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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 026-2016-GR-APURíMAC/CR.

GOBIERNO REGIONAL APulÚMAC
CONSEJO lRJEGlfONAtlL

Abancay, 26 de Octubre de 2016,

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a
cabo en la Ciudad de Abancay, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis,
como Punto de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "DECLARAR DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO y
CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES ALTOANDINAS DE LA REGION APURIMAC
EL FINANCIAMIENTO DEL PIP ASFALTADO DE LA CARRETERA SANTA ROSA
ANTABAMBA Y CORREDOR ECONOMICO DE DESARROLLO E INTEGRACION
CHANKA - QUECHUA - AYMARA", y;

CONSIDERAN DO:

Que, las Provincias alto andinas Antabamba, Grau y Cotabambas de la Región Apurímac,
en los indicadores de pobreza constituyen una recurrente expresión de la realidad de olvido
y falta de proyectos integradores de desarrollo, siendo necesario transformar esta realidad,
sus poblaciones además de tener una mayor tasa de pobreza, en promedio casi cuatro
veces más pobres que los pobres del área urbana, no cuentan con áreas de residencia,
vivienda, servicios de saneamiento básico, educación, salud, promoción del empleo, cuyos
indicadores de atención se encuentran por debajo del promedio nacional y regional, con alta
incidencia de niños COI'T anemia y desnutrición crónica infantil, analfabetismo y débil
interconexión vial, cuya cultura variada y multiforme expresa desde los métodos de
producción agropecuaria hasta la creación arquitectónica y musical, e incluso en sus formas
de organización, en su tradición oral, en sus trabajos, en su hablar en su relación con la
naturaleza;

Que, el Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Carretera Santa Rosa Antabamba a nivel
de Asfaltado Definitivo, tiene como objetivo elevar las condiciones de vida de las
poblaciones asentadas en sus márgenes, posibilitando el crecimiento económico y
competitividad, construir y mejorar vías de transporte regional, como factor determinante
para generar la mejora de la calidad de vida de la de las poblaciones alto andinas por donde
pasa dichas vías, los mismos que cuentan con potencial agrario y pecuario, además de
contar con atractivos turísticos, dada su importancia estratégica para el desarrollo de la
región, que requiere de inversiones urgentes cuyo significado geopolítico es la promoción
del desarrollo de la provincia Antabamba, que se ubica en la línea de pobreza y extrema
pobreza debido a la falta de alternativas de desarrollo que tienen que ver con la mejora de
las vías de acceso a fin de fortalecer las zonas alto andinas de la Región Apurímac, en este
contexto existe la necesidad de contar con vías alternas que permitan su conexión con el
resto del país mediante carreteras asfaltadas;

Que, el PIP Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de Asfaltado Definitivo de la Carretera del
Corredor Económico de Desarrollo e Integración "Chanka - Quechua - Aymara, que unirá
las poblaciones de Ayaviri, Umachiri y L1alli de la Región Puno, Pallpata, Yauri, Corporaque,
Velille, Santo Tomás, L1usco y Quiñota de la Región Cusco, Haquira, Challhuacho,
Progreso, Chuquibambilla, Lambrama y Abancay de la Región Apurímac, posibilitará la
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integración física de las poblaciones comprendidas entre las regiones de Apurímac, Cusco y
Puno, articulando y dinamizando sus economías y cadenas productivas vinculados a la
agricultura, ganadería, minería y turismo, además de fortalecer los vínculos históricos de
pueblos hermanos que por siglos han compartido tradiciones y culturas encarnadas en
civilizaciones ancestrales de los Chankas, Incas y Collas;

Que, entre los principales cultivos que producen las regiones de Apurímac, Cusco y Puno
destacan el café, la cebada el maíz, la oca, el olluco, la papa, la quinua, el trigo etc., entre
los productos pecuarios de tiene los derivados de los camélidos sudamericanos, vacunos,
ovinos con calidad de exportación, siendo así este corredor económico interconectará a
importantes proyectos de explotación de yacimientos mineros que se viene implementando
a lo largo de esta vía que generarán ingresos para el tesoro público de los que se destinará
para atender los altos índices de pobreza y extrema pobreza de las regiones involucradas y
los distritos con mayor incidencia se encuentran ubicados en su trayecto alto andina,
entonces este proyecto constituye una verdadera y plena inclusión económica y social
priorizado por el Estado cuyo impacto directo será la reducción de la desnutrición crónica de
los pobladores, disminución de la extrema pobreza, el analfabetismo, promoviendo las
actividades agropecuarias, turísticas, comerciales y mineras de las poblaciones asentadas
en su recorrido;

Que, el Consejo Regional como máxima instancia deliberativa, es el órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional, ejerciendo funciones de representación política y gestión
respecto a los asuntos de interés público en el ámbito regional, en cuya virtud le compete
declarar la priorización de los Proyectos, Planes y/o Actividades para el desarrollo socio
económico de la Región Apurímac, respondiendo a las preocupaciones y necesidades
poblacionales;

Estando a las consideraciónes expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 21 de octubre de 2016, yen
uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Leyes Modificatorias, Reglamento Interno del
Consejo Regional, Dictamen de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Vivienda,
Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, con el voto por unanimidad de sus miembros;
y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;

HA APROBADO El ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA EL
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO y CALIDAD DE VIDA DE LAS POBLACIONES
ALTOANDINAS DE LA REGION APURIMAC EL FINANCIAMIENTO DEL PIP ASFALTADO
DE LA CARRETERA SANTA ROSA ANTABAMBA Y CORREDOR ECONOMICO DE
DESARROLLO E INTEGRACION CHANKA - QUECHUA - AYMARA.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Apurímac, gestione ante los Poderes del Estado y el sector privado el financiamiento de los
Proyectos de Inversión Pública declarados de importancia estratégica, en base a los
estudios y propuestas elaborados por las Gerencia Regionales competentes.

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo Regional en el
Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional
Apurímac, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.


