
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE ACREDITACION DE REPRESENTANTES DE LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CON PARTICIPACION DE LOS INDICADOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL.

En la ciudad de Abancay, siendo las once y veinte minutos (11.20 AM) de la mañana del diecisiete
de junio del año 2016; en la oficina de la Gerencia Regional de Planificación, Ppto y
Acondicionamiento Territorial, sito en el segundo piso del Gobierno Regional de Apurímac; en
conformidad al Reglamento de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el
Consejo de Coordinación Regional de Apurímac periodo 2016 - 2017, aprobado mediante
Ordenanza Regional Nº 05 - 2016- GR - APURIMACjCR y Resolución Ejecutiva Regional W207 -
2016-GR.APURIMACjGR. y en me rito a la invitación y convocatoria realizada mediante el
OFICIO Nº 57-2016-GR.APURIMACj09jGRPPAT, realizada por el Ing. Roy MOLlNA MENACHO
Gerente Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial se reunieron los
siguientes miembros del Comité Electoral y los representantes de las organizaciones sociales de
la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Regional:

MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL

- Ing. Roy MOLlNA MENACHO, presidente del Comité Electoral.

\ ~ ~ ~nc:.~:~~:~R~:~~E~R~Ñ:~,N::a~.ecretario Suplente.

~ REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACREDITADOS POR SUS

ORGANIZACIONES PARA CONFORMAR EN CALIDAD DE MIEMBROS EL CONSEJO DE

COORDINACION REGIONAL DE APURIMAC PERIODO 2016 - 2017:

- Econ. Rolando VILADEGUT BUSH, por la Asociación Patronato de Abancay

- Lie. María BEATRIZCARRERAESPINOZA, por el Colegio Regional de Licenciados en

Administración de Apurímac - CORLAD APURIMAC.

- Sr. Ernesto SAAVEDRA HUAMAN, por la Federación de Comunidades Campesinas y Productores

Agropecuarios de la Región Apurímac - FERCCAPA.
.
- Sr. Luis Alberto MENDOZA DAVILA, por la CAMARA DE Servicios Turísticos y Empresas
Productivas de Apurímae.

El Ing. Roy MOLlNA MENACHO, luego de verificar la asistencia de los miembros del Comité
Electoral y representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil convocados, informa de
manera sucinta como se ha desarrollado el proceso de convocatoria para la elección de los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el CCR, enseguida da lectura al
Reglamento de Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de
Coordinación Regional de Apurímac periodo 2016 - 2017, aprobado mediante Ordenanza
Regional Nº 05 - 2016- GR - APURIMACjCR en lo pertinente a la Cuarta y Quinta Disposición
Transitoria y Final y OFICIO Nº 57-2016-GR.APURIMACj09jGRPPAT:

Enseguida desarrolla la agenda motivo de la convocatoria, quien luego de saludar y felicitar a
cada uno de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil por acceder a
conformar en calidad de miembros del consejo de coordinación regional de Apurímac periodo
2016 - 2017, así mismo comunicar que la única agenda a tratar consiste en acreditar como
miembros del Consejo de Coordinación Regional de Apurímac periodo 2016 - 2017 a los



representantes de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión. Enseguida da
a conocer el marco legal y el rol del consejo de coordinación regional como espacio de
participación ciudadana, órgano consultivo del Gobierno Regional de Apurímac y
responsabilidades de sus miembros en el periodo 2016 - 2017, asimismo comunica que
habiéndose implementado el cronograma del Reglamento del Proceso Electoral de las
Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional de Apurímac,
periodo 2016-2017, convocado mediante oficios personalizados a participar de dicho proceso,
medios de comunicación escrita, pagina web de la institución, y habiéndose constatado de que
se han registrado en el cuaderno de actas del CCRsolo tres organizaciones de la Sociedad Civil,
y conforme a la normativa precedentemente descrita se ha acordado acreditar a los
representantes de las organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión como
miembros del Consejo de Coordinación Regional periodo 2016 - 2017, Y todos los participantes
en conformidad firman.
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