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   ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO        
REGIONAL APURÍMAC, DE FECHA: LUNES 21 DE SETIEMBRE DEL 2015. 

En la ciudad de Abancay, en el Auditórium de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Apurímac, siendo las Nueve horas con quince minutos del día Lunes Veintiuno de 
Setiembre del Año Dos Mil Quince; bajo la Presidencia del Señor Consejero Delegado del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Licenciado en Administración Fray 
Carlos Quispe Rivas, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Leyes Modificatorias, se reunieron en Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional, los Señores Consejeros Regionales: Everaldo Ramos 
Huaccharaqui, Evelin Natividad Cavero Contreras, Guillermo Quispe Aymituma, Santos 
Velasque Quispe, Fray Carlos Quispe Rivas, William Collado López, José Antonio Lima 
Lucas, William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez.   

QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA.   

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Apurímac Licenciado en Administración Fray Carlos Quispe Rivas.- Apertura la 
Sesión Ordinaria; buenos días señores Consejeros Regionales, en primer lugar agradecer 
a Dios por estar presentes y tranquilos con buena salud, predispuestos siempre desde un 
concepto de poder instaurar en la región Apurímac desde el legislativo un trabajo al 
servicio de su pueblo; siendo así solicito al Señor Secretario General del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Apurímac, constate el Quórum de Ley correspondiente. 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional de Apurímac, Abogado César 
Gamarra Canaval.- A solicitud del Consejero Delegado del Consejo Regional, y en 
cumplimiento de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus leyes 
modificatorias, constata el Quórum de Ley, y da Lectura al Artículo 45° del Reglamento 
Interno del Consejo Regional; 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 Nueve Consejeros Regionales por la Región Apurímac. 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Señor Consejero Delegado Licenciado en Administración Fray Carlos Quispe 
Rivas.- Dispone la Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha lunes 31 de 
Agosto del 2015. 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional de Apurímac Abog. César Gamarra 
Canaval.- Solicita Dispensa de Lectura del Acta de la Sesión Anterior; en mérito al 
acuerdo optado por el Pleno del Consejo y 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 59º, 89º, 90º y 91° del Reglamento Interno del Consejo Regional Apurímac.  
 

Señor Consejero Delegado Licenciado en Administración Fray Carlos Quispe 
Rivas.- Bien, aperturamos la sesión de consejo para hoy 21 de Setiembre del 2015. 
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 la 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 tener en cuenta en ésta sesión ordinaria. 
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Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
lo solicitado. Artículos: 41 al 58, 62 al 66 y 70 al 84. (Referentes a: Sanciones, Despacho, 
Informes, Pedidos, Orden del Día, Cuestiones Previas, Cuestiones de Orden, Votaciones).  
 

DESPACHO:  

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señores Consejeros, tengan 
ustedes buenos días, vamos a dar inicio a la Estación de Despacho, para que puedan 
analizar los documentos que ingresaron por mesa de partes al Consejo Regional o 
mediante la Secretaría del Consejo Regional. 
 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
a todos los documentos que ingresaron por la Secretaría General del Consejo Regional. 
Abancay, 16 de Setiembre del 2015. Señor Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, 
Consejero Delgado, Gobierno Regional de Apurímac. Presente. Asunto: Rectificación 
del Acuerdo Regional y Remitir en el plazo de 72 horas la documentación que 
acredite que la Gerencia General no ha entregado la documentación a la Comisión 
Investigadora de la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes para el 
cumplimiento de sus funciones. Referencia: Oficio N° 194-2015-GRA/017PCR. He 
recepcionado el oficio de la referencia y debo manifestar mi malestar a las imputaciones y 
excesos cometidos por los consejeros regionales que participaron en la sesión de consejo 
regional donde señalan los acuerdos señalados en el oficio de la referencia. Acuerdo 1.- 
Retiro de confianza del Gerente General de la Mancomunidad Regional de los 
Andes CPC Jesús Oswaldo Quispe Arones. La Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, no establece las atribuciones y funciones del Consejo Regional y no alcanza 
el retiro de confianza del Gerente General de la Mancomunidad Regional de los Andes. La 
Ley 29768, Ley de Mancomunidades Regionales de los Andes y su Reglamento aprobado 
por decreto supremo N° 050-2013-PCM, establece las atribuciones de la asamblea de la 
mancomunidad regional de los andes. El Estatuto de la Mancomunidad Regional de los 
Andes y el Reglamento Interno de la Asamblea establecen las atribuciones y funciones de 
los Asambleístas y sus integrantes y no establece el retiro de confianza del Gerente 
General. Nadie puede ser censurado sin el debido proceso y tampoco establecer medidas 
extremas que no están estipulados en las normas nacionales y regionales, en tal sentido 
el acuerdo ha vulnerado mi derecho de defensa, mi reputación y honorabilidad profesional 
y como funcionario público. Siendo evidente el abuso de autoridad y otros delitos 
conexos, voy a proceder a interponer la denuncia penal que corresponde y solicitar la 
indemnización por los daños ocasionados que desde ya son irreparables. Contenido del 
Oficio de la Referencia: El Consejero Delegado del Consejo Regional de Apurímac, Fray 
Carlos Quispe Rivas, ha realizado las siguientes afirmaciones suscritas por él: Se acordó 
que la representación del consejo regional ante la asamblea de la mancomunidad regional 
de los andes, se abstendrán de asistir a las convocatorias que realice la presidencia de la 
asamblea de la mancomunidad regional de los andes, en tanto no se disponga por el 
comité ejecutivo el cese del gerente general CPC Oswaldo Jesús Quispe Arones. El retiro 
de confianza por la serie de cuestionamientos respecto al manejo económico y la negativa 
a entregar la documentación contable a la comisión investigadora, así como mientras no 
se informe sobre la ejecución del gasto de la transferencia financiera por el importe de 
S/.1´000,000.00 nuevos soles efectuado por el gobierno regional de Apurímac, por estos 
fundamentos se acordó por unanimidad del pleno del consejo regional Apurímac. Debo 
manifestar que la afirmación es falsa, por lo que se podría constituir en el delito de 
falsedad genérica y abuso de autoridad por lo que agradaría se proceda a rectificar el 
acuerdo correspondiente. Asimismo, otra falsedad es sobre la afirmación de negarme a 
entregar la documentación contable a la comisión investigadora, teniendo en cuenta que 
con documento del 28 de agosto del 2015, firmado por el presidente de la comisión Víctor 
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Hugo Pillaca Valdez (anexo 01) se solicitó al presidente del comité ejecutivo disponga la 
entrega de la información correspondiente, documentos que con oficio 236-2015-
MRDLA.PE/GG de fecha 03 de setiembre del 2015 (anexo 02) fueron entregados dentro 
del plazo establecido y previa coordinación con el consejero delegado de Ayacucho, tal 
como lo acreditó en el documento que adjunto. Sobre la negativa de informar sobre la 
ejecución del gasto de la transferencia financiera por el importe de 1´000,000.00 de soles, 
efectuados por el gobierno regional de Apurímac, debo señalar que con fecha 11 de abril 
del 2015 el comité ejecutivo de la mancomunidad regional de los andes aprobó la 
memoria de gestión 2014, donde se incluye el manejo financiero y presupuestal del pliego 
mancomunidad regional de los andes (anexo 03) y se informó éste hecho mediante oficio 
N° 130-2015-MRDLA-PE/GG (anexo 04) al presidente de la asamblea de la 
mancomunidad Richard Durand Castro. En tal sentido agradecería remitir en un plazo de 
72 horas los medios probatorios que acrediten la negativa por parte de mi persona de 
entregar la información para que la comisión investigadora de la asamblea de nuestra 
mancomunidad regional pueda cumplir sus funciones. Debo recordar que mi gestión es 
transparente y he entregado toda la información solicitada por los asambleístas, donde del 
marco legal que la ley, reglamento y estatuto de la mancomunidad regional se rigen, sin 
embargo la vulneración del debido proceso que vulnera mi derecho de defensa y que 
además perjudica irreparablemente mi honorabilidad profesional como funcionario público 
cometidos por el exceso de abuso de autoridad y falsedades, es que me corresponde a 
interponer las acciones que corresponde y que desde ya no permitiré ningún exceso que 
dañe mi reputación y buena imagen. Asimismo, en cumplimiento de la ley de 
transparencia y dentro del plazo establecido, solicito copia certificada del acta de la sesión 
donde el consejo regional de Apurímac acuerda lo indicado en el oficio de la referencia. 
Sin otro particular, quedo de usted. Firma: Jesús Oswaldo Quispe Arones. DNI N° 
09439873. Pasa a Orden del Día, previa votación.  
 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura. 
Abancay, 17 de Setiembre  del 2015. Oficio Nº 029-2015-GR-Apurímac/CR-WSG-
GQA. Señor Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, Consejero Delegado Consejo 
Regional. Ciudad. Asunto: Formula pedido por Escrito. Es grato dirigirme a usted, con 
la finalidad de formular pedido por escrito referente a la falta de Notarios Públicos en la 
provincia de Abancay, hecho éste que viene encareciendo los servicios notariales hasta 
tres veces el costo normal, según manifiestan los usuarios que se apersonaron hasta las 
oficinas del consejo regional, en cuyo mérito el señor consejero delegado del consejo 
regional del gobierno regional de Apurímac, se servirá interceder ante las instancias 
competentes para solucionar la falta de Notarios Públicos, hecho éste que perjudica la 
economía de los pobladores de la provincia de Abancay. En la seguridad de merecer su 
atención preferente al presente le reiteramos las consideraciones de deferencia personal. 
Atentamente. Firman los consejeros regionales William Sánchez Garrafa y Guillermo 
Quispe Aymituma. Previa votación Pasa a Agenda y a la Comisión Ordinaria.  

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros tienen 
el documento a la mano cada uno de ustedes, en todo caso vamos a someter a votación 
para que pase a la agenda, sírvanse levantar la mano para incorporar al pleno del consejo 
regional. Aprobado por Unanimidad. Por lo que invitamos a los consejeros que han 
suscrito tendrían la gentileza de opinar al respecto. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, con el saludo cordial al 
consejero delegado, consejeros y público presente, los usuarios hacia las notarías 
públicas han hecho escuchar sus palabras de necesidad porque han duplicado y 
quintuplicado los costos, uno o dos notarios que trabajan en la actualidad es por esa 
razón presentamos juntamente con el consejero Guillermo Quispe para que este consejo 
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regional sea mediador a la unidad donde corresponda para que se amplié el servicio de 
uno o dos notarios más dentro de la ciudad de Abancay, esas son las razones por las 
cuales hemos solicitado se tramite como corresponde este pedido. 

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, esta moción 
formulada por los consejero hemos presentado por necesidad fundamental de que hay 
muchas personas que se han apersonado a las instalaciones y a los ambientes del 
consejo regional a poner su reclamo por el cobro excesivo, en tal sentido solicitamos a 
través del ejecutivo regional para que se pueda interceder en la petición de que podamos 
tener más notarios en la provincia de Abancay. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, es un documento 
totalmente claro y para incorporarlo a la agenda sírvanse permitir con su voto señores 
consejeros. Aprobado por Unanimidad.  

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura. 
Abancay, 18 de Setiembre  del 2015. Oficio Nº 062-2015-ST.Gob.Reg.Apurímac/SG. 
Señor Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, Consejero Delegado del Consejo Regional. 
Asunto: Remoción de funcionaria. Ciudad. Es grato dirigirme a usted, con la finalidad 
de manifestarle que el sindicato de trabajadores de la sede del gobierno regional de 
Apurímac, en forma reiterativa solicito al gobernador regional, verbal y por escrito la 
remoción de la señora Maritza Yanina Gutiérrez Vargas, del cargo de gerente regional 
de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial, por su probada incapacidad 
en la gestión administrativa, los mismos que se encuentran debidamente sustentados, 
siendo la última vez el día 02 de setiembre de 2015 con ocasión de un diálogo directo 
para sostener a nivel de todo los trabajadores, con el único punto de agenda el aludido 
cambio, en presencia de los conductores de diferentes medios de información de la 
provincia de Abancay invitados por el propio gobernador, sin embargo la autoridad 
regional pese al tiempo transcurrido mantiene en su cargo a la funcionaria de confianza y 
con ello el estado de desorden presupuestaria, así como la incorporación de mayores 
recursos financieros para atender las necesidades básicas de la población apurimeña, 
consideraciones por las cuales solicito que por su intermedio el pleno del consejo 
regional, tenga a bien adoptar las acciones administrativas que corresponda con carácter 
de urgente a efectos de contar con funcionarios idóneos y comprometidos con el 
desarrollo de la región Apurímac. En la seguridad de merecer su atención preferente uso 
de la ocasión para testimoniarle las consideraciones de deferencia personal. Atentamente. 
Firma Félix Morote Nicolás, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del 
Gobierno Regional de Apurímac. Previa votación Pasa a la Comisión Ordinaria. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, el documento totalmente 
claro, ya existe una posición, sin embargo necesitamos incorporar dentro de la agenda el 
día de hoy, sírvanse emitir sus votos para incorporar a la agenda del día de hoy. 
Aprobado por Unanimidad.    

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura. 
Abancay, 16 de Setiembre  del 2015. Oficio Nº 120-2015-GRA/01/CR-ECC. Señor 
Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, Consejero Delegado del Consejo Regional 
Apurímac. Presente. Asunto: Solicita invitar al Pleno del Consejo Regional al 
Procurador Público Regional. Con singular deferencia me dirijo a usted, a efecto de 
solicitar tenga a bien de convocar a la sesión ordinaria de consejo regional al Procurador 
Público Regional a efecto de que dé cuenta al pleno del consejo regional sobre el estado 
procesal de las controversias (de interés públicos) en las que es parte el gobierno 
regional, no solo a nivel jurisdiccional, sino principalmente respecto a conciliaciones y 
arbitraje de proyectos de inversión pública, ello en mérito a la sétima disposición 
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transitoria, complementaria y finales del reglamento interno del consejo regional aprobado 
mediante ordenanza regional N° 001-2015-GR-Apurímac/CR, Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. Con mis consideraciones distinguidas. Atentamente. Firma: 
Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras. Previa votación Pasa a la 
Comisión Ordinaria. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, está totalmente claro para 
incorporar también a la agenda del día de hoy sírvanse levantar la mano para aprobarlo. 
Aprobado por Unanimidad. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura. 
Abancay, 18 de Setiembre del 2015. Oficio Nº 126-2015-GRA/01/CR-ECC. Señor 
Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, Consejero Delegado del Consejo Regional 
Apurímac. Presente. Asunto: Se incorpore en agenda de sesión de consejo regional. 
Con singular deferencia me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que al amparo 
de la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales y reglamento interno del consejo 
regional aprobado por ordenanza regional 001-2015-CR-Apurímac solicito a usted tenga a 
bien de incorporar en agenda dos proyectos de acuerdo regional: 1. Proyecto de 
acuerdo regional que recomienda al gobernador regional designar a servidores 
nombrados para ejercer cargos de responsabilidad directiva o de confianza, pues el 
resultado de sus funciones tendrá incidencia en las funciones y atribuciones que ejerza 
dicho titular y respetando lo establecido en el MOF, ROF, CAP, PAP y Clasificador de 
Cargos. 2. Proyecto de acuerdo regional que mantiene en statu quo el vínculo laboral 
de trabajadores contratados con más de 07 años bajo el régimen laboral de decreto 
legislativo 1057 - CAS, con el gobierno regional de Apurímac mientras se resuelva su 
situación jurídica en el poder judicial con la resolución judicial de última instancia que 
declara consentida y ejecutoriada. Con mis consideraciones distinguidas. Atentamente. 
Firma: Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras. Previa votación Pasa a la 
Comisión Ordinaria. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, está presentándolo dentro 
del marco normativo del consejo regional, está dentro por documento debidamente 
sustentado, sírvanse levantar la mano para incorporar a la agenda de la sesión ordinaria 
de este mes, sírvanse levantar la mano. Aprobado por Unanimidad. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de 
orden, en la sesión anterior se ha aprobado la petición verbal de interpelación a la señora 
Maritza Yanina Gutiérrez Vargas, se ha presentado el documento formalizando conforme 
a ley con la firma de tres consejeros regionales que debe ser incorporado en la agenda. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en el acta anterior si bien 
es cierto se ha aprobado por unanimidad y el día de hoy deberíamos aprobar como 
corresponde el reglamento interno, solicito al asesor del consejo regional se sirva precisar 
respecto a este tema.  

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, en la 
sesión anterior se hizo un pedido se aprobó y se está solicitando la interpelación de la 
gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, eso fue 
aprobado por unanimidad lo que falta de acuerdo al reglamento es de que el día de hoy el 
consejo regional apruebe este pedido para darle el procedimiento de ley. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo para 
precisar, y para que se cumpla el debido proceso que se ha regularizado con la firma de 
tres consejeros porque es requisito indispensable y eso se ha ingresado por mesa de 
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partes del consejo regional, justamente para que en despacho de lectura el secretario 
técnico, lo que nosotros no queremos es generar vicios de nulidad para después generar 
impunidad, yo le pido eso a los abogados y al secretario técnico del consejo. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura. 
Abancay, 10 de Setiembre del 2015. Oficio Nº 125-2015-GRA/01/CR-ECC. Señor 
Licenciado Fray Carlos Quispe Rivas, Consejero Delegado del Consejo Regional 
Apurímac. Presente. Asunto: Solicita se apruebe fecha y hora para la interpelación 
de funcionaria. Con singular deferencia nos dirigimos a usted, para hacer de su 
conocimiento que, en mérito de los artículos 11° y 13° de la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, disponen que el consejo regional es el órgano normativo y 
fiscalizador del gobierno regional, correspondiéndole las atribuciones y funciones que se 
establecen en la presente ley y aquellas que le sean delegadas, asimismo, mediante 
ordenanza regional 001-2015-GR-Apurímac/CR, se aprueba el reglamento interno del 
consejo regional en cuyo artículo 25° se aprueba la interpelación como una facultad del 
consejo regional de fiscalizar y ejercer el control político respecto a los actos de gobierno 
regional de fiscalizar y ejercer el control político respecto a los actos de gobierno de los 
funcionarios del órgano ejecutivo del gobierno regional de Apurímac. En ese sentido, se 
viene observando con mucha preocupación la reducción presupuestal en programas 
estratégicos del sector educación como el PELA de diversas unidades ejecutoras para el 
año fiscal 2016, así como la pérdida de nueve millones de soles por no haber cumplido 
con el procedimiento para la firma del convenio de traspaso de recursos entre el ministerio 
de economía y finanzas a través de la dirección general de endeudamiento y tesoro 
público y el gobierno regional de Apurímac en el marco del decreto supremo 031-2015-
EF, el mismo que fue autorizado mediante acuerdo regional 006-2015-GR-Apurímac/CR, 
de fecha 25 de marzo del 2015. Dicho convenio de traspaso de recursos a favor del 
gobierno regional de Apurímac era para financiar el PIP mejoramiento de carreteras 
departamentales Champaccocha, Argama, Mitupampa, Toctopata, Quillabamba, 
Sotccomayo, Matapuquio, DV Matapuquio, provincia de Andahuaylas, departamento de 
Apurímac. Por otro lado, se observa con mucha preocupación la certificación presupuestal 
para pago de terceros (locación de servicios) sin respetar el marco legal en la actual 
gestión contrario sensu la negativa a certificar marco - presupuestal para el pago de 
deudas a ex trabajadores y terceros (periodistas y medios de comunicación) de la gestión 
anterior. Por estas consideraciones, en la última sesión ordinaria se aprobó la 
interpelación de la economista Maritza Yanina Gutiérrez Vargas gerente regional de 
planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial del gobierno regional de 
Apurímac, por lo que a través de la presente petición solicitamos se señale fecha y hora 
para dicho acto. Con mis consideraciones distinguidas. Atentamente. Firman los 
Consejeros Regionales William Sánchez Garrafa, Evelin Natividad Cavero Contreras y 
Guillermo Quispe Aymituma. Previa votación Pasa a la Comisión Ordinaria. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, como quiera ya está 
probado, nosotros creemos en la trasparencia pública, entonces lo vamos a volver a 
ratificar y el día de hoy en la sesión que corresponde aprobaremos en todo caso y 
solicitarle al asesor legal precise legalmente respecto al petitorio. 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, vamos a 
dar lectura al literal a) del artículo 25° del reglamento interno del consejo regional, el 
pedido de interpelación deberá ser suscrito por lo menos por un tercio de consejeros 
regionales hábiles y sustentado ante el pleno del consejo regional por el autor o 
representante del grupo de consejeros regionales, su admisión se efectúa en la siguiente 
sesión al que se dio cuenta de la moción para lo cual requerirá contar con el voto 
aprobatorio por mayoría absoluta para el caso del gerente general regional y para los 
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gerentes regionales, directores sectoriales de proyectos especiales la mayoría simple de 
los consejeros regionales hábiles del consejo regional, el pedido de interpelación tiene 
preferencia en la estación de orden del día, en consecuencia el día de hoy debe admitirse 
el pedido de interpelación realizado en la sesión anterior. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, sin embargo y casi 
automáticamente vamos a ratificar con un voto de cada uno de los consejeros, sírvanse 
levantar la mano ratificando la incorporación de esta petición a la agenda del día de hoy. 
Aprobado por Unanimidad. 

INFORMES Y PEDIDOS:  
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, Señores Consejeros, 
Regionales, vamos aperturar los Informes, por lo que pueden Emitirlos. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Informó, primero el 08 de 
setiembre tuve la reunión con el Fiscal de la Nación doctor Pablo Sánchez Velarde en el 
ministerio público de la ciudad de Lima a la cual se le remitió todas las denuncias que se 
interpuso en la ex gestión del Ing. Elías Segovia Ruiz y sus funcionarios se le dio una 
ayuda memoria y toda una documentación correspondiente a la cual se pidió una Fiscalía 
Ad hoc, a la cual el fiscal de la nación tomo conocimiento y está en esa evaluación de la 
Fiscalía Ad hoc para los temas de corrupción de la ex gestión pasada; segundo, es que 
en la anterior sesión de consejo se pasó a comisión ordinaria para los que van a ser 
miembros de EMUSAP Abancay es como un informe ya la próxima hare como comisión 
ordinaria quiero informarles que según a la documentación el Ing. José David Pereira 
Batallanos no cumple los requisitos para estar en el directorio de EMUSAP y más aún el 
Ing. Humberto Hinojosa no ha presentado documentación sustentatoria por lo tanto este 
es un primer informe indicando que ambos profesionales no reúnen los requisitos para 
estar en el directorio de EMUSAP, otro informe, es que como comisión ordinaria de 
infraestructura se tuvo reunión tanto con las obras por administración directa y por las 
obras por contrata y lo que se ve en las obras por administración directa la preocupación 
es que los profesionales no tienen contrato igual los de supervisión, entonces que 
ilegalidad habría si los profesionales que son inspectores de supervisor de parte del 
gobierno regional firman los cuadernos de obra, si no tienen un contrato, todos los 
cuadernos serían ilegales, no hay legalidad en todo caso se tuvo reunión y seguramente 
se informara al pleno del consejo regional a través de documentos y se exhorto al área de 
Logística no sé si generar que los materiales se procede para que empiecen a trabajar, el 
otro informe hay una carta que nos presenta un gremio industrial de la madera de 
Abancay y aparece una persona de nombre Adriano Tomas Góngora Jacobo que se 
presentó a una licitación de madera de sillas y hubo tres personas que se presentaron, 
entonces en el corte se puede ver que su rubro es restaurante, comedores y cantinas su 
rubro principal y esta con baja de oficio en la SUNAT y el señor cotizo, entonces acá está 
el documento para que se haga presente, entonces es decir los cotizadores al momento 
de cotizar, cotizan del cantinero esto es en la actual gestión y es para hacerlo como 
informe y tenga presente el consejo regional, el otro documento es informe hay una 
denuncia del 2015 que ha realizado un ciudadano el señor Hernando Ochoa Zavala al 
actual gobernante regional por los presuntos delitos comisión de delito contra la fe pública 
en la modalidad de falsificación de documentos, falsedad genérica, falsedad ideológica y 
elaboración de documentos en la modalidad de uso de documentos falsos de usurpación 
de título, que están con artículo penal tipificado en el artículo 427° y 428° y la 
inhabilitación de los artículos del código penal, estos son presuntos delitos que ha 
denunciado un ciudadano y como consejero se ha tomado presente y haga el informe al 
pleno del consejo regional para que tengan presente porque si hay una denuncia de un 
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ciudadano que ve hay presuntos delitos cometidos por el actual gobernador por el tema 
de título falso, el consejo regional en pleno debe tomar algún acuerdo es un informe que 
hago porque al final muchos actos que se firman quedarían nulo, pero hago como informe 
al pleno del consejo regional para que tengan presente, los otros informes son los trabajos 
que he venido realizando en las diferentes obras, pero informarle que todas las denuncias 
que se ha presentado de la ex gestión todo se encuentra en carpeta fiscal y tanto en la 
anterior como en la actual gestión ya se está viendo algunos indicios de corrupción y es lo 
que me llama la atención es el tema de un proveedor de bares y cantinas no puede 
proveer sillas, es algo que no pasa, entonces son infirmes que haga a la larga pediré una 
comisión investigadora, pero ya en pedidos. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, solamente para agradecer 
en realidad creo que se prevarica demasiado la ley 1017, ley de contrataciones del 
estado, es totalmente claro, los requisitos a través de los instrumentos legales podemos 
utilizar el registro nacional de proveedores tenemos los mapas etc., para poder verificar 
inmediatamente, hechos como este es que yo les solicitaría a nuestros consejeros que lo 
formalice este documento no podemos caer solamente en denuncias, entonces cuando 
solo son hechos y transparentar la gestión pública. 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Señaló, en mi condición de 
consejero regional voy a dar informe para un poco desligarnos del informe que es del 
consejero Everaldo Ramos para el pleno del consejo regional quiero informar lo siguiente 
el día 18 de setiembre nos hemos constituido a la sub gerencia y gerencia de 
infraestructura del gobierno regional con varios consejeros y hemos podido detectar en 
esta reunión conjunta de los técnicos que laboran en esta gerencia lo siguiente, que por 
propia información de ellos nos indican de que esta sub gerencia de liquidación no tiene 
camionetas, no hay contratos desde el mes de abril vienen trabajando sin contratos en la 
región Apurímac, a más de ello señalan de que no hay un profesional con experiencia que 
hasta la fecha se ha tenido esta sugerencia de manera que es preocupante es un informe 
que hacemos para tomar muy en cuenta el tema y vamos a tratar sobre el tema se tiene 
un pedido ahí seguramente vamos a tener que incorporar y ver estos temas importantes. 

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, frente a un oficio 709 
remitido al gerente regional de planificación, presupuesto y acondicionamiento territorial 
del gobierno regional de Apurímac, en el cual da a conocer el desagregado del techo 
presupuestal, genérica de gastos al sector de educación del marco presupuestal 2016 a 
nivel de ejecución y especifica de gasto, en tal sentido este documento hace conocer en 
el cual el presupuesto para 2016 tiene algunas variaciones, pero asumirá esos ejecutores 
de educación, esto se ha planteado en la anterior reunión en la cual tuve que constituirme 
en la ciudad de Chalhuanca a la unidad ejecutora Aymaraes para solicitarle un infirme 
urgente de las personas responsables que han ido a trabajar hasta la ciudad de Lima para 
plantear el presupuesto para el año 2016 extraño mucho de que tengamos que estar 
manoseando los presupuestos de las provincias para tener que invitarlo a la unidad 
ejecutora Chanca y por montos que superan el millón de soles, en tal sentido Aymaraes 
ha sido designado el 2015 S/.866,261.00 y para el año 2016 únicamente alcanza su 
presupuesto a S/. 652,111.00 lo cual no van a poder cubrir las necesidades más urgentes 
en lo que hablamos en educación, frente a esto se tiene los informes correspondientes 
por lo tanto no podemos callar con alguna provincia que sufre este manoseo, pero la final 
queremos ver los responsables quienes son los encargados de revisar el presupuesto 
para el año 2016, creo lo hicieron en Lima disfrazando a muchos funcionarios y 
trabajadores y teniendo brechas enormes, en la ciudad de Lima cuando realmente estos 
trabajos deben realizarlo aquí en la sede del gobierno regional de Apurímac, en tal sentido 
nos hemos reunido con los residentes personal administrativo y técnicos de las obras por 
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administración directa, en tal sentido encontrando muchas aberraciones especialmente en 
las obras por administración directa que ejecuta el gobierno regional, esto pareciera ser 
que ya se ha hecho costumbre desde muchas gestiones anteriores porque al final todo lo 
programado las actividades en la ejecución presupuestal y física de los proyectos, jamás 
se cumplen en el gobierno regional hemos recogido las deficiencias especialmente con la 
oficina de Logística del gobierno regional, que nunca cumple los requerimientos del caso, 
hemos encontrado perversión en los residentes de obra, la paralización de muchas obras 
cuando están a punto de inaugurarse y esto tiene un costo para el gobierno regional, 
simplemente paralizaciones porque nos hemos dado cuenta recién cuando hay un 
ganador en combustible es el dueño el señor Alcalde, pero la comisión que proceso de 
trabajo realiza y tenemos que paralizar esta carretera de Pampachiri a Sañayca en 
Aymaraes, así mismo hemos encontrado como han dicho mis colegas de que no hay 
contratos, los residentes de obras no están al día en sus pagos y estas cosas se ha 
tomado en serio y comunica al ejecutivo para que tenga que dar solución inmediata, así 
mismo hemos tenido otra reunión en la oficina de infraestructura, con los supervisores y 
residentes y hemos puesto en consideración algunas anomalías administrativas que 
realmente pasan en el gobierno regional el ingeniero encargado de supervisor es el 
mismo gerente regional de infraestructura y estas cosas no podemos seguir permitiendo 
que el mismo ingeniero tengan dos cargos a la vez este en infraestructura y luego pase a 
supervisión y creo estas anomalías se tiene que comunicar con los buenos oficios, en tal 
sentido estos son algunos trabajos realizados por lo que cumplo en informar. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, cuestión de orden, por 
favor a nuestro público con mucho cariño le vamos a pedir, hay un gerente regional que 
está intercediendo y tenemos una reunión correcta como siempre lo hemos hecho y con 
mucho respeto por favor. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.-  Informó,  la presente 
para hacer la información respecto a las acciones incidas en mi condición de consejera 
regional, se ha realizado una reunión con trabajadores destacadas y rotadas que vienen 
laborando en una situación de pre calidad porque hasta el momento no se ha decidido su 
desplazamiento definitivo, aunque ellas se encuentran bajo el régimen laboral de la 276, 
son tres años que se encuentran en una inestabilidad y al respecto en la sesión anterior 
se ha emitido un acuerdo regional señalando que tanto la gerencia de desarrollo social, 
como la dirección regional de salud puedan iniciar las acciones administrativas para 
solucionar este problema, pero que hasta la fecha no se le da ninguna solución so 
pretexto de no haber plazas vacantes al respecto ya se ha requerido en todo caso con los 
plazos señalados para que se dé cumplimiento en el que tendrá que pronunciar es pasible 
o no ese desplazamiento y no se puede generar digamos una situación de inestabilidad 
incluso emocional en las trabajadoras, segundo se ha tenido la reunión con dirigentes 
comunales de los distritos de Huancarama, Pacobamba y Kishuara, para poner en valor 
histórico un promedio de 25 restos arqueológicos y el bosque de Chinchay que es un 
bosque que la fauna y la flora es único a nivel país, incluso a nivel mundial tenemos allí 
particularidades especiales que hay que preservarlas, se ha tenido reunión con 
trabajadores tanto de salud como de educación para determinar las acciones de los 
descuentos indebidos revisada el decreto de urgencia 037 y que fueron a parar a manos 
de la GPD, pero el tramite podría hacerlo cada trabajador, sin embargo el trámite que se 
ha hecho personalmente pido visibilizar que estos descuentos de la mayoría, tampoco a la 
cuenta SUNAT el ente recaudador para salud y entonces acá incluso que se está 
generando cobranzas coactivas a algunas unidades ejecutoras de educación, todavía los 
trabajadores de educación no estén en el sistema de salud para ser atendidos de manera 
urgente en el tratamiento que ellos requieran, se ha tenido una reunión con comuneros de 
la comunidad Antabamba Baja de Tamburco para en el contexto de restitución de 
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recuperación de un terreno de 442 m2 que están destinados para una construcción de 
una institución educativa inicial pero que la empresa Entel o Nextel ha usurpado el terreno 
y ha construido unas antenas que ocupa la mayoría del terreno y esto sea comunicado al 
ente competente para que en el inicio de las acciones a nivel sino a nivel del municipio de 
Tamburco y de registros públicos, pero que la dirección regional de educación ha hecho 
caso omiso, ya mi despacho está tomando las acciones legales correspondientes en ese 
sentido además era sumido hacer la denuncia penal a la empresa ENTEL porque además 
revisado el organismo supervisor nos dan cuenta que no se da la presentación para 
funcionar a nivel de la región Apurímac, se hizo la denuncia penal contra el médico Luis 
Barra Pacheco por el cobro indebido, él es designado como director del hospital Guillermo 
Díaz de la Vega en el contexto del decreto legislativo 276 por lo tanto cumple funciones 
eminentemente administrativas y la 276 prohíbe la percepción de doble remuneración en 
este caso se acoge a los beneficios del decreto ley 1153 para cobrar horas adicionales 
guardias nocturnas y diurnas, se hace una investigación en el contexto de la comisión que 
vengo presidiendo respecto a las laptops y acá yo quiero hacer un llamado especial y se 
tomaran las acciones como consejo regional porque hay una renuencia por parte de la 
oficina de Logística a remitir los expedientes de contrato; segundo hay una renuencia por 
parte de los directores de las UGEL beneficiadas con este proyecto de remitir el destino 
final de las laptops por ejemplo la UGEL de Aymaraes señala que los directores no 
quieren dar cuenta porque asumen que se les ha regalado, los directores de Antabamba y 
Grau hasta el momento no remiten la información, la UGEL Abancay solo ha hecho la 
remisión de las actas de entrega, pero no dicen en que situación está en estos momentos 
las laptops porque recuerden que las laptop es un patrimonio del gobierno regional eso no 
ha sido trasferido y de manera definitiva, y solo para respetar quien conduce la sesión es 
el consejero delegado. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, al secretario general se le 
ha solicitado en un primer momento el control del tiempo, lo estamos haciendo a través 
del Secretario General, sin embargo vamos a reiterar una vez más a nuestros consejeros 
respetemos los tiempos. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, quiero hacer un resumen 
de algunas acciones cumplidas durante el presente mes, tuvimos dos reuniones con los 
alcaldes distritales de la provincia de Grau uno con sede en Cconccacca Record a donde 
se convocó a la gerencia general de MMG Las Bambas para reclamarle sobre los 
convenios suscritos y a las cuales no asistió, por lo cual se postergo para el siguiente 
sábado y se llevó una reunión en el distrito de Curasco únicamente con los alcaldes de 
Virundo, Turpay, Curanco y Progreso por donde va el tendido de la redes de alta tensión 
que va suministrar energía hacia las Bambas, entonces al ver la indiferencia y la 
prepotencia de las Bambas estos distritos acuerdan no dejar pasar la energía eléctrica por 
sus distritos para que se suministre las Bambas, al mismo tiempo quiero aclarar que el 25 
de setiembre ante la indiferencia de MMG Las Bambas que no cumple los convenios 
firmados menos su ofrecimientos con la provincia de Cotabambas especialmente con 
Challhuahuacho y Grau va empezar un paro regional inter regional a la cual le apoyan 
Grau, Cotabambas y las provincias del Cusco, la provincia de Chumbivilcas, esto de 
antemano ponemos en conocimiento del consejo regional para que tome en cuenta todo 
este procedimiento y la reacción de los pueblos de Grau y Cotabambas ante esta 
empresa que realmente ofrece todo y no cumple, mes de negociaciones tras mes vienen 
ministros, viceministros ofrecen al pueblo y no cumplen en absoluto nosotros teóricamente 
decimos que en Cotabambas está invirtiendo 600 millones el Gobierno Central tampoco 
eso no hay cuando empiece simplemente queda en números y ofrecimiento y al mismo 
tiempo me cabe poner en vuestro conocimiento que el día 25 de setiembre se va lanzar 
un nuevo distrito con el nombre de nuevo distrito de Record Cconccacca con sede en la 
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parte alta del distrito de Progreso, así es que ya pongo en concomimiento todo este 
procedimiento al consejo regional para que tome en cuenta para las acciones pertinentes. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, en mi condición de 
consejero regional que represento a Andahuaylas voy a informar los trabajos que he 
venido desarrollando en el mes de setiembre, en la provincia de Andahuaylas hay una 
serie de obras de inversión pública que están paralizadas, en este momento ha quedado 
en un colapso tremendo como consecuencia de la gestión acéfala del presidente regional 
anterior así que el que habla conjuntamente con el consejero Carlos Quispe hemos 
venido coordinando con la gerente sub regional Chanca Andahuaylas a fin de que las 
obras de envergadura que hay presuntos acto de malversación de fondos entre otros 
tenga que asumir un trabajo de investigación del órgano de control interno del gobierno 
regional Apurímac y como consecuencia de esta coordinación es que el gobierno regional 
Apurímac ha aprobado a través de un plan de trabajo y ha encargado a la OCI  a través 
de cinco auditorías para que puedan investigar en situ estas obras de envergadura 
fundamentalmente el colegio PIA de Talavera y el Coliseo Cerrado de Talavera, también 
es en ese entender que el día 16, 17 y 18 de setiembre un equipo de auditores de la OCI 
del gobierno regional Apurímac ya están trabajando en este trabajo de investigación hay 
un gasto que esta ocasionado de S/. 37,000.00 dinero que es pagado por viáticos, pasaje 
entre otros a cargo de la sub región Chanca de Andahuaylas ojala que ese equipo técnico 
tenga autonomía y haga un trabajo trasparente imparcial y nosotros como consejero 
regional de Andahuaylas estamos coordinando a fin de que este trabajo técnico tenga 
resultados de acuerdo al informe técnico financiero que va a arribar este equipo técnico ya 
habrá formas de cómo ver los problemas administrativos si es posible denuncias penales 
a los que resulten responsables. 

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, la responsabilidad del 
trabajo como consejero a nivel de la región Apurímac y la provincia de Chincheros hemos 
venido cumpliendo diferentes actividades básicamente a nivel de la provincia de 
Chincheros en ese entender hemos participado en el primer Fórum provincial de niñas, 
niños y adolescentes en la provincia de Chincheros con participación de las diferentes 
municipalidades y con participación a nivel de todos los colegios de la provincia de 
Chincheros en la que hemos arribado en conclusiones muy importantes de poder 
contribuir en cuanto al desarrollo de formación a la contribución en cuando a los 
lineamientos políticos como gobierno regional en este aspecto en la provincia de 
Chincheros de la misma manera hemos tenido reunión con los productores de las 
provincias de Andahuaylas y Chincheros en la provincia de Andahuaylas para justamente 
ver de cerca y como nuevo integrante de la comisión de desarrollo económico del consejo 
regional de los cuáles son las políticas de gobierno que se debe implementar desde el 
consejo regional y el gobierno regional Apurímac en ese espacio hemos estado reunidos 
con el ministerio de agricultura y riego MINAGRE y los funcionarios del programa Ideas 
quienes están implementando planes de negocios de las cadenas productivas a través de 
estas dos provincias que por un trabajo de esas asociaciones productivas a nivel de las 
provincias de Chincheros y Andahuaylas han traído presupuestos y recursos muy 
importantes para el sector agropecuario organizado, en ese tema también hemos tenido la 
participación por parte del ejecutivo del gobierno regional a través de la gerencia de 
desarrollo económico local lo cual hemos comprometido desde esta mesa se tiene que 
convocar a los sectores a nivel de la región Apurímac solamente para poder implementar 
políticas de gobierno dentro del gobierno regional Apurímac de la misma manera en la 
labor de representación y fiscalización a nivel de la provincia de Chincheros hemos venido 
verificando las diferentes obras de la provincia de Chincheros en la que hemos 
encontrado dificultades por ejemplo en los proyecto por endeudamiento porque en verdad 
vienen siendo manejadas desde el pliego del gobierno regional y la adquisición de los 
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materiales, insumos para esos proyectos lo hacen desde acá y hay mucha lentitud en 
cuanto a la entrega de los materiales para la ejecución de estos proyectos lo cual ha 
generado la paralización de una de las obras importantes del proyecto de defensa 
ribereña de los ríos tributarios en el rio Pampas lo cual ha ocasionado una paralización 
por más de 15 días y tenemos que tener conocimiento de que esta obra es justamente 
para salvaguardar los intereses de los productores que están en los sectores adyacentes 
de este rio, entonces la exigencia de los pobladores de la provincia de Chincheros es que 
cuanto antes concluya esta obra para poder tener estos intereses a nivel de la provincia 
de Chincheros, de la misma manera existe una comisión de investigación a la unidad 
ejecutora de la subregión de Chincheros lo cual ha quedado pendiente recabar algunas 
documentos, hemos estado tras estos documentos justamente para que nos puedan 
alcanzar y trabajar con el equipo técnico que ha sido asignado a esta comisión 
investigadora ya que lo tenemos algunos documentos todavía pendientes lo cual debo 
manifestar nuestra indignación, también la anuencia de los funcionarios de la subregión 
de Chincheros que no están dando al instante de acuerdo a los procedimientos 
administrativos lo cual nosotros pedimos porque hay todavía cierto temor de alcanzarnos 
y esto ocurre porque todavía existen funcionarios a nivel de estas unidades ejecutoras de 
la gestión anterior, en ese aspecto sería de rendir cuenta a este consejo regional de los 
trabajos que hemos venido emprendiendo a nivel de nuestra responsabilidad. 

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, quiero dar mi informe en 
calidad de representante de la provincia de Cotabambas, las actividades que he realizado, 
el 10 de setiembre se viajó a la ciudad de Lima encabezado por el alcalde provincial y los 
alcaldes distritales, los alcaldes de los centros poblaos de Tambulla y Huanccascca, 
Palcaro, Pumamarca, Ñahuinlla y Petapata a la presidencia del consejo de ministros para 
poder solicitar la creación de estos centros poblaos como distrito, esto ya vienen con un 
avance muy considerando lo que es la luz verde para la creación de estos centros 
poblados, para y porque, cual es la finalidad, porque tenemos conocimiento y lo que es la 
coyuntura de la minería no se puede negar el desarrollo descentralizando por la 
administración pública, entonces esto creo eso se vio en la iniciativa desde el centro 
poblado y hay buen camino para estos centros poblados; por otro lado el sábado 19 de 
setiembre se llevó una asamblea multisectorial con la participación de los dirigentes de la 
provincia de Grau, Cotabambas y Chumbivilcas y autoridades en el distrito de Mara, el 
motivo ha sido evaluar los avances de los compromisos de la MMG las Bambas del 
proyecto minero, también de parte del estado diferentes ministerios en donde se ha visto 
que no hay cumplimiento de sus compromisos tanto del estado, no hay obras, y no hay un 
desarrollo que ellos llamaban inicialmente a este proyecto a Cotabambas, a Grau y a la 
región de Apurímac les iba a llegar el desarrollo, entonces han modificado el estudio 
ambiental y por todo esto se generó un malestar y descontento en la población de Grau y 
Cotabambas y también la influencia que va pasar la carretera hacia la provincia Espinar y  
Chumbivilcas donde por unanimidad o la mayoría de los dirigentes o las autoridades, este 
25 de setiembre se inicia un paro inter provincial, una huelga indefinida y la población dice 
hay un atropello están vulnerando los derechos de las comunidades campesinas, aun no 
cumplen con sus su compromisos, tanto el estado como la empresa y lo cerraremos, ese 
es el clamor del pueblo y nosotros como autoridades representantes de ellos tenemos que 
escuchar y estar junto con ellos, es el informe de las acciones que he realizado este mes. 

Señor Consejero Regional William Chávez Ramírez.- Indicó, solo para complementar el 
informe, en estos momentos hemos recibido un comunicado del sector salud en la 
provincia de Chincheros lo cual en la semana pasada hemos tenido una reunión con el 
equipo técnico del ejecutivo con capacidad resolutiva en donde han hecho creer a toda la 
población de Chincheros de que ya va haber una modificación presupuestal de más de S/. 
900,000.00 y con esto vamos a ir solucionando los problemas de pago a los trabajadores 
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del sector educación básicamente en CAS tanto en el SIS y recursos ordinarias, en ese 
tema el día de hoy se han reunido el sindicato de trabajadores del sector salud en la 
provincia de Chincheros y la sociedad civil y desde el día de mañana entran en paro y 
desde acá llamar al consejo regional y a través del consejo regional instar al ejecutivo de 
que los compromisos que están adquiriendo a nivel de nuestras provincias no los están 
cumpliendo y nosotros hemos estado allí como autoridades en esta reunión y justamente 
el día de hoy entra en caos social la provincia de Chincheros y el sector salud. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en verdad ya han hecho 
público, presentes este es el reflejo de lo que pasa en nuestra región de Apurímac, cuanto 
nos gustase realmente la palabra se honra bien fácil es hacer pelear a nuestras provincias 
desde acá nosotros instamos al ejecutivo el respeto irrestricto a las provincias no 
queremos las unidades operativas, queremos las unidades ejecutoras con respeto, no 
necesitamos que nos administren desde un centralismo pequeño que se llama sede 
regional, queremos que las provincias se respeten como tal, yo creo que ya empieza a 
protestar esto ser responsabilidad de quienes administran, nosotros los consejeros en 
nuestro rol de fiscalizadores estamos poniendo en conocimiento y lo haremos 
documentadamente, muy bien pasaremos a la convocatoria porque los pedidos hemos 
dicho que se hagan con la formalidad del caso para no estar incurriendo cada vez en 
formalizaciones, documentadamente hasta hoy todo lo que se ha presentado es correcto. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señores Consejeros, vamos a 
solicitar al señor Secretario General del Consejo Regional, de lectura a la convocatoria y 
debe incluir los documentos que pasaron a orden del día. 

ORDEN DEL DÍA:  

A. Rectificación del Acuerdo del Consejo Regional, y Remitir en el plazo de 72 
horas la documentación que acredita que la Gerencia General no ha entregado 
la documentación a la Comisión Investigadora de la Asamblea de la 
Mancomunidad Regional de los Andes para el cumplimiento de sus funciones. 

B. Pedido Referente a la falta de Notarios Públicos en la provincia de Abancay. 
C. Pedido de Remoción de Funcionaria Econ. Maritza Yanina Gutiérrez Vargas, 

Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, por su probada incapacidad en la gestión administrativa. 

D. Pedido para Invitar al Pleno del Consejo Regional al Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, para su Informe de Gestión. 

E. Pedido para que se Incorpore en la Agenda de Sesión del Consejo Regional:        
1. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional que Recomienda al Gobernador 
Regional Designar a Servidores Nombrados para ejercer Cargos de 
Responsabilidad Directiva o de Confianza en el Gobierno Regional de Apurímac. 
2. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional que mantenga en Statu Quo el 
vínculo laboral de Trabajadores Contratados con más de 07 años bajo el 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo 1057 - CAS con el Gobierno Regional 
Apurímac. 

F. Pedido para que se apruebe fecha y hora para la Interpelación de Funcionaria 
Maritza Yanina Gutiérrez Vargas, Gerenta Regional de Planeamiento 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Apurímac. 

 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura 
a lo solicitado. Convocatoria: Por disposición del Señor Consejero Delegado del 
Gobierno Regional de Apurímac, Licenciado en Administración Fray Carlos Quispe Rivas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14º Inciso b) de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, Leyes Modificatorias y los Artículos 42º, 43º, 44º, 45º, 
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51º, 55º 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 21 de Setiembre del 2015 a las 09:00 Horas; el que se llevará a cabo en el 
Auditórium  de la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac, (Primer Nivel) Sito en 
el Jirón Puno Nº 107 de la Ciudad de Abancay, con la finalidad de tratar los siguientes 
Puntos de AGENDA:   
 

1. Interpelar al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Abancay, 
Luís Moisés Sánchez Vergara.  

2. Interpelar al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 
Chincheros, Licenciado Eduardo Polo Montero.  

3. Interpelar al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 
Cotabambas, Licenciado Julio Paulino Carrasco Figueroa. 

4. Proyecto de Ordenanza Regional: “Declarar la Pelea de Gallos a Navaja 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Apurímac”.  

5. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: “Aprobar, la Autorización del Viaje 
en Comisión de Servicio (Pasantía) al Exterior República de Colombia - 
Bucaramanga, de Funcionarios y Consejeros Regionales del Gobierno Regional 
de Apurímac”.  
Abancay, 16 de Setiembre del 2015. Firma: Secretario General del Consejo Regional y 
el visto bueno del señor Consejero Delegado del Consejo Regional de Apurímac.  

 
PRIMER PUNTO DE AGENDA.- INTERPELAR AL DIRECTOR DE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL  ABANCAY, LICENCIADO LUÍS 
MOISÉS SÁNCHEZ VERGARA.  
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Primer Punto de Agenda, para el cual solicitamos su participación, 
pero antes debo aclara que se respeta mucho el cuarto poder hasta el representante de 
las siete provincias son representante genuinos por voto popular, nosotros no podemos 
utilizar ningún principio discriminatorio por las peticiones que hace la sociedad civil 
asociaciones las organizaciones etc., que dejamos totalmente claro y establecido de que 
la agenda es estrictamente solicitado, peticionado y formalizado por documento, en ese 
sentido vamos a pasar inmediatamente a la agenda, interpelar al director de la unidad de 
gestión educativa local UGEL Abancay, para lo que en primer lugar vamos a solicitar a la 
comisión pertinente tome las acciones pertinentes para este punto de interpelación.  

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, por favor el 
tiempo está establecido y el procedimiento de las interpelaciones es una exposición, es 
respuesta a las preguntas formuladas. 
 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Indicó, pediría al asesor 
legal del consejo regional para no tener ninguna situación que pueda ocasionar un vicio el 
procedimiento nos pueda orientar el doctor Gabriel Cervantes a los consejeros. 
 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, el 
procedimiento se encuentra regulado en el artículo 25° literales a, b y c en este caso 
como ya está dentro de lo que es la absolución del pliego interpelatorio, entonces el 
funcionario interpelado dará respuesta al pliego interpelatorio y posteriormente los 
consejeros regionales tendrán a bien hacer alguna aclaración, preguntas, etc.  
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, sobre el tiempo, en 
todo caso lo vamos a señalar nosotros, tenemos al representante de la UGEL Abancay, 
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son 07 preguntas y tiene 15 minutos para que pueda usted responder a las preguntas de 
la interpelación, bueno el tiempo se le incrementará según a su solicitud. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, en esta ocasión me apersono aquí a razón de la invitación que me han hecho llega  
la notificación, notificándome de un pliego interpelatorio, no se me ha indicado los 
procedimientos, es preparar un material de exposición muy largo y no lo voy a utilizar por 
el tiempo que ustedes están indicando, pero hubiera sido muy interesante que ustedes 
puedan conocer las acciones que se vienen realizando que son ajenas y carecen a las 
diferentes preguntas que ustedes han formulado, permítanme antes de responder sus 
preguntas hacer una pequeña introducción para contextualizarlo, he sido notificado del 
pliego interpelatorio aprobado en sesión de consejo regional saludo el interés que tienen 
por el sector de educación es una oportunidad de dar a conocer las acciones que se viene 
realizando en la UGEL Abancay como instancia de ejecución descentralizada del 
ministerio de educación y con dependencia directa de la dirección regional de educación, 
como encargado de la UGEL de Abancay a partir del 12 de febrero del 2015 se viene 
implementando las siguiente identidad institucional, tenemos como misión desarrollar una 
política educativa local basada en una gestión estratégica con procesos y resultados que 
ofrece funciones en un buen clima laboral fortalece y desarrolla capacidades al personal 
directivo, docente, auxiliar y administrativo para un servicio educativo humanista en 
alianza con las instituciones públicas y privadas, monitorea y supervisa, acompaña 
pedagógicamente y proporciona medios, recursos recientes y oportunos para lograr 
aprendizajes de calidad en todos los estudiantes, asegura atención eficaz técnica integral 
transparente de los procesos pedagógicos y procedimientos administrativos dándole valor 
al público; así mismo tenemos una visión, la UGEL Abancay al 2021 será una entidad 
moderna flexible y adecuada a las necesidades comprometidas con su sector gravitando 
un sector educativo de calidad con una imagen pública excelente que forme ciudadanos a 
partir del desarrollo equitativo de las capacidades creativas y productiva, recurriendo a 
procedimientos de gestión pedagógica e institucional con medios eficientes y 
descentralizados en base a una cultura de valores con respeto a la identidad individual y 
colectiva para mejorar la calidad de vida, en ese sentido la UGEL de Abancay tiene el reto 
de asegurar una educación de excelente calidad que promueva mejores condiciones y 
calidad de vida, alcanzar la justicia social y la competitividad de nuestra economía; 
además de contribuir a la ciudadanía democrática, la UGEL Abancay es la encargada de 
implementar dentro de su ámbito y su jurisdicción los cuatro lineamientos de política 
educativa del país que mejora los aprendizajes en desarrollo diferentes, la modernización 
de la educación y la mejora de la infraestructura educativa, proporcionando el apoyo 
pedagógico constitucional administrativo necesario al trabajo generoso y comprometido 
que realizan estos maestros para asegurar una educación para nuestros hijos con altos 
niveles de formación que constituya condición esencial para el progreso y desarrollo de 
nuestra nación, hay mucho camino por recorrer para alcanzar la ansiada calidad de la 
optimización de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que debe seguir la ruta de la 
aprendización de nuestras instituciones educativas, inmersa en proceso de mejora 
continua que contemple cambios sistémicos que van a disfrazando progresivamente su 
eje de organización gestión y funcionamiento rutinario de la enseñanza al aprendizaje de 
la homogenización a la atención a la diversidad, del individualismo a la cooperación del 
dogmatismo al pensamiento autónomo y crítico de la repetición a la creatividad a fin de 
que posibilite a los estudiantes de manera genuina el logro de las competencias del nivel 
de demanda de la sociedad y el currículo que se requiere, el presente informe contiene 
las interrogantes de cada una de las interrogantes que se complementan informes y/o 
copias que sustentan las aseveraciones, espero que satisfaga sus inquietudes, me queda 
la conciencia de haber cumplido con honestidad, transparencia y dedicación no he 
asumido el cargo para beneficiarme o favorecer unos cuantos, considero un honor estar al 
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servicio de la educación me tranquiliza no haber sido imputado por delitos de corrupción, 
malversación, asociación ilícita para delinquir, o de haber sido así no dudaría en renunciar 
pues en la vida lo más valioso que se puede dejar es el honor, previo a este preámbulo, 
voy a continuar, haciendo un informe en la realidad como yo encontrado a la UGEL 
Abancay, es una institución nueva, hace poco hemos conmemorado el tercer aniversario 
de la institución el cual tiene debilidades principalmente es la cantidad de trabajadores 
nombrados que solo tenemos 04 trabajadores nombrados, de los cuales son 09 plazas 
previstas, lo cual hace que nosotros trabajemos con personal destacado, personal que 
sigue ganando el mismo haber que obtiene en su institución, sin ningún otro incentivo 
económico lo que hace que tengamos que sacrificar sus horas que puedan pasar con su 
familia, sin la remuneración respectiva, en ese entender nosotros podemos hacer saber 
que no contamos con un local propio, tenemos ambientes acondicionados de lo que era 
un jardín de educación inicial y como sabrán sus ambientes son más pequeños del cual el 
personal que labora lo hace totalmente en condiciones muy saturadas, no tenemos las 
condiciones para atender de la mejor manera, pero a partir de hoy le dan una mirada a 
esta institución para que se puedan conmover y atender no más espacios para atender 
mejor a nuestros maestros y a toda la parte educativa de la jurisdicción de Abancay, voy a 
comenzar dando respuesta a las preguntas que me han sido alcanzadas. Pregunta uno: 
¿Diga usted si conoce el procedimiento establecido en la ley de transparencia y acceso a 
la información pública, de ser así, porque no cumplió con emitir la información requerida 
mediante oficio 033-2015-CRA/CR/SG, ingresado a la institución mediante registro de 
trámite documentario 9604 de fecha 06 de abril del 2015?.- Tal como ya les he hecho la 
entrega de la documentación he tomado conocimiento como maestro no soy una persona 
versada en leyes, pero si en forma general conozco lo que es la ley de la transparencia, 
pero a raíz de este pliego interpelatorio recientemente he podido leer con detenimiento 
todo lo que es la ley de transparencia en ese entender referente al oficio 033 mi despacho 
a derivado a las instancias responsables como son las áreas de administración, gestión 
institucional y personal para su atención que es lo que a mí me corresponde como director 
de educación tener que derivar todos los requerimientos que se hagan a las instancias 
correspondientes, en tal sentido en mi condición de funcionario responsable de la UGEL 
Abancay soy consciente de la falta grave que se ha cometido por no cumplir lo requerido 
oportunamente, podría decir muchas justificaciones, pero considero que no es oportuno y 
como profesor tengo que asumir la responsabilidad porque considero que está el derecho 
por encima de la razón no obstante ya lo invite anteriormente del escaso personal que 
tenemos y de la labor considerable al cual el ministerio de educación a nosotros nos 
evalúa y nos somete, sin embargo adjunto al documento que les he alcanzado he hecho 
llegar a la consejera por su puesto no inmediatamente la documentación que requería. 
Pregunta dos: ¿En el marco del decreto supremo 343-2015-PF se pagaron montos 
económicos por concepto de encargatura de directores a docentes que tenían la 
condición de directores titulares o encargados, sin embargo solo se pagaron a una parte 
de los beneficiarios dejando de lado a otro grupo de docentes que tenían la misma 
condición, en ese sentido sirva sustentar documentadamente los fundamentos que 
sustentan este hecho y las acciones administrativas iniciadas por su despacho para 
buscar mayores recursos económicos y se pueda cancelar a docentes a quienes se les 
adeuda por este concepto?.- Referente a este punto en el informe que se les ha 
presentado he adjuntado el informe 233 de fecha 20 de agosto de la oficina de 
remuneraciones de la UGEL en el cual se detalla y documenta el sustento normativo del 
pago realizado en consideración al decreto supremo 343, respecto a las acciones 
realizadas, mi despacho realizo consultas telefónicas y personales y por escrito a 
funcionarios del ministerio educación de la dirección nacional técnico normativa quienes 
ratifican que dicho pago se ha realizado en forma correcta adjunto al informe la copia del 
oficio que se ha remitido el ministerio de educación, para su opinión técnica; me informa el 
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señor secretario que el tiempo ha vencido, le solicito tenga a bien ampliar para proseguir. 
Pregunta tres: ¿Diga usted si su despacho ha implementado acciones para viabilizar, 
visibilizar las brechas en recursos humanos, administrativos y docentes, infraestructuras, 
acceso universal la educación inicial, nuevas tecnologías de la educación a la educación 
básica regular, educación básico alternativa, educación básica especial, educación a 
distancia y educación técnico productiva, de ser así susténtela y en  fe a que se ha 
implementado para reducirlas?- En relación a las acciones para reducir las brechas sobre 
recursos humanos y administrativos y docentes del primer y segundo ciclo de educación 
inicial se ha incrementado el acceso a las dispersas brindando servicio educativo de 
calidad a los niños menores de cinco años de lugares más inhóspitos con el programa 
PRONOI referente a la infraestructura en el nivel inicial se ha firmado convenios con 
diferentes municipalidades para la construcción de obras infraestructuras modernas y 
equipadas como es en el distrito de Circa en total de 09 instituciones educativas iniciales 
que actualmente están en entrega, de igual manera se ha suscrito convenio con CARITAS 
para la construcción de dos nuevas infraestructuras en el sector de Concacha, una ya se 
entregó, siendo compartida la contrapartida, la capacitación de docentes de dos 
instituciones de la jurisdicción de Concacha, así el distrito de Abancay en este año se 
entregaron 08 centros educativos iniciales completamente equipados en convenio con la 
municipalidad provincial de Abancay y el ministerio de educación y en ejecución en el 
distrito de Abancay se tiene en el nivel inicial 06 instituciones educativas en el sector 
urbano en convenio entre la municipalidad provincial y el MINEDU, así mismo se tiene 
convenio con el gobierno regional y el MINEDU para la construcción de 02 centros 
educativos para los niveles primario e inicial en el distrito de Curahuasi, se viene 
ejecutando 03 proyectos de nivel secundario convenio con el gobierno regional y el 
proyecto se tiene 07 centros educativos de igual manera se está ejecutando directamente 
con el MINEDU 01 obra en el distrito de Abancay, Fray Armando Bonifaz se tiene 
convenio con FONCODES para la construcción y ejecución de 04 centros educativos en 
el distrito de Pichirhua, se tiene en la etapa de licitación 03 centros educativos de nivel 
primario en el distrito de Circa igualmente se tiene 04 centros educativos en la etapa de 
licitación en el distrito de Huanipaca convenio con FONCODES, se tiene 03 centros 
educativos en licitación del nivel primario en el distrito de Curahuasi, convenio con la 
municipalidad de Curahuasi en  etapa de perfil se tiene 05 instituciones de nivel inicial en 
el distrito de Curahuasi como 04 en el nivel primario en el distrito de Cachora, se tiene 
etapa de perfil 05 instituciones convenio con la municipalidad de Cachora, en el distrito de 
Huanipaca 04 en el nivel inicial y 03 en el nivel primario, en Pichirhua se tiene 02 en el 
nivel primario y 02 en nivel inicial, en el distrito de Mariscal Gamarra se tiene 09 en el nivel 
primario y 12 en el nivel inicial, en el distrito de Lambrama se tiene 03 en el nivel inicial y 
03 en el nivel primario, en el presente año se consiguió en calidad de donación 27 
terrenos para la construcción de infraestructura educativa en el ámbito de la UGEL de 
Abancay así se ha hecho la racionalización del mobiliario escolar a los centros educativos 
que fueron creados en el año 2014 ya que no contaban con mobiliario, respecto al acceso 
universal de la educación inicial se tiene que la UGEL de Abancay en el marco del 
programa presupuestal 91 incremento en el acceso a la población de 03 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la educación básica regular a desarrollado el proceso de 
focalización de nuevas cunas para la validación del piloto ampliado del programa de 
atención educativa a niños y niñas de 3 a 5 años de zonas rurales dispersas o con poca 
población infantil en este concepto se ha visitado a centros poblados para el recojo de 
información y cerrado la brecha de atención de niños de 0 a 3 años teniendo como 
resultado la formulación de expedientes técnicos para la ampliación de la capacidad de 
atención en servicios educativos en la institución de educación inicial de nivel 1154 
Francisco Solano, el 04 de nuestra señora de Guadalupe, el 92 Reyna de los Ángeles y 
54872 la Salle con 09 plazas de docentes orgánicas y todas con los expedientes técnicos 
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aprobados por la DREA y presentados al MINEDU para su priorización y asignación 
presupuestal, respecto a las brechas accesos a nuevas tecnologías de información en 
EBR se sabe que la integración de los tips en el proceso educativo enfocado en nueva 
intervención integral debe ser en tres componentes, implementación con el tip 
tecnológico, capacitación a los docentes y la interconectividad, en este tema este año se 
tiene previsto la capacitación de 14 docentes que van a ser docentes que van a estar en 
la capacidad de atender lo que es los centros o aulas de innovación, en lo referente a la 
educación básica especial la UGEL de Abancay ha implementado el proyecto de creación 
del centro de recursos para la educación básica especial y el programa de intervención 
temprana Briquen en la región de Apurímac eso este año, con la finalidad de establecer y 
capacitar permanentemente así como incluye materiales relacionados a la inclusión 
educativa de estudiantes con discapacidad y en el sub de señas, el sistema Braille y otros 
apropiados para personas con discapacidad y superdotación, en lo referente a la 
infraestructura educativa para la modalidad se está formulando el proyecto de 
construcción de infraestructura de cuatro instituciones educativas, CEBE 01 Farcoi, 
CEBE11 La Salle, CEBE 12 Molinopata y CEBE 07 Curahuasi por el gobierno regional de 
Apurímac mediante un PIP para lo que es la UGEL Abancay ha firmado compromisos que 
debe asumir en lo referente a la implementación y mantenimiento conforme establece el 
proyecto en proceso de validación para su ejecución, respecto a las instituciones de 
educación básica alternativa, se ha desarrollado un taller de capitación presencial y virtual 
de docentes y especialistas de educación básica alternativa en esta modalidad se viene 
implementando la forma de atención semi presencial y periféricos con la finalidad de dar 
oportunidad de concluir sus estudios a todos los jóvenes y adultos que por diversos 
motivos no han podido concluir con sus estudios, así se tiene suscrito con el CEO Miguel 
Grau un convenio para la Beca Doble Oportunidad, que permite que muchos jóvenes que 
concluyan sus estudios, sino obtengan una especialidad, en referencia a los centros 
técnicos productivos CEPRO la UGEL Abancay dentro de sus facultades ha priorizado 
aprobar resolutivamente el desarrollo de los módulos ocupacionales de acuerdo a la 
oferta u demanda del mercado laboral para que los estudiantes al concluir su formación 
técnica puedan intentar insertarse de manera rápida a un puesto de trabajo en el ámbito 
regional y nacional para optimizar esta propuesta la UGEL Abancay ha suscrito el 
convenio marco de cooperación interinstitucional entre el correcto o integral del desarrollo 
con la finalidad de ejecutar este proyecto multi regional de formación y acompañamiento a 
jóvenes emprendedores del Perú entre 18 a 29 años de edad en el ámbito de la provincia 
de Abancay. Pregunta cuatro: ¿Diga usted si conoce el proyecto educativo nacional y los 
lineamientos de política educativa que esta se deriva y se encuentran considerados  en el 
Plan Perú al 2021, de ser así que acciones ha adoptado para implementarlas?- Si tengo 
conocimiento del proyecto educativo nacional al 2021 es una política de estado de 
mediano y largo plazo, es un amplio acuerdo sobre el sentido y función que debe tener la 
educación en el desarrollo del país y las personas durante los próximos años, he recogido 
unos párrafos del proyecto que dice en el Perú, nos hemos acostumbrado ahí la 
educación atraviesa por una crisis a todas luces difícil de revertir, hoy en día los 
ciudadanos parecemos haber renunciado al derecho de recibir y el deber de brindar un 
servicio educativo de calidad y sin exclusiones de ningún tipo, pero aún el país ha llegado 
a aceptar y conformarse con una educación paralizada en objetivos mínimos estudiantes 
que apenas leen, escriben, suman y restan al terminar la secundaria, cuatro paredes 
pintadas y acaso una computadora de estreno dejada con llave y candado, al drama de la 
desigualdad educativa se suman la escases y el manejo ineficiente de recursos, la notoria 
ausencia de políticas educativas de largo plazo y el manejo en el que se encuentra 
sumido los maestros una gran mayoría de ellos insuficientemente formados y ganados 
muchas veces por el tedio y el conformismo este panorama envuelta en una atmosfera de 
profunda designación parece ser todo  lo que el estado peruano. 
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Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Cuestión de orden, 
creo que se debe demostrar respeto a quien está exponiendo señor Consejero Delegado. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, haber, a la consejera 
Evelin cavero vamos a solicitarle estamos haciendo las coordinaciones del caso por el 
tema de tiempo, está siendo muy extenso, en todo caso muy extensivos las respuestas 
usted debe ser concreto o entre tanto tenemos todavía tres para la interpelación, acá no 
significa quien manda acá, no, estamos dentro de un espacio democrático al que se hace 
las coordinaciones del caso, continúe por favor y sea más breve en sus respuestas. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, ustedes me han preguntado, conozco y por eso estoy dando lectura, decía que en 
este panorama envuelto en una atmosfera de profunda designación parece ser todo lo 
que el estado peruano está dispuesto a ofrecer a la niñez y juventud de hoy, en este 
contexto haber asumido la dirección de la UGEL Abancay constituye un reto para mi 
persona, para poder cambiar esa mirada de esperanza practicando una gestión basada 
en la honestidad dialogo, compromiso libre de corrupción e inmoralidad con una visión de 
mejora permanente por lo que se viene realizado las siguientes acciones; en la gestión 
administrativa se ha cumplido con el 100% de los compromisos de gestión siendo la 
UGEL de Abancay una de las 20 unidades ejecutoras de un total de 197 a nivel nacional 
que han sido reconocidas por el ministerio de educación hecho que ha significado ser la 
cuarta UGEL que recibió mayor desembolso de recursos económicos que favorecen 
directamente a los estudiantes de los sectores de pobreza y extrema pobreza ubicados en 
el quinquil 1 y quinquil 2 mediante el programa de acompañamiento rural que a partir del 
mes de mayo se incrementó de 03 acompañantes pedagógicos a 36 acompañantes, así 
gracias a dicho cumplimiento se ha merecido un bono especial llamado bono 100 de 
desembolso adicional destinado para pago de los servicios de agua y luz asumimos a 
partir de setiembre, se cuenta con 07 plazas nuevas para contratos CAS para 
especialistas administrativos y 07 plazas nuevas para contratos CAS para especialistas 
pedagógicos que favorecen a la mejor atención en los servicios que presta la UGEL. b.- 
En la gestión pedagógica se ha cumplido con asegurar la presencia de docentes en todas 
las instituciones con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las labores 
educativas, debo resaltar como práctica de un aseguramiento del derecho a la educación 
se mantiene vigente en las instituciones educativas no obstante tengan un mínimo de 
estudiantes, así también se han iniciado con una política de reconocimiento de las labores 
realizadas que realizan los docentes con la finalidad de motivarlos dentro de este campo 
se han desarrollado talleres de actualización capacitación a los docentes de las áreas 
rurales y urbana con la finalidad que cuenten con maestros bien preparados que ejerzan 
profesionalmente la docencia de tal manera sea cumplido con la distribución de material 
educativo a todas las instituciones educativas con la finalidad que esas garanticen los 
aprendizajes pertinentes y de calidad en el entorno acogedores, integrador, se viene 
implementando talleres permanentes a los directores de las instituciones educativas con 
la finalidad de contar con una gestión educativa eficaz descentralizada y con participación 
ciudadana. Pregunta cinco: ¿Diga usted el porcentaje de instituciones educativas con 
recursos y contenidos tip aplicados a la educación básica regular?- Tiene usted señor 
consejero delegado el informe que he presentado donde acompaño un cuadro en el cual 
se detalla minuciosamente la cantidad de instituciones que tienen estos recursos tip, 
podemos tal vez obviar. Pregunta seis: ¿Qué acciones a adoptado por su despacho para 
mitigar los hechos delictivos como el robo de computadoras de las instituciones 
educativas del ámbito de su jurisdicción?- Se han hecho las recomendaciones a los 
directores a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias como el 
reforzamiento de las puertas y ventanas, adecuación de horarios del personal de 
guardianía, así mismo se les ha sugerido que establezcan alianzas con los padres de 
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familia para que a través del comité puedan tener y vigilar el entorno de la institución 
educativa para garantizar la seguridad y a través de la UGEL a los directores se les ha 
prestado el asesoramiento para que puedan en el caso que hayan sufrido robos tener que 
hacer las acciones legales para intentar recuperar esos bienes. Pregunta siete: ¿Qué 
con Oficio 2081-2013-MINEDU-FGOGA de fecha 8 de abril del 2013 proveniente de la 
unidad de personal del ministerio de educación han sido puestos a disposición de la 
UGEL Abancay los profesores Luis Sarmiento Mena, Tito Medina Warthon y Dionisio 
Rincón Camargo como medida preventiva por encontrase comprendido en el proceso 
penal presuntamente por apología de terrorismo ante la fiscalía supra provincial penal de 
Lima sin resolverse hasta la actualidad. ¿Diga usted qué medidas administrativas ha 
implementado su despacho para el retorno de los docentes mencionados a sus centros de 
origen?.- Referente a las acciones realizadas con la finalidad del retorno de los profesores 
indicados en fecha 13 de marzo del 2015 se ha enviado el Oficio 247-2015 al jefe de la 
unidad de personal del ministerio de educación formulando consulta sobre el retorno a su 
plaza de origen, en fecha 13 de abril 2015 se envió Oficio Nº 266 al director de la 
dirección regional de educación de Apurímac solicitando autorización para el retorno de 
los docentes antes referidos, con fecha 12 de mayo del 2015 se remitió el Oficio 330 al 
especialista administrativo doctora Yaneth Vilma Suntar solicitando opinión en referencia 
a los docentes, con fecha 11 de mayo del 2015 se curos Oficio 332 al procurador público 
del gobierno regional Apurímac, solicitando informe de la situación de los referidos 
docentes, se puede apreciar que el interés de mi despacho ha llegado a todas las 
instancias a fin de que exista un pronunciamiento respecto al retorno a sus plazas de 
origen de los señores profesores ya que su situación perjudica a los estudiantes por 
cuanto al estar separados de su trabajo pedagógico genera el problema de presupuesto 
para coberturar sus plazas, adjunto al presente copia de los oficios mencionados sobre 
este tema, se ha dado cuenta al consejero regional profesor Santos Velasque con Oficio 
466 de fecha 10 de julio del 2015, señor consejero delegado he hecho un resumen, sin 
embargo a ustedes se les ha hecho entrega de toda la documentación detallado que han 
solicitado, he terminado, muchas gracias a todos ustedes. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, señores consejeros 
pueden hacer uso como corresponde para hacer las preguntas correspondientes. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, primero señalar 
que el proceso de interpelación es parte del procedimiento parlamentario y está en el 
contexto de las competencias de fiscalización y efectivamente a inicios de año se le ha 
hecho requerimientos de información a la autoridad de la UGEL acá presente para que dé 
cuenta de diversas acciones principalmente realizadas después de la recepción del cargo 
y de la gestión y no veo acá ningún informe relacionado por ejemplo al Oficio 033 está 
bien asume su responsabilidad de no haber dado tramite, pero creo que en toda 
institución pública se tiene que cumplir el principio de autoridad porque si no se genera 
una anarquía y en este oficio se le ha solicitado informe del proceso de contrata al 
personal administrativo de la UGEL Abancay el mismo que debe remitir acompañado de 
todos los actuados, se le ha solicitado informe del proceso de ascenso del personal 
administrativo y acompañado de todos los actuados se le ha solicitado el informe del 
TUPA y la resolución que la aprueba porque es necesario conocer que los actos 
administrativos son los que generan pagos adicionales en la ciudadanía se le ha solicitado 
el monto económico recaudado por formato único de trámite y los conceptos establecidos 
en el TUPA los años 2013, 2014 y 2015 y los comprobantes de pago que evidencia el 
destino de los mismos, se le ha solicitado la resolución que aprueba el manejo de caja 
chica, informes mensuales del gasto de los mismos año 2013, 2014 y 2015, se le ha 
solicitado el monto económico la resolución y documentos que aprueba la nota 
modificatorias del presupuesto destinado a uniformes y que solo ha entregado solo en 



21 
 

dinero porque la ley dice en especie y no en dinero y comprobante de pago que acredite 
el nombre de los beneficiarios de los años 2013, 2014 y 2015; se le ha solicitado la fuente 
de financiamiento monto económico comprobantes de pago que acrediten la entrega de 
canastas navideñas a servidores administrativos de la UGEL Abancay estos 
requerimientos no lo ha cumplido usted en todo caso era la oportunidad pese a la omisión 
que se había generado por la recargada labor que usted ha manifestado y porque cuenta 
con número reducido de personal nombrado, sin embargo tiene personal destacado no ha 
podido hoy absolver este oficio 033 usted ha hecho alusión en su descargo, pero no 
acompaña ningún informe; segundo, en relación al pago de las encargaturas de dirección, 
mediante decreto supremo 343-2014-MEF se hace una transferencia de partidas 
presupuestales a diversos pliegos regionales para el pago de encargaturas de dirección, 
pero acá yo quiero señalar lo que dice la propia norma, dice que, el segundo párrafo de la 
citada octogésima sétima disposición complementaria final de la ley 30114 dispone la 
creación del registro nacional de cargos directivos de especialistas en educación 
jerárquicos de educación del Perú llamada RENATADEC el cual está a cargo del 
ministerio de educación, con el objeto de contar con información detallada y actualizadas 
incluyendo el monto de asignación que se les otorga y el número de resolución que lo 
acredita, del personal que ocupa el cargo de encargatura de director, sub directores 
especialista de educación o cargo jerárquico, además dice que esa información no solo lo 
maneja el ministerio de educación, sino el MEF y la autoridad nacional de servicio civil, y 
en el contexto de esta información de este registro nacional que a través de este decreto 
supremo se hace la transferencia de un promedio de más de un millón de soles para el 
pago de encargaturas de dirección, así mismo solicitado al ministerio de educación mi 
despacho ha solicitado este registro nacional y se nos alcanza el nombre de diversos 
docentes encargados como directores de las diferentes instituciones educativas señala el 
régimen  laboral, el nivel remunerativo y todos los datos y situación laboral de cada 
docente, en función a ello de sus resoluciones de encargaturas hace la transferencia de 
los presupuestos en el contexto de este decreto supremo, este mismo decreto supremo 
señala la prohibición de hacer trasferencias de partidas no podrían ser destinados bajo 
responsabilidad a fines distintos para los que han sido transferidos, del estudio de lo que 
usted nos ha remitido se ha pagado a pocos docentes, pero no a todos los que están en 
el registro nacional, usted hace referencia de que no se les ha pagado porque no estaba 
en el contexto de la nueva ley magisterial, sino que están en el contexto de la ley laboral 
de la 24029 modificado por la 25212 por lo tanto no sería legal el pago de estos 
beneficios, dejando de lado este registro nacional que el ministerio de educación tiene 
contabilizado y que dio cuenta con el MEF para hacer la trasferencia de estos 
presupuestos, adicionalmente a ello, usted si en la gestión anterior, toma la decisión de 
modificar este presupuesto y pasarla para el pago de luto y sepelio asignación por cumplir 
20, 25 y 30 años, CTS entre otras que además son totalmente distintas a las 
especificaciones de gasto que para ello tendrían que haber tenido autorización del pliego 
regional para las modificaciones presupuestales, en todo caso en lo que se le ha 
requerido se le ha solicitado cuales han sido esas notas modificatorias y las resoluciones 
que las aprueban, tampoco se ha adjuntado, entonces acá hay sin lugar a dudas 
responsabilidades de la gestión anterior y probablemente su gestión por lo que no se está 
tomando ninguna acción correctiva, entonces tenemos un promedio de más de 120 
docentes en el cargo de directores encargados a quienes no se les ha abonado, pero 
hecha la revisión nos damos cuenta de que hay docentes con la 24029 que han sido 
abonados entonces no hay coherencia, nos dicen que no se les paga a los de la 24029 
porque no están en este régimen, sin embargo se les abono, esta es la comparación con 
las otras unidades ejecutoras y nos damos cuenta que han abonado este beneficio en el 
contexto de la transferencia, tercero, en el tema de la información de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación que ha adjuntado un cuadrito y me 
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preocupa que no esté incorporada las laptop entregadas a los estudiantes y alumnos en el 
contexto del proyecto regional del fortalecimiento de capacidades con la información de 
las nuevas tecnologías de información para favorecer a docentes y alumnos de los cuales 
digamos es un proyecto exclusivo para Abancay y Huancarama en la que muchas 
instituciones educativas se han beneficiado, pero digamos que como UGEL no lo 
consideramos dentro de la información que ustedes manejan, tercero se le ha solicitado 
dé cuenta de las brechas con qué objetivo, con el objetivo de que el consejo regional 
inicie acciones conducente a generar políticas públicas para el fortalecimiento no lo de la 
capacidad institucional, sino sobre todo de respuesta a las necesidades en temas por 
ejemplo de docentes administrativos, no se nos ha dicho cuántos docentes nombrados 
tenemos a nivel nacional perdón a nivel de la UGEL de Abancay no se nos ha dicho 
cuántos docentes contratados tenemos cuantos administrativos cuanto es la brecha 
cuanto de plata administrativa se requiere para cubrir efectivamente, cual es la brecha en 
materia de infraestructura pregunto y le especifico el porqué, tenemos hasta el momento 
tres instituciones educativas iniciales en las que yo conozco que han sido creadas, pero 
que están funcionando en domicilios personales de familias que las puedan por ahí 
facilitar, caso el de Antabamba Baja de la institución educativa inicial caso de la institución 
educativa que viene funcionando en el barrio de Tamburco en la población afectada por el 
huayco que ha sido desplazada, caso de otras instituciones educativas iniciales igual que 
están desplazadas sin infraestructura, esas brechas quisiéramos conocerlas en todo caso. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, en realidad hay varias 
preguntas que formular, sin embargo por la situación de tiempo vamos a ser muy 
concretos, en primer lugar el que habla es profesor de aula y así que un saludo cordial al 
profesor Moisés Sánchez y su equipo técnico, trabajadores de la UGEL Abancay, la 
UGEL como órgano intermedio debe ser a mi parecer referente, debe ser ejemplo donde 
se demuestre capacidad, profesionalidad, donde se demuestre capacidad en gestión 
pedagógica y administrativa e institucional como órgano intermedio y hay presumo que 
hay elementos o profesionales capaces que tengan perfil experiencia necesaria, de tal 
manera que no caiga en desorden administrativo como órgano intermedio y eso reflejaría 
una vergüenza, en todo caso a los directores de la educación básica regular me refiero, 
bajo esta premisa es que nosotros como consejo regional nuestra función es esa de 
fiscalizar a través de la interpelación y usted debe entender que la intervención no tiene 
carácter sancionador o algo por estilo, hacemos esto con la finalidad de mejorar su 
gestión, coadyuvar de alguna manera y que ojala que a partir de este dialogo que 
estamos desarrollando pueda usted adoptar medidas correctivas y así usted vea por 
conveniente en ese entender tengo dos puntos por esclarecer y preguntar a la vez usted 
está acá como interpelado porque asume la responsabilidad y eso de asumir es digno de 
caballeros, eso bien lo señala a usted, usted no está escapando de su responsabilidad 
reconocer que efectivamente ha cometido faltas graves y eso la culpa usted lo ha dicho 
no es de usted son sus funcionarios de confianza llámese asesor, financista, jefe de 
personal que de manera oportuna no lo ha hecho el informe respectivo que usted ha 
peticionado es en ese entender ahí no debe quedar en meras disculpas el detalle, 
seguramente usted como director después de esta interpelación tendrá que aperturar 
proceso administrativo o disciplinario o rodearse de gente capaz que no haga quedar mal 
al director de un órgano intermedio como es la UGEL de Abancay, me voy a remitir de un 
documento que con usted converse hace meses atrás se refiere al año 2012 ha habido 
huelga nacional de profesores del país que duró más de 60 días y el órgano central como 
los procuradores del órgano regional de Apurímac lo que hacen simplemente es 
denunciar a los dirigentes que encaminamos a los profesores en la lucha del magisterio, y 
como consecuencia de eso es que el profesor Efraín Condori Ramos de Puno que era 
dirigente máximo del SUTEP Nacional ha sido denunciado penalmente por la fiscalía 
supra regional por presuntos actos de apología al terrorismo y como el profesor ha estado 
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denunciado ya los dirigentes de Apurímac que somos siete profesores han ampliado la 
investigación, la fiscalía supra regional de Lima pide la ampliación de la investigación a los 
siete dirigentes de Apurímac para que sean separados como forma preventiva y que no 
estén al lado de los estudiantes, sino que este en la UGEL, el que habla ha sido 
denunciado por la fiscalía de Lima está el profesor Eliseo Huamaní Curihuamaní, está el 
profesor Modesto Robles, el profesor Dionisio Rincón, el profesor Medina Warthon y el 
profesor Luis Sarmiento Mena y frente a esa denuncia penal que no hace la fiscalía de 
Lima es que el jefe de personal del MINEDU envía sendos documentos a los directores de 
las UGEL y seguramente a usted o al director anterior para que los siete profesores de 
Apurímac sean separados preventivamente hasta que termine el proceso de la denuncia 
de la fiscalía denuncia penal, sin embargo señor director algunos directores como caso de 
la UGEL de Aymaraes y Andahuaylas no han implementado ese procedimiento o sea no 
han sido separados y en este momento estamos cumpliendo nuestro trabajo como 
docentes de aula hasta el momento ya más de tres años, y no hay ningún problema 
administrativo o penal, sin embargo el director de la UGEL de Abancay envió oficio a los 
directores de los planteles a los profesores Dionisio Rincón, Tito Medina y Luis Sarmiento 
Mena para que sean separados de la UGEL y justamente desde el 2013, 2014 y 2015 
esos tres maestros están perdiendo el tiempo en la UGEL de Abancay y están ganando y 
remuneración integra sin determinar el trabajo pedagógico, pero los otros cuatros 
profesores y el que habla y otros compañeros de Aymaraes normalmente no han dejado 
un solo día de cumplir su función y están trabajando con normalidad sin perjudicar la 
educación de los estudiantes de Apurímac, es la preocupación para que la población de 
entienda de que estamos interpelando, en ese entender como quiera que la fiscalía penal 
de Lima no resuelve, no encamina esta situación este momento ya son tres años y que 
pasaría si la fiscalía de Lima simplemente encuentra pruebas suficientes por delitos que 
estamos manifestando seguramente lo va judicializar, lo va denunciar al juez penal de 
Lima y eso pasar uno, dos o tres años o cuatro a cinco años si el profesor afectado sale la 
sentencia en su contra obvio va apelar a otra instancia superior, a la sala mixta ahí 
ratifican la sentencia y apelara a la sala los profesores van a estar perdiendo el tiempo 
destacados en la UGEL Abancay por eso conscientes de esta realidad han pedido de 
manera voluntaria su retorno a sus planteles, así como constan los docentes documentos 
que piden ellos mismos retorno a la plaza de origen y usted como director de la UGEL de 
Abancay que tiene autonomía administrativa y funcional en vez de determinar usted pide 
al director de la DREA una opinión legal manifestando que el director Richard Hurtado 
Núñez opine como procede este retorno de los tres profesores y el profesor director de la 
DREA de Apurímac le contesta usted que no es su incumbencia porque al fin y acabo 
usted como órgano intermedio tiene que determinar su responsabilidad, sin embargo 
emite el decreto supremo 091-2015 donde en la parte del dictamen dice, que la solicitud 
del retorno a su plaza de origen peticionado por el profesor Luis Sarmiento Mena, el 
profesor Tito Medina Warthon y el profesor Dionisio Camargo si procede se pueden 
retronar a su plaza de origen, ya así lo está determinando el director de la DREA, sin 
embargo usted sigue presentando los documentos al jefe de personal del ministerio de 
educación para que se pronuncie y acá hay respuestas que tampoco se pronuncia, la 
pregunta es hasta cuando los profesores que pueden retornar a su plaza de origen lo 
pueden realizar y no perjudicar a los estudiantes, usted va mantener ahí porque no toma 
la decisión de decisión administrativa de retronar porque los tres profesores quieren volver 
y es más acá hay abogados que conocen el tema la UGEL de Abancay en ningún 
momento ha aperturado proceso administrativo disciplinario contra los tres profesores y 
por tanto no había razón para que se mantenga durante tres años hasta este momento a 
los profesores destacado en la UGEL de Abancay y yo como consejero regional y 
profesor exijo a ustedes a fin de que reflexione con su equipo y con su propio documento 
de manera muy voluntaria quieren retornar y que no se perjudique la situación de los 
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estudiantes desde el mes de marzo y no sé con qué presupuesto estar cubriendo esta 
ausencia de los tres compañeros maestros, le pido de todo corazón a fin que este se haga 
eso y los tres compañeros maestros quieren retronar y ojala cuanto más antes posible se 
resuelva esto porque si usted va esperar que se pronuncie la Fiscalía Provincial de Lima 
cuando se pronunciará, ya pasó tres años, el próximo ya cumple cuatro y los estudiantes 
van a seguir abandonados sin profesor, por lo que solicito su atención. 
 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, no soy parte de la 
comisión, pero tengo dos temas puntuales señor director de la UGEL, el primer tema el 14 
de setiembre del año 2014 a través del ex director el señor Marcos Choque Manrique 
donaron según el acta 05 productores multimedia en Tajaja Unión Circa, pero en octubre 
se pierde o sea lo roban, entonces la pregunta es que ha hecho, quien lo está llevando el 
caso el gobierno regional de Apurímac o cual es el tema actualmente porque usted sabe 
que el cargo de director asume los activos y pasivos, que acciones ha tomado, porque no 
puede ser que entregan y al MEF si llega justamente lo que han donado, según este acta, 
puntualmente la respuesta que acciones y en qué etapa esta, la otra pregunta la otra vez 
señor director tuvimos un inconveniente con el colegio Muther Irene Amend que no tiene 
un local propio hace 16 años, pero que para alojándose en diferentes centros educativos, 
en el anterior se iba a poner la primera piedra en el colegio pueblo libre hubo el problema 
que los alumnos estaban en la plaza de armas y tuvimos una reunión, la pregunta es cuál 
es la medida que está tomando usted pasar que culmine este año 2015 sin ningún 
inconveniente el colegio Muther Irene Amend y la pregunta es qué acciones están 
tomando con el colegio de señoritas Muther Irene Amend el 2016 empezando el año 2016 
y no estén perjudicados o no estén buscando donde van a estar son dos preguntas. 
 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, creo que el maestro 
dentro de su espíritu lleva siempre una sonrisa una alegría en el corazón porque esa es la 
función del maestro, creo que en estos instantes hacer comparecer al director de la UGEL 
de Abancay es para un pliego interpelatorio que significa interrogarle sobre sus acciones 
positivas y negativas que está realizando a nivel de Abancay y los otros directores a nivel 
de sus territorios de ejecución o sus zonas de ejecución en cada provincia, a nosotros nos 
preocupa el sistema educativo no solo de Apurímac, sino a nivel nacional hablamos ya de 
lo que es la parte administrativa cumplimiento presupuestos, pero lo más esencial en la 
función de un maestro es la función técnico pedagógica si llega o no llega a sus alumnos 
como está el proceso de aprendizaje en nuestros centros educativos a nivel de Abancay y 
de la región si estaban conformes con este sistema educativo que diseña el estado las 
políticas nacionales o es que cada región o UGEL puede tener una iniciativa propia para 
hacer un sistema educativo de acuerdo a la región de acuerdo a sus recursos de acuerdo 
a sus necesidades de su población, para esto tenemos que hablar de una investigación 
en educación con una investigación educativa especializada que trabaje en cada UGEL y 
especialmente nuestra región si las tecnologías que utilizamos como maestros realmente 
funcionan y nuestros alumnos están aprendiendo la labor del maestro, también le digo 
usted con implementar computadoras con implementar pizarras inteligentes creemos que 
estamos logrando un proceso educativo optimo y podamos ser líderes en la educación a 
nivel de Apurímac, quisiera preguntarles a usted si en cada UGEL de la Región Apurímac 
dentro de la DREA hay gente que se dedica a hacer investigación pedagógica, 
investigación tecnológica para así diseñar de acuerdo nuestra realidad sistemas propios 
de nuestra región para desarrollar nuestra educación, por ejemplo nos preocupa si la 
comunicación de padres a hijos está permanentemente consecuente si la comunicación 
del director, maestros, alumnos es permanente en forma positiva y para esto quisiera 
preguntarle la educación como empresa tiene que velar por el aspecto psicológico de 
maestros, alumnos y padres de familia y para eso los maestros en Apurímac aparte de ser 
maestros y tener un título pedagógico sea de inicial, primaria, secundaria o superior tiene 
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que tener un título más en la psicología del aprendizaje como las psicopedagogías tiene 
que funcionar este aspecto, caso contrario nuestra educación en el Perú, en la región 
Apurímac siempre va tener desequilibrio para lograr objetivos concreto, metas concretas, 
así mismo quiero preguntare a veces una política si en Apurímac todos los maestros 
tuvieran títulos de magister, doctorado en educación, cree usted como funcionarios que 
lideremos la región Apurímac, la educación o es que necesitamos técnicos en educación 
los maestros que estén preparados en aula en el campo en los colegios, por todo esto 
sinceramente yo comparto algunas expresiones de su parte que dice que la educación 
tropieza con tantas dificultades y sinceramente hay que evaluar Apurímac en qué lugar 
nos ubicamos en este trabajo de la educación aparte saliendo de las evaluaciones de 
razonamiento matemático y compresión lectora pensamos que con los niños, los jóvenes 
con ser buenos en matemática y comprensión lectora van a liderar en educación van a ser 
líderes en aprendizaje las educación es integral no solamente va a ser matemáticos no 
escritores no poetas, para formar a los alumnos integralmente para que sean deportistas, 
atletas para que se formen en todas las áreas sociales, la educación infantil debe estar 
dedicados ni un nuevo sistema ya no como jardín infantiles, sino como universidades 
infantiles donde los niños versen los saberes del universo de acuerdo a su madurez 
mental, no quiero excederme en esta participación, pero consejeros felicitarle por su 
presencia, felicitarle a los colegas maestros que ésta interpelación sea para tomar 
conciencia y ponernos la mano al percho y así aparte los errores administrativos votar los 
errores técnicos pedagógicos no estamos lejos de asistir a nuestros alumnos y a veces 
los maestros hacemos rol de alfabetizadores. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, solamente instando a 
los señores consejeros sírvanse ceñirse al tema, con precisión por favor. 
 

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, yo creo que hay un pliego 
interpelatorio y tenemos que ceñirnos a ese pliego interpelatorio, solamente para 
preguntarle un aspecto muy puntual al señor director de la UGEL de Abancay, desde los 
años 2013, 2014 de este años diferentes colegios pertenecientes a esta UGEL han sufrido 
robos de computadoras, cuales son las acciones que ha implementado esta UGEL, 
cuántos colegios fueron afectados, cuantos daños económicos ha ocasionado ese robo a 
estos colegios y que acciones adoptaron los funcionarios de la dirección de educación. 
 

Señor Consejero Regional William  Collado López.- Señaló, en primer lugar felicitar al 
director de la UGEL que está presente, creo que hay un pliego interpelatorio y yo quiero 
referirme básicamente al cuarto, quinto y principalmente al primero y es digno en 
reconocer y felicitar al director de la UGEL por reconocer una falta que tiene dentro de sus 
funciones y atribuciones de manera que hay en algunos puntos algunas preguntas que 
hicieron sé que está logrando trabajos en beneficio de la educación yo lo felicito creo que 
es digno de felicitar siempre hay en una gestión pública aciertos y desaciertos por los 
aciertos felicitar del consejo regional en pleno y felicitar por la forma de tomar iniciativas 
de trasparencia honestidad creo que en la gestión pública lo que requerimos es eso, basta 
que tengamos honestidad en la gestión pública sería distinto el gobierno regional en el 
gobierno nacional en los gobiernos locales, en su conjunto, pero veo en el tema 5 pues 
simplemente en el pliego interpelatorio se hace un comentario que no tiene ningún 
documento sustentatorio de manera que nos hubiera gustado que presente este pliego 
con documentos sustentatorios igual que en la pregunta uno para cuando nos van a 
enviar el documento que se está peticionando que el consejo regional requiere conocer 
con precisión las acciones que se está realizando de manera que para cuando en que 
tiempo se va tener que responder y alcanzar al consejo regional los temas que se están 
pidiéndose a través del documento 033-2015. 
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Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, creo que el director de 
la UGEL esto realmente es un tema democrático en el que solamente estamos dando 
cumplimiento de la ley hay que tomarlo a esta instancia del gobierno regional como un 
ente en el que orienta, guía, en su labor de fiscalización no es una función de entorpecer 
la labor, algunas creo que necesitamos transparentar yo creo que es a nivel de 
representación se hizo las interrogantes, puede dar uso de su tiempo para que pueda 
responder a las interrogantes que se le ha formulado. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, respondió, no sé si la consejera Evelin Cavero ha recibido otro documento que 
hemos enviado nosotros, si se ha hecho entrega del Oficio 609 con dos volúmenes, en el 
cual se está entregando la documentación, yo tengo el cargo con el cual se ha hecho la 
entrega al requerimiento que usted ha solicitado. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo para 
aclarar, se le ha hecho requerimiento sobre diferentes materias y efectivamente lo que 
usted ha enviado es en relación al informe de centros educativos que han sufrido los 
robos con las denuncias penales, pero no hace referencia al Oficio 033 y todo lo que se le 
ha requerido mediante ello, usted mismo en su pliego de respuesta manifiesta que 
efectivamente recién ha tomado conocimiento de dicho documento y esta los 
memorándums donde usted tres días antes de venir comunica a las instancias para que le 
den cuenta sobre ella. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, hemos entregado independientemente del pliego que nos han dado hemos hecho 
entrega a la consejera, repito con un documento que es el cargo dirigido a ella es Oficio 
N° 609 que recuerdo son dos volúmenes en el cual se ha respondido. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, puede dar 
cuenta en todo caso por favor del contenido, para aclarar. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, como repito es un tema, la pregunta era clara como usted dice, porque no ha 
contestado, sin embargo nosotros hemos cumplido con atender recientemente, eso lo 
estoy reconociendo un ejemplar más de lo que se le ha hecho entrega, de cada 
requerimiento que solicito, sin embargo debo tomar nota del oficio que ha enviado para 
darle respuesta; requiere que se le envía la contrata del personal administrativo toda esa 
documentación se le ha hecho entrega, toda la documentación de contrata de 
administrativos 2015. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, no hay 
problema si usted lo ha enviado haremos el seguimiento para ver donde está, pero 
nosotros lo que queremos es que se puntualice respeto a las preguntas que se ha hecho. 
 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, pediría al asesor 
legal respecto de los procedimientos, se ha peguntado debe dar respuesta, tal vez no es 
un diálogo entre dos personas creo que es un consejo regional por lo tanto doctor Gabriel 
Cervantes quisiera que se precise este tema de interpelación porque ya se hizo las 
preguntas respectivas al director de la UGEL Abancay. 
 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, en todo 
caso corresponde al director de la UGEL dar respuesta a todas las preguntas. 
 

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en 
todo caso vamos evitar el dialogo por favor tenga la gentileza, responda a las 
interrogantes que se le ha formulado, dirigiéndose al Consejero Delegado. 



27 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay Lic. Luís Moisés Sánchez Vergara.- Indicó, 
quiero aclarar señores Consejeros, en el pliego Interpelatorio ustedes me preguntan, 
porque no ha contestado, pero yo ya he respondido los motivos por el cual no he 
contestado, sin embargo he presentado a la consejera independientemente a la consejera 
toda esa documentación, en todo caso que cada uno de los que me han solicitado se le 
hace entrega quiero aclarar eso; otro tema que si me corresponde conocer que está 
incluido es respecto a encargatura de la dirección, yo quisiera aclarar este tema, 
efectivamente el año pasado ha salido el decreto supremo 314 en el cual en una relación 
nominal se determina una cantidad de montos para diferentes directores, pero esto viene 
de economía y finanzas, sin embargo el ministerio de educación a través del programa 
gestión del sistema único de planillas implementa las formas de pago, a través de ello 
dice que los directores o los profesores que provienen de la ley 24029 solamente deben 
percibir hasta S/. 165 a 178 soles por encargatura, y los directores que provienen de la ley 
de la carrera pública 29066 ellos reciben por encargatura de acuerdo a sus escalas, en 
todo caso economía y finanzas en desconocimiento de estos rubros ha desembolsado 
primero casi en forma general para todos, sin embargo al momento de hacer el pago ya 
que el pago se tiene que hacer es detallar profesor tal es que ley proviene 
inmediatamente el sistema determina cuanto es el monto que le corresponde, en todo 
caso los docentes tiene razón, en decir si acá ha venido mi nombre con tanto monto, pero 
legalmente no les corresponde ese monto, dentro de lo que es la ley no les corresponde 
ese monto yo personalmente a pesar que he hecho las consultas con dos o tres 
funcionarios de la dirección técnico normativa y ellos me han ratificado que el pago que se 
ha hecho en la UGEL de Abancay ha sido el pago correcto, de lo que puedo dar fe que he 
coordinado con los funcionarios del ministerio de educación; también me pregunta la 
consejera respecto al proyecto de las tecnologías que se han entregado el año pasado, 
ustedes más que yo deben conocer de que ese proyecto ha sido utilizado a través del 
gobierno regional sobre todo han utilizado a la UGEL de Abancay, pero las que han 
repartido directamente esas computadoras y lo han hecho en forma pública en las 
diferentes instituciones haciendo entrega a manera de regalo, cosa que no ha debido ser 
así, en todo caso acá el gobierno regional puede establecer el procedimiento de 
investigación, porque motivos ellos han tenido que entregar a manera de regalo, cosa que 
no es así, a la fecha las computadoras que se les han entregado a los niños no han 
devuelto, los directores y profesores de las instituciones saben de qué eso ha sido a 
sesión de uso, todos han recibido como un regalo del gobierno regional y luego respecto a 
lo que es las brechas en infraestructura, en ese aspecto creo que he detallado parte de 
las acciones que hemos realizado convenios con las municipalidades para dar mejor local 
infraestructura como dice con escuelas acogedoras en el cual tengamos a nuestros niños 
con ciertas comodidades y no así como se han creado instituciones sin prever local, 
simplemente por diferentes motivos a veces hay instituciones que tienen o se han creado 
con uno o dos alumnos a tres cuadras de otra institución, eso ya escapa de nuestra 
responsabilidad porque son de los años anteriores, y la norma en estos casos inclusive 
prevé que nosotros tengamos que racionalizar, pero quisiera dejar en claro una política 
que nosotros estamos implementando es de que se garantice el derecho a la educación 
anteriormente los profesores solían decir que se les destaque porque en su institución hay 
dos o tres alumnos fácil cerraban la institución y en Abancay estaba lleno la UGEL con 
profesores destacados, esta vez no hemos hecho así, nosotros por más haya uno solo 
alumno nosotros garantizamos que esa institución siga habiendo es así en toda la 
quebrada de Lambrama hay instituciones con un alumno o dos alumnos y por más que los 
profesores digan no hay alumnos, pero para nosotros primero es la educación; no sé si 
con eso he concluido la parte de la señora Evelin Cavero, luego el otro consejero respecto 
a los profesores que están puestos a disposición en la UGEL con motivos de apología; es 
verdad yo en condición de profesor que soy el primer día de marzo he convocado a los 
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profesores que están en este problema y les he pedido de que nosotros vamos a tener el 
compromiso de retomar y retornar lo primero eso ha sido llamarlos a la dirección para 
coordinar con ellos, sin embargo uno dijo que si, el otro dijo que no, ya cuando había una 
determinación de retornárselo vino aquí la doctora Vilma Puma quien es funcionaria del 
ministerio de educación al que yo le hice la consulta de este caso y ella me dijo aquí hay 
un mandato imperativo en el cual se está a disposición por el poder judicial con la fiscalía 
y no puede ustedes desacatar en todo caso a raíz de eso por algunas solicitudes que 
habían he remitido nuevamente estos documentos tanto a la dirección regional, al 
procurador público del gobierno regional la mismo ministerio de educación para que 
tengan que darnos ellos un aval porque nosotros no podemos caer en abuso de autoridad 
porque es desacato, en este aspecto yo siento el deseo que tiene el señor consejero, pero 
en estas circunstancias yo pediría más bien desde acá el pleno del consejo regional me 
den a mí un pequeño aval y nosotros no tendríamos problema en devolver porque para 
nosotros es un problema tener que cubrir esas plazas como ha dicho, esas plazas 
tenemos que cubrir destacando otros profesores, luego tenemos la pregunta respecto al 
equipo multimedia que se ha pedido en el distrito de Circa, está perdida imagino ha sido 
entre el 2013 al 2014 y tengo conocimiento que se ha hecho todas las denuncias tanto es 
así de que la policía no ha encontrado un responsable tengo acá en la mano los informes 
del cual se declara que no hay responsables, a veces el desconocimiento de los 
directores porque en este caso en particular el director debió hacer entrega de ese equipo 
al personal administrativo para que él sea responsable, sin embargo no ha sido así sino 
que lo ha tenido guardado en un ambiente y ahora no hay a quien responsabilizar por 
esos motivos la policía ha llegado a esas conclusiones, sin embargo tengo los 
documentos en mano de ese caso; luego el mismo consejero Everaldo Ramos me 
pregunta sobre la problemática del colegio Muther Irene efectivamente la semana pasado 
el día lunes específicamente las señoritas alumnas del colegio Muther a nosotros nos han 
sorprendido con haberse dirigido a la plaza de armas para hacer una especie de 
manifestación para que se pueda llamar la atención viendo que no tenían un local donde 
estudiar, pero nosotros tan pronto hemos conocido la problemática hemos entrado en 
dialogo con la directora e inmediatamente hemos gestionado espacios y ambiente en 
otras instituciones los cuales está a disposición de la señora directora, indicando en esta 
institución hay tantos ambientes específicamente el colegio Rosario, también yo he 
coordinado con el director del colegio Industrial y hemos coordinado en esta institución 
hay tantos ambientes, escojan ustedes donde quieren estudiar, ellas no han tomado una 
decisión oportuna y el lunes nos hemos visto con ese problema, pero el mismo día lunes 
hemos solucionado el problema y desde el día martes normalmente están llevando sus 
clases en el colegio Industrial; ahora me preguntan qué acciones estamos haciendo para 
que no haya ese problema partir del próximo año, hemos solicitado a la dirección regional 
de educación para que se emita una resolución a fin de que la UGEL pueda administrar 
esta institución educativa Ex Rosario con la finalidad de que en estas eventualidades en 
donde hay necesidad de utilizar aulas nosotros podamos albergar a las instituciones que 
tengan esta problemática de falta de aulas esta eso esperando esa resolución en todo 
caso para el siguiente año está garantizada que las alumnas del colegio Muther Irene van 
a estudiar en el colegio Rosario en horas de la mañana, porque en ese turno va estar libre 
por cuanto ahora esta utilizado por el colegio Armando Bonifaz, pero probablemente ya 
van a retornar estos meses a su institución, entonces está garantizada; no obstante a eso 
quisiera aclarar que nosotros no nos quedamos solamente con eso, pensamos de que 
esta institución debe tener su local propio cosa que nosotros estamos gestionando la 
donación de un terreno en la parte baja de Patibamba ya tenemos comprometido la 
palabra de los señores dirigentes a fin de que nos donen 1800 m2 y eso vamos a dar en 
sesión a esta institución, esperamos que el gobierno regional ya le de las facilidades para 
que se puedan realizar su construcción de su nuevo local; el consejero me pregunta 
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respecto al cambio de actitud a la forma de administración que se debe realizar para que 
la educación en nuestra provincia se lidere y no siga en el atraso en el que se encuentra, 
en este aspecto especialmente nosotros somos conscientes de la situación de la realidad 
en que se muestra nuestra educación, pero no podemos ser pesimistas no podemos decir 
que ya no hay nada por hacer, en ese entrono nosotros tenemos que empezar con cosas 
pequeñas como cuales, primero tenemos nosotros que motivar a nuestros maestros, un 
poco desmotivados tal vez por la situación económica, pero su vocación de maestro está 
por encima de su situación económica y con solo pequeños gestos se puede hacer la 
pauperidad como es hacer una política de reconocimiento sus buenas labores darles 
resoluciones de felicitación va a trabajar ese maestro con mayor voluntad y empeño como 
ya se está entendiendo, nosotros ya hemos realizado actividades pedagógicas culturales 
con motivo del aniversario de la UGEL en esta vez hemos integrado las fechas que antes 
se realizaban dos fechas de aniversario que me parece que no eran tan efectiva y 
nosotros en esta única fecha a celebrarse el día 14 hemos programado actividades como 
concurso de poesía en lengua materna, concurso de cuentos, concurso de danzas, 
concurso de calendarios comunales y a los profesores que han obtenido primer, segundo 
y tercer puesto se les ha entregado aparte de sus estímulos sus resoluciones de 
felicitación a los niños y ese documento les sirva para postular a los colegios de alto 
rendimiento, creo que en este aspecto nosotros y todos como autoridades tenemos que 
implementar esa política que reclama el señor consejero de tener que establecer un 
departamento de investigación a fin de que tenga un presupuesto propio mediante un PIP 
menor de tal manera recoja la realidad y proponga un proyecto a nivel de nuestra región, 
son cosas muy saludables la inquietud que tienen, pero nosotros como instancia 
intermedia no tenemos la capacidad para realizar esta, pero yo recojo sus observaciones 
para tomarlo dentro de nuestro trabajo diario; luego el señor consejero me pregunta 
respecto a la situación de la pérdida si se ha cuantificado los equipos en ese aspecto ya 
un poco he explicado, pero si es necesario voy a complementar la información 
pormenorizando los precios y la cantidad de los equipos que se ha perdido desde el 2012, 
finalmente me preguntaban y no sé si me podría repetir la pregunta el ultimo consejero, 
hasta cuanto tiempo se va responder el quinto punto. 
 

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, 
señor director para el resto de los casos, tenemos que saber estructurar las respuestas y 
tienen que ser al pliego interpelatorio, tienen que ser con mucha precisión porque en el 
pliego interpelatorio solamente se tiene respuestas para eficientar, porque tenemos que 
hacer de que no solamente los consejeros, sino todos los que acompañen sea totalmente 
dinámico, pero no este tipo, yo le agradezco bastante a nombre del consejo regional a 
propósito el tema de las respuestas ya hemos escuchado en todo caso tomaremos las 
acciones por cada uno de los consejeros de cuanto ha sintetizado cada uno respecto al 
pliego interpelatorio y su respuesta. 
 

Señor Director de la UGEL - Abancay, Licenciado Luís Moisés Sánchez Vergara.- 
Indicó, yo les agradezco señores consejeros por haberme dado la oportunidad de poner a 
vuestro conocimiento algunas gestiones y acciones que estamos realizando, espero de 
que a partir de hoy para nosotros sea oportuno tener que reflexionar sobre algunos temas 
que estamos faltando y les comprometo a ustedes para que a través del gobierno regional 
puedan destinar mejores recursos para las diferentes UGEL a fin de que no tengamos ya 
esas instituciones educativas sin local propio principalmente, en todo caso es para ambos 
una oportunidad de mejorar el nivel educativo de nuestra región, les agradezco bastante. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo cuestión de 
orden, un poco para tener en claro para qué es la interpelación, creo que eso tiene que 
tener conocimiento quienes hoy ha concurrido cada consejero al cual remitirá su opinión 
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respecto a que si ha cumplido o no con las expectativas si se ha cumplido o no en 
informar de acuerdo a ley de transparencia de acuerdo a nuestro reglamento, dice como 
resultado de la interpelación el consejo regional fijara fecha próxima para un segundo 
procedimiento que es la censura, si procede o no. 
 

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, 
totalmente correcto creo que el inciso c) del artículo 25° es bastante claro cada consejero 
ya toma las acciones previas al caso, en ese sentido agradecerle una vez más vamos a 
proceder con el siguiente punto de agenda.               
 

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- INTERPELAR AL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL CHINCHEROS 
LICENCIADO EDUARDO POLO MONTERO.  

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Segundo Punto de Agenda, para el cual solicitamos su participación, 
pero, antes por favor vamos a instar al funcionario responder con precisión las preguntas 
formuladas, en vista que ya tenemos la información pertinente, el pliego interpelatorio está 
en sus manos solicitamos precisión y es lo único que se le ha solicitado su presencia en 
este seno del consejo regional.  

Señor Director de la UGEL - Chincheros, Licenciado Eduardo Polo Montero.- Indicó, 
voy a ser bastante concreto en cuanto a las preguntas que se me ha alcanzado a través 
de un oficio en el cual me hace conocer el pliego interpelatorio, referido a la gestión que 
estuve liderando en la provincia de Chincheros. Pregunta uno: ¿Diga usted si conoce el 
procedimiento establecido en la ley de trasparencia y acceso a la información pública, de 
ser así porque no cumplió con emitir la información requerido mediante Oficio Nº 015-
2015 ingresada a la institución mediante registro de trámite documentario 541 de fecha 11 
de marzo del 2015; señor presidente quiero informar que la última parte he anexado una 
hoja de resumen de los documentos que ingresan a la UGEL de Chincheros, en verdad 
inicialmente llego un oficio requiriendo esta información dirigido al director de la UGEL de 
Abancay, por eso inmediatamente retorne con otro documento, sin embargo nuevamente 
la señora consejera con el registro 541 ingresa otro documento lo cual no he tenido 
conocimiento al contrario seguramente algún trabajador o grupo de trabajadores no quería 
que se conozca la información que se me pide a través de ese documento, si conozco y 
sé que he cometido una falta grave al no haber contestado oportunamente se me ha 
hecho un juego de documentos, pero yo reconozco de que efectivamente debía cumplir 
tal como estipula la ley de transparencia y acceso a la información pública, también el 
procedimiento está sustentado en el artículo 11° ya viene precisado y seguramente 
ustedes han tomado el debido conocimiento, quiero hacer de conocimiento de la 
representada a la representación regional de que se está agotando medidas pertinentes 
respecto al oficio registrado con 541 en la cual se me hace una serie de requerimientos, 
se está aperturando proceso administrativo a las personas que han efectuado el 
ocultamiento de documentos, referente al oficio. Pregunta dos: Sírvase sustentar 
documentadamente y acompañando planillas de pago la información requerida mediante 
el documento señalado líneas arriba, es decir con el oficio 215 en este documento me 
solicitan el pago de la continua y devengados de la bonificación referencial del 30% por 
desempeño a cargo a servidores administrativos y funcionarios de la UGEL Chincheros 
adjuntando los comprobantes de pago el acto administrativo que genero dicho pago y su 
autógrafa más la planilla de pago correspondiente, fuente de financiamiento respectiva, su 
requerimiento respectivo, autorización del gobierno regional o de economía y finanzas; 
señor presidente quiero hacer de conocimiento de que si efectivamente en el año 2011 
cuando aquel entonces era director de la UGEL el señor profesor Carlos Chávez Toledo 
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se hace un pago de la continua y los devengados por el proceso de bonificación 
diferencial de 30 y 35% de desempeño de cargo y aquí los trabajadores están sujetos al 
decreto legislativo 276 inicialmente en el mes de julio y hay esta la resolución en esa 
solicitan pago de ese derecho, la UGEL les deniega, pero la dirección regional les valida 
ese petitorio a través de las resoluciones directorales 3153-2011-DREA y la resolución 
directoral 3154-2011 que declara fundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesta por los trabajadores de la Sede de la UGEL de Chincheros, por lo que la 
autógrafa y el respectivo cuadernillo del acto administrativo debe ser presentado a la 
dirección regional de educación, en cuanto a la planilla y fuente de financiamiento están 
en el anexo uno, debidamente sustentado en el informe que se ha alcanzado a la 
representada regional, igualmente y me preguntan sobre la relación de beneficiarios del 
decreto supremo 343-2014 nómina de directores de instituciones educativas nombrados y 
encargados 2013 y 2014 a los directores de las instituciones educativas del ambiro de la 
dirección de la UGEL de Chincheros durante el periodo del 2013 y 2014 se efectuado los 
pago por concepto de dirección en su totalidad conforme a la relación que se adjunta la 
presente informe sin adeudarles a ninguno de ellos por este concepto, esta anexado en el 
anexo dos, hay esta la relación del 2013, 2014 hay maestros encargados de la ley 29062 
y la 24029 y conforme al módulo de recursos humanos del ministerio de economía y 
finanzas se les hace el abono correspondiente, eso sí hay está debidamente autenticado 
la relación de directores con sus DNI y los montos cobrados; si se me pide la relación de 
beneficiarios del pago de interés legales del decreto urgencia 037 si efectivamente se hizo 
el pago de este decreto supremo a mérito de la resolución directoral Nº 1838 del 2011 de 
fecha 25 de julio en el recurso de apelación anula la resolución 049-2011 disponiendo a la 
UGEL de Chincheros que emita una nueva resolución reconocimiento el pago de los 
intereses generados por el cumplimiento de estos devengados, esta anexado en el anexo 
tres ahí está debidamente con la planilla de pagos con los comprobantes de pago 
debidamente sustentados la acción administrativa que se ha cumplido, igualmente se han 
pagado a personal solamente no habían hecho el pago al personal de la sede, sino al 
personal cesante y tal como se encuentra establecido en la resolución directoral 1183 del 
año 2012 y la resolución directoral 1328-2012 que se encuentra en el anexo tres y 
ustedes lo pueden visualizar con montos y nombres y sus respectivos DNI, igualmente 
quiero hacer de conocimiento del pleno de que actualmente sobre las deudas sociales no 
se tiene deudas se viene cumpliendo solamente se tiene la deuda de lo que es el 30% por 
concepto de preparación de clases y el cuanto a los trabajadores administrativos 
igualmente se les adeuda pendiente por concepto de la judicialización de los derechos 
que les corresponde; durante esta mi gestión hemos priorizado los pago derivados por 
conceptos de subsidio por luto y sepelio y los derivados por concepto de acumulación por 
tiempo de servicios los derivados por concepto de nivelación de pensiones a los 
pensionistas se les ha hecho un abono conforme reza en el anexo cuatro, eso sería 
referente al petitorio que me solicitan con carácter urgente a través del oficio 015 
debidamente sustentado con los anexos que ustedes lo tienen a la mano. Pregunta tres: 
¿Diga usted si su despacho ha implementado acciones para viabilizar las brechas de 
recursos humanos administrativos docentes infraestructura acceso universal de la 
educación inicial nuevas tecnologías de la educación básica regular técnico productiva 
alternativas y sustente si lo ha implementado?.- Vengo asumiendo el cargo desde el mes 
de febrero en el corto tiempo que venimos asumiendo se ha hecho un diagnóstico de 
como estábamos en cuanto a la cobertura de metas si se ha hecho un proceso de 
racionalización de todo el personal que se tenía a nivel de la UGEL Chincheros de las 
1560 plazas debidamente presupuestados en las cuales por problemas de 
desplazamiento de la población especialmente en la cuenca de Uranmarca, Cocharcas 
corríamos el riesgo de que el personal docente de las 40 plazas y el ministerio de 
educación no se había dado la alerta de la transferencia a otra ejecutora, entonces lo que 
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hemos generado para regularizar el crecimiento igualmente por crecimiento vegetativo de 
alumnos optar por crear nuevas instituciones educativas, esto con esta resolución 
directoral hicieron un petitorio al ministerio de educación a la oficina de planificación y 
presupuesto y en el mes de setiembre a través de un decreto supremo 243 nos amplían 
17 nuevas plazas más es decir ese era el déficit que teníamos y ha sido Chincheros una 
de las ejecutoras que durante este año ha logrado 17 nuevas plazas para acceso en 
educación inicial y técnico productivo, quiero informar estas 40 plazas excedentes se han 
reubicado especialmente ahí tiene un cuadrito en el anexo seis en el cual donde están 
ubicadas en el nivel inicial, primaria y secundaria quiero aquí señalar y precisar que en la 
provincia de Chincheros  ocurre un fenómeno desde el nivel primario en donde tenemos 
una caída mayor y crecimiento de metas en el nivel inicial y secundario, entonces este es 
un problema que se ha suscitado debió aquí durante el periodo del presidente Alberto 
Fujimori me parece que ha habido un proceso de esterilización de las mamas y ese 
fenómeno se está viviendo en Chincheros y tenemos una generación en el nivel primario 
estos últimos años donde ha decrecido la población escolar. Pregunta cuatro: Sobre la 
instalación del proyecto educativo nacional, si efectivamente lo conocemos que tiene seis 
objetivos estratégicos y a través de la PCM está con el proyecto multianual del ministerio 
de educación se está priorizando los aspectos puntuales, uno es la gestión de aprendizaje 
y la gestión pedagógica institucional en los centros educativos, para ello el ministerio de 
educación a través de la resolución ministerial 556 que norma toda la parte técnica para el 
año lectivo 2016 sea priorizado 4 aspectos, referente primero en mejora de la calidad, 
legalidad de la carrera docente, cierre de brechas especialmente en cuanto a lo que es 
aulas ya que tenemos aulas por sustitución, rehabilitación y aquellos que han sido 
afectados por fenómenos naturales, quiero antes de pasar referente a la Pregunta cinco: 
Los recursos humanos, en cuanto al personal administrativo totalmente se me ha ido, 
pero por la 30281 hace un buen tiempo que no permiten el ingreso de personal 
administrativo adscrito a la 276, por ahí no tenemos crecimiento solamente nos hemos 
estancado en 130 plazas, quiero hacer de conocimiento a la representación regional 
referente a porcentaje de instituciones educativas con recursos y contenido aplicados a la 
educación básica regular, si bien es cierto la fibra óptica de Entel está pasando por 
Chincheros, pero todavía los centros educativos no tienen acceso a internet salvo 
contadas excepciones la que se encuentran en la cuenca del valle Pampas un colegio y 
en Chincheros dos colegios en Uripa, Ancohuayllo que tiene acceso a través de cuatro 
instituciones educativas y el resto de los casos que tienen acceso por ahí que tenemos 
problemas con los maestros para aplicar los aplicativos de Wuasichay y finalmente sus 
trabajos y actividades a través de tal para utilizar los aplicativos y se tiene que 
desplazarse hacia la provincia de Andahuaylas, entonces dónde está la problemática que 
hemos hecho hemos tenido conocimiento de que el ministerio de educación está dando 
de baja una buena cantidad de computadoras los cuales hemos solicitado y se nos ha 
asignado 70 computadoras en sesión de uso para implementar un aula virtual en la UGEL 
Chincheros lo hemos instalado y a los centros educativos más lejanos le estamos dotando 
de una máquina para que los directores o directoras puedan cumplir funciones 
administrativas, ahí tienen la resolución Jefatural 1216 en el cual se nos asigna estos 70 
equipos de cómputo en calidad de sesión de uso, quiero hacer de conocimiento eso sería 
en cuanto a lo que es el uso de la tecnología en las instituciones de educación básica 
regular. Pregunta seis: ¿Qué acciones adoptó su despacho para mitigar los hechos 
delictivos de robo de las computadoras de las instituciones educativas del ámbito de su 
jurisdicción?.- En la provincia de Chincheros evidentemente la población rural hemos 
hecho convenios con la municipalidad y con las APAFAS para que durante las vacaciones 
puedan replegar algunos bienes que tienen para así sean custodiados durante el periodo 
de vacaciones, así mismo se le ha dotado de un personal administrativo, nosotros 
contamos con 130 plazas administrativas para las 313 instituciones educativas, entonces 
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ahí existe un margen, sin  embargo hemos tratado de optimizar asignando por centro 
poblado para que las instituciones educativas próximas como los niveles primarios y 
secundarios puedan custodiar sus bienes, es más a través del programa mantenimiento 
de locales escolares prioricen los directores contar con mayor seguridad de las pocas 
máquinas que cuenta las instituciones educativas, quiero poner de conocimiento de que 
una vez recibido nos hemos encontrado con una realidad en verdad la gestión pasada por 
cuestiones seguramente electoreras nos han dejado colegios en ruinas caso Callapayo 
donde se ha invertido S/. 60,000.00 y no existe un solo fierro parado, entonces que hemos 
hecho, hemos solicitado aulas pre fabricadas de las cuales nos han asignado y eso 
estamos desplazando para atender y realmente hacer de conocimiento de que hemos 
encontrado que por problemas administrativos especialmente de los señores alcaldes que 
han hecho cambio de gestión de la gestión anterior a la actual se ha encontrado 
muchísimos problemas caso Rocchacc en el distrito de Ongoy un hermoso colegio que 
desde el año pasado en noviembre se encontraba cerrado y los alumnos estaban 
recibiendo sus clases en casas y covachas de la municipalidad de Cocharcas entonces 
tomamos la decisión con la fiscalía de que los alumnos hagan uso de la infraestructura y 
que los problemas administrativos lo vayan solucionando en el camino, ese tipo de cosas 
fundamentalmente con las ultimas asignaciones especialmente del SERVIR existen 
problemas, Uripa, José María Arguedas, asignación 17 millones obra paralizada hasta 
casi la quincena de mayo, solamente porque dice el señor Alcalde ya está revisando y 
analizando nuevamente el expediente con el equipo técnico, obra José Benigno Samanez 
Ocampo con problemas administrativos derivados del PEI y derivados a otras fuentes de 
financiamiento, y así ese tipo de casos hemos encontrado, sin embargo hemos tratado de 
coordinar con los señores alcaldes a fin de que nos apoyen primero en la gestión segundo 
en que nosotros podamos cumplir los compromisos de gestión que el ministerio de 
educación nos impone, sinceros de que hay alguna característica y una diversidad, pisos 
ecológicos variados del cual en épocas de lluvia hay zonas donde no se puede acceder y 
el alcalde nos ha apoyado aperturando las trochas para que nosotros podamos acceder y 
trasladar y hacer llegar los materiales educativos, por ejemplo en su debida oportunidad, 
señores consejeros gracias por haberme escuchado seguramente voy a absolver las 
preguntas sé que el tiempo es corto, sin embargo he tratado de ser lo más concreto y 
preciso en cuanto me ha hecho las preguntas que son parte de la interpelación.         
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, ya hemos escuchado la 
respuesta al pliego interpelatorio ahora hagan uso de su tiempo con preguntas totalmente 
concretas respecto a las respuestas del pliego interpelatorio absuelta por el interpelado. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Señaló, tres o cuatro 
en todo caso repreguntas en función a lo que ha expuesto, efectivamente se le requiere 
planillas de pago comprobantes de pago, resoluciones que aprueban las modificaciones 
presupuestales y se le ha solicitado además la modificación y la fuente de financiamiento 
que ha significado S/. 1’200,000.00 que ha sido destinado para el pago de devengados de 
trabajadores nombrados de la UGEL Chincheros estamos hablando de 29 trabajadores 
nombrados de la UGEL de Chincheros, entonces usted adjunta la resolución directoral 
regional que declara fundada el recurso de apelación presentada por estos mismos 
trabajadores en función a que se les reconozca el derecho a bonificación diferencial del 
30% por desempeño de cargo, y la UGEL lo que hace es implementar esta resolución 
directoral regional y acá me preocupan tres aspectos, primero que la genérica o especifica 
de gasto de los trabajadores administrativos que están bajo en régimen laboral de la 276 
en la UGEL es totalmente distinta a la genérica de gasto de los docentes, entonces de 
dónde sacaron el millón doscientos mil soles para pagar los devengados, segundo, de 
donde sacaron el presupuesto para pagar la continua desde el 2011 a la fecha a cada 
trabajador, tercero si ya el derecho estaba reconocido para un grupo de trabajadores 
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entonces porque la UGEL no reconoce ese mismo derecho para trabajadores 
administrativos de instituciones educativas considerando que las decisiones de los 
servidores públicos que tengan poder de decisión dice la ley la 27444 tiene que ser 
uniforme cuando se trata de los mismos hechos y de los mismos beneficios, no ha 
adjuntado usted el comprobante de pago, no ha adjuntado la resolución que aprueba las 
modificaciones presupuestarias, no ha señalado que si conoce o no el gobierno regional 
de estas modificaciones presupuestarias o si ha sido con autorización del gobierno 
regional y tercero las leyes del presupuesto prohibían en ese año el incremento de 
remuneraciones solo se admite en todo caso mediante sentencias judiciales en este caso 
solo ha sido mediante un acto resolutivo, la otra pregunta que va en la misma línea y tiene 
que ver con los intereses legales del decreto 037 como bien sabemos el pago de los 
devengados del decreto de urgencia 037 se da a través del gobierno central y que tiene el 
presupuesto del fondo social creado para el pago de la 037 en este caso el pago de los 
intereses legales no reconocidas solo con resoluciones directorales se les ha dado a los 
trabajadores administrativos nombrados de la sede y a unos cuantos cesantes, de donde 
se ha sacado la plata para pagarles, porque aquí no se hizo requerimiento al MEF para el 
fondo social, sino fue utilizado presupuestos de la UGEL Chincheros entonces de que 
especifica de gasto se ha sacado este dinero para pagar y en la misma línea de ideas 
porque entonces a un no se está pagando porque no se pagó a los trabajadores 
administrativos de instituciones educativas. Pregunta tres, efectivamente usted informa de 
que hay beneficios sociales que se les está pagando tanto a los administrativos como a 
docentes en lo que respecta a luto, sepelio, CTS y asignación por cumplir 20, 25 y 30 
años, pero la planilla que usted nos remite solo se benefician unos cuantos el resto no, 
entonces no es que se haya pagado a todos, sino a unos cuantos, que criterio se ha 
manejado para pagar a unos y a otros no y por último en el tema de que usted señala que 
efectivamente usted ha hecho convenios con municipios a hechos convenios con otras 
instancias para ver el tema de brechas en infraestructura, pero no ha acompaña usted 
estos convenios y para finalizar señalar que los requerimientos que hace el consejo 
regional respecto a la información es que las autoridades tiene que cumplir en remitir esa 
información no solo en el contexto de la ley de transparencia, sino como un deber legal 
porque de lo contrario se estaría configurando delito que está tipificado en el código penal 
de reusamiento al cumplimiento del deber legal y por demás no solo reusamiento, sino el 
entorpecimiento al proceso de fiscalización que cumplen los consejeros en este caso 
todos han admitido, señaló que se había implementado el proceso administrativo 
disciplinario justamente por este hecho porque le han ocultado la información, pero cuál 
es la resolución directoral que se implementa el proceso administrativo y si ese proceso 
administrativo se está implementando en el contexto de la 276 o en la 30057. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, un tanto indignado de ver 
el informe del director de la UGEL Chincheros en el documento que nos acompaña si 
pues el año 2011 de fecha 27 de julio del 2011 el director de la UGEL Chincheros 
resuelve declarando infundada el pago del 30% a trabajadores administrativos de la 
UGEL Chincheros que están bajo el régimen laboral 276, hasta ahí todo el respeto al 
director de la UGEL de aquel entonces, quien habría sido en todo caso, finalmente tendría 
razón legal suficiente para que pueda declarar infundada esa petición de los 
administrativos, sin embargo grupo de trabajadores de la UGEL de Chincheros presentan 
su proceso de impugnación y apelación a la DREA de Apurímac y como quiera que la 
DREA por ser subalterno que siempre han manejado los órganos intermedios a favor de 
los trabajadores nombrados, obvio que han sacado la vuelta a la ley presumo yo, y por 
eso que hay una discriminación total de los docentes de Apurímac profesores de aula con 
los administrativos nombrados de cada órgano intermedio porque ellos si pueden sacar la 
vuelta a las normas legales y pagarse favorecerse con sumas exorbitantes a los 
profesores de Andahuaylas, Apurímac y el Perú si pues los órganos intermedios no piden 
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que haya una sentencia para que puedan ser remunerados sus bonificaciones, sus 
derechos si fuera una sentencia jamás se paga a un profesor, pero los administrativos si 
pues con un acto administrativo tranquilamente se pagan sumas exorbitantes lo cual 
indigna a la población de Apurímac en todo caso y el culpable es el director de la DREA 
de aquel entonces y la pregunta es porque el director de la UGEL de Chincheros del año 
2012 no han apelado en todo caso al órgano jurisdiccional y con una sentencia judicial 
tendrían que haber pagado así como pagan a los profesores o simplemente con un acto 
resolutivo regional han pagado sumas exorbitantes que llegan a sumas realmente 
digamos onerosas S/.43,000.00, S/. 51,000.00, S/. 61,000.00, S/. 71,000.00, S/. 97,000.00 
amigos apurimeños es algo indignante que los trabajadores de la UGEL solamente en la 
UGEL de Chincheros se ve esto, porque yo tengo conocimiento que no se da en otros 
órganos intermedios se han pagado devengados hasta con intereses eso realmente es 
indignante y ojala que el director de la UGEL y no quiero hacer preguntas porque esta 
demás porque ese acto presumo que esta consumado, pero a ver si tendría la amabilidad 
de asesorarse, consultar seguir agotando la vía administrativa legal hasta qué punto es 
procedente, cuando uno revisa otros actos resolutivos de la UGEL de Chincheros y la 
DREA igual ellos no pierden ni un céntimo aprueban rápidamente un acto resolutivo y con 
ese acto resolutivo se pagan los intereses sumas exorbitantes quiero preguntar una última 
en todo caso se le debe en este momento el pago de devengados a los profesores de 
Chincheros con respecto a la deuda social por 20, 25 y 30 años y la deuda social 
devengados por luto y sepelio o es que ya se ha cancelado al 100%. 
 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Dijo, si todo es problema 
educativo, colega maestro como director de la UGEL usted habló de nuevas tecnologías 
eso estrictamente en la pregunta tres, su tierra es un lugar donde se apunta más hacia los 
medios de producción por ser una provincia bastante productiva y yo le pregunto a usted 
si algo de programas de desarrollo comunal o de educación productiva se va afianzando 
en su zona porque ahora la educación gira alrededor de tres cosas que es educación, 
producción y mercado si esta tendencia se da hacia los centros educativos de educación 
básica regular y en otras áreas. 
 

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, mi pregunta es 
concreta frente al oficio 746 del ministerio de educación en el cual hace conocer el 
presupuesto para el 2016 que acciones tomó en vista de que para el 2016 tiene una 
restricción presupuestal de S/. 240,000.00, en tal sentido quiero saber si usted participó o 
no en la formulación del anteproyecto para el 2016, es lamentable cuando hablamos de 
educación necesitamos más presupuesto, pero algunas provincias les restringen y le 
quitan su presupuesto para darle a otra unidad ejecutora, en tal caso mi pregunta es, las 
acciones tomadas frente a esta restructuración presupuestal. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, si no existiera otra 
interrogante por favor creo que tiene que resumirlo las interrogantes, sírvase contestar y 
de4be ser bastante breve y agradeceríamos celeridad. 
 

Señor Director de la UGEL - Chincheros, Licenciado Eduardo Polo Montero.- Dijo, 
referente a la primera pregunta de la consejera Evelin Cavero quiero céntrame en lo 
siguiente, la fuente de financiamiento es recursos ordinarios genérica de gasto 1 personal 
y obligaciones sociales, es más en la resolución que la dirección regional autoriza en los 
considerandos está claramente estipulado y señalado precisado todo lo referente a ello, lo 
raro es que si indigna como lo dijo el profesor Santos Velasque en verdad yo también 
desconocía este tema, pero yo persistí y a través de auditoria y varias intervenciones 
logre estos documentos, acá la dirección regional de educación a través de una 
resolución autoriza el día 29 de diciembre inmediatamente ese mismo día salió la 
resolución y autorización del pago al director esa vez fue Carlos Chávez Toledo en todo 
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caso él es actualmente especialista en educación tengo entendido de que el señor 
presidente a través de la autoridad referente seguramente va hacer las acciones de 
investigación que correspondan este hecho, ya han pasado más de cuatro años lo cual 
esta información que se tenía público conocimiento, pero sí creo que ahora durante esta 
gestión una vez tomado conocimiento de este pliego interpelatorio hemos tratado de 
documentarnos para responder a los requerimientos que nos han formulado, hay los 
devengados se han pagado, pero es con la genérica con recursos ordinarios, es decir los 
saldos de planillas, eso está documentado y seguro lo tiene usted hay como digo la copia 
y seguramente al fotocopiar un original ahí lo tiene para poder visualizar; los pagos por 
compensación por tiempo de servicio y quiero responder ya dos preguntas a la vez a la 
fecha no tenemos deudas administrativas ni a los docentes, no lo tenemos, salvo que se 
hayan generado porque estos porque he dicho que este mes va haber tres o cuatro y a 
medida que se va ir generando nosotros lo vamos esforzando a través del módulo de 
nexos para que el ministerio de economía lo vaya reconociendo, entonces ya hemos 
cumplido casi al 99% de las deudas que se ha terminado en el mes de marzo se ha hecho 
un pago y nuevamente en el mes de agosto igual se les ha cancelado a los que se les 
debía, no ha habido un proceso selectivo, sino en forma general solamente con ítems de 
acuerdo a la antigüedad de la resolución, si no ya el consejero William Chávez hubiera 
tenido noticias frente a esto porque nosotros estamos comunicando a través del SUTEP y 
ellos nos hacen conocer las expectativas que tienen y nosotros les hacemos ver como 
venimos administrando la UGEL de Chincheros y hemos cumplido en cuanto al pago de 
deudas por 25 años y la compensación por tiempo de servicios; si pues la información 
pública debe ser oportuna veraz como lo dice la norma y reitero que si hubo ocultamiento 
de documentos con el cual se está tomando las acciones debidas y en el tiempo más 
breve posible voy a adjuntar la resolución del apertura del proceso administrativo dentro 
del marco de la 276 porque todavía no están dentro del servir los trabajadores estamos en 
ese camino, la otra pregunta referente al presupuesto al PIA 2015 lo que se está 
trabajando para el año 2016, señor consejero quiero manifestarle de que es como si nos 
castigaran aquellas provincias que avanzamos para atender a otras, sencillamente hemos 
sufrido una disminución de S/. 240,000.00 con relación al próximo año, que acciones 
estamos tomando el equipo técnico que tengo no ha participado en la formulación del 
presupuesto, pero si ha estado presente el economista Ciro Galindo quien ya logró una 
reunión ampliado para el día miércoles y jueves que van a estar en la ciudad de Lima para 
sustentar con la documentación la cantidad de alumnos acompañantes etc., para resarcir 
este hecho, pero tampoco nos hemos quedado ahí, sino hemos tratado de incrementar un 
nuevo programa presupuestal la 106 para de alguna manera recuperar ese dinero que 
hemos perdido por eso no entiendo la política del ministerio de educación que en vez de 
apoyarnos a aquellas UGEL nos hayan castigado Aymaraes y Chincheros hemos sido 
aceptados en cuanto al presupuesto para el próximo año, pero más bien quiero a través 
de su presidencia pueda poner sus buenos oficios para solucionar este problema el día 
miércoles hay una reunión en el ministerio, la sectorista del ministerio nos está llamando 
de alguna manera para solucionar este problema, eso sería en breve algunos aspectos 
puntuales que tienen que entender la representación regional de que yo estoy asumiendo 
un pasivo soy consciente que yo no lo he generado me hubiera gustado que de la gestión 
me digan usted ha hecho esto me hubiera gustado, pero si asumo este pasivo y para eso 
les he alcanzado toda la información que he logrado obtener en cuanto los pagos que se 
han hecho los trabajadores de la UGEL de la sede Chincheros. 
 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, una última pregunta 
por favor, podría usted indicarme el señor Carlos Chávez Toledo actualmente qué cargo 
está ocupando en la UGEL Chincheros. 
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Señor Director de la UGEL -  Chincheros, Licenciado Eduardo Polo Montero.- Indicó,  
es especialista en nivel secundario, no es nombrado, algunas competencias que tenían 
las UGEL el ministerio los ha recogido en el mes de noviembre hubo una convocatoria 
para especialistas y para directores encargados y a través de ellos ha accedido a tomar 
ese cargo, ellos están ocupando esos cargos actualmente el señor Carlos Chávez Toledo 
como especialista en la provincia de Chincheros, directamente de Lima. 
 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, se ve que cuando él 
señor fue director de Chincheros el mismo firma y él se paga S/. 40,514.00 nuevos soles. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, la denuncia 
penal ya está formulada contra los responsables, porque lo que se ha olvidado usted 
adjuntar es el acta de compromisos hay un acta donde los trabajadores firman y dicen de 
determinarse que ha sido ilegal este pago nosotros nos comprometemos a devolver, que 
acción ha tomado usted respecto a ese compromiso que esta el acta suscrita. 
 

Señor Director de la UGEL - Chincheros, Licenciado Eduardo Polo Montero.- Dijo, 
como no estaba dentro del pliego, sin embargo hemos tratado de indagar este hecho, 
pero el consejo regional de aquella vez había investigado y procuraduría le avala que todo 
es legal hay un documento que le voy a hacer llegar en el plazo más corto posible para 
que ustedes tomen conocimiento, si hay un documento, un pronunciamiento de 
procuraduría que por la premura del viaje no he traído, pero les voy a alcanzar 
debidamente autenticado lo antes posible. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, muchísimas gracias en  
todo caso pasamos inmediatamente al tercer punto.  

 
TERCER PUNTO DE AGENDA.- INTERPELAR AL DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL COTABAMBAS 
LICENCIADO JULIO PAULINO CARRASCO FIGUEROA. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Tercer Punto de Agenda, para el cual solicitamos su participación, un 
momento, cuestión de orden la comisión pertinente no ha alcanzado documento alguno al 
consejo regional, en todo caso nosotros le solicitaríamos no ha formalizado la 
documentación, el asesor legal por favor. 

Señor Director de la UGEL - Cotabambas, Licenciado Julio Paulino Carrasco 
Figueroa.- Dijo, si efectivamente en este momento vamos a hacerle alcanzar la 
documentación, no sé si son posibles ya los documentos que ya lo está ingresando. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, haber por favor señor 
asesor del consejo especifique por favor no ha presentado la documentación en el tiempo 
y plazo debido, sírvase por favor especificar para continuar con la sesión ordinaria. 
 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, no es 
necesario que se entregue la documentación pertinente, si está presente primero tiene 
que absolver le pliego interpelatorio y si tiene la documentación  puede hacer la entrega. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en todo caso nosotros 
instamos tiene derecho a defensa, sin embargo consideramos de que por formalismo 
debería cumplir porque eso de acá se hace ya una costumbre en la gestión pública, 
cuando tenemos algo de protección, blindaje, creo que son dos poderes, siempre en el 
marco del respeto, por favor en todo caso sírvase responder al pliego interpelatorio, 
solamente así concreto por favor. 
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Señor Director de la UGEL - Cotabambas, Licenciado Julio Paulino Carrasco 
Figueroa.- Indicó, las disculpas del caso por el documento que en forma física no pudo 
ingresar a tiempo, sin embargo en estos momentos lo están trayendo, bien. Pregunta 
uno: ¿Diga usted si conoce el procedimiento establecido en la ley de transferencia y 
accesos a la información pública, de ser así porque no cumplió con remitir la información 
requerida mediante oficio número 001-2015 de fecha 11 de febrero del 2015, ingresado 
directamente por secretaría de despacho N° 002-2015 de fecha 13 de febrero del 2015 
registro 1100, así mismo el oficio N° 003-2015 de fecha 13 de febrero del 2015, con el 
número de registro 1099? Bien, decir a verdad todos los funcionarios los servidores o 
trabajadores administrativos del sector publico conocemos esta ley de trasparencia y 
acceso a la información, el cual está regulado por la ley 27806 en el cual señal toda 
persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la 
administración pública, de acuerdo a los informes que se ha emitido se ha hecho alcanzar  
informes relacionados con fecha 26 de marzo a esta petición tenemos otro informe que 
esta con fecha 05 de agosto del 2015, si bien es cierto el último oficio un tanto a 
destiempo, sin embargo se ha emitido este documento explicando el informe que se había 
solicitado en la UGEL Cotabambas, así mismo esa fecha la consejera Evelin Cavero 
estuvo en la UGEL Cotabambas tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta petición 
conjuntamente con los agremiados del sindicato, muchas de las preguntas se han 
dialogado y se había expuesto en ese momento. Pregunta dos: ¿Sírvase sustentar 
documentadamente la información requerida en dichos oficios, esto lo vamos a hacer 
alcanzar apenas llegue el personal responsable que lo están trayendo estos documentos. 
Pregunta tres: ¿Diga usted con que fuente de financiamiento ha hecho efectivo el 
pagado a los servidores administrativos de la sede UGEL Cotabambas la bonificación 
diferencial del 30% tanto la continua como los devengados, adjunte por favor la 
documentación que acredite dicha información como orden de servicios, comprobante de 
pago y planillas de pago; sobre este punto, se llegó a pagar a todos los administrativos de 
las instituciones educativas y de la sede, tenemos entendido que cuando la ley ordena y 
hay disponibilidad presupuestal y si existe una sentencia judicial se puede pagar con los 
recursos ordinarios, en todo caso si se ha hecho pago a todos los administrativos de las 
instituciones educativas y la sede para lo cual lo vamos a hacer alcanzar se adjunta las 
sentencias judiciales de todos los que fueron atendidos. Pregunta cuatro: ¿Diga usted 
con que fuente de financiamiento ha pagado los intereses legales del decreto de 
emergencia 037-94 a los trabajadores administrativos de la sede de la UGEL Cotabambas  
adjunte documentación como orden de servicios, comprobante de pago y planillas de 
pagos, sobre este punto no se pagó a nadie en la UGEL Cotabambas, esta información se 
ha hecho llegar al gobierno regional en vista de que nos han requerido todas estas 
deudas bajo la mesa de trabajo que se ha instalado con los representantes del SUTEP y 
con los representante administrativos para que sean atendidos, pero en conclusión no se 
pagó a nadie este rubro. Pregunta cinco: ¿Cuánto es el monto mensual y anual 
recaudado por recursos directamente recaudados y cuál es su destino, información 
documentada desde el año 2011 a la fecha, los recursos recaudados directamente el 
promedio mensual es de S/. 30,000.00 en todo caso si estamos hablando anualmente es 
un promedio de S/. 350,000.00 del informe que se ha solicitado al área respectiva desde 
el año 2011 señalan de que dichos recursos han sido utilizados en contrata de personal 
de servicio de guardianía otro tipo de personal que se ha ido requiriendo como son 
empaquetadores para cumplir con la entrega de materiales en forma oportuna, etc., así 
mimos señala en el informe que en algunos casos estos saldos ha sido distribuido en 
forma equitativa a fin de año en lo que corresponde las canastas navideñas, pero me 
señalan que en porcentaje mínimo. Pregunta seis: ¿A cuántos trabajadores 
administrativos de instituciones educativas se les adeuda por concepto de la ley Nº 29702 
y que tramites ha realizado al respecto, se pagó a todo el personal nombrado a todos los 
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trabajadores administrativos y en caso de los contratados muchos de ellos están en pleno 
proceso de solicitar el pago por este concepto, en todo caso una vez que concluya 
seguramente se les va tener que pagar. Pregunta siete: ¿Para que diga usted, conoce el 
régimen laboral que regula la jornada laboral de los trabajadores administrativos de 
instituciones educativas, ha implementado mecanismos de control que dicen abuso de 
poder en las instituciones educativas con jornadas laborales de hasta 24 horas, respecto 
a este punto de acuerdo al régimen del decreto legislativo 276 en el que indica sobre la 
jornada laboral de trabajo, bueno en el caso de Cotabambas tenemos muy poco personal 
administrativo de servicio y en muchas instituciones educativas o caso en la mayoría 
diremos el personal de servicio vive en la institución educativa misma, es decir vive con su 
familia hay tiene sus comodidades, los servicios y en todo caso en el dialogo que se ha 
ido estableciendo años anteriores, señalan de que tuvieron acuerdos de que este servicio 
de guardianía de noche no se iba a contabilizar más aun así en lo que corresponde al 
trabajo diurno que tiene ya sea de limpieza y de apoyo en la institución educativa. 
Pegunta ocho: ¿Diga usted si su despacho ha implementado acciones para divisar las 
brechas en recursos humanos, administrativos y docentes infraestructura acceso 
universal de la educación inicial, nuevas tecnologías de la educación en educación básica 
regular, educación básica alternativa, educación básica especial, educación a distancia y 
educación técnica productiva de su jurisdicción de ser así susténtelo y que acciones ha 
implementado para reducirlas, respecto a esta pregunta, efectivamente la provincia de 
Cotabambas por la presencia de las empresas mineras la población ha crecido 
enormemente y junto con la población  estudiantil y esto ha hecho que se carezca de 
docentes y hasta la actualidad se sigue careciendo de docentes, sin embargo desde 
gestiones anteriores se ha logrado para la provincia de Cotabambas las 129 plazas eso 
de alguna manera ha ido enmendando estas necesidades, así mismo este año en 
coordinación con las autoridades de la provincia la presencia del ministerio de educación 
se ha logrado 13 plazas más aunque esta vez sí fue exclusivamente para el distrito de 
Challhuahuacho en vista de que Challhuahuacho es un distrito que ha crecido 
enormemente, de alguna manera se ha podido cubrir estas brechas en estas instituciones 
educativas que eran de urgente necesidad, desde esto tenemos que agradecer y 
reconocer al consejero de la provincia de Cotabambas quien ha estado conjuntamente 
allá para peticionar estas plazas, así mismo producto del dialogo con las autoridades y 
dirigentes de Challhuahuacho el ministerio de educación y así mismo la UGEL 
Cotabambas actualmente está en pleno proceso, la gestión de 180 plazas más entre 
docentes personal administrativos auxiliares y así mismo personal de servicio y otros 
personales en vista de que las instituciones educativas que antes eran uni docentes o 
multigrados ahora son centros educativos que son poli docentes y con muchas aulas y 
alguna institución es educativas ya considerados bastante grandes y no cuentan con un 
personal de servicio o personal auxiliar haciendo estas acciones de muchas 
oportunidades en coordinación con los padres de familia, con el director y los docentes 
que están asumiendo esta responsabilidad hasta que se pueda concretizar esta petición, 
así mismo otra acción que se ha ido generando para cerrar estas brechas en recursos 
humanos es la creación de instituciones educativas tenemos en los que es educación 
inicial en muchas instituciones educativas que están en pleno proceso de validación, 
mediante el programa de acceso se está creándose instituciones educativas en la 
modalidad de PRONOIS de zonas dispersas, así mismo en primaria en aquellas 
comunidades o caseríos diremos que antes no había población ahora si hay población se 
está aperturando instituciones educativas muchos de ellos todavía en convenio con las 
municipalidades de los distritos, por el momento como se están aperturando las 
municipalidades están y son ellos quienes están costeando el pago a los docentes y 
precisamente la gestión que se está haciendo de estas 180 plazas para el próximo año es 
para que coberturen estas plazas, de igual forma en lo que corresponde a secundaria este 
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año se ha creado tres colegios más uno en la capital del distrito de Tambobamba otro en 
el distrito de Ccoyllurqui en la comunidad de Facco y otro en la comunidad de influencia 
minera en Huancuylli y para el próximo año se tiene previsto la creación de un colegio 
más en el distrito mismo de Challhuahuacho en el barrio denominado Atumpampa, así 
mismo este año el instituto superior pedagógico ha ampliado una especialidad más en lo 
que corresponde a formación de docentes en EIV para educación inicial, esto en 
coordinación con las autoridades y asa mismo con el especialista y directores del nivel de 
educación superior, así mismo cubriendo otras brechas este año tras la huelga del 
SUTEP que en la provincia de Cotabambas inclusive ha sido ampliado un poco más 
porque tenían pretensiones a nivel de la provincia los docente del SUTEP a través de sus 
luchas han logrado una bonificación una asignación especial por parte de la empresa 
minera el cual ya tiene comprometido esta bonificación de S/.350.00 mensuales, sin 
embargo visto la necesidad de personal administrativo inclusive de educación superior la 
UGEL Cotabambas ha hecho todo el mecanismo para que todo este personal de servicio 
auxiliar sean beneficiados con este rubro actualmente la empresa minera nos dicen que 
está en evaluación, sin embargo ya en forma oral ya nos indican de que si hay buenas 
posibilidades depende de cómo lo implementemos el taller está condicionado para que 
asistan y sean beneficiados a este bono especial. Pregunta nueve: ¿Diga usted si 
conoce el proyecto educativo nacional, los lineamientos de políticas educativas que de 
este se derivan y que se encuentran considerados en el plan al 2021 de ser así que 
acciones ha adoptado para implementarlas?.- Son en sí varios objetivos entre ellos son 
seis, algunos de ellos que se ha ido acatando con fuerza y tanto como el gobierno 
regional y como la región ha apostado este año se tiene que seguir avanzando respecto a 
lo que corresponde elevar el aprendizaje de los estudiantes en base a la evaluación ESE 
de acuerdo se ha ido trabajando a través de monitoreo a través de capacitaciones a los 
docentes y de acuerdo a lo que el gobierno regional mismo viene implementando a través 
de las escuelas de Apurímac, así miso a nivel de los distritos en vista de que la UGEL 
Cotabambas a pesar de que estando en el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a la 
evaluación ESE seguimos estando en la cola y para que esto no suceda de una manera 
de afianzar a los estudiantes y así mismo para que los docentes tengan estructura de 
evaluación se ha hecho acuerdos se ha visitado a cada distrito para socializar para un 
poco sensibilizar a las autoridades distritales y que ellos asuman esta responsabilidad es 
así que nos están apoyando para que los estudiantes sigan afianzándose en estas 
evaluaciones nos proporcionan fotocopias, nos proporcionan principalmente con 
fotocopias de las evaluaciones, pero ya de forma mensual se está aplicándose esto 
tenemos que se revierta estas acciones, de igual forma respecto a las capacitaciones de 
docentes estos está yendo condicionado al incentivo del bono docente y esto se está 
implementándose con el ministerio de educación, pero el ministerio de educación nos lo 
ha derivado a nosotros como UGEL para hacer las capacitaciones con todos los docentes 
y esta vez se está haciendo a través del manejo de las PIP y así mismo para la primera 
semana de octubre tenemos programado el seminario para desarrollar temas de 
motivación temas de sensibilización con los docentes y así mismo con las nuevas rutas de 
aprendizaje, estas son las últimas acciones que se están implementándose. Pregunta 
diez: ¿Diga usted el porcentaje de instituciones educativas con recursos y contenido PIP 
aplicados a la educación básica regular, efectivamente con recursos y contenido PIP en lo 
que es el nivel de educación primaria casi al 100% de instituciones educativas tienen las 
laptop XO y para lo cual los docentes han sido capacitados en los contenidos o los 
software que estos brindan, así mismo en lo que corresponde a educación secundaria por 
parte del ministerio de educación tuvo una dotación al 100% de lo que es el nivel 
secundario los estudiantes que es estas XO de igual forma han sido capacitados los 
docentes para su uso en los diferentes software y el año pasado caso todas las 
instituciones educativas de nivel secundario han sido beneficiados con estas laptop que el 
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gobierno regional de entonces ha proporcionado salvo dos instituciones educativas en 
vista de que no tenían fluido eléctrico, sin embargo este año si se les ha hecho la entrega 
de esas laptop para que tanto estudiantes y docentes lo hagamos uso y se saque el 
máximo provecho de esta tecnología, y debo agregar a esto que los talleres que se van a 
desarrollar y se están desarrollando desde el lunes 21 han iniciado los talleres con los 
maestros formadores quienes van a hacer la réplica el sábado y domingo son dos días en 
setiembre, dos días en octubre, dos días en noviembre y dos días en diciembre, estos 
talleres sobre el manejo de las PIP lo cual se está iniciando el día de hoy. Pregunta 
once: Conforme al principio de imparcialidad las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitario frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con 
atención al interés general siendo así como es que la UGEL Cotabambas frente a una 
pretensión de servidores administrativos de instituciones educativas que solicitaron el 
reconocimiento del pago a la bonificación diferencial del 30% por desempeño de cargo se 
les declara improcedente contrario a un grupo de trabajadores de similar naturaleza se les 
declara fundado. Bueno sobre este punto todos los que han solicitado se les ha declarado 
improcedente como les digo la norma no permite que esto sede en todo caso a todos se 
les ha declarado improcedente lo cual tiene que apelar para acceder a este monto. Bien 
en forma bastante concreta de acuerdo al pliego de preguntas serían las respuestas que 
he podido ir señalando, si hubiese alguna repregunta lo absolveré cuando ustedes deseen 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, en el tema de 
dar cumplimiento a las informaciones requeridas creo que todos coinciden y asumen su 
responsabilidad en todo caso el consejo regional tomará allí la determinación de cuál será 
la sanción; segundo respecto al 30% que usted señala que ha hecho el informe y que 
indica que ha adjuntado las planillas de pago los comprobantes de pago y además señala 
que eso se ha pagado en función a la sentencia judicial en todo caso quisiera remarcar la 
fecha de la sentencia judicial, la fecha de la ejecución del pago, porque si no nosotros 
verificamos la sentencia judicial salió posterior a la ejecución del pago y los montos que 
se han pagado si pues fluctúan entre S/. 60,000.00 a S/. 70,000.00 a cada trabajador 
nombrado de la UGEL Cotabambas, segundo que señala de que a todos se les ha 
declarado improcedente, pero como es que se ejecuta solo para los trabajadores de la 
UGEL, Cotabambas si se les ha declarado a todos improcedente, segundo, el pago en el 
tema en de la ley 29702 que es una ley que señala que ya no necesitas sentencia judicial 
para el pago de la 037 la ley señala la obligatoriedad de toda autoridad de iniciar el 
procedimiento para cuantificar la deuda por cada trabajador que no ha percibido sus 
devengados de la 037 no es que cada usuario lo tenga que requerir, sino la ley señala 
que es obligación de la autoridad, en este caso el fondo social de la 037 que está 
aprobado por decreto supremo 051 a nivel MEF fue cerrado el año 2014 entonces si ha 
tenido usted oportunidad de las fechas que se ha dado en la ley 29702 y hasta ahora no 
se ha emitido el acto resolutivo que reconozca los devengados con que presupuesto 
pretende pagar, porque lo que acá se ha generado es un perjuicio económico a 
trabajadores, usted ha señalado que solo a contratados se les debía, mentira, se les debe 
a nombrado como por ejemplo a trabajadores de Haquira que no se les ha pagado aún, 
luego señala usted que las brechas en materia de recursos humanos que las ha cubierto 
con la ampliación de 40 plazas que le han aprobado a nivel del ejecutivo y la ampliación 
de 17 plazas de este año, sin embargo en la reunión que se tuvo con los directores de 
UGEL se señaló que la dificultad existía para la cobertura de esas plazas vacantes vía 
contrata porque digamos las condiciones económicas y sociales que se han ido 
generando en Cotabambas son condiciones particulares en comparación con otras 
provincias porque efectivamente la presencia de esas mineras lo que hace es encarecer, 
entonces cuando se convoca un concurso público para cubrir esas plazas vacantes 
presupuestadas efectivamente nadie quiere cubrir por este mismo hecho que la vida es 



42 
 

cara y la remuneración no te permite cubrir en todo caso este excedente, entonces que 
acciones a tomado su despacho al respecto, como cubrir esa ausencia y ese déficit de 
plazas porque en una reunión que tuvimos con la comunidad campesina de Cotabambas 
señalaba que muchos colegios iniciaron las labores no en marzo, sino junio, julio incluso 
hay algunas que no tienen porque hasta hace un mes se desplazó una comisión de 
Cotabambas señalando que no tenían presupuesto, ni presencia de docentes y finalmente 
si usted ha detectado irregularidades en esos pagos que acciones ha tomado como 
gestión que ingresa a la UGEL Cotabambas. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, tengo dos preguntas por 
hacer en la primera es cómo va el problema del cumplimiento de la deuda social de 20, 25 
y 30 años devengados a los profesores de Cotabambas y cómo va el problema del pago 
de luto y sepelio que se les adeuda en todo caso y el 30% por preparación de clases y 
evaluación, la segunda pregunta sería, usted ha manifestado que siempre en la UGEL de 
Cotabambas hay un saldo presupuestal, es decir existe remanentes presupuestales en el 
mes de diciembre y los directores que pasaron han repartido de manera igualitaria a los 
trabajadores de Cotabambas, usted como director actual va seguir implementando estas 
políticas de repartija equitativa de presupuestos que va quedar este año 2015 porque en 
la práctica no debería de haber remanentes porque Apurímac está ocupando los últimos 
lugares en educación y por tanto todo el presupuesto que se asigna a cada órgano 
intermedio debería invertirse, en mejorar la calidad educativa en todos los rubros que 
corresponde, pero si pues siempre la UGEL ha adoptado esa política de hacer sobrar, 
saldos presupuestales para esa famosa repartija en los trabajadores de la 276 
fundamentalmente para los nombrados. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo para 
agregar por favor, en el contexto de las tips que señalo la gerencia de desarrollo social ha 
solicitado información a todas las unidades ejecutoras de educación esto a petición de la 
comisión especial de investigación de los proyectos de las tips y en la que señala que a la 
UGEL Cotabambas se le ha enviado tres oficios desde la gerencia de desarrollo social 
donde se le requiere la información de los destinos de las laptops de los proyectores y de 
todos los bienes que se han adquirido en el contexto de este proyecto, en el informe que 
hace la gerente de desarrollo social al consejo regional señala que usted de manera hasta 
reiterativa viene incumpliendo la información respecto a lo señalado más aun existiendo 
una directiva regional en la que indica que son los directores de las UGEL los 
responsables de velar por la custodia de las laptops entregadas a alumnos y a los 
directores de instituciones educativas, y lo segundo es que recurso directamente 
recaudaos está permitido para pagar contrata de personal. 
 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, colega maestro, que ha 
hecho usted para mantener intangible las costumbres tradiciones la cultura puesto que 
Cotabambas la parte alta tiene una cultura viviente y ahora con la llegada de la minería 
las economías realmente se tergiversan la vivencia de los pueblos, usted tomo alguna 
medida, esto le pregunto en base a la política nacional y su desarrollo. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, no habiendo más 
interrogantes tenga la gentileza de responder bastante puntual y concreto. 
 

Señor Director de la UGEL - Cotabambas, Licenciado Julio Paulino Carrasco 
Figueroa.- Indicó, gracias por permitirme ir aclarando algunos puntos, sobre el tema de 
las sentencias está de acuerdo a las resoluciones emitidas por ejemplo tenemos del señor 
José Antonio Surihuaylla Llanque con fecha 7 de agosto del 2014 en todo caso son estas 
fechas donde que se han ido implementándose estas resoluciones directorales de 
reconocimiento de deudas, así mismo en el pago se hace a fin de año del 2014 se ha 
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hecho efectivo esos pagos en el cual nos señalan que todas las resoluciones han sido 
pagadas a todos los administrativos, respecto a la pregunta y a todos se les ha declarado 
improcedente de acuerdo a la norma nos señala que a todos se declare improcedente y 
los usuarios tienen que apelar para agotar la vía administrativa y luego iniciar el proceso 
judicial, respecto a la otra pregunta, de acuerdo a la ley 29702 ya no es obligatorio para 
buscar el fondo social y fue dado el año 2014 con que presupuesto se pagará, bueno 
precisamente sobre este punto tanto las UGEL la DREA y el gobierno regional ya se ha 
entablado el dialogo con los representantes tanto de los trabajadores y lo que hemos 
cumplido es en informar al gobierno regional y el gobierno regional está asumiendo esta 
responsabilidad para hacer la gestión respectiva y hacer posible estos pagos o estas 
deudas a los trabajadores, la otra pegunta para cubrir las plazas vacantes en la provincia 
de Cotabambas por la situación tan difícil que es en la provincia de Cotabambas respecto 
al alza de vida motivo por el cual muchos docentes no quieren trabajar en calidad de 
contratos y eso es uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Cotabambas, 
ustedes sabrán que a la fecha la UGEL Cotabambas tiene aproximadamente 78% de 
docentes contratados y es mínimo la cantidad de docentes nombrados, ese año se ha 
agudizado bastante ese problema, se ha agudizado en el sentido de que para el mes de 
marzo se ha hecho las adjudicaciones para que inicien a partir del primer día hábil de 
marzo, y hemos llegado a coberturar casi al 100% sin embargo pasado una semana a dos 
semanas muchos de los docentes que se habían desplegado a las comunidades y a los 
diferentes distritos empezaron a renunciar, uno por el alto costo de vida con el cual se han 
encontrado otro por la situación lejana y además pobre de las comunidades, hubo 
bastantes renuncias, así mismo para a fines del mes de marzo se crea ya las 29 plazas 
para  adjudicarlos y hemos tenido dificultades para adjudicar en vista de que ya no había 
docentes, la UGEL y por las razones que ha establecido hemos invitado a todos los 
profesionales de docentes inclusive en la localidad misma de Abancay en la provincia 
hermana de Grau en la ciudad del Cusco, Puno principalmente ya que la mayoría de los 
docentes provienen de estos sectores de Puno, Arequipa, Cusco, con el cual ha sido 
coberturado en un buen porcentaje de docentes, sin embargo aun así faltaron docentes 
seguían renunciando docentes y se ha tenido que invitar a profesionales de otras ramas a 
bachilleres, egresados de institutos y universidades y/o técnicos de otras especialidades 
con ellos hemos ido coberturando casi de inmediato no hemos permitido que las 
instituciones educativas estén abandonadas o sin docente en las diferentes comunidades, 
en todo caso inclusive hasta el mes de agosto se ha seguido teniendo renuncias, pero 
seguimos coberturando bajo ese mecanismo y no tenemos a la fecha ninguna institución 
educativa que este sin docente, respecto sobre la atención a los usuarios por 20, 25 y 30 
años por luto y sepelio tenemos la información de que a diciembre del año pasado se ha 
llegado a pagar al 100% no tenemos deudas que se hayan generado por este concepto, 
sin embargo ya desde enero y febrero de este año seguramente se está generando y va 
ser bajo este mismo mecanismo revisando en lo que es mefus y mediante este 
mecanismo se está proveyendo los presupuestos respectivos consideramos que va ser a 
mediados de diciembre, de igual forma por 30% por preparación de clases tengo 
entendido que la mayoría de los docentes que están iniciando este proceso han sido 
atendidos en lo que corresponde a ser declarados improcedentes, en todo caso han 
apelado aquí a la DREA y tengo entendido que en un bloque ha sido declarado 
improcedente quienes estarán iniciando el proceso judicial, así mismo nos indica sobre el 
saldo que se ha señalado en la UGEL Cotabambas que en años anteriores se tuvo, 
precisamente había señalado que gran parte de este presupuesto ha sido atendido con 
pago personal de servicio o de guardianía en vista de que la UGEL Cotabambas a pesar 
que tiene 41 plazas reconocidas, sin embargo solamente tenemos 31 plazas con 
presupuesto y no teníamos presupuesto para ese tipo de personal entonces de acuerdo al 
informe nos señalan de que ya han sido atendidos con este presupuesto muchos de ellos, 
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sin embargo habiendo todavía saldo tengo entendido de que ha sido distribuido en forma 
equitativa entre todos los trabajadores de la UGEL cuando venía anoche me señalaba el 
chofer de que el año pasado había sido atendido con un panetón y una pequeña canasta 
donde que había dos tarros de leche, dos kilos de arroz y no eran montos significativos, 
ese es el informe que podría inclusive detallar con algunos ejemplos; sobre las laptop que 
fueron entregados el año pasado efectivamente de acuerdo a la gerencia de desarrollo 
social se ha solicitado informe respectivo no solamente en forma documentada, sino en 
forma personal hemos conversado con la señora gerente en la cual se le ha hecho llegar 
esa información, así mismo sobre algunos problemas que había respecto a estas laptop 
con algunos docentes y estudiantes que lo habían entendido que era a manera de regalo 
de obsequio, sin embargo se ha trabajado para que puedan devolver y entregar a la 
institución educativa, esos informes se ha hecho llegar a la gerencia responsable de 
gerencia social, el otro sobre saldos presupuestales si es permitido pagar a personal de 
servicios o administrativo en vista de que la UGEL Cotabambas ha tenido estas 
necesidades consideramos de que esto fue el criterio que han tomado y por tanto en 
estos casos ellos han contratado personal de servicios administrativos, chofer con este 
presupuesto y la última pregunta, si la UGEL ha ido promoviendo sobre desarrollar 
promover la identidad cultural de la provincia de Cotabambas siendo una provincia 
riquísima culturalmente pues en convenio sobre todo con la empresa minera así mismo 
con las municipalidades si se ha ido promoviéndose sobre todo en aquellas actividades y 
festividades que en cada comunidad y en cada distrito se desarrolla la UGEL se ha visto 
la necesidad de tener que premiar reconocer estimular a esos estudiantes la población 
para lo cual se ha solicitado premios reconocimiento estímulos principalmente a la 
empresa minera que es la más cercana que tenemos, y por parte de la UGEL se ha ido 
reconociendo con diferentes resoluciones directorales el esfuerzo principalmente de los 
docentes que están promoviendo estas acciones, gracias esto sería sobre las preguntas.  
        

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, muchísimas gracias 
agradecerle de sobre manera, en todo caso de parte de los consejeros habrá las 
conclusiones pertinentes, agradecerle una vez más a usted. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, analizando el 
documento recién llega el documento, pero acá hay pagos por S/. 151,000.00 por S/. 
33,000.00 por S/. 300,000.00 sé que algunos de esos han llegado con la sentencia del 
abogado Alberto Chilet Chilet bueno la verdad como consejero y ciudadano no confío en 
ese juez, colegas consejeros este tema tiene que ser un análisis bien detallado porque 
según las leyes de presupuesto de cada año sale la ley del presupuesto de la república 
prohíbe específicamente rubros no es que estemos hablando todos sabemos que los 
derechos corresponden, pero montos que ya van a S/. 300,000.00 no me parece por eso 
señores consejeros este tema, señor director de seguro este tema tiene que ser con un 
análisis bien frio, porque este tema analizando la ley de presupuesto que cada año sale 
pagar S/. 300,000.00 no me parece, se le ha escuchado, el documento ha llegado muy 
tarde si hubiera sido más temprano habría habido un análisis apropiado y este documento 
que nos da queda como sustento para hacer una investigación sobre ese tema. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo para 
aclarar algo que no han adjuntado las planillas de pago no ha adjuntado los comprobantes 
de pago con lo que hay además una omisión y efectivamente esto si nos preocupa S/. 
350,000.00 para una funcionaria que además es la titular del manejo presupuestado y que 
ella misma deba pagarse llama mucho la atención. 
 

Señor Director de la UGEL - Cotabambas, Licenciado Julio Paulino Carrasco 
Figueroa.- Indicó, en todo caso yo estoy asumiendo este año, yo soy maestro de una 
comunidad realmente es indignante que en todo caso si hay responsables que sancionar 
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porque no puede permitir esto en una provincia tan pobre considerada en extrema 
pobreza, en todo caso la UGEL esta llano a colaborar con las investigaciones que el 
consejo regional y el gobierno regional tenga que establecer. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, vamos a continuar en todo 
caso con la convocatoria tenemos todavía el punto cuatro y cinco al respecto. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, como cuestión previa, 
como ya se terminó el proceso de interpelación de funcionarios por intermedio suyo, pido 
al secretario general a que de lectura el artículo 25° para que termine este proceso. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, efectivamente antes de 
que se lea el artículo 25° decíamos que íbamos a pasar al punto cuatro y cinco en todo 
caso precise por favor el artículo citado. 

Señor Secretario General del Consejo Regional Cesar Gamarra Canaval.- Dio lectura 
a lo solicitado. De la Interpelación y Voto de Censura.- Artículo 25°.- El Pleno del 
Consejo Regional, tiene facultades para interpelar a los funcionarios de confianza del 
Gobierno Regional como son: Gerente General Regional, los Gerentes Regionales, a los 
Directores Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales y otros funcionarios.             .    
El Procedimiento de Interpelación se desarrolla de acuerdo a las siguientes Reglas: 

a. El Pedido de Interpelación, deberá ser suscrito por lo menos por un tercio de los 
Consejeros Regionales hábiles y sustentado ante el Pleno por el Autor o por 
representante del grupo de Consejeros Regionales.  

Su admisión se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio 
cuenta de la moción, para lo cual se requerirá contar con el voto aprobatorio por mayoría 
absoluta para el caso del Gerente General Regional y para los Gerentes Regionales, 
Directores Sectoriales y Proyectos Especiales la mayoría simple de los Consejeros 
Regionales hábiles del Consejo Regional. 
El Pedido de Interpelación tiene preferencia en la Estación de Orden del Día. 
b. Formulación y Absolución del Pliego Interpelatorio.- De ser aprobado la moción de 

interpelación el Pleno del Consejo Regional acuerda día y hora para que el funcionario 
aludido conteste el pliego interpelatorio, que será notificado observando el debido 
proceso y con anticipación. 

-  La Interpelación se realizará entre el quinto y décimo día hábil de notificado al 
funcionario aludido, con el pliego de preguntas contenido en sobre cerrado mediante oficio 
suscrito por el Consejero Delegado. Dicha notificación debe efectuarse de manera directa 
y personal y está a cargo del Secretario del Consejo Regional, quién dará cuenta de la 
diligencia encomendada al Consejero Delegado.  
La formulación del pliego interrogatorio corresponde al Consejero o Consejeros 
Regionales suscribientes de la iniciativa de interpelación y tendrá carácter reservado; y su 
absolución corresponde al funcionario cuestionado, quién de manera personal, 
presentando por escrito la respuesta documentadamente al pliego de interpelación en 
forma clara, precisa, sin ambigüedades y sobre el asunto que generó la interpelación 
expondrán sus descargos ante el Pleno del Consejo Regional. 
c. Voto de Confianza o Censura.- Como resultado de la interpelación, el Consejo 

Regional fijará fecha próxima de sesión entre el segundo y el quinto día natural 
calendario de realizada la interpelación, para someter a votación que requerirá de la 
mayoría absoluta de sus miembros seis (06) Consejeros de nueve (09), o mayoría 
simple según corresponda, para declarar la censura al funcionario interpelado, dando 
cuenta al Gobernador Regional.  

La censura obliga a la renuncia automática del cargo de funcionario ante el Gobernador 
Regional, en caso de no formalizar dicha renuncia al quinto día del voto de censura, el 
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Consejero Delegado exhortará al Gobernador Regional dar por concluida el cargo de 
confianza y la designación inmediata del funcionario reemplazante. La censura del 
Gerente General Regional producirá que los Gerentes Regionales, Directores Sectoriales 
y Proyectos y/o programas pongan su cargo a disposición de manera inmediata. 
 
Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, como ya se ha puesto de 
manifiesto una vez más el artículo 25° y su contenido solicito al pleno del consejo regional 
se proponga para cuando llevamos a cabo la reunión entre el segundo y el quinto día. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, para cumplir el 
procedimiento, además de haber escuchado las exposiciones de cada uno de los 
funcionarios, es necesario que se genere el debate y ese debate se dará en el quinto día, 
solicito en todo caso que dé en el quinto día como establece el reglamento interno, por lo 
cual solicito al secretario técnico fijar el quinto día calendario como dice para aprobar. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en todo caso hay alguna 
otra propuesta por favor, si no hubiera otra aprobamos por mayoría, si no hay, solamente 
hay una propuesta el quinto día, en todo caso vamos a levantar la mano para aprobar la 
propuesta hecha por la consejera Evelin Cavero, sírvanse levantar la mano señores 
consejeros, para el quinto día, es la única propuesta. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, en el reglamento interno 
dice que la interpelación o la censura se pueden desarrollar entre el segundo y el quinto 
día natural calendario de haber hecho la interpelación, lo que propongo el día viernes 25. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, hay dos propuestas el día 
viernes y el día sábado, a ver los consejeros que estén de acuerdo para desarrollar la 
primera propuesta de la consejera Evelin Cavero para que sea el quinto día, sírvanse 
levantar la mano, para el quinto día, estamos hablando del sábado, 02 votos de los 
consejeros regionales William Sánchez Garrafa y William Collado López; los que están de 
acuerdo que sea el día viernes, el cuarto día sírvanse levantar la mano, 07 votos de los 
consejeros regionales Everaldo Ramos Huaccharaqui, Evelin Natividad Cavero Contreras, 
Guillermo Quispe Aymituma, Santos Velasque Quispe, Fray Carlos Quispe Rivas, José 
Antonio Lima Lucas y Wiliam Chávez Ramírez, muy bien ya tenemos en todo caso 
totalmente claro vamos a agilizar. Aprobado por Mayoría. 
 

CUARTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL: 
DECLARAR LA PELEA DE GALLOS A NAVAJA PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA REGIÓN APURÍMAC.  

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Cuarto Punto de Agenda, para el cual solicitamos su participación. 

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Señaló, nosotros recogimos esta 
iniciativa por parte de la asociación de galleros a nivel de la región Apurímac en la que 
justamente nos hemos basado en los diferentes sustentos técnicos y legales de hecho es 
una costumbre que se viene arrastrando desde el siglo XVIII y generalmente se ha 
generado a nivel de toda la región de Apurímac y cuando nosotros y la constitución 
política del estado indica de que cuando una costumbre es prácticamente de años y 
conservacionista este aspecto se convierte en una ley y justamente los medios 
comunicativos y el cuarto poder un poco ha ido denigrando al consejo regional y para ello 
es el mensaje de verdad yo creo que este consejo regional tiene un nombre propio que se 
llama el consejero regional y los consejeros cada uno de ellos tiene el nombre respectivo 
en cada una de sus provincias, mi nombre es Wiliam Chávez Ramírez y ningún apelativo 
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que algún medio de comunicación haya podido verter a nivel de la provincia de Abancay, 
yo creo que basados dentro de la constitución política y dentro de esta costumbre a nivel 
de nuestro país aglomeran pues el 35% de aficionados de esta costumbre tan importante 
a nivel de nuestro país y justamente al respeto a la democracia, el respeto al derecho de 
la opinión en un estado de derecho democrático, justamente que la ley general de 
patrimonio cultural de la nación 2896 destinado a establecer política nacional de defensa y 
protección de los bienes que se constituye en patrimonio cultural de la nación en el 
artículo segundo en el título preliminar en efecto define a los bienes integrantes del mismo 
en los siguientes términos, se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la 
nación toda manifestación de valor significado paleontológico, arqueológico, histórico, 
arquitectónico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 
científico, tecnológico, intelectual y otras, yo creo que bajo este derecho que constituye 
bajo el aspecto normativo hay antecedentes de algunas municipalidades a nivel de 
nuestro país han sacado ordenanzas declarando patrimonio de su distrito por ejemplo 
existe una ordenanza municipal Nº 003-2015 de la municipalidad distrital de Moche lo cual 
creo que es un antecedente que tiene como antecedente como para que este consejo 
regional a pedido de los usuarios o la asociación de galleros de la región Apurímac nos 
han pedido y justamente creo que son aspectos que bajo un marco democrático un marco 
de respeto lo hemos hecho a través de las instancias correspondientes de la misma 
manera nuestra indignación frente a una carta emitida por parte del instituto nacional de 
cultura que prácticamente nos indican falta de competencia, yo creo que cuando nosotros 
nos basamos en algún espacio legislativo el consejo regional tiene sus competencias de 
señalar y dictar más marcos normativo a nivel de la región Apurímac, en ese aspecto creo 
que más bien los órganos jurisdiccionales en este tema por ejemplo el ministerio de 
cultura y otras instancias, yo creo que son órganos de coordinación y la legalidad del caso 
lo da el consejo regional en ese tema yo creo nuestras disculpas a nivel de esta institución 
lo cual debería este consejo regional si es que tendríamos que plantear mayor sustento 
técnico tenga que pronunciarse con una opinión técnica lo cual a nivel de nuestro país 
existe pues 124 coliseos a nivel de nuestro país en la región Apurímac 15 coliseos en la 
provincia de Chincheros existe una en lo cual es el mensaje que traemos a nivel de estas 
organizaciones que merecen el respeto dentro de un marco democrático dentro de un 
marco de estado de derecho, señor presidente pongo a disposición de este consejo 
regional para poder debatir este tema. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, solicitar a los señores 
consejeros se sirvan pronunciarse respecto a esta petición que realiza la asociación de 
galleros, no sin antes aclarar que este es un espacio en el que los consejeros somos los 
portadores de las necesidades y peticiones de nuestras provincias sin atentar contra la 
legalidad del caso entre tanto se ha estado mal utilizando esta información nosotros no 
utilizamos un principio de discriminar a nadie, creo que nosotros para dar cumplimiento al 
ordenamiento jurídico legal en el estado peruano, sírvanse pronunciarse por favor. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, en realidad este tema es 
sumamente controversial a nivel nacional, pero el que habla no se deja sorprender por 
hombres de prensa que desde luego tienen derecho a opinar, a lo mejor que le parezca, 
nosotros actuamos con normas legales y justamente es lo que voy a hacer voy a exponer 
mi punto de vista con respecto al tema, voy a empezar señalando la ley 27965 que es la 
ley de protección a los animales domésticos y a los animales silvestres manteniendo en 
cautiverio donde está la ley declara la protección a todos los animales domésticos y 
animales silvestres mantenidos en cautiverio contra todo acto de crueldad causados o 
permitidos por el hombre y esto indirectamente quienes ocasionen sufrimiento innecesario 
o muerte el objetivo principal de esta ley es justamente erradicar y prevenir todo acto de 
crueldad con los animales evitándoles sufrimiento innecesario, esta ley realmente tienen 



48 
 

vacíos legales, tiene vacíos técnicos y en la propia tercera disposición final transitoria dice 
los siguientes, exceptuaciones de la ley, exceptuase de la presente ley las corridas de 
toros, pelea de gallos y demás espectáculos que son declarados de carácter cultural por 
la autoridad competente, esta ley está vigente en este momento, sin embargo con los 
últimos acontecimientos que atentan contra la integridad física la salud y contra la vida de 
los animales domésticos fundamentalmente el grupo de parlamentarios de diferentes 
partidos políticos del congreso de la republica han venido presentando una serie de 
iniciativas legislativas inclusive organizaciones sociales, populares o ciudadanos es en 
ese entender tengo en la mano el dictamen del año 2014 por la comisión agraria donde 
una señora ciudadana que acompaña más de sesenta mil firmas al jurado nacional de 
elecciones y al congreso de la república donde está proponiendo la ley que prohíbe el 
maltrato y servicio de animales como parte de espectáculos públicos o privados así que 
esta iniciativa ha sido presentado a la comisión agraria del congreso de la república para 
su análisis, para su debate y a su vez hacen que emita un dictamen final tenían que sacar 
pronunciamientos, informe de varias entidades del gobierno nacional a los diferentes 
ministerios ejemplo ministerio de agricultura, ambiente a los presidentes regionales del 
país a los municipios de Lima y otras regiones del país y efectivamente el ministerio de 
agricultura opina que no es competencia de ellos de aprobar esta iniciativa legislativa 
porque es su competencia es sobre los animales silvestres más no sobre los animales 
domésticos, igual el ministerio de cultura opina que el estado peruano a través del 
congreso de la república de los órganos competentes en materia de cultura y el tribunal 
constitucional ha considerado a las corridas de toros como manifestaciones culturales, es 
en ese entender después de haber hecho un análisis de este tema los miembros de la 
comisión agraria recomiendan en todo caso aprobar por mayoría la inhibición del proyecto 
de ley que prohíbe el maltrato del sacrificio de animales como parte de espectáculos 
públicos o privados por no tener competencia en la materia de la jurisdicción, así mimos el 
día 23 de abril del 2015 ingresa un documento con una iniciativa legislativa al congreso de 
la república para que la comisión de pueblos andinos amazónicos y afro peruanos 
ambiente, ecología tengan que dictaminar con respecto a este proyecto que es la 3331 es 
un proyecto de ley que propone la ley de protección y bienestar del animal y esta comisión 
del congreso de la república a su vez ha tenido que sacar información opiniones de 
diferentes ministerio del ambiente salud agricultura entre otros de igual porque esta ley 
contiene la ley de protección a los animales domésticos y animales silvestres mantenidos 
en cautiverio por una ley que protege el bienestar del animal entre otros así que esta 
comisión dictamina estar de acuerdo con esta iniciativa legislativa que seguramente se va 
debatir en el congreso de la república en la próxima sesión del congreso aun todavía no 
se ha dictaminado ese proyecto, sin embargo esta comisión ya aprobó está de acuerdo 
con esta iniciativa, pero ya la misma norma ese mismo proyecto exceptúa de la presente 
ley las corridas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter 
cultural por la autoridad competente y finalmente hay otro dictamen del congreso de la 
republica de la comisión agraria donde varios grupos parlamentarios de diferentes grupos 
políticos presentan varios proyectos de ley que están orientados a la ley de tenencia y 
cuidado de animales y esa comisión agraria después de haber hecho un trabajo de 
investigación o consultas necesarias a los organismos pertinentes igual están de acuerdo 
dando la aprobación de esta iniciativa legislativa que seguramente el congreso de la 
republica va debatir en su momento oportuno, así mismo la misma ONU para la 
educación ciencia y cultura UNESCO aprueban que la declaración universal de los 
derechos de los animales que todos los animales tienen derecho a la atención etc., ningún 
animal será sometido a malos tratos ni actos crueles innecesarios que ocasionen la 
muerte de un animal este debe ser instantánea indolora y no generadora de angustia, al 
final esta comisión después de haber hecho todo el trabajo de investigación es que 
aprueban y están de acuerdo esta iniciativa que está manifestando, pero igual exceptúan 



49 
 

estas normativas para pelea de gallos y corrida de toros y que esto ya habiendo evaluado 
analizado la ley 29565 que es la ley de creación del ministerio de cultura y habiendo 
evaluado y analizado la ley general de patrimonio cultural de la nación 28296 entre otras 
normas no es competencia del consejo regional la declaratoria como patrimonio inmaterial 
de pelea de gallos a navaja, esto le corresponde en este caso al ministerio de cultura a 
través de sus órganos desconcentrados como el ministerio de cultura entre otros 
ministerios, opiniones favorables de los ministerio de salud, agricultura etc., es en ese 
entender que el consejo regional no tendría en todo caso alcances normativos para la 
declaratoria de esta iniciativa legislativa, pero eso no significa que nosotros estamos en 
contra la misma ley ampara a fin de que las personas que se dedican a esta actividad 
puedan seguir desarrollando con normalidad, seguramente esperaremos que es lo que 
ocurre en la próximas legislaturas del congreso de la república porque es verdad que es 
un tema digamos muy excepcional, es un tema coyuntural a nivel nacional y justamente 
hay varias iniciativas y están en debate en el congreso de la república y toda vez que el 
consejo regional no es atribución, estaríamos lejos de la declaratoria de esta iniciativa. 
 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, señalar dos 
cosas que me preocupa y es que el consejo regional no puede aplicar a sus competencias 
y me preocupa que tendríamos que de la misma manera renunciar por ejemplo hay 
iniciativas que estamos trabajando de declarar patrimonio cultural de la región a restos 
arqueológicos que no están registrados en el INC y porque hago alusión a ello solo quiero 
circunscribirme en el tema de competencias, la ley orgánica de gobiernos regionales si 
nos otorga competencias en materia de cultura, es el artículo 47° de la ley orgánica de 
gobiernos regionales modificado por la ley 27902 refiere que en materia de educación, 
cultura, ciencia, tecnología y deporte y recreación los gobiernos regionales tienen entre 
otras funciones la de proteger y conservar en coordinación con los gobiernos locales y los 
organismos correspondientes, así mismo el artículo 29°, literal 2) de la ley general del 
patrimonio y cultura de la nación es claro en señalar que las ordenanzas, resoluciones, 
acuerdos y reglamentos emitidos por los gobiernos regionales o municipalidades que 
requieren a bienes integrar al patrimonio cultural de la nación en verdad requieren opinión 
previa del organismo competente es decir del ministerio de la cultura, opinión, pero no en 
relación a competencias, dicho esto paso al segundo punto que se está debatiendo y es 
que hemos dicho y está señalado además el procedimiento para que normas regionales 
sean ordenanzas o acuerdos que cumplieron son su procedimiento respectivo, sino 
cumplimos ese procedimiento lo que estamos generando son vicios de nulidad a futuro y 
eso es lo que nosotros queremos evitar por lo tanto el procedimiento seguido por la 
petición no cumple con dicho procedimiento por lo que requeriría de regularizar para 
tomar una decisión acorde a nuestras funciones. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, este tema 
puntualmente si mata una gallina para comer le voy a cortar la cabeza, si mato al cuy 
igual, o sea si hablamos de querer ser cuidadosos con animales en todo caso no 
comamos gallina, no comamos cuy, no matemos a la vaca, o sea puntualmente, creo que 
este tema han venido tocando estas semanas algunos medios de comunicación y algunos 
señores que ufanan de ser periodistas, pero que son extorsionadores, extorsionan a 
través del micrófono y luego públicamente al menos como autoridad regional no voy a 
caer en ese juego que extorsionan por el micrófono, se ufanan de ser moralistas, pero en 
realidad son extorsionadores, para tratar de desprestigiar a un consejo o al consejero 
regional que está haciendo su labor, así que aquí nadie cae en chantaje de nadie, nadie 
puede agarrar un micrófono y quieren chantajear, no, a lo menos yo lo digo públicamente 
para mí son periodistas, seudo periodistas o abogados que presume de periodista que 
son extorsionadores y si desean que denuncien, no hay ningún problema, puntualmente el 
dictamen ha sido en minoría, creo si el dictamen ha sido en minoría y además hay que ver 
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el tema de ordenanza regional con acuerdo regional, ordenanza regional es tema de 
interés como región, sé que este tema va generar debate, pero para que esto nosotros 
somos un gobierno regional, el consejo regional que tenemos está facultado a sacar 
ordenanzas y acuerdos la única institución que podría declarar ilegal nuestra ordenanza 
regional o acuerdo regional es la sentencia del tribunal constitucional nada tiene que ver 
un ministerio, un ministerio podrá orientar decir, pero no mandar a un consejo regional 
porque tenemos autonomía en el ámbito de la región, así que mi propuesta es que esto 
pase a la comisión de cultura del consejo regional y se haga un análisis más detallado 
para ir en votación, porque si nosotros negamos las costumbres que hemos heredado en 
todo caso decimos cuando vino Cristóbal Colon invadió América nos impusieron la religión 
católica en todo caso hay que dejar de ser católicos hay que dejar de creer y seguir 
creyendo en sus Apus en la pachamama hay que seguir aplicando las tres leyes básicas 
del inca, ama sua, ama llulla, ama quella, o sea siempre hay que ver desde un aspecto 
general y creo que para esto desde el consejo regional sería bueno la presencia de un 
especialista en el tema, pero para ese terma porque no solamente es esto, porque si 
quiero declarar una fiesta costumbrista un carnaval de una comunidad campesina en 
Abancay, en Lambrama por ejemplo no voy a poder declararlo fiesta costumbrista porque 
son cosas que hay que ir viendo no solamente es votar, justo se presenta el tema, pero ya 
es un tema amplio de análisis, las costumbres que deben declarar patrimonio o no, 
entonces para esto yo solicitaría consejero delegado la ampliación por un antropólogo, 
sociólogo, profesionales que ven este tema porque lo que se va verter en este consejo 
regional puede generar precedencia a nivel nacional, entonces esto hay que ver, el 
dictamen es en minoría, que esto pase a la comisión ordinaria de cultura y se haga un 
amplio debate, pero con la participación de profesionales no porque al final no solamente 
va ir solo este tema de la pelea de gallos, sino hay otros temas costumbristas, repito, si ya 
no quiero que sea costumbre en todo caso dejo de ser católico o sea son tantas cosas ya 
no tendré que matar al cuy y la gallina, porque la ley va decir no pelea de gallos, pero 
porque va decir que ya no se mate a la gallina, son cosas muy simples que uno puede 
analizar, entonces de mi parte que pase a la comisión de cultura para un análisis más 
porque al final acá solo está el dictamen en minoría y el dictamen tiene que ser en 
mayoría de la comisión ordinaria que no lo han presentado. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, creo que acá hay mucha 
gente aficionada a los gallos o que nosotros queremos hacer es algo con consistencia 
como consejo regional, acá el órgano responsable de registrar, declarar, proteger el 
patrimonio cultural de una nación es el ministerio de cultura mediante la ley 29565 inciso 
b) artículo 7°, título III del ministerio de cultura cumplen funciones exclusiva respecto a 
otro nivel de gobierno para realizar acciones de declaración, investigación, protección, 
conservación, puesta en valor, promoción, difusión del patrimonio cultural de la nación, 
entonces yo particularmente sugiero si la mayoría está de acuerdo que de una opinión 
técnica el ministerio de cultura para no estar en controversia a nivel del consejo regional. 
 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, efectivamente creo que ya 
hemos escuchado con amplitud, creo que el consejo regional tiene sus competencias y 
atribuciones que nos permiten, sin embargo ya creo que están bien debatido para no 
redundar esperemos que esto tenga porque finalmente pendemos que nosotros como 
consejo regional o como una región tenemos nuestras propias costumbres tradiciones de 
mera que no podemos de alguna u otra forma ignorar porque es nuestra competencia si 
es nuestra competencia, pero para que tenga mayor sustento creo que necesitamos 
opiniones técnicas y justamente nuestra labor como consejo regional de tener que 
coordinar con otras instancias quienes nos pueden dar mayores luces y adecuados de 
manera que yo opino en el sentido siguiente que se pase a la comisión de cultura del 
consejo regional para que tenga voto mayoritario o dictamen en mayoría. 
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Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, permítame ir en 
relación a la petición misma, de los actuados puedo observar que hay una opinión legal 
emitida por el director regional de asesoría jurídica que en todo caso ante sus criterios 
jurídicos señala que si no es factible, pero en todo caso es una opinión del ejecutivo yo 
más bien para viabilizar para darle incluso el carácter de decisión ejecutiva solicitaría que 
respetando la opinión legal del asesor legal pase al ejecutivo y el ejecutivo muy bien a 
través de una resolución ejecutiva regional podría declarar patrimonio sin mayor 
cuestionamiento a una opinión de una instancia que ya se ha pronunciado se ha 
adelantado opinión como es la dirección desconcentrada del ministerio de cultura, 
entonces que requisito básico para una resolución ejecutiva, una opinión legal la opinión 
legal ya está dada por tanto considero que se puedan ver como otro canal para darle 
solución a este problema en mención. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, perfecto, en todo caso 
señores consejeros y público asistente, yo insto, que la costumbre tiene rango de ley, nos 
guste o no, y muchos derechos fundamentales lo hemos logrado a través de luchas 
heroicas, si nos hemos mantenido básicamente al ordenamiento jurídico nacional lógico 
que vamos a seguir ahí dependiendo sin carácter de entender de que podemos desde las 
regiones no solo generar nuevos espacios de legalidad nacional, creo que acá no se 
discrimina a nadie una vez más, y para nosotros en nuestro concepto en materia de que 
el consejo regional no estamos ni a favor, ni en contra pero si se respeta las peticiones 
que se realizan en el tema cultural, si tenemos que todavía cumplir con requisitos como es 
el caso del ministerio de cultura lo haremos si tenemos la posición y el planteamiento 
correcto para que no haya problemas que el ejecutivo haga a través de una resolución 
ejecutiva regional es otro canal, en este momento lo que se está planteando son dos 
cosas importantes, uno que pase a la comisión de educación cultura, segundo que pase 
al ejecutivo para que se apruebe inmediatamente como ya existe una opinión legal 
favorable, ya no vamos a tener ningún inconveniente, por lo que someteremos a votación. 
 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, quiero  seguir haciendo el 
uso de mi tiempo en la segunda vuelta, nadie está en contra de este punto que se da 
como un arraigo en el país, este arte, son más de 300 años aproximadamente que se 
practica este deporte en el país y durante los últimos años, la última década varios 
congresos de la república han presentado iniciativas al congreso y ni siquiera el congreso 
se atrevió a sacar o declarar como patrimonio inmaterial, porque no les corresponde, no le 
compete, es en ese entender está demás pasar a la comisión de educación, cultura este 
asunto porque la misma ley del patrimonio cultural de la nación establece que la corrida 
de toros, pelea de gallos etc., no son considerados patrimonio cultural inmaterial porque 
son asuntos o espectáculos aislados, esto se refiere a que no es popular a nivel nacional 
ya está claro la normativa no podemos confundir con lo que es patrimonio cultural de la 
nación con el fervor por el señor de los milagros, la feria de señor de Lampa etc., pero 
igual las que han declarado como patrimonio tampoco son consejo regional de esas 
regiones, ni mucho menos el ejecutivo regional de esa región, sino es el vice ministerio de 
cultura entre otros organismos que pertenecen al ministerio de cultura es que cuando 
usted revisa el proyecto hay buena cantidad de personas que pertenecer al ejecutivo del 
gobierno regional de Apurímac, entonces acá habría digamos un interés de grupo usted 
revisa colegas quienes son los que están firmando en el documento inclusive está el 
mismo vice presidente regional y todos los funcionarios del gobierno regional, entonces si 
es que ellos conocen la normativa y es más el mismo asesor del gobierno regional de 
Apurímac ha dictaminado que si procede las declaratorias, entonces porque no lo hace el 
ejecutivo regional a través de un decreto ejecutivo regional que lo saquen ellos para ver 
hasta qué punto tienen agallas y lo digo públicamente de sacar o declarar patrimonio 
inmaterial no lo van a hacer, yo estoy seguro que no lo van a hacer, entonces el consejo 
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regional en vez de pasar a la comisión de educación debemos inhibirnos de este proceso, 
no estamos en contra, pero tampoco estamos a favor, toda vez que este es un tema 
coyuntural ya ha habido precedentes en el congreso de la república que se han archivado 
estos pedidos y ahora con los últimos acontecimientos de maltrato animal peor aún. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, como hay dos posiciones 
totalmente claras en este espacio democrático, uno que hay que pasar a la comisión 
ordinaria y otro que hay que devolver al ejecutivo para que saque la resolución ejecutiva 
regional, vamos a someter a votación. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, cuestión previa, 
pediría al asesor legal del consejo regional darnos luces sobre este tema, si es 
competencia o no del consejo regional habiendo una opinión de parte del ejecutivo, 
pediría al asesor legal que nos dé una orientación sobre este tema.      

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, si me permite 
antes de la opinión del doctor Gabriel Cervantes, creo que acá lo que tenemos que 
basarnos es en el procedimiento y en los actuados de la propuesta, el procedimiento no 
se ha cumplido, en los actuados existe una opinión legal del asesor legal del gobierno 
regional que tiene carácter vinculante con el ejecutivo, no para el consejo regional, 
entonces en ese sentido yo considero que se respeten esas decisiones a nivel del 
ejecutivo por lo tanto si ellos creen que es factible como está indicado la opinión legal, 
entonces que sea el ejecutivo el que encamine porque el consejo regional en este tema 
ciertamente tendría que pasar además por una discusión y por señalar si estamos de 
acuerdo o no en el contexto, además en el que nos encontramos en una sociedad con 
crecimiento de los niveles de violencia a nivel de la población yo no se será la violencia a 
través de ciertos actos, sería bueno o malo para la sociedad, sin embargo yo me remito 
básicamente al tema de procedimiento y competencia que debe darse. 
 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, creo que acá hay dos 
caminos, una es la procedencia de acuerdo a un trámite legal y la opinión técnica, yo 
insisto que lo haga el ministerio de cultura y la segunda sería pasarle al ejecutivo, son dos 
caminos que nos quedan y esto ya no pasa a la comisión, no pasa por no corresponderle. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, en todo caso vamos a 
escuchar la opinión técnica del asesor legal del consejo regional. 
 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, tengo 
que precisar que dentro del debate o deliberación que se ha dado en el consejo regional, 
ya existe claramente definidas las posiciones y no quisiera intervenir para que de repente 
sesgar la decisión del consejero en uno u otro lado, entiendo que todo ya está aclarado, lo 
que dice la ley, la ley no prohíbe estas actividades, sin embargo lo que hay que ver es la 
competencia del consejo regional en declarar o no como patrimonio inmaterial de la región 
Apurímac, es eso lo que está en discusión, sin embargo recalco ya el debate se ha dado 
las cosas ya están definidas ya estamos en la estación de la votación y por lo tanto ya 
será decisión de cada uno de los consejeros regionales el adoptar una u otra decisión. 
 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, bien las dos opciones 
totalmente claras, uno que se pasa a la comisión ordinaria y lo otro que se pasa al 
ejecutivo teniendo ya la opinión legal correspondiente, vamos a someter a votación, los 
consejeros que estén de acuerdo en aprobar que pase a la comisión ordinaria, sírvanse 
levantar la mano, 02 votos de los consejeros Everaldo Ramos Huaccharaqui y Wiliam 
Chávez Ramírez, los que están de acuerdo aprobar y pase al ejecutivo para que sea 
aprobado a través de una resolución ejecutiva regional, sírvanse levantar la mano, 07 
votos de los consejeros Evelin Natividad Cavero Contreras, Guillermo Quispe Aymituma, 
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Santos Velasque Quispe, Fray Carlos Quispe Rivas, William Collado López, José Antonio 
Lima Lucas y William Sánchez Garrafa. Aprobado por Mayoría pasa al Ejecutivo. 
 

QUINTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO 
REGIONAL: APROBAR, LA AUTORIZACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE 
SERVICIO (PASANTÍA) AL EXTERIOR REPÚBLICA DE COLOMBIA - 
BUCARAMANGA, DE FUNCIONARIOS Y CONSEJEROS REGIONALES DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC.  

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Quinto Punto de Agenda, para el cual solicitamos su participación, 
antes de las controversias una vez más este espacio democrático permite a que ustedes 
que nos acompañen escuchen que piensan los señores consejeros para no mal utilizar 
justamente la información en nuestro pueblo de Apurímac. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, sobre este tema 
primero quiero recalcar aquí no hay dejarnos llevar por lo que dice algunos medios de 
comunicación, repito paca para mí cuando tratan de denigrar al consejo regional pues se 
trata de un poder regional, entonces acá no podemos estar en subjetividades en este 
tema del viaje a Colombia la ley 30281 ley del presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2015 prohíbe viajar al extranjero con recursos ordinarios, entonces el viaje que se 
está planteando a Colombia es en pasantía para ver el tema netamente en líneas 
generales que el teleférico que está en Colombia que es desde el año pasado, entonces 
en este planteamiento por ejemplo ante un acuerdo de consejo regional 658 del consejo 
regional de la región San Martín son dos documentos que tienen precedencia y ahí 
detallan cuantos viajan, tantos consejeros, gobernador o funcionarios en todo caso viene 
este detalle el proyecto en mención para viajar a Colombia es un proyecto que salió 
todavía el año 2013 y estuvo en el 2014 y está en la última etapa que se concluya este 
año o se da este año lo que falta solamente es el viaje a Colombia para que termine el 
proyecto, pero honestamente no sabemos realmente en que se ha gastado los dineros de 
ese proyecto, no es tan fácil aprobar un viaje no sabiendo en que situación real esta ese 
proyecto, no tenemos ningún informe, ninguno de los consejeros o alguien sabe el informe 
en que situación real esta ese proyecto en que se ha gastado en que se ha invertido 
cuales son los avances que tienen el proyecto, entonces desde aquí la ley bien claro dice 
y estipula incluso para que viaje el gobernador, vicegobernador para que viaje a otro país 
esta ley dicen bien claro en las anteriores sesiones ya debatimos la presencia del viaje o 
no de los gobernadores o vicegobernadores, la ley lo dice o no lo dice sanciona o no 
sanciona la ley es clara la ley 30281 si o si tiene que haber acuerdo de consejo regional 
para dar el permiso o no al extranjero, entonces en este tema puntualmente creo que yo 
que no se en otras palabras que no se apruebe el viaje a Colombia ni de los funcionarios 
ni de los consejeros regionales porque, porque hasta que realmente se sepa en que se ha 
gastado ese dinero no se puede viajar por viajar y después damos luz para viajar, sin 
saber en que realmente ese presupuesto o en que está beneficiando al proyecto, es 
totalmente porque lo indica la ley porque recursos ordinarios si es un proyecto que se está 
ejecutando con dineros de ese proyecto dice la ley para viajar al exterior todos los gastos 
deben estar solventados por la institución que invita al exterior en aquí no está 
invitándonos el país de Colombia a los funcionarios y consejeros para que se viaje, sino 
es con fondos y dineros del proyecto de lo que queda, entonces con esa atingencia bueno 
prácticamente no habría viaje a Colombia ni de funcionarios ni consejeros.      

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, quisiera 
contextualizar mi participación, los funcionarios del DIRCETUR se han apersonado al 
consejo regional para compartir el propósito de este proyecto y contexto el que se le ha 
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solicitado a la responsable de la ejecución del proyecto mejoramiento de la identidad 
cultural a través de las expresiones culturales de la población de la región Apurímac se 
nos alcance el avance físico financiero del proyecto, además que nos indique las metas 
alcanzadas en los cuatro meses que tiene este proyecto, a manera de conversación se 
nos indicó de que uno de ellos tenía que ver con el tema de deporte y de capacitación, el 
otro el tema gastronómico me parece y concluía este viaje de pasantía, y de acuerdo a lo 
que hemos recabado del informe preliminar que ha hecho la funcionaria de DIRCETUR 
hemos pedido apreciar que este proyecto se ha destinado para el tema de foros y 
exposición de fotografías digamos dejando de lado el objetivo principal que era del 
mejoramiento de la identidad cultural a través de las expresiones culturales y a nivel de 
deportes, lo cierto es priorizar el deporte elitista deportes que solo aglutina a un número 
reducido de personas como por ejemplo canotaje o parapente, además son deportes 
onerosos que no permiten que todos los jóvenes pueden practicar y cuál era el objetivo de 
este viaje yo imagino al invitar a los consejeros era para validar este proyecto sin tener en 
cuenta el resultado no solo de los objetivo principales sino de todo el poner en valor 
histórico lo que tengamos acá en la región Apurímac y seguro, pero aún me parece una 
falta de respeto absoluto del ejecutivo de pretender ya mandar con nombre propio a 
consejeros como digitando quienes van y quienes no van acá lo que tienen que entender 
los funcionarios del ejecutivo es que el consejo regional como una instancia independiente 
y autónoma del ejecutivo, acá no vamos a permitir que nadie nos para metre y que nadie 
nos subordine y más aún en una institución en al que actualmente estamos queriendo 
intervenir porque no vemos resultados, objetivos en ese sentido el rechazo absoluto a esa 
licitación segundo iniciar una investigación a la funcionaria por omisión de responsabilidad 
funcional de no haber entregado en su oportunidad el avance físico y financiero de este 
proyecto y tercero mi decisión es porque no se viaje y que este presupuesto que queda se 
convierta en un proyecto habilitador para elaborar expedientes conducentes a poner en 
valor histórico nuestro patrimonio cultural que tenemos acá en la región Apurímac. 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, efectivamente creo que 
hemos sido clarísimos en señalar los que me antecedieron, efectivamente creo que 
estamos no por el hecho de que esos medios de comunicación no conocen el 
procedimiento administrativo dentro del consejo regional para de alguna forma denigrar 
nuestros nombres en todo caso llamamos la atención de alguna manera hacemos un 
llamado a los medios de comunicación, de alguna otra forma darnos duro en la prensa 
haciendo que nosotros pensando de alguna manera aludiéndonos en el sentido que 
nosotros estamos empeñados en viajar al extranjero, Colombia, por ejemplo en el caso 
mío aparece mi nombre en el documento, pero sin consulta alguna mía, en todo caso yo  
estoy sorprendido de manera que al menos el suscrito ha venido y ha pedido un 
planteamiento la semana pasado que no se debe viajar porque finalmente nosotros 
tenemos que pensar en el desarrollo integral de nuestra región tenemos que pensar en 
proyectos mucho más grandes en ese tema por ejemplo de viaje ese proyecto de 
mejoramiento de la identidad cultural ya señalaron que no tienen informe físico y 
financiero no se tiene resultado y cómo podemos de alguna u otra forma autorizar el 
consejo regional a que viajen funcionarios y consejeros regionales, esta demás debatir y 
discutir en el caso mío por ejemplo es un rechazo absoluto para esta autorización de viaje 

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, quiero manifestar de 
que este viaje de pasantía lo habíamos conversado con los funcionarios que están a su 
cargo de este proyecto habiendo solicitado el avance físico y financiero de este proyecto 
al responsable, sin embargo nunca alcanzo y lo que pide la consejera Evelin Cavero es 
algo preciso, en tal sentido creo que en el gobierno regional tenemos muchos problemas 
con compañeros nombrados, con  los  contratados  y  no podemos distraer más tiempo en 
estar viajando por lo tanto el que habla no estoy de acuerdo que se viaje a esta pasantía. 
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Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, al público presente por 
favor vamos a cumplir con el reglamento interno, si actuamos con el dialogo que estamos 
escuchando, es suficiente, lamentablemente el reglamento interno no contienen los 
aplausos, conjeturas etc., y ustedes son trabajadores del gobierno regional, empecemos a 
dar ejemplo de cómo se dialoga y como se toma la decisión a través de justamente de los 
representantes de las siete provincias, que son los consejeros elegidos por la población.  

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, en primer lugar nosotros 
rechazamos la forma como han venido actuando en el procedimiento de esta pasantía, 
primero viene e invitan a los nueve consejeros y de muy buena voluntad y pasa los días y 
estos  se quiebra a tres o cuatro consejeros con nombre propio el cual no está al agrado 
de los consejeros, en segunda instancia para el consejo regional ahorita no hay 
prioridades, hay que resolver los conflictos apoyar a los conflictos que se resuelvan para 
nosotros queda en segunda instancia esa pasantía y otras actividades que puedan querer 
nuestro tiempo de antemano particularmente no estoy de acuerdo con que se haga este 
viaje de pasantía a la república de Colombia - Bucaramanga. 

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, una vez más estamos 
indignado con la actitud del gobernador acá aparece mi nombre como lo hace con otros 
consejeros sin consultar, mi primera intención es rechazar al Gobernador cada vez que 
nos quiere dividir al consejo regional y nos damos cuenta y no lo vamos a permitir, yo no 
puedo viajar en vista de que nuestra región Apurímac particularmente la provincia de 
Cotabambas este 25 de setiembre entra en una huelga indefinida por todos los problemas 
que el ejecutivo mismo está generando por no ir allá por no atender sus necesidades, 
tanto al gobierno nacional y a la empresa, yo estos días tengo que estar junto con mi 
pueblo, con la provincia de Cotabambas, por lo tanto rechazo esta propuesta lo que hace 
sin consultar es una falta de respeto al consejo regional. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, las apreciaciones 
subjetivas antojadizas maliciosas de algunos hombres de prensa no nos debe hacernos 
sentir mal, somos conscientes que hay capacidad profesional, hay liderazgo de los 
consejeros regionales, así que estamos actuando no por presión de algún hombre de 
prensa, sino haciendo uso de la razón la lógica así que tenemos que sentirnos orgullosos 
como consejo regional y como a los hombres de prensa debe ser objetivos, sinceros 
imparciales que respeten la autonomía del consejo regional y que hacen su trabajo 
periodístico con deontología a ellos nuestro respeto y nuestro repudio a algunos hombres 
de prensa que hacen con criterios subjetivos, así que esta demás evaluar, yo concuerdo 
con todos los consejeros simplemente y llanamente es que este proyecto quieren 
encaminar para validar seguramente los gastos exorbitantes que hayan gastado en la 
gestión anterior y quizás hasta el momento lo querían validar en todo caso, creen que el 
consejo regional somos tontos útiles, disculpando el término y con la autonomía que nos 
caracteriza estamos en contra de realizar ese viaje de placer, así lo digo que se pretendía 
ir a Colombia algunos lugares como Bucaramanga, Cartagena de Indias con so pretexto 
de adquirir experiencias y luego hacer la réplica en nuestra región de Apurímac cuando la 
región Apurímac, ni siquiera pueden resolver proyectos paralizados, obras paralizadas 
imagínense esto puede servir como fuente de financiamiento para otros proyectos más 
bien eso tendríamos que aprobar como consejo regional en la próxima seguramente 
habilitador de proyectos para otros que sirva y no para viajes de placer que en la práctica 
es otra realidad de Colombia ni siquiera se va poder replicar en la región de Apurímac otra 
cosa es la realidad de Apurímac haya en Colombia su presidente regional o el ejecutivo 
nacional da financiamiento fuertes para que las políticas puedan desarrollarse y no como 
en Apurímac que DIRCETUR está efectuando, entonces de antemano nuestro repudio por 
esta pretensión de que nos querían sorprender, así que totalmente en desacuerdo. 
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Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Señaló, en verdad para mi es una 
extrañeza considerar mi nombre en esta comisión que en ningún momento fue consultado 
y más aún rechazo categóricamente estos espacios de vida del consejo regional pueden 
pensar que nuestros consejeros hayan podido conversar los consejeros que están 
nominados acá en esta relación en ningún momento yo, en este aspecto si efectivamente 
la región Apurímac tiene prioridades, prioridades en los diferentes sectores en este caso 
en el sector agrario, en el sector educación y básicamente a nivel regional se viene un 
caos y los consejeros no pueden estar en esa coyuntura de realizar viajes de placer 
cuando ya lo ha mencionado un colega nuestro, en ese tema rechazo categóricamente y 
estoy totalmente en descuerdo de viajar cuando la prioridad en la región Apurímac es el 
pueblo apurimeño, seguramente hay recursos en la gerencia de desarrollo económico y 
estos presupuestos están pretendiendo asignar para estos gastos vayan como 
presupuestos habilitadores de las diferentes necesidades a nivel de la región Apurímac. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros y esta 
es la expresión de los verdaderos representantes de las provincias el que este mi nombre 
ahí no significa de que hayan utilizado tan fácilmente y nos hayan ninguneando sin 
habernos preguntado, ni escuchado que piensa realmente el consejero o los consejeros, 
hoy colegas una vez más no estamos descifrando simplemente estamos demostrando así 
no se trabaja, el trabajo en equipo o el trabajo sistémico dice de que el trabajo debería ser 
coordinado, debería ser comunicado oportunamente si se está hablando de cifras hoy que 
se quiere invertir en un desplazamiento al exterior debemos cumplir la ley tenemos tantos 
problemas, obras paralizadas, compañeros de trabajo despedidos, tenemos encima con 
una deuda fuerte que ha asumido la región y no podemos distraer en esto y no nos van a 
poder sorprender al consejo regional, hay que agradecer a Dios, a Cristo sobre todo de 
que nos tenga bien iluminados nuestras mentes para seguir trabajando en beneficio de 
nuestra población apurimeña y la verdad saludamos a la prensa de que nos tenga que 
alertar hay gente de buena fe nos han alertado está muy bien no vamos a contradecirlos 
vamos a someter inmediatamente a la votación solamente lo siguiente, se autoriza y no se 
autoriza el viaje al exterior, para que sea más transparente y que no se diga de que 
alguien ha venido a digitar, vamos a aprobar en primer lugar vamos aclarar la autorización 
que solicitan ni para consejeros, ni para funcionarios, porque la región requieren en estos 
momentos es presupuesto para resolver problemas, el segundo es que se apruebe, 
entonces ya buscaremos el mecanismo de que estos presupuestos sean viabilizadores de 
otros proyectos, muy bien sometemos a votación, los consejeros que no están de acuerdo 
con o mejor dicho con desaprobar esta solicitud de autorización de viaje a Colombia, 
sírvanse levantar la mano, haber una vez los consejeros que están desautorizando que no 
están de acuerdo en otras palabras aprobar la petición o la solicitud hecha por el ejecutivo 
solicitando la autorización para viajar a Colombia - Bucaramanga sírvanse levantar la 
mano. Desaprobado por Unanimidad la solicitud de autorización de viaje al Exterior. 

DESARROLLO DE LOS TEMAS QUE PASARON A ORDEN DEL DÍA: 
 

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO 

DEL CONSEJO REGIONAL Y REMITIR EN EL PLAZO DE 72 HORAS LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA QUE LA GERENCIA GENERAL NO HA 
ENTREGADO LA DOCUMENTACIÓN A LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE 
LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Primer Punto de Orden del Día, para el cual solicito su participación. 
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Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, desde el inicio de las 
primeras sesiones de consejo, siempre ha sido mi pedido que el gobierno regional de 
Apurímac se retire de la mancomunidad regional de los andes, le digo bien claro porque 
mellamos en el actual gerente general señor Carlos Arones de la mancomunidad regional 
de los andes que es pues como una agencia de empleos para el señor Elías Segovia Ruíz 
en mayoría aprobaron pertenecer a la mancomunidad regional de los andes, pero hoy en 
día a que llegamos, creo la anterior sesión de consejo debatimos y ahora el señor nos 
amenaza al consejo regional y si no retiramos la documentación va ir a la vía penal, 
entonces a donde estamos llegando con esto consejeros sé que el gobierno regional de 
Apurímac ha facilitado presupuesto a la mancomunidad regional de los andes y eso quien 
lo fiscaliza según la ley según la PCM indica para las mancomunidades regionales los 
consejos de las mancomunidades es libre de retirarse cualquier gobierno regional que no 
esté de acuerdo con las mancomunidades, con esto nos indica que nosotros no podemos 
fiscalizar la mancomunidad regional de los andes que integran consejeros regionales de 
cada región que está en esta mancomunidad, entonces no se puede aceptar que algún 
gerente amenace creo que este tema hay que poner las barbas en remojo y tenemos que 
retirarnos del consejo de la mancomunidad lo tenemos que hacer o sea no sabemos 
realmente cuanto se ha gastado de presupuesto y acá indica usted no son quien para 
retirarme la confianza ustedes, no son quien para denunciarme o sea en todo caso si va 
denunciar el señor que denuncie no hay ningún problema es una raya más al tigre, las 
denuncias que uno puede tener como persona o autoridad, pero aquí ningún funcionario 
puede amenazar al consejo regional porque es una amenaza directa al consejo regional 
que si vamos a caer en el chantaje en la amenaza donde esta nuestra autonomía, nuestra 
autoridad como consejo regional, entonces de acá en este tema de la lectura que se ha 
dado en el sentido de que rectifiquemos el acuerdo dando un plazo de 72 horas en todo 
caso la propuesta en este tema es primero puntualmente indicarle al presidente de la 
mancomunidad de los andes el gobernador regional de Ica una vez más reiterarle como 
consejo regional Apurímac en pleno en que se ha invertido los dineros que ha aportado 
Apurímac, porque con ese documento hay que fiscalizarle a la mancomunidad, entonces 
ese es mi planteamiento pedir a través de un acuerdo como consejo regional para que al 
pleno remita los documentos en que se ha gastado el presupuesto de Apurímac, nada 
más y acá no vamos a caer en chantajes y amenazas de nadie, si desea seguro va pedir 
copia de este acta y que se va remitir que denuncie, pero al final habrá que responderle 
con documentos legales en vista de que nadie amenaza al consejo regional, nada más.    

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, quisiera 
contextualizar el porqué de la carta que remite el gerente general de la mancomunidad al 
consejo regional, la asamblea que realizaba la mancomunidad de los andes que era la 
décimo tercera sesión ordinaria de la asamblea de la mancomunidad de los andes se ha 
realizado el 30 de julio del 2015 en dicha asamblea la petición principalmente de los 
consejeros asambleístas del consejo regional se ha solicitado la conformación especial de 
investigación a la ejecución financiera de gestión, sino de todo lo actuado a nivel de la 
mancomunidad de los andes y esta comisión está integrada por los consejeros delegados 
que lo preside Ayacucho, vicepresidente Huancavelica y miembro integrante de Apurímac 
y porque las tres regiones pues porque son las únicas tres regiones que han hecho 
transferencia de presupuestos a la mancomunidad, en este caso como Apurímac se ha 
hecho una trasferencia de S/.1’350,000.00 un millón para la inversión pública y S/. 
350,000.00 para gastos operativos, en ese sentido ya los consejeros regionales de la 
gestión anterior me refiero en este caso a la consejera Rusby Zela ella ya había solicitado 
de manera reiterativa la información para ver en que se gastó el dinero de Apurímac 
consta que tampoco no se cumplió porque tampoco hubo una renuencia reiterativa del 
gerente general, en este contexto se formó esta comisión y ustedes saben que para la 
investigación hay un plazo determinado, entonces se le dio 30 días calendarios para el 
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proceso de investigación, de tal manera que con fecha 3 de julio mediante oficio 134-2015 
dirigido al señor Ing. Fernando Sillones Benavides presidente regional del gobierno 
regional de Ica es presidente de la mancomunidad regional de los andes, solicita la 
documentación detallada de la acción financiera del año 2012 a la fecha quien lo requiere 
el presidente de la comisión investigadora, luego frente a este requerimiento el señor 
Richard Duran Castro no ha hecho información o no ha trasladado documentación a la 
comisión el 25 de julio del 2015 mediante oficio 003-2015 de la mancomunidad regional 
de los andes dirigida al señor Richard Duran Castro presidente de la mancomunidad de 
los andes, el consejero presidente de la comisión investigadora solicita suspensión de la 
asamblea extraordinaria programada porque ya esta asamblea había sido programada 
dentro de los 30 días calendarios que iban a dar cuenta del resultado de la investigación y 
entre otros solicito la suspensión de la asamblea extraordinaria considerando que la 
comisión tenía como mandato imperativo dar cuenta de los resultados de la investigación, 
sin embargo frente a documentos reiterativos elevados al presidente de la mancomunidad 
no se nos ha hecho entrega de la documentación física financiera de la mancomunidad 
con lo que solicito a su presidente la suspensión de la asamblea extraordinaria 
programada para el día 31 de julio próximo con cargo de nuestra comisión a dar cuenta al 
pleno de la asamblea, entonces acá el señor en el documento que dirige al consejo 
regional ofendido el supuestamente que se ha vulnerado sus derechos hace referencia a 
un oficio del 14 de setiembre en la que da cuenta mediante oficio 242 al señor Víctor 
Hugo Pillaca Valdez presidente de la comisión de investigación, dice precisa hacer 
entrega, recién cuando el 14 de setiembre cuando ya se había vendido el plazo de 
investigación cuando ya se habían vencido los plazos del requerimiento de los miembros 
de la comisión cuando ya se habían vencido los plazos en la que el presidente del 
ejecutivo de la mancomunidad le exhorta de la entrega hasta el momento el señor no ha 
cumplido con dar toda la información a la comisión yo le voy a decir porque no, tengo acá 
en manos oficios, informes donde dan cuenta de cómo se ha ido manejando el 
presupuesto de la mancomunidad, elaboración de expedientes y de diversos incluso para 
comprar papel higiénico, consultoría y acá se tiene los comprobantes de pago 
enumerados como se han ido pagando al hotel Sheraton S/. 11,000.00 al Sheraton del 
Perú S/. 7,500.00 estudios SAC S/. 8,000.00 Mendoza ASA ESUA S/. 3,500.00 en fin  
remuneraciones que en el contexto de la consultoría se van pagando entre S/. 8,000.00 a 
S/. 9,000.00 de los cuales el señor no quiere dar cuenta, pero además el gobierno 
regional de Ayacucho le ha asignado una camioneta a la mancomunidad justamente para 
que puedan hacer los trámites correspondientes, para dicha movilidad han utilizado 
combustible con cargo al presupuesto de la mancomunidad que no corresponde a la 
realidad para movilidad por decir San Isidro al Centro de Lima donde esta economía y 
finanzas han utilizado S/. 400.00 de consumo total, y acá se ha establecido en la que han 
ido utilizando combustible en mora S/.400,00, S/.400.00, S/.123.00, entonces son 
documentos que hacen presumir que si hay malos manejos económicos en la 
mancomunidad de los andes, por eso la conformación de la comisión y por esas causales 
en sesión anterior este consejo regional había acordado retirar la confianza a dicho 
funcionario y de la cual yo me ratifico hoy día, y que consejero delegado usted como 
miembro asambleísta tenía la misión de justamente solicitar al presidente de la asamblea 
pueda establecer la reunión entre el ejecutivo y el legislativo para ver si continuamos con 
el fortalecimiento de la mancomunidad o de lo contrario se tomen otras decisiones. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, por lo sustentado por la 
consejera Evelin Cavero y por otras razones es que en la última sesión ordinaria del día 
31 de agosto hemos acordado retirar la confianza del gerente general de la 
mancomunidad regional de los andes al CPC Jesús Oswaldo Quispe Arones que viene 
desde la gestión anterior, por eso y otras razones además el día 10 y 11 de setiembre se 
llevaba a cabo el segundo encuentro de la mancomunidad regional del Perú en la ciudad 
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de Lima con los temarios de regionalización, descentralización entre otros y los ponentes 
de esta encuentro en Lima el 10 y 11 era el señor Alan García Pérez, Keiko Fujimori, 
Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski entre otros y nosotros como consejo regional 
hemos visto por conveniente que esto era politizado porque estos señores no tienen 
solvencia moral siendo presidentes nacionales que poco o nada han hecho en el tema de 
la regionalización y por eso por la dignidad del pueblo de Apurímac hemos rechazado la 
asistencia a este evento en la ciudad de Lima, y conforme desde luego como miembros 
de la mancomunidad regional el consejero Wiliam Chávez, la compañera Evelin Cavero y 
el compañero Carlos Quispe son miembros del poder legislativo de la mancomunidad 
regional de los andes, así que todo lo que amenaza el gerente al consejero delegado y al 
consejo regional desde luego nos pide para que rectifiquemos en 72 horas el acuerdo que 
habíamos arribado así que desde acá nuestro respaldo a los consejeros regionales y se 
tiene que seguir investigando estos actos irregulares de la gestión del poder legislativo y 
ejecutivo de la mancomunidad regional de los andes. 

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Dijo, dentro de una administración 
pública hay una ley de trasparencia pública y los funcionarios ejecutivos de los sectores, 
no pueden ser intocables para manifestar y amenazar al consejo regional, es un atentado 
contra el consejo regional en donde ellos bajo amenazas nos ponen fechas establecidas 
para poder justamente rectificarnos de lo cual no estoy de acuerdo, necesariamente yo 
creo que más bien hay que fortalecer esta comisión de investigación y pedirle cuentas 
porque el presidente de la mancomunidad en este caso en representación del espacio 
legislativo el señor Richard Duran no está cumpliendo con los procedimientos legales de 
seguir esta investigación y aplazar plazos dentro del establecimiento legal en ese tema yo 
creo que es necesario evaluar a nivel de nuestra región Apurímac poco o nada está 
contribuyendo el tema de la mancomunidad mayor burocracia hay proyecto de gran 
envergadura, sin embargo no está tomando el punche necesario esta mancomunidad de 
los andes en nuestra región Apurímac más aun sin renunciar el tema por ejemplo el 
presupuesto que hemos asignado nos tienen que explicar de los S/.1’350,000.00 que ha 
asignado el gobierno regional Apurímac a esta mancomunidad regional de los andes 
tienen que rendir cuentas de sol a sol, de ninguna manera podemos permitir de que esto 
no dejen de transparentar cuando ese dinero es de todos los apurimeños. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, creo que con el informe 
de los asambleístas de la mancomunidad regional de los andes hemos escuchado 
claramente los pormenores, las causales para retirar confianza a la mancomunidad, 
Apurímac es la más perjudicada a comparación de las otras regiones que han aportado 
mayor cantidad de dinero nosotros veremos en una reunión si seguimos perteneciendo a 
la mancomunidad o nos retiramos, eso está bien claro, porque si no hay ventajas no 
sacamos provecho nosotros estamos como habilitadores de fondos para que ahí sea 
repartija de puestos y a grandes sueldos de la gente que trabaja en la mancomunidad. 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, creo que ya estamos 
debatiendo la opción amplitud, sin embargo queremos rechazar categóricamente la forma 
como presenta este documento el gerente general de la mancomunidad de los andes 
Jesús Oswaldo Quispe Arones, ciertamente 06 consejeros que estamos presentes no 
somos integrantes de la asamblea de la mancomunidad, yo creo los integrantes ya han 
señalado así que ellos son de alguna forma como ha ilustrado conocen perfectamente el 
movimiento de la mancomunidad, sin embargo sería oportuno aprovechar la oportunidad 
teniendo al lado a nuestro asesor, tendría que ver el tema legal nos puede de alguna 
forma ilustrar respecto al retiro de confianza por parte del consejo regional, en todo caso 
sería bueno que nos ilustre yo solicitaría por su intermedio señor consejero delegado a 
que nos ilustre el asesor legal del consejo respecto a este punto específico. 
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Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Indicó, creo que 
están claras las cosas el consejo regional del gobierno regional de Apurímac, tiene tres 
representantes, tres elegidos y uno ya por oficio por ser consejero delegado o presidente 
del consejo regional, las atribuciones están claramente definidas, es competencia o no del 
consejo regional del gobierno regional de Apurímac retirar la confianza, no es su 
competencia, la mancomunidad regional tiene sus propias instancias, tiene sus propios 
documentos de gestión institucional, ahora el consejo regional de Apurímac debe 
pronunciarse, porque, porque debe pronunciarse, pero una cosa es pronunciarse y otra 
cosa es asumir una competencia de carácter administrativo, entonces quien deben de 
representar al consejo regional en esa asamblea de la mancomunidad regional de los 
andes, es precisamente los representantes los 13 representantes en todo caso 
corresponde a estas instancias de la asamblea de la mancomunidad regional de los 
andes determinar lo que corresponde en esa instancia, eso sería todo para aclarar.    

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Señaló, quiero ser preciso y 
claro, creo que tenemos tres representes en esta mancomunidad de los andes en tal 
sentido tenemos documentos en mano donde nos dan tiempo y plazo establecido, que 
nosotros como consejo regional tenemos el derecho de tener que pedir los gastos que 
realizan con los montos habilitados, en tal sentido una preocupación grande de que no 
estén realizando estas rendiciones y aun peor cuando otras regiones no ha hecho la 
transferencia correspondiente, en tal sentido reitero mi preocupación de que analicemos 
bien esto para poder retirarnos de esta mancomunidad de los andes porque la final si no 
tenemos resultados estamos invirtiendo como puede pasar en lo sucesivo la malversación 
de fondos, porque al final quienes tienen toda la razón en esos como ha dicho el asesor 
es de que hay normas que establecen a esta mancomunidad regional de los nades. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, para empezar en la sesión 
ultima del 31 de agosto ya habíamos tocado estos temas, hemos aclarado ,hemos 
esclarecido el suscrito no solamente ha planteado en Junín, sino a vuelto a plantear en 
Ayacucho, este tema nosotros hemos enviado el oficio 194 con fecha 01 de septiembre al 
señor Richard Duran Castro presidente de la asamblea de la mancomunidad regional de 
los andes y quien nos responde nada menos que el gerente general, desde ahí nada más 
todavía si podemos observar existe problema el que nos debe responder es el señor 
Richard Duran Castro porque nosotros lo que hemos solicitado el acta desde el hemiciclo 
del consejo regional es que nos solicita los consejeros a los miembros dentro del consejo 
regional de la mancomunidad tengamos que plantear esos temas al ejecutivo y considero 
que son justas y pertinentes es más cuando se nos dice porque la comisión en este 
momento no ha solicitado la documentación, la consejera ha explicado que hay otra 
interrogante todavía, y con que se mueve esta comisión, el gobierno regional Apurímac no 
tienen dinero los otros gobiernos regionales, no tienen dinero con que nos vamos a 
desplazar una grande preocupación, pero acá más que eso es que la plata de los 
apurimeños se había invertido en un primer aspecto S/. 750,000.00 donde esta ese 
dinero, un millón de soles donde esta ese dinero o es que como consejeros no tenemos 
derecho a solicitar de que expliquen en que han gastado el dinero de los apurimeños, si 
eso es un delito y por eso nos tienen que cuestionar nos da 72 horas no le vamos a temer 
tampoco porque no está bien nosotros no hemos usurpado función es lo que nosotros 
hemos requerido a través del presidente de la asamblea de la mancomunidad de los 
andes es que solicite para tratar este tema y no solamente es que me parece acá quiere 
sorprender a la opinión pública y consideramos que debe ser una persona que está 
acostumbrada a este tema nosotros nuestros trabajo trasparente y creo que este es el 
mejor escenario para poder decir no solamente nos ratificamos, sino vamos a solicitar ya 
hemos pasado 30 días dicho de paso que el consejero delegado de Ayacucho está en 
problemas en el tema de gobernabilidad, ha habido problemas yo particularmente 
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converse por vía teléfono muchas veces, pero nosotros hemos buscado un mecanismo de 
cómo hacerlo, tampoco yo voy a agarrar las arcas del gobierno regional y hacer uso y 
abuso cuando no existe recurso para resolver este problema, sin embargo nosotros no 
solo este documento nosotros vamos a contestar y vamos a solicitar con otro documento 
en todo caso una vez más por la instancia correspondiente particularmente el suscrito no 
tiene nada que deber a nadie solamente hemos solicitado lo correcto que  el dinero de 
todos los apurimeños, dicho de paso creo que está ahí el puente viral, el puente 
Incachaca que con eso en algún momento se dijo acá esta la plata, pero cuanto porque 
Junín e Ica no han invertido un solo centavo, eso que quede totalmente claro y nosotros 
estamos solicitando solamente lo justo nosotros vamos a solicitar de todas maneras con 
documento que no alcancen la sustentación correcta como se ha gastado el dinero y eso 
para nosotros no considero delito alguno.     

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, voy a hacer tres 
planteamientos puntuales que se acuerdo el primer acuerdo sobre este tema sería ratificar 
el retiro de confianza del gerente general de la mancomunidad regional de los andes, 
solicitar el retiro como consejo regional estamos decidiendo acá; dos, no participar en las 
convocatorias de la mancomunidad regional de los andes hasta que se tenga claro en que 
se gastaron los dineros asignados por el gobierno regional Apurímac a la mancomunidad 
de los andes; tres, que no se asigne más presupuesto a la mancomunidad de los andes 
por parte del ejecutivo regional, porque debemos ser claros en que se ha gastado el 
dinero del gobierno regional Apurímac asignado a la mancomunidad, son tres propuestas 
que hago para que quede bajo acuerdo de consejo regional y que quede documentado.  

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo quería 
precisar que el retiro de confianza no es un acto administrativo es una sanción política 
que nuestra competencia política como consejo regional, entonces no habría usurpación 
de competencias mucho menos transgresión a la ley y segundo efectivamente esto se ha 
solicitado a los asambleístas ahora en relación del pedido del consejero Everaldo Ramos 
de no asistir a las reuniones de la asamblea, eso sí me parece más bien trasgredir contra 
el procedimiento, porque si se ha formado una comisión como la comisión va sustentar y 
dónde lo va sustentar si no es una asamblea que es la instancia pertinente. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, creo que está totalmente 
correcto la observación, algún consejero más que va a participar en este tema. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, justamente para 
esclarecer lo que manifestó la consejera Evelin Cavero de que estamos acordando los 
consejeros quitar la confianza al gerente general de la mancomunidad regional de los 
andes, significa pues que las convocatorias próximas obvio que vamos a asistir acá hay 
que hablar con claridad una cosa se dice, pero se hace otra cosa, así que yo comparto 
porque es una decisión política del consejo regional, porque no había capacidad moral 
para convocar y que los consejeros sigan asistiendo a esas convocatorias. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, muy bien, el 
procedimiento es el siguiente consejeros a través de los tres delegados podemos pedir 
dentro del seno del consejo regional de la mancomunidad de los andes, ahora ahí 
funciona una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo no podemos mesclar las dos 
cosas, entonces estamos solicitando y ratificándonos es que se le quite la confianza al 
señor gerente general de la mancomunidad que es parte del ejecutivo lo estamos 
solicitando nosotros a través de nuestros delegados y lo vamos a hacer, está totalmente 
precisado, está totalmente claro, en ese sentido pasaríamos a la votación lo que estamos 
ratificando respecto a la petición a través de nuestros representantes consejeros dentro 
de la asamblea de la mancomunidad regional de los andes se solicite ante el ejecutivo de 
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la mancomunidad se retire la confianza del gerente general, sírvanse levantar la mano 
para ratificar el retito de la confianza. Aprobado por Unanimidad. 

SEGUNDO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- PEDIDO REFERENTE A LA 
FALTA DE NOTARIOS PÚBLICOS EN LA PROVINCIA ABANCAY - APURÍMAC. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Segundo Punto de Orden del Día, para el cual solicito participar, 
pero antes esta esto totalmente claro esto que pase a la comisión de asuntos legales, 
vamos a sancionar de todas maneras para aprobar con voto, sírvanse levantar para que 
pase a la comisión ordinaria de asuntos y se canalice en todo caso, sírvanse levantar la 
mano. Aprobado por Unanimidad. 

TERCER PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- PEDIDO DE REMOCIÓN DE 

FUNCIONARIA ECON. MARITZA YANINA GUTIÉRREZ VARGAS, GERENTE 
REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 
TERRITORIAL POR PROBADA INCAPACIDAD EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Tercer Punto de Orden del Día, para el cual solicito su participación. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, para ese tema consejero 
delegado quiero cederle mi espacio que me corresponde al dirigente para que pueda 
exponer sobre ese tema, por favor por su intermedio. 

Señor Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de 
Apurímac Félix Morote Nicolás.- Indicó, ha dado lectura al documento con lo que hemos 
solicitado la remoción o el cambio de la funcionaria la señora Maritza Yanina Gutiérrez 
Vargas actualmente esta señora bien ostentado el cargo de gerente regional de 
planificación y presupuesto al inicio del presente año 2015 esta señora ha estado 
desempeñando el cargo de subgerente de presupuesto ganando S/.10,000.00 soles 
considerando los permanentes viajes como mínimo dos o tres viajes por mes a la ciudad 
de Lima, la pregunta es cómo ustedes son ente fiscalizador queremos informar en estos 
permanentes viajes de esta señora no ha conseguido absolutamente un solo sol de 
gestión en recursos ordinarios, su gestión en los nueve meses del presente año como 
planificadora  o sub gerente de presupuesto de entonces es cero por no decir que es 
nefasto su gestión, sin embargo reitero ha hecho permanentes viajes y una serie de 
acciones irregulares en el manejo presupuestal, las modificaciones presupuestales en 
diferentes metas y correlativos de metas en el presupuesto de recursos ordinarios me 
refiero exactamente a lo que comúnmente lo llamamos presupuesto de funcionamiento yo 
tengo documento en mano y espero que me den unos minutos más sobre que no ha 
conseguido ni un solo sol de presupuesto, ha creado diferentes correlativos de meta por 
ejemplo en procuraduría pública en la oficina de presupuesto entre otras instancias 
administrativas para convocar concurso público mal llamado concurso público en que ha 
consistido ese concurso público, ha consistido en la calificación solamente del currículo 
vitae y los términos de referencia que han sido introducidos por la comisión, quien preside 
la comisión jefe de recursos humano quien ha dado la certificación presupuestal para este 
seudo concurso la señora Maritza Yanina Gutiérrez Torres, ese es uno; otro ha efectuado 
una modificación presupuestal en una meta que corresponde a pago de locación de 
servicios el años pasado al mes de enero en el PIA había S/. 2,017.00 en la gestión 
anterior ha ejecutado una ampliación a la modificación presupuestaria de S/. 45,000.00 al 
31 de diciembre del 2014 en la misma meta a partir de ese S/. 2.017.00 que esta señora 
ha ampliado a S/. 531,000.00 para pagar indebidamente por locación de servicios al 
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personal de su entera confianza no estamos hablando de los contratados de CAS es otro 
tema, al personal de confianza y quienes son ni siquiera son sus asesores, son personal 
de confianza que ha traído esta gestión quienes ganan de S/. 5,000.00 a S/. 8,000.00 no 
lo digo yo, pero si es posible la intervención del sub secretario que tiene la documentación 
para que pueda sustentar, entonces de esta señora ha hecho esta modificación para 
beneficiar al entorno de la gestión, nosotros somos respetuosos del derecho al trabajo, 
pero que sea en iguales condiciones, ejemplo voy a poner cuánto ganan los contratados 
de CAS son 31 trabajadores que tienen una medida cautelar hasta ahora lo han 
desaforado estos trabajadores, señores han venido percibiendo míseros sueldos desde 
S/. 970.00 hasta S/. 2,000.00 que ha pasado esas transferencia esta señora Yanina 
Gutiérrez y parece ya se ha acabado la plata ya se acabó el dinero el presupuesto se ha 
agotado, pero no hay para pagar setiembre, octubre, noviembre y diciembre para este 
personal más cercano a la gestión que ha hecho ha solicitado despedir a 31 trabajadores 
antiguos so pretexto de que estos señores no han entrado por concurso, estos señores 
han entrado antes de que se diera el decreto legislativo 1057 CAS este decreto legislativo 
sale en el gobierno del partido aprista el 11 de julio de 2008 cuyo reglamento es el decreto 
supremo 075 sale en el año 2009 la pregunta es tiene efecto retroactivo esta norma no, 
porque ese decreto supremo si exige que necesariamente a la administración pública 
tiene que entrar por concurso, entonces estos señores no han entrado después del 2008 
han entrado antes muchos de ellos tienen más de 25 años de servicio en ese punto me 
voy a referir y otro que ha hecho últimamente está señora a más de que ha hecho esa 
modificación para beneficiar a esos contratados los que son más cercanos a la gestión ha 
modificado para una habilitación de manejo para pagos de fondo en efectivo para la 
oficina de coordinación más antes era S/. 5,000.00 por habitación puede ser manejado y 
girado en forma mensual o puede ser pagado o menos de un mes, pero ese fondo para 
pagos en efectivo en forma permanente ahora ha subido a S/. 10,000.00 ojo tenemos 
conocimiento que en sétimo piso por ahí dicen no lo estoy confirmando funciona otra 
oficina que lo llaman como centralita, ahí se reúnen de manera reservada y no tiene 
acceso otros trabajadores, pero por ahí hay otros nuevos trabajadores que tienen la 
denominación de practicantes, estos practicantes seguramente son pagados con los 
recursos de fondos para pagos en efectivo y como ustedes son ente fiscalizador,  el 
consejo regional invoco se pida toda la rendición efectuada a partir de enero a la fecha 
que se encuentra en la oficina de tesorería de nuestra sede institucional para no quitar 
más tiempo voy a ser preciso y por último esta señora ha enviado un oficio circular a 
todas las unidades ejecutoras del sector educación en este documento invoca los 
documentos con las que unos han remitido la aprobación del incentivo único en los años 
2013 y 2014 por economía y finanzas honestamente esta señora no tiene nada que hacer 
con este documento ella es funcionaria a partir de enero de este año y no tiene nada que 
ver o retroceder al año 2013 y 2014 hace una invocación a los documentos que han sido 
remitidos por economía finanzas y que los saldos presupuestales no ejecutados en las 
plazas presupuestadas son intangibles y por lo tanto deben ser revertidos que significa la 
reversión significa un devolución y cuyas consecuencias, repito presupuestal cuando 
nosotros pedimos recursos ordinarios a economía y finanzas mayor demanda de 
presupuesto que nos dice si tienen que atender ustedes alguna obligación atiendan con lo 
que tienen y si eso que tenemos en algunos casos posiblemente regular en otros existen 
o no existen, pero invocar esa señora oficiosamente que se revierta ese es un atentado 
contra el propio gobierno regional Apurímac, luego de conseguir mayor demanda de 
presupuesto ella está invocando con este documento en fecha 11 de setiembre, acá lo 
tenemos señores y esto es rechazado por todos nosotros, estas no son las únicas acción 
es negativas el día 02 de setiembre en el auditorio Micaela Bastidas en el segundo piso 
hemos obtenido un dialogo directo con el gobernador y allí como única agenda hemos 
pedido la salida o la remoción de la señora Maritza Gutiérrez y como una manera de 
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protestar ha traído a todos los medios de comunicación que son pagados por la institución 
no para hablar a favor de nosotros o apoyarnos, sino para hablar en contra de nosotros 
para difundir a fuera, ahí se ha indignado este señor cuando le hemos pedido que se 
cambie esta funcionaria, los argumentos están de más por gusto, no tiene que estar esta 
señora nosotros con el derecho que nos asiste como organización sindical vamos a ver 
los mecanismos apropiados para desalojar de esta institución, antes nosotros recurrimos 
a ustedes para que vean la forma de solicitar la remoción de la funcionaria de permanecer 
seguramente vamos tener serios inconvenientes de carácter laboral en la institución ya no 
estamos nosotros en la capacidad de soportar la permanencia de esta señora, voy a dar 
uso de la palabra si me permiten por cinco minutos al compañero David Triveño Pampas. 

Señor Sub Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional 
David Triveño Pampas.- Indicó, primero agradecer muy especialmente a este consejo 
regional por darnos la tribuna necesaria para tratar un tema muy delicado, muy sensible 
dentro de la marcha institucional del gobierno regional Apurímac, se trata de la gestión 
actual y dentro de esta gestión ustedes conocen mucho más de cerca que el actual 
gobernador desde enero ha traído a una serie de funcionarios que lo único que han hecho 
es vaciar las arcas del gobierno regional Apurímac, con sueldos que no estaban 
establecidos en ninguna directiva, ni ninguna norma interna hemos procurado a través del 
sindicato sacar a esos funcionarios y así se ha logrado con la concurrencia de otras 
autoridades, también del consejo regional, esta situación ha quedado resentimiento en 
nuestro gobernador regional, de esa camarilla que ha venido al inicio queda todavía la 
señora Yanina Gutiérrez entre otras cosas la funcionaria que ha manipulado las 
certificaciones presupuestales, por su mano pasa todas las certificaciones de allí se 
explica que por locación de servicios se pague las cantidades y sueldos al antojo y criterio 
solo de esta funcionaria y del presidente regional una directiva mal o bien en la anterior 
gestión ha dejado una directiva de pago por locación de servicios esa ni siquiera se ha 
tocado y sigue manejándose de acuerdo a su antojo en CAS ni que hablar, por concepto 
de CAS tenemos pagos hasta por S/.8,000.00, sin embargo para los trabajadores que han 
sido cuestionados solamente se dice que no hay dinero, pero si para los del CAS que han 
hecho una directiva se pagan los montos que se les antoja, las modificaciones 
presupuestales, es otro aspecto fundamental ustedes señores consejeros conocen más 
que nosotros las últimas modificaciones presupuestales entre unidades ejecutoras que 
seguramente va traer conflictos a nuestra región entre hermanos, promueve e incentiva el 
centralismo esta señora de qué manera, sus constantes viajes a Lima son para trabajar 
con el MEF y qué más quieren el MEF que una funcionaria aplique a rajatabla todo lo que 
quiere ella y sabemos que el MEF es uno de los principales focos de corrupción a nivel 
nacional desde el pago de CAS yo no sé porque tienen que establecer el pago de CAS 
para algunos funcionarios y un manejo antojadizo de solamente el presidente cuando 
esos funcionarios quieren contribuir a la sesión del gobierno regional deberían someterse 
al sueldo que existe en el presupuesto analítico regional, entonces las modificaciones o el 
centralismo se manifiesta en sus constantes viajes al MEF, aquí no le interesa solucionar 
los problemas que tenemos y cuando gusta se pueden solucionar aquí, actualmente no 
está en Apurímac no se sabe a qué ha ido a Lima a parte el CAS con mucho respeto se 
cobra todos los viáticos necesarios que hay que investigar, si le corresponde o no cobrar 
viáticos a esta señora Yanina, viaje por avión a parte del señor presidente todos los 
consejeros debería ser aprobado su viaje por avión a través del consejo regional me 
parece, pero no lo hace así sino se va, anteproyecto del presupuesto 2016 esto es 
escandalo aquí está la directiva de economía y finanzas que ha programado para el 
gobierno regional Apurímac, el lunes 13 y 14 de julio para realizar la discusión del 
proyecto anexo y un cronograma de reuniones para la sustentación del presupuesto anual 
2016 del gobierno regional Apurímac en esa fecha el señor gobernador regional estaba 
convaleciendo en una clínica de su operación, la señora Yanina sin consulta de nadie, ni 
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conocimiento de nadie convoca entre 70 y 80 funcionarios de las diferentes UGEL de 
Lima generando gastos por más de S/.100,000.00 entre viáticos, pasajes y lo que es 
movilidad local cuando de acuerdo a esa norma establecida debió venir el sectorista del 
MEF aquí a trabajar con las autoridades, con todo el pueblo el presupuesto participativo 
que aquí realizamos es un engaña muchachos a nuestras autoridades que vienen con 
tanto sacrificio de nuestras provincias que cosa que habrán programado ahí está las 
consecuencias que hay denuncias de las unidades ejecutoras de algunas provincias que 
sus presupuestos han disminuido de tal forma de que viniendo el funcionario aquí se 
hubiese gastado en ese funcionario unos dos o tres mil soles, pero ni siquiera el gobierno 
regional lo hubiese asumido, sino el MEF ha gastado y donde está la austeridad que dicen 
y practican está monopolizado la generación de conflictos sociales aquí, la señora no 
tiene buenas relaciones ni con el gerente, ni con los trabajadores nombrados, ahora se ha 
peleado con los trabajadores del CAS no tiene relaciones buenas con administración, 
porque acá a cada rato lo para fastidiando con la señora gerente de promoción social, con 
nadie tiene relaciones buenas en una gestión lo fundamental es mantener un nivel de 
grado de comunicación óptima para una gestión con el único que se comprende es con el 
gobernador regional con el respeto que se merece, es una funcionaria que nos ha 
mentido siempre resulta de que esta señora ha sido funcionaria con la señora Rosa 
Suarez, ha sido funcionaria con el señor David Salazar y siempre ha ostentado el título 
entre comillas de economista, y consultando al MINEDU me he dado el trabajo recién se 
ha titulado el 24 de setiembre del 2014 o sea menos de un año que es economista, pero 
antes en las resoluciones y en sus documentos a entrado firmando como economista o 
sea es una funcionaria que ha engañado, a estafado a todo el pueblo de Apurímac y sigue 
manteniéndose así y una cosa muy importante señores consejeros el gobierno regional 
organizativamente por una situación dice no se ha modernizado en la anterior gestión los 
documentos de gestión se han aprobado a nivel interno, pero no se ha enviado a las 
instancias pertinentes, pero son documentos que no se han cumplido, la estructura 
orgánica, CAP, ROF,MOF etc., están desfasados, pero cuál ha sido la iniciativa de esta 
funcionaria que es de alto nivel ninguna, o sea seguimos enmarallados en un desorden 
terrible de tal forma que muchos trabajadores nombrados no tienen funciones 
establecidas por ese desorden, consejeros se contrata gran cantidad de trabajadores por 
CAS como por locación de servicios, a la señora no le interesa la estructura orgánica, el 
desarrollo de Apurímac, sino simplemente manejar el poco y escaso presupuesto que 
tenemos hace modificaciones, moviendo presupuesto de un lado a otro a su conveniencia 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, si nos entendemos 
vamos a estar mejor, muy bien ya han hecho uso de la palabra los dos consejeros, han 
dado su tiempo, los hemos escuchado bastante rápido, lo resumimos este documento 
debe pasar para el tema de interpelación, ya tenemos la comisión pertinente la solicitud 
ya forma parte del documento de sustento para la interpelación, y lo que quisiéramos es, 
así como lo hemos permitido y es justo y correcto, facilítennos la documentación debida, 
porque muchas veces se dice medias verdades, el ejecutivo ha llegado el momento de 
demostrar, pero con documentos en ese sentido lo requerimos en el tiempo más breve 
posible, nosotros no vamos a decir 24 horas, facilítennos esa documentación para que 
forme parte del instrumento probatorio del porque nosotros vamos a tener que interpelar, 
las cosas totalmente claras van a permitir transparentar el servicio de la gestión pública. 
 

CUARTO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- PEDIDO PARA INVITAR AL PLENO 
DEL CONSEJO REGIONAL AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC, PARA SU INFORME DE GESTIÓN, 
REFERENTE AL CARGO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS, 
ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EN EL GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC. 
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Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Cuarto Punto de Orden del Día, para el cual solicito su participación. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, este oficio fue 
presentado el 16 de setiembre, antes de la sesión de este consejo regional con el objetivo 
que en esta sesión pueda dar cuenta el procurador, pero entiendo que se ha tomado la 
decisión de que se debata porque estoy solicitando, bueno uno de los motivos es que la 
ley y el reglamento interno obliga a que el procurador dé cuenta de los procesos judiciales 
que vienen en el que se ha apersonado en representación de la defensa jurídica del 
gobierno regional, pero respecto a los procesos de conciliación y arbitraje en los que el 
gobierno regional tiene controversia con algunas empresas y en todo caso me permite 
profundizar porque a mí me causó extrañeza el de escucharlo en un medio de 
comunicación dando información respecto a asuntos que eminentemente competen al 
gobierno regional yo quiero recordar que la ley de procuradores públicos prohíben 
expresamente a dicho funcionario a salir a los medios de comunicación a dar cuenta, sino 
tiene autorización del consejo regional no del ejecutivo, sino del consejo regional por lo 
tanto él ya ha incurrido en una falta administrativa y por no decir ha incurrido en abusar de 
la confianza política que le ha dado el ejecutivo, segundo en esas declaraciones a mí me 
llama poderosamente la atención porque puede ser causal de un conflicto social en la 
provincia de Andahuaylas, señalar tan alegremente e irresponsablemente e indicar que él 
no está representando al gobierno regional en los procesaos de conciliación respecto al 
hospital Andahuaylas, sino que está llevando a cabo una comisión multidisciplinaria o sea 
a bifurcado a la representación de la defensa judicial del gobierno regional, yo en todo 
caso que todos esos hechos tiene que venir a dar cuenta a este despacho, en todo caso 
como tenemos procesos de interpelación implica que son días cortos por lo tanto priorizar 
esta invitación señor consejero delegado por lo que yo he manifestado. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, es bastante importante 
en todo caso aprobaremos para invitar a la próxima sesión ordinaria, o hay alguna opinión 
en contra, en todo caso someteremos a votación para incorporar en todo caso 
aprobaremos para invitarlo a la próxima sesión de consejo ordinaria, sírvanse levantar la 
mano para aprobar invitar al procurador del gobierno regional a la próxima sesión 
ordinaria de consejo, de acuerdo a lo solicitado. Aprobado por Unanimidad. 

 

QUINTO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- PEDIDO PARA QUE SE INCORPORE 
EN AGENDA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL: PRIMERO:  
PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL QUE RECOMIENDA AL 
GOBERNADOR REGIONAL, DESIGNAR A SERVIDORES NOMBRADOS PARA 
EJERCER CARGOS DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA O DE CONFIANZA 
PREVIA EVALUACIÓN PERSONAL PROFESIONAL DEL CANDIDATO A 
OCUPAR EL CARGO PUESTO QUE EL RESULTADO DE SUS FUNCIONES 
TENDRÁ INCIDENCIA EN LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE EJERZA 
EL TITULAR Y RESPETANDO LO ESTABLECIDO EN EL ROF, MOF, CAP. 
SEGUNDO: PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL QUE 
MANTENGA EN STATU QUO EL VÍNCULO LABORAL DE TRABAJADORES 
CONTRATADOS CON MÁS DE 07 AÑOS DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN 
LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1057 -  CAS CON EL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURÍMAC, MIENTRAS SE RESUELVA SU SITUACIÓN 
JURÍDICA EN EL PODER JUDICIAL CON SENTENCIA EN ÚLTIMA INSTANCIA, 
SE DECLARE CONSENTIDA Y EJECUTORIADA. 
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Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Quinto Punto de Orden del Día, para el cual solicito su participación. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, efectivamente 
son proyectos de acuerdo regional que tienen que ver con atribuciones del consejo 
regional respecto a fiscalizar los actos de gobierno de la máxima autoridad del pliego 
presupuestal en este caso al gobernador regional y está referido a la facultad que tiene 
como gobernador de designar a servidores en cargos directivos y de confianza, pero cuya 
facultad no es una facultad discrecional, sino es una facultad reglada y así está 
establecida por la normativa nacional como por una ley general como un de esas normas 
específicas, por ejemplo el  decreto legislativo 276, indica que la designación consiste en 
el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la 
autoridad competente en la misma o en diferente entidad, así mismo señala la ley del 
servicio civil que el servidor de confianza es un servidor civil que forma parte del entorno 
directivo e inmediato del funcionario público o directivo público y cuya permanencia en el 
servicio civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo 
designo, este acuerdo que objetivo tiene, el objetivo de que la designación de servidores 
de cargos directivos y de confianza de libre nombramiento y remoción se tenga que hacer 
respetando los elementos constitutivos principales establecidos en los instrumentos de 
gestión institucional del gobierno regional como son el ROF, MOF, PAP y CAP y el 
clasificador de cargos, esos documentos de gestión fueron aprobados por ordenanza 
regional y las ordenanzas regionales son normas legales, por lo tanto obra dentro del 
ordenamiento jurídico nacional, pero que además que las resoluciones deben de cumplir 
con requisitos y condiciones no solo de los profesionales designados, sino del contenido 
mismo del acto resolutivo para que tenga plena validez y eficacia de lo contrario estarían 
viciados y se estaría solicitando la nulidad de puro derecho, porque están presentando 
este acuerdo, porque hemos detectado que más de 20 servidores que están ocupando 
cargos de confianza han sido designados sin cumplir los requisitos establecidos en los 
instrumentos de gestión por ejemplo existen personas designadas en cargos de gerencia 
y sub gerencia sin poseer el título académico sin tener la experiencia laboral, que invoca 
la resolución ejecutiva regional 005-2015, la 012-2015 etc., donde dan cuenta estas 
designaciones, en algunos casos incluso cometiendo delitos de falsedad ideológica les 
consignan un grado académico que no posee y las investigación que hemos realizado es 
que hemos solicitado información al SUNEDU y donde la SUNEDU donde se registran los 
grados académicos y los títulos no los poseen por lo tanto creemos que la facultad 
discrecional que asumo tener el gobernador no es discrecional sino reglada y que eso 
tiene que estar ajustada al derecho y al ordenamiento jurídico de los contrarios se estaría 
cometiendo delito establecidos en el artículo 1381° del código penal y ya se cometió y el 
artículo 381° del código penal señala el nombramiento o aceptación ilegal del funcionario 
público que hace un nombramiento para cargo público a persona que concurre los 
requisitos legales será reprimido con 60 a 120 días multa, pero que además el artículo 
436° señala una inhabilitación cuando el agente de algunos de los delitos comprendidos 
en este capítulo es funcionario o servidor será reprimido con una inhabilitación de 1 a 3 
años conforme al artículo 36°, por lo tanto el proyecto estaría recomendando de acá en 
adelante al gobernador, sus actos de gobierno en el ejercicio de la función administrativa 
que se sometan al ordenamiento jurídico o al derecho en su conjunto; artículo segundo, 
recomendar que la designación de servidores en cargos directivos y de confianza del 
gobierno regional se realice cumpliendo con lo establecido en los considerandos de la 
presente norma y la ordenanza regional 015-2011-CR que aprueba el reglamento de 
organización y funciones ROF, así mismo la ordenanza regional 050-2006 que aprueba el 
MOF, CAP, PAP y el calificador de puestos y cargos del gobierno regional; artículo tercero  
el presente acuerdo regional entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación;  es el 
primer proyecto consejero delegado, lo voy a sustentar los dos o uno por uno,  usted diga. 
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Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, lo vamos a hacer uno 
por uno, señores consejeros, sírvanse participar por favor referente al primer pedido. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, en la campaña electoral 
del señor Wilber Venegas y todo su equipo que lo acompañaba en aquel, siempre ha 
pregonado por la meritocracia y eso todo Apurímac sabe y esa meritocracia entre comillas 
quedo o ha sido una cháchara, un cuento que engaño a la población de Apurímac yo aquí 
lo dije hasta la saciedad, hasta el cansancio siempre he manifestado que el señor Wilber 
Venegas tiene deuda política por los partidos regionales que apoyo en la segunda vuelta 
electoral, por eso es que designa funcionarios y no tienen cualidades profesionales para 
asentar un cargo en cumplimiento a la deuda política que tiene con los partidos que apoyo 
en Andahuaylas, lo propio ocurre hay funcionarios que están como directores sectoriales y 
ni siquiera tienen formación pedagógica superior, ni formación tecnológica en otras 
palabras es una cachetada a la intelectualidad de los apurimeños porque hay gente y 
muchos profesionales en Apurímac que se han quemado las pestañas, tienen formación 
profesional en las universidades, grados académicos logrados y uno que no reúne 
mínimas condiciones, son gerentes directores sub gerente, etc., así que el gobierno 
regional en la sesión anterior del día 31 de agosto ya habíamos acordado a fin de que se 
implemente las denuncias penales, si es posible al gobierno regional porque se está 
incumpliendo una norma de aplicación regional que es la ordenanza Nº 050-2006 donde 
aprueba lo que es el ROF, MOF, entre otros instrumentos de gestión, estoy de acuerdo 
con la consejera Evelin Cavero que hay que recomendar por lo pronto con el fin de que el 
presidente regional cumpla con esta normativa regional que es la ordenanza 050 y basta 
ya pasaron 08 meses yo creo que ya pagó la deuda política, obvio que en los 08 meses 
de alguna manera ya se pagó así que le tocaría en todo caso a fin de que se designen 
funcionarios idóneos yo sé que acá en el gobierno regional hay gente de experiencia, 
apurimeños idóneos y no es posible que una gestión esté en manos de gente no 
calificada y por eso estamos en acefalía, peor que la gestión anterior quien sabe cómo 
terminaremos Dios nos salve de estos funcionarios en todo caso. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, este pedido de la 
consejera se dice que hay una se está investigando todavía el anterior acuerdo a la fecha 
nos estamos documentando, sobre el tema del sistema remunerativo en el gobierno 
regional Apurímac estoy haciendo indagaciones en las oficinas no solo de ahora, sino de 
la gestión anterior, un ejemplo en la anterior gestión el señor Miguel Warthon, Casiano 
Condori y otros funciones o ex funcionarios cobraban lo que querían sin reunir el perfil 
necesario incluso del FAG, el PNUD igual en la actual gestión y cuando se dice que en 
esta etapa de investigación encontramos por ejemplo personal del año pasado y como 
trabajaron, entonces se está fiscalizando a la actual gestión, pero es bueno hacerlo uno 
solo a ambas gestiones a la ex gestión pasada, usted sabe muy bien hoy día leí, hay una 
denuncia que lo han hecho actualmente al gobernador regional a través de un ciudadano 
que lo hace por delito de falsificación genérica y falsedad ideológica por falsedad y 
usurpación de título y hay una denuncia, entonces aquí es bueno actuar y hacer las 
denuncias que corresponde, sea quien sea el hecho de que sea un familiar, amigo o 
vecino que sea no podemos estar callados, vamos a recomendar, si la recomendación al 
gobernador regional hace caso omiso quizás interpelamos, en este tema siempre se debe 
cumplir el ROF, MOF del gobierno regional el año pasado que hicieron por ejemplo 
contrataron al hijo del Jefe de la ODECMA el señor Elías Lacoba Altamirano con cargo a 
ORPI y en ORPI según el gobierno regional no existe oficina de comunicación, pero lo 
contrataron con ese rubro para trabajar en otras área, ahí en las investigaciones que se 
ha venido realizando se ha encontrado que realmente las gestiones que pasan no están 
respetando el MOF o ROF del gobierno regional en todo caso en esta etapa este tema del 
ROF, MOF, CAP está bien se ha visto a personas detalladas, pero no solo en acá en la 
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sede central, sino en las direcciones sectoriales cuando se quiere hacer la denuncia real 
tiene que estar las personas que están en las direcciones sectoriales ahora cuando se 
dice el que habla ha sido elegido por alianza para el progreso y no lo voy a negar cuando 
se dice que hay favores políticos tiene que demostrar con nombres quien son aquellos 
funcionarios que han entrado del movimiento supuestamente por favor político, que de 
UPP está la máxima autoridad, su representante político está trabajando en la región, 
entonces no se puede cuando se quiere hablar las cosas claras hay que ser claro, en este 
tema la recomendación pondría, pero en la anterior gestión dije bien claro en Ancash la 
fiscalía de oficio ha intervenido a más de 40 funcionarios de la actual gestión del gobierno 
regional de Ancash que no reunían requisitos para tener o calificar en el cargo que están 
ostentando, lo hizo de oficio, nosotros en este tema está bien la modalidad de recomendar 
porque se trata de que el gobierno regional camine de la mejor manera posible y esto hay 
que pasarlo a procuraduría o algo para que se inicie la denuncia porque lo bueno si ya 
está la denuncia penal bienvenido, estoy de acuerdo que se apruebe este pedido de la 
consejera porque a lo menos se va transparentar y actuar en lo correcto desde las normas 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, este proyecto de acuerdo 
regional ratifica la petición que nosotros hemos hecho hace dos meses y medio o un 
poquito más varios consejeros hemos solicitado al ejecutivo regional para que esto se 
encamine de la mejor forma posible, en tener que conseguir o contratar profesionales 
idóneos para la gestión pública a nivel regional, sin embargo viene haciendo caso omiso y 
por ello repudiamos desde esta instancia al ejecutivo regional toda vez que hace caso 
omiso a las recomendaciones, conclusiones que hacemos, estamos en el camino correcto 
si tenemos que aprobar este documento tenemos que aprobar porque finalmente nosotros 
como consejo regional a veces pagamos los platos rotos, la prensa y la población en su 
conjunto a nivel de la región Apurímac nos señalan que nosotros somos unos ineficientes 
no hacemos nada, la verdad nosotros desde un principio hemos ya formado comisiones 
de investigación que venimos trabajando en la gestión actual de manera que es oportuna 
aprobar este documento y seguramente vamos a seguir trabajando denodadamente por el 
bienestar de la gestión pública y sea más transparente a nivel regional. 

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, las horas avanzan y se 
exige, totalmente de acuerdo con la propuesta y la expresión de los consejeros y tiene 
que resumirse en una denuncia penal, no hay otra alternativa, en concreto quedamos así.  

Señor Consejero regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, es lamentable que en 
un gobierno regional suceda estos acontecimientos, estas aberraciones administrativas, 
realmente da mucha pena que un gobierno regional este justamente gobernado por 
funcionarios designados que no reúnen las condiciones que están aprobadas con una 
resolución presidencial con ordenanza regional en caso del ROF, MOF, CAP, PAP y están 
dentro del clasificador de cargos, por eso debo manifestarles que es una preocupación de 
cada uno de los consejeros regionales porque acá en el gobierno regional tenemos 
profesionales con muchos años de experiencia, pero en las reuniones que se convocó 
para ver el asunto de las obras en ejecución en la exposición que hicieron tanto por 
administración directa como por licitación de las obras que hace el gobierno regional no 
hemos encontrado ni a un trabajador nombrado como responsable en la ejecución de 
estos documentos, en su momento manifesté claramente que aquí tenemos profesionales 
con muchos años de experiencia entre arquitectos, ingenieros civiles, administradores y 
de todas las carreras que no dan un espacio para que cumplan actividades como debe 
ser, estamos de acuerdo y estoy de acuerdo que todas estas anomalías se penalicen en 
lo posible para que tengamos un gobierno regional que caminen bien administrativamente 
con sus funcionarios que le corresponde, es cierto que nosotros los consejeros de las 
provincias tenemos que estar al margen de las críticas de nuestras provincias, porque 
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como fiscalizadores no hacemos nada porque en las gerencias sub regionales 
encontramos funcionarios que no cumplen lo que dice el ROF y MOF en tal sentido estoy 
de acuerdo que se penalice por lo tanto que se comunique al gobernador regional. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, tomando la 
palabra del consejero Everaldo Ramos la coherencia siempre debe estar de por medio, 
efectivamente no solo es el hecho de recomendar de aquí para adelante, sino como lo 
digiera al inicio ya se cometió el delito por lo tanto la denuncia penal ya está en camino lo 
que pasa es que era otro escenario para hacer el sustento del contenido del proyecto en 
sí, la denuncia ya se ha formulado y eso fue además por un acuerdo del consejo regional. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, en todo caso no queda 
otra cosa y queda totalmente claro estamos haciendo el ordenamiento de lo que es la 
gestión pública en el talento humano mal llamado recursos humanos, lo que se está 
haciendo no se está haciendo ningún daño a nadie, al contrario estamos ayudando a 
ordenar personal adecuado para puestos adecuados tanto se ha perdido ese perfil como 
competencia, no se está ejerciendo lo único que estamos haciendo en todo caso hay un 
buen planteamiento para generar y dar la oportunidad a los apurimeños, los profesionales 
sobre todo quienes no solo se han quemado las pestañas, sino tenemos dentro del sector 
público, compañeros de trabajo que reúnen todos los requisitos y ellos pueden encaminar 
perfectamente una buena gobernabilidad, consejeros vamos a someter a votación para 
aprobar lo requerido por la consejera Evelin Cavero, sírvanse levantar la mano. 
Aprobado por Unanimidad. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, el otro proyecto 
tiene que ver con que los actos de la autoridad regional, los actos de gobierno tengan que 
estar con arreglo a derecho y al ordenamiento jurídico, pero, principalmente que en todo 
procedimiento prime el principio de legalidad y el debido proceso, este acuerdo regional 
se sustenta en los principios rectores del derecho al trabajo, además los principios 
constitucionales por lo tanto estos principios si o si tienen que ser invocados en todo 
momento cuando se tenga que tomar decisiones respecto a justamente a derechos 
laborales y el derecho al trabajo está sustentado en el principio protector reconocida por la 
constitución que es el indubio que además este principio protector tiene tres principios el 
indubio pro reo la  regla de la norma más favorable al trabajador y la regla de la condición 
más beneficiosa para el trabajador, el principio de continuidad que está reconocida a favor 
del trabajador que es además la parte más débil en una relación laboral, sobre todo 
cuando se da en la relación laboral de trabajador con el estado empleador, se persigue 
que las relaciones laborales sean estables el principio de la primacía de la realidad 
cuando los trabajadores ya vienen trabajando años en la administración pública, pero que 
esta experiencia laboral no solo se da en el cumplimiento de las funciones, sino que se 
han configurado elementos constitutivos para la estabilidad laboral como por ejemplo la 
remuneración, la subordinación la jornada laboral, el principio de irrenunciabilidad que 
está reconocida en la constitución política nadie pude renunciar a derechos ya adquiridos, 
el principio de razonabilidad cuando las decisiones de la autoridad justamente tiene que 
ser razonadas, pero en el contexto de un ordenamiento jurídico, el principio de igualdad, 
de trato y no discriminación cuando se pretenda vulnerar derechos de trabajadores que 
están en las mismas condiciones que otros simplemente por cuestiones políticas, y 
finalmente a la ley 28175 que es la ley marco del empleo público en el literal c), artículo 
15°, señala de manera expresa la protección adecuada contra el cese arbitrario con 
observancia de las garantías constitucionales y del debido proceso existen sentencias 
judiciales que tienen carácter vinculante y que señalan que en la administración pública 
las relaciones laborales se tienen que dar justamente en el contexto de los principios 
rectores de la protección a la parte más débil de una relación laboral que es el trabajador, 
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y quería contextualizar porque este acuerdo, porque se ha visto que de manera arbitraria 
se ha procedido con cursar carta de despido a trabajadores que venían laborando en la 
administración pública y que se han cursado sin cumplir el debido proceso porque hay 
una resolución judicial que se declara fundada la oposición presentada por el procurador 
público respecto a esta medida cautelar, pero esa medida cautelar si damos lectura no 
hace referencia al hecho de él cortar el vínculo laboral, sino por el contrario los 
fundamentos de esta resolución señalan que no hay discusión o no existe controversia en 
relación al vínculo laboral, porque el vínculo laboral está establecida y está reconocido lo 
que está en discusión es a que régimen laboral se va desnaturalizar, en todo caso esa 
relación laboral y recogiendo esto lo que nosotros pretendemos es recomendar al 
gobierno regional que sus actos en el ejercicio de su función administrativa se sometan al 
ordenamiento jurídico, al derecho en su conjunto en especial al respeto de los principios 
garantías y derechos del trabajo constitucionalmente reconocidos y desarrollados en los 
considerandos del presente acuerdo; artículo segundo, recomendar que garantice no 
solamente la relación contractual entre trabajadores y el gobierno regional de quienes han 
ingresado bajo la figura de locación servicios y que en el trascurso del tiempo han ido y 
sean incorporado al decreto legislativo 1057, la protección adecuada contra licencias 
arbitrarias con observancia de las garantías constitucionales y del debido proceso 
mientras el poder judicial se pronuncia a través de una sentencia con autoridad de cosa 
juzgada en el que se resolverá la procedencia o improcedencia de las peticiones con la 
finalidad de evitar daños irreparables, no solo relacionados al derecho al trabajo, sino 
principalmente a la dignidad libre desarrollo y bienestar social e integridad moral mental y 
física de trabajadores contratados; artículo tercero, el presente acuerdo regional entrará 
en vigencia al día siguiente de su aprobación, esto no trasgrede el artículo cuarto del texto 
único de la ley orgánica del poder judicial porque no nos estamos avocando a cuestiones 
que se están ventilando en el poder judicial, lo que nosotros estamos haciendo es y 
principalmente invocando los principios tutelares al principio o al rol furtivo del estado en 
relación al trabajador que es la parte más débil de la relación laboral se tenga que 
protegerlo mientras se resuelva mientras le digan en el poder judicial su situación final. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, uno de los derechos 
fundamentales de la persona humana es el derecho al trabajo y yo procedo de las 
canteras del sindicalismo clasista del magisterio apurimeño, desde luego reciban ustedes 
trabajadores despedidos que de manera muy abusiva pretenden implementar acá en el 
gobierno regional, mi apoyo de clase mi apoyo moral porque desde luego detrás de 
ustedes seguramente hay familias, hay hijos que estudian en esta región donde hay 
estado de derecho no podemos permitir que un gobierno autoritario, déspota que no tiene 
sentimiento humanitario, etc., para poder de un plumazo sacar de su trabajo del cual 
dependen seguramente muchos de ustedes y sus familiares, es en ese entender saludar 
al compañero dirigente sindicado trabajador de la región Apurímac por su ahínco por su 
entrega porque ustedes están luchando por la reivindicación laboral económica 
profesional de sus agremiados al cual ustedes representan al margen de las denuncias 
penales que seguramente lo van a implementar, es natural, es una raya más al tigre como 
algún consejero dice cuando uno defiende a capa y espada a los compañeros 
trabajadores, es natural hay que conllevar nada más, así que yo estoy totalmente en 
desacuerdo de este cese arbitrario, pero como dice la consejera Evelin Cavero el proceso 
principal sigue en curso no soy abogado, pero haciendo uso de la razón, de la lógica si a 
un trabajador le ha declarado nulo o ha dejado sin efecto legal su medida cautelar eso no 
amerita el despido masivo de los trabajadores, porque la causa principal sigue pendiente, 
sigue en proceso esa es mi deducción lógica de un profesor, salvo equivocarme entonces 
mientras hay una sentencia ya ejecutoriada etc., hay recién poder implementar, pero a 
pesar de eso los trabajadores tienen derecho a seguir apelando a otras instancias supra 
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 nacionales, así que el consejo regional en pleno estoy seguro que va estar, vamos a 
apoyar y respaldar hasta donde permita nuestra atribución y función. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, en primer lugar 
sobre este tema, muchos me conocen yo he purgado prisión por defender los derechos de 
los trabajadores y el que habla en mi condición de autoridad o dirigente tiene más de 267 
juicios, así que yo estoy acostumbrado a las denuncias que viene cuando se trata de 
defender los derechos laborales a mí siempre me ha gustado lo siguiente, cuando en un 
lugar trabajan, sea un trabajo en equipo, en unidad no hay, lo haya nombrado al gobierno 
regional y al sindicato y al contratado, entonces siempre yo tengo que apelar a que 
trabajen, yo a lo menos desde mi función me hubiera gustado que haya unidad, puño 
cerrado cuando es puño cerrado, nadie divide por más que hagan lo que quieran, en este 
tema la verdad consejeros, muchos provenimos de las canteras del sindicalismo y 
algunos hemos pasado prisión, esas cosas, pero queda claro lo siguiente, que desde el 
consejo regional siempre vamos a estar en defensa de los derechos laborales siempre, se 
quién sea el trabajador, pero les indica que se les va hacer la fiscalización que la ley nos 
asiste, a fiscalizar, entonces en este tema ya está el sustento hay un tema legal que sigue 
en curso yo le cedo los minutos que queda al dirigente del sindicato de contratados para 
que nos explique puntualmente, o en todo caso otro consejero, pero debemos escucharle. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, siempre si estamos 
demostrado desde acá en principio le respeto justamente por respeto a la ley y al 
ordenamiento o marco jurídico le agradecería mucho, gracias consejero por favor a su 
dirigente tenga la gentileza, podríamos solicitar que sea otro personaje porque no puede 
ser juez y parte, pero, adelante. 

Señor Consejero Regional William Collado López.- Cuestión de orden, hay que 
autorizar a la persona indicada por favor para no tener inconvenientes. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, a ver por favor tenga la 
gentileza, siendo así no hay ningún problema puede exponer. 

Señora Representante del Sindicato de Trabajadores Contratados CAS, Griselda 
Barrera Barrera.- Señores consejeros buenas tardes, agradecer la oportunidad que se 
nos brinda, en primer lugar es para hacer una pequeña reseña y darles a conocer que en 
el año 2013 nosotros presentamos una denuncia y solicitamos una medida cautelar con la 
finalidad de cautelar las acciones y los años de servicios que veníamos laborando, porque 
nosotros estábamos predispuestos a someternos a una evaluación, pero nos dimos con la 
ingrata sorpresa de que ya este examen estaba siendo manipulado o amañado, viendo 
eso nosotros presentamos un documento ante el juzgado pidiendo que se nos cautele 
nuestra situación laboral, porque  no había las garantías necesarias que nosotros 
requeríamos, visto esto se desaprueba, sale la medida cautelar y nosotros seguimos 
trabajando, pero tampoco a nosotros en ningún momento nos despidieron, son versiones 
que se están vertiendo, manifestando que a nosotros nos han despedido y que nos han 
repuesto la medida cautelar es una medida de no innovar que quiere decir, que nosotros 
no nos retiramos, sino seguimos laborando, ahora tenemos que decirlo parece que el jefe 
de personal, el procurador son eruditos en leyes y ellos interpretan a su manera la 
normativa, ha salido una resolución 020 del poder judicial emitido y recepcionado el día 11 
de setiembre para eso si los señores se han puesto pilas, el mismo 11 lo recepcionan, el 
mismo 11 lo tramitan, el mismo 11 reciben y el mismo 11 notifican, entonces pueden o 
que yo que primero debieron analizar o revisar esta resolución que es lo que decía, si es 
cierto, el presidente saliente de la gestión pasada apela a esta medida en virtud que y es 
bien claro que la medida cautelar no era necesaria porque nosotros venimos trabajando, 
seguíamos trabajando no habíamos sido despedidos y teníamos los años de servicios y 
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eso nos garantizaba a nosotros seguir laborado, por eso piden ellos que se anule esa 
medida cautelar no con el objetivo de que nos dejen en la calle, sino con el objetivo que 
no requerían porque ellos ya habían hecho la revisión pertinente de todo el expediente de 
cada trabajador y no necesitábamos ya nosotros esa medida, entonces el jefe de personal 
con el procurador de manera maliciosa, porque no se puede referir de otra manera 
manifiesta y dice que se despida, con que se justifica el señor procurador, justifica que el 
emitió un oficio dando  a conocer al gerente general regional donde le da a conocer la 
resolución y que el gerente general es el que ha dispuesto, ahora han emitido un proveído 
como les decía y en este proveído el mismo 11 lo hacen correr de manera tan rauda que 
la verdad admito y es de felicitar, así sería todo el tiempo con los documentos de gestión 
a nivel administrativo otra cosa sería nuestra región y otra cosa sería el gobierno regional, 
entonces y encima han pasado por encima de las pautas por donde deberían de haber 
ido, porque si este documento le llego al señor gerente general el debió pedir mínimo una 
opinión distinta o una opinión legal a asesoría legal, pero no se saltaron el borde y se fue 
directamente a la administración, el administrador lo mando a la dirección de personal y la 
dirección de personal lo único que hizo fue supuestamente implementar algo que no dice 
en la resolución por donde se analice, partiendo de allí nosotros hemos hecho la consulta 
al mismo Juez y él dice si esa resolución está totalmente clara yo no entiendo porque el 
señor está implementando algo que no es lo que yo he decidido, le hemos pedido que por 
favor haga la aclaración y me dice para que vamos a aclarar si está clarísimo, entonces a 
donde vamos a donde llegamos, más bien agradecemos la buena voluntad de ustedes 
señores consejeros por darme la oportunidad de expresarme cual es y nos sentimos 
realmente indignados por todo este abuso y esta arbitrariedad que se está cometiendo 
contra todos nosotros al extremo y les pongo en conocimiento que este es un acto 
totalmente irregular que el señor procurador, el administrador y el jefe de personal está 
llamando a algunos trabajadores que son compañeros que se les ve que están siendo que 
son más débiles y les están diciendo que retornen, pero imagínense bajo que modalidad, 
retorna te voy a dar tu trabajo, renuncia a la demanda que estás haciendo y te voy a 
contratar por obras y empiezas de cero y nuestros años de servicios; señores consejeros 
donde lo estamos dejando, eso es totalmente arbitrario, es abusivo, es por eso que 
nosotros hemos acudido a ustedes por eso que hemos pedido y de verdad agradecemos 
la iniciativa de la consejera y se con el aval de todos ustedes vamos a poder salir adelante 
porque la verdad la región de Apurímac necesita que haya trasparencia y equidad, hay 
una cosa firme y nosotros podamos seguir adelante con nuestro trabajo. 

Señor Representante de los Trabajadores Contratados CAS, Augusto Trujillo Ferro.- 
Señor consejero delegado, solamente como dijo la consejera Evelin Cavero que se 
respete el debido procedimiento, el debido proceso simplemente pedimos eso como dijo 
el consejero de Andahuaylas hay personas detrás de nosotros, hay familias, una 
compañera mía ha sufrido y sufre de presión alta y hemos tenido que evacuar al hospital, 
nos conmueve esto, yo sé porque pasa, yo sé que la impotencia hace que yo este así, 
pero yo quiero solamente suplicar lo que dice el ministerio público y lo que dijo la 
consejera están vulnerando nuestros derechos, o sea el debido procedimiento, nada más. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, para concluir primero 
tenemos que remitirnos al artículo segundo de la Constitución Política del Estado, el 
derecho al trabajo, ni un consejero va estar en contra de los trabajadores, hemos estado 
en su oportunidad, lo que pasa el consejero que no le gusta salir demasiado a los medios 
de comunicación en todo caso, y lo hemos hecho y lo hacemos de todo corazón detrás de 
cada persona está todo un conjunto de familias, ustedes ya son familia del gobierno 
regional y hay formas de poder hacer, pero nosotros con el debido respeto que merecen 
las instancias jurisdiccionales no rompemos ningún esquema, lo único que estamos 
nosotros solicitando a través de la consejera Evelin Cavero ya con una iniciativa nosotros 
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no estamos usurpando ni una función, lo único que estamos es recomendando que quede 
totalmente claro, recomendando consideramos de que esta es la instancia en el que si 
nosotros podemos decir como en algún momento en el tema de Servir protegíamos a 
todos los trabajadores y que paso y quien es el que desprotege a los trabajadores con el 
tema Servir nosotros hemos dicho que queda en estado en statu quo porque si hoy está 
pasando con los colegas de la 1057 estamos hablando de los CAS que creen que va 
pasar con el tema de Servir va haber problemas, y para eso tenemos que trabajar todos 
juntos para eso somos representantes a nivel de la provincia y estaremos cautelosos y 
velando, las cosas totalmente claras consejeros vamos a someter a votación para aprobar 
la iniciativa de la consejera Evelin Cavero, sírvanse levantar la mano para aprobarlo. 

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Cuestión previa, hay un 
trabajador del gobierno regional Apurímac, que quiere hacer uso de la palabra como yo 
tengo segundo turno y aun no lo he hecho me permite por favor ceder al señor Aguirre.          

Señor Representante de los Trabajadores Profesionales del Gobierno Regional de 
Apurímac, Santiago Aguirre Marquina.- Gracias por los minutos de los consejeros de 
Chincheros y Andahuaylas, voy a ser muy breve, aunarme a la exposición que ha hecho 
el compañero David Triveño, representante de los trabajadores un poco involuntariamente 
ha omitido las contrataciones arbitrarias que se ha hecho, señores consejeros es al 
margen de la estructura orgánica institucional, no existen plazas, no existen cargos en los 
cuales se están fabricando la contratación de ese personal, paralelamente existen o en 
esos cargos personal nombrado, de tal manera que en cada oficina aparece tres, cuatro 
hasta cinco personas y con un gasto increíble de compra de computadoras, de equipos y 
todos duplicando funciones, donde está la ley de austeridad eso en lo que concierne a 
nosotros, en lo que concierne a los contratados que acaban de sustentar mire la señora 
que ha expuesto su esposo ha sido asesinado en comisión de servicios, esa señora es 
protegida por la OIT la Organización Internacional de Trabajo la cual establece que todo 
aquel servidor público funcionario en condición de servicio haya dejado de existir el 
estado asume la tutela, por eso que en la anterior gestión de la señora no tenemos nada 
que emitir, ni concursos absolutamente, todo ese personal grueso que está siendo ahora 
desplazado ha ingresado por esa modalidad que no requerían ninguna documentación, 
sino simplemente la institución emita una resolución de que en vez del papá que fue 
fallecido en comisión de servicio como hay otras dos chicas que están, si se pueden 
parar, esas personas son por ejemplo, su esposo falleció en un calambuco en un 
accidente de trabajo, no lo expresan no lo dicen porque son esposas e hijos de personal 
obrero, entonces absolutamente nada ellos tienen que ver, y tienen 30 años de servicio, 
25 años de servicio el señor Panchito ese señor tiene más de 35 años de servicio y tiene 
dificultades de orden mental, si me disculpa nuestro compañero de trabajo, él trabaja en 
mantenimiento y es operador de maquinaria y equipo, ese señor debió ser nombrado con 
la ley del APRA, con la ley de acción popular y el nombramiento que había con 09 meses 
y 03 meses de permanecer ellos estuvieran acá, pero aquella vez nadie lo represento y no 
lo nombraron, entonces estos señores están protegidos por esas normas y por esa ley, el 
grueso de este último personal que ha sustentado son esposas, hijos de personales que 
fallecieron en comisión de servicios y muchos de ellos fueron asesinados yendo a pagar 
saliendo el caso de Calcatera, el caso de Manahuañuncca, Antabamba, Cotabambas, la 
mayoría por eso ellos no entraron en una evaluación que después quisieron someterse, 
pero habrían cometido un abuso de autoridad, sometiéndoles a un examen a ellos, que 
ahora han omitido un poco en explicar, ahora de los demás contratados es otro tema que 
es lo que están viendo subsistieron en esas plazas y eso es un asunto muy fundamental 
que se tiene que ver y los jueces no sé porque no lo ponen esas partes en las peticiones 
que están haciendo ellos, ellos están protegidos por la OIT eso lo saben muy bien acá, 
nuestro consejero Everaldo Ramos perfectamente sabe eso él puede sustentar y 
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representar a todos los trabajadores que son 32 trabajadores que por más de 40 años, 
vienen trabajadores desde el Sinamos desde lo que era corporación departamental y 
entonces no sé porque sin revisar los antecedentes, ni precedentes ahora les pueden 
retirar libremente para poner otros trabajadores que ellos así desean. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo para 
precisar algo si me permite, usted acaba de mencionar que es una recomendación, pero 
ojo es una recomendación de una instancia superior al ejecutivo, del consejo regional que 
en todo caso ya no es una recomendación, no es una recomendación y eso tiene que 
tomarlo en cuentan el ejecutivo y por último si vamos a ser coherentes seámoslo en todo 
sentido el procurador que está implementando porque está adelantando opinión de 
manera arbitraria no ha entrado por concurso público, ni los documentos de excepción 
indican por concurso público y eso el consejo regional debe de pronunciarse. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, está totalmente claro, 
yo me remito a la documentación presentada ahí dice que hay que ser coherentes, muy 
bien está aclarándolo totalmente correcto, acá no es materia de discusión porque estamos 
por unanimidad y lo vamos en este momento a sancionar, señores consejeros sírvanse 
levantar la mano para aprobar la segunda solicitud hecha por la consejera Evelin Cavero, 
sírvanse levantar la mano. Aprobado por Unanimidad. 

SEXTO PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.- PEDIDO PARA QUE SE APRUEBE 
FECHA Y HORA PARA LA INTERPELACIÓN DE LA FUNCIONARIA 
ECONOMISTA MARITZA YANINA GUTIÉRREZ VARGAS GERENTA REGIONAL 
DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, señores consejeros, 
vamos a dar inicio al Sexto Punto de Orden del Día, para el cual solicito su participación. 

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, falta un tema, 
falta fijar fecha de la interpelación de la señora Yanina Gutiérrez que ha ingresado con los 
requisitos y que además lo señalado por los sindicatos pasan a ser parte del fundamento 
habría que fijar la fecha y hora según a nuestro reglamento interno. 

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó, es 
el oficio número 125-2015. Asunto: Solicita se apruebe fecha y hora para la interpelación 
del funcionario del gobierno regional. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, muy bien sírvanse en 
todo caso plantear la fecha correcta, para la convocatoria a darse. 

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, estamos quedando 
ya para el día viernes, quedar el tema de lo que han venido a exponer los directores de 
las UGELs en todo caso para ese mismo día viernes sería como otra agenda más. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, señor asesor legal 
precísenos por favor con una aclaración al respecto. 

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, la fecha 
está supeditada al acto de la notificación, por lo tanto depende de qué día va estar la 
señora Yanina Gutiérrez, aquí el procedimiento de la notificación y es entre el quinto y 
décimo día de esa notificación, solamente para eso y como ya está aprobado todo. 

Señor Consejero Delegado Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, en todo caso ya no 
amerita necesidad de voto, muy bien agradecerles de sobre manera ha sido maratónico y 
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muchas gracias una vez más por fortalecer nuestra democracia en la región Apurímac y el 
Estado Peruano. No habiendo más puntos de agenda y agradeciendo la presencia de 
todos. Se levanta la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy Lunes 21 de 
Setiembre del año 2015; muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


