, siendo las Quince horas con quince minutos del día Lunes Tres de Febrero del 
Año Dos Mil Catorce; bajo la Presidencia de la Señora Presidenta del Consejo Regional 
del Gobierno Regional de Apurímac, Técnica en Enfermería Lili Ramos Anampa, y de 
acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y Leyes Modificatorias, se reunieron en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional, los Señores Consejeros Regionales: Edwin Carlos Urquizo Contreras, Gerardo 
Sulca Quintana, Rusby Victoria Zela Anamaría, Margot Córdova Escobar, Wilard Nicky 
Félix Palma y Juan José Ortiz Pillaca. 

QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA. 

Señora Presidenta del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, 
Técnica en Enfermería Lili Ramos Anampa.- Apertura la Sesión Ordinaria; buenas 
tardes señores Consejeros Regionales, damos inicio a la Sesión Ordinaria de hoy Lunes 
03 de Febrero del 2014, para el cual solicito al Señor Secretario General del Consejo 
Regional constate el Quórum de Ley correspondiente. 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional de Apurímac, Abogado César 
Gamarra Canaval.- A solicitud de la Presidenta del Consejo Regional, y en cumplimiento 
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias, constata 
el Quórum de Ley correspondiente, y da Lectura al Artículo 44° del Reglamento Interno 
del Consejo Regional de Apurímac; mencionando a los Ilustres y Honorables Ciudadanos 
Apurimeños. Acto seguido se toma la asistencia, indicando que existe el Quórum de Ley 
respectivo con la asistencia de los Siete Consejeros Regionales por la Región Apurímac. 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR  
 

Señora Presidenta del Consejo Regional de Apurímac, Técnica en Enfermería Lili 
Ramos Anampa.- Dispone la Lectura del Acta de la Sesión anterior. (15-Enero-2014). 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional de Apurímac Abogado César 
Gamarra Canaval.- Solicita Dispensa de Lectura del Acta de la Sesión Anterior; en mérito 
al acuerdo optado por el Pleno del Consejo, y por haber sido entregado la copia con la 
debida antelación a cada uno de ellos; así mismo, indiquen si existe alguna observación al 
Acta, para incluir si fuese necesario y solicita la Aprobación y Firma del Acta; en 
aplicación de los Artículos 58º, 88º y 89º del Reglamento Interno del Consejo Regional. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Técnica en Enfermería Lili Ramos 
Anampa.- Bien, aperturamos la sesión de consejo para hoy 03 de Febrero del 2014. 
Solicitamos a los consejeros regionales la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, en mérito a lo acordado con anterioridad. Señores consejeros regionales se les 
pregunta si hay observaciones, por lo que indican que No existe ninguna observación al 
acta de la sesión anterior, y no existiendo ninguna observación; solicito su aprobación y 
firma correspondiente conforme a ley. Bien, antes de iniciar la sesión, solicito al señor 
Secretario General del Consejo Regional dé lectura y/o mencione algunos Artículos del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, para tenerlos en cuenta en ésta sesión. 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Artículos: 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 
71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83. (Referentes a: Sanciones, Despacho, Informes, 
Pedidos, Orden del Día, Cuestiones de Orden, Cuestiones Previas, Votaciones y otros) 
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Señora Presidenta del Consejo Regional Téc. Enf. Lili Ramos Anampa.- Dijo, en 
primer lugar buenas tardes, es la primera sesión ordinaria del 2014 en las cuales quiero 
dirigirme al pleno del consejo regional para hacer el llamado a la mesura, a la ponderación 
y al respeto mutuo que merecemos, somos representantes de las siete provincias y las 
cuales merecemos nosotros respeto, seguro habrá discrepancias si va haber, opiniones 
que no nos va gustar, pero tenemos que respetarlas; señores consejeros hacerles un 
llamado a cada uno de ustedes y tengamos en claro que nosotros nos basamos en el 
reglamento interno del consejo regional, en ese sentido señor secretario general del 
consejo regional, vamos a iniciar esta sesión, en vista que existe el quórum de ley.   

DESPACHO.-  
 
Señora Presidenta del Consejo Regional Téc. Enf. Lili Ramos Anampa.- Señores 
Consejeros, tengan ustedes buenos tardes, vamos a dar inicio a la Estación de Despacho, 
para que puedan analizar los documentos que ingresaron por mesa de partes y la 
Secretaria del Consejo Regional. 
 
Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.- 
Dio lectura a lo solicitado. Abancay, 15 de Enero del 2014. Oficio Nº 015-2014-OCI/04. 
Señora Lili Ramos Anampa, Presidenta del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Apurímac. Asunto: Remito Informe Anual al Consejo Regional, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2013. Referencia: Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC, Aprobado por 
R.C. N° 549-2005-CG. (28-12-2005). Por el presente me dirijo al despacho de su digno 
cargo, con el fin de emitir adjunto el Informe Anual al Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Apurímac, correspondiente al período de gestión 2013, el mismo que 
consiste en dar cuenta al consejo regional, respecto del ejercicio de la función del control 
gubernamental al interior del Gobierno Regional de Apurímac, informándose en síntesis 
sobre la ejecución y el estado de cumplimiento de las acciones y actividades de control 
posteriores y preventivas, aspectos administrativos del órgano de control institucional 
organización, capacidad operativa, necesidad de recursos materiales logísticos, entre 
otros. Es de precisarse que, la información en mención es remitida de conformidad a los 
lineamientos establecidos por la normativa indicada en la referencia, por lo que 
corresponde a su despacho impartir las acciones que correspondan, a efectos de que la 
ejecución de los recursos de la entidad se realicen dentro del marco de la eficiencia y 
transparencia, así como tomar mayor importancia sobre las áreas de riesgo y/o áreas 
críticas identificadas en el numeral 2.3) del informe, dándose cuenta a este despacho 
dentro del término de 15 días, respecto de las acciones adoptadas en relación a las 
recomendaciones precisadas en el presente informe. Es propicia la oportunidad para 
expresarle las seguridades de mi consideración. Atentamente, Firma: CPC Pedro Meza 
Peña, Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Apurímac. 
Capítulo III.- Recomendaciones: En atención a los comentarios realizados en los 
capítulos precedentes se plantean las recomendaciones tendientes a la mejora en la 
implementación del Sistema de Control Interno. Al Presidente del Consejo Regional:  
1. Mediante la fiscalización impulsar medidas preventivas que ayuden a mitigar los 

riesgos que puedan ocurrir en la ejecución financiera y física de las obras y los 
proyectos de inversión, así como en la calidad y la consecución de resultados. 

2. De conformidad a las atribuciones que tiene el Consejo Regional establecidos en el 
artículo 15°, literal d), de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, está, 
la de aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios, se recomienda observar los 
resultados mostrados en el precitado Cuadro N° 9, donde se muestra que los Estados 
Financieros del Gobierno Regional Apurímac a nivel pliego, ejercicio 2010 y ejercicios 
anteriores, no son consistes debido a que varias operaciones contables no cuentan 
con sustento ni análisis, asimismo sugerimos exigir al Gerente General Regional, al 
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Director Regional de Administración y al Sub Director de Contabilidad que expliquen 
las acciones que adoptarán a fin de revertir en el presente ejercicio los dictámenes 
desfavorables que viene teniendo el Gobierno Regional Apurímac a nivel pliego. 
Atentamente, Firma: CPC Pedro Meza Peña, Jefe del Órgano de Control Institucional 
del Gobierno Regional de Apurímac.  

 
Señora Presidenta del Consejo Regional Téc. Enf. Lili Ramos Anampa.- Dijo, han 
escuchado atentamente el informe, les estamos dando a conocer las recomendaciones 
del caso a cada uno de ustedes y tienen un ejemplar, si hubiera alguna intervención al 
respecto, y es para implementar específicamente como consejo regional. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, acoger las 
recomendaciones al inicio de esta sesión en el que usted pide cordura, respeto mutuo y 
eso se va dar en el marco y la medida como se conduzca la sesión, segundo, respecto al 
punto que ha dado lectura el asesor legal, no hemos tenido conocimiento previo, pero, 
que está pidiendo la OCI al margen de poner en conocimiento, es ver cuáles son las 
acciones y las medidas correctivas que como consejo regional nosotros vamos a tomar, y 
en esa medida considero que este punto de agenda, sea tratada en esta sesión, dada las 
circunstancias porque no olvidemos que el consejo regional tiene la responsabilidad de 
aprobar todo el ejercicio presupuestal a través de los informes económicos, en esa 
medida nosotros hemos ido aprobando informes del ejercicio fiscal 2011, 2012, 2013 y en 
esa medida hay que ver cuáles son esas medidas correctivas y en esa medida reitero que 
este punto de agenda sea debatido en esta sesión en algún espacio. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, yo creo que el documento 
que ingresa a última hora no podemos estar pues aprobando, porque aquí que dice bien 
claro, en el capítulo II el consejo regional de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos 
regionales debe aprobar los estados financieros, que bueno sería que venga este señor 
de la OCI, por lo menos hay que conocerlo, por lo menos antes de retirarnos de la 
culminación de nuestra gestión, porque en realidad el debería de trabajar junto con 
nosotros, ya que ambos tenemos la misión de fiscalizar y por eso plantearía de que este 
tema lo analicemos a fondo y si es posible tratar en la próxima sesión. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Dijo, yo creo que el documento 
que ha leído el asesor, ahora debe dar lectura a lo que es, es un documento, es un 
informe del OCI al consejo regional del gobierno regional de Apurímac es un informe que 
nos ha alcanzado el OCI que preside el CPC Pedro Meza, entonces para esto, nos están 
socializando la documentación, no es un estado financiero, sino al contrario es un informe 
del OCI en el cual nos están dando las recomendaciones no solamente al consejo 
regional, sino al presidente del gobierno regional de los hallazgos encontrados como OCI, 
creo que eso es mi percepción y quisiera aclarar, no se está aprobando el tema financiero 
sino, es para conocimiento del informe de control interno. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, este es un informe que 
nosotros debemos tener en cuenta toda vez que se refiere a los estados financieros de 
que son consistentes y nosotros tenemos por ejemplo el saneamiento contable y este 
ejercicio se ha dejado es a los responsables de hace dos años atrás, en caso del gobierno 
regional es tedioso y bastante, este plazo inclusive se ha ampliado hasta diciembre de 
este año y nosotros de acuerdo a las recomendaciones de este informe vamos a 
analizarlo, y en una próxima sesión podemos ver por ejemplo como la unidad de 
contabilidad está avanzando su trabajo de acuerdo a lo que se dejó las recomendaciones 
en fechas anteriores, por eso sería lo que nosotros debemos analizar el informe y cuando 
sea necesario y pertinente convocar a los responsables en una próxima sesión. 
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Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, es importante conversar 
de este informe anual emitido por el OCI al consejo regional del gobierno regional de 
Apurímac, yo creo que es importante tener una reunión ampliada con los representantes 
de la institución para ampliar esta socialización y al mismo tiempo conocer directamente y 
hacer un trabajo interno, porque la verdad documentadamente nos envían, pero es 
importante que nosotros mínimamente tener algunas preguntas para que de esa manera 
esto sea transparente y esto se podría tratar en la siguiente agenda. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, en realidad lo que 
está manifestando el OCI es el cumplimiento y le está dando a la presidencia que haga 
cumplir, eso es lo que tenemos que hacer, ahora la discusión lo podemos tomar en otro 
momento, este es un informe al que el consejo regional tiene que tener la responsabilidad 
de monitorizar y que se cumpla lo que está recomendando la OCI eso es todo. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Téc. Enf. Lili Ramos Anampa.- Dijo, en este 
punto como ustedes ven es un informe queda las recomendaciones oportunas al consejo 
regional para su implementación, en ese sentido nosotros vamos a cumplir con su función 
cumplir las recomendaciones que nos hace llegar el informe de la OCI. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad por eso 
quería que se considere como punto de agenda porque esto es una situación previa y no 
podemos estar debatiendo, en realidad, creo que cada uno estamos entendiendo este 
documento a un criterio distinto cada uno de nosotros, este en efecto es un informe, pero 
acá no está adjunto el oficio, el oficio según ha dado lectura el Asesor este está 
emplazando al consejo regional para hacer cumplir las recomendaciones que es 
obligación del ejecutivo y en ese sentido es que nosotros tenemos que tomar las medidas 
correspondientes como consejo regional, a través de un acuerdo regional, veremos los 
mecanismos, por eso le pedía que este punto sea tomado como punto de agenda y en su 
momento nosotros haremos las atingencias del caso, ahora vamos a debatir sin 
fundamento, porque recién como todos son testigos estamos recibiendo el documento, 
nadie conoce el contenido, en esa medida en su momento debatiremos, pero lo que sí es 
importante con este informe y con el oficio está trasladando una responsabilidad al 
consejo regional y eso hay que tener mucho cuidado para poder nosotros en la medida 
que esto corresponda deliberar, debatir y ver cuáles son las estrategias para hacer 
cumplir que el ejecutivo del gobierno regional cumpla con esas recomendaciones. 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, el  Oficio 
que envía el OCI da a conocer el examen de control realizado al consejo regional, ahora 
de acuerdo a las normas del sistema nacional de control y su reglamento, los informes de 
las acciones de control se cumplen, es otra cosa que el consejo regional después de 
implementar las acciones administrativas para el cumplimiento, recomendando al consejo 
regional realice una nueva fiscalización, sin embargo repito no hay nada en debate, los 
exámenes de control realizado por la OCI tal como está en las recomendaciones se 
implementan y se cumplen, en consecuencia lo que está diciendo el OCI del gobierno 
regional de Apurímac en lo que corresponde al consejo regional, son esas dos 
recomendaciones, preocupado el otro fundamentalmente por los estados financieros del 
2010 y los ejercicios presupuestales anteriores, entonces eso tiene que implementarse a 
través de la presidencia del consejo regional posteriormente si hacen fiscalización de 
cómo va el avance y el trabajo, etc., etc., es atribución del consejo regional. 
 

INFORMES: No Hubo.  

PEDIDOS:  
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Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Señores consejeros, 
en vista que no hay Informes, pasamos a Pedidos, puedan formularlos.   

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en la estación de 
despacho mi extrañeza porque no se ha dado lectura a los documentos que han 
ingresado oportunamente y que no han sido atendidos, hoy día ya había puesto en 
conocimiento que existe documento que se ha ingresado al consejo regional para declarar 
en situación de emergencia en todo caso el oficio lo deben tener en despacho. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, creo que es importante 
recordar de la agenda que se ha postergado del año pasado del mes de noviembre del 
día 27, en cuanto al respecto del documento de gestión de la Dirección de Salud de 
Andahuaylas que ha sido postergado, yo creo que esta agenda no se ha tocado en el mes 
de diciembre, lo cual tenemos el acta donde ha sido postergado y al mismo tiempo 
publicado, lo cual creo que esta agenda tiene opinión favorable en minoría lo que es el 
dictamen 024, lo cual pido que esto se considere en agenda y al mismo tiempo presente 
el día 28 de enero con el Oficio Nº 06 tanto a su presidencia para que usted pueda 
incorporar en la agenda de hoy día y señora presidenta yo creo que toda vez esta agenda 
ha sido postergado y no es la primera vez, ya estamos en el cuarto mes de postergación, 
en postergación, por eso pido como usted acaba de decir, respeto a nuestros pueblos, 
porque cada uno de los consejeros representamos a nuestras provincias lo cual se ha 
venido trabajando, por eso yo pido su incorporación en agenda. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, el documento que 
entro a mi despacho del 28 de enero se le ha dado respuesta, usted tiene oficialmente y 
documentadamente la respuesta de mi presidencia, le hago recordar señor consejero, 
este punto de agenda lo está trabajando la nueva comisión de planeamiento y 
presupuesto presidida por la consejera Margot Córdova, las cuales usted ha tenido que 
trabajar o preguntar directamente a la comisión ordinaria de planeamiento y presupuesto. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, lo que yo estoy pidiendo 
es de que esta agenda ha sido postergada justamente este acta del ex presidente, al 
respecto del cuarto punto de agenda, proyecto de ordenanza regional que aprueba el 
ROF de la Dirección de Salud Andahuaylas se va tener que volver a tratar en una próxima 
sesión por haber llegado los documentos a destiempo y la comisión no ha tenido la 
oportunidad para hacer los análisis correspondientes, está bien claro en el acta, en todo 
caso como ha pedido su dictamen y que ese punto de agenda se tiene que tratarse. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, yo creo que en la 
reunión previa habíamos acordado indistintamente que sea considerado para aprobación 
o desaprobación este punto es importante tratarlo y eso habíamos quedado, si el pedido 
está haciendo el consejero Gerardo Sulca, someta a votación para que esto se discuta 
por ser importante, si están las autoridades de la provincia de Andahuaylas conozco los 
pormenores de cómo se está dando esta situación que nosotros no estamos cuestionados 
y necesariamente porque nadie conoce la verdad de los hechos y en esa medida no es 
que se va poner en agenda la aprobación o desaprobación, sino el punto como tal de 
manera que cada uno tenga que manifestar su punto de vista y como corresponda 
veremos cuáles son las acciones correspondientes, en esa medida pido que someta a 
una votación para que esto pase como punto de agenda como corresponde. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, en primer lugar les 
quería darle el informe a petición del consejero, pero si entra o no a tema de agenda 
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ahora la comisión, yo creo que a petición del consejero Gerardo Sulca si entra o no entra 
en agenda, pero se corre el riesgo de que si este punto entra en agenda entraría para su 
debate, yo como presidenta de la comisión, estamos trabajando, han sido testigos los 
cinco consejeros que estamos viniendo trabajando al margen de la comisión de 
presupuesto tanto los consejeros de la comisión de salud y la comisión de planeamiento y 
presupuesto se está trabajando, a manera de informar yo creo que aprovechando la 
presencia de las autoridades de Andahuaylas se puede dar un informe del avance que se 
está haciendo en estos documentos, ese es mi punto de vista y la población de una vez 
conozca la forma de cómo se está trabajando, nosotros no estamos en contra o a favor de 
nadie, se está haciendo el trabajo responsable realmente con los involucrados y pido la 
presencia de las personas que aman a su provincia y quieran trabajar, a sentarnos y 
continuar trabajando, yo creo que recién se ha socializado el día 28 recién ha ingresado el 
documento a la comisión que yo presido y en horas de la tarde se ha socializado y el día 
30 hemos tenido una reunión conjuntamente con los consejeros y las diferentes entidades 
intervenidas involucradas en la cual se está tomando las acciones respectivas, señora 
presidenta si es el caso se puede informar o sométalo a votación si entra o no en agenda. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, creemos que es un tema 
que prácticamente se viene arrastrando desde el año pasado, yo creo que hay suficientes 
motivos dice y diretes para poder tocar este tema, en ese sentido yo creo que forzando 
las cosas y sometiendo a votación, yo creo que va pasar lo mismo que ha pasado en la 
sesión pasada y eso conocemos y conoce la población mi planteamiento, antes del día 15 
de febrero se va llevar a cabo una sesión también ordinaria, porque en extraordinaria no 
se puede tocar esta ordenanza regional, en ese sentido planteo de que para el día de la 
sesión antes del 15 de febrero delante de todas sus autoridades el consejo en pleno que 
se comprometa de que esta agenda va ingresar a esta sesión y de una vez por todas 
terminar todos los comentarios y por menores que pueda suscitar sobre este tema, y si 
hubo y hay trabajo previo de la nueva comisión yo veo de que los de la DISA Andahuaylas 
no han participado y yo creo que ahí deben participan especialmente la DISA de 
Andahuaylas, entonces en ese sentido solicito de que este tema si o si se toque antes del 
15 de febrero, ese es mi planteamiento. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, lo que estoy pidiendo es 
que se incorpore en agenda y ahí se debatirá, porque acá estamos adelantando. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, yo creo que han 
sido bastantes claros en comentar que esto se encuentra en revisión por los mismos 
ejecutivos que han dado una opinión anteriormente, entonces no podemos nosotros forzar 
las cosas, queremos hacerlo bien, y si tiene una propuesta el consejero por Chincheros 
está bien ojala que lo acaben y le pediríamos al consejero de Andahuaylas y si pudiera 
que se quede y que se involucre, que haga seguimiento de los documentos, no es hablar 
y ya, tiene que hacer seguimiento, porque muchas veces el ejecutivo camina paso lento y 
eso perjudica y si lo acaba antes del 15 bienvenido y hay que decirles a los de la DISA 
que vengan a discutirlo de acuerdo a las normas establecidas. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad el hecho 
de poner como punto de agenda no es poner en debate el documento en sí, sino es 
abordar el tema en sí, que es lo que se ha venido dando desde el momento que este 
documento ha ingresado, una seria de falencias administrativas que eso indistintamente a 
cada uno de nosotros nos ponen una posición controversial con la población y mientras 
que nosotros seguimos manteniendo este tema como quien dice con la comisión, todos 
están inmersos con esta problemática, entonces cuando yo les pido que pongan como 
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punto de agenda justamente para ver cuáles son las estrategias que vamos a seguir 
porque acá todo el mundo se sacude del problema igualmente si se ha citado a DISA de 
Andahuaylas, no, yo no sabía y finalmente queda en nada, entonces definitivamente el 
hecho de que esto se aborde en agenda y vuelvo a recalcar los votos de paso a agenda 
no es para aprobar a o desaprobar también es para tocar algunos puntos vulnerables 
como es el caso, en esa medida se verán las atingencias y yo le pongo en una situación, 
si bien es cierto la comisión ha podido ver algunas observancias que nos son de fondo 
sino de forma, en le tal caso de que la comisión de planificación de Andahuaylas o la 
dirección de salud de Andahuaylas no venga, nuevamente vamos a llegar a la siguiente 
sesión en las mimas condiciones, entonces lo que se trata es que aquí abordar el tema, 
ejemplo, si hay alguna observancia que la comisión respectiva tenga la plena autonomía 
para poder modificar este documento en su contexto, porque no caso contrario vamos a 
seguir aclarando este problema, entonces es importante que en el momento que nosotros 
deliberemos esto, dejar las reglas de juego claras y eso es importante, aprovechar la 
presencia de las autoridades, para que ellos tengan una versión oficial porque aquí yo 
debo decirlo enfáticamente todos han manejado una versión a su conveniencia y eso es 
importante de tener la participación de ser posible y no perdemos nada si hay que darnos 
tiempo, por favor demos este problema y lo importante es que las cosas queden claro en 
esa medida nuevamente reitero de que ponga en claro y consideración del pleno del 
consejo para que este punto entre en agenda, repito para analizar el tema. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, creo que está clara las 
versiones que han hecho los consejeros es un documento que la comisión anterior 
solamente ha sido trabajado por el presidente y no por la omisión, entonces donde cabe 
que de esa forma se trabaja, ahora está trabajando la comisión y está haciendo la 
socialización posiblemente vamos a tener un trabajo con los miembros de la DISA de 
Andahuaylas entonces producto de ese trabajo es que se va someter acá al consejo 
regional para su aprobación, son documentos que corresponde su probación al consejo 
regional  claro, pero hay que hacer de repente todavía algunas trabajos de socialización, 
es por eso que nosotros hemos visto por conveniente, tocarlo en una próxima oportunidad 
porque ahora no se tiene esos documentos, ahorita el documento está en el ejecutivo 
para su análisis correspondiente entonces como nosotros acá vamos a llegar a una 
conclusión prácticamente a ninguna conclusión porque no lo tenemos los documentos y 
ahora la comisión lo hará oportunamente para que se pueda tener en agenda.  

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, yo creo que los consejeros 
o mi persona desconocía que el documento había vuelto al ejecutivo, hoy me entero, yo 
creo que si ha devuelto en base a que estamos hablando, se supone que debió de 
comunicarse, que este documento no sé en qué fecha debe tenerlo usted el oficio de 
devolución al ejecutivo, en tal sentido estamos hablando de algo que no está dentro del 
consejo regional, por lo tanto debió de leerse el documento que se ha devuelto al 
ejecutivo y no podemos ni siquiera debatir, porque si no hay un documento dentro del 
consejo regional que vamos a debatir, entonces que se lea el documento de devolución y 
esperar a que el ejecutivo mande, porque en base a que vamos a aprobar o desaprobar si 
los documentos no se encuentran dentro del consejo regional, entonces esa es la 
pregunta y yo creo que si el ejecutivo no lo devuelve al consejo regional de que vamos a 
discutir, solamente buscando culpables y no estamos para eso, yo creo que ya suficiente 
hubo tanta discrepancia cada uno ha puesto su posición y en realidad que se diga la 
verdad, que el ejecutivo lo tiene y cuando va pasar aquí, si el ejecutivo no lo devuelve al 
consejo regional y nosotros entre consejeros nos estamos sacando los ojos en algún 
momento, eso sería aclarando y en base al documento que devuelva el ejecutivo, 
estaremos devolviendo, porque vamos a entrar a debate sin tener documentos en mano. 
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Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, yo creo que es oportuno 
y es un tema álgido para nuestra región, no solamente para la provincia de Andahuaylas, 
sino, la región somos las siete provincias, ahora en este tema, señores consejeros de 
Andahuaylas y Chincheros les pediría por favor se involucren al trabajo porque están 
haciendo eso los consejeros sin ser de Andahuaylas, especialmente al consejero Gerardo 
Sulca que se involucre al trabajo yo como presidenta de la comisión yo he recepcionado 
el día 28 se ha hecho la socialización entre la comisión de salud y la comisión de 
planeamiento y presupuesto, en el cual hemos tenido la participación de los cinco 
consejeros, en esta reunión, y el documento ha sido devuelto el día 30, ha sido devuelto a 
la gerencia general a la presidencia y el día 31 lo han devuelto a la gerencia general para 
luego remitirlo a la gerencia de planeamiento y presupuesto, porque eso, a nosotros nos 
han pedido una documentación, como consejera me corresponde la parte legislativa y 
normativa de una región yo simplemente me ciño a la normatividad existente, al órgano 
rector que es la constitución política y por ende el órgano rector que nos direcciona el 
sector salud y me remito a la resolución del 03 de mayo del 2005  que es la 540 con esas 
atingencias con la socialización de todos los consejeros acá presentes se ha devuelto esa 
documentación al ejecutivo, en el cual porque no había homogeneidad en la opinión, una 
instancia opinaba de una manera, la otra instancia opinaba de otra manera el ministerio 
de salud de otra manera, la DIRESA de otra manera, había opiniones diferentes, en base 
a eso yo no podía hacer ningún dictamen, se ha socializado este trabajo, es cierto, de la 
comisión anterior si había un dictamen personal de un solo consejero, no había un trabajo 
de la comisión y recién los consejeros presentes han tenido acceso a la documentación 
existente en el cual nos piden aprobar el ROF de la DISA, pero por debajo aprobar el ROF 
de las redes, al final cuál de ellos vamos a aprobar, cual es la prioridad la DISA o las 
Redes, primero hay que aprobar la cabeza para luego aprobar la parte que sigue, son dos 
cosas totalmente distintas consejero de Andahuaylas, más que todo en ese tema y en 
horas de la mañana se le ha comunicado que su documento no está en el consejo 
regional se ha devuelto al ejecutivo y depende de ellos si ingresa antes del 15 de febrero 
el trabajo que ellos puedan hacer, nosotros hemos mandado con las observaciones y 
seamos un poco más responsables, cada uno de los consejeros estamos asumiendo 
responsabilidades que no nos corresponde, entonces el documento señora presidenta 
usted misma lo ha devuelto al ente respectivo yo estoy hablando como presidenta de la 
comisión de planeamiento y presupuesto y acá los integrante que son la consejera Rusby 
Zela y el consejero Wilard Félix, los tres hemos tenido acceso y lo hemos socializado por 
eso no está acá y no sé sobre qué cosa estamos hablando acá si entra o no entra en 
agenda, eso para informarles en qué estado estas ese tema de la DISA Andahuaylas. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, por cuestión previa, 
solamente esta es mi última participación, se considera o no se considera en agenda, si 
nosotros vamos a hablar en su momento se hablará por algo ha trabajado una comisión 
tiene opinión técnica y legal, yo creo que lo que pido es para discutir este punto se 
considera o no se considera, eso es lo que pido presidenta, porque la verdad acá se está 
dilatando mucho tiempo, aquí tenemos documentos de postergación. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Para ayudarlos un poco voy a dar lectura al Artículo 65° del reglamento 
interno del consejo regional, los informes y pedidos son breves y concretos, no podrá 
exceder de cinco minutos y en estas estaciones no se admitirán debates, creo que ya 
estamos una hora y media y no hemos empezado el tema. 
 
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, los consejeros 
que estén de acuerdo para que este punto más que todo de aclaración se tome como 
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punto agenda, no vamos a debatir el tema de aprobación o desaprobación, porque el 
documento está en manos del ejecutivo, ahí nos vamos a explayar mejor, los consejeros 
que estén de acuerdo que entre como punto de agenda el tema de la DISA Andahuaylas, 
pueden levantar la mano, tres votos, los consejeros que no estén de acuerdo que se 
toque este punto ya que está en manos del ejecutivo levanten la mano, dos votos, los 
consejero que se abstienen, dos votos, entra como punto de discusión más que todo para 
el esclarecimiento lo amerita y ahí podemos sustentarlo de mejor manera.  

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, como le había 
observado el documento que se ha ingresado para la situación de declaratoria en 
situación de emergencia de Apurímac, esta con documento, en todo caso, solicito que se 
considere este tema como agenda para poder hacer la sustentación y de darse la 
pertinencia aprobaran y si no se desestimará. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, vamos a someter 
a votación, en todo caso los señores consejeros que estén de acuerdo en considerar 
como punto de agenda, Declarar la Región Apurímac en Situación de Emergencia, 
puedan levantar la mano, dos votos, los consejeros que no estén de acuerdo que este 
punto entre a agenda de la sesión de hoy día, levanten la mano, cuatro votos, 
abstenciones un voto; por lo que no ingresa como punto de agenda hoy día; voy a pedir 
al secretario general del consejo para que de lectura a la convocatoria a esta sesión. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

A. Solicita se incluya como Orden del Día, los documentos de Gestión Institucional 
ROF y Organigrama de la Dirección de Salud Andahuaylas. Previa votación fue 
aceptado por Mayoría de sus miembros incluir en Agenda.  
 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Convocatoria.- Por disposición de la Señora Presidenta del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Técnica en Enfermería Lili Ramos Anampa, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 21º, Inciso L) de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus Modificatorias y los Artículos  41º, 43º, 44º, 56º y 
57º del Reglamento Interno del Consejo Regional, Convoca a Sesión Ordinaria a los 
Miembros del  Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac; para el Día 
Lunes 03 de Febrero del 2014, a las 15:00 Horas; el que se llevará a cabo en el 
Auditorio de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac, (Sito en el Jirón Puno 
N° 107, Segundo Piso de la Ciudad de Abancay) con la finalidad de tratar los siguientes 
puntos  de  AGENDA:   
 

1. Proyecto de Ordenanza Regional: “Aprobar el Plan de Contingencia, ante lluvias 
intensas en la Región Apurímac - 2014”.  

2. Proyecto de Ordenanza Regional: “Declarar de Interés y Necesidad Pública el 
Fortalecimiento de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos, 
Pedagógicos y Escuelas Artísticas en la Región Apurímac”. 

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar el Informe Final de la  
Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades en la Gerencia Sub 
Regional Chincheros”.  

4. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar el Informe Final de la  
Comisión Investigadora de las presuntas irregularidades en el Hospital Regional 
Guillermo Díaz de la Vega”.  

5. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar la Transferencia Financiera 
a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de la Provincia de Andahuaylas” 
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para el Cofinanciamiento del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios 
Administrativos y de Gestión en el Palacio Municipal del Distrito de San Jerónimo 
- Andahuaylas - Apurímac”; por el monto de S/. 3’000,000.00 (Tres Millones 00/100 
Nuevos Soles.  

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar la Transferencia Financiera 
a favor de la Mancomunidad Regional de los Andes, Apurímac - Ayacucho - 
Huancavelica, por el monto de S/. 4’500,000.00 Nuevos Soles, destinados a la 
Ejecución de los Programas y Proyectos que conlleven al desarrollo interregional  

7. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar la Autorización de Viaje 
para Pasantía en la República de Cuba”.   
Abancay, 29 de Enero del 2014. Firma: Abog. César L. Gamarra Canaval, Secretario 
General del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac.  
 

PRIMER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL: 
APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA, ANTE LLUVIAS INTENSAS EN LA 
REGIÓN APURÍMAC -  2014.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Primer Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su participación. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, habiendo la comisión 
recibido el expediente para aprobar el plan de contingencia ante lluvias intensas para 
Apurímac el 2014 la comisión ha visto por conveniente dictaminar favorable en la medida 
de que todos conocemos que estas temporadas de lluvias han afectado algunos distritos y 
provincias de la región Apurímac, acaso se tiene que hacer las estrategias de 
contingencias para minimizar y revertir la situación de desastres que en algunas zonas se 
ha vivido, justamente por eso ha sido el pedido para declarar en situación de emergencia 
en la razón de que todo gasto que las instancias del gobierno regional tienen que tener un 
sustento normativo para que puedan hacer los gastos correspondientes por emergencia, 
lamentablemente no se ha logrado que de parte del gobierno central se declare en 
emergencia como se han dado en otras regiones y eso limita las acciones, sin embargo 
existe un plan de contingencia en el que esta sistematizado las acciones que corresponda 
a las distintas direcciones regionales como es la DIRESA, educación, transporte y 
agricultura para que puedan acudir, todos los años nosotros hemos aprobado planes de 
contingencia y la implementación no se ha dado casi en nada, con entregar las frazadas 
nos resuelven los problemas de desastres, sino tiene que ser acciones de prevención 
para que en lo sucesivo en los años siguientes estas se tengan que corregir, sin embargo 
existiendo un documento de gestión para el gobierno regional como es el plan de 
contingencia a destiempo dicho sea de paso, porque esto se debió aprobado a inicios de 
la temporada de lluvias y si es posible mucho más antes, en esa medida, voy a pedir que 
se le dé un espacio al responsable de la dirección de defensa nacional para que puedan 
hacer la exposición del caso en la medida que esto corresponda. 

Señor Responsable de la Dirección de Defensa Nacional.- Señaló, como ya 
mencionaron los consejeros aquí presentes, vamos a sustentar el plan de contingencia 
ante precipitaciones de lluvias en la región Apurímac 2014, tenemos los siguientes 
antecedentes que por cuestión de tiempo vamos a hacerlo rápido y práctico posible, 
antecedentes, en la región de Apurímac han ocurrido eventos destructivos y recurrentes, 
como todos sabemos el tema de lluvias vienen siendo fenómenos que vienen ocurriendo 
a nivel de todo nuestro región, sabemos que vienen ocurriendo una serie de efectos 
adversos en nuestra región; para definir nuestro plan de contingencia, el plan de 
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contingencia ante lluvias intensas en la región de Apurímac es un instrumento de gestión 
y operativo que organiza y articula las tareas de respuesta y rehabilitación temporal que 
debe implementar el grupo de trabajo, para entender el tema, el grupo de trabajo está 
presidido por nuestro presidente regional los gerentes y directivos a nivel del gobierno 
regional, estamos contando con personas decisoras, personas que puedan contar con las 
herramientas necesarias para desarrollar un mejor trabajo y poder determinar cómo 
salvamos estas posibles eventualidades, el objetivo principal de nuestro plan de 
contingencia es planificar, coordinar e implementar las decisiones necesarias entre 
quienes, entre todos los que estamos en el sistema regional de defensa civil, lo que 
queremos es brindar una respuesta oportuna, eficaz y eficiente a nivel de toda la 
población apurimeña, alcances de los alcances de nuestro plan, es obligación para todos 
los funcionarios del gobierno regional así como las gerencias, direcciones de todos los 
organismos de primera respuesta y de los gobiernos locales, así como las instituciones 
privadas y todos los que conforman la plataforma de defensa civil, quienes conforman la 
plataforma de defensa civil, en este caso serían todas las instituciones que brindan 
información para tomar decisiones acertadas en las eventualidades; del marco conceptual 
y normativo, tenemos la base legal y el marco normativo, en el reglamento del artículo 39° 
se manifiesta que todas las instituciones deben considerar un plan regional de riesgos en 
todas las instituciones en las cuales deben considerarse los siguientes planes, un plan de 
prevención, planes de preparación, un plan de operaciones de emergencias, planes de 
educación comunitaria, planes de rehabilitación y el plan de contingencia que hoy día lo 
estamos sustentando, entonces entendamos que todas las instituciones públicas deberán 
estimar el tema presupuestal para las eventualidades, el tema de materiales de paredes 
en viviendas para hacerlo un poco más práctico, 99,000 viviendas tienen como material 
de adobe, o sea estamos hablando que nuestra tierra nuestra región tiene bastante 
vulnerabilidad en el tema de viviendas por lo cual no prestan garantía para soportar un 
sisma de gran magnitud, entonces estamos propensos a cualquier eventualidad; este es 
el pronóstico del comportamiento meteorológico, nosotros vemos cuatro niveles, el primer 
nivel que no es necesario tomar precauciones necesarias, el segundo nivel se produce 
por ser prudente en el segundo nivel; en el tercer nivel se predice ya tendencias a 
adversidades y en el cuarto nivel estamos extremadamente propensos cualquier 
eventualidad o desgracia, en ese caso un desastre; los niveles de emergencia y 
capacidad de respuesta y todos trabajamos a nivel de niveles, primer nivel seria el nivel 
local no podemos saltar los niveles, el primer nivel debe ser atendido de inmediato por el 
nivel local, en este nivel sería el nivel distrital, el segundo nivel si no pueden atender esta 
emergencia se debería ser atendido por el nivel provincial, la no capacidad de respuesta 
del nivel dos nosotros entramos a tallar en este caso la dirección nacional de defensa 
nacional de defensa civil, ocurrido esto, en el caso que se está comentando acá en la 
sesión, se viene a una declaratoria de estado de emergencia, pero que amerite este tema, 
entonces luego de esto se pasa al nivel de intervención del gobierno nacional con la 
coordinación del INDECI y a la declaratoria de estado de emergencia nacional, entonces 
se pasaría al nivel cinco donde ya se vería un desastre de gran magnitud, donde se 
pueda trabajar con el apoyo de ayuda internacional, estos son los niveles en los cuales 
nosotros venimos trabajando, reitero no podemos saltar dos niveles, si viene un nivel 
distrital no podemos atenderlo de inmediato, tiene que pasar los niveles correspondientes 
de los lineamientos estratégicos para lograr los objetivos nosotros venimos trabajando en 
los siguientes lineamientos, respuesta, primero el tema de conducir y coordinar la 
atención de la emergencia con los gobiernos locales, es lo que venimos haciendo a nivel 
de las provincias, nosotros tenemos todo un plan de preparación con los cuales venimos 
coordinando es el caso que ya visitamos Chincheros, Andahuaylas, Antabamba y 
tenemos todo un plan para visitar las demás provincias, luego dirigir y coordinar las 
acciones de primera respuesta en Apurímac, provincias, realizar el análisis operacional 
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que consiste en la evaluación de daños, para nosotros sino existe una evaluación de 
daños no existe la emergencia, tiene que llegar la evaluación de daños y tiene que ser 
mérito a los tiempos nosotros esperamos una evaluación de daños a las ocho horas 
inmediatas de sucedido el evento, entonces pedimos la información objetiva para realizar 
nuestra evaluación de daños y la siguiente análisis de necesidades, seguimos ejecutando 
las acciones de asistencia humanitaria ya aprobado y listo objetivamente después 
asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los medios de comunicación del COER 
nosotros tenemos el centro de operación de emergencia regional, el cual funciona todos 
los días, todas las horas del día, donde se registra todas las eventualidades que suceden, 
para asegurar el desplazamiento de los equipos especializados de respuesta hacia los 
sectores; de la rehabilitación, realizar las acciones orientadas a restablecerlo los servicios 
públicos, efectuar acciones para normalizar las actividades, asegurar la continuidad de los 
servicios coordinado con el nivel central, gobierno regional y la ayuda internacional a 
través de la declaratoria de emergencia, siempre y cuando reitero supere esos tres 
niveles; el mapa de ubicación de los almacenes adelantados, dentro del tema de 
preparación, nosotros manejamos un almacén central que está ubicado aquí en Abancay 
que es el encargado de estoquear para cualquier eventualidad nuestros seis almacenes 
adelantados, tenemos uno en cada provincia lo cual estamos visitándolos para que estén 
estoqueados para cualquier eventualidad, eso ha si ya un trabajo en el mes de noviembre, 
todos están estoqueados, y este es más o menos la propuesta del esquema organizado 
para la gestión reactiva, esto estamos hablando ya ocurrido la eventualidad, está 
presidido por el presiente regional, viene nuestra dirección, después viene todo el trabajo 
del COER la sala situacional que vienen siendo la información que es enviada por la 
plataforma de defensa civil, luego vienen los decisores quienes son el grupo de trabajo, 
presidente regional, gerentes regionales y todas las personas decisoras, ya luego de esto 
entramos a tallar con el tema de los protocoles para dar respuesta, la asistencia 
humanitaria y todo el demás trabajo que venimos haciendo de acuerdo a la evaluación de 
daños, este es el presupuesto, para mostrarles, no lo hemos puesto específico, el 
presupuesto que se está manejando y esto es lo que nos envía a cada dirección regional 
es S/. 2’250.2652.60 ellos han presupuestado este tema, entonces con este presupuesto 
se cuenta para las posibles eventualidades a nivel de cada sector; este es un mapa donde 
vemos la vulnerabilidad a nivel de muy alto, alto, medio y bajo en nuestra región en el 
tema de deslizamientos como ustedes podrán apreciar; esto es para el tema de heladas, 
el siguiente mapa seria para cualquier eventualidad; para el tema de la reacción reactiva, 
este es el equipo de trabajo o el grupo de trabajo, tenemos que trabajar con ellos que son 
personas decisoras, quienes están todos los gerentes, está el presidente regional, está 
presidida por el presidente regional, nosotros formamos parte como dirección de defensa 
civil regional; y la plataforma de defensa civil, personas que nos dan información, la parte 
operativa para cualquier eventualidad y el tema de ejecución, nosotros trabajamos en 
respuesta y rehabilitación, trabajamos con instituciones a nivel de primera respuesta que 
son las encargadas de trabajar la parte operativa; actividades de primera respuesta, como 
ya sabemos son las ya mencionadas; la rehabilitación, el tema de rehabilitaciones y 
transportes, los servicios de energía, manejo de escombros, servicios de salud; esta es la 
matriz de actividades de primera necesidad solo para poner ejemplo en el tema de 
evacuación de la población la persona responsable sería la comandancia departamental 
de la compañía de bomberos, tenemos responsables, las instituciones son responsables 
de cada actividad de la parte operativa de las coordinaciones la dirección nosotros 
trabajamos con el COER local, ellos nos informan la COER centro operativo de 
emergencias regionales donde nosotros centralizamos la información, la ponemos en el 
SISPA y ahí nos llegan las acciones y nosotros procedemos con el trabajo de acción 
reactiva; del control como ya le hemos dicho la coordinación es permanente, estamos 
trabajando coordinadamente con cada COER  con cada jefe de defensa civil de cada 
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distrito a nivel de la plataforma de defensa civil; este es el stock que nosotros manejamos, 
hay un stock en cada provincia de todo los que es ayuda humanitaria, como ya mencioné 
estamos en permanente estoqueo para cualquier eventualidades; por el tema de tiempo 
hemos sido precisos para el tiempo del plan de contingencia para lluvias en el 2014. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, al margen de lo que 
se dio el dictamen en realidad volver a recalcar que todos los años tenemos este tipo de 
sustentaciones que lo sabemos de memoria, los conceptos de acciones preventivas, 
reactivas, pero en la práctica esta es una situación lírica, porque este documento como 
todos podemos observar está todavía con estadísticas de 1970 y 2009, es decir no se 
tiene un inventario actualizado, ha habido muertos en esta última temporada de lluvias, 
estamos hablando del mes de diciembre, enero que ni siquiera usted ha reportado, si uno 
revisa el portal de INDECI y esta todas las fichas técnicas reportadas y no es posible que 
usted no haya puesto en consideración cual es la situación del contexto en el que la 
región esta, se ha cursado los documentos a las direcciones de salud, educación, 
agricultura y estos documentos han llegado en demasía y algunos ni siquiera han llegado, 
sin embargo todos sabemos que hay viviendas colapsadas, casi en todas las provincias 
alto andinas sobre todo, entonces que es lo quiero plantear en este sentido volvemos a 
una situación de debilidad en un tema tan fundamental, ejemplo, todos saben y todos los 
años conocemos Masopampa, un eterno problema para los que transitan por esa vía, sin 
embargo como nadie hace ninguna acción, el Alcalde provincial con sus exiguos recursos 
tienen que pagar al tractor, comprar el combustible cuando ni siquiera eso está en su 
jurisdicción, pero todo el mundo evade esa responsabilidad, esa es la situación en la que 
estamos, entonces aquí venimos a decir que es la reacción reactiva de quienes integran, 
pero en la práctica eso no se da, yo quiero felicitar por ejemplo en el caso de Andahuaylas 
y Chincheros en el que ellos han ido a hacer gestión a Lima y han conseguido más de dos 
millones me parece o cerca de dos millones, entonces en la práctica esta dirección no 
sistematiza toda la información, en Antabamba ha habido muertos por descarga eléctrica 
y cómo es posible que no se reporte, entonces no vamos a venir a dar clases de que cosa 
son las acciones y que instituciones integran si no hay la practicidad de lo que hay que 
hacer y cómo se va implementar, esta demás discutir y creo que es pérdida de tiempo 
discutir este tema, porque todos los años la misma situación por tanto esperamos que 
este plan de contingencia en la medida que el caso amerite sea implementado por las 
distintas instituciones que la integran este sistema de prevención. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, si bien es cierto estamos 
hablando en aprobar una ordenanza regional al respecto de plan de contingencia, si bien 
es cierto nosotros como consejo regional estamos en la obligación de aprobar, en varios 
acuerdos y ordenanzas se ha sacado para ver lo que es el fondo de contingencias la 
verdad es que todo ha quedado en documentos, si Apurímac se encuentra en un alto 
riesgo por fenómenos de la naturaleza en todos los sectores, acá lo tenemos al director 
de defensa regional lo cual el trabajo que se tiene que hacer y es cierto que se tiene que 
hacer desde los distritos, provincia, región, la evaluación de daños si verdaderamente 
está identificado en cada uno de los distritos está consolidado en cada uno de los 
sectores, yo creo que ese trabajo no se está haciendo como se debe, si bien es cierto 
aquí el sector agrario estamos siendo afectados fuertemente por granizadas, heladas, 
huaycos, eso yo creo que aquí no ha llegado una información clara y veraz, tengo como 
ejemplo, el caso de Pacobamba, Yucrapuquio San Gerónimo, en la dirección han recibido 
sus documentos lo que es evaluación de daños, en dos oportunidades tenían que estar 
los funcionarios de la dirección, lo cual no han dado presencia ahí los hermanos carecen 
de lo que es el agua potable más de 50 pobladores, en ese entender yo quisiera si bien es 
cierto que este fondo de contingencia se va aprobar, que se apruebe para atender 
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inmediatamente, y al mismo tiempo se habla de almacén, el almacén de Andahuaylas no 
lo tenemos, ha habido problemas lo que es el problema de la naturaleza y los hermanos 
no han recibido una sola frazada, no han recibido una sola calamina, yo creo que aquí 
debemos ser coherentes, claro los documentos están bien escritos y bien sustentados, 
pero vayamos a los hechos y eso no se ve en la práctica, este fondo de contingencia es 
muy importante, pero si tiene que dar su cumplimiento y quisiera la respuesta del señor 
director porque motivo la cita que tenían con la comunidad Pacobamba del centro poblado 
de Yucrapuquio no se ha hecho presente, quisiera que me responda y cuál fue el motivo. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, sabemos que es un 
plan de contingencia como decía la consejera Rusby Zela la identificación sobre la 
necesidad de atender las emergencias causado por cualquier fenómeno natural a fin de 
que los impactos sean minimizados por una atención oportuna y adecuada, eso es lo que 
se quiere de este plan de contingencia no es ajena al tema de la naturaleza, pero señor 
funcionario, quisiéramos que estas atenciones sea en forma oportuna y para esto le 
pediría de forma especial que los almacenes adelantados sean bien implementados en 
cada capital de provincia, porque ellos son los que van a dar una respuesta inmediata y 
quisiera de repente una información más adelantando haciéndonos llegar el inventario de 
cada una de nuestras provincias al pleno del consejo regional; en segundo lugar estamos 
hablando del plan de contingencia nadie es ajeno que una emergencia no es programada 
y acá yo tengo una inquietud de que se tiene que actualizar el directorio que se tiene de 
todos los decanos y todos los directores de todas las personas con quien nosotros vamos 
a poner contra y coordinar en ese momento la emergencia porque ahora hemos leído y 
todos creemos que tenemos al alcance, el directorio está totalmente desfasado y 
desactualizado, continúa el nombre de los directores que ni siquiera están en el cargo, por 
la misma situación yo creo que una vez que tengamos la emergencia contra quien nos 
vamos a comunicar, es yo le pediría actualizar este directorio porque es la primera parte 
que nosotros vamos a comunicarnos con nuestros directores hacerles conocer el tema de 
salud, educación, cuantas instituciones, cuantos caminos están dañados, los canales de 
regadío, a quien vamos a hacer conocer, sabemos que el tema de emergencia, hay 
algunos alcaldes bien comprometidos con su pueblo, pero algunos alcaldes todavía 
desconocen hasta el llenado del EDAM piensan con pedir apoyo y apoyo y no saben que 
estamos monitorizados, defensa civil mediante el sistema del SIPAC por más que yo 
quiera pediré apoyo no voy a poder, porque no está ingresado en el SIPAC, entonces esto 
señor funcionario de defensa civil le pediría particularmente que nos actualice el directorio 
para nosotros coordinar oportunamente con los entes respectivos. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, es lamentable que a estas 
alturas estén presentando plan de contingencia, lamentable para Apurímac porque de 
todos los años hemos dado como recomendación que por lo menos a diciembre debería 
de estar presentado este tema, ahora para que queremos, para rehabilitar, que vamos a 
rehabilitar con S/. 128,000.00 vamos a mantener las carreteras vecinales o por lo menos 
vamos a dar pase, cuantos lugares mi provincia al lado de Uranmarca, al lado de 
Huaccana no tienen paso por una semana y la misma comunidad tiene que poner mano 
de obra para dar paso a falta de que, a falta de este plan, y este es una copia fiel del año 
pasado con alguna mejorías, por eso digo que es lamentable que esta situación se 
presente en Apurímac, todos los años, felizmente ya está terminando nuestra gestión, 
ojala puedan por lo menos tomar conciencia y hacer una apreciación lógica, como vamos 
a pedir S/.14,000.00 para reparar caminos departamentales, ahora vayamos a 
Andahuaylas como esta esa carretera si con S/.14,000.00 siquiera daremos paso, 
entonces son situaciones que en realidad todos los años, estos tres años que hemos 
pasado de gestión hemos solicitado, de que por lo menos el plan de contingencia para 
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diciembre debería de estar expedito, pero como siempre en febrero se presenta, como 
vamos a organizar salud cuando todavía existe esta discordia entre la DIRESA y la DISA 
dentro de este plan ya no existe la DISA solamente la DIRESA entonces son cuestiones 
de que tenemos que ser realistas y hacer por lo menos para irnos un llamado de atención 
y espero que antes de salir en diciembre todavía tenemos por los menos un verdadero 
plan de contingencia que por lo menos en Apurímac sea de beneficio para los más 
necesitados, porque caso contrario todos los años para lo mismo, hablamos de 
presupuestos totalmente ineficientes, como vamos a poder dar una atención buena como 
ha suscitado en mi provincia cuando todo una comunidad ha sido enterrada prácticamente 
el 2011 que hasta ahora no ha sido atendida, porque no había un verdadero plan de 
contingencia, estas cosas es lo que nosotros siempre hemos exhortado y realmente no 
hemos sido escuchados porque nosotros somos los que reportamos las necesidades de 
nuestra provincia, los que vivimos en nuestra provincia sabemos estas necesidades por lo 
tanto para culminar exhorto a los funcionarios si cambian de funcionario por lo menos el 
que asume pasivo y activo debería por lo menos imbuirse un poquito más y hacer de que 
este apoyo sea más eficiente y llegue oportunamente y no esté sufriendo como las 
provincias, comunidades más lejanas como Porvenir, Cabaña, Huaccana y Uranmarca. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, creo que es importante 
este tema muy álgido para nuestra región, si bien es cierto tenemos al director que recién 
está asumiendo esta responsabilidad que debe tomar con mucha responsabilidad, viendo 
los antecedente como ha venido trabajando esta dirección regional de defensa civil, aquí 
tiene que haber presencia y al mismo tiempo atención inmediata desde que asumimos la 
responsabilidad siempre hemos sacado estos documentos, no han sido atendidos en su 
debido tiempo, estos momentos en Andahuaylas, Chincheros hay problemas con los 
fenómenos de la naturales en todas las provincias de nuestra región, lo cual pido al señor 
director que tiene que haber una coordinación con los presidentes de nuestra región y de 
los distritos y con los presidentes de defensa civil provincial, y ese trabajo se tiene que 
hacer para que de esa manera los sectores tengan que consolidar yo creo que hasta 
ahora está trabajando descoordinadamente, y al mismo tiempo observo, hay funcionarios 
que no trabajan, celulares apagados, los celulares deben estar activados las 24 horas, si 
hay emergencias que pasa, uno les timbra, manan canchu, entonces eso debemos poner 
en conocimiento, más que a nosotros nos falta 10 meses de gestión, ojala que este fondo 
no sea pues con 140 o 1400 con eso nada se va solucionar, tiene que haber presupuesto 
que verdaderamente puede atender, hay problemas en estos momentos y lo que es vías 
de comunicación que está siendo afectados interrumpidos a los distritos y comunidades 
lejanas, muchas veces los trabajadores de salud, los mismos pobladores se hace difícil, 
por lo cual pido cumplimiento después de esta ordenanza regional de contingencias. 

Señor Responsable de la Dirección de Defensa Nacional.- Respondió, mire nosotros 
tenemos registradas 46 emergencias y cada una tenemos registrados, en Abancay 12, 
Aymaraes 06, Antabamba 02, Andahuaylas 05, Cotabambas 05, Chincheros 15, Grau 01, 
por cada fenómeno y es el caso de Antabamba nosotros no intervenimos el tema de 
Masopampa por más que no sea la jurisdicción de Antabamba o el Alcalde de 
Antabamba, nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas en gerencia general con lo 
cual intervenimos con 120 galones de petróleo en acuerdo con el Alcalde de Antabamba y 
los alcaldes distritales, entonces el tema Masopampa ya lo hemos visto y se está 
trabajando, hemos tenido una reunión con todos los alcaldes distritales en Antabamba y 
todos están trabajando coordinadamente con nosotros es el caso del señor Juan 
Ascurima jefe de defensa civil de Antabamba en el tema de Andahuaylas, yo creo que 
están las autoridades, en la emergencia que hubo por el desborde del río Chumbao 
nosotros fuimos conversamos con el gerente general, alcalde y entregamos 600 galones 
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de combustible, intervenimos, pero se entregó por intermedio de la gerencia sub regional 
lo cual lo sabe el señor Victorino Lloclla Monzón que es el jefe de defensa civil, en el caso 
del tema de Yucrapuquio cabe mencionar al consejero para informarle que el tema ellos 
han solicitado una evaluación de EDAM no enviaron un EDAM nosotros estamos en el 
tema de ir y hacer la evaluación de EDAM lo que nosotros solicitamos en que nos envíen 
la provincial o el distrito el EDAM original para nosotros hacer el EDAM complementario, 
eso es lo que hemos solicitado y acordado, vinieron dos o tres comuneros y nosotros 
estamos viendo que se capaciten, evaluadores en cada dirección y eso es lo que nos está 
faltando en cada dirección regional; el tema de los almacenes adelantados yo quiero 
decirles que está no estoqueados y existen en Andahuaylas el que maneja el tema de 
almacén es el señor Victorino Lloclla Monzón con el cual hoy día hemos conversado el 
tema de Huancaray, entonces con el estamos coordinando, el tema de Chincheros 
ustedes saben nosotros coordinamos todos los días con el señor Berrocal, yo debo 
manifestarles el COER regional todos los días hace tres reportes de seis a seis y media 
de la mañana, una de la tarde y seis y diez de la noche, todos los días estamos en el 
tema de estar informados por cualquier eventualidad, por eso el COE regional funciona 
todo el día, no hay un feriado no hay un minuto que no esté funcionando, si ustedes 
hacen una llamada en este momento, alguien de defensa civil le va contestar para 
cualquier eventualidad; en Abancay ustedes saben nosotros coordinamos para cualquier 
eventualidad, cualquier emergencia con el señor Darío Rimasca y estamos haciendo el 
monitoreo del SAC Comunitario a nivel de Sahuanay, entonces si bien es cierto como 
ustedes ya lo dijeron es una gestión nueva, si pero estamos coordinando y eso pasa por 
un tema de que hoy día debe llegar uno llega o no está llegando a tiempo, hace tres días 
que llego el EDAM original del tema de Andahuaylas y es que está faltando para el tema 
del EDAM información, nosotros tenemos acá para el tema de Chincheros para nosotros 
poder enviar todo el expediente técnico necesitamos el informe de transportes Chanca 
para el tema de caminos vecinales de Ongoy, Huaccana, Anccohuayllo, Chincheros falta 
el envío del EDAM de Chincheros no tenemos ese EDAM, sino hay EDAM nosotros no 
podemos pasar al envío de información, de verdad nosotros estamos en el tema de 
información, no encarpetamos información porque es nuestro trabajo enviar de inmediato 
y estamos en ese trabajo que nos corresponde. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, lo que el señor director 
informa sobre los desastres de Andahuaylas en cuanto al río Chumbao se ha dado más 
de 600 galones, lo cual creo que ha habido una reunión multisectorial si bien es cierto que 
nosotros tenemos como residente de defensa civil regional al presidente del gobierno 
regional, igualmente los alcaldes provinciales asumen su presidencia de defensa civil o 
cual pienso que debería de ser centralizado como banco de combustible y desde allí se 
podría atender, pero si aquí lo maneja la dirección sub regional Chanca yo creo que eso 
nada bien se está haciendo, porque la verdad aquí tenemos que tomar los controles 
correspondientes y coordinar con el presidente de defensa civil provincial para que de esa 
manera todo ese desembolso de 600 galones que se haga realidad. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, he escuchado 
atentamente las justificaciones del director porque no ha dado respuesta primero a las 
observancias al documento, ni siquiera se ha tomado la molestia de hacer una 
actualización y eso es una vergüenza, usted en la dirección es cierto es nuevo, pero 
existe una gama de profesionales que ya no quepa ya un escritorio en esa oficina, la 
cantidad de profesionales que hay allí, se ha convertido en una agencia de empleo, 
discúlpeme que lo diga en esos términos, pero por lo demás, cuando usted dice que se ha 
coordinado con los alcaldes, es que en realidad y yo le ponía como ejemplo el caso de 
Masopampa, porque el alcalde tendría que pagar al operador de la maquina cuando no 
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está en la jurisdicción de Antabamba por ejemplo, por la necesidad la presión de la 
población, no es oportuna ni mucho menos efectiva la atención que ustedes dan, porque 
el acalde no tiene por qué dar ni un sol, no está dentro de su jurisdicción y es un camino 
departamental, inclusive regional de acuerdo, ahora si bien es cierto y por eso decía al 
margen que sea derivado ese documento para nadie es ajeno que todo el daño que ha 
hecho la granizada ni siquiera se ha visto una situación de contingencia para ver que 
inmediatamente haya suministro de semillas o la mortandad de alpacas igualmente, las 
vacunas llegan para el siguiente año, entonces no son oportunas seamos sinceros, si 
queremos hacer bien las cosas hagámoslo de manera sustancial, en el caso de 
Andahuaylas felizmente está el alcalde porque si no estuviera seguramente nosotros 
creídos de que si en efecto ese combustible ha llegado porque lo que dice el consejero 
Gerardo Sulca es totalmente cierto, las instancias jerárquicas en materia de defensa civil 
es responsabilidad del gerente de la sub región, es responsabilidad de los presidentes de 
provincias, igualmente en los distritos no es responsabilidad de ningún otro funcionario, 
sino de los alcaldes distritales y usted como funcionario debe saberlo, entonces como es 
que se está implementando las ayudas, sino es con las instancias respectivas, no se 
puede politizar este aspecto señor director, hagamos una reflexión lejos de responder 
esto porque es un tema crucial y nadie ha dicho que la temporada de lluvias ha pasado, a 
diario estamos viendo que en el reporte de SENAMHI todavía no estamos libres de esto, 
entonces si vamos de esta manera como estamos haciendo cree que la situación no sea 
de lamentar porque de hecho en este tipo de cosas de ayuda humanitaria ahí no hay 
tintes políticos, sino de manera oportuna y como corresponde a los damnificados. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, en ese sentido 
señores consejeros vamos a solicitar al secretario general del consejo que de lectura del 
proyecto de acuerdo del consejo regional, referido al tema. 
 
Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Ordenanza Regional N° 002-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.- 
Aprobación; Aprobar, el Plan de Contingencia ante Lluvias Intensas en la Región 
Apurímac 2014, como instrumento operativo para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
la Región Apurímac, que en Anexo forma parte de la Ordenanza Regional. Artículo 
Segundo.- Implementación; Encargar, al Presidente del Gobierno Regional Apurímac, 
en su condición de Presidente del Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de la 
Región Apurímac, la implementación y cumplimiento obligatorio de la presente Ordenanza 
Regional, a través de los mecanismos que corresponda y al término de la temporada de 
lluvias, elevar el informe de las acciones desarrolladas ante el Consejo Regional. Artículo 
Tercero.- Publicación; Publicar y difundir, la presente Ordenanza Regional en el Diario 
Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el 
Artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Comuníquese al 
señor Presidente del Gobierno Regional de Apurímac para su promulgación. Abancay, 03 
de Febrero del 2014. Señora Lili Ramos Anampa, Presidenta Consejo Regional Apurímac. 
Por tanto: Mando se publique y cumpla. Abancay, 04 de Febrero del 2013. Ing. Elías 
Segovia Ruiz, Presidente del Gobierno Regional de Apurímac. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, leído el proyecto 
de ordenanza, vamos a someter a votación, quienes estén a favor de aprobar el proyecto 
de ordenanza regional; aprobar el plan de contingencias ante lluvias intensas en la región 
Apurímac 2014, sírvanse levantar la mano. Aprobado por Unanimidad. 
 

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL: 
DECLARAR DE INTERÉS Y NECESIDAD PÚBLICA EL FORTALECIMIENTO DE 
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LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS, 
PEDAGÓGICOS Y ESCUELAS ARTÍSTICAS EN LA REGIÓN APURÍMAC. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Segundo Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su participación. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, debo informar como ya 
tenemos el dictamen por unanimidad ha dictaminado favorablemente en este tema que es 
de interés para Apurímac, el proyecto de ordenanza regional señalado yo creo y todos 
esperamos compartir que debemos partir felicitando a los involucrados en este tema, 
especialmente al presidente de la asociación de los institutos tecnológicos dentro de 
nuestra región, es lamentable para Apurímac de que teniendo una ordenanza regional N° 
021-2012 que se orienta al rubro de aprendizaje de los estudiantes a mediano plazo al 
2016, estemos viendo que dentro de Apurímac no estén implementados nuestros 
institutos tecnológicos, hablamos de institutos que tenemos por ejemplo las distintas 
provincias sobre el tema agropecuario, que van a hacer nuestros técnicos y no tenemos 
un campo para experimentos, que vamos a hacer con nuestros profesionales en el tema 
de salud, sino tenemos ni siquiera locales como para hacer las practicas, es hora de darle 
una mirada especialmente a los institutos tecnológicos, veo que los tecnológicos, 
pedagógicos tienen que ser bien atendidos en Apurímac, solo así podremos cumplir ese 
logro de aprendizaje proyectado al 2016 caso contrario la ordenanza 021-2012 quedaría 
en vano, permítame invitar mediante su presidencia al responsable de la dirección 
regional de educación Apurímac, me refiero al especialista del tema superior quien nos va 
dar a conocer como nos encontramos en este tema de los institutos tanto tecnológicos y 
pedagógicos y de igual manera mediante usted invitarlo para que pueda exponernos el 
presidente de la asociación de estos institutos, por lo que invitamos al señor funcionario y 
al presidente para que puedan hacer una exposición. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo habiéndose trabajado 
este tema en la comisión anterior se había hecho una coordinación lo que hay que ver es 
la parte de implementación a quien corresponde y en esa medida se había invitado al 
director de la dirección regional de educación para que haga la sustentación del tema, 
está el responsable y no desmerezco los demás funcionarios, pero viendo el caso que 
amerita, sobre todo el caso de compromisos es importante que el responsable del sector 
haga la sustentación y sobre toda la parte de implementación, este tema obviamente ha 
sido pasado a la nueva comisión y no han sido participes de las reuniones preliminares y 
no sé, pongo en consideración de ustedes. 

Señor Profesor Lucio Lanzaron Núñez.- Dijo, vamos a invitar al director regional de 
educación quien es el jefe del sector no sin antes por su intermedio traigo el saludo de los 
institutos tecnológicos, pedagógicos y la escuela superior pública, es la primera vez en la 
historia de Apurímac tratar este tema, porque desde el ministerio de educación las 
políticas educativas, siempre han estado orientadas a la educación básica regular, y sobre 
todo a la primera instancia educación inicial, se ha trabajado tanto de que hoy nos damos 
cuenta de que ese trabajo sacrificado lo hemos logrado por lo menos pasar las pruebas 
de evaluación censal a nivel nacional e internacional la piza y esto porque se ha exigido 
calidad de educación y cuando hablamos de calidad no hablamos simplemente de 
políticas, estamos hablando de un aspecto importante de la formación integral de la 
persona y esta calidad no se podría dar si es que no se atiende efectivamente y con 
políticas acorde al desarrollo de educación a estas organizaciones formadoras tanto a 
nivel pedagógico y a nivel tecnológico, hemos observado que gran parte de las políticas 
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regionales como nacionales siempre han estado de la mano para buscar la calidad de la 
educación, pero la calidad de educación no empieza en el aula, la calidad educación 
empieza en la formación profesional del futuro docente y el futuro técnico y es por eso que 
estamos aquí presentes para decirles si queremos calidad, pues que haya maestros de 
calidad, con buen desempeño docente, por eso estamos aquí presentes y para conocer 
mejor el tema esta acá nuestros especialistas del consejo regional de educación, nuestros 
presidente del consejo de directores y el director regional, voy a invitar al profesor 
Benjamín Valverde especialista de la dirección regional de Educación de Apurímac. 
 
Señor Dirección Regional de Educación de Apurímac Profesor Benjamín Valverde.- 
Estoy convencido que la decisión que ustedes van a tomar en estos momentos va ser 
histórico y será el camino que va marcar el destino de la educación superior en Apurímac, 
hablar de la educación superior en Apurímac, para hacer un poco de reciclaje nos 
avocaremos desde sus creaciones, hacia los años 80 se crean las primeras escuelas 
normales mixtas para atender la formación docente, hacia la década del 90 se crean los 
institutos superiores tecnológicos y las últimas creaciones tenemos a partir del 2006 y 
2007 y las ultimas instituciones el 2008, dentro de este proceso desde su creación 
permítanme decirles que los directores ha hecho esfuerzos denodados para tener que 
impulsar o tener que gestionar estas instituciones a partir de sus recursos propios o con 
las gestiones o alianzas que han buscado con sus gobiernos locales, mas no así no ha 
tenido una mirada en ministerio de educación y mucho menos un gobierno regional, por 
otra parte hablar de una realidad de infraestructura podríamos decir más del 80% de 
institución es de educación superior no responde para una formación pedagógica para 
una formación tecnológica y para una formación artística, no podemos concebir una 
infraestructura de cuatro paredes aulas computación biblioteca, por ejemplo, una carrera 
profesional de agropecuaria necesita una producción agropecuaria y tiene dos vertientes 
la producción pecuaria y la producción agrícola, cuando hablamos de producción pecuaria 
estamos hablando de muchas cosas, por lo menos ese instituto si tiene esa carrera 
debería de tener una granja para pollos, una granja para puercos, una granja para 
ganados así sucesivamente y donde hacen su práctica profesional, donde desarrollan sus 
capacidades profesionales nuestros estudiantes técnicos, por ahí al momento caso no 
tenemos ya demanda de estudiantes a pesar que estamos ofertando las mismas carreras, 
no tenemos ya demanda de estudiantes o no quieren ya estudiar en un instituto superior 
tecnológico, consecuencia de eso ya los problemas sociales que se generan, en cuanto 
en la formación pedagógica lo propio si bien es cierto muchos institutos, tenemos siete 
institutos de formación pedagógica algunos institutos de poco se caen, están 
resquebrajadas como el caso de Andahuaylas por ejemplo una institución que ha 
apostado desarrollo para la región chanca, sin embargo a estas alturas de poco se cae, 
entonces es urgente tener una mirada en cuanto a esta intervención, en cuanto al CAP 
anteriormente las creaciones los primeros institutos han tenido un CAP completo con el 
decreto supremo N° 041-91 totalmente ha disminuido el personal incluso había bolsas de 
hora para atender muchos campos artísticos culturales y deportivos a los futuros 
profesionales que se iban formando, pero el ministerio de educación al disponer la 
racionalización los institutos poco a poco en cuanto al CAP se iban disminuyendo y peor 
con la resolución 132-2007 las cosas se racionalizan más, en cuanto a equipamiento 
permítanme decirles, ningún organismo ministerio de educación, gobierno regional ha 
atendido a la educación superior, yo saludo y aprovecho aquí a los directores que han 
hecho esfuerzos por tener que equipar y por tener que responder a muchas exigencias en 
caso de los pedagógicos estamos trabajando desde el 2004 la auto evaluación los 
procesos de evaluación y al momento los siete institutos pedagógicos públicos se han 
presentado ya ante CODEASIS para acreditarse y ser unas instituciones libres, pero que 
nos falta una mano una ayuda, en caso de los tecnológicos sucede lo propio, el 100% de 
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nuestros institutos y sus carreras profesionales estamos desatendidas, no estamos 
equipados debidamente como lo exige los estándares del consejo nacional de 
acreditación y evaluación, cuando hablamos de capacitación ya lo dijo mi antecesor, la 
atención prioritaria ha sido hasta el momento la básica, capacitaciones desde el 2004 a 
través de varios programas, plan CAP, plan CETRES para directores, lo que es el 
programa PELA, etc., pero para la educación superior absolutamente nada, salvo algunas 
otras capacitaciones, pero a nivel normativo, ya que con la normatividad no hacemos 
nada, cuando el verdadero profesional de un tecnológico, de un pedagógico por las 
implicancia y la importancia que tiene debe tener capacitación, señores miembros del 
consejo regional tenemos doce institutos tecnológicos y siete institutos de formación 
pedagógica que realmente depende de vuestra decisión y de cómo lo van tomando esta 
situación de intervención para estos institutos, concluyo diciendo de que yo creo que esa 
mirada que va ser histórica a nuestros institutos va a tener otro rubro va a tener que 
responder a otras exigencias, sobre todo nuestros jóvenes estadísticamente está 
comprobado que de los diez que terminan educación secundaria casi seis estudiantes 
logran ingresar, pero el resto a donde va, me estoy refiriendo a universidades a institutos 
pedagógicos y tecnológicos, si no tenemos el sentido de inclusión social no tenemos 
infraestructura, no atendemos en equipamiento no atendemos con un personal pertinente 
imagínense señores miembros del consejo regional, el director por ejemplo de un instituto 
de Antabamba, vayamos ese director es personal administrativo, es personal de servicio, 
tiene que ver sus saltos experimentos, etc., en esas condiciones nos desarrollamos, en 
esas condiciones educación superior aporta con profesionales competentes no podríamos 
decir de calidad, con profesionales competentes al desarrollo local y nacional. 
 
Señor Representante de los Directores de Apurímac Profesor Samuel Obregón.- 
Dijo, para nosotros como responsables de la educación superior año tras año, siempre ha 
sido una preocupación prioritaria que hemos venido trabajando conjuntamente con 
nuestros gobiernos locales con nuestras autoridades para ofrecer la mejor calidad de 
educación, sin embargo en reiteradas oportunidades hemos tocado todas las 
posibilidades y nuestro fundamento se centra en cuatro ejes centrales uno lo que es 
equipamiento, implementación de nuestros institutos y es posible que todos los institutos 
podemos estar con equipos y materiales totalmente obsoletos malogrados y ni siquiera 
tenemos presupuesto para mantenimiento y reparación; en cuanto a la infraestructura, 
tenemos muchos institutos que ni siquiera contamos con infraestructura como el caso de 
institutos tecnológicos de Progreso, Grau que está funcionando en una escuela, el caso 
del instituto tecnológico todas las artes de Andahuaylas, funciona en una escuela y tiene 
problemas legales que suplicaríamos gentilmente al director regional nos ayude a resolver 
de una vez por todas para darle tranquilidad a la comunidad educativa de todas las artes, 
en cuanto a las plazas y presupuesto es inconcebible que nuestros institutos pueda 
funcionar hasta en esta fecha desde el año 2003 sin presupuesto para planes, me refiero 
al caso del instituto pedagógico de Haquira que hasta el momento no tiene una sola plaza 
para atender y como funciona este instituto hay que mendigar a la UGEL de Cotabambas, 
hay que mendigar al gobierno local a las empresas y a las instituciones de buena fe, así 
funciona ese instituto, debo mencionar el instituto de Challhuahuacho, el instituto de 
Progreso no tiene una sola plaza que ha sido creado desde el año 2008 y hasta la fecha 
no existe, el caso del instituto todas las artes que ha sido creado el 2008 requiere diez 
plazas para atender regularmente a los estudiantes, así funciona por eso que nosotros 
hemos acudido al gobierno regional que sea nuestro socio estratégico en el desarrollo de 
la educación superior tecnológica solicitamos que el gobierno regional nos ayude a través 
de una ordenanza regional a aprobar el CAP de todos los institutos tecnológicos y como 
pliego podamos hacer la gestión ante económica y finanzas, nuestro petitorio no está en 
vacío, existen normas leyes que indican al gobierno regional que debe asumir la 
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responsabilidad de su región el caso la ley numeral 2) del artículo 10° de la ley 27867, ley 
orgánica de gobiernos regionales señala lo siguiente; son competencias compartidas de 
acuerdo al artículo 36° de la ley orgánica de bases de la descentralización ley 27783 la 
gestión del servicio educativo de nivel inicial, primario y educación superior no 
universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación y 
desarrollo integral y más adiciona aquí, los gobiernos regionales tiene por finalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional e integral sostenible de su región, la ley 29393 en 
el artículo 47° señala el estado es responsable de financiar el sostenimiento económico 
de los institutos y escuelas públicas a fin de garantizar su normal funcionamiento y 
desarrollo y cumplimiento de sus fines, la misma ley en su artículo 48° indica a los 
gobiernos regionales lo siguiente, la asignación de recursos del tesoro público para los 
institutos y escuelas públicas se determina en el proceso presupuestario del sector 
público en el que los pliegos presupuestarios efectuaran la previsión para cada año fiscal 
en base a los objetivos y metas institucionales, señora presidenta no es posible que con 
S/. 1,500.00 que asigna en Apurímac para bienes y servicios puedan cumplir a los 19 
institutos no es posible, tenemos que mendigar para comparar nuestros plumones, 
nuestras tizas papelotes y materiales educativos no tenemos presupuesto y está el 
director regional y todas las UGELs conocen claramente, pongo en autos lo siguiente, el 
gobierno de Ollanta Humala ha destinado 147 millones para evaluar a los institutos y 
universidades del país, pero no así asignar el recurso para su equipamiento, 
implementación, para su infraestructura para el tema de mejorar los salarios de los 
docentes, mas así para evaluar, por eso que tengo en manos los criterios que establece 
que a partir del año pasado se inició el proceso de la acreditación de los institutos hasta la 
fecha de más de 1,500 institutos solamente cuatro han sido acreditados de estos cuatro 
uno es estatal y los tres son privados, el año pasado hemos tenido reunión con 
COMIASIS responsable de evaluar los institutos en Apurímac y a partir de este año 
nosotros debemos entrar al proceso de acreditación, con estas dificultades estoy seguro 
que todos los institutos tecnológicos cerrarán las puertas a nuestra juventud, por eso para 
concluir solicito a nombre de todos los directores docentes estudiantes y la comunidad en 
su conjunto que el consejo regional declare de interés regional y necesidad publica la 
promoción y fortalecimiento de los institutos y escuelas de educación superior Apurímac 
de tal manera que este marco jurídico nos permita a nosotros exigir al poder ejecutivo del 
gobierno regional destine los presupuestos concertando con todos los sectores. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, hemos escuchado 
la exposición de los especialistas y saludar al director de la dirección regional de 
educación, quien bien acompañando al equipo técnico que está sustentando, en este 
punto de agenda, por lo que invitamos a los consejeros a que manifiesten sus opiniones. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, había pedido la 
participación del director de la dirección regional Educación porque la visión del el más 
propositiva, en qué sentido lo digo, si bien es cierto los expositores han ampliado en 
demasía las normas y la situación actual de los institutos, esa situación no es ajena a 
ningún consejero porque cada uno somos conocedores de la realidad, entonces en esa 
medida es preguntar porque es que no tiene presupuesto los institutos superiores, puede 
alguien decir que ha planteado un proyecto de inversión pública para que el gobierno 
regional los atienda, no, porque el CAP no es como corresponde, tantos institutos tienen 
el CAP aprobado, solamente Curahuasi, entonces no vengamos de trasladar la 
responsabilidad del ejecutivo en la situación de querer pretender hacer que el consejo 
regional tenga esa responsabilidad, aquí la situación de proposición de cada director de 
instituto que tiene la responsabilidad de hacer aprobar su ROF tiene su estructura 
orgánica y su CAP y por ende su presupuesto, por esa medida todos los institutos tienen 
sus documentos actualizados salvo último que hemos aprobado el de Curahuasi, 
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entonces en esa medida creo que es importante tener la claridad del caso y que se diga 
que no hay intensión y con eso no quiero salvar al ejecutivo porque la responsabilidad de 
implementar es más el que diserto se olvidó leer la resolución ejecutiva donde dice que 
los institutos deben tener una aplicación de un diseño curricular actualizado, debe existir 
las instituciones educativas siempre en cuando las condiciones básicas necesarias en 
referencia a docentes, demanda laboral, carrera profesional pertinentes sean acordes a la 
necesidad regional, entonces no nos engañemos aquí no está en discusión de declarar la 
situación de emergencia en otras palabras hemos ex pareado o estamos esperando de 
que todavía se declare en situación de emergencia para no haber atendido 
oportunamente esta situación que ustedes mismos lo han expuesto, en esa medida yo 
creo que nadie en el consejo regional ninguno de los consejeros van a poner oposición a 
este tema, pero si es importante aclarar las cosas, el consejo regional tiene la 
correspondencia en materia de normar, pero no tiene la correspondencia de la 
implementación, es esa responsabilidad exclusiva del ejecutivo y en esa medida no pasa 
porque nosotros lo declaremos en situación de emergencia o por necesidad de publica 
regional, sino, no pasa en la medida que el ejecutivo en este caso el sector 
correspondiente de educación va tener la responsabilidad de implementar y la 
implementación no pasa por asignar un presupuesto, no pasa por generar una necesidad 
en esa medida generada la determinación de la necesidad pasara porque ustedes 
trasladen al gobierno regional los nuevos CAP, el nuevo ROF, el proyecto de inversión 
pública porque todos conocemos los mecanismo de lo que viene a ser una gestión, eso es 
lo que quería alcanzar y no creo que este en discusión que ningún consejero apruebe, 
pero si es importante deslindar las responsabilidades correspondientes. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, en realidad este es un tema 
tan importante, la educación, en este caso de este nivel de educación que nosotros 
tenemos en todas las provincias, hemos escuchado y somos muy conscientes de que 
necesitan el apoyo para que las evaluaciones que ellos van atender sean pues positivas, 
sino tenemos esas condiciones, entonces la acreditación y esos aspectos que se vienen a 
los institutos tanto pedagógicos como tecnológicos no va ser suficiente, pero es claro de 
que los institutos deben tener que actualizar sus documentos de gestión ese es el 
documento que le va avalar para los tramites financieros, nosotros estamos analizando la 
ordenanza ordenar de declarar de interés y necesidad pública el fortalecimiento de los 
institutos de educación superior tecnológicos y pedagógicos y escuelas artísticas de la 
región de Apurímac, pero no basta solo en aprobar sino hay que hacer el seguimiento 
después de esta aprobación del avance, como por ejemplo que requisitos va tener esta 
ordenanza en lo posterior con los institutos, somos conscientes de que si necesitan el 
apoyo, pero hay que actualizar los documentos y sin eso no vamos a avanzar. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, en primer lugar felicitar a 
los señores directores, estudiantes por este ante proyecto que ha trabajado pidiendo se 
declare de interés y necesidad publica el fortalecimiento de los institutos de educación 
superior tecnológicos, pedagógicos y escuelas artísticas de la región de Apurímac, si bien 
los institutos superiores no cuentan con buena infraestructura, equipamiento, es oportuno 
que nuestros hermanos estudiantes tengan los talleres como corresponde y aclarar que 
los documentos de gestión se tiene que trabajar en cada uno de los institutos en cuanto al 
ROF, CAP, MOF como corresponde para que de esa manera con la herramienta 
necesaria se pueda desarrollar de la mejor manera, como indica el artículo 47° de la ley 
Nº 29394 ley de institutos y escuelas de educación superior respecto de la fuente de 
financiamiento establece que el estado es responsable de financiar el sostenimiento 
económico de los institutos y escuelas públicas a fin de garantizar su normal 
funcionamiento en el desarrollo y cumplimiento de sus fines, y en el artículo 48° de la 
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misma ley señala, la asignación de recursos del tesoro público para los institutos y 
escuelas públicas se determina en el proceso presupuestario del sector público en el que 
los pliegos presupuestarios efectuaron una predicción para cada año fiscal en base a los 
objetivos y metas institucionales, en la tercera disposición complementaria de dicha ley 
establece los estudios sobre necesidad y disponibilidad de recursos humanos requeridos 
por los sectores productiva con prioridad para la asignación de los recursos a los institutos 
y escuelas de educación superior pública, el fundamento legal y técnico tiene, porque es 
función del consejo regional de aprobar esta herramienta bajo una ordenanza regional y al 
mismo tiempo garantizar la educación en nuestra región Apurímac, muchas veces los 
institutos tienen que hacer labores en el campo juntamente con los productores para que 
de esa manera nuestra región Apurímac cambie en todos los sectores como corresponde. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, en realidad quiero 
empezar felicitando a los profesores de educación superior porque todos deberíamos de 
ser protagonistas de los cambios y de verdad la primera vez que converse en una reunión 
con ellos a uno le anima pensar que la unión de personas y de profesionales debe tomar 
un rumbo a una institución, debe cambiar una institución, todos los gobernantes que han 
pasada se refieren a la educación que vamos a cambiar los estándares de la nutrición y al 
final poco o nada hemos cambiado, pero si cuando la parte interesada la que sabe y 
conoce quiere dar un molde de mejorar el aspecto educativo si lo va conseguir, yo soy 
testigo como están los institutos yo he trabajo en institutos superiores y el gerente regional  
de desarrollo social ha trabajado y conoce lo que es un instituto superior, estamos 
parametrados en educación y se tiene que trabajar mucho, no estamos para decir que 
cosa no se ha hecho, sino que cosa vamos a hacer de hoy día para adelante quienes 
serán los culpables, para que vamos a buscar culpables lo que queremos es con esta 
ordenanza regional que sea una partida de nacimiento para hacer muchas reformas y 
cambios a favor de la educación y ese compromiso de estos docentes que han venido 
quien sabe reunión tras reunión es meritorio, se nota el interés de querer cambiar la 
educación de los institutos superiores y con el álgido de los funcionarios podemos hacer 
estos cambios, quiero manifestarle que no es culpa solamente de algunos entes el hecho 
que en muchas instituciones este en decadencia, es culpa de nosotros mismos, que no le 
ponemos la fuerza, el tesón creo que esta iniciativa debe ser contagiada por muchas 
instituciones y que así vamos a mejorar mucho, y se debe trabajar desde hoy día y que 
esto no calme que no se quede simplemente en documentos, sino que se empiece a 
mejorar las condiciones no solamente de los institutos superiores, sino de muchos, ya 
hemos escuchado detenidamente en qué estado están los institutos hay una brecha 
económica, brecha de personal, brechas de todo tipo y puede ser apoyado jurídicamente  
a través de todos lo que nos han expresado los antecesores que tenemos los 
instrumentos legales para poder mejorar la educación en Apurímac. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, en primer lugar 
reconocer el trabajo arduo de los responsables de los institutos superiores particularmente 
al profesor Benjamín Valverde que desde que hemos iniciado la gestión hemos venido 
trabajando y el conoce muy de cerca toda la problemática de la región en el tema de los 
institutos superiores y es como decía el consejero Edwin Urquizo son las ganas que le 
pone cada profesional y el compromiso que tiene con la educación, sin tener las 
facilidades, los medios para avanzar mucho más, pero vienen haciendo, soy testigo como 
han implementado el instituto superior en Haquira, Challhuahuacho con las diferentes 
dificultades sigue funcionando y brindando servicio, muchos de ellos ya son trabajadores 
en esta misma provincia, ahora que tenemos diferentes ejecutoras; en segundo lugar la 
ley N° 28740, como consejo regional tenemos cosas que cumplir, las leyes están dadas y 
muchos nos hacemos los cómodos y desconocemos ese tipo de normatividad, en el cual 
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dice el sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa 
garantiza la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, tenemos el consejo de evaluación, acreditación y certificación de la 
calidad de educación superior no universitaria es una opción para nosotros los que no 
tenemos la oportunidad de tener la educación universitaria, han diluido diferentes criterios 
e indicadores y porque tengo que tener los mejores profesionales a nivel de nuestra 
región, tenemos talento humano, el mejor recurso humano apostamos por la calidad 
humana, pero si no tenemos y es de reconocer los instrumentos para generar proyectos a 
este nivel, tenemos las brechas que tenemos, somos conocedores conscientes de este 
tema, con el trabajo coordinado juntamente con el consejo regional y la parte ejecutiva, 
mírennos ustedes como unos aliados somos una fortaleza para ustedes involucrados y 
apostando por el desarrollo humano, lo que quiero mencionar es felicitar a los diferentes 
directores de institutos superiores, tenemos que actualizar nuestros documentos de 
gestión para así lograr el problema presupuestal, insertar el tema como pliego en 
economía y finanzas cuantos institutos superiores tenemos que no tienen sus documentos 
de gestión a la mano y es la primera herramienta, señor director de un instituto para hacer 
la gestión ante economía y finanzas solamente recién hemos actualizado el documento de 
gestión del Instituto de Curahuasi, yo les pediría en tapete para este año fiscalizar los 
documentos de gestión de los diferentes institutos superiores tanto tecnológicos como 
pedagógicos existentes en nuestra región, ese es el primer documento de gestión y para 
eso existe la normatividad, la ley sino solamente nos falta voluntad y ganas para hacerlo. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, todos coincidimos de que 
es de interés público, solamente quiero recalcar que coincidimos que deben actualizar sus 
documentos de gestión, que sería importante incluir dentro de la ordenanza regional de 
que todos los institutos actualicen sus documentos de gestión como segundo artículo. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, no quiero ser 
ajena en intervenir, felicitar al equipo de los especialistas a los profesionales que nos 
acompañan hoy y de verdad las felicitaciones del caso por este interés que se tienen a los 
institutos superiores, quiero hacerles conocer que mi persona proviene de un instituto, el 
instituto superior tecnológico de Abancay y tener para mí un modelo a nuestro gerente de 
desarrollo social como docente en mis tiempos de verdad es un orgullo, mi 
reconocimiento ustedes han escuchado el pleno del consejo están con todas las ganas de 
poder emprender esta declaratoria, tenemos bien claro las cosas, tenemos un reporte de 
dos 2,238 alumnos activos y un grupo de estudiantes nos acompañan y felicitar por ser 
ese grupo de humanismo que tienen, desarrollar personalmente y sus pueblos, gracias a 
esa carrera técnica que tengo actualmente me ha dado la oportunidad de conocer mi 
pueblo, mis comunidades y estar al servicio de mi gente, no desmerezcamos las acciones 
las actividades que hace un profesional técnico, señores funcionarios hago llegar el 
reconocimiento, en esta propuesta de ordenanza regional me gusta escuchar ese punto 
donde se pone como segundo artículo, disponer a la gerencia general regional, oficina 
regional de programaciones e inversiones priorice la formulación del plan de inversión 
pública para el fortalecimiento de los institutos de educación superior tecnológico y 
pedagógico y escuelas artísticas de la región Apurímac, señores funcionarios, señores 
especialistas ustedes están trayendo esta propuesta, tengan por seguro que el consejo 
regional actual va a ser los primeros aliados en encaminar estos proyectos de inversión, 
todo pasa por el tema presupuestal y como nosotros iniciemos con estos estudios con 
estas inversiones, vamos a disminuir esas brechas que tenemos en el tema de docentes, 
limitaciones para un técnico agropecuario, un técnico en mecánica, pasa específicamente 
por el tema de inversión el tema de dinero, saludar a los actuales estudiantes que nos 
acompañan hoy y como les he manifestado tengan un aliado importante en el consejo 
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regional, saludar a los estudiantes del distrito de Curahuasi que vieron con mucha 
expectativa este punto de agenda que sea considerado y aprobado para que así iniciemos 
la trasformación en nuestros institutos superiores, voy a invitar al señor director regional 
de educación que en el compromiso de este sector y así terminemos las brechas actuales 

Señor Director Regional de Educación de Apurímac.- Luego de saludar, me hubiera 
encantado ver el ante proyecto de esta ordenanza regional, no tuve la suerte de haberlo 
revisado, yo quiero hacer unas acotaciones más técnicas de lo que es la educación 
superior, uno de los grandes lineamientos de política educativa que vamos a implementar 
este año de los cinco que hemos priorizado para este 2014 y que lo vamos a compartir 
este jueves 06 con el ministro de educación tiene que ver con la educación superior, 
porque entendemos desde la dirección regional de educación, sino apostamos seriamente 
en inversión, en innovación científica tecnológica, en desarrollo de nuestra región y 
nuestra región son inviables, pero hay que hablar las cosas de manera seria y profesional 
con datos y cifras de modo que la propuesta sea realmente pertinente y relevante no solo 
a las necesidades de desarrollo de la región, sino del país en un marco de la sociedad de 
la información y del conocimiento, entonces no está en discusión si los institutos tienen o 
no tienen instrumento de gestión que eso es una cuestión rutinaria, sino tenemos que ver 
si los trece institutos tecnológicos de la región están ofreciendo carreras que responden a 
las reales necesidades de desarrollo de nuestra región y del país, hay 31 carreras en 
sentido estricto podemos decir una de ellas que responda y desde esa visión de una 
sociedad de la información y conocimiento esos institutos que queremos reforzarlo 
potenciarlo, es con esos institutos que vamos a hacer una región con un gran desarrollo 
científico tecnológico no creo, no nos engañemos, yo como director regional de educación 
tengo que decir las cosas como son, se han entregado tecnológicos con criterios 
estrictamente políticos mas no técnicos, y ahora venimos a lamentar nuestra tragedia que 
no hay infraestructura, que no hay equipamiento que no hay campos experimentales, etc., 
entonces yo como responsable primero de la educación regional tengo que decir las 
cosas por su nombre y cuando hablo que un lineamiento de política central invertir en 
ciencia y tecnología en nuestra región como prioridad regional tiene que ver con otra 
mirada. Necesitamos un estudio serio de diagnóstico de las potencialidades de nuestra 
región, no vamos a invertir plata que corresponde a todos los peruanos, para aquellos 
aspectos que nos van a ser rentables en el mediano y largo plazo, necesitamos pensar 
por ejemplo como introducimos tecnología para la provincia de Chincheros que es una 
zona eminentemente frutícola que tipo de tecnología necesitamos para que esa provincia 
solo por poner ejemplo tenga tecnología de primer mundo y pueda ser una potencia 
frutícola a nivel país, porque sus tierras según los estudios son los que nos están diciendo 
que ahí hay que apostar, igual, entonces cada provincia según su potencialidad, 
justamente acá esta Benjamín Valverde el especialista en educación superior yo estoy de 
acuerdo que hay que hacer un cambio radical, pero no de formas no de instrumentos no 
de leyes, sino tiene que haber una reflexión profunda y un cambio estructural en lo que es 
la formación a nivel superior en nuestra región, cuando venían la directora nacional de 
educación superior, el año pasado en diciembre y decía que tenía que los tecnológicos 
tenían que formar profesionales en función de la demanda del mercado, una verdad a 
medias y se lo dije, a la directora nacional y a mí me da vergüenza ajena que una 
directora nacional proponga una política centrada solo en eso, cuando educación superior 
tiene que ver con viabilidad de la región, como aseguramos por ejemplo la seguridad 
alimentaria en nuestra región, y eso tiene que ver con la educación superior y lo 
discutimos eso, yo se lo plantee, es una condición necesaria que las carreras tienen que 
estar articuladas con la oferta y la demanda para cuestiones muy puntuales y tienen que 
ver más bien eso con servicio no con educación superior en sentido estricto, tenemos 13 
tecnológicos a nivel de región y solo tenemos 2,385 alumnos a nivel de tecnológicos, 
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tenemos en los pedagógicos 375 alumnos, pero todo el mundo sabe que hace dos 
domingos ha sido la evaluación para contrata de docentes para educación básica y donde 
se forman en los pedagógicos y facultades de educación, cuantos se presentaron 4,109 
profesores que tienen título y no tienen trabajo, sin embargo en los pedagógicos acá dice 
hay 355 alumnos más 394 se siguen formado si sumamos a los de las facultades de 
educación creo que llegamos a unos mil alumnos en toda la región, eso es pues una 
locura, si ya tenemos cuatro mil maestros con título seguimos formando profesores, a eso 
estamos llamando reforma, cambio en la educación por favor, tiene que pensarse un poco 
más por eso reitero me hubiera encantado revisar el diagnóstico con los documentos que 
han preparado desde hace mucho tiempo atrás acá los profesores y directores, un trabajo 
laborioso, pero me hubiera encantado, lo que nosotros estamos planteando para terminar, 
como lineamiento de política si vamos a tener siete centros de innovación científica 
tecnológica a nivel de región, uno por provincia y articulado en este caso con el sector 
agrario y que haya plaza para que desarrollen expedientes técnicos de manera seria para 
cada uno de estos centros de innovación científica tecnológica que tiene que ver con el 
sector agrario y tenga que asegurar la seguridad alimentaria de la región y del país y otro 
aspecto central tiene que ver, necesitamos en la región un centro de altísimo nivel de un 
centro de innovación tecnológica por ejemplo, para preservar la gran riqueza de la papa, 
que hay más de cuatro mil variedades en la región, sin embargo a nivel de país ni en la 
región se protege, no hay peruano que estudie para profesor, sin embargo hay 
canadienses, australianos, japoneses que están llevando nuestro genoma y están 
produciendo mejor que nosotros, eso se tiene que hacer, si hacemos eso uno de altísimo 
nivel en función de la gran portentabilidad de la región entonces por ejemplo ahí podemos 
hablar de cómo desarrollamos la teoría del conocimiento, si tuviéramos uno de ese nivel 
tendríamos alumnos de todo el mundo imagínense en cinco años que tengamos tres 
alumnos extranjeros a mil dólares dejando en nuestra región, atenderían las panaderías, 
alquilarían viviendas, irían a la peluquería, tomarían taxi, es decir mueven toda la 
economía y no solo eso, sino que viene con toda su cultura para que nosotros nos 
apropiemos, nuestros alumnos van a hacer pasantías a centro de investigación del 
mundo, viene maestros igual alumnos, con lo cual si hablaríamos de verdad de una 
reforma de lo que es educación superior a nivel regional y nacional. 
 
Señor Director del Instituto Superior Pedagógico de Andahuaylas.- Les agradezco 
este espacio, primero agradecer ese apoyo que nos están brindando ya ustedes desde el 
momento que hemos expuesto la problemática de la educación superior en la región 
Apurímac, soy director del Instituto Superior Tecnológico José María Arguedas y como ya 
lo dijeron acá los colegas que sabemos institutos que se están cayendo a pedazos, pero 
no es solo infraestructura, sino estamos en un proceso de certificación que nos van a 
permitir seguir formando profesionales de calidad hay en ese camino como dijo los 
colegas que han venido a exponer, nosotros no recibimos absolutamente ni un céntimo 
del gobierno central, como sobre vivimos, no es con documentos, pero lo tenemos al día 
pueden ustedes ir a verificar en cada instituto pedagógico o tecnológico de que esos 
documentos de gestión están completamente al día, porque el ministerio de educación 
cada año hace dos evaluaciones y justamente uno de los principales documentos que 
pide son los documentos de gestión, planes de estudios modelos que nos mandan el 
ministerio de educación y nosotros tenemos la gran facilidad de diversificar y acomodar de 
acuerdo al contexto de nuestra región, José María Arguedas de Andahuaylas instituto 
superior pedagógico bilingüe formamos docentes bilingüe de inicial y primaria, que 
estamos haciendo nosotros cuando en otras latitudes hacen lo mismo, en la selva, pero 
estamos conservando nuestra lengua, el consejero de Andahuaylas Gerardo Sulca quien 
tiene esa voluntad de apoyar, pero ahora estoy solicitando y ustedes tienen la voluntad y 
ojala que se ejecute mi perfil de la construcción de la nueva estructura que esa el señor 
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Elías Segovia cuando ha ido a la audiencia regional en Andahuaylas le he planteado 
claramente y esta con el número, yo le voy a agradecer, yo no hablo solamente a nombre 
del instituto, sino de los institutos superiores pedagógicos y tecnológico y esperamos que 
a parte de esa voluntad e iniciativa haya voluntad política de apoyarnos, todo se puede 
aunque parezca mentira cuando hay voluntad política, todo se puede, gracias a ustedes 
vamos a superar, esperemos que en el mes de marzo comencemos con buen pie, primero 
implementando lo que se debe implementar en los institutos pedagógicos y tecnológicos. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, parece que cuando 
se abordan las cosas como corresponde se hieren susceptibilidades, cuando hay que 
tocar un problema hay que tocarlo en su real dimensión y concuerdo con todo lo 
manifestado por el director regional de educación, no nos podemos engañar, por supuesto 
que felicitamos la iniciativa de haber canalizado este documento al consejo regional y no 
se puede hacer lo mismo y en esa medida es que yo había planteado que los institutos 
tecnológicos tienen que responder a la realidad del contexto regional y eso no tiene por 
qué incomodar a nadie, porque cuando uno participa ahí dice las cosas por 
correspondencia hay interpretaciones totalmente subjetivas y eso no es así los institutos 
tecnológicos, si uno analiza al menos de los tecnológicos en todas las provincias que 
existen tienen las mismas carreras en simultáneo, tienen agropecuaria en las siete 
provincias, tienen construcción civil en las siete provincias, tienen enfermería en algunas 
provincias, entonces que estamos generando, mayores profesionales sin orientación a 
una demanda, porque no hay tecnológicos en formación forestal, en minería y porque no 
hay pedagógicos porque hay brechas en educación inicial, sabemos que hay brechas 
para docentes de nivel inicial y pre infancia, pero tenemos docentes de sobra en lo que es 
primaria y secundaria, entonces hay que decir los problemas tal cual es, señores 
funcionarios y alumnos no nos tenemos que engañar, si tenemos que corregir las cosas, 
corrijamos las cosas y por lo demás está por descontado que el consejo regional no se 
está oponiendo, al menos yo no me estoy oponiendo, sino estoy recomendando es que 
este documento que vamos a aprobar si vamos a hacer esa reforma que muy bien lo ha 
manifestado el director es más considere que en el contexto de la minería del bum de la 
minería que todo el mundo se frota la mano un logro de los institutos debe ser, es que por 
ley haya una asignación del canon minero a los institutos y no solo a las universidades, 
pero para eso tenemos que generar la demanda acorde al desarrollo de la región, en esa 
medida yo creo que es importante que tanto el consejo regional, el ejecutivo tengan que 
hacer un trabajo de manera permanente y en la medida que nosotros abordemos con 
pinza la problemática de la educación superior seguramente vamos a resolver grandes 
problemas, porque yo no podría felicitar y luego observar, no sería coherente, o felicito o 
crítico, entonces en esa medida es totalmente pertinente que este documento sea 
aprobado y no quede por aprobado por parte nuestra, sino hay que hacer el seguimiento y 
la fiscalización de la implementación de este instrumento de gestión y la responsabilidad 
del ejecutivo de parte de la implementación, creo que en esa medida tiene que ser el 
trabajo y que no quede solamente aquí porque los documentos como ordenanzas y 
disposiciones sobran en el consejo regional, sino más bien sobra para la implementación.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, antes felicitar a 
los especialistas quienes han hecho la exposición, señores consejeros vamos a solicitar al 
secretario general que de lectura de la propuesta de la ordenanza regional. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Ordenanza Regional N° 002-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.- 
Declarar, de Interés y Necesidad Pública el Fortalecimiento de los Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos, Pedagógicos  y Escuelas Artísticas en la Región 
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Apurímac. Artículo Segundo.- Disponer a la Gerencia General Regional - Oficina 
Regional de Programación e Inversiones priorice la Formulación del Programa de 
Inversión Pública para el Fortalecimiento de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos, Pedagógicos y Escuelas Artísticas de la Región Apurímac. Artículo 
Tercero.- Encargar, a la Gerencia General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones 
Regionales Sectoriales, sus órganos desconcentrados y Gerencias Sub Regionales, 
articular en su ámbito jurisdiccional las acciones administrativas de su competencia para 
el Fortalecimiento de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos, Pedagógicos y 
Escuelas Artísticas en la Región Apurímac. Artículo Cuarto.- Publicar y difundir, la 
Ordenanza Regional en el Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la 
Institución, conforme dispone el Artículo 42º de la Ley  27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Comuníquese al señor Presidente del Gobierno Regional Apurímac para su 
promulgación. Abancay, 03 de Febrero del 2014. Señora Lili Ramos Anampa, Presidenta 
Consejo Regional Apurímac. Por tanto: Mando se publique y cumpla. Abancay, 03 de 
Febrero del 2014. Ing. Elías Segovia Ruiz, Presidente del Gobierno Regional Apurímac.                          

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, leído el proyecto 
de ordenanza regional vamos a someter a votación, quienes estén a favor de aprobar el 
proyecto de ordenanza regional que declara de interés y necesidad pública el 
fortalecimiento de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos y Pedagógicos y 
Escuelas Artísticas en la Región Apurímac; sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
Unanimidad. 
                                 

TERCER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 
REGIONAL: APROBAR EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Tercer Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su participación. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, para poner en 
conocimiento este informe se tenía que hacer en un plazo determinado, pero se ha venido 
postergando, esta comisión se ha conformado bajo un acuerdo regional N° 034-2013, mi 
persona preside y conforman como vicepresidente el consejero Juan José Ortiz, miembro 
la consejera Rusby Zela, en esta comisión por presuntas irregularidades de la gerencia 
sub regional de Chincheros, en esta comisión ha habido el informe que tenía que dar en 
fechas fijadas y no ha sido como se ha pedido más al contrario no se ha podido en lo cual 
la comisión en su conjunto ha evaluado los documentos que se ha requerido de la sub 
gerencia regional de Chincheros, vamos a dar el informe final para que de esa manera ya 
se comprenda las conclusiones y recomendaciones, para que pueda informar, cedo la 
palabra a la consejera Rusby Zela, para que de lectura al informe final. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad paso a 
detallar, de que esta comisión ha sido conformada mediante un acuerdo de consejo, 
todavía el 2013 una comisión de investigación con plazo de 30 días, sin embargo tal como 
cada uno de ustedes tienen el informe de la comisión se ha pasado y sobre pasado las 
fechas previstas de este acuerdo en demasía en la medida de que esta comisión ha 
tenido que solicitar con documento la información preliminar de supuestas irregularidades 
en esta sub región de Chincheros, los principales hallazgos que ha tenido la sub región 
pese que se han dado por tres documentos de manera reiterativa la información con los 
documentos que obran ahí en el expediente, la gerencia de la sub región de Chincheros 
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no ha suministrado la información completa y han alcanzado fuera de los plazos previstos 
el mismo que no ha permitido determinar la responsabilidad de los hechos que han sido 
materia de esta comisión de investigación, en esa medida en el marco de la ley 27806 ley 
de transparencia y acceso a la información en una primera acción que esta comisión 
determina es que se ha incurrido ha obstaculizado en suministrar la información que se ha 
ido solicitando como se ha dicho el mismo que ha obstaculizado y ha retardado respecto 
al informe de la comisión, por otro lado respecto a la ejecución de los proyectos de 
inversión pública ejecutado por esta gerencia sub regional de Chincheros como ustedes 
podrán advertir en el marco de la Resolución de Contraloría 195 en el cual expresamente 
detalla que todas las obras publicas por administración directa deben darse en el marco 
de que las entidades que ejecutan cuenten con el equipo y los aspectos técnicos y 
administrativos para ejecutar estas obras, en esa medida la comisión ha advertido de que 
en efecto no se tiene la cantidad de profesionales que la ejecución de proyectos debe 
tener la sub región en tanto se ha incurrido en una deficiencia administrativa y técnica en 
la ejecución de las obras contraviniendo esta normativa de que especifica y tácitamente 
las condiciones que debe tener una entidad para ejecutar obras, por otro lado respecto a 
lo que son la ejecución de obras públicas en la mayoría de los proyectos se ha advertido 
de que se han ejecutado obras sin que estas tengan expedientes aprobados como 
corresponde mediante una resolución ejecutiva como es el caso por citar un ejemplo la 
construcción del sistema de agua potable y aguas residuales en el distrito de Ocobamba 
provincia de Chincheros que no tiene sus estudios definitivos aprobados, es un proyecto 
que está en ejecución y que tiene un avance sustancial por lo demás respecto a la 
situación de los proyectos que en estos momentos se encuentran en ejecución hemos 
podido advertir con mucha preocupación que la supervisión ha sido por encargado de 
más de siete proyectos, seis proyectos a un solo supervisor, que es el Ing. Carlos Medina 
Vásquez que supervisa la mayoría de los proyectos de inversión pública y entiendo que 
los montos son superiores al millón de soles, estas implicaban a que tengan supervisores 
a dedicación completa, es decir coeficiente uno y no como se está demostrando un solo 
supervisor ha tenido la responsabilidad de supervisar considerando que los profesionales 
de formación en ingeniería de minas y no así en proyectos de infraestructura pública; en 
esa medida respecto a las obras paralizadas se tiene dos proyectos que no ha se ha 
podido recoger la información por los motivos que están paralizados estas obras por tanto 
no se ha podido tener la claridad del caso, los motivos presupuestales o son técnicos por 
lo que están paralizados estas obras y a los proyectos terminados en la mayoría de los 
proyectos están culminadas muchas de ellas no tiene los informes de pre liquidación o 
cierre de obra, lo cual no permite determinar si es que los proyectos han cumplido o no las 
metas previstas y mucho menos permite ver si es que los presupuestos que han tenido se 
han gastado en su totalidad y cumplido sobre todo los objetivos de cada obra, en esa 
medida el informe es bastante amplio y quiero resumir que las sub regiones de un tiempo 
adelante en la medida de que hay una intensión de descentralizar las acciones por parte 
del ejecutivo regional, no se han preocupado de que las sub regiones tengan la cantidad y 
calidad de profesionales para que puedan agilizarse la ejecución de las obras y en tanto 
en las mismas conclusiones están viendo las corresponsabilidades, en esa medida las 
Conclusiones a las que ha arribado la comisión de investigación, en el primer caso es 
que el gerente de la sub región Chincheros habría incurrido en una falta grave al no 
suministrar información requerida de manera oportuna y pertinente entorpeciendo la 
función de la comisión investigadora incumpliendo la ley de acceso a la información; 
segunda conclusión, que la gerencia sub regional de Chincheros ejecuta obras por 
administración directa sin contar con la capacidad operativa de personal técnico 
administrativo y el equipo necesario afectando los costos de pago de personal a los 
presupuestos de obra; la tercera conclusión es que el gerente de la sub región Chincheros 
aprobó resolutivamente expedientes técnicos con deficiencias técnicas y presupuestales, 
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dando lugar a las modificaciones presupuestales y técnicas incumpliendo las metas con 
paralizaciones de obra que estas actualmente tienen; como cuarta conclusión es que la 
gerencia de la sub región Chincheros ha incurrido en presuntos delitos de malversación 
de fondos al contratar y autorizar pago de personal administrativo de planta con 
presupuesto de obra y aprovechamiento de cargo al asignar a los residentes y 
supervisores responsables a varios proyectos. Recomendaciones que hace la comisión, 
Primero, la presidencia del consejo regional Apurímac remita el presente informe a la 
presidencia del gobierno regional para que tenga a bien disponer a la gerencia sub 
regional de Chincheros implemente las acciones administrativas necesarias para una 
adecuada operatividad estableciéndose sus instrumentos de gestión; Segundo, la 
presidencia del consejo regional remita el presente informe a la presidencia regional para 
que tenga a bien disponer a la gerencia regional de infraestructura establecer los 
mecanismos de seguimiento y control a la sub región Chincheros para una adecuada 
ejecución de obras, y finalmente el presidente del consejo regional solicite a la Contraloría 
General de la República con sede en Abancay, el examen especial a las obras, 
ampliación del sistema agua material y aguas residuales de Ocobamba provincia de 
Chincheros y la construcción del terminal terrestre en Chincheros y finalmente el proyecto 
de mejoramiento de agua potable e instalación en la medida que la comisión no ha podido 
obtener hechos fehacientes a falta de una documentación, es todo cuanto podemos hacer 
el informe y el mismo que ponemos a consideración para su aprobación en la medida que 
estas recomendaciones deban ser implementadas por las instancias correspondientes. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, se ve el informe claro y 
falta la firma del vicepresidente de la comisión la cual he asumido, se ha hecho el 
seguimiento correspondiente, se ha ido a las obras en situ, hemos hecho un trabajo 
conjunto, pero cabe recalcar manifestarle somos una unidad ejecutora nueva, al decirnos 
que no tenemos capacidad para ejecutar un proyecto nos quieren centralizar nuevamente 
como antes Apurímac estaba repartido solo en dos provincias, Andahuaylas y Abancay, 
no podemos caer en eso, el caso es el siguiente, como unidad ejecutora nueva no 
tenemos un CAP implementado con que personal técnico va trabajar esta unidad 
ejecutora, tiene que trabajar afecto a obras y eso no le vamos a decir pues a una 
ejecutora nueva, estas malversando fondos, de haber errores hay muchos errores como 
suscita en todas las gerencias sub regionales y lo que queremos encontrar es que haya 
como se decía en algún momento, están robando en Chincheros que jamás se ha podido 
demostrar, la reformulación de proyectos, que obra en Apurímac no ha sido reformulada, 
que obra se ha hecho, presupuesto tanto en tanto tiempo y obra entregada, ningún  
proyecto, por eso arrastramos los proyectos de la gestión pasada hasta la actualidad, 
como es la carretera Incachaca Uranmarca, porque han hecho una mala formulación de 
los proyectos, no es que esté defendiendo algún funcionario, sino son situaciones que 
como consejeros deben analizar, si Chincheros ha sido desmantelado en cuanto se debe 
a su CAP, cuando nosotros éramos sub región Chanca, Chincheros contaba con más de 
20 personas nombradas que ahora se encuentran en Andahuaylas y Ayacucho, nos han 
dejado solamente cuatro personal nombrados, así han desmantelado, por eso yo digo con 
nombre y como con cuatro personas va manejar una unidad ejecutora quieran o no tienen 
que afectar el pago a obras, en el tema saneamiento básico de Ocobamba, inicio con 
problemas porque no era compatible el expediente técnico, pero teníamos un presupuesto 
asignado al distrito de Ocobamba por más de cinco millones para las pistas y veredas, 
como iba a hacer ese distrito pistas y veredas, si no tenían saneamiento básico por eso 
con observaciones se ha iniciado ese proyecto de saneamiento básico, de igual manera, 
al cabo de correr el tiempo ese expediente ha sido compatible y por lo tanto como se dice, 
se ha levantado esa observación de la incompatibilidad de obras, yo sé que de cierta 
manera ha habido un error, pero la población de Ocobamba no iba a esperar porque 
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estaba depositado cinco millones en la cuentas del municipio y no podía ejecutar pistas y 
veredas porque no tenía saneamiento básico, por eso justamente no he firmado este 
documento, porque no se encontró como se dice el famoso dolo, la famosa malversación 
de fondos, se encontró errores, sí, yo creo que estas cosas como consejo deberíamos dar 
alguna recomendación a todas las sub regiones, pero lo más gracioso es de que esto está 
suscitando en ejecutoras antiguas como es Andahuaylas y Abancay, pero eso no 
miramos, eso está pasando por nuestras narices que la sub región de Andahuaylas no 
está cumpliendo los criterios técnicos teniendo un equipo completo, la sub Región Chanca 
es como otra región, porque tiene personal suficiente para ejecutar, yo solamente quisiera 
decirles de que tenemos una investigación, pero estamos acusando demasiado y no 
podemos tomar acusaciones de este tipo de una falta grave, yo creo que hay tienen los 
documentos que han llegado de Chincheros no lo hemos analizado, yo no lo he analizado, 
los dos colegas lo hayan analizado yo no puedo hablar por ellos, yo de verdad en este 
tema no abre leído no una hoja de toda esta documentación que ha ingresado a esta 
comisión de investigación conformada. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, para aclarar algunas 
inquietudes, la primera cuestión es cuando uno integra una comisión investigadora al 
margen de una posición personal por responsabilidad uno tiene la obligación de tener que 
revisar todos los documentos y la convocatoria se le ha dado en su oportunidad, es más 
el informe final se le ha remitido y el documento nunca ha estado en propiedad de ningún 
miembro, sino siempre ha estado en el consejo regional, y no me parece faltas graves, 
porque, cuando se dice no se ha encontrado ninguna responsabilidad, es que como 
puede encontrar responsabilidad si no se nos ha suministrado la documentación, hay que 
ser claros, por eso la recomendación de que se remita todo lo actuado a la Contraloría, 
porque acá no vamos a engañar a nadie, la comisión no ha podido hacer un resumen final 
diciendo que acá hay responsabilidad, porque ha habido ocultamiento de información y 
eso si es una falta grave de acuerdo a esa ley que estamos diciendo; por otro lado está 
sin discusión todo lo referente a lo que es obras tenga que contratarse con presupuesto 
del proyecto, ejemplo, cómo es posible que para proyectos que son por encima de los 
seis u ocho millones un solo supervisor supervise más de siete proyectos, totalmente 
justificado lo que usted dice, debía haberse contratado para cada proyecto un supervisor, 
porque así lo dice la ley, pero lo que no se puede permitir es que de acuerdo al informe 
que se ha recabado de la contratación de personal que voy a leer, que se tiene en 
Logística cinco personas o seis personas, en Tesorería se tiene seis personas, asistente 
de tesorería, asistente de tesorería, auxiliar de tesorería, auxiliar de tesorería, asistente de 
tesorería, responsable de caja, en lo que es imagen institucional, responsable de imagen 
institucional, responsable de prensa, auxiliar de imagen institucional, por favor, son 
personales que no tienen directa responsabilidad con el proyecto, por eso es que se dice 
que hay malversación, pero si contrataran personal ingenieros, supervisores, en logística 
para lo que son procesos de licitación, contadores, etc., totalmente justificado, aquí no 
podemos dispersar y distorsionar la información para que podamos nosotros plantear una 
cuestión, acá no hay ninguna persecución de ningún motivo; por otro lado, dice acá dentro 
de la relación de personal, conductores, chofer de volquete, seis conductores, pero se 
alquila camionetas servidas, camionetas alquiladas casi cuatro, que se nos han dado 
información, pero extraoficialmente tenemos servidas con combustibles y choferes, que 
hace tanta cantidad de choferes, en otros, han asumido, el pago del responsable de la 
oficina de DIRCETUR, el responsable de la oficina del ministerio de trabajo, el de la 
oficina de Produce, de la secretaria de transportes, tienen directa relación con obras, no 
verdad, entonces esos son los hallazgos que nosotros estamos planteando que si estos 
profesionales tuvieran directa relación con las obras, no hay ningún cuestionamiento, 
nosotros no estamos cuestionando la contratación excesiva de asistentes administrativos, 
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asistentes técnicos, ni obreros mucho menos, sino es la demasía de personal que está 
contratado aquí que casi llegan a las 80 personas, son 61 personas que están en esta sub 
región de Aymaraes y por lo demás cuando decimos que no han tenido la capacidad 
operativa, estamos hablando que está sub región maneja más de 60 millones solamente 
con proyectos de ejecución directa, fuera de lo que son las transferencias, entonces 
necesariamente obliga que esta sub gerencia tenga la necesidad de capacidad humana 
para ejecutar cantidad ingente de presupuesto, no podemos decir que no se tiene 
profesionales, para que se contrata, cinco personales de prensa, tantos asistentes de 
logística cuando la necesidad obliga que haya ingenieros ya sean residentes, está en el 
cuadro un solo residente para seis o siete obras, entonces en otras palabras, se ha 
ahorrado lo que está presupuestado para supervisores y residentes, pero se ha generado 
un aparato de cantidad de personal que no tiene directa relación con las obras, por lo 
demás es responsabilidad de la comisión el informe, por eso no estamos nosotros 
poniendo, se ha encontrado responsabilidad o irregularidad, porque sería totalmente 
desnaturalizado nuestra comisión porque no hay un informe o un documento fehaciente 
por ejemplo de los informes contables, en esa medida, la recomendación que estamos 
haciendo, frente a esta investigación es que amplíe la instancia correspondiente como es 
la instancia de Contraloría como corresponde. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, en realidad el documento 
es muy genérico, no tiene nada específico que hayan hecho los análisis correspondientes, 
cuando se dice que personal de planta se ha afectado a proyectos, eso por ejemplo se 
hace en todas partes, pero el personal necesario, es un documento que no se ha hecho 
por ejemplo el seguimiento del análisis financiero, como esta supervisión regional con 
estos proyectos, entonces, cosas claves que vienen tocándose, no se ha visto. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, habiendo 
escuchado la exposición del informe, si por necesidad vamos a incumplir las normas yo 
creo que esto se va trastocar es como cuando se dice en la investigación a la dirección 
regional equis, que ustedes bien lo saben, se le encontró con fotografías y se le tomaron 
fotografías echando gasolina a su carro, a su vehículo propio, y después dijeron que eso 
era para otro vehículo y tuvo que usar su vehículo para hacer supervisiones, si hacemos 
todo eso está en lo correcto, no creo, entonces, yo creo que las normas están para ser 
cumplidas, si es que la norma le permite hacer eso bienvenido, pero si la norma dice que 
está prohibido, pues está prohibido, referente al supervisor que tiene siete obras, no sé si 
este supervisor, recibe un solo sueldo por las siete obras o por cada obra recibe un 
sueldo, eso habría que decidir, entonces acá si hay trasgresión de las normas está mal y 
tenemos que cambiar porque algunas justificaciones se puede tener, pero estamos en un 
estado de derecho que hay que cumplir las normas, como comisión se ha hecho las 
investigaciones y si hay que derivarlo a otros organismos que puedan hacerlo ya 
jurídicamente su apreciación que lo hagan, y eso es lo correcto como actuaríamos. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, aquí en la comisión hemos 
quedado que esto se transfiera a un organismo que realmente tenga la capacidad como 
para hacer una investigación, porque justamente lo que hablábamos, yo creo que a veces 
como comisión denunciamos a toda una institución y no sabemos de dónde siquiera 
empezar la investigación, queremos hacer más que auditoria, no veo temas específicos, 
en Chincheros se habló tanto del ascensor del mercado de Chincheros, que no aparece 
en este informe, cierto o mentira, no aparece acá que supuestamente habían comprado 
casi con el doble del presupuesto, entonces, yo creo, yo tuve mi posición indicando 
transferir a la Contraloría tal como hemos coincidido todos, pero no apruebo este informe 
porque en este informe se está acusando, entonces yo no puedo ser parte de esa 
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acusación, pero si estoy de acuerdo en pasar a la contraloría y que la contraloría valorice 
y especifique porque ese tema por ejemplo del supervisor, claro, cada obra tiene su 
residente, no es que seis obras maneje un residente, a lo que yo he encontrado los 
documentos y he visitado, cada obra estaba con su residente, pero si en la supervisión, 
había un supervisor que estaba cargo de seis, entonces la contraloría dirá si es 
procedente y que si un supervisor puede estar en seis obras, en el tema del presupuesto 
se le ha dicho si cada obra le pagaba a ese supervisor, y un informe manda de que recibe 
cinco mil soles por los seis proyectos, es un solo pago que se hace y no es obra por obra, 
no es que me esté oponiendo, sino que una vez más recalco, no concuerdo con este 
documento, pero si estoy de acuerdo de que pase a la contraloría porque ellos tienen un 
equipo técnico como para hacer mejor las valorizaciones y apoyarnos en eso. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, debemos ser muy claros, 
en cumplimiento del reglamento interno del consejo regional nosotros tenemos que 
cumplir con la labor de fiscalización y por encima de todo como comisión se ha recabado 
todos los documentos, estamos cumpliendo con el reglamento del consejo regional lo cual 
como consejeros dar lo que le corresponde al ejecutivo, eso le corresponde al ejecutivo, 
más bien nosotros como consejeros tenemos que hacer lo nuestro, en todo caso 
terminamos con el informe final y ya pasa a decisión de cada uno de los consejeros si 
aprueba o desaprueba, pero ya cumplimos con nuestra función de dar el informe final.  

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad no creo 
que en este caso el consejero Juan José Ortiz no está dando lectura a la conclusión ahí a 
nadie se está acusando, son tres puntos concretos, la primera de ella que el ejecutivo, es 
decir la presidencia regional implemente las acciones administrativas, la segunda 
justamente cuando habla del tema de supervisión y es de supervisión y control a la sub 
región Chincheros y tampoco se está haciendo ninguna acusación, y la tercera que todo 
lo actuado se mande a la instancia que en este caso es la Contraloría en la medida de 
que nosotros no podíamos encontrar un hallazgo que pueda decir hay o no irregularidad, 
cuestiones puntuales, entonces en esa medida no veo ninguna situación de acusación a 
nadie y eso siempre lo he manifestado de que en cuanto no tengamos un documento 
fehaciente que demuestre lo contrario mal se puede hacer una acusación una comisión de 
investigación, en lo que respecta a las obras por inversión pública de obras públicas, la 
instancia inmediata es la Contraloría ya sea a través de la OCI porque al final lo vamos a 
derivar, ahora muchas veces la Contraloría Nacional de la República por una cuestión de 
acción legal y no es así, ellos igualmente terminan en conclusiones y recomendaciones en 
la medida que estos se implementen, entonces en esa medida, creo que era pertinente 
aclarar las recomendaciones que la comisión está haciendo llegar al consejo. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, vamos a pedir al 
asesor legal que de lectura del proyecto de acuerdo del consejo regional. 

 

Señor Asesor del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dio lectura lo 
solicitado. Acuerdo Regional N° 000-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.-
Aprobar, el Informe Final de la Comisión Investigadora de las Presuntas 
Irregularidades en la Gerencia Sub Regional Chincheros; que en Anexo forma parte 
del presente Acuerdo del Consejo Regional; disponiendo se remita a la Gerencia Sub 
Regional de Chincheros, Gerencia Regional de Infraestructura y a la Contraloría General 
de la República - Sede Abancay; conforme a las conclusiones y recomendaciones del 
Informe Final. Artículo Segundo.- Disponer la publicación del presente Acuerdo del 
Consejo Regional en el Portal Electrónico de la Institución. Por tanto: Mando se  registre, 
publique y cumpla. Abancay, 03 de febrero del 2014. Señora Lili Ramos Anampa, 
Presidenta Consejo Regional Apurímac.  
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Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, leído el proyecto 
de acuerdo del consejo regional, vamos a someter a votación, quienes estén a favor de 
aprobar el proyecto de acuerdo de consejo regional aprobar el informe final de la comisión 
investigadora de presuntas irregularidades en la gerencia sub regional de Chincheros; 
sírvanse levantar la mano, tres votos a favor de los consejeros regionales Edwin Carlos 
Urquizo Contreras, Gerardo Sulca Quintana y Rusby Victoria Zela Anamaría, los que 
estén en contra, ninguno; los que se abstienen, cuatro votos de los consejeros regionales 
Lili Ramos Anampa, Margot Córdova Escobar, Wilard Nicky Félix Palma y Juan José Ortiz 
Pillaca. Por lo que no se aprueba el Informe Final sustentado. 
 
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, personalmente 
me abstengo por el tema de la controversia y acá el consejero Juan José Ortiz tiene una 
versión distinta a la comisión investigadora y no hay secuencia en este caso, como 
comisión investigadora de la gerencia sub regional de Chincheros.  

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, me abstengo en la 
aprobación de este informe final de la comisión investigadora porque en las conclusiones 
se habla solamente de un responsable que es el señor Samuel Medina Cárdenas, que 
aprobó resolutivamente expedientes técnicos con deficiencias técnicas y presupuestales, 
dando lugar a modificaciones presupuestales y técnicas dando lugar al incumplimiento de 
metas y paralización de obras, entonces mi abstención es por eso, porque la verdad de 
las cosas tenemos deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos no solamente 
en la sub región Chincheros, sino a nivel regional y por eso hay brechas presupuestales. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, mi abstención es porque 
carece de fundamento técnico. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, ya le he expuesto 
detenidamente creo que debería de haberse formulado de distinta forma las conclusiones 
y recomendaciones.   

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, el reglamento 
interno del consejo regional señala mayoría del número legal de consejeros, entonces 
está claro señores consejeros. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en la medida que la 
comisión investigadora ha cumplido como señalo el consejero Gerardo Sulca, es potestad 
de cualquier miembro de la comisión elevar los documentos a las instancias pertinentes, 
el hecho de que el consejo regional no haya aprobado, nosotros no vamos a quedarnos 
con este documento igualmente procede con elevar a las instancias que corresponden.      

CUARTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

REGIONAL: APROBAR EL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA DE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 
HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA - APURÍMAC.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Cuarto Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su participación.  

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, como integrante de la 
comisión investigadora del hospital Guillermo Díaz de la Vega de la ciudad de Abancay, y 
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los integrantes fuimos la consejera Lili Ramos y el consejero Juan José Ortiz, se ha hecho 
diferentes reuniones y un poco que nos ha limitado esto, las partes denunciantes no han 
alcanzado los documentos solicitados, de igual manera se ha tenido reunión con el 
sindicato del hospital en el cual denuncian y denuncian, pero no tienen los documentos 
pertinentes o probatorios, en base a ello la comisión con el presidente de la comisión de 
salud y los integrantes de la DIRESA nos hemos constituido en el hospital Guillermo Díaz 
de la Vega para sacar in situ toda la problemática y no solamente pedir reunión solo con 
el director, sino con todos los entes representativos, todos los gremios existentes en el 
hospital Guillermo Díaz de la Vega tanto con el personal administrativo y asistencial, 
integrantes del cuerpo médico, hemos tenido la participación en esta reunión justamente 
con la directora regional de salud y su equipo de gestión, para el cual solicito al asesor 
legal para que lea las recomendaciones dadas en este tema de investigación, pero cabe 
recalcar que una de nuestras debilidades es la falta presupuestaria, no sabemos que 
tenemos que inyectar mayor presupuesto, hay más necesidad hay mayor brecha en la 
parte asistencial y agarrar dineros para cubrir estas especialidades uno de ellos y somos 
conscientes la comisión investigadora que la falta presupuestal no es solo del hospital 
Guillermo Díaz de la Vega, pero es la prioridad y respecto a esto este trabajo que se ha 
venido haciendo, uno de los actos más resaltantes es la deuda que se tiene más o menos 
de dos millones de soles en el hospital y reconocer que la responsabilidad a todo nivel de 
que el rechazo por el SIS casi hemos llegado al millón de soles o sea teniendo una 
oportunidad de recabar dinero por el SIS hemos perdido casi un millón de soles, hasta el 
mes de octubre teníamos 638,000.00 en lo que es rechazos, solicito al asesor del consejo 
que de lectura porque este informe se ha trabajado a nivel de los tres consejeros. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, en este tema cabe 
recalcar de que un mal manejo en esta institución y viendo que rechazos por más de un 
millón de soles, el ex director porque gracias a Dios a tiempo creo que lo cambiaron, no 
ha hecho nada por revertir y esta es una responsabilidad administrativa, porque podemos 
darnos el lujo de rechazos y rechazos que sobrepasen el millón de soles, mientras eso la 
perdida de medicamentos, no la perdida de medicamentos, sino la pérdida del pago por 
esos medicamentos, por ese pago de la pensión que si un médico especialista, enfermera  
obstetra, donde fueron a parar, en la nada, aquí si existe realmente responsabilidad 
administrativa y lo único que hicieron fue solamente salir a decir de que eran cuestiones 
políticas y por eso se les estaba reprimiendo, no hubo en este tema ninguna represión 
política, sino al contrario queríamos que este hospital siendo regional tenía que encaminar 
en un trabajo más técnico y no así más burocrático que lo han manejado la institución 
siendo la primera a nivel de Apurímac, ha tenido que tener una deuda como nunca, una 
institución como los hospitales jamás se han adeudado por un monto de tres millones, 
porque todos los adeudos sobre pasan inclusive los tres millones de soles y los sustentos, 
que vamos a hacer, nos hemos adeudado, hubo mucho rechazos y cuestiones por 
salvaguardar las espaldas, que este tema debe ser transferido a un equipo que tenga 
mayor capacidad para hacer esta investigación, donde ha ido a parar estos presupuestos, 
porque no es fácil decir nos adeudamos y que venga el próximo año y con el nuevo 
presupuesto pagar, porque viene proyectado cada año fiscal el presupuesto para cada 
institución o están pasando al famoso sub cafae y en diciembre ya conocemos todos que 
existe la repartija del año y hay termina la situación económica de cada institución pública. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, en realidad como 
dijo el consejero Juan José Ortiz históricamente ha sido el caos más grande en toda su 
historia del hospital Guillermo Díaz de la Vega, problema de gestión, hemos llegado a 
déficit increíbles, deudas a los proveedores por más de cinco meses, hospital declarado 
casi inelegible, nadie quiere brindarle ya servicios, porque y tiene el título de proveedor, 
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debe a todo el mundo, se debe a los contratados por terceros por más de cinco meses y 
encima se ha contratado todavía más personas, por terceros, problemas en el SIS, 
cuando ahí tenemos las normas bien establecidas en que se debe gastar la plata del SIS 
que porcentaje se debe utilizar en diferentes rubros, pero se ha hecho caso omiso, en lo 
que respecta a farmacia, farmacia desabastecida, en lo que respecta a la parte asistencial 
cómo es posible que un hospital referencial regional no se haga cultivo, uro cultivo, etc., 
es el patrón para dar medicamentos al paciente, hemos estado trabajando empíricamente, 
en un hospital regional y la documentación han venido el cuerpo médico y diferentes 
entes y han entregado al presidente los diferentes documentos no es que me digan que 
no hay documentos, en base a esos documentos se debe hacer las investigaciones, muy 
tarde se dio cuenta, cuando ya estaba todo el deslizamiento hacia debajo de esta gestión 
el ejecutivo para cambiar, no lo hemos sorprendido al ejecutivo, le hemos comunicado con 
muchos meses de anticipación lo ocurrido en el hospital, sin embargo hubo terquedad de 
seguir manteniendo a un funcionario y se dio situaciones indebidas en la gestión y así 
queremos mejorar la salud en Apurímac, así queremos mejorar los indicadores de salud, 
exponiendo a nuestros usuarios a situaciones incomodas no había atención en consultorio 
porque no se le ha pagado a los médicos, que tiene el derecho de ganar, entonces no les 
han cumplido con sus honorarios de trabajar que según la ley de trabajo le corresponde, 
que eso no debe quedar acá, nosotros tenemos los instrumentos necesarios para indagar 
y mejorar que una nueva gestión no cometa los mimos errores que han cometido, porque 
seguramente cuando otro venga diga, el otro lo ha hecho, igual no pasa nada acá el 
consejo regional es un ente decorativo nada más y no pasa nada, el consejo regional 
viene indaga y al final queda ahí, tenemos que poner acá una situación histórica de que 
no se debe repetir lo que se ha hecho con el hospital regional Guillermo Díaz de la Vega. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, vamos a invitar al 
asesor legal para que de lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe final 
de la comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el hospital regional 
Guillermo Díaz de la Vega. 
 
Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dio, lectura a lo 
solicitado. Conclusiones.- 1. El hospital regional Guillermo Díaz de la Vega es un órgano 
desconcentrado de la dirección regional de salud de Apurímac, en consecuencia 
administrativamente se constituye en una administración jerárquica superior como tal se 
encuentra dentro de su competencia administrativa la responsabilidad de dirigir como ente 
rector institucional las políticas públicas en materia de salud, 2. Los gremios de los 
trabajadores administrativos del hospital Guillermo Díaz de la Vega en los documentos 
entregados a la comisión investigadora exponen la problemática originada por la falta de 
capacidad del director médico José Becerra Rodríguez resumidos en: 1. Deuda 
acumulada del SIS por parte del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega en promedio 
de tres millones de soles con el consecuente desabastecimiento de medicamentos, 
insumos materiales y otros necesarios para la adecuada atención de los pacientes, 2. 
Endeudamiento a proveedores de alimentos y servicios, 3. Incapacidad de gestión al no 
haberse previsto el déficit de horas de médico y especialistas, 4. Endeudamiento por 
prestación de servicios de médicos contratados y terceros por un periodo de cuatro a seis 
meses, así como endeudamiento de prestación de otros profesionales no médicos 
técnicos y auxiliares, 5. Demora en el pago de las horas complementarias, 6. 
Endeudamiento a farmacia por la suma de dos millones y medio de nuevos soles, 7. 
Desabastecimiento de los insumos elementales en el laboratorio como urocultivos y otros.    
3. La reunión desarrollada por la comisión investigadora con los titulares y funcionarios del 
hospital regional Guillermo Díaz de la Vega y la dirección regional de salud Apurímac, así 
como los representantes de los trabajadores, administrativos y asistenciales tiene de 
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relieve los siguientes aspectos: 1. Compras directas generando una deuda de dos 
millones novecientos mil soles aproximadamente en la genérica de gasto 2.3 bienes y 
servicios, por compras directas. 2. Que por varias fuentes de donaciones y transferencias 
sobre todo en medicamentos e insumos no abastecidos. 3. Déficit de profesional médicos 
y especialistas en un promedio de 42 especialistas. 4. Para el funcionamiento del servicio 
en el hospital se necesita ocho profesionales médicos por cada departamento, ocho 
traumatólogos, ocho anestesiólogos, ocho cirujanos, ocho pediatras en los cuales se 
cuenta con dos, tres, cuatro o cinco. 5. Adquisición de 2,800 galones de petróleo cada 40 
días para la casa DIGESA que demanda un presupuesto alto, servicios de lavandería y 
esterilización. 6. Existen ochenta siete procesos contenciosos administrativos y noventa y 
cuatro procesos judiciales. 7. En farmacia se tiene el 5.2% de desabastecimiento y 19 
ítems ocasionado por la falta de pago a los proveedores. 8. En el aspecto prestaciones el 
principal problema se encuentra en el manejo del ASIS con fichas rechazadas por S/. 
662,000.00 el 99% debido al mal llenado. 9. Se realiza la conformación de la comisión 
especial permanente de procesos administrativos disciplinarios. 10. Hay una brecha 
presupuestal en la genérica del gasto 2.1 personal y obligaciones para cubrir plazas 
previstas administrativas y asistenciales en el CAP. 11. Financiamiento de las plazas 
previstas de asignación de médicos especialistas destacados. 12. Contrato de personal 
médico de otras zonas con ciertas condiciones, trabajo de 15 días y pago de seis y ocho 
mil nuevos soles, que inciden en la capacidad financiera del hospital regional Guillermo 
Díaz de la Vega incrementando la brecha en aproximadamente en trece millones de 
nuevos soles. 13. En traumatología se requiere seis turnos a la semana y solo se brinda 
tres turnos, existiendo puntos críticos en el acceso al centro especializado. 14. Constituye 
cuello de botellas las sala de operaciones con las sedes complementarias de tres, cuatro 
cinco cirujanos, pero está programado un solo anestesiólogo siendo necesario la 
cobertura de esos servicios técnicos, para evitar la espera de semanas para una cirugía; 
15. Se requiere un presupuesto adicional de emergencia para el funcionamiento del 
hospital si se tiene en cuenta que no están implementadas las jefaturas de departamentos 
que incidan en la gestión clínica y mejora de la calidad como hospital referencial docente. 
16. La incapacidad de gestión debido a que el órgano de dirección, órgano de 
planificación, órgano de administración y otros competentes no han trabajado de una 
manera coordinada para el incremento de presupuesto ante el crecimiento de demanda 
de salud generando un déficit de presupuesto en un 40 a 50% equivalente a 32 millones 
de nuevos soles. 17. El hospital no cuenta con entidades nacionales y extranjeras 
cooperantes y no cuenta con proyectos de inversión pública así como programas de 
capacitación en desarrollo de recursos humanos, en la parte administrativa y asistencial. 
18. No existe el sistema de defensoría de la salud para la defensa de los derechos de los 
pacientes horarios de atención. 19. No existen indicadores de la calidad de atención de 
los pacientes. 20. Los presupuestos asignados a través de los años es sistémica que no 
guardan relación directa con la categoría actual de este establecimiento a través de los 
años no se generó la necesidad cubriendo con los mismos presupuestos plazas 
existentes, originando el crecimiento de la brecha económicas los que deben ser 
priorizados en su atención con la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y 
acondicionamiento territorial, sub gerencia de presupuesto del AGRA. 21. No culminación 
inmediata del banco de sangre del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega Apurímac. 
4. Se evidencia la existencia de un desorden en la gestión administrativa y económica del 
hospital regional Guillermo Díaz de la Vega siendo necesario que la DIRESA designe en 
forma inmediata una comisión multidisciplinaria para la investigación de las causas que 
originaron esta situación y se formule las alternativas de solución. 5. La gerencia regional 
de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del gobierno regional 
Apurímac mediante la sub gerencia de presupuesto asuma sus funciones de 
asesoramiento en materia presupuestal para gestionar ante la dirección nacional de 
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tesoro público del MEF los presupuestos necesarios para el funcionamiento del hospital 
regional Guillermo Díaz de la Vega. 6. El proyecto de inversión pública del banco de 
sangre del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega se encuentra inconcluso a pesar 
de haber vencido los plazos otorgados a los contratistas perjudicando la atención de la 
salud de la población, así mismo se encuentra en la etapa de formulación el proyecto de 
inversión pública, construcción del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega los mismos 
que deben merecer una atención prioritaria por las instancias administrativas que 
corresponden. Recomendaciones. Son: Primero, la presidencia del consejo regional 
remita el presente informe a la DIRESA debiendo el titular de la entidad inmediatamente 
mediante acto administrativo resolutivo conformar la comisión multidisciplinaria para la 
investigación de las causas que originaron el desorden en la gestión administrativa y 
económica del hospital regional Guillermo Díaz de la Vega debiendo elevar el informe 
correspondiente en un plazo improrrogable de 30 días hábiles bajo responsabilidad. 
Segundo, la presidencia del consejo regional remita el presente informe a la gerencia 
regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial del gobierno 
regional de Apurímac para que mediante la sub gerencia de presupuesto en cumplimiento 
de sus funciones de dirección y asesoramiento en materia presupuestal priorice la gestión 
ante la dirección nacional de tesoro público del ministerio de economía y finanzas de los 
presupuestos necesarios para el funcionamiento del hospital Regional Guillermo Díaz de 
la Vega en el ejercicio presupuestal 2014. Tercero, la presidencia del consejo regional 
remita el presente informe al hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, DIRESA y 
gerencia general regional para que mediante los sistemas administrativos competentes 
ejecuten las acciones administrativas urgentes para la conclusión de los proyectos de 
inversión pública banco de sangre y construcción del hospital regional Guillermo Díaz de 
la Vega por estar destinados a la atención de la salud poblacional.  

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad 
preocupante el informe de la comisión considerando que es una entidad que atiende 
personas, se entiende enfermos, entonces toda esta situación de hallazgo que se ha 
tenido en demasía demuestran pues totalmente una situación de irregularidad el solo 
hecho y este funcionario habría incurrido en una omisión de funciones al dirigir una 
institución como un hospital regional de referencia a nivel regional, sin embargo en las 
conclusiones y recomendaciones no hay una coherencia de hacer la recomendación 
respectiva, porque queda en nada, yo no sé si dentro del marco normativo jurídico 
compete se conforme una comisión multidisciplinaria, no hay ninguna correspondencia, 
más bien, dentro del hospital existe el OCI que sería la instancia superior inmediata en 
materia de investigación, si es que el caso amerita. Respecto al tema presupuestal, no es 
materia de investigación que se tubo o no presupuesto oportunamente y que están deben 
hacer gestión ante el MEF lo que están planteando la comisión es que hubo un déficit de 
presupuesto el mismo ha incurrido y que se tengan que desabastecer medicinas, no la 
cantidad de profesionales, etc., es sumamente preocupante y finalmente en la tercera 
recomendación se dice, que se establezca los mecanismos a las acciones administrativas 
y donde esta los procesos administrativos disciplinarios, aquí quiero pensar que hay un 
error en las conclusiones, porque estos no llevarían para nada corregir esta situación, 
pero lo que más preocupa es cuando el consejero Juan José Ortiz que es miembro 
integrante de la comisión dice tácitamente de que hubo mal manejo, que se han repartido 
los dineros supuestamente en cafae porque no ha plasmado eso en el informe de esta 
comisión, porque no se puede hacer acusaciones, cuando han sido miembros, estoy 
repitiendo exactamente lo que acaba de manifestar y lo ha manifestado y el público es 
testigo de eso, entonces, yo decía, la preocupación es, si está haciendo esa aseveración 
porque es que no está plasmado dentro del informe de la comisión del cual forma parte, 
es más ni siquiera ha firmado esta comisión de investigación, finalmente tenemos 
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consejeros que integran comisiones de investigación al final quito cuerpo y no firmo y no 
me hago responsable, pero si acuso, entonces por favor seamos más coherentes y aquí 
recomiendo de que la comisión respectiva tenga que precisar algunos aspectos como le 
decía que legalmente no corresponde conformar una comisión multidisciplinaria, sino más 
bien remitir al OCI de la DIRESA porque en esta instancia hay una oficina respectiva. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, yo veo que la colega está 
un poco susceptible por no haber aprobado su dictamen yo entiendo, bueno eso es 
razonable, pero yo jamás he dicho que la plata se han repartido, no será que ese 
presupuesto ha ido, es una interrogante, no he dicho que se han repartido, entonces no 
ha entendido bien la colega consejera y lo estoy recalcando, además, como dice que no 
he firmado, si no he firmado porque justamente hoy día llego el documento, pero quisiera 
mencionar, hace rato tocamos un tema el cual ha sacado el dictamen la consejera, y hoy 
día está haciendo firmar, o sea donde estamos, queremos ser los perfectos, sin mirar lo 
que tenemos por delante, no critiquemos algo que todos estamos incumpliendo, solo yo 
quería recalcar eso, claro aquí falta un poco detallar a donde va pasar este informe, eso 
reconozco, pero a que se diga de que yo estoy acusando de que se han repartido la palta 
eso no es así, lo he recalcado, más bien pedirle a la consejera un poquito de tranquilidad. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, nos vamos a cansar de 
tanto hablar de comisiones de investigación, si bien es cierto comisiones y comisiones es 
un saludo a la bandera, la verdad que me da mucha pena, muchas veces nos damos 
tiempo para investigar, pedir informes y documentación pero casi nada queda, estamos 
hablando de un hospital regional yo creo que acá hay suficientes irregularidades que 
amerita denunciar uno por uno a esos funcionarios quienes han cometido esta corrupción, 
la verdad me da muchísima pena cuando los consejeros tenemos que cumplir nuestra 
función de fiscalización, tenemos que proteger a los funcionarios y eso es lo peor, y esto 
de verdad para la siguiente no se debería de conformar comisiones esto va ser un saludo 
a la bandera, porque no se sabe a dónde se está dirigiendo, que proceso se va tomar, 
quisiéramos ser coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, pero si, el único 
que nos va juzgar es el pueblo, la verdad documento va aguantar todo, peor si a ninguna 
conclusión vamos a llegar igual como hemos dado el informe de nuestra comisión. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, tenemos y estamos 
organizando la región y tenemos una DIRESA y dentro de la DIRESA como órgano 
desconcentrado tenemos al hospital Guillermo Díaz de la Vega es por eso donde nosotros 
como consejo no tenemos esa comisión multidisciplinaria para hacer esa comisión a quien 
le hemos encargado a que tome cartas en el asunto es a la DIRESA, la DIRESA no va 
estar de pantalla cobrando sueldos sin hacer nada, por algo ya no tienen el tema de las 
redes, entonces harán su trabajo que les corresponde como la parte administrativa, es 
uno de ellos, nosotros podemos ser consejeros, trabajadores del sector, pero no 
conocemos todo, eso era uno de los puntos por eso se está formando la comisión 
multidisciplinaria para el tema presupuestal del SIS, el tema farmacia, de las compas, las 
adquisiciones, es cierto ese funcionario ha incurrido en mal manejo, más que todo 
desconocimiento de una gestión, el otro punto, creo que no queremos excluir a nadie, 
como consejeros tenemos que ser transparentes, tenemos algunas dificultades al hacer 
las comisiones de investigación, tenemos controversia, el mayor problema es que no 
tenemos documentación, todo el mundo denuncia que es un ratero que es un corrupto, 
pero a la hora que tú le pides un documento nadie se atreve a traer el documento, es por 
eso insisto la comisión que se ha constituido para sacar del mismo grupo estas 
denuncias, ellos han ido presentando los documentos que tenían, en el otro sentido, yo 
creo que no está el tema de sub cafae, hay que ser responsables en hacer las denuncias, 
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si el consejero ha dicho y no es que le este apoyado al consejero, ha dicho seguramente 
por eso no está acá porque no hemos objetivizado nada en el tema de sub cafae, hay que 
ser responsables al verter las cosas, si hay malos manejos, uno de ellos es el tema SIS el 
más álgido por donde podemos entrar y evidenciar las cosas y sabemos la mayoría de 
nuestras instituciones son públicas están en el tema de sub cafae, acumulan todo el saldo 
presupuestal, para que se distribuyan a fin de año, creo que eso no es ajeno para nadie 
empezando de las ejecutoras van a terminar en eso, pero yo creo que la investigación no 
ha ido al tema de sub cafae, sino ha ido al tema del hospital Guillermo Díaz de la Vega, 
eso es básicamente para integrar la comisión, es por eso que estamos buscando la 
formación de la comisión multidisciplinaria de la DIRESA acá en esta reunión ha estado 
presente la directora de la DIRESA juntamente con todo su equipo de gestión, en el cual 
ha sido felicitado por la presencia de la doctora en el hospital, entonces yo creo que es 
momento de que la DIRESA tiene que hacer su rol rector y normativizar en este tema. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, corroborando 
quisiera participar como miembro de esta comisión que viene arrastrando desde el año 
pasado, nosotros como comisión hemos visto por conveniente ya dar todas las 
conclusiones y facilidades como órgano rector a la DIRESA toda la responsabilidad, 
porque en las reuniones que nosotros hemos convocado tanto a los funcionarios del 
hospital Guillermo Díaz de la Vega involucrando a la gerencia de desarrollo social, la 
misma DIRESA ellos desconocen cuál es su jefe inmediato como nosocomio y en ese 
sentido los mismos sindicatos han manifestado toda las quejas se iban al gobierno 
regional en otras palabras la DIRESA estaba pintado, por esas medidas como comisión 
investigadora de las presuntas irregularidades del hospital Guillermo Díaz de la Vega  
hemos visto por conveniente como órgano rector, como titular de la entidad sea 
responsabilidad de la DIRESA, así como lo manifestamos en las recomendaciones y 
dando un plazo determinado, porque ahí vamos a presionar a la DIRESA que en 30 días 
tiene que darnos ya su informe final incluso la directora como lo manifiesta la consejera 
Margot Córdova ha estado en la reunión donde hemos aperturado un acta de 
compromisos, donde ella ya ha iniciado en el tema de procesos administrativos a los 
funcionarios que han omitido responsabilidades encabezado por el anterior director que 
es el doctor José Becerra y funcionario de la parte administrativa ha habido compromiso 
del mismo director actual en que ya tomo las medidas correctivas, nosotros estamos 
dando las recomendaciones para que en 30 días ellos como DIRESA emitan su informe 
final, que al escuchar que no tiene pies, ni cabeza que no se sabe dónde va por la 
documentación estamos equivocados, acá hay un documento donde esta responsabilidad 
se va a la DIRESA tiene personal técnico y competente quienes deben intervenir en la 
parte administrativa en la parte de farmacia, SIS porque tienen personal capacitado para 
intervenir, en ese sentido veamos bien las conclusiones y recomendaciones. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, para aclarar, en el punto 
dos hay una brecha presupuestal en el hospital Guillermo Díaz de la Vega y todo va 
generándose al tema presupuestal, el hospital tiene una brecha y para que funcione como 
se debe necesita 32 millones y solamente el presupuesto del hospital Guillermo Díaz de la 
Vega es de 8 millones, hay un déficit de 16 a 19 millones de soles para que este hospital 
funcione y se tiene que hacer la gestión para aumentar el presupuesto a este hospital, era 
por eso el punto dos, hay que inyectar presupuesto al hospital Guillermo Díaz de la Vega, 
no solamente al hospital, sino a todos los establecimientos de salud a nivel regional. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, en ese sentido, 
señor secretario general por favor de lectura al proyecto de acuerdo del consejo regional, 
sobre este punto de agenda. 
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Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Acuerdo Regional N° 006-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.-
Aprobar, el Informe Final de la Comisión Investigadora de las Presuntas 
Irregularidades en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega; que en Anexo 
forma parte del presente Acuerdo del Consejo Regional; disponiendo su remisión por la 
Presidencia del Consejo Regional a la Gerencia General Regional, Dirección Regional de 
Salud Apurímac, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega; conforme a las conclusiones y 
recomendaciones dadas en el Informe Final. Artículo Segundo.- Disponer la publicación 
del presente Acuerdo del Consejo Regional en el Portal Electrónico de la Institución. Por 
tanto: Mando se  registre, publique y cumpla. Abancay, 03 de febrero del 2014. Señora Lili 
Ramos Anampa, Presidenta Consejo Regional Apurímac.  
                              
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, leído el proyecto 
de acuerdo del consejo regional, vamos a someter a votación, quienes estén a favor de 
aprobar el proyecto de acuerdo de consejo regional aprobar el informe final de la comisión 
investigadora de presuntas irregularidades en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la 
Vega, sírvanse levantar la mano, a favor 05 votos de los consejeros regionales Lili Ramos 
Anampa, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Margot Córdova Escobar, Wilard Nicky Félix 
Palma y Juan José Ortiz Pillaca; los que estén en contra, ninguno; los que se abstienen, 
02 votos de los consejeros regionales Gerardo Sulca Quintana y Rusby Victoria Zela 
Anamaría. Por lo cual queda aprobado por Mayoría de sus miembros. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, justificaciones sobran, 
pero si de la manera como se ha venido trabajado, la verdad por ese motivo me abstengo 
y al mismo tiempo el documento sea entregado a la última hora. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, existen todos los 
hallazgos suficientes para que se haya concluido en hechos de irregularidad, todo lo 
planteado por la comisión está debidamente sustentado y si me parecen graves como le 
decía considerando que se trata de un hospital regional que atiende vidas humanas y no 
es atingencia del consejo regional disponer a la dirección regional de salud para la 
conformación de una comisión disciplinaria, sino más bien dar a la DIRESA para que esta 
a su vez remita a la OCI y esta a su vez inicie la investigación de acuerdo a la 
correspondencia y por otro lado no son las acciones administrativas urgentes, sino tiene 
que ser procesos administrativos disciplinarios, en esa medida es mi abstención. 

QUINTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

REGIONAL: APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO DE LA PROVINCIA DE 
ANDAHUAYLAS; PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN 
EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - 
ANDAHUAYLAS - APURÍMAC; POR EL MONTO DE S/. 3’000,000.00 (TRES 
MILLONES 00/100 NUEVOS SOLES.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Quinto Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su participación. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó en este punto de agenda 
era para aprobar la transferencia financiera a la municipalidad distrital de San Jerónimo de 
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la provincia de Andahuaylas para el cofinanciamiento del proyecto “mejoramiento de los 
servicios administrativos y de gestión del palacio municipal del distrito de San Jerónimo 
Andahuaylas - Apurímac”, por el monto de S/. 3’000,000.00 para lo cual la comisión ha 
venido trabajando y hemos visto que cumplía con todos los requisitos necesarios, se tiene 
el convenio firmado con el presidente regional y como ustedes saben la parte de 
transferencia de presupuesto es lo que se tiene que aprobar por acuerdo de consejo, es 
por eso que como integrantes de la comisión tenemos un dictamen favorable por 
unanimidad, mi persona, el consejero Wilard Félix y la consejera Rusby Zela, en el cual se 
ha visto los proyectos habilitadores para esta transferencia que es para el mejoramiento 
de los servicios administrativos y de gestión del palacio municipal del distrito de San 
Jerónimo Andahuaylas - Apurímac, por el monto de S/. 3’000,000.00 y tiene una ficha de 
defensa civil en el cual se ha visualizado y es un peligro para ellos, como comisión y 
presidenta de la comisión le pediría invitar al gerente de planeamiento y presupuesto para 
que nos dé más alcances del tema al pleno del consejo regional. 

Señor Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto del Gobierno Regional de 
Apurímac Eco. Mario Roca Caso.- La sustentación respecto a esta petición, yo quisiera 
repetir los argumentos que sustenta esta transferencia financiera a favor de la 
municipalidad distrital de San Gerónimo, una de las cosas básicas es la situación del local 
institucional del municipio, ha estado en una construcción antigua de adobes y sobre ello 
habían informes de defensa civil y del comité de emergencia que se ha formado, todo ello 
se ha recomendado que haya un cambio sustancial, el municipio ha hecho lo más rápido 
posible un proyecto y ha sido aprobado y como el municipio no tiene recursos y tampoco 
hay formas de financiar este tipo de proyectos ha recurrido al gobierno regional y el 
presidente ha dado su beneplácito de apoyo para que el municipio que es muy importante 
en Andahuaylas tenga su local, ahora el proyecto asciende y es por más de seis millones, 
nosotros solo estamos dando el 50% apoyando en financiamiento, la municipalidad está 
dando hasta este momento un millón y medio, buscaran otras fuentes para lograr, el 
gobierno regional está apoyando en una parte y se está haciendo en un solo acto, sino 
hay una programación de transferencias, lo vamos a hacer este mes una parte, en abril 
otro y en junio que es el último mes de transferencia haremos la tercera parte, entonces 
hay todo una programación, ha sido entendido por la comisión y espero que el consejo lo 
puedo tomar a bien este tema, ahora la ley como todos los años por excepción de manera 
excepcional aprueba hasta el 30 de julio de todos los años este caso de transferencias 
financieras porque la ley general del sistema nacional de presupuesto 28411 se prohíbe 
tajantemente transferencia financieras de pliegos, pero por excepción cada año el 
congreso aprueba, estamos dentro del marco legal para aprobar, sugiero al consejo 
regional como hay un dictamen mayoritario no habría ningún problema, entonces con el 
acuerdo de ustedes el ejecutivo ya podría sacar los resolutivos correspondientes y hacer 
la modificación del presupuesto correspondiente para poder atender este pedido. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló sabemos qué en Apurímac 
hay distritos que en realidad necesitan y como no si la región a través de la gerencia 
habilita el presupuesto para transferir, técnicamente lo ha evaluado, quisiera rogar que 
esto se cumpla para todos, porque le digo, no me dejara mentir acá el gerente que lo ha 
expuesto, el año pasado se ha aprobado mediante un acuerdo regional la transferencia a 
una municipalidad tan pequeña como es Cocharcas, por la suma de un millón y no han 
cumplido, esto es lamentable para Apurímac de que asumimos compromisos y después 
no se cumplen y espero que para este año pueda implementar ese desembolso a favor de 
la municipalidad de Cocharcas porque es para el puente que comunica entre Ayacucho y 
Apurímac y que a falta de este compromiso y aprobado con la sesión el año pasado no ha 
sido transferido hasta la fecha ese presupuesto que esta alrededor de S/. 980,000.00 por 
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lo demás, San Jerónimo necesita urgente tener un Palacio Municipal y nosotros como 
consejo regional el cual tenemos que aprobar estas transferencias es necesario de que 
estos primeros días justo de enero podamos hacer y aprobar este financiamiento, caso 
contrario quien se va perjudicar y va estar abandonado el local alquilado es el municipio 
de San Gerónimo, solamente exhortando esas recomendaciones ojala que se dé 
cumplimiento fiel a y que en realidad el beneficiado no va ser el alcalde, tampoco los 
regidores, quien se va  beneficiar es el distrito de San Jerónimo y ojala que este año por 
lo menos este consejo regional podamos ver un palacio funcionando por lo menos con las 
implementaciones que se debe, exhorto a mis colegas consejeros de que es oportuno 
velar por el interés de un pueblo como es San Jerónimo en Andahuaylas. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, en primer lugar para 
saludar al señor alcalde del municipio de San Gerónimo, este documento ha sido 
solicitado y al mismo tiempo con el número de SNIP 24969166 lo cual ha sido declarado 
en emergencia, este mejoramiento de servicio administrativo y de gestión del palacio 
municipal del distrito de San Jerónimo es de mucha importancia, es la casa del pueblo, lo 
cual amerita que este cofinanciamiento sea aprobado y al mismo tiempo está en su 
legítima obligación como gobierno regional para transferir este cofinanciamiento, pero si 
exhorto que este cofinanciamiento que lo vamos a aprobar nosotros, porque esto se tiene 
que darse la transferencia no solo a los distritos, sino a las provincias, lo cual tiene que 
cumplirse como manda los acuerdos, no quisiéramos que esto solo pase en un acuerdo y 
mucho menos en compromisos, pido que este local municipal es de prioridad como vuelvo 
a decir es la casa del pueblo y estará al servicio del pueblo jeronimiano y al mismo tiempo 
esta gestión va dejar con una buena infraestructura para que otros futuros alcaldes 
vengan a hacer las gestiones como se debe ser en un local adecuado. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, un saludo a la delegación 
de San Gerónimo, en realidad este tipo de acciones como la construcción del palacio 
municipal no es coherente dentro de las funciones del gobierno regional y por eso 
procede la transferencia para que el gobierno local si pueda ejecutar mediante esta forma 
de financiamiento, nosotros hemos dado nuestra opinión favorable y que sea un 
antecedente porque posteriormente vamos a solicitar las transferencias que tenemos 
pendientes del ejercicio anterior para que se pueda cumplir y de esa forma nosotros los 
consejeros tengamos que velar por algo que está pendiente en fechas del ejercicio 
anterior, mi opinión y de los consejeros que hemos participado fue un dictamen favorable. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, igualmente hacer 
llegar el saludo al Alcalde del distrito de San Jerónimo y a toda su comitiva, poner algunas 
atingencias respecto a esta transferencia, en efecto de un tiempo adelante los gobiernos 
locales tienen presupuestos limitados para atender sus propias necesidades y esa es una 
realidad que no podemos negar, pero sobre todo los municipios que tienen poca 
población electoral tiene mayor aun la brecha, sin embargo hubo intensiones de transferir 
a municipalidades que aprovechando que esta el gerente de planeamiento que  han sido 
estafados en su apreciación porque nosotros hemos aprobado un acuerdo de consejo 
para los 80 distritos o gobiernos locales de las siete provincias y estas se han efectivizado 
a medias a algunos municipios, en esa medida sería importante exhortar de que no se 
genere expectativas porque no se puede estafar las ansias de un gobierno local de querer 
contar con ese presupuesto y no se efectivice, sino que este se concrete y la otra 
precisión es que en efecto si bien es cierto la ley Nº 30114 ley del presupuesto del sector 
público para el año 2014 precisa que si en efecto las entidades pueden hacer una 
transferencia de entidad pública a otra cartera presupuestal siempre y cuando estas se 
realicen y que sean destinados para mantenimiento de carreteras, infraestructura, 
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saneamiento, en este caso no es el caso, la ley del presupuesto público precisa en qué 
condiciones se hace y por último que este presupuesto esta afecto a la meta presupuestal 
060-2014, eso es importante que conozcamos de que meta estamos hablando y esta es 
una meta presupuestal del hospital de Andahuaylas, siendo de la cartera presupuestal de 
Andahuaylas, pues no nos afecta presupuestalmente en otras palabras porque era en el 
interno de la provincia, por tanto estoy de acuerdo que se transfiera este presupuesto. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, de antemano 
saludar al alcalde del distrito de San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas, igualmente 
a toda su comitiva que lo acompaña, y hemos visto esa perseverancia de un alcalde que 
le pide a su gobierno regional un cofinanciamiento que la otra parte yo lo pongo, eso nos 
ha hecho entender el gerente de planificación y presupuesto, el proyecto supera los seis 
millones y en esta oportunidad el gobierno regional está transfiriendo tres millones y como 
lo ha manifestado de una meta de su misma provincia, señor alcalde exhortarle a que este 
proyecto usted lo va hacer, lo va dejar como se dice y cubra todo el gasto financiando, 
haciendo su gestión como alcalde elegido por su pueblo y como lo han manifestado los 
consejeros usted va pasar y lo que va dejar es un palacio, obras para su distrito, por el 
cual felicitar esa perseverancia y esa seguridad de poder acercarse a su gobierno regional 
y decirle al ejecutivo que si te voy a dar el dinero que necesitas para empezar tu palacio 
municipal, y saludarle al alcalde y darle la bienvenida a esta sesión ordinaria del consejo 
regional y como lo hemos manifestado los consejeros toda inversión que se esté dando 
de nuestros distritos y comunidades a nivel de Apurímac, nosotros como consejo regional 
tenemos que valorar y tenemos que empujar, felicitar al señor alcalde y su comitiva, por lo 
que señor asesor vamos a dar lectura al acuerdo regional. 
 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dio lectura a lo 
solicitado. Acuerdo Regional N° 005-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.- 
Aprobar, la Transferencia Financiera a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 
la Provincia de Andahuaylas para el cofinanciamiento del Proyecto “Mejoramiento de los 
Servicios Administrativos y de Gestión en el Palacio Municipal del Distrito de San 
Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac” por el monto de S/ 3’000,000.00 (TRES MILLONES 
CON 00/100) Nuevos Soles, con cargo a la Meta 0060-2014. Artículo Segundo.- 
Disponer, al Ejecutivo Regional ejecute las acciones administrativas que corresponda 
para el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo Regional, en ejercicio de su 
competencia administrativa. Artículo Tercero.- Disponer, la publicación del presente 
Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico de 
la Institución. Por tanto: Mando se  registre, publique y cumpla. Abancay, 03 de febrero 
del 2014. Señora Lili Ramos Anampa, Presidenta Consejo Regional Apurímac.  
                              
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, leído el proyecto 
de acuerdo del consejo regional, vamos a someter a votación, quienes estén a favor de 
aprobar el proyecto de acuerdo de consejo regional aprobar la transferencia financiera a 
la municipalidad distrital de San Gerónimo de la provincia de Andahuaylas para el 
cofinanciamiento del proyecto “mejoramiento de los servicios administrativos y de gestión 
del palacio municipal del distrito de San Gerónimo Andahuaylas - Apurímac”, por el monto 
de S/. 3’000,000.00, sírvanse levantar la mano. Aprobado por Unanimidad. 
 

Señor Alcalde del Distrito de San Gerónimo - Andahuaylas.- Luego de saludar, tengan 
por seguro señores consejeros nosotros no vamos a hacer quedar mal este presupuesto 
asignado, tenemos la capacidad de fortalecimiento y manejo administrativo hay capacidad 
técnico para las obras, el presupuesto hemos ejecutado a través de administración directa 
y de forma transparente, vamos a ejecutar durante este año conjuntamente que ustedes 
vamos a hacer una entrega simbólica a la población Jeronimiana que tanto espera.    
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SEXTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 
REGIONAL: APROBAR LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA 
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES, APURÍMAC - AYACUCHO - 
HUANCAVELICA, POR EL MONTO DE S/. 4’500,000.00 NUEVOS SOLES, 
DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 
CONLLEVEN AL DESARROLLO INTERREGIONAL.  

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Sexto Punto de Agenda, para el cual 
solicitamos su intervención. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, nosotros los integrantes de 
la mancomunidad venimos trabajando desde el 2011, la mancomunidad de los andes 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, nosotros ya habíamos aprobado en anteriores 
sesiones una transferencia de cinco millones, lo cual no ha sido ejecutado, porque hubo 
problemas en cuanto a la reglamentación de la ley de la misma constitución del 
fortalecimiento de la mancomunidad y ahora el MEF para que dé el trámite para que esa 
unidad ejecutora de la mancomunidad se formalice, pide el cumplimiento del acuerdo de 
cada gobierno regional, quienes anteriormente han acordado y esta vez es una segunda 
aprobación que nosotros vamos a dar, dicho sea de paso que de este presupuesto hasta 
el 10% de esta transferencia va ser utilizadas para gastos corrientes, así está escrito en la 
norma, los integrantes de la comisión hemos aprobado el dictamen por unanimidad. 

Señor Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de 
Apurímac Eco. Mario Roca Caso.- Dijo, sobre este tema de la transferencia ya es un 
tema que es la tercera vez que el consejo regional lo ve, el 2012 ya se dio este tema y se 
aprobó por la voluntad de aportar a la mancomunidad de cinco millones por parte del 
consejo regional y nosotros hemos aprobado, el 2013 hemos ratificado esto y ahora 
estamos nuevamente tocándolo porque la ley de presupuesto del 2014 por excepción 
como dije hace rato ha aprobado las transferencias, inclusive la ley de presupuesto se ha 
dado las transferencias a las mancomunidades, o sea hay un amparo legal para hacer las 
transferencias, desde el punto de visto legal estaríamos con un marco legal altamente 
favorable para transferir los recursos, nosotros a nivel del ejecutivo tenemos que aclarar 
dos cosas, desde que se aprobó dar aporte el año 2012 nosotros hemos aportado a la 
fecha más de S/. 500.000.00 para que funcione la mancomunidad y no así los otros 
gobiernos regionales, por diversas razones, la mancomunidad realmente ha sido 
financiada hasta la fecha en gran parte por el Gobierno Regional de Apurímac, que eso 
quede bastante claro, ahora es necesario de que se apruebe esta transferencia con cinco 
millones un poco ratificando las anteriores a pesar de que nosotros hemos dado con 
cargo a eso ya más de medio millón de soles, es necesario el acuerdo porque el acuerdo 
de la asamblea del consejo regional tiene que ratificarse, eso dice la ley y el reglamento, 
no puede haber diferencias, ni puede haber contradicciones o diferencias en cuanto a los 
montos de aporte, por eso es que yo estoy planteando que se apruebe la transferencia de 
los cinco millones, estoy haciendo de que esta transferencia tiene que salir de una meta 
presupuestal y para los efectos esta decisión va servir para que el MEF nos dé el código 
SIAF como pliego, es una de las cosas que nos está faltando aún para que funcione como 
pliego presupuestal, a la fecha ya tenemos nuestra unidad formuladora y nuestra OPI 
como mancomunidad, ahora como mancomunidad ya podemos hacer proyectos, viabilizar 
proyectos, para informar que el día viernes hemos remitido a la mancomunidad cuatro 
proyectos regionales del gobierno regional Apurímac, esos proyectos son los cuatro 
puentes que están en el rio Pampas, el puente Canchis que tiene un perfil, el puente 
Huaccana, Luis Carranza que tiene un expediente técnico y tenemos a nivel de término de 
referencia el puente Cocharquino y Vizcachaca en la parte alta del Pampas, esos cuatro 
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proyectos son interregionales como tal lo hemos trasladado a la mancomunidad para que 
ellos vean la mejor manera de conseguir recursos para estos proyectos, son proyectos 
grandes cuyo monto de inversión son por más de 20 millones, la mancomunidad ya está 
en capacidad de gestionar recursos para sus proyectos interregionales, este aporte es 
una ratificación de lo que ya se había acordado y nosotros de acuerdo a la programación 
de gastos que tenga la mancomunidad iremos dándoles en la práctica transfiriéndoles los 
recursos, en una primera etapa le dimos quinientos, luego un millón, tenemos que trabajar 
con el equipo técnico de la mancomunidad que tiene que manejar los presupuestos y 
administrativos, incluso estamos programando una red de trabajo a nivel de todos los 
gerentes para un poco impulsar la mancomunidad en los aspectos técnico administrativos, 
entonces creo que es necesario este acuerdo y que empecemos ya a transferir algunos 
recursos a la mancomunidad y para ello tiene que tener la mancomunidad su código y 
tiene que tener una cuenta corriente, sino no va ser posible y no se va poder trabajar, 
pero este acuerdo es importante que se realice lo más pronto posible. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, es necesario esta 
transferencia, no puede ser posible y no es justo de que solamente Apurímac este 
invirtiendo en esta mancomunidad, como es posible que Apurímac no puede mantener 
esta mancomunidad y exhorto a los consejeros que están dentro de esta mancomunidad 
representando por este año hagan un seguimiento en la parte fiscalizadora y que los dos 
gobiernos regionales Ayacucho y Huancavelica inviertan el mismo monto que gasta 
Apurímac, porque así tiene que ser, porque cuando sea consolidado esta mancomunidad 
hemos acordado cinco millones ponemos las tres regiones y el gasto tiene que ir a la par, 
Apurímac gasta un millón igual tiene que gastar Huancavelica y Ayacucho, porque no 
sería justo que Apurímac este gastando como si tendríamos más dinero, bueno las mimas 
bambas tenemos, pero todavía no está explotando y no tenemos tanto presupuesto, pero 
si se tiene que gastar con igualdad eso exhorto y ojala este año inmediatamente el gasto 
lo asuma Huancavelica y Ayacucho por el monto que ha gastado Apurímac y solo así se 
estar invirtiendo en esta mancomunidad positivamente. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, es importante hablar de 
esta mancomunidad de los andes que integra las tres regionales  Apurímac, Ayacucho,  
Huancavelica, estamos hablando de una integración regional y ese acuerdo es no 
solamente de Apurímac, sino de Ayacucho y Huancavelica que tienen que dar el aporte 
como la región Apurímac, que hoy lo vamos a aprobar los cinco millones, nuestros 
colegas consejeros que nos están representando dentro de la mancomunidad tienen que 
ser fiscalizadores y este dinero se tiene que gastar como se debe gastar y no solamente 
quede pues los gastos en manos de los señores funcionarios como se ha venido viendo, 
este dinero se tiene que invertir, vienen los proyectos que verdaderamente pueden ser de 
impacto de esta mancomunidad regional nosotros de nuestra parte seremos vigilantes, si 
la responsabilidad está en manos de quienes están asumiendo la mancomunidad regional 
va ser de mucha importancia, y al mismo tiempo queremos ver resultados, hasta el 
momento no se está viéndose y eso sería mi pedido y encaminar más a nuestros 
proyectos como el caso de los puentes que va interconectar con la región Ayacucho. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, para precisar en 
efecto hasta la fecha el gobierno regional de Apurímac ha cumplido con la aportación y 
vale aclarar que esta aportación ha gastado en gastos operativos porque no se tiene 
ningún proyecto, la aclaración que quería hacer es sobre los nuevos miembros hemos 
asumidos la integración, peor este dinero ya estaba gastado, no hemos tenido la 
oportunidad de fiscalizar, sin embargo haciendo el seguimiento han ido a parar para pagar 
los jugosos sueldos de funcionarios integrantes, entonces hemos hecho ahora como parte 



47 
 

del acuerdo cuatro estamos poniendo acuerdo por unanimidad el cumplimento de la 
programación presupuestal de los cinco millones de aporte de cada gobierno regional y 
que estas deben estar reflejadas en el portal del MEF, en otras palabras para que se haga 
un código presupuestal necesario y obligatoriamente los tres gobiernos regionales tienen 
que hacer esa aportación porque así lo exige la norma, en esa medida ya el gobierno 
regional de Huancavelica ha hecho ya esa asignación y estas están figurado en el portal 
del MEF, por otro lado aclarar que este dinero no es que se va transferir a la 
mancomunidad como cuenta corriente, sino se prevé dentro del presupuesto del gobierno 
regional de Apurímac y en la medida que estas se vayan requieren para la elaboración de 
proyectos de inversión pública van a ir transfiriendo y como lo ha dicho el gerente de 
planeamiento, todo lo que hemos asignado más antes debe ser deducida de los cinco 
millones, en la practica el gobierno regional de Apurímac solamente transferiría cuatro 
millones y medio descontando lo que ya asigno y no así los demás gobiernos regionales 
que tiene que cumplir o la totalidad de los cinco millones, entonces son aclaraciones que 
eran importantes darlas a conocer y en esa medida recalcar que la mancomunidad que 
han sido impulsados por algunos consejeros que han integrado primigeniamente está 
yendo por un buen camino en la medida que ya el gobierno regional de Ica va formar 
parte de esta mancomunidad, entonces en esa medida es importante de que se está 
avanzando y en efecto se necesita este presupuesto para ya hacer los proyectos macro 
regionales o interregionales para implementar los proyectos que están gestando como 
son proyectos ambiciosos de traspase del rio, hidroeléctricas, etc., es necesario hacer esa 
aclaración y esperamos la aprobación por unanimidad toda vez que nosotros estamos 
jugando un rol importante como gobierno región de Apurímac en trazar horizontes en la 
mancomunidad como dice el nombre con otros gobiernos regionales similares al nuestro. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, como presidenta de la 
comisión de presupuesto y planeamiento al enterarnos que la Región Apurímac era una 
de las regiones que había aportado los quinientos mil soles, por eso la transferencia se va 
hacer por cuatro millones y medio, no va ser los cinco millones, como integrante y 
miembros de la comisión tenemos un trabajo coordinado con el gerente de planeamiento 
y presupuesto en el cual tenemos que cuidar que la transferencia es solo cuatro millones 
y medio, para tener el tema de equidad de las tres regiones y teniendo en el estatuto de la 
mancomunidad y como ex integrante de la mancomunidad conocemos más o menos la 
parte presupuestaria y esto es solamente el 10% se va hacer los gastos operativos, el otro 
está para aclarar y el resto está para proyectos de inversión pública, solamente el 10% de 
todos los aportes esta para gastos operativos de la mancomunidad, hemos ido armando 
este tema hemos tenido dificultades en el camino y ahora se está consolidando mucho 
mejor con los nuevos integrantes de la mancomunidad y tenemos el orgullo que Ica se 
está integrando a este tema de la mancomunidad y aparte tenemos el avance de la 
reglamentación, el gobierno central ha puesto por el tema de las mancomunidades, es un 
desarrollo y una opción para nosotros como región Apurímac parecida en indicadores, 
pero vamos a correr de alguna manera, para aclarar el tema presupuestal. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, vamos a solicitar 
al secretario general para que de lectura del proyecto de acuerdo regional.       

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Acuerdo Regional N° 004-2014-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.- 
Aprobar, la Transferencia Financiera a favor de la Mancomunidad Regional de los Andes 
Apurímac - Ayacucho - Huancavelica por el monto de S/. 5’000,000.00 (Cinco Millones 
con 00/100) Nuevos Soles, destinado a la ejecución de los Programas y Proyectos que 
conlleven al desarrollo interregional, a ejecutarse en el ejercicio presupuestal 2014. 
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Artículo Segundo.- Disponer al Ejecutivo Regional ejecute el desembolso de la 
transferencia financiera una vez realizada la codificación del Pliego Presupuestal de la 
Mancomunidad por el Ministerio de Economía y Finanzas y de Acuerdo al cronograma de 
requerimientos de parte de la Mancomunidad Regional de los Andes, con deducción de 
los montos transferidos. Artículo Tercero.- Disponer, la publicación del presente 
Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico de 
la Institución. Por tanto: Mando se  registre, publique y cumpla. Abancay, 03 de febrero 
del 2014. Señora Lili Ramos Anampa, Presidenta Consejo Regional Apurímac.  

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, antes de someter a 
votación quiero hacer una aclaración aquí el ejecutivo pide cuatro millones y medio y en el 
acuerdo regional está por cinco millones, yo creo que deberíamos corregir y aprobar 
solamente cuatro millones y medio, porque quien nos garantiza de que esos quinientos 
mil que ya han utilizado van a ser parte de los cinco millones, si el ejecutivo está pidiendo 
cuatro millones y medio deberíamos aprobar con ese monto y no con los cinco millones. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, no sé 
si el acuerdo lo tiene el consejero Juan José Ortiz, está en el artículo segundo. 
 
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, haber señor 
consejero revise sus documentos por favor, en el artículo segundo dice con deducción de 
los montos transferidos, leído el proyecto de acuerdo del consejo regional, vamos a 
someter a votación, quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo de consejo 
regional aprobar la transferencia financiera a favor de la mancomunidad de los Andes 
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica por el monto de s/. 4’500,000.00 destinados a la 
ejecución de los programas y proyectos que conlleven al desarrollo inter regional, 
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad.  

 

SÉTIMO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 

REGIONAL: APROBAR LA AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA PASANTÍA EN 
LA REPÚBLICA DE CUBA.   

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Sétimo Punto de Agenda, para el cual quiero 
sustentar, nosotros como consejo regional de Apurímac hemos recibido una invitación a 
una pasantía para conocer experiencias nacionales en Cuba, voy a dar lectura al 
documento de invitación; señores consejeros tienen en mano toda la programación de las 
actividades que se van a realizar estos días de viaje en las cuales tenemos la invitación el 
día miércoles estamos viajando a la ciudad de Lima, para hacer las coordinaciones directa 
con la embajada de la república de Cuba, por lo que pongo al pleno del consejo regional 
para que intervengan en esta invitación a la república de Cuba. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, en realidad esta 
oportunidad de viajar y conocer la realidad e implantar algunas políticas no solamente en 
el campo de la educación, salud, sino en otros aspectos, esta pasantía va ser de 
provecho siempre y cuando nosotros repliquemos, tengo un documento que indica en 
relación al viaje que es autofinanciado, esperemos que alguien pueda ayudarnos y 
haremos de todos modos alguna gestión, el documento que se tiene es autofinanciado y 
pienso que eso debe ser voluntad de cada uno, si quiere ir o no dispone de tiempo. 

Señor Consejero Regional Wilard Nicky Félix Palma.- Dijo, para nosotros es una gran 
oportunidad de participar, soy de la sugerencia que se autorice a todos los integrantes del 
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consejo regional, pero ya cada uno vera después como, o sea primero hay que ver la 
disponibilidad de tiempo y otros asuntos, y se requiere por ejemplo para los trámites la 
autorización a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en este momento no piensan 
viajar, pero después se animan, entonces dejar abierto el viaje de cada uno de ellos. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad 
inicialmente la invitación esta dado para los miembros de la mancomunidad regional de 
los andes, estamos hablando de los consejeros integrantes de la asamblea de la 
mancomunidad en el marco que esta relación de cooperación se piensa establecer como 
objetivo con la república de Cuba y por acuerdo interno de los miembros de la asamblea 
se ha visto por conveniente que esto no sea restringido solamente a los miembros de la 
asamblea, sino sea extensivo al resto de los consejeros, en qué razón, el viaje del que se 
está hablando es un viaje de pasantía como se está señalando, sino es un viaje de firma 
de acuerdos y compromisos con la república de Cuba, en los aspectos de educación, 
salud, deporte y seguridad alimentaria y cultura, sin embargo es pertinente aclarar, 
considerando que hay miembros de la prensa y algunos personas del público de que en el 
momento no contamos con una partida presupuestal que pueda financiar este viaje, que 
la invitación ha sido que va ser autofinanciado, esperando que esto en la medida de lo 
posible se pueda lograr el financiamiento de alguna instancia no necesariamente el 
gobierno regional, pero lo que hay que aclarar que este es un viaje autofinanciado, 
inicialmente, ahora en el contexto de colocar hay una oportunidad de viajar que todos 
incluido las personas que no nos parte del consejo regional nadie puede perder esas 
oportunidades, porque estamos hablando de otras realidades y si esto amerita asumir con 
costo propio porque no, y más aún si esto va implicar traer algún beneficio al gobierno 
regional porque se va diseñar todo un mecanismo de cooperación en materia de salud, 
para que pueda venir médicos de Cuba a hacer campañas médicas; igualmente docentes 
o deportistas calificados para fomentar el deporte en Apurímac y las demás regiones, así 
mismo en materia de educación poder ver establecer los mecanismos para que se mejore 
la educación a través de pasantías viceversas entre Cuba y las regiones que están 
integrando la mancomunidad, no solamente eso en la experiencia del gobierno regional 
de Apurímac, Piura actualmente tiene negociaciones de venta de productos alimenticios 
para Cuba, entendiendo que es un país inminentemente que exporta alimentos, considero 
que este viaje no debe ser visto como una situación de gasto para el sector público en 
este caso para el gobierno regional, sino por el contrario cada consejero que va hacer 
este viaje tenga el compromiso pleno de que nosotros tengamos que lograr algunos 
beneficios para la región, eso quería aclarar para que no se dé una interpretación de que 
esto está financiado, sino en la medida que sea posible, cada uno gestionara un 
financiamiento y es más, están viajando no solamente del gobierno regional de Apurímac,  
sino los consejeros de las regiones de Huancavelica, Ica y Ayacucho, entonces los 
consejeros de la región Apurímac no pueden ser ajenos a esta situación habiendo una 
oportunidad de viajar y lograr los objetivos que estamos persiguiendo de este viaje. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, para un viaje sacar un 
acuerdo del consejo regional siempre se ha hecho, pero la verdad es que aquí se tiene 
que fundamentar quién financia este viaje, no creo que va ser autofinanciado, porque la 
vedad sin tener un presupuesto como uno viaja, si el presidente regional y sus 
funcionarios han viajado a pasear y ni siquiera documentadamente se ha pedido el 
informe personal del presidente y que cosa es lo que se ha avanzado en educación, 
salud, agricultura, mas ha ido a ver temas de minería, para que, en todo caso yo quisiera 
informarme de donde sale el financiamiento eso es lo que quiero y al mismo tiempo es 
mejor que venga Cuba a Apurímac para que haga pasantía en los pueblos más olvidados. 
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Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, si hay consejeros que no 
deseen viajar está en su derecho y no podemos tropiezos en esto, es la única oportunidad 
de que este consejo regional tiene esa oportunidad de viajar, han viajado por parte del 
ejecutivo a distintos lugares hemos autorizado y no podemos ser mezquinos de que 
nosotros mismos debemos negarnos a no participar, es fácil de que puedan decir se están 
yendo a pasear, ir a pasear si hay una desgracia ese paseo lo pueden analizar, entonces 
aquí no vayamos a cuestionarnos entre consejeros, bien claro esta aperturado para todos 
los consejeros quien dispone de tiempo, quien desea de alguna manera conocer otra 
realidad, aprender alguna expectativas en cuanto al desarrollo por ejemplo en salud ha 
desarrollado magníficamente Cuba y si hay esta oportunidad como no, hacer de que los 
consejeros, no solo la parte ejecutiva, los consejeros podamos tener esa oportunidad de 
si disponemos de tiempo, que en vez de decirnos con que van a ir o con que no van a ir, 
si al ejecutivo no le hemos dicho con qué plata iban a ir, ellos no han hecho llegar hasta la 
fecha al consejo regional con que plata han viajado, pero entre nosotros sí, nos pedimos 
inmediatamente, solamente como reflexión, el tema presupuestario si es que se da, se 
dará, caso contrario el que sea autofinanciado viajará, entonces no podemos dejar de 
lado esta oportunidad y estoy seguro que la única oportunidad para el consejo regional 
porque después de esto lo dudo mucho porque la gestión se termina. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, la invitación dice bien 
claro y en cada uno de nuestros correos esta la invitación, en primera instancia felicito a la 
mancomunidad por haber hecho extensivo la invitación para los siete consejeros, en 
primera momento solo era para los integrantes de la mancomunidad que son tres, pero de 
ahí han analizado bien y han hecho extensivo al consejo regional, en segundo lugar yo 
particularmente desde los espacios donde estamos si hacemos una pasantía a la 
república de Cuba, nos va fortalecer profesionalmente porque Cuba ha avanzado en el 
tema de salud, tengo la suerte de trabajar con profesionales provenientes de Cuba y ellos 
han avanzado bastante en la parte del aspecto promocional y nosotros como peruanos 
todas las universidades, todas las escuelas en el tema medicina nos han formado en el 
tema curativo, asistencial, estamos con el tema de cuidados intensivos, actualizaciones, 
pero nadie nos ha enseñado en el tema preventivo promocional, la misión es una de las 
políticas del ministerio de salud, no deberíamos ser mezquinos, porque esto tiene un 
costo beneficio, gastare mi dinero, porque dice autofinanciado si tenemos la suerte de 
hacer las gestiones y alguien nos subvenciona el viaje en buena hora, el conocimiento 
que vamos a traer de Cuba nadie nos lo va quitar y podemos poner en práctica desde los 
espacios donde vamos a estar, ahora seremos consejeros, pero, seguiremos siendo 
trabajadores de salud, seguiremos siendo forjadores de nuestros pueblos, desde los 
espacios donde vamos a estar vamos a ir aportando a nuestra región y para mi es una 
oportunidad que nos hayan hecho esta invitación al pleno del consejo regional y que cada 
uno que evalúe con que plata viaja si tiene tiempo o no, pero cada uno es responsable y 
que sopese cual es el beneficio y cuál es el gasto que le va ocasionar, mi política es costo 
beneficio al margen de que nos financien el viaje muy claro la invitación es autofinanciado. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, yo respeto mucho la 
posición contraria, la pregunta es pertinente, cual es el financiamiento, estamos aclarando 
que en este momento no hay ningún tipo de financiamiento, sino que el orden regular 
obliga que todo funcionario público y autoridad tiene que contar con autorización, eso se 
está canalizando yo como ustedes saben gracias a la aprobación de un viaje que no le 
costó un sol al gobierno regional y ha sido más de diez mil euros que ha financiado una 
entidad, entonces por eso es importante estos viajes pueden traer alguna situación como 
se dieron en la provincia de Antabamba donde está la entidad cooperante y esto ya está 
invirtiendo, si uno ve el programa de invitación del día 23 al 01 de marzo, ni siquiera hay 
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un momento de pasear, todos los días está ya planificado las reuniones con los distintos 
ministerios, es importante que cada uno de nosotros tengamos esa claridad de decirnos 
las cosas, pero no podemos ser ajenos de plantear cuales son los objetivos de este viaje.   

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, en ese sentido 
hemos tenido las intervenciones, vamos a pedir el secretario general del consejo regional, 
que de lectura al proyecto del acuerdo del consejo regional. 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, Dio, 
lectura a lo solicitado. Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra 
Canaval.- Dio lectura lo solicitado. Acuerdo Regional N° 003-2014-GR-Apurímac/CR. 
Artículo Primero.- Autorizar, el Viaje al Exterior para la Pasantía en la República de 
Cuba, de los Consejeros Regionales del Gobierno Regional de Apurímac: Lili Ramos 
Anampa, Edwin Carlos Urquizo Contreras, Gerardo Sulca Quintana, Wilard Nicky Félix 
Palma, Rusby Victoria Zela Anamaría, Margot Córdova Escobar y Juan José Ortiz Pillaca, 
a partir del 21 de Febrero al 03 de Marzo del 2014; debiendo informar a la Presidencia del 
Consejo Regional, al culminar el viaje autorizado. Artículo Segundo.- Disponer  la 
publicación del Acuerdo del Consejo Regional en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Electrónico de la Institución. Por tanto: Mando se  registre, publique y cumpla. Abancay, 
03 de febrero del 2014. Sra. Lili Ramos Anampa, Presidenta Consejo Regional Apurímac.  
 
Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio, 
permítame aclararle sobre el punto que me imagino se refiere a ese tema, no está el 
nombre del consejero Gerardo Sulca en el proyecto de acuerdo, a petición personal de él. 
 
Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, eso como consejo 
regional estamos previendo que todos los consejeros integren este viaje y ya es posición 
personal del quien no viaja, eso ya es tema personal. 
 
Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, no 
hay ningún problema se le va incluir en el acuerdo regional al consejero Gerardo Sulca. 
 
Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, debería de involucrar a 
todos los consejeros y no porque excluir, y acá se debate quien viaja y quien no viaja, 
pero acá me han excluido, en ningún momento he pedido que me excluyan, para eso está 
la mesa del consejo, quiero aclarar yo no voy a viajar, claro que si yo pongo que ustedes 
aclaren, no pueden excluirme antes que entre en debate, claro que sí, entonces incluyan. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, usted está 
incluido en la lista consejero Gerardo Sulca, no se preocupe, personalmente si usted 
desea viajar esa es su posición y eso nosotros tenemos que respetar, porque todos 
merecemos respeto acá estamos confundiendo las cosas; por la mañana se le ha invitado 
a usted y usted personalmente dijo que no podía viajar, pero por formalidad vamos a 
incluir a los siete consejeros en el acuerdo del consejo regional, estamos de acuerdo.                               

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, yo creo que aquí en la 
mesa del consejo se debate, verdad, si en la previa uno ha puesto su punto de vista, eso 
no es que uno no haya querido, mas al contrario, acá se debate y también para viajar, 
porque uno no quiere viajar, entonces eso era lo que quería que usted aclare, pero yo 
creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, de acuerdo todos 
estamos incluidos, leído el proyecto de acuerdo del consejo regional, vamos a someter a 
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votación, quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo del consejo regional 
aprobar la autorización de viaje a una pasantía a la república de Cuba; sírvanse levantar 
la mano, a favor 06 votos, en contra 01 voto del consejero Gerardo Sulca Quintana, por lo 
que se aprueba por Mayoría de sus miembros.  

DESARROLLO DE LOS TEMAS QUE PASARON A ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- ANALIZAR LOS DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
ROF Y ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD ANDAHUAYLAS. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, bueno señores 
consejeros regionales, vamos a dar inicio al Primer Punto de Orden del Día, para el cual 
solicitamos su intervención. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, es importante lo que 
ustedes han considerado como punto de agenda, el documento de gestión de la dirección 
regional de salud Andahuaylas, esta agenda ha sido considerado para el día 27 de 
noviembre y se ha venido postergando a pesar de que tiene sustento técnico legal, hay 
opinión favorable de parte del ejecutivo y al mismo tiempo hay opinión de la instancia del 
nivel central que el ministerio de salud, y existe un dictamen favorable con el dictamen 
024, aquí como ha sido publicado en el portal de página web del gobierno regional y esto 
se tenía que debatir, por eso le felicito de haberme aceptado mi pedido, aquí está el 
equipo técnico de la DIRESA de Andahuaylas para que ellos puedan sustentar si así lo 
fuera, pero hay documentos que sustentan técnicamente y al mismo tiempo quisiéramos 
escuchar de parte de ustedes cual es las justificaciones para no aprobar, porque ya 
estamos yendo a la cuarta sesión de consejo regional, dos del 2013 y dos del 2014, 
porque la verdad este documento de gestión es un documento como una partida de 
nacimiento debe tener una herramienta para que la dirección regional de Salud pueda 
hacer sus trámites, como se ha venido haciendo, en ese entender le pediría que esta 
agenda entre en debate para que de esa manera yo como consejero regional en 
representación de mi pueblo tenga el informe y se aprueba o cual son las observaciones 
que el consejo regional en su conjunto lo ve, yo quisiera escuchar de cada uno de los 
consejeros sus propuestas o sus observaciones como se ha venido postergando. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo,  con todo respeto 
que se merece, creo que nosotros hemos puesto como punto de agenda para esclarecer 
los hechos como se ha suscitado el tema de este punto de agenda, en ningún momento 
estamos poniendo nosotros a debate que se apruebe o desapruebe, en ese sentido 
vamos a tener las cosas claras, hemos puesto este punto de agenda para esclarecer 
cómo se vino tramitando este punto de agenda, solo para hacerle recordar. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, saludar a las 
autoridades de la provincia e Andahuaylas encabezado por su alcalde de igual manera al 
vicepresidente regional, ya todas las autoridades presentes, es saludable que en el tema 
de salud no solo es responsabilidad de salud, la salud se construye con la participación de 
todos concertadamente y tenemos un lema salud para todos con todos y en la parte 
organizativa de la DISA Andahuaylas, dirección de salud de Andahuaylas, al margen que 
lo que ustedes le quieran poner, usted como representante de su provincia hagamos una 
reflexión no politicemos el tema, porque la salud del pueblo no se puede tocar 
políticamente, señor consejero Sulca cuando usted me dice opinión favorable, dictamen 
favorable no estamos entre consejeros para echarnos la culpa quien ha cometido errores 
o quien ha hecho bien, les he pedido desde un inicio las cosas bien transparentes y claras 
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todos acá hay la predisposición de los consejeros integrantes de la comisión de 
planeamiento y presupuesto están trabajando en el tema de la DISA Andahuaylas, al 
margen nosotros no queremos bajar de categoría, al contrario queremos que cada uno de 
nuestros pueblos se desarrolle y cerremos la brecha de la población más excluida, que es 
la parte asistencial donde haya un personal técnico haya profesionales para la atención 
de esa población más excluida, eso es mi convicción como trabajadora de salud y como 
presidenta de la comisión de planeamiento y presupuesto, hay que tener las ideas claras, 
habíamos dicho que las cosas que no se han trabajado en las comisiones anteriores que 
pasaban a la nueva comisión y eso es lo que está haciendo la presidenta del consejo 
regional, a mí me han derivado el documento el día 28 de enero y se ha socializado, se 
está trabajando juntamente con todos los consejeros presentes y juntamente que el 
ejecutivo y se ha visto las falencias que se ha tenido, se le ha invitado a usted para venga 
y revise esta documentación, la verdad de las cosas, nosotros no estamos en contra de 
aprobar, se tiene que aprobar los documentos de gestión de la DISA Andahuaylas, porque 
Chincheros no está dentro de su estructura orgánica, esta fuera, hace cuánto tiempo se 
ha aprobado los documentos de gestión de las redes, no ha sido en setiembre del 2012 y 
porque han esperado un año de los trabajadores de la DISA Andahuaylas para recién 
querer actualizar sus documentos de gestión, estamos a puertas del ministerio de salud 
de tener una reorganización y nosotros como consejo regional  estamos para hacer 
cumplir las leyes, si las leyes la reglamentación están dadas, tenemos documentos 
normativos, la resolución del 30 de mayo del 2005 que quede ahí nos han ido informando 
hay documentos, ahí las cosas claras que nos han mandado desde el nivel central, ahora 
hay una opinión desde el nivel central, pero no tiene el sustento legal, le preguntamos al 
señor que ha firmado el documento, la parte legal no tiene un documento que sobre eso 
nos vamos a basar nosotros, nos están enfrentando dos pueblos por irresponsabilidad de 
un funcionario desde el nivel central, cuando le dices cual es la parte legal, envíe la parte 
legal en que se basa usted, no tiene la parte legal, me hubiera gustado que este la 
señorita de planificación, porque a mí me dice como comisión que apruebe el documento 
de la DISA y por intermedio me manda la aprobación de documentos de gestión de las 
redes, pues lo que voy a aprobar la DISA o las redes, en la experiencia que han tenido 
pegue la cabeza y luego los pies, no se puede hacer tres cosas a la vez una ordenanza 
regional en un sola, son cosas totalmente diferentes, hay que estar preparando las cosas, 
entonces eso es lo que hemos visto y nos hemos juntado con el ejecutivo tanto el sub 
gerente de desarrollo institucional y se le ha devuelto los documentos el 31 de enero, los 
documentos que se han remitido el 27 de enero y el 28 de enero incluso dos días he 
tenido para socializar el 30 he remitido de nuevo a presidencia y el 31 ya no se ha 
remitido a la gerencia general, y acá los cinco consejeros que hemos estado presentes 
haciendo ese trabajo toda la semana tiene pleno conocimiento y se quiere echar la culpa 
quien tiene o quien no tiene y queremos solucionar salomónicamente esta temática y 
queremos hacer un trabajo técnico y tampoco politizar el sector salud, tanto no se puede 
jugar con la salud de la población y lo que si queremos estoy convencida de que 
queremos cerrar esas brechas, aumentar más personal para la parte asistencial, eso es 
mi convicción particularmente trabajaré para que así sea. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, este tema que venimos 
arrastrando, primero hago un llamado en buscar la mejor solución, enfrentándonos entre 
consejeros no vamos a llegar a nada y hoy que bueno que participan sus autoridades de 
Andahuaylas, para que conozcan realmente y que hagamos el esfuerzo, yo tengo por 
ejemplo mi posición y ustedes lo saben, ustedes tienen su posición cada uno y yo los 
respeto, como ustedes lo respetan mi posición, y por eso planteaba desde un inicio 
buscando la solución agilicemos, si la normatividad planteada hace que no se aprueben 
estos documentos de gestión, la institución sabrá buscar los mecanismos y avalarse de 
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acuerdo a la ley y decretos que salen, eso está en todo su derecho, pero lo que está 
pidiendo el consejero yo en una oportunidad lo he pedido y ahora ya no conforme la 
comisión de planeamiento por lo tanto ya no estoy inmerso, pero esto no escapa de la 
responsabilidad de todos los consejeros, incluir la agenda de la próxima sesión no 
estamos diciendo que en la próxima sesión se va aprobar o desaprobar, eso va ser un 
tema de debate con normas legales que aquí vamos a debatir y cada uno dará su 
posición y se respetara la minoría, pero ya es hora de incluir en la agenda  exhorto a los 
consejeros que están ahora llevando la responsabilidad de planeamiento y presupuesto, 
hagamos de que si se va incluir en la agenda y se va debatir si hay posiciones negativas, 
tampoco estaremos al tanto y respetaremos esa mayoría que dice, porque si vamos a 
estar solamente enfrentándonos y echándonos la culpa, lo único que estamos haciendo 
es de que la población pueda vivir confundida y en un monto poder llevar porque todo 
tiene su límite, entonces yo respeto todas las opiniones que puedan tener, pero mi 
posición y mi sugerencia es que se fije y se incluya en agenda para esto va haber tiempo, 
para que participen en este equipo técnico las instituciones, los consejeros tanto de salud 
y planeamiento para aportar de alguna manera y hacer de que se cumpla la voluntad de la 
mayoría, al margen de cualquier posición que pueda tener cualquiera de mis colegas, sin 
redundar el caso busquemos una solución, en ese caso a largo plazo y lo ha podido tener 
cualquiera de mis colegas, sin dudar el caso busquemos la solución y que esta institución 
marche ordenadamente porque hasta la fecha como sus documentos de gestión están 
desactualizadas, lo único que se está haciendo es que los funcionarios y los trabajadores 
tengan dificultades en el tema de nombramiento, el año pasado el nombramiento que se 
iba a dar el 25% al primer trimestre, cuando ha sido el nombramiento, porque el CAP 
estaba desactualizado se realizó en el mes de agosto, entonces estas situaciones 
ocurren, por eso le digo incluyamos en agenda y lo debatamos y listo, que prime la gran 
mayoría y quiera o no tenemos que ser respetuosos a los que la mayoría decide. 

Señor Consejero Regional Edwin Carlos Urquizo Contreras.- Dijo, saludar a nuestros 
paisanos de Andahuaylas y felicitar a sus autoridades por haber venido, eso es una 
autoridad que se involucre y sabe qué estamos hablando, hemos recibido muchas 
opiniones y dicen que ciertos consejeros estamos en contra, no estamos en contra, 
nosotros tenemos sangre en todo el departamento, yo particularmente en Aymaraes y 
fuimos a Andahuaylas, lo único que tenemos que hacer es ceñirnos a lo que está escrito 
en las normas y lo que dice el antecesor es importante, aquí vamos a basarnos en discutir 
en base a normas, a suposiciones en última palabra y las autoridades deben ser fiel 
cumplidores de lo que está escrito, a todos nos interesa que crezca el sector salud, yo he 
trabajado en Pucallpa, Secsenjaya, tiene calles y varios sitios en Andahuaylas y conozco, 
la verdad si amerita se le dé sostén asistencial, asistencia médica que haya más técnicos, 
enfermeros, obstetríces para darle respaldo y carisma del poblador apurimeño, estamos 
hartos al escuchar somos el departamento más pobre, más olvidado, pero apurimeños si 
es interesante cuando las autoridades se comprometen y son los que escuchan y sacaran 
sus conclusiones para enfrentar por dos cosas que no tiene mucho sentido, hacer cumplir 
las normas, lo que está escrito y teniendo apetitos de licitaciones personales y no 
leyendo, analizando lo que dice la norma, yo recomiendo a la comisión que acelere y que 
en la próxima sesión se toque este tema, y le pido al consejero de Andahuaylas que nos 
ayude y los invitaremos a los funcionarios de Abancay, para que podamos discutir bajo la 
norma, bajo lo que está determinado y escrito en el ministerio de salud. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, la insistencia que 
este tema sea abordado hoy día en realidad va ser fundamental en la medida que 
nosotros nos entendamos en el interno del consejo regional porque no hemos tenido la 
oportunidad de una manera conjunta, por dar este punto; segundo aspecto nosotros como 
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consejeros tengamos la oportunidad de dar nuestras opiniones, en la medida que las 
autoridades de la provincia de Andahuaylas recojan las apreciaciones sacando su propias 
conclusiones; considero yo como siempre lo he manifestado es indiscutible la necesidad 
de sacar un reglamento de organización y funciones para una instancia la situación como 
lo ha manifestado la consejera Margot Córdova que la actual sesión y que ya no es 
necesidad de otras instancias, como orden chincheros en esa medida la situación obliga a 
si o si aprobar un nuevo instrumento de gestión para esta instancia, entonces esto para mi 
es indiscutible, ahora como muchos han dicho que no basta por buscar culpables, pero en 
esto es importante que las autoridades máximas representantes de la provincia de 
Andahuaylas, tengan conocimiento que le pueda quitar y como punto de agenda esta no 
ha tenido el proceso correspondiente, en ceñirse a las normas, los reglamentos que es la 
ley general de gobiernos regionales y el mismo reglamento lo establece, y eso nosotros 
sabemos cómo autoridades, porque cada uno de nosotros tenemos la obligación de 
querer y según normas, el querer hacer con las normas que no se había cumplido el 
verdadero proceso administrativo, una tercera situación se ha dado que la dependencia a 
esta instancia que si era cuestionable, pero pendía de un hilo la salud o la gerencia de 
desarrollo social que es actualmente como están adscritos, es decir la dirección de salud 
Andahuaylas no depende de la DIRESA, entonces en este contexto era importante y no 
llevar a cabo en una sesión y votar por mayoría o minoría, porque si nosotros seguimos a 
una normativa y muchos de los que somos pegados a la norma y podremos votar en 
contra o a favor, trataba de centrarse y buscar un consenso o entendimiento y si el caso 
amerita buscar una excepcionalidad para el caso de la DIRESA y esa situación no se ha 
dado hasta la fecha, ya sea por responsabilidad de la anterior comisión, ya sea por la falta 
de voluntad de los funcionarios o cualquier fuera motivo no se ha dado y la discusión que 
corresponde y consensuar y negociar y entender finalmente, yo siempre le he dicho las 
responsabilidades existen y cuando nosotros hemos puesto como puesto de agenda, 
recuerdo habernos sentado todos en la DISA donde la responsable de planeamiento, lejos 
de hacer incidencia política, porque incidir es convencer lo que yo estoy sustentando, 
todos han sido testigos a mí me han perseguido por todos los pasillos no sé si quería 
pegarme, yo dije que había necesidad de deliberar, porque es comisión, porque yo estaba 
convencida en las condiciones que ese punto de agenda se había planteado en el pleno 
del consejo regional tenia tantos vacíos legales que podía dar motivo de desaprobación y 
una vez que se desaprueba un documento no tiene oportunidad de ser de vuelta puesta a 
consideración, eso era el temor, entonces en esa medida no basta con poner como punto 
de agenda y que se someta como han visto la suerte de la comisión de investigación de 
Chincheros quede desaprobada por mayoría, porque eso es fácil, si no pasa por tener una 
convicción y que la mayoría estemos convencidos de los que estamos aprobando para 
bien de esa instancia, entonces en esa medida es importante que todos olvidemos lo que 
paso, porque hubieron situaciones bastantes incómodas al menos yo lo digo así, de mal 
entendimiento porque el consejo ha sido objeto de insultos y vejaciones, volteemos la 
página y busquemos cual es el mecanismo ya todos están coincidiendo de que en efecto 
este documento tiene que aprobarse en qué condiciones se tendría que aprobar, 
necesariamente si este documento está en la gerencia de planeamiento pues nuevamente 
amerita hacer el esfuerzo de discutir ese tema, porque no vamos a traer un documento 
acá para cerrar los ojos y decir, en contra los que votan en contra de Andahuaylas y los 
que votan a favor son los amigos de Andahuaylas, no vamos a poner esa situación, sino 
se tiene que hacer un documento sustentado y deliberado como corresponda, yo me he 
sentado y por eso puedo hablar con autoridad y no hemos tenido eco en la medida que 
esto prime por razón y no por presión y ahí quiero nuevamente trasladar responsabilidad 
a los funcionarios de la DISA de que las cuestiones no se hacen por presión porque en la 
medida que esto corresponda no son sostenibles y obviamente genera brechas, por tanto 
planteo en efecto no tenemos ninguno el documento, pero ya sabemos el contenido una 
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de las primeras cosas que se advertido como lo ha dicho la consejera Margot es que en 
un solo documento se está considerando el ROF de las redes de salud y todos los que 
sabemos de planeamiento, eso no es posible, primero se aprueba el instrumento de 
gestión de la instancia rectora y después de las instancias adscritas o subordinadas ante 
esta instancia rectora, entonces en esa medida si nos vamos a entender con la 
responsabilidad de planeamiento que no entiende y dice que eso es posible no vamos a 
lograr entendernos, por tanto señores ya habíamos planteado en el interno del consejo 
regional que este tema debe abordarse desde la quincena y yo rogaría como que usted 
tiene la injerencia dentro del ejecutivo, usted convoque a esta reunión de manera que se 
pueda deliberar y si se apruebe porque ahorita ya no está en discusión si esta depende 
de la gerencia de desarrollo social o de la DIRESA eso ya no está en discusión, está en 
discusión la forma que el documento viene si es que no se pueda aprobar con una 
ordenanza regional tres instrumentos de gestión paralelamente, esto no es posible uno, 
segundo considero que las instancias que tienen la responsabilidad como es la gerencia 
de planeamiento, presupuesto y desarrollo institucional de los cuales han incurrido en 
efecto y ni quejar han leído el documento y han dado una opinión técnica para aprobar 
con una ordenanza tres documento de organización y funciones considero un documento 
de extrañeza a estos funcionarios que han tenido la irresponsabilidad de hacer una 
opinión que no se ajuste, ellos tranquilamente antes de derivar al consejo regional 
debieron haber trabajado con las instancias respectivas de la DISA Andahuaylas para 
hacer primero aprobar el ROF de la DISA Andahuaylas y después en una segunda fase 
los otros instrumentos de gestión, para terminar apelar que tenemos que ser y se vaya por 
consenso al pleno del consejo regional que no queremos generar más heridas, yo 
particularmente no me hace de que dependa de la gerencia de desarrollo social o de la 
DIRESA me es indiferente, porque creo que en la medida que esto corresponda si 
actualmente esta instancia depende de la gerencia de desarrollo social no veo en qué 
medida hay que cambiar la situación, sin embargo si me preocupa a mí que el documento 
tenga la pertinencia del caso, en ser una dirección de salud y las instancias que estas 
están adscritas tienen que responder en esa medida, señora presidenta de la comisión de 
planeamiento quisiera hacer nuevamente el esfuerzo de que esto sea discutido con todo 
eso que están recogiendo las autoridades que es el vicepresidente y el alcalde en la 
medida que podamos definir ya esta situación y que como decía antes de la quincena 
podamos aprobar y ya de una vez no ser objeto de esta situación de que nos estemos 
nosotros como caballitos de batalla en el que estemos cuestionando nuestra integridad 
física, moral y esta corresponde y quizás a través de usted porque no voy a tener la 
oportunidad de participar porque no es un debate, dar la oportunidad en la participación a 
la autoridad sea el vicepresidente o el alcalde para ver esa predisposición de ver y 
deliberar, es importante este espacio para nosotros porque de tener que zanjar este tema. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, para aclarar que los 
consejeros que me han antecedido han manifestado que informe o que opinión, aquí ha 
llevado una comisión encabezado por el consejero Juan José Ortiz, yo quisiera que las  
autoridades que están presentes de Andahuaylas tengan conocimiento, acá dice la 
comisión ordinaria de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial, 
administración y comunidades campesinas ha estudiado y evaluado el proyecto de 
ordenanza regional a partir del informe Nº 035-2013-GR-A, quien solicita la aprobación de 
los documentos de gestión de la dirección de salud Andahuaylas, el Oficio Nº 808-2013 
que señala que se conformara una comisión técnica de salud para determinar la situación 
del sector salud en Apurímac y que la dirección de salud Andahuaylas tenga dependencia 
de la gerencia regional de desarrollo social de manera transitoria, así mismo el informe Nº 
011-2013 informe remite opinión favorable y el Informe 304-2013 remite opinión favorable 
recomendando la conformación del comité técnico e Informe Nº 189-2013-MINSA 
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recomienda que el gobierno regional debe organizarse por la situación de similitudes de 
las regiones de Cajamarca, Piura, por lo que los miembros de la comisión ordinaria de 
planeamiento y presupuesto acondicionamiento territorial por minoría remite el dictamen 
favorable del proyecto de ordenanza regional del consejo regional para su debate y 
aprobación en sesión ordinaria próxima, en todo caso yo quisiera informar, este dictamen 
no vale de la comisión anterior, no pero tiene su dictamen favorable esto vale o no vale, 
esto ha sido trabajado por una comisión en todo caso porque acá está firmado por minoría 
que preside el consejero Juan José Ortiz acá hay una firma, y ahora eso ya no es 
responsabilidad del consejero de Andahuaylas o del comité técnico de la DISA mas al 
contrario aquí tenían que trabajar los miembros de la comisión para que de esa manera 
esto no entre en este tipo de problemas, de quien es la responsabilidad es de la comisión 
en todo caso por gusto han incorporado o han considerado en la agenda, donde está la 
responsabilidad de la comisión quienes han trabajado, no es que uno esté equivocado, en 
todo caso las comisiones que trabaja cuando les gusta aprueban, cuando no les gusta 
desaprueban esto es un documento que verdaderamente se ha presentado y justamente 
con esto es lo que sea puesto en agenda y eso quiero poner en conocimiento de los 
hermanos autoridades quienes están aquí y ahora si ustedes dicen que el trabajo de la 
comisión anterior o vale será así, y pongo en conocimiento de las autoridades y 
posiblemente ustedes serán los portavoces. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, señor Gerardo 
Sulca nuevamente me dirijo a usted con todo el respeto que se merece, ese  dictamen es 
una opinión personal y si quiere que le diga le voy a volver a decir, es un dictamen 
personal como usted lo ha manifestado, comisión es trabajar en conjunto no personal, que 
juntándome doce de la noche y en la mañana lo hago porque es mi tema personal, en 
ningún momento la comisión ordinaria el año pasado porque yo soy vicepresidenta lo 
hablo como comisión anterior del año pasado en ningún momento hemos hecho una 
instalación como comisión, ni una reunión oficial consejero Gerardo  SuIca dirigirme a 
usted que ese dictamen es personal no es de la comisión ordinaria. 

Señora Consejera Regional Margot Córdova Escobar.- Indicó, yo solamente para 
aclarar esta situación no nos agredamos entre consejeros primeramente somos personas, 
tampoco digamos quien es responsable y quien es el irresponsable, por irresponsabilidad 
de algunas personas incluido el presidente del consejo regional hemos caído en esto y 
señor consejero de la provincia de Andahuaylas le suplico a usted su entendimiento, 
estamos cuidando para que este documento no se desapruebe en sesión de consejo, 
veamos los mecanismos como se puede aprobar, ahora usted tanto dice 27 de noviembre 
como ha ingresado los documentos ha entrado con un dictamen sin que los integrantes de 
la comisión sabíamos de ese documento no ha entrado por pedido, ahora hemos tenido 
algún documento que ha habido la voluntad en ese momento del presidente del consejo 
regional y de los consejeros integrantes ha habido una voluntad una predisposición para 
aprobar esos documentos de gestión consejero Gerardo Sulca eso es de reconocer la 
voluntad de todos los consejeros y cuando nosotros hemos sido agredidos por mis 
compañeros del ministerio de salud de Andahuaylas porque justamente queríamos cuidar, 
son documentos de gestión que tiene que tener sus pasos y procesos si quieren lo 
impugnamos porque he encontrado de forma irregular no había dictamen, ni nada el día 
de la sesión de consejo que usted tanto dice el 27 de noviembre, hemos hablado, porque 
fácil era para nosotros que ingrese a sesión de consejo y de ahí salga desaprobado que la 
mayoría tengamos abstenciones porque no conocíamos dicho documento, hay que tener 
un poquito de responsabilidad para verter las cosas y ahora si decimos que un consejero 
lo ha hecho tiene su valor, todo tenemos un valor no podemos agarrar un documento vale 
no vale y tratarnos de irresponsables, si usted consejero Sulca quiere a su provincia 
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venga ingrese con nosotros y trabajemos como lo estamos haciendo hasta sábado y 
domingo y altas horas de la noche revisando todos los documentos, yo felicito al 
consejero Edwin Urquizo, al consejero Wilard Félix, la consejera Rusby Zela estando su 
familia están revisando los documentos que nos han dado, el ejecutivo nos ha pasado al 
consejo regional por presión, no por razón, las papas que queman, pero somos 
responsables de asumir, estamos queriendo aprobar los documentos como se merece 
esa provincia, no estamos haciendo un trabajo de chauvinismo y como Andahuaylina y 
por eso somos consejeros regionales, tenemos que luchar por la región no solamente por 
una provincia y lo que queremos es la convicción de los seis consejeros y el consejero 
Sulca de que salud crezca se desarrolle y cerrar esas brechas en la parte asistencial es lo 
que más no interesa a nosotros y que la población mejore su calidad de vida por el tema 
de salud, le pido a usted su comprensión y antes de utilizar o agredirnos entre nosotros sí 
lo ha hecho un consejero en forma personal es porque hay una sola firma no lo han hecho 
el trabajo como comisión, si vale o no vale el documento, todo documento tiene valor, 
todo esfuerzo que ha redactado el consejero tiene su valor, tampoco desmerezcamos el 
trabajo, es la predisposición de todos los consejeros, en buena hora ingresa el documento 
lo más antes posible que se va negar a desaprobar el documento, peo hagamos las cosas 
bien, tampoco no dejemos sorprender por tres o cuatro personas que manipulan la DISA 
soy sincera en decirlo busco el trabajo para la mayoría no que la parte administrativa se 
aumente con más burocracia y parte asistencial se quede descuidada, donde yo quiera 
aumentar mi CAP yo puedo aumentar en la parte asistencial en los pueblos donde no 
tienen la presencia de profesionales de la salud. 

Señor Consejero Regional Juan José Ortiz Pillaca.- Señaló, aquí no hay ninguna 
opinión personal y eso no confundan, si he opinado por minoría es mi posición que tiene 
que ser respetada, además de eso ha sido publicado, si era ilegal como han publicado, 
entonces no busquemos culpables, sino hagamos bien, por eso yo les digo Andahuaylas 
en su momento analizará, verá quien tiene la razón, solamente estoy pidiendo de que se 
incluya en la agenda antes del 15, yo creo que ya no va haber mayor cuestionamiento, ya 
no haber de que lo ha hecho personalmente o lo ha hecho por consenso y acá están sus 
autoridades, ellos sabrán juzgar en su momento quien tenía la razón, no falta mucho, no 
falta ni dos semanas, veremos cuál va ser la opinión de la gran mayoría y yo lo voy a 
respetar, como lo van a respetar ustedes mi opinión, solamente eso pedí y esta opinión 
esta publicada en la página web institucional y no piensen que con esto estoy queriendo 
hacer protagonismo, quienes no comparten conmigo a buena hora que no puedan 
compartir de mi idea otros consejeros, yo solamente pido que se incluya y terminemos por 
favor este tema, se apruebe o desapruebe la gran mayoría dirá y Andahuaylas sabrá 
entender si como dicen se van a acoger a la normatividad, pero a una normatividad 
vigente, real y que prime la verdad, no prime aquí de que por presión vayamos como 
dijeron y se desaprueba y buscamos culpables y ha sido fulano, mengano, y ojala que se 
tome cuenta, yo creo que hemos coincidido y como dijeron no estamos ya para sacarnos 
los ojos, sino estamos para buscar la solución, y la solución es que entre en agenda. 

Señor Consejero Regional Gerardo Sulca Quintana.- Indicó, por respeto a mi pueblo 
de Andahuaylas está el señor Alcalde de Andahuaylas que puede dar su opinión breve, 
porque la verdad es que ellos han venido a escuchar justamente si se incorpora o no en 
agenda para debate, entonces quisiera pedirle en nombre de mi pueblo de Andahuaylas 
su participación previa del señor alcalde provincial. 

Señora Consejera Regional Rusby Victoria Zela Anamaría.- Dijo, en realidad no tenía 
la idea de tener que hacer algunas aclaraciones, pero molesta cuando las verdades se 
dicen a medias y así seguimos generando una confusión, que fácil hubiera sido acá los 
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responsables asuman su responsabilidad y al menos puedan exponer a los presentes 
sobre todo para que de alguna manera corregir sus errores, porque se ha incurrido en 
errores, cuando dice que se ha publicado no se dice la verdad que eso fue publicado el 
mismo día de la sesión por ejemplo y eso yo no estoy mintiendo está en el portal con 
fecha que cada uno de ustedes pueden acceder, entonces a veces es fácil sacudirnos del 
problema y no asumir una responsabilidad caballera, por otro lado hay un precedente 
importante de lo que no ha habido la intensión de bajar de nivel de categoría de la DISA 
Andahuaylas ha sido cuando nosotros hemos aprobado el ROF de la DIRESA Apurímac, 
todos nosotros hemos aprobado y nadie ha exigido que la DISA Andahuaylas este 
incorporado porque eso significaría inmediatamente su bajada de categoría, justamente 
se dejó como estaba en la actualidad y solamente se aprobó del ROF de la DIRESA y las 
seis redes, esa es una prueba suficiente que nunca hubo intensión de bajar el nivel de 
categoría porque nunca hubo la intensión, porque ya tiene el nivel ganado remunerativo 
como administrativamente, entonces por favor, cuando uno no afronta las cosas a 
cabalidad realmente incurrimos en un error de desinformar a la población, tengo una 
situación y creo que en la mayoría de las personas tenemos que aunque nos corten la 
lengua la verdad y tenemos que ser totalmente coherentes, entonces acá tendrían que 
darse dos situaciones y yo estoy de acuerdo de que se dé un espacio y tiempo al alcalde 
porque es importante recibir la apreciación como autoridad que representa a toda una 
provincia, yo le pido, pero antes de ello tendría que darse una de ellas le decía si es 
posible mañana mismo y en la gerencia reunirnos con los que están presentes y las 
instancias y las organizaciones para deliberar este asunto, si no se da este espacio que la 
comisión ordinaria de planeamiento tenga la potestad de hacer las correcciones porque si 
no nunca vamos a abordar, entonces si la comisión ordinaria de planeamiento y 
presupuesto tengamos que corregir ya un documento y poner para su aprobación que 
tampoco sería después que nosotros no sabíamos, entonces es importante escuchar al 
alcalde para ver la predisposición por favor le ruego pueda cederle unos minutos porque 
es importante que una autoridad que representa a una provincia se vaya con una posición 
y es importante que nosotros lo conozcamos, si hay que perder unos minutos más vale la 
pena en la medida que no sigamos produciéndonos heridas de manera innecesaria. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, cada uno ha 
vertido su posición no está y en debate hemos considerado un punto de la agenda para 
su esclarecimiento que quede bien claro, han manifestado cuatro consejeros o tres 
consejeros que esto se toque lo más antes posible, nosotros estamos queriendo convocar 
una sesión ordinaria antes del 15 ya será responsabilidad de la comisión de planeamiento 
y presupuesto quien ponga como punto de agenda y como lo he manifestado, nosotros a 
lo menos mi presidencia va recibir los documentos por vía regular con el procedimiento 
adecuado, señores consejeros eso es potestad de la comisión ordinaria de planeamiento 
y presupuesto, por lo que estamos quedando bien claro tenemos puntos de agenda que 
no ha podido ingresar para esta sesión ordinaria, si lo tenemos, entonces si este punto 
ingresa es ya de acuerdo al dictamen y al documento que haría llegar la comisión de 
planeamiento y presupuesto, vamos a solicitar la intervención del alcalde de Andahuaylas 
aclarando que el documento ya se encuentra y como lo han manifestado los consejeros 
que el consejero de la provincia de Andahuaylas se quede una semana haciendo el 
seguimiento a sus documentos y no veamos de lejos las cosas y solo culpemos a los 
demás, debemos involucremos y eso es decisión de cada uno de los consejeros. 
 

Señor Alcalde de la Provincia de Andahuaylas Oscar Palomino Rojas.- Dijo en 
realidad nuestra presencia acá de mi parte y las autoridades de la provincia de 
Andahuaylas los que me acompañan, el gobernador de la provincia, está el presidente del 
frente de defensa de los intereses de la provincia de Andahuaylas, algunos alcaldes 
distritales y trabajadores de nuestra DISA II, nuestra preocupación con la presencia de las 
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autoridades en este consejo regional es a través de que existía un punto de agenda en el 
consejo regional de fecha noviembre del año pasado, preocupación para nosotros que 
dentro del acta de decisión que se ha hecho en el consejo regional para ser tocado en el 
siguiente mes, en el mes de diciembre no se pudo tocar, en el mes de enero tampoco y 
para nosotros con mucha preocupación en el mes de febrero, pero con mucha gratitud el 
día de hoy hemos escuchado la participación de la mayoría de los consejeros y tiene una 
pre disposición de poder ver inmediatamente la aprobación de los documentos de gestión 
de esta institución tan importante que es para nosotros la DISA Apurímac II, sé que 
pueden haber algunos vacíos legales, sé que puedan haber algunas discrepancias porque 
la democracia es así, pero existen informes técnicos, si existen todavía hay que alimentar 
y enriquecer a estos informes para cuando venga el consejo regional sea respaldado por 
la unanimidad correspondiente, creo que eso es lo más importante, pero pedirle a usted y 
también está el vicepresidente del gobierno regional que si el documento ha sido 
retornado a la gerencia de planificación y presupuesto que los técnicos de la DISA II que 
están con nosotros puedan integrarse para que pueda haber un debate técnico de las 
posiciones de ambos puntos y ahí se pueda deliberar técnicamente y cuando llegue al 
consejo regional se pueda dar un debate político, se pueda dar un debate y un respaldo 
como se quiere, nosotros no queremos que haya discrepancias entre provincias porque lo 
que nosotros menos queremos es que pueda haber heridas entre nuestras provincias, lo 
que se quiere es que nuestro consejo regional que representa a nuestra región Apurímac 
pueda dar el respaldo político a lo que pide su pueblo para el cual nosotros hemos sido 
elegidos, nuestra presencia es por la preocupación de que se esté demorando en poner el 
punto de agenda el debate de los documentos de gestión de la DISA Apurímac II y el día 
de hoy hemos escuchado la predisposición de todos los consejeros, la disposición de su 
presidencia en donde nos dicen que antes de la quincena del mes de febrero se pueda 
llevar a cabo una sesión ordinaria y podemos nosotros aportar ese ansiado documento de 
gestión que espera nuestra provincia Andahuaylas, nosotros hemos sido encomendados 
en una reunión multisectorial para estar presentes en esta sesión del consejo regional y 
estaremos presentes festejando y escuchando el respaldo del consejo regional y de la 
aprobación de ese documento de gestión institucional. 

Señora Presidenta del Consejo Regional Lili Ramos Anampa.- Dijo, para agradecer la 
intervención del señor alcalde provincial y saludar al señor vicepresidente regional, 
igualmente a la comitiva de la provincia Andahuaylas que nos han acompañado en toda la 
sesión; señores consejeros se ha agotado todos los puntos de la agenda incluidos los 
pedidos y no habiendo más puntos de agenda que tratar y agradeciendo la presencia de 
todos ustedes. Se levanta la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy Lunes 
03 de Febrero del año 2014; muchas gracias y buenas tardes.  
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