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ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, DE FECHA: MARTES

VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Abancay, en el Auditórium de la Sede Central del Gobierno Regional de
Apurímac, siendo las nueve horas con diez minutos del día martes veintiocho de febrero del
año dos mil diecisiete; bajo la Presidencia del Señor Consejero Delegado del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez Garrafa, 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. Debo indicar que los Consejeros Regionales Evelin
Natividad Cavero Contreras y Everaldo Ramos Huaccharaqui, llegaron con retraso a la
sesión ordinaria de consejo; quienes justificaron su tardanza en vista que estaban dentro
del margen de tolerancia que contempla el Reglamento Interno del Consejo Regional.

QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESiÓN ORDINARIA.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Profesor William Sánchez Garrafa.- Apertura la Sesión Ordinaria, buenas días señores
Consejeros Regionales, damos inicio a la Sesión Ordinaria de hoy Martes 28 de Febrero
del 2017, para el cual solicito al señor Secretario General del Consejo Regional constate el
Quórum de Ley correspondiente.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.- A
solicitud del Consejero Delegado y en cumplimiento de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y sus Leyes Modificatorias, constata el Quórum de Ley
correspondiente, y da Lectura al Artículo 45° del Reglamento Interno del Consejo Regional
de Apurímac; mencionando a los Ilustres y Honorables Ciudadanos Apurimeños.
Acto seguido se toma la asistencia, indicando que existe el Quórum de Ley respectivo con
la asistencia de los Nueve Consejeros Regionales por la Región Apurímac.

LECTURA y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA ANTERIOR.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Profesor William Sánchez Garrafa.- Dijo, señor Secretario General del Consejo Regional,
tenga a bien indicar si llegó a entregar copia del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, el
cual según el Reglamento Interno debemos aprobar, y antes deben manifestar si existe
alguna observación, si no hubiese observaciones, solicito Aprobar el Acta de la Sesión
Ordinaria Anterior de fecha Martes Trece (13) de Enero del 2017.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, en mérito al acuerdo optado por el Pleno del Consejo, y por haber sido entregado la
copia con la debida antelación a cada uno de ellos; así mismo, deben indicar si existe
alguna observación al Acta, para incluir si fuese necesario, y además solicitarles la
Aprobación y Firma del Acta en aplicación de la Ley 27867, y los Artículos 58°, 88° Y 89°
del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Profesor William Sánchez Garrafa.- Dijo, aperturamos la Sesión de Consejo para hoy 28
de Febrero del 2017 y saludarlos cordialmente a cada uno de ustedes señores del Pleno
del Consejo Regional, y a todos los presentes. Solicitamos a los Consejeros Regionales la
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dispensa de 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 Ordinaria Anterior, y
no existiendo observación; solicito su Aprobación y Firma correspondiente conforme a Ley.
Bien, antes de iniciar la sesión, solicito al señor Secretario General del Consejo Regional
de Apurímac, dé lectura y/o mencione algunos Artículos del Reglamento Interno del
Consejo Regional, para efectos de tenerlos en cuenta en ésta sesión ordinaria de consejo.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Dio lectura. Artículos: 41 al 58, 62 al 66 y 70 al 84. (Sobre: Facultades de Fiscalización,
Interpelación, Voto de Censura, Normas Generales, Asistencia del Público, Despacho,
Informes, Pedidos, Orden del Día, Cuestiones Previas, Cuestiones de Orden, Votaciones).

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
buenos días a todos los Señores Consejeros, señores asesores, a la prensa y a todos los
que nos acompañan, antes que nada deseo suerte y éxitos y que nuestras labores sean
fructíferas, efectivas y salgan conclusiones con bastante criterio por el bien de la población
Apurimeña, continuamos con nuestra sesión, vamos a dar pase al señor Secretario General
del Consejo Regional, para que continué con el desarrollo de esta actividad solemne.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, señor Consejero Delegado debo informarle que tenemos un acta sobre la vacancia
del consejero regional de la provincia de Antabamba, de fecha 22 de febrero del 2017, el
cual requiere ser aprobada para ser enviada al Jurado Nacional de Elecciones, si sería
dable podrían aprobar en esta sesión, dejo a criterio de todos ustedes.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
muy agradecido, por la urgencia del caso y las exigencias administrativas, consejeros
vamos a aprobar y firmar el acta de la sesión extraordinaria solicitada en esta sesión.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, así mismo está ingresado en el correo electrónico de cada uno de ustedes.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
no hay ninguna observación acerca del tema planteado, entonces queda aprobado.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, en todo caso cuando concluya ésta sesión ordinaria, voy a solicitarles que tengan a
bien suscribir este acta aprobada hoy día y así cumplir con remitir al Jurado Nacional.

DESPACHO:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
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 general del consejo regional.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
1.- Abancay, 27 de Febrero del 2017. Oficio N° 029-2017-GRA/CR-ECC. Lic. William
Sánchez Garrafa Consejero Delegado, Consejo Regional de Apurímac. Presente. Asunto:
Pedido de Interpelación de Funcionario, Director Regional de Educación Magister
Richard Hurtado Núñez. Con singular deferencia me dirijo a usted, para hacer de su
conocimiento que de conformidad a las competencias atribuidas a los Consejeros
Regionales establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento
Interno del Consejo Regional, solicitamos a usted, trasladar al Pleno del Consejo Regional
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la solicitud de Interpelación del Director Regional de Educación de Apurímac, Magister
Richard Hurtado Núñez, por haber incurrido en presuntas irregularidades en el proceso de
ejecución presupuestal, direccionamiento en la contratación de servicios, omisión de
funciones y aprovechamiento indebido de cargo. Los fundamentos de hecho y derecho
serán sustentados en la Sesión de Consejo Regional. Con nuestras consideraciones
distinguidas. Atentamente, firman los Consejeros Regionales: Evelin Natividad Cavero
Contreras, Santos Velasque Ouispe, Everaldo Ramos Huaccharaqui, Guillermo Ouispe
Aymituma y José Antonio Lima Lucas. Aprobaron por Unanimidad Interpelar al Director
de la Dirección Regional de Educación de Apurímac Magister Richard Hurtado Núñez.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
señores consejeros dio lectura a la solicitud de interpelación al magister Richard Hurtado
Núñez, pongo a consideración de ustedes y pasarlo para el respectivo tratamiento.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Dijo permítame dar lectura al artículo pertinente del reglamento interno del consejo regional
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 del interpelación es 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 sustentando ante el pleno por el autor y por
los representantes del grupo de consejeros regionales, su admisión se efectúa
indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella que se dio cuenta de la moción, para lo
cual se requerirá contar con el voto aprobatoria por mayoría absoluta para el caso del
gerente general regional, y para los gerentes regionales y directores sectoriales y proyectos
especiales la mayoría simple de los consejeros regionales hábiles del consejo regional.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
muy agradecido, por lo tanto consejeros ruego a ustedes aprobar este petitorio mediante la
votación, de antemano ya está admitida porque esta con la firma de cinco consejeros.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
2.- Abancay, 27 de Febrero del 2017. Oficio N° 030-2017-GRA/CR-ECC. Lic. William
Sánchez Garrafa, Consejero Delegado, Consejo Regional de Apurímac. Presente.
Asunto: Pedido de Conformación de Comisión Investigadora a la Gestión del Director
de la Dirección Regional de Salud Jorge Ponce Suárez. Con singular deferencia me
dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que, en mérito a la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y el Reglamento Interno del Consejo Regional, solicito la
Conformación de la Comisión Investigadora a la Gestión del Médico Jorge Ponce
Juárez, período comprendido como Director de la Dirección Regional de Salud -
Apurímac, por existir indicios de presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal,
licitaciones públicas de prestación de servicios presuntamente direccionados y contratación
de servidores irregulares. En ese sentido, solicito se sirva trasladar el presente pedido al
Pleno del Consejo Regional para su debate y aprobación en Sesión Ordinaria. Con mis
consideraciones distinguidas. Atentamente. Firma Consejera Regional: Evelin Natividad
Cavero Contreras.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
muy agradecido, consejeros han escuchado el documento referente para la formación de
una comisión de investigación sobre el funcionario que es el ex director de la DIRESA,
sometemos a votación para que pase a orden del día, voy a rogar a los consejeros que
están de acuerdo para la formación de la comisión investigadora, tengan la bondad de
emitir su voto, los que están de acuerdo para la formación de la comisión levantar la mano.
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Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, es un pedido que
tiene que ser debatido y aprobado en la estación correspondiente, para que pase como
punto de agenda y para eso está pidiendo y se está sometiendo a la votación.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
por favor, vuelvo a repetir, los consejeros que están de acuerdo para que pase para la
formación de la comisión investigadora, tengan la bondad de levantar la mano. Previa
Votación se aprobó con 04 votos a favor de los consejeros regionales Everaldo Ramos
Huaccharaqui, Evelin Natividad Cavero Contreras, Santos Velasque Ouispe y William
Sánchez Garrafa y 05 votos en abstención de los consejeros regionales Guillermo Ouispe
Aymituma, Fray Carlos Ouispe Rivas, William Collado López, José Antonio Lima Lucas y
Wiliam Chávez Ramírez. Aprobaron Conformar la Comisión Investigadora a la Gestión
del Cargo de Director Regional de Salud Apurímac, Médico Jorge Ponce Juárez.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, en todo caso yo
vaya pedir al secretario técnico de lectura a la casuística generada por este mismo pleno
del consejo regional en una situación similar cuando se presentó esta misma votación,
donde hubo cinco abstenciones y cuatro a favor, hay una que se ha generado precedente.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, la votación fue para aprobar acuerdos regionales, no hablamos de este tipo de
votaciones, debo indicar que los acuerdos regionales se aprueban por mayoría simple, y
esa fecha se aprobó por 04 votos a favor, 02 votos en contra y 03 votos en abstención, no
es como indican; en todo caso ustedes lo deciden señor consejero delegado y consejeros.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
pasa a la estación como punto de agenda, muy a pesar que existe 05 votos en abstención
y sólo 04 votos a favor de la conformación de la comisión investigadora.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, cuestión previa, antes,
necesitamos en todo caso en los dos temas, la copia del documento en la que presentaron,
de tal forma reúna los requisitos concordantes con los procedimientos administrativos.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
sería necesario que adjunten los documentos respectivos de las dos solicitudes realizadas.

Señor Secretario General del Consejo Regional Abogado César Gamarra Canaval.-
Indicó, solamente existe los oficios 029 Y 030 cada una en una sola hoja.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
solicitamos a los consejeros regionales solicitantes que adjunten la documentación para el
sustento correspondiente sobre los dos temas solicitados.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, el tema del médico Jorge Ponce Juárez, ya mi persona ha adjuntado todos los
medios probatorios necesarios cuando se solicitó el proceso de interpelación para la
valoración de los mismos y fue entreqado a cada uno de los consejeros regionales.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
en todo caso que se adjunte esos documentos con los actuados a cerca del ex director
regional de salud Apurímac médico Jorge Ponce Juárez.

INFORMES:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
vamos aperturar los Informes, por lo que pueden Emitirlos y realizar su intervención para
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informar de las actividades desarrolladas a fin de que la opinión pública sepa de las
actividades que venimos desarrollando de acuerdo al reglamento interno del consejo.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Informó, en el ministerio
público una vez que hicimos la denuncia a la ex directora regional de salud Yaneth Apac
Robles ha procedido formalizar investigación preparatoria contra Yaneth Apac Robles, Iris
Rosaura Soria Gutiérrez, Alberto Elguera Hilares, Edward Sequeiros Montesinos, Máximo
Chumbes Oyola y Condori Flores, vamos a poner en otras sesiones estamos dejando al
aire al jefe del órgano de control de la institución de salud se está dejando fuera, el cual
vamos apelar es un documento que ha llegado del ministerio público y es lo que se tiene
para que tengan conocimiento; el otro informe, se hace como consejeros regionales
venimos siendo de una u otra manera criticados por un sector de la prensa, pero hoy día
maliciosamente uno de los conductores indica que el consejero Everaldo Ramos estaría
ordenando o pidiendo su cabeza intentando mandar asesinarlo, etc., habla disparates ya
alguna vez he indicado que ese señor hablo de dos personas que siempre han utilizado la
radio para chantajear, yo siempre he dicho que son los extorsionadores del micrófono y
siempre lo vaya decir, uno de ellos ha caído con su propia lengua, ha caído y está recluido
en el penal y tiene que pagar, si como consejero regional al menos el suscrito siempre ha
sido objeto de ataques por esos señores, pues el día de hoy saca una serie de infundios y
barbaridades que ya no tienen sentido, o sea es decir no sé qué es lo que están buscando,
como consejeros sabemos la labor que venimos realizando y la prensa de otra manera nos
está tratando de desprestigiar por la labor, personalmente no caigo en esos chantajes,
coimas de ningún medio de prenda, ni de nadie, entonces digo públicamente que como
consejero no tengo nada contra nadie, tampoco son buenos sus posiciones que mandan y
hablan disparatadas, es una comunicación que hago presente; el otro punto, se visitó en
este mes de febrero a Colcabamba, Aymaraes por un tema de bosques manejados con el
gerente de recursos naturales en el tema que hubo 50 bolsas de cemento en la casa
comunal en Chacabamba que es una población que está al pie de carretera en el cual esas
bolsas de cemento estuvieron, pero después desaparecieron las 50 bolsas que eran para la
culminación que se debe hacer de los bosques manejables, no existe, o sea desapareció,
seguro el gerente regional nos informará o dirá que es lo que ha pasado, para que tengan
conocimiento; el otro tema es en la labor que se viene haciendo y se ha detectado que
algunos gerentes y sub gerentes que a pesar que hay plata presupuestada con ROF y
MOF en el gobierno regional y tienen sus plazas presupuestadas, están siendo tareados en
obras, o sea sub gerentes y gerentes, y haciendo las indagaciones correspondientes, se
presume que tanto que sus plazas son presupuestadas y se está encontrando documentos
contundentes, el otro es el tema del procurador público del gobierno regional de Apurímac
el actual gobernador Wilber Venegas Torres tiene una denuncia por abuso de autoridad, la
cual está en audiencia y a la cual no asiste el procurador público del gobierno regional de
Apurímac, porque se supone que defiende los intereses del gobierno regional y no está
acudiendo a todas las citaciones que está programando las audiencias el poder judicial,
entonces quien defiende a quien, aparte en este mes junto con la consejera Evelin Cavero
Contreras hemos hecho la intervención a la procuraduría pública del gobierno regional por
un presunto direccionamiento a un centro de conciliación de algunos o varios servidores
públicos que están viendo sus reclamos laborales y sentencias que ya tienen ganado, eso
está en plena indagación con documentos que se tiene, entonces eso es más o menos lo
que se puede informar en líneas generales, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Informó, sobre los trabajos de
fiscalización que venimos desarrollando en la provincia de Andahuaylas en estrecha
coordinación con el consejero Fray Carlos Quispe, es así que el día primero de febrero del
año en curso hemos desarrollado una visita inopinada al puesto de salud de Yanacma en
Turpo conjuntamente con los especialistas de defensa civil de la DISA Apurímac II donde
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hay un colapsamiento evidente del sector salud y nosotros como consejeros hayamos dado
algunas alternativas de solución, fundamentalmente para que se repare cuanto antes
posible y se levante la observación del expediente técnico que está a cargo de la gerencia
sub regional Chanca de Andahuaylas, felizmente el expediente técnico ya está totalmente
saneado y encaminado al gobierno regional Apurímac, el mismo día hemos participado en
la ceremonia de entrega del tractor agrícola por invitación de los responsables del Fonde
Agro a una asociación de productores del centro poblado de Taypica que queda en Turpo;
el mismo día participamos con el director sub regional de la producción, Produce de
Andahuaylas donde hay problemas de fondo con respecto a centros piscícolas de Pacucha,
Chumbao y Sucarayra ya explique en la sesión anterior que hay un abandono total de estos
centros piscícolas, así que estamos pidiendo información documentada, pero para la
próxima se conformará una comisión de investigación; el 04 de este mes hicimos una visita
inopinada a Tumayhuaraca Huayana Pampachiri para ver el problema del deslizamiento
por fenómenos de lluvia y coordinando con transportes y comunicaciones con la sub región
Chanca para que adopten las medidas correctivas con respecto a los deslizamientos, el 03
de febrero hemos hecho una visita inopinada a todos los centros de salud que están
ubicados en Pacucha, Ouishuara, Pacobamba especialmente Argama, Quillabamba,
Sotccomayo, Matapuquio, Huascatay, Tacmara, toda vez que el MINSA ha sacado una
resolución ministerial 052-2017 donde declaran en alerta amartilla a todos los puestos de
salud a nivel nacional y hemos encontrado cierta irresponsabilidad de los asistencia les y
por eso informamos a la DISA para que puedan adoptar las medidas correctivas; el 06 de
febrero conversamos con el procurador público regional para que implemente todas las
denuncias penales que ya están avanzadas en las conclusiones de la OCI, especialmente
de los sectores de la provincia de Andahuaylas, el 11 de febrero tuvimos una reunión con el
jefe zonal de saneamiento físico de Andahuaylas porque hay especulaciones de diferentes
índoles que estarían perturbando el trabajo técnico legal de saneamiento de terrenos, ahí
hemos alcanzado a un buen término y normalmente se vienen desarrollando el trabajo en
Andahuaylas; el mismo día hemos hecho una visita inopinada a la Aldea Infantil nuestra
señora de Cocharcas donde alberga más de 70 niños cuyas edades oscilan de dos meses
a 18 años, se encontró problemas graves, falta de colchones, frazadas, etc., yeso hemos
encaminado a la sub región Chanca para que adopten las medidas correctivas; el 10 de
febrero hemos hecho una reunión multisectorial con el gerente sub regional Chanca de
Andahuaylas, la fiscalía de familia, defensor del pueblo, director de la Aldea y el que habla
conjuntamente con el consejero Fray Carlos Ouispe Rivas porque en esa aldea hay
problemas de dos o tres adolescentes que se están dedicando a lo que es la drogadicción,
perjudicando a otro sector de niños que están albergados y hemos optado para tomar
algunas medidas correctivas y se logró más de 50 estudiantes que están en educación
básica regular que antes se pagaba la matrícula, pero gracias a nuestra intervención ahora
se ha exonerado al 100% todos los niños que estudian en educación básica regular de la
aldea infantil, no deben pagar ni un céntimo y así hay varios trabajos que hemos hecho y
seguro el consejero Fray Carlos Ouispe va ampliar, por el tiempo es todo cuanto informo.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Informó, en mi condición todavía de
consejero regional debo hacer mi informe mientras estemos en este pleno del consejo,
cumpliendo nuestras funciones y atribuciones de consejero regional, vamos a hacer
nuestro informe de trabajo; primero antes de nada solidarizarme con el consejero Everaldo
Ramos Huaccharaqui en el tema de la prensa en la provincia de Abancay, Apurímac, antes
que nada el día de la reunión de la sesión extraordinaria para ver el tema de la vacancia ha
salido un medio de comunicación que nosotros como consejo regional hacemos nuestra
publicación de nuestras convocatorias, me refiero al diario pregón y específicamente el
periodista Paul Pilco, seguramente que hay gente que está detrás de estos medios de
comunicación, detrás de estos periodistas para propalar a gran dimensión, para mancillar la
imagen de una persona, debo señalar que hemos mandado una carta, pero hasta ahora no
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ha respondido y seguramente nosotros vamos a proceder por la vía legal, hay gente en la
prensa insertada que fingen ser transparentes o honestos, pero lo que hacen es difamar,
hablar mal del consejo regional, he tenido la oportunidad de conversar en varios medios de
comunicación después de la reunión del 22 para señalar que con transparencia se viene
trabajando a nivel del consejo regional y no hay tal negociado o forma de actuar en forma
tenue o la margen de la ley, por otro lado el que les habla conjuntamente con el consejero
regional Fray Carlos Ouispe hemos viajado a la provincia de Grau para ver el tema de
salud por despidos que hubo en la red de salud de la provincia Grau como contratación de
nuevos profesionales aprovechamos nuestra presencia para visitar a los diferentes centros
de salud y podemos notar con claridad y muy evidente el estado situacional en el que se
encuentra en este caso el centro de salud IV de la provincia de Grau, está en un estado
calamitoso, en un ambiente de la municipalidad provincial de Grau funciona todo el
establecimiento de salud de la provincia de Grau, entonces nos da mucha pena que
después de dos años de gestión se encuentre en ese estado a pesar que nosotros como el
que les habla como consejero regional por la provincia de Antabamba ha presentado una
iniciativa legislativa para la reestructuración y recategorización de los establecimientos de
salud, porque vemos que en la provincia de Antabamba, Grau, Cotabambas, Aymaraes no
tenemos hospital tampoco Chincheros, entonces nos ha permitido que nosotros
presentemos esta iniciativa que ha sido aprobado, pero hasta ahora no se ha
implementado, entonces eso es lo que hemos visto en carne propia y es servidor de salud
nuestro consejero Fray Carlos Ouispe quien en carne propia ha palpado en la situación en
la que se encuentra este establecimiento de salud y es la misma que se pone en los demás
establecimientos de salud a nivel de la región Apurímac; por otro lado al día siguiente
hemos viajado a la provincia de Andahuaylas para ver específica mente el tema de salud a
invitación de la presidenta del sindicato de servidores de salud de enfermeras del hospital
de Andahuaylas, ciertamente ahí hay cosas, hay gente, hay servidores poderosos que
existen en cada una de las entidades públicas, hemos notado la forma de tratar a las
autoridades, la forma como actúan estos mal llamados directores de confianza o sub
directores, si a nosotros los consejeros nos tratan de esa manera que será a los usuarios y
es conveniente ver con pinzas y espero que la comisión de salud del ejercicio presupuestal
tome muy en cuenta esta forma de actuar de los servidores públicos porque creemos que
los servidores públicos por norma por su propia regla señala que debemos brindar esa
atención adecuada, oportuna y eficiente a nuestros usuarios, no hemos visto esa forma de
actuar de esos funcionarios del hospital de Andahuaylas; por otro lado debemos señalar
con claridad al momento de ingresar al consejo regional quien les habla encontró en la
provincia de Antabamba unidades ejecutoras creadas como de salud, educación, pero que
ellos y nosotros integrando la comisión de planeamiento presupuesto en el ejercicio
presupuestal 2015 hemos implementado los instrumentos de gestión a la fecha bien
implementado tanto en salud y educación; por otro lado en esta temporada de lluvias, es de
conocimiento público nuestras vías carrozables están bloqueadas principalmente de las
provincias alto andinas, en este caso la provincia de Cotabambas, Antabamba, Aymaraes y
Grau, y mi provincia está bloqueada la vía principal que comunica la provincia de Aymaraes
con otros distritos y seis distritos de la provincia de Antabamba, Santa Rosa, Antabamba,
hemos peticionado nosotros a través del oficio 001 del 13 de enero de este año para que
tengamos en esta vía una maquinaria permanente por el espacio y los kilometrajes se tiene
una maquinaria en Masopampa, yeso no se abastece, tenemos una interrupción en el
lugar denominado León Huarcuna y no hay pase, ayer presentamos un documento y
hemos conversado verbalmente, pero ya se presentó el documento oficio 05 estamos
solicitando que se intervenga esta vía importante y se desbloquee, por otro lado a través
suyo debemos solicitar al ejecutivo regional que se habiliten todas las vías departamentales
después de este mes de febrero porque ya van a empezar las labores académicas, como
consejo regional debemos estar preocupados por el bienestar de nuestras provincias.
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Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Informó, para dar a
conocer la gestión en el tiempo de la última sesión a la fecha, mi persona ha estado en una
reunión con cuatro congresistas para solicitar que a través de la comisión de fiscalización
del congreso de la república se inicie un proceso de investigación, valga la redundancia por
la adenda suscrita ante el estado peruano MMG respeto a la moratoria de la transferencia a
canon minero, con lo que nos perjudica al gobierno regional hasta el año 2022, y señalar
que he estado en la ciudad de Andahuaylas para hacer una intervención en la dirección sub
regional de transportes y comunicaciones Chanca respecto al irregular otorgamiento de
licencias de conducir, en este caso particular hay una intromisión si se quiere politizar por
un ex congresista de Ayacucho que solicitan se otorgue licencias para sus dos hijas sin
haber estado físicamente presente en la evaluación, ni en las dos evaluaciones que está a
cargo de la dirección, ni para la evaluación médico que exige como requisito; hemos estado
en reunión permanente con los integrantes del COREM consejo regional de la mujer para
programar actividades a desarrollarse en el contexto del día internacional de la mujer que
se celebra el 08 de marzo y en el entendido de que bajo reglamento el COREM está
presidido por el consejo regional, hemos tenido reuniones con varias organizaciones
sociales de la provincia de Aymaraes; luego, me constituí a la provincia de Aymaraes a
Chalhuanca para ver un conjunto de irregularidades en los procesos de compra de bienes y
procesos de anticipación de servicios direccionados, sobre valorados, etc., los mismos que
ya están en proceso de denuncia penal correspondiente, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Informó, en realidad debo
agradecer una vez más a Cristo quien me da las fuerzas y sobre todo el entendimiento y la
paciencia de tanto trabajo realizado, primero quiero en este informe pedirles de todo
corazón con la cordialidad de buscar paz, armonía, debemos estar en la radio que tal
consejero trabaja, no trabaja que nuestro pueblo nos lo diga si trabajos con aspavientos,
protagonismo, particularmente no lo hacemos los consejeros de Andahuaylas con el
respeto que amerita la envestidura de consejero regional, si hay cuestiones personalísimas
deberían indicarse nombres, hemos sido agraviados en todo caso nos han indispuesto en
nuestra formación, pero debemos intervenir primero por invitación como presidente de la
comisión de salud hemos estado en la provincia de Grau en el que hemos sostenido una
reunión con la red de salud Grau, así como el centro de salud, indicándoles primero en el
caso de la red sobre el concurso público y se debe ceñir estrictamente a normas legales
que corresponde a un concurso público y otra en el centro de salud hemos exhortado de
cómo debería ser, hemos encontrado así como dijo el consejero William Collado López
deficiencias en el tema estructural, funcional, hemos estado en otra mesa técnica de
dialogo a propósito con representantes en este caso del MINSA ha habido representantes
del congreso de la república, representantes de la DIRESA, los directores tanto del hospital
Andahuaylas, Abancay los sindicatos para ver diferentes problemas que se tiene, así
mismo ahí exhortamos que tenemos que rehabilitar el consejo regional de salud de
Apurímac para ver el tema de políticas públicas en salud; tenemos y ya lo dijo el consejero
Santos Velasque que tenemos una estrecha coordinación en los diferentes trabajos para
realizar, no solamente la mesa de dialogo que se ha generado en Andahuaylas a través del
frente de desarrollo de los intereses de Andahuaylas, en las diferentes mesas de dialogo
como es el caso de agricultura, salud, etc., donde nosotros manifestamos la oportunidad en
la equidad dentro de la región Apurímac, pero en este caso nosotros hemos solicitado el
respeto irrestricto del sistema de descentralización del estado y la presencia del estado a
nivel de nuestros distritos y comunidades campesinas; hemos sostenido reuniones técnicas
como el caso de transportes no solamente con lo que ya ha podido hacer el informe la
consejera Evelin Cavero ese día nosotros hemos estado presentes, así que no teníamos
conocimiento respecto a la denuncia que hizo, pero los dos consejeros hemos estado
presentes, de tal forma que solamente la coordinación se ha entablado a este tema de
gestión de los adherentes, sino de la ejecución de proyectos que ejerce la dirección sub
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regional de transportes, así mismo en el caso de la UGEL Andahuaylas sobre el vendito
concurso hemos ido a verificar los dos consejeros el cumplimiento del cronograma como
corresponde aprobado por resolución, hemos estado igual en Pampachiri viendo la
problemática con presencia de presidentes comunales y agentes comunales y todas sus
autoridades, hemos sostenido igual otra reunión técnica con el director sub regional de
agricultura, en este caso tenemos lluvias fuertes o intensas granizadas la intervención
inmediata como es el caso del día de ayer con transportes y comunicaciones en el que ha
estado inhabilitado el acceso carrozable hacia San Antonio de Cachi, de tal forma los dos
consejeros se ha intervenido este tema, así mismo ya he informado el tema de PRODUCE
sobre Pacucha, Chumbao en la micro red de Quishuará, en cumplimiento de la resolución
ministerial 051 la que declara en alerta a nivel nacional y podemos observar y hacer
reconocimiento de este consejo regional el abandono de los establecimientos de salud de
Huascatay, el abandono del establecimiento de salud de Tacmara y una posible apertura
de un estabelecimiento que sería en el río Pasaje, una reunión técnica a través del
albergue infantil de Andahuaylas, no solamente una reunión con el director, también una
reunión multisectorial, ahora en Santa María de Cachi se hizo la socialización de cómo
aplicar la 29664 tema nacional de gestión de riesgos y desastres a nivel de sus autoridades
a nivel de su población se ha orientado para ejercer una respuesta rápida; otra reunión por
invitación de la DISA Virgen de Cocharcas que tiene muchos problemas entre otros pagos
que aún se les debe a proveedores desde el año 2013 a la fecha, finalmente se hizo la
coordinación con transportes y comunicaciones no solamente para el ejercicio de
mantenimiento de la vía entre Andahuaylas y Chincheros, Andahuaylas Abancay por
ejemplo en horas de la mañana nosotros hemos podido hacer un corte de carretera, de tal
forma el traslado que se tiene entre el adulto mayor y menores de edad ejercen problemas
totalmente serios, se hizo la última coordinación con dichos entes, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, dentro de las competencias
y responsabilidades como consejero regional hemos realizado diferentes actividades en la
provincia de Chincheros y en representación a nivel de la región Apurímac, hemos tenido
una reunión técnica a nivel de autoridades en el Puente Sánchez con el alcalde del distrito
de Sánchez Cerro de la región Ayacucho y de la misma manera con el alcalde del distrito
de Huaccana en la región Apurímac con presencia de un equipo técnico para ver el tema
de la red vial de Talavera Huaccana Sánchez con destino hacia Ayacucho y salida a la
región Junín, de la misma manera el día 02 de febrero hemos tenido bajo la convocatoria
de nuestra consejera regional como consejeros al equipo técnico de la reestructuración
administraba del gobierno regional Apurímac una reunión técnica en la provincia de
Chincheros, convocada a nivel de este comité en la sub región de Chincheros para ver la
propuesta de reestructuración de la real dimensión de acuerdo a las necesidades y
competencias de cada una de las provincias que se requiere en cada uno de los pueblos,
de la misma manera hemos recibido una invitación del gremio que representa al gremio
Agrario de Fonde Agro regional con quienes se ha trabajado, no tal vez como consejero,
sino anteriormente ya se ha venido coordinando y somos parte integrante de este comité
de apoyo técnico para una gestión del programa Agro Ideas y a nivel de la provincia de
Chincheros se ha podido traer inversión a través de este programa por más de 11 millones
de soles con el apoyo de Fonde Agro y del ministerio de agricultura, el día 18 bajo la
invitación de la organización de Fonde Agro el ministerio de agricultura ha estado en la
provincia de Andahuaylas en la cual nos ha invitado a todas las organizaciones productivas
que tiene la provincia de Chincheros que han participado más de 15 organizaciones que
han sido financiados a través de este programa en la provincia de Andahuaylas con la
presencia del ministro de agricultura y hemos estado presentes pendientes que ya va haber
una apertura de financiamiento a través de Agro Ideas para las nuevas organizaciones
productivas que van ser financiadas en este proceso con activos y planes de negocios de
grupos organizados, es la información que brindo a este pleno del consejo regional, gracias
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Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Informó, sobre las actividades
realizadas en el mes, el 17 de febrero participamos en la mesa técnica de dialogo
convocado por el frente de defensa y el alcalde provincial en la cual participaron los
funcionarios del gobierno regional y el gobernador regional, como repito alcaldes distritales
llegándose a la petición de los alcaldes mayor presupuesto para la provincia de Aymaraes,
acuerdo que debo poner de conocimiento para el 02 de marzo se tiene programado en
Chalhuanca el informe final sobre la minería informal y/o ilegal especialmente donde se
está explotando, se está interviniendo en el cerro Piste, porque razones, este cerro es
donde nace el río que convoca al sector de la laguna Cholloycca y del cual se tiene el
almacenaje para el consumo humano de Chalhuanca, en esta reunión se va ver el informe
final referente a la intervención que se está haciendo para lo cual invito para este día a los
consejeros que nos apoyen en la reunión convocada, por otra parte coincido con el
consejero William Collado con este problema de las intensas lluvias que en esta parte de la
provincia hay interrupción de carreteras, sino es en toda la región por lo tanto es necesario
que a través del despacho solicite el plan de contingencia de defensa civil del gobierno
regional, el día sábado estuve personalmente en el sector de León Huarcuna para ver esta
interrupción de esta carretera, en esta parte hay inmensas piedras lo cual dificulta el normal
acceso de la transitabilidad de los vehículos, también esto se ha coordinado con el
gobernador regional y los funcionarios correspondientes quedándose que en el transcurso
de hoy día ya debe haber acceso en esta carretera de Santa Rosa a Antabamba, esas son
las acciones que he cumplido y pongo en consideración de ustedes, muchas gracias.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Informó, en calidad de
representante de la provincia de Cotabambas debo informar a este consejo regional las
actividades que he realizado en el mes de febrero en la provincia de Cotabambas, se llevó
a cabo diferentes reuniones de autoridades de la provincia, tanto como representantes de
la PCM y ministerio del estado peruano, a raíz de que se dio una protesta de las
comunidades campesinas de influencia directa de la minera las Bambas se llegó a tener
una reunión, un acuerdo con la ministra de salud y el ministro de vivienda y saneamiento el
11 de febrero en donde se logra la pronta ejecución de la construcción del hospital de
categoría 11-1 en el distrito de Challhuahuacho y en la capital de la provincia Tambobamba;
se llevó esta construcción del hospital que tenemos un presupuesto de más de 80 millones
yeso ya que se quedó bajo un documento y acta con la ministra que va empezar en el mes
de julio, ojala que sea así, por otro lado con el ministro de vivienda y saneamiento se va
comenzar el inicio de la obra lo que es saneamiento integral de Challhuahuacho con más
de 60 millones y otros proyectos, en lo que es salud y vivienda a nivel de la provincia, eso
se logró en esa lucha en esa movilización de protesta de las comunidades campesinas, y
luego se programó para este mes de marzo con otros ministerios mesas de trabajo ya
efectiva en la provincia de Cotabambas, en Challhuahuacho prácticamente el clamor del
pueblo de las comunidades se hizo escuchar a nivel de gobierno actual, por otro lado será
el estado peruano con la empresa como digamos están jugando al doble en esa fecha se
protesta y se declara en estado de emergencia a la provincia de Cotabambas por 30 días y
eso no da la credibilidad de este gobierno de la confianza del pueblo de Cotabambas,
rechazamos contundentemente esa actitud del estado peruano cuando alguien o un grupo
de comunidades de autoridades reclamamos los justos derechos y compromisos, ellos
recurren a declarar en estado de emergencia, veo que eso ha sido en el mes de febrero
como representante y autoridad de estar con el pueblo, acompañar y sentarnos con el
estado peruano para que se viabilicen estos aspectos importantes que están al servicio de
la provincia de Cotabambas y de Chumbivilcas, Grau, muchas gracias.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
con el permiso de ustedes quiero utilizar mi espacio para dar un pequeño informe sobre
algunas acciones que hemos realizado como consejero y como presidente o consejero
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delegado del consejo regional, me cabe informar que el día 20 de febrero hemos estado
reunidos con el alcalde provincial de Chumbivilcas y varios alcaldes de la ruta Santo Tomas
con el gobernador regional de Apurimac, el consejero delegado para dar inicio a las
tratativas y conformar una mesa técnica para la formulación y desarrollo del proyecto de
intercomunicación alto andina, la doble vía esto ha sido un acercamiento entre las regiones
de Cusco, Apurímac e impulsar desde esta región para la doble vía de intercomunicación
alto andina, en marzo va haber una reunión con sede en la capital de la provincia de Grau,
es decir Chuquibambilla ya con asistencia de congresistas de Apurímac, Cusco y las
respectivas autoridades regionales, consejeros y funcionarios con las mesas técnicas de
cada provincia, de antemano consejeros felicitarles por toda la labor que están realizando
en el inicio de este año y al mismo tiempo desde este consejo regional rechazar aquellos
medios de comunicación que tergiversan la noticia, falsean la verdad y desde acá rechazar
la medida contra la provincia de Cotabambas que han declarado en estado de emergencia,
y gracias por su atención; con estas palabras pasamos a la estación de pedidos.

PEDIDOS:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo, en vista de que ya no hay más informes, por favor
señor Secretario General pasaríamos a la Estación de Pedidos, señores Consejeros
pueden Formular sus pedidos, algún consejero desea realizar sus pedidos, pueden hacerlo.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, un pedido, para
que a través de su despacho se haga la invitación al coordinador regional de caminos
departamentales para que dé cuenta respecto a la ejecución presupuestal de los 15
millones que han sido convocados vía licitación para el mantenimiento del tramo de la
región Apurímac. Segundo pedido por favor y esto es un reiterativo de una iniciativa
presentada y fue derivada a la comisión de recursos naturales el año 2015 y hasta la fecha
no existe dictamen y tiene que ver con los estudios de impactos ambientales, antes eran 05
ahora son 06 estudios de impacto ambiental irregular que se han dado en el proyecto
minero las Bambas, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Ouispe Rivas.- Dijo, el pedido que lo voy a
sustentar en todo caso por documento y con la normativa a través de su despacho que ya
se vaya solicitando el famoso plan de contingencia por lluvias intensas 2017 toda vez de
que el impacto del calentamiento global, el efecto invernadero viene generando estragos en
la región Apurimac en el que no hay un documento técnico que represente la inversión
respecto a la respuesta rápida y oportuna a favor de los 83 distritos de la región Apurímac.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, el consejo regional no puede aplicar sus competencias y sus funciones, el consejo
regional no puede estar subordinado al ejecutivo solicitando pedidos que se relaciona al
cumplimiento y obligación, lo que el consejo regional debe solicitar es la interpelación o que
venga a dar cuenta la entidad correspondiente respecto a la omisión de presentar el plan
de contingencia señalado por los consejeros regionales y el plan de seguridad ciudadana
que conforme a norma los plazos ya han vencido.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Ouispe Rivas.- Indicó, cuestión de orden, la
envestidura del consejero regional es fiscalizar el cumplimiento de la ley, no entorpecer, si
estoy solicitando el cumplimiento de la 29664 el sistema nacional de riesgos de desastres
que el ejecutivo ya debió implementar, estoy solicitando eso que no se mal interprete.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, un pedido, quisiera
que para la próxima sesión se invite al procurador público regional del gobierno regional de
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Apurímac por un tema que hay en el poder judicial, el gobernador regional tiene una
denuncia por abuso de autoridad y todo por contratar a una persona que no reúne las
características o condiciones y no hay nadie que asista o quien vaya a las audiencias, por
lo tanto el procurador púbico de la región tiene que responder, porque no va o cual es la
situación, esa es la situación y otro pedido más sobre el tema de la conciliaciones.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo, señores Consejeros, en vista que no hay más
pedidos, vamos a solicitar al señor Secretario General del Consejo Regional, de lectura a la
convocatoria, debiendo incluir sí así fuera los documentos que pasaron a orden del día.

ORDEN DEL DíA:

A. Solicitud de Interpelación al Director de la Dirección Regional de Educación de
Apurímac Magister Richard Hurtado Núñez. Aprobado por unanimidad y reunir con
los requisitos, según el reglamento interno del consejo regional. (Tres firmas).

B. Solicitud de Conformación de Comisión Investigadora a la Gestión del Cargo de
Director de la Dirección Regional de Salud Apurímac Médico Jorge Ponce Juárez.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura lo
solicitado. Convocatoria: Por disposición del Señor Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez Garrafa, en cumplimiento a lo dispuesto
en el Artículo 14° Inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
Leyes Modificatorias y los Artículos 42°,43°,44°,45°, 51°, 55° Y 57° del Reglamento Interno
del Consejo Regional Convoca a Sesión Ordinaria a los Miembros del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac; para el Día Martes Veintiocho (28) de
Febrero del 2017 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 N° 107 de
la Ciudad de Abancay, con la finalidad de tratar los siguientes Puntos de AGENDA:

1. Exposición del Programa Nacional Tambos - Apurímac, a cargo de la Coordinadora
Regional Apurímac, Carmen J. Rondón Aza.

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: Conformar Comisión Investigadora del
Despido de Trabajadores de la Dirección de Red de Salud Grau".

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Aprobar la Autorización de Viaje en
Comisión de Servicios al Exterior República de Canadá - Ciudad de Toronto del
Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Magister Wilber Fernando
Venegas Torres"

4. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Aceptar la Donación de una Camioneta
efectuado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE".

5. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Autorizar al Ejecutivo del Gobierno
Regional de Apurímac la Transferencia Definitiva de la Capacidad Productiva otorgada
a través del Concurso PROCOMPITE Apurímac 2013 a favor de 68 Agentes
Económicos Organizados - AEO por 9'189,777.35 Nuevos Soles".

6. Informe de Gestión del Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional Apurímac Biólogo Francisco Edgardo Medina Castro.
Abancay, 23 de Febrero del 2017. Firma Secretario General del Consejo Regional.

PRIMER PUNTO DE AGENDA.- EXPOSICiÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
TAMBOS - APURíMAC, A CARGO DE LA COORDINADORA REGIONAL
APURíMAC, CARMEN J. RONDÓN AZA.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
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señores consejeros, vamos a dar inicio al Primer Punto de Agenda, para el cual solicitamos
su participación, vamos a invitar a la señorita funcionaria para que exponga sobre Tambos.

Señora Coordinadora Regional Apurímac Carmen J. Rondón Aza.- Indicó, reciban un
cordial saludo a nombre del director ejecutivo del programa nacional Tambos Ing. Walter
Lirio Guillén Rojas, Apurimeño que está a cargo de este importante programa y el día de
hoy hemos venido a presentar y que conozcan directamente cada uno de ustedes el trabajo
que se viene desarrollando en la región Apurímac, teniendo como antecedentes que
tenemos un convenio firmado con el gobierno regional 528-2016 que aún está vigente, así
se tiene bajo resolución de consejo regional la conformación del comité regional de
intervención de Tambos el cual ha sido conformado el día 31 de enero del 2017 bajo estos
antecedentes el programa nacional Tambos que fue creado el 01 de diciembre del 2013 a
la fecha tenemos 22 tambos operativos en toda la región Apurímac y en las 07 provincias
hemos venido desarrollando actividades de manera coordinada con diferentes instituciones
públicas y privadas y el motivo que obedece la presencia en esta importante reunión del
consejo regional es para que cada uno de ustedes por ser consejeros y representantes de
las provincias puedan de alguna manera apoyar para que se desarrollen las diferentes
actividades relacionadas con los programas sociales; los Tambos son infraestructuras que
han sido construidas por el estado peruano, el cual consta de tres módulos los cuales están
puestos a disposición del gobierno regional, del ente nacional y de los gobiernos locales,
dentro de las infraestructuras que tenemos como Tambos y el cual se pone a disposición y
servicio y atención es de manera completamente gratuita en lo que es el módulo de
hospedaje para que tanto los técnicos capacitadores, promotores, personas que vayan a
hacer alguna actividad en las comunidades altas y alejadas puedan tener todas las
condiciones necesarias y realicen el pernocte realizando una actividad con eficiencia y
calidad dirigida hacia la población rural, así se tiene el módulo de lo que es el auditorio
donde se pueden desarrollar diferentes actividades como son capacitaciones, campañas,
entre otros y para que la población sea atendida en mejores condiciones y de calidad, así
se tiene oficinas las cuales se ponen a disposición de cada una de las instituciones y
puedan desarrollar actividades de manera descentralizada y se pueda llegar a las zonas
rurales, el objetivo del programa nacional Tambos es que se tenga presencia efectiva del
estado y que todas las actividades que se desarrollan en la capital de la región puedan
llegar a las zonas más alejadas y dispersas; el motivo por el cual a nosotros nos interesa
que las actividades que se desarrollan en la capital de la región de Apurímac, Abancay se
puedan desarrollar en zonas rurales y los Tambos han sido construidos justamente para
que esas actividades, funciones, actividades cívicas, empadronamientos, talleres, entrega
de ONI entre otros puedan llegar a las zonas rurales, los Tambos están ubicados en zonas
rurales, alejadas, dispersas, zonas que han sido catalogadas como extremadamente
pobres y pobres, donde se debe exigir que cada uno de los programas sociales puedan
llegar, el desplazamiento de una familia para que venga a recoger el ONI o puedan hacer el
empadronamiento o reconocimiento por ejemplo para el tema de violencia política o la
atención en salud o solicitar capacitaciones en el tema productivo entre otros que demanda
un costo y tiempo, luego de apoyar a esa gente, a esas familias que son pobres lo que
hacemos es disminuir sus ingresos, por lo tanto cuando se crean estos Tambos se hace
actividades de coordinación y articulación para que todas las entidades del estado puedan
llegar hacia las zonas rurales y es nuestro objetivo, que la gente que está ubicado en zonas
altas en zonas alejadas que no tienen acceso, ni oportunidades para conocer todos los
beneficios que tiene el estado peruano podamos nosotros a través de la articulación
podamos llevar estos servicios hacia estas comunidades y por motivo por el cual hemos
solicitado la presencia y participación en esta sesión de consejo a fin de que ustedes como
consejeros puedan apoyar, fiscalizar y dar cumplimiento al plan de trabajo que se tiene con
las diferentes instituciones y se pueda realmente tener la presencia del estado se tenga lo
que es la inclusión social y se pueda realmente disminuir los índices de pobreza, el
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programa nacional Tambos trabaja bajo las políticas que tiene el estado peruano nosotros
como región Apurímac bajo las políticas que tiene el gobierno regional y con miras al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con miras al cumplimiento de un plan
de desarrollo concertado que se ha trabajado el año pasado, la estrategia del programa
nacional Tambos permite lo que es la facilitación e implementación de las diferentes
actividades de todos los sectores que tienen y trabajan en la región Apurímac, coordinar y
brindar, de tal manera que las instituciones puedan llegar a las zonas a ejecutar esas
actividades de manera eficiente; promover acciones de coordinación con el gobierno
regional, con el gobierno local a fin de que las actividades sean de conocimiento y puedan
beneficiar a las poblaciones ubicadas en zonas rurales, trabajamos y hacemos actividades
de temas relacionados con la gestión de riesgos, conociendo que nuestra geografía es
bastante accidentada y es necesario trabajar a nivel preventivo y preparativo y así como de
mitigación frente a los riesgos y desastres; todo esto se trabaja bajo una política de
inclusión social de acercamiento de los servicios del estado peruano hacia zonas alejadas,
dispersas, rurales y pobres a fin de mejorar sus condiciones de vida y mejorar su calidad de
vida, para que un poco más conozcan sobre programa nacional Tambos en la actualidad se
tiene 550 Tambos de los cuales 36 Tambos están puestos a disposición de la región
Apurímac, 22 Tabos operativos, distribuidos en cada una de la provincias con la finalidad
de que podamos acercar repito nuevamente todos los servicios que tiene el estado peruano
como gobierno regional tenemos a las diferentes gerencias y así se tienen programas y
proyectos, muchas veces la población desconoce de las actividades que se desarrollan y
es importante que a través de la articulación que se tenga con los Tambos se dé a conocer
las acciones, actividades, campañas entre otros que la población pueda conocer y este a
disposición de ellos; en esta relación nosotros hemos traído diapositivas que sabemos que
tenemos un corto tiempo para que ustedes puedan conocer un poco más del programa
nacional Tambos y haya un involucramiento, al tener el convenio lo que nosotros buscamos
es un trabajo de cooperación, de articulación no pide un tema de presupuesto, porque tanto
el ministerio de vivienda al que pertenecíamos hasta el año pasado y ahorita estamos en
un proceso de transferencia al ministerio de desarrollo e inclusión social el MIDIS va asumir
los casos relacionados al tema de personal de mantenimiento y operatividad de los Tambos
pero lo que nosotros más necesitamos es el trabajo articulado, no solamente de
coordinación, sino de articulación que los planes operativos que se tengan con el gobierno
regional con las diferentes instituciones estén incorporados actividades que vayan en favor
de las comunidades más alejadas y dispersas, si nosotros observamos por ejemplo las
infraestructuras de los campos contamos con internet, con la finalidad de que toda la
población pueda acceder al conocimiento global que puedan los niños desenmascarar y las
asociaciones puedan capacitarse con otras técnicas que pueda haber una central que
coordine con los diferentes ministerios podríamos trabajar desde los Tambos conectados
con el ministerio de estado y de inclusión social y la ministra y el ministerio de vivienda sin
necesidad de que se apersone hasta la comunidad haciendo un convenio a través de la vía
web, también tiene una motocicleta, energía eléctrica con la finalidad de que los
profesionales y los técnicos de las instituciones tengan todo lo necesario y puedan realizar
su trabajo de manera eficiente, muchas veces el sector educación o salud tienen que
desplazarse hasta la capital ya sea Andahuaylas o Abancay con la finalidad de hacer un
reporte porque no tienen como hacer el informe, entonces a través de los Tambos
utilizando el internet este reporte se va reportar ya no van a tener que salir de sus puestos
de salud, de sus instituciones educativas, sino en tiempo real van a poder enviar e informar
a sus direcciones o a sus jefaturas las actividades que se vienen desarrollando, como
podemos observar ahí en la parte de taras lo que al inicio mencionaba tenemos salas de
uso múltiple con capacidad para 70 a 80 personas, oficinas en las cuales ustedes como
consejeros pueden trabajar o la población o el gobierno regional pueda ir a atender a la
población de manera descentralizada sin ningún costo, y acercar esos servicios que
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necesitamos hacia la población, en algunos Tambos contamos con tópicos y no se tienen
muchos en el puesto de salud y se tiene con una implementación básica para la atención
en campañas integrales a la población, tenemos un comedor, cocina yeso no solamente es
para el personal que labora en los Tambos, sino esto se pone a disposición de las
diferentes instituciones como con el programa Cunamas la experiencia que tenemos en
Saywite en Miopaca ahí están atendidos, están cocinando de manera higiénica lo cual va
en beneficio de los niños, tenemos lo dormitorios como mencionaba para que la población
pueda hospedarse los funcionarios, promotores, facilitadores puedan hospedarse y puedan
atender con calidad y con tiempo sobre todo a la población, muchas veces nos han
preguntado los consejeros regionales y tenemos nosotros un sistema de monitoreo en el
cual tenemos registrado las visitas del consejero de Andahuaylas al Tambo de San Antonio
de Cachi en el cual le han hablado de la conformación de brigadas de primeros auxilios, así
del Tambo Mollaccasa que está ubicado en la provincia de Chincheros en el distrito de
Huaccana, son dos tenemos el reporte de las actividades que han venido desarrollando por
los consejeros y había la consulta que cosa hace un gestor, que hace el profesional en los
Tambos, su función es identificar las necesidades de las comunidades que están bajo su
cargo y de acuerdo a esas necesidades hacer las coordinaciones con las diferentes
instituciones y llevar hacia las zonas donde están ubicados los Tambos las comunidades
que son de su jurisdicción de su ámbito de trabajo a las diferentes instituciones que puedan
desarrollar acciones en beneficio ya sea en el tema social, productivo, económico, medio
ambiental, en el tema de gestión de riesgos, entre otros, lo que hacemos es intercalar
atenciones a fin de que lleguen hacia las zonas rurales todos los beneficios que tiene el
estado peruano y se pueda promover un desarrollo económico y social, la función del
gestor es uno, la difusión de la actividad que se va desarrollar para que la institución tenga
éxito de acuerdo a la convocatoria que ha solicitado, va apoyar en el desarrollo de las
actividades del taller que se va ejecutar en la zona poniéndole todo lo necesario desde la
laptop, el ecram, el proyector, el auditorio a las personas que necesitan como público
objetivo para que se pueda ejecutar esta actividad a lo que nosotros denominamos el
acondicionamiento del Tambo con el equipo entre otros, en la región Apurimac nosotros
hemos tenido entre lo que va del 2012 al 2016 hemos tenido 197,000 atenciones en
beneficio de la población, pero nosotros no lo hemos hecho solos, sino se ha trabajado de
manera coordinada con todos los programas, con las direcciones regionales del gobierno
regional y con los gobiernos locales y esas atenciones quiere decir que una persona ha
recibido atención en salud, atención en tema social, atención en el tema productivo,
agropecuario económico, entre otros, hay podemos ver algunas estadísticas que mayor
cantidad de atenciones han reportado entre ellos Saywite y en Tambo de Cachi Mollaccasa
donde tenemos la mayor cantidad de población que ha recibido, así como la participación
de los diferentes programas desde los programas de MIDIS que sería juntos, Cunamás ,
Qaliwarma, Foncodes, pensión 65, tenemos la presencia muy fuerte de lo que es la
dirección nacional de vivienda a través de las capacitaciones a las ATM a las JASS de la
instalación de los sistemas de exploración, hemos tenido la presencia de la dirección
regional de defensa civil, todo referido al 2015 donde ha habido proceso de capacitación
con mucha participación de lo que es SENASA, el ministerio de salud, el ministerio de
educación entre otros; a nivel de los que es la articulación que tenemos con el gobierno
regional podemos decir que tenemos el convenio 528 el cual todavía está, no ha caducado
está en ejecución, pero necesitamos que los consejeros regionales puedan tener mayor
interés sobre las actividades que desarrolla los programas sociales y a través de los
Tambos nosotros vamos a brindarles toda información necesaria para que te puedan
ejecutar estas actividades, así es necesario mencionar que a través del comité regional de
intervención de Tambos que se ha conformado el día 31 de enero de este año se tiene la
participación de más de 40 instituciones en el cual ha podido participar el presidente del
consejo regional y se le ha hecho la invitación y ha podido ver la cantidad de instituciones
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que participan en el ámbito de trabajo o influencia de los Tambos, a nivel regional, este
comité ha sido aprobado por ustedes bajo resolución de consejo regional en el cual indican
que debemos tener un plan de trabajo y ha recaído la secretaria técnica bajo la gerencia de
desarrollo social con acompañamiento del programa nacional Tambos y quien preside
estas actividades es el gobernador regional, entonces nos gustaría que próxima a las
actividades que se ya se van a desarrollar a partir de marzo hasta diciembre del 2017
tengan el cumplimiento de esas acciones que van en favor de las comunidades más
alejadas de la población que recién incluso están conociendo cada uno de los beneficios y
bondades que tienen los diferentes programas y ministerios a los cuales anteriormente no
tenían acceso, solicitamos con esta presentación breve que hemos tenido del programa
nacional Tambos solicitamos al consejo regional que nos acompañe en este seguimiento
de actividades porque lo que nosotros hacemos es hacer que cada una de las instituciones
en las viviendas tanto nacional, regional, local y así instituciones o entidades privadas
puedan llegar hacia las zonas más alejadas, esto no es un trabajo solamente de un
programa, sino este es un trabajo que debemos de trabajar y articularlo todos yeso va en
beneficio de la región de la población y dar cumplimiento a nuestro plan de desarrollo
concertado regional con miras a mejorar las condiciones de vida de la población, con miras
a mejorar los ingresos económicos de la población, pero esto no va ser posible, si es que
nosotros no nos unimos, si nosotros trabajamos de manera aislada nosotros ponemos el
programa nacional Tambos a disposición de cada uno de ustedes como consejeros
regionales y esas instalaciones, infraestructura y tanto recursos humanos está puesto a
disposición de cada uno de ustedes, ya no solamente son 07 consejeros, sino tienen ahora
22 gestores instituciones de Tambos los cuales les van a apoyar en actividades que sean
propias del consejo regional del gobierno regional de Apurímac o actividades que necesiten
promover en la zona y lo que vamos a hacer es una brecha, una articulación, una
dinamicidad para que todos los programas absolutamente todos los programas vayamos
con miras al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo concertado, esto no puede
trabajarse de manera aislada, no podemos trabajar cada uno de nosotros como programas,
ni resultados, tener resultados que cada ministerio cumple, pero nosotros tenemos que
enfocarnos en los resultados que tienen en la región que necesita la región, entonces
motivo por el cual hemos solicitado esta breve presentación y esperamos que con la
decisión de cada uno de ustedes haya un seguimiento, un monitoreo hacia el programa
nacional de Tambos y se dé cumplimiento a las diferentes actividades, a las campañas y
atenciones múltiples sectoriales que se desarrollan en el ámbito rural, agradecerles por el
tiempo prestado y estoy dispuesta a las preguntas, sugerencias, comentarios que se tiene.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
muy agradecido por toda esta información que alcanza a este consejo regional, consejeros
si tuviesen alguna interrogante, pueden realizar. Caso contrario pasamos al segundo punto.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, agradecerle a la
responsable de los Tambos en realidad solamente sugerirles que los Tambos, el estado
peruano orienta acercar el estado a la población, el estado con todos sus ministerios con
esta miniatura que se llama Tambos, pero debe ser más sincronizar, de tal forma que el
tema de los Tambos no pase en estos momentos en su conocimiento, pasa desapercibido
toda vez que primero la fundación han hecho en el estudio deberían ser altamente
estratégicos por ejemplo en el caso de Andahuaylas nosotros contamos con cinco Tambos,
pero cuanto nos hubiera gustado lejos de haber en cercanía por ejemplo, nosotros que
hemos estado presentes en Santiago de Cachi hemos estado hace dos semanas apoyando
la labor de la comunidad en un plan articulado hemos hecho con los Ángeles, en todo caso
entre Huancaray y San Antonio es totalmente cerca cuanto nos hubiese gustado que sean
en áreas rurales como este caso en Pampachiri es el caso de Quishuará o en todo caso
ubicarlo al otro lado por Pacobamba eso nos gustaría porque es una zona que esta
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adyacente a Oreja de Perro, ahora con Pampapuquio nosotros hemos trabajado y lo que
llama la atención poderosamente es el mismo Tambo esto está en Chiara esos son
totalmente ubicaciones en el que son muy cercanas, pero para nosotros lo importante es
que los Tambos actúen con un carácter articulador de planes para ejercer que todo
ministerio esté presente en el caso de salud, siempre estamos no solamente en la
coordinación muy interesante la última vez a través de los Tambos en San Antonio de
Cachi se ha estado difundiendo por ejemplo este tema de SERFOR con un trabajo de
bosques, tratado de árboles para nosotros interesante, pero nos gustaría en todo caso
orientar mejor el tema de salud, el tema de educación, cultura, el tema de transportes, el
tema de medio ambiente el que se podría en todo caso en este tema de socialización de
los Tambos efectivizar la presencia del estado como hay un convenio a través de la
resolución 528 con el gobierno regional, en todo caso efectivizar este estrechamiento de un
trabajo coordinado para establecer criterios mancomunados.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Señaló, solicitar a la exponente de
este tema de los Tambos solamente para sugerir y pedir a los funcionarios como señalaba
el consejero Fray Carlos Quispe en la provincia de Antabamba, tenemos Tambos que están
fuera de la población, es decir fuera del radio urbano, en todo caso esto de alguna forma no
está tan acorde a las necesidades, por otro lado se dan Tambos donde hay poblaciones
que de alguna forma tienen vías de acceso, pero a nosotros nos hubiera gustado que se
hicieran más Tambos al menos en estas provincias alto andinas toda vez que los recursos
del estado a través del gobierno central, gobierno regional, gobierno local, provincial y
distrital no abastece, no podemos cubrir estas expectativas de la población por ejemplo nos
gustaría en el distrito de Totora, Oropeza, en Huancaray que está en la frontera con
Arequipa tengamos un Tambo igual en el distrito de Sabayno, Huaquirca y la frontera con la
provincia de Grau, hay comunidades alto andinas que requerimos cuando uno visita a estos
lugares como autoridad, como ciudadano común y corriente no encontramos donde tener
este tipo de actividades, si hubiera estos Tambos en mayor cantidad en la región Apurímac
sé que podemos solucionar nuestros problemas en cada una de las provincias de la región.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Informó, una pregunta
usted ha señalado que hay 36 Tambos de los cuales solo 22 operativos, las razones por las
cuales no están operativos el resto; segunda pregunta en Circa hay un Tambo que está a
medio construir, la pregunta es, se ha culminado, se va culminar, o está programado, y
tercero cuanto de presupuesto manejan ustedes para los Tambos.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Informó, la verdad primera
vez sé que existe Tambos cuando escuchaba que estaban construyendo, esto se ha
generado en el gobierno de Ollanta Humala y preguntar que me responda el nombre de los
gestores y si viven permanente en esos lugares, o solamente así de pasada por horas,
porque viven ahí, porque nosotros como autoridades, como consejeros regionales no
podemos fiscalizar, sino podemos hacer informes al ministerio de vivienda y construcción y
ver que hay personas que son gestores, pero que no viven y no están en esos lugares, y no
está socializado y seguro ahora con el documento esos locales pueden ser utilizados para
diversas actividades, diversas, es decir es un local comunal igual que existen en los centros
poblados porque es una casa comunal similar a esos son los Tambos, pero implementado,
así percibo yo de esa manera, entonces esa respuesta viven ahí permanentemente o no,
viven, porque como coordinaría para tener conocimiento exacto con esas personas.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, solamente para
manifestarle si los Tambos son la presencia del estado en las zonas rurales y lugares
dispersos de la sierra del país, mi pregunta es en Aymaraes tenemos dos Tambos que
están ubicados uno en Sañayca y otro en Huancapampa, pero si tomamos el criterio de
población pobre significa tener que ir a las zonas más alejadas, donde realmente campea
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la pobreza, donde no hay infraestructuras para este tipo de reuniones que tienen las
comunidades, me gustaría que hubiese sido ubicado en Totora, Pisquicocha, Lawalawa,
Quellopampa que son las zonas alto andinas que están por encima de los 3,500 msnm,
pero no tenemos infraestructura para ese tipo de reuniones, coincido con manifestarle
porque alguien preguntó, si todavía tenemos presupuesto para la construcción de más
Tambos durante el presente año, y en qué sectores se ha visto construir.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Señaló, solamente para poner mi
punto de vista el programa Tambos ha sido como política del gobierno anterior, la ubicación
ha dependido mucho de la preocupación de las autoridades locales en cada uno de los
distritos, en ese aspecto en la provincia de Chincheros existen tres Tambos que están en el
distrito de Uranmarca, centro poblado de Chancayllo, Chincheros, Callebamba, Mayaccasa
en Huaccana, en mi provincia esta instancia cumple un papel muy importante cada vez que
esta instancia nosotros articulamos varios proyectos desde la provincia de Chincheros uno
de ellos el tema de Agro Ideas nos han apoyado bastante en la anterior gestión, pero ha
sido un camino de apertura para acceder a muchas fuentes de financiamiento con el
gobierno central, el problema es que las autoridades no le estamos dando la debida
importancia a esta institución que tiene incluso anteriormente era adepto a la PCM, sino me
equivoco, esta instancia más bien yo invocaría al pleno del consejo regional que le demos
mayor importancia y la utilidad del caso a estos Tambos.

Señora Coordinadora Regional de Apurímac Carmen J. Rondón Aza.- Respondió,
muchas gracias por las preguntas y comentarios que estamos tomando nota, en relación a
la ubicación de los Tambos como bien ha mencionado un consejero ha dependido mucho
de las autoridades comunales y de los gobiernos locales que en ese momento se tenía
para la ubicación donde tenía que estar un Tambo, a veces las autoridades pasan por
desapercibido los beneficios que da el estado y simplemente han dejado que se ubiquen
incluso en zonas inaccesibles para la construcción de los Tambos, entonces la ubicación
ha sido en coordinación con los gobiernos locales y con las autoridades comunales, ahora
viendo la importancia de los Tambos es que se ha decidido incluso incrementar mayor
cantidad de Tambos, solamente se tenía 31 Tambos y se han incrementado 05 Tambos
adicionales justamente por el pedido de las autoridades, o sea el año pasado podrían haber
solicitado por ejemplo que mencionan de oreja de perro, entre Huacullo, Pampachiri, por
ejemplo la construcción de Tambos por eso es nuestro interés como programa que haya
interés del consejo regional en que los programas sociales funcionen de la mejor manera y
en este caso de nosotros es el interés que ustedes conozcan, monitoreen, supervisen y se
dé cumplimiento a muchos acuerdos que se tienen; sobre los aspectos relacionados a la
salud, educación y medio ambiente entre otros que se solicita nosotros venimos trabajando
con cada una de las instituciones de acuerdo a un diagnostico comunal que se levante en
la zona y se trabaja de manera coordinada con el técnico, promotores que están a cargo de
los distritos, provincias, obvio nos falta coberturar muchos más; por ejemplo mencionan que
los Tambos no están ubicados en zonas estratégicas, urbanas como el caso de Antabamba
en Antabamba tenemos Tambos operativos en Juan Espinoza Medrano, el Tambo de
Culcumchimi está en la provincia Antabamba cerca de Chuñohuacho, el Tambo de Antilla
está en el distrito de Sabayno han sido ubicados en coordinación con las autoridades de
ese entonces, pero no solamente hay que ver que el Tambo que esta puesto en una
determinada comunidad, sino los Tambos tienen un ámbito y un radio de intervención en el
cual pueden desarrollar actividades descentralizadas y salen hacia los centros poblados o
comunidades que es de su jurisdicción y pueden desarrollar esas acciones, tenemos más
de 1027 comunidades a cargo como programa nacional Tambos, en los cuales se vienen
desarrollando estas actividades, en relación a lo que es, preguntaba sobre los procesos de
construcción de los Tambos que están ubicados en la provincia de Abancay tenemos el
Tambo de Vaca que está ubicado en el distrito de Circa específicamente hizo la pregunta la
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consejera regional, hay un Tambo que está a medio construir y me imagino que es el
Tambo de Kisare justamente la semana pasada hemos estado verificando el Tambo y ha
sido concluido y está en proceso para ser entregado a la unidad de operaciones del
programa nacional de Tambos; ahora quienes trabajan en los Tambos son gestores,
personas que tienen que reunir los requisitos profesionales de la zona y tenemos custodios
que velan, pero el cuidado, seguridad y mantenimiento de los Tambos, son dos personas
que están a cargo de los Tambos y trabajan podríamos decir las 24 horas del día, en horas
de la mañana y tarde el gestor está ya sea en el Tambo o en su ámbito de influencia y está
muy cerca el que custodia trabaja en horas de la noche y apoya de acuerdo a la necesidad
del Tambo durante todo el día y son gente de la misma zona que son requisitos que hemos
solicitado o el programa ha solicitado para los custodios, viven de manera permanente
tendiendo turnos, porque se ha visto este tema, la comisión ha analizado al detalle que los
gestores en algunos Tambos viven y en todos los Tambos los gestores pernoctan, ellos
duermen en los Tambos incluso tienen habitaciones exclusivas para ellos para que puedan
desarrollar sus actividades y puedan coberturar a mayor cantidad de población que van a
hospedarse, en este caso entendido como entidades usuarias, han sido construidas en un
periodo anterior, nosotros no perdemos los objetivos para los cuales han sido creados los
Tambos, y es inclusión social, acercamiento de todos los servicios que tiene el estado
peruano con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población y establecer
una plataforma de servicios donde están absolutamente todos los ministerios, programas
tanto del ente nacional, regional y local en las zonas de influencia de los Tambos y
realmente haya un desarrollo y cumplan siempre coordinado y articulado con los sectores;
en relación a los presupuestos, nosotros como programa nacional Tambos tenemos dos
áreas, el área de operaciones que está a cargo de la operación mantenimiento y los
establecimientos de convenios y trabajo con la población y el otro área que es de
infraestructura, cada Tambo tiene un presupuesto aproximado que es cuando ha sido
construido de S/. 350,000.00 hasta de un millón de soles, entonces ahí es que depende
mucho del tema de la implementación hasta el 2015 nosotros hemos tenido muchos
problemas con los contratistas que han construido los Tambos, que han sido personas que
no nos han entregado en el tiempo que corresponde y en la actualidad están en un proceso
legal con el estado peruano, posterior a eso se tienen los núcleos ejecutores en los últimos
Tambos, ya nosotros hemos trabajado con núcleos ejecutores con la finalidad de que la
población y las autoridades participen de estos procesos constructivos y se haga de la
mejor manera y transparente, el proceso de construcción; eso a grandes rasgos y tengo la
lista de los que nosotros hemos hecho llegar al presidente del consejo regional sobre los
Tambos que están operativos en la actualidad, tenemos los siguientes Tambos:
El Tambo de Huayllabamba está en Abancay, Tambo de Vaca en Circa, Tambo de Saywite
en Curahuasi, Tambo de Occopata en Huanipaca, Tambo de San Antonio de Cachi en San
Antonio de Cachi, Tambo de Pampapuquio en Tumayhuaraca, el Tambo Virgen del Tambo
en San Miguel de Chacrampa, Tambo de Mollaccasa en el distrito de Huaccana; Tambo los
Ángeles en Huancaray, Tambo Calcauso en Juan Espinoza Medrano, Tambo Culcunchini
en Antabamba, Tambo Antilla en Sabayno, Tambo Sarayca en Yanaca, Tambo Carhuatani
en Soraya, Tambo Pampallacta en Chapimarca, Tambo Callebamba en Chincheros, Tambo
Tancay en Uranmarca, Tambo Miopata en Rocchac, Tambo Chocoyo en Challhuahuacho,
Tambo Itania en Ccoyllurqui, Tambo Palti Haucaro en Curpahuasi, Tambo San Agustín de
Huaruchaca en Mamara, Tambo Sarconte en Mariscal Gamarra, Tambo Cotron en
Rumahuasi Chuquibambilla, Tambo Huamarinay en Cotabambas; señores todas estas
infraestructuras y personas están a disposición de cada uno de ustedes para establecer
esa plataforma de servicios con los programas, ministerios y con el gobierno regional.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
pasamos el informe y estamos con la idea de cada consejero y en cada provincia para que
pueda cumplir los objetivos requeridos, le agradecemos a infinitamente a usted.
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SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
REGIONAL: CONFORMAR COMISiÓN INVESTIGADORA DEL DESPIDO DE
TRABAJADORES DE LA DIRECCiÓN DE RED DE SALUD GRAU.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
señores consejeros, vamos a dar inicio al Segundo Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación, este punto va dar los alcances respectivos el consejero Fray
Carlos Quispe porque forma parte de la comisión y el consejero William Collado López.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, no solamente nuestra
presencia en situ, sino nos basamos a la solicitud presentada por varios trabajadores que
en total son 23 que estaría siendo desplazados irregularmente, de tal forma hice el alcance
pertinente con el oficio 09 con fecha 06 de febrero para solicitar se tomen las acciones de
investigación correspondiente a ese tema, el documento ya tienen cada uno de los señores
consejeros, se alcanza el problema de los trabajadores en situación de despido que han
sido desplazados por situaciones diversas, hay que dar mayor investigación al caso.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Señaló, en la visita que se hizo a la
provincia de Grau hemos podido apreciar en el lugar de los hechos inconvenientes de
servidores que venían ejerciendo sus funciones en estas unidades ejecutoras uno de los
motivos y el otro que nos preocupa principalmente a los consejeros que nos hemos
constituido el tema en el estado en que se atiende a los usuarios en este mal llamado
centro de salud, porque están asinados en un solo ambiente de la municipalidad provincial
de Grau yeso amerita una investigación, porque son dos años de gestión paralizadas las
obras, eso no se puede permitir de manera que ello es el motivo por el que está solicitando
una comisión investigadora para darle salida oportuna a estos inconvenientes que se tiene
en esta provincia y principalmente en este centro de salud.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
consejeros haríamos la conformación de la respectiva comisión y con su aprobación.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, solo dos
preguntas, la petición es concreta comisión de investigación respecto al despido de
trabajadores del régimen CAS si lo que acaba de señalar el consejero de Antabamba no
está incorporado en el pedido, entonces de la lectura que se da del contenido del informe
señalan que hay un recurso administrativo de apelación y además hay una denuncia penal
por abuso de autoridad, en todo caso, cuáles serían las causales para investigar por parte
del consejo regional, si ya se tomó competencia por la presunta comisión del delito de
abuso de autoridad, más aun si en el entendido de que hay una comisión ordinaria de salud
que muy bien puede ver estos temas, como el tema de despido que no tiene nada que ver
con el manejo irregular de presupuestos o con el manejo irregular de la gestión misma.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, existe la comisi~
ordinaria de salud, para no caer en omisiones, es cierto que esta incluso con denuncia
penal, pero cuál sería el trasfondo de la investigación no queda solamente acá, tenemos
dirigido justamente a la comisión de salud del consejo regional, nosotros por respeto que
tenemos a la investidura no materializar en una comisión especial por cuanto en la última
convocatoria de 12 plazas coincidentemente son 06 plazas para conductores de camioneta
que yo sepa de acuerdo a norma se tiene que contratar conductores para ambulancias, las
ambulancias son los únicos autorizados para llevar a pacientes y acá estamos hablando de
camionetas coincidentemente por eso la comisión especial no solamente de este hecho,
sino el tema de los plazos, el tema de la comisión, seguramente vamos a encontrar muchas
luces con la comisión investigadora, por cuanto nosotros hemos adjuntado en el documento
no solamente lo que peticiona en su solicitud, sino de lo que ya están haciendo el actuado.
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Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, lo que señala la consejera
Evelin Cavero tiene razón, el tema laboral ya está judicializado y es otro tema por eso he
señalado porque no hay la persona que ha presentado la sustentación de la comisión, sin
embargo era oportuno el esclarecimiento porque yo he estado en una visita conjuntamente
con el consejero Carlos Quispe y el estado situacional el tiempo que ha trascurrido de dos
años y meses no se hace nada por el bienestar de estos centros de salud yeso es lo que
más me preocupa, el otro tema está clarísimo, por tanto, en vez de tener otra comisión que
este pedido pase a la comisión ordinaria de salud y se dé una salida más técnica y legal.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
si hay algún alcance sobre este tema, caso contrario la petición del consejero William
Collado seria que esta comisión recaiga en la comisión de salud para que amplié su trabajo
de investigación en la provincia de Grau y en este aspecto con el permiso de ustedes como
consejero de la provincia de Grau quiero solicitar que se amplié esta investigación, puesto
que hasta dos o tres días los medios de comunicación continúan las quejas sobre despido
irregular de trabajadores y la ejecución de los concursos o convocatorias se dan en forma
irregular, por lo tanto solicito se considere y se amplié a la comisión ordinaria de salud.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, solamente en este hecho,
porque no se ha consignado lo que acaba de referir el consejero William Collado por cuanto
quedamos en acta de que debería levantar un informe inmediatamente para nosotros no
solamente poner en conocimiento a través del consejo regional, de tal forma este
documento ha llegado por medio de comunicación o medios periodísticos que se ha venido
difundiendo, por lo que sigue existiendo las irregularidades, el cual amerita se realice una
investigación mucha más seria con respecto a la red de salud Grau.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
consejeros, en todo caso ratificamos a la comisión de salud con nuestro voto para que
culmine todo este trabajo de investigación ampliada en la red de salud Grau, les ruego con
vuestro voto ratificar a la comisión, los que están de acuerdo replicar o posiblemente pasa
a la comisión todo este expediente para que ellos amplíen el trabajo de investigación yasí
ratificamos con vuestro voto ratificaremos de todas maneras con nuestra votación, para que
pase a la comisión y ellos hagan el trabajo efectivo, los que ratifican, es la comisión de
salud la que está a cargo de este trabajo simplemente para que concluyan con este trabajo,
sírvanse levantar la mano para facultarles, voy a suplicarles, es simplemente para ratificar
íntegramente las funciones y de oficio concluyan su trabajo la comisión de salud. Aprobado.
Contamos con la presencia del señor gobernador regional, le invitamos para que pase.

TERCER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
REGIONAL: APROBAR LA AUTORIZACiÓN DE VIAJE EN COMISiÓN DE
SERVICIOS AL EXTERIOR REPÚBLICA DE CANADÁ - CIUDAD DE TORONTO
DEL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC,
MAGISTER WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo,
señores consejeros, vamos a dar inicio al Tercer Punto de Agenda, para el cual solicitamos
su participación, de acuerdo a la agenda vamos a suplicarle al señor gobernador para que
explique sobre este punto y darnos a conocer todos los detalles acerca de esta solicitud.

Señor Presidente Regional del Gobierno Regional de Apurímac Magister Wilber
Fernando Venegas Torres.- Indicó, señor consejero delegado, señores consejeros, es un
gusto saludarlos, he solicitado como ustedes tienen conocimiento licencia a partir del día de
mañana, porque me convocaron en principio a una sesión de la presidencia del consejo de
ministros, como ya estoy de vacaciones a partir del día de mañana no podría ir a suscribir
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