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ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL APURíMAC, FECHA: MIÉRCOLES 28 DE SETIEMBRE DE 2016.

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

QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESiÓN ORDINARIA.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Guillermo Quispe Aymituma.- Apertura la Sesión Ordinaria, buenas días señores
Consejeros Regionales, damos inicio a la Sesión Ordinaria de hoy Miércoles 28 de
Setiembre del 2016, 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 Ocho Consejeros Regionales por la Región Apurímac.

LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA D,E LA SESiÓN ORDINARIA ANTERIOR

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, señor Secretario General del Consejo Regional,
tenga a bien indicar si llegó a entregar copia del Acta de la Sesión Anterior, el cual según
el Reglamento Interno debemos aprobar, pero, antes deben manifestar si existe alguna
observación, si no hubiese observaciones, solicito Aprobar el Acta de la Sesión Anterior
de fecha Viernes (26) Veintiséis de Agosto del 2016.

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 solicita 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,
Guillermo Quispe Aymituma.- Bien, aperturamos la Sesión de Consejo para hoy 28 de
Setiembre del 2016 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
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 Anterior, y no
existiendo observación; solicito su Aprobación y Firma correspondiente conforme a Ley.
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Bien, antes de iniciar la sesión, solicito al señor Secretario General del Consejo Regional
del Gobierno Regional de Apurímac, dé lectura y/o mencione algunos Artículos del
Reglamento Interno del Consejo Regional, para tenerlos en cuenta en ésta sesión.

Señor Secretario General del Consejo Regional 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).

DESPACHO:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Apurímac, Guillermo Quispe
Aymituma.- Dijo, señores Consejeros Regionales, tengan ustedes buenos días, vamos a
dar inicio a la Estación de Despacho, para que puedan analizar los documentos que
ingresaron mediante mesa de partes y la Secretaria General del Consejo Regional.

1. Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio
lectura. Abancay, 22 de Setiembre del 2016. Oficio N° 172-2016-GRA/01/CR-ECC.
Señor Guillermo Quispe Aymituma Consejero Delegado del Gobierno Regional de
Apurímac. Presente. Asunto: Eleva iniciativa de Acuerdo del Consejo Regional.
Con singular deferencia me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que,
conforme a las atribuciones, derechos y competencias que otorga la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y el reglamento interno del
consejo regional aprobado por ordenanza regional N° 001-2015-GR-Apurímac/CR,
presento el proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "Que declara de interés y
necesidad regional la construcción y mejoramiento del sistema de encausamiento de
los Riachuelos de San Luís y José María Arguedas del Centro Poblado las Américas
del Distrito de Abancay, provincia de Abancay, Región Apurímac" a efecto de que se
pueda considerar en Agenda de la sesión ordinaria del mes de setiembre del 2016.
Con mis consideraciones distinguidas. Atentamente Firman: Consejeros Regionales:
Evelin Cavero Contreras, Santos Velasque Quispe y Everaldo Ramos Huaccharaqui.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó,
tenemos un solo documento para Despacho señor presidente del Consejo Regional, al
cual voy a dar lectura, antes solicitarles, que por favor deben apagar los celulares.

Señor Consejero Delegado Guillermo Quispe Aymituma.- Informó, muchísimas
gracias, antes de someter a votación para que pase a orden el día, quiero manifestarles
señores consejeros tenemos el Oficio 172 que se dio lectura, por lo tanto, vamos a
someter a votación si pasa a orden del día esta solicitud que realizan los tres consejeros
regionales, alguna participación si hubiera o sometemos a votación, consejeros los que
estén de acuerdo que pasen a orden del día, el Oficio 172, sírvanse emitir su voto por
favor. Según la votación pasa a orden del día por unanimidad.

INFORMES:

Señor Consejero Delegado Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, Señores Consejeros,
Regionales, vamos aperturar los Informes, por lo que pueden Emitirlos, pueden realizar su
intervención para informar de las actividades desarrolladas a fin de que la opinión pública
sepa de los trabajos que venimos realizando pueden participar los señores consejeros.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Informó, muy buenos
días señor consejero delegado, consejeros regionales, señoras y señores presentes para
dar cuenta de las actividades que venimos realizando en nuestra condición de consejera



3

regional se ha tenido reunión con la comunidad campesina en el distrito de Pichirhua esta
es la tercera reunión que tenemos en esa población respecto a la conflictividad social que
se ha generado con la presencia de la minería artesanal y el acuerdo al que se ha
arribado es instalar una mesa multisectorial de diálogo en el que participe la defensoría
del pueblo, la dirección regional de energía y minas el ministerio público a través de la
fiscalía de medio ambiente, SERFOR, ANA, dirección regional de agricultura, en ese
sentido se ha desarrollado esta reunión en la oficina defensorial en el que se ha arribado
a un acuerdo conjuntamente que los mineros artesanales para la paralización de la
actividad minera mientras no se llegue a acuerdos entre la comunidad campesina y estos
mineros respecto a la a la licencia social; por otra parte he realizado una labor de
fiscalización en la comunidad campesina Micaela Bastidas sobre la ejecución de una obra
de riego a cargo de Pro desarrollo Apurímac y esta es parte de una de las actividades de
fiscalización en todos los 14 sistemas que se viene trabajando en la cuenca del Mariño en
la siguiente sesión daremos a conocer los hallazgos encontrados; luego se ha tenido una
reunión con el presidente de la junta de fiscales para ver el tema de cómo implementamos
a nivel regional la cámara GEIZ que tiene que ver una estrategia no solo desde el
ministerio público, sino del ministerio de la mujer para tomar declaraciones de mujeres
afectadas por violencia familiar se ha llegado a un acuerdo juntamente que el COREM
consejo regional de la mujer para la adquisición de esta cámara y pueden ser transferidas
al ministerio público, a nivel del consejo regional de la mujer se ha tenido una reunión y
esto ha pedido de las 37 organizaciones que son parte de esta instancia para ver en que
se está gastando el presupuesto transferido desde el ministerio de la mujer, son 82,000
soles que se transfieren y que este año ha subido a 118,000 soles pero que ha sido
destinado para la contratación de terceras personas y ahora en estos momentos no hay
un presupuesto para darle continuidad a la elaboración del plan de igualdad de género
regional; luego hemos cursado la denuncia penal al ministerio público en el tema de
seguridad ciudadana la leyes clara, la ley dice que el principal responsable de instalar y
de llevar a cabo las sesiones cada mes es del gobernador regional, pero lo que nosotros
hemos detectado es que el gobernador regional ha estado delegando a funcionarios para
presidir las reuniones del consejo regional de seguridad ciudadana el CORESEC y la
instalación el año 2015 lo ha hecho el vicegobernador, pero además de ello en los últimos
meses lo que estamos viendo en la región Apurímac es que se ha incrementado la
inseguridad ciudadana, pero existen indicios de la presencia de bandas criminales incluso
se dieron asesinatos por encargo, sicariato, entonces implica desde el gobierno regional
deberían de elaborarse políticas en materia de seguridad ciudadana y la sesión de
consejo conforme a ley deben de asistir los miembros titulares, no los suplentes de los
acreditados, entonces el ministerio público ha iniciado la investigación correspondiente y
es el caso 130 que está en la primera fiscalía; también se ha hecho la denuncia penal
contra la dirección regional de educación de Apurímac por haber direccionado un proceso
de licitación esto es consultaría para saneamiento físico legal de instituciones educativas
en los distritos de San Jerónimo, Talavera, Pacobamba, Huancarama que al momento
está consultara ha abandonado, sin embargo a través de un proceso de conciliación la
dirección regional de educación ha pagado un presupuesto sin que se tenga el resultado
ni la conformidad del área usuaria correspondiente, se ha hecho una denuncia en relación
a las habilitaciones de fondos de la UGEL por más de 10,000 soles a nombre de la
administradora Missy Da Silva Cruz Rayme diez mil soles que estaban destinados para el
embalaje de material educativo y que esto tenía que llegar a cada centro educativo parte
de los 10,000 era para estibadores por estos diez mil soles han desaparecido en manos
de tal funcionaria y hasta la fecha no se sabe en qué manos o qué destino se le ha dado
por eso es que se ha formulado esta denuncia penal, estamos elaborando la denuncia
igual a la dirección y a los funcionarios de la dirección regional de energía y minas por no
cumplir con sus funciones porque en la cuenca del Pachachaca tenemos a varios
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empresarios que están extrayendo piedra chancada y arena de cantera sin tener la
autorización, sin tener la declaración de compromiso, sin tener la autorización de la
autoridad nacional del agua, sin tener la autorización o la acreditación de las instancias,
entonces incluso a la exigencia nuestra, se han declarado, se han emitido resoluciones de
paralización; sin embargo la semana pasada que nos hemos constituido a esta zona estas
empresas siguen sacando estos materiales; entonces las resoluciones de paralización
son declarativas se va proceder hacer la denuncia al ministerio a la fiscalía de medio
ambiente para que tome las acciones, este mismo hecho se viene suscitando en
Andahuaylas en toda la cuenca del río Chumbao, y se ha tenido derrame de cianuro en
Vilcabamba-Grau cosa que tampoco la dirección regional de energía y minas ha asumido
su competencia de fiscalización y sanción por lo que hay omisión de responsabilidades.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Informó, ante todo muy buenos
días, sí efectivamente dentro de nuestras funciones legislativas y de representación
política al nivel de nuestra región y de nuestras provincias haciendo las necesidades de
cada una de las comunidades en la provincia de Chincheros - Andahuaylas se ha podido
verificar incito un desastre a nivel de sequía de todo el Valle Pampas que comprende
Andahuaylas y Chincheros, bajo este concepto nosotros como consejeros hemos
convocado a la gerencia regional de desarrollo económico a toda la Cuenca del Valle
Pampas desde Pariabamba hasta Ccanchi que se han reunido en la comunidad de
Zapichaca justamente para ver temas específicamente de sequía porque hectáreas de
plantones de palto que lo tenemos ahí en el material que nos ha acompañado el
consejero por Andahuaylas Carlos Ouispe hemos traído algunos materiales justamente
para informar al pueblo apurimeño que está cuenca del Valle Pampas se manifiesta de
que es un potencial económico del pulmón de la región de Apurímac del país de que
debemos tomar políticas serias en el tema productivo nosotros hemos visto de que hay
una desatención definitiva por parte de los gobiernos locales el mismo gobierno regional
la municipalidad provincial puesto que nosotros nos hemos documentado previniendo
estos temas comunicando por ejemplo a la gerencia de desarrollo económico que tomen
acciones anticipadas para prevenir estos desastres a nivel de todo este Valle Pampas, en
esta reunión nosotros hemos llegado a las conclusiones que el gobierno regional de
Apurímac ha recibido por regalías mineras 7'800,000 y la norma de regalías mineras
indica que estos recursos se tiene que invertir en proyectos productivos y pido este pleno
del consejo regional de que tomemos acciones legislativas justamente para atender toda
esta cuenta del Valle Pampas en el tema de mejoramiento de canales de riego,
infraestructura de riego de emergencia, entonces en ese aspecto se ha reunido más de 44
presidentes de comisiones de regantes, 96 comités a nivel de comités y estuvieron los
funcionarios del gobierno regional, la gerencia de la subregión de Chincheros, autoridades
locales del distrito de Uranmarca, de Río Blanco, Huaccana, Ocobamba, Ongoy y de la
provincia de Chincheros justamente para ver estos temas, hemos hecho las gestiones a
nivel de las municipalidades de que se tenga que atender y suministrar a través de
vehículos de cisterna para abastecer agua al reservorio, transportar y desde ahí regar,
generar regadíos a los huertos o en todo caso a los campos de cultivo de frutales a nivel
de todo este Valle Pampas y en la comunidad de Zapichaca, el consejero Carlos Ouispe
nos ha acompañado y seguramente estará ampliando algunos informes sobre este tema.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Informó, quiero hacer un sucinto
informe el día 8 de setiembre hemos estado en el distrito de Pataypampa para dar inicio a
una obra sobre riego tecnificado con un presupuesto de dos millones ochocientos este
sistema de riego tecnificado va a favorecer a la comunidad de San Marcos a la comunidad
de Totora Pampa y parte del distrito de Pataypampa en esto ya como decía el consejero
de Chincheros, la base de la economía de los pueblos del ande está basado en el agro y
la pecuaria ha sido recibido con mucho beneplácito este proyecto donde el 90% de los
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comuneros van a trabajar en esta obra y solamente el 10% se va a requerir hoy ya están
con requerimiento de profesionales de Abancay y de la provincia de Grau y de
Chuquibambilla, hemos priorizado para que ningún trabajador sea ajeno a la región
Apurímac en esta obra; en segunda instancia cabe informar que ya el consejero delegado
hará ampliamente su informe sobre el viaje que hemos realizado a la reunión del 15 al 16
a la mancomunidad de los andes en la provincia de Huanta, al mismo tiempo quiero
informar sobre el tema que ha tocado la consejera de Evelin Cavero que en el distrito de
Vilcabamba - Grau existe una concentradora de cobre el cual no utiliza cianuro había un
derrame de cobre concentrado, pero no de cianuro porque el cianuro solamente se utiliza
en concentradoras donde se procesa el oro por lo tanto voy a solicitar a la consejera para
no especular este tema, que pida el informe a la fiscalía de medio ambiente que ha ido de
Abancay y han estado presente los del ANA y ALA en esa reunión con todas las
autoridades de la provincia de Grau y Vilcabamba, por último estamos en la estación de
informes y debe quedar en algo en conocimiento de este consejo regional o en
conocimiento de los cinco consejeros que hicimos el voto del viaje del señor Wilber
Venegas a China el día 15 de setiembre hubo un informe radial específicamente
expresado por el señor Adrián Cuéllar en radio Titanka en el que alude a los 5 consejeros
que nosotros hemos estado en una quinta festejando el viaje y cada uno con cuy que nos
habían servido, yo quiero ser claro, después de la sesión no lo volví a ver al consejero
Fray Carlos Ouispe, no lo volví a ver al consejero William Collado, nosotros entramos a
tomar una gaseosa frente al Municipio con el consejero delegado, conmigo y un
trabajador más del consejo regional, lo cual es totalmente falso estas expresiones no se si
son tan inteligentes demasiado imaginativos o es que están un poco mal del cerebro que
puedan crear escenas que son falsas y esto realmente atenta contra la dignidad de
muchos consejeros, sí hemos llegado a este consejo regional es porque nos hemos
realizado como personas yo como maestro desde el aula he llegado a ocupar hasta el
cargo de director de UGEL con mucha honra, pero nunca he llegado a este tipo a tener
ciertos atentados como esta especulación y no es la primera este señor Cuellar siempre a
mi persona ha creado mil de escenas las cuales han sido falsas, pero en esto sí los cinco
consejeros aludidos que él específicamente dijo que él entró al establecimiento y nosotros
no hemos tenido a dónde meternos de pura vergüenza lo cual es totalmente falso, pienso
que sí se han enterado hay que negar este tema ya nosotros nos podremos a derecho los
cinco consejeros agredidos por este medio de expresión radial.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Informó, señor presidente y
consejeros regionales muy buenos días, un poquito con la garganta por el trabajo
constante que realizamos y decir señor presidente del consejo honramos la palabra,
honramos ser autoridades como consejeros regionales antes de hacer uso del tiempo que
me corresponde denigro, deploro el tema éste que nos pone en tela de juicio a la
investidura del consejo regional respecto a esta denuncia periodística que nos hemos
vendido por un cuy, un sobrecito en la mano cada uno de ellos y acá está el consejero
Santos Velasque, Carlos Ouispe como consejero de Andahuaylas, se va a su pueblo a
estar al lado, no se va a hacer este tipo de informes amañados, mezquinos, tendenciosos,
malintencionados y la verdad esto no desarrolla de ninguna manera menos contribuye al
fortalecimiento de la democracia en Apurímac, consideramos de que acá el ministerio
público tiene que tomar acciones inmediatas los cinco consejeros aludidos vamos a tener
que tomar acciones personales para borrar la imagen que ha mellado que con tanto
esfuerzo nos cuesta como consejeros realmente es una vergüenza de que tengamos la
mediocridad en el tema del uso científico en los medios de comunicación, tengo entre
otros varios temas que tratar por ejemplo la reunión técnica con perjudicados en el
proyecto de pavimentación de Andahuaylas a Huancabamba por ejemplo y ahí tenemos
un problema totalmente serio en el que la empresa OHL así como estas empresas
españolas vienen y se burlan de nuestros pueblos la verdad han valorizado terrones en
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cuatro soles, 5 soles, 8 soles cuando los propietarios han podido comprar con 150, 180,
200 soles es increíble hemos tenido otras de las reuniones técnicas de fiscalización,
saludo desde acá a los consejeros sé que hacen denodados esfuerzos como es el caso
de desplazarse a diferentes obras públicas que ejerce el gobierno regional y el gobierno
nacional por las competencias que nos corresponden por ejemplo hemos estado
juntamente con el consejero por Chincheros el consejero Wiliam Chávez en el coliseo
cerrado de Chincheros en el que ha tenido un presupuesto que está paralizado en este
momento 4 millones ochocientos y hoy se quiere de 3 millones quinientos mil para la
conclusión por ejemplo este es uno de ellos, pero vayamos al tema de defensas rivereñas
que tanta pompa se hizo y está paralizada en este momento en el caso del Valle de
Pampas ahí tenemos a propósito el tema de Ahuayllo, el tema de Kaquiabamba y desde
acá informarle es necesario declarar de interés regional en todo caso para la declaratoria
de emergencia varios aspectos como es el tema de sequía en el sistema de producción
agropecuaria de frutas en toda la Cuenca del río Chicha y el Valle Pampas que considero
no solamente ahí ese tema si no también declarar paralelamente al sistema de riego,
tenemos el sistema de producción agropecuaria y porque digo Andahuaylas, Chincheros
porque es la dispensa, es el sostén de la región macro sur, macrocentro y el mercado
limeño sino actuamos rápidamente en estos sistemas de represamiento en el tema de
revestimiento es cierto que en este momento tenemos ya el tema de los Fideicomiso,
considero .de que ahora se tiene que orientar con una política de ejercerla en proyectos
productivos y en este momento permítame mostrarles algunas imágenes así rapidísimo
haciendo uso dentro del tiempo que me corresponde, siempre dentro del principio de
respeto dentro de los cinco minutos que me corresponde jamás me meto cuando se
conversa, esto sale de casa, sale de la educación los apurimeños somos muy
respetuosos, si no hay esas imágenes yo agradecería la parte final en todo caso señor
presidente vamos a tener que mostrar estas imágenes porque son holocausticos no
vamos a tener fruta en adelante todita está micro cuenca del Chicha el Valle del Pampas
en este momento se encuentra en una situación de holocausto lo quiere decir que la fruta
todito ese sistema no vamos a contar probablemente para el próximo año porque se ha
secado cuánto me hubiera gustado mostrarlo las imágenes a todos.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Informó, muy buenos días
señores consejeros, hermanos de las Américas primeramente reciban un saludo cordial
de la provincia de Cotabambas de nuestros hermanos de nuestras hermanas campesinas
de mis autoridades de mis dirigentes, muchísimas gracias, lo siguiente para informar
durante el mes de septiembre bueno como consejero regional por la provincia de
Cotabambas he participado en diferentes reuniones programadas por las autoridades,
organizaciones de base y comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas,
primero el 9 de septiembre se llevó a cabo una reunión de alcaldes dirigentes y la
población de la provincia de Cotabambas en el distrito de Challhuahuacho para ver
diferentes puntos de agenda, el primero ha sido la falta de presupuesto para concluir
proyectos, obras que se están ejecutando en la provincia de Cotabambas como es el
mejoramiento del servicio educativo en el centro poblado de Tambulla que falta todavía
terminar, concluir para entregar este proyecto que es mejoramiento del servicio educativo
a la población, el otro punto construcción de trocha carrozable de Mara a Pumarca no
tiene presupuesto mejoramiento de servicio de agua y desagüe en el centro poblado
Patán, Haquira, igual hay serios problemas con el presupuesto y construcción de servicio
educativo iniciales en el distrito de Tambobamba en 04 comunidades, frente a este
problema la población, los hermanos, autoridades de la provincia han hecho llegar su
queja al señor gobernador ha estado presente en donde se comprometió solucionar este
problema en el transcurso de una semana el mismo se comprometió solucionar este
problema de presupuesto, sin embargo hasta ahora sigue en nada no hay pago a los
trabajadores y no se sabe cuándo van a entregar dichos proyectos, esto es lo que está
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ocurriendo lo poco que hay que viene ejecutando el gobierno regional en mi provincia de
Cotabambas son 04 proyectos pequeños y no puedo solucionar eso es lo que está
ocurriendo en la provincia de Cotabambas, en cuanto a los proyectos de administración
directa por el gobierno regional de Apurímac, por otro lado como es de vuestro
conocimiento pareciera Cotabambas un lugar de conflictos, así dejamos entender, esto
pasa a diario con los hermanos dirigentes, autoridades quienes estamos frente al pueblo
junto con ellos esto viene desde el momento en que ese tipo de proyecto las bambas
entregó todavía Alejandro Toledo no hay ni un desarrollo, ahora ya están en la etapa de
explotación, pues frente a este problema muchos dirigentes autoridades sólo lo que nos
hemos ganado son denuncias penales calumniosas como es el último caso que ustedes
tienen conocimiento en que se han movilizado más de 200 comuneros comuneras frente
al poder judicial allí solamente el pueblo reclamó sus derechos sociales ambientales
derechos fundamentales de cada uno de los hermanos que viven alrededor de la mina,
reclamamos, solicitamos algún beneficio, sin embargo la respuesta puntual que nos da es
en convenio con la fiscalía es denunciarnos y ahora calumniosamente ya con la acusación
ya estamos en el poder judicial en la sala penal con juicio oral a diario semanalmente
postergando todavía piensan que los hermanos campesinos tienen plata para movilizarse
eso es lo que está pasando, aquí eso es no solamente interés o problema de la provincia
de Cotabambas es de la región Apurímac y recordemos hoy 28 de setiembre como hoy
día el año pasado se llevó frente atropello, humillación, incumplimiento frente al abuso de
contaminar nuestro ambiente nuestro medio ambiente cambio que han hecho reiteradas
veces el estudio del medio ambiente el estudio del medio ambiente creo que el año
pasado el pueblo reclamo, pero el gobierno de turno militarizó a la provincia, a las
comunidades y cómo hoy día mataron a nuestros hermanos campesinos hoy día pues
están llevando una marcha de protesta los familiares, autoridades a nivel de la provincia,
nosotros desde este consejo regional debemos de manifestarnos porque se está
concretizando el saqueo de nuestros recurso del medio ambiente por la transnacional
matando y encarcelando a las autoridades dirigentes quienes se reclamamos, quienes
elevamos la voz de protesta señor presidente creo que no debería de ocurrir en nuestra
región de Apurímac este hecho, estamos para defender al nivel del gobierno regional,
autoridades locales el pueblo entero de la región de Apurímac y no sabemos todavía
cuántos hermanos los 34 son primera etapa de denunciados a 35 años de cárcel de pena
privativa de la libertad y segundo bloque viene otros, una cantidad similar y analizando
sacando estadísticamente llegamos más o menos de 400 campesinos, eso es lo que se
puede explicar en este consejo regional para que tenga conocimiento nuestros hermanos
de la región Apurímac de Abancay y nuestras autoridades.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Informó, señor consejero
delegado, señores consejeros, muy buenos días y por intermedio suyo saludar al público
asistente en este momento en realidad hay varios trabajos que hemos desarrollado y que
venimos desarrollando como consejero de Andahuaylas siempre en coordinación con su
consejero Carlos Quispe, eso tenemos que remarcar desde luego hemos hecho varias
visitas inopinadas a las organizaciones sociales populares inclusive sindicales lo que pasa
es que en Andahuaylas consejeros debo informar durante estos últimos días ha habido
cambios de diferentes funcionarios y siempre para que un trabajo sea productivo del
consejo o de los consejeros siempre coordinamos con los directores sectoriales y debo
manifestar hay una crisis organizacional del partido fuerza campesina, eso seguramente
ocurre en las siete provincias, razón por la cual están designando funcionarios de dudosa
reputación moral en este caso directores ese hecho un poco que dificultan nuestro trabajo
como consejero porque aún todavía no nos han hecho llegar una serie de políticas de
trabajo que ellos desarrollan, es así consejeros por ejemplo quién es el nuevo director, el
nuevo gerente subregional chanca de Andahuaylas para que ustedes se informen es el
profesor Juan Reynoso Gutiérrez, el señor Juan Reynoso Gutiérrez es el ex alcalde de
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Talavera que tiene una sentencia judicial por delito de corrupción y está en una etapa de
casación y no podría ocupar este cargo importante como gerente subregional Chanka de
Andahuaylas cuando uno está sentenciado eso es lo que refleja, pues este movimiento
regional fuerza campesina; asimismo el director sub regional de agricultura es el señor el
ingeniero Rubén Vivanco, quién es el señor Rubén Vivanco es el ex alcalde de
Kaquiabamba que ha sido revocado el año 2014 un alcalde revocado de hecho está
desacreditado para ocupar cargos importantes, pero es el director subregional de
agricultura al cual nosotros hemos venido deslindando públicamente el director sub
regional de transportes y comunicaciones es el Ing. Alejandro Ibáñez Escalante este
señor es actual secretario regional del partido fuerza campesina inicialmente ha estado
trabajando en la misma Unidad Ejecutora como coordinador de obras cobrando más de
6,000 soles hecho que estamos ya alistando la denuncia penal con el consejero Carlos
Quispe y seguramente en la próxima sesión ya vamos a informar de este asunto entonces
así que tal meritocracia que tanto habló el gobernador Wilber Venegas en su campaña
electoral ha echador por la borda, porque no se respeta el ROF, MOF hay favoritismo
político entre otros, eso es lo que ocurre en Andahuaylas ojalá que no ocurra en otras
provincias de nuestra región de Apurímac finalmente el día 23 de este mes hemos hecho
la declaración ante la fiscalía penal anticorrupción de Abancay esta denuncia penal que
habíamos implementado para ex funcionarios y servidores de la dirección subregional de
transportes y comunicaciones sobre este presunto uso de combustible para pagar a los
hombres de prensa como el pago exorbitante con recursos ordinarios y recursos
directamente recaudados éste hecho ya está en pleno proceso de investigación.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Informó, señor consejero delegado,
consejeros, público presente tengan ustedes muy buenos días, en mi condición de
consejero regional por la provincia de Antabamba tengo que hacer un informe de trabajo
que venimos desarrollando nuestra presencia, antes queremos rechazar categóricamente
las versiones vertidas a través de un medio de comunicación entre otras respecto a lo que
señalaron los consejeros, creo que el que les habla es de conocimiento público y
conocimiento de mi provincia no soy de las personas es la primera vez que llego por
situaciones políticas a este cargo no he ocupado ningún lugar político, ningún cargo
político y no he hecho favores políticos tampoco he sido dirigente para aprovecharme de
las organizaciones y salir a la palestra como políticos, como técnicos, como profesionales
venimos desarrollando nuestra vida cotidiana como tal así que no dependemos de nadie y
mucho más aún del gobierno regional o algún convenio bajo ninguna modalidad de
manera que rechazo tácita y categóricamente porque mi formación no es esa si alguien
tiene esas malas mañas de conducta personal bueno allá ellos pero que no confundan
con las personas tampoco se metan con personas que no tienen nada que ver somos
estamos en esta esfera política en esta gestión en este cargo con una intención sana
honesta y transparente seguidamente debo señalar que en mi provincia he tenido algunos
trabajos importantes que voy a señalar por la premura del tiempo he tenido reunión con
las autoridades del distrito de Pachaconas para ver el tema de la construcción de la
carretera división Huancaray - Pachaconas tenemos un presupuesto de 2'840,000 soles
para este año, destinado para la ejecución de este proyecto creo que ha sido testigo usted
señor consejero delegado también el consejero Everaldo Ramos Huaccharaqui que
hemos visitado este distrito hemos notado en esta construcción que faltan tramos
importantes para que se concluya hay tramos que son totalmente accidentados y ello
hemos tratado de coordinar con las autoridades para presentar un documento que
teniendo un presupuesto se concluya y dejar viable, expedito esta vía importante que es
obra del gobierno regional de Apurímac de manera que ya por documento hemos
presentado a la gerencia de infraestructura para que esto se concluya en los plazos
establecidos; también se tuvo reunión con los docentes y director del colegio José Octavio
Casaverde Marín de Huaquirca para ver el tema de construcción de cerco perimétrico de
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esta institución educativa secundaria de manera que estamos presentando documentos
para que el residente y supervisor presenten informes tanto de la liquidación física y
financiera para ver el estado situacional real de esta obra porque hay una queja de los
usuarios en este caso de los alumnos docentes que esa obra no está concluida de
manera que esto estamos presentando a través de una documentación a la gerencia
correspondiente, finalmente hemos tenido una reunión conjunta de las autoridades
dirigentes de los diferentes distritos a nivel de residentes en la provincia de Abancay
respecto al tema del asfaltado de la carretera Santa Rosa - Antabamba este proyecto
anhelado que tiene la provincia de Antabamba y la provincia de Aymaraes ciertamente ya
rebasó las expectativas de caso hemos esperado pacientemente que usted ha sido
testigo reiteradas reuniones con el ejecutivo regional con los gerentes con los funcionarios
de la OPI y hasta ahora no hay tal viabilidad de manera que la población organizada las
autoridades estamos tomando otras acciones pensando de que los compromisos que se
hacen como políticos y en esta actual gestión que ha sido su primer mensaje del
gobernador regional ha sido clarísima en señalar de que se iba a asfaltar esta vía
importante de manera que estamos ahí coordinando con todas las autoridades las
organizaciones para ver que este proyecto se cristalice de manera que pido en esta
sesión y a petición de las autoridades de esta provincia desde luego que estoy
documentando para poderlo solicitar la sesión ordinaria siguiente que se lleve a cabo en
la provincia de Antabamba toda vez que desde el 2015 - 2016 no hemos tenido una
sesión descentralizada de manera que yo estoy presentando con documento y a petición
o en esta sesión para que la siguiente sesión ordinaria se lleve en mi provincia en el
distrito de Antabamba capital de la provincia de Antabamba la sesión descentralizada.

Señor Consejero Delegado Guillermo Quispe Aymituma.- Informó, quiero hacer un
informe sucinto con oficio múltiple 06-2016 se nos ha convocado a una sesión ordinaria a
la asamblea de la mancomunidad de los andes, en esta reunión han participado los
consejeros delegados del gobierno regional de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Ica y
Junín; por lo que hemos participado en esta reunión en la ciudad de Huanta - Ayacucho,
los días 15 y 16 convocados a una reunión ordinaria de la asamblea de la mancomunidad
de los andes, la primera agenda del día 15 fue la aprobación del reglamento interno de la
asamblea de la mancomunidad regional de los andes, quiero manifestarles a cada uno de
ustedes consejeros de que cómo ésta es una institución de formación el reglamento que
se tiene se ha tenido que modificar en algunos artículos por lo tanto los artículos que se
modificaron voy a indicar se ha modificado por ejemplo en lo que corresponde a la
interpelación a los funcionarios de la mancomunidad de los andes con este conocimiento
de los asambleístas que participaron el año pasado y con el presente año, estos señores
funcionarios a pesar de que se les solicita las informaciones, no están alcanzando dicha
documentación a los asambleístas de la mancomunidad de los andes, por eso ha sido el
punto que hemos tocado que no se sabe por qué razones tienen las remuneraciones que
están ganando sin ninguna evaluación de los funcionarios y por otra parte se ha tocado a
los asambleístas que no están asistiendo a las sesiones convocadas se ha quedado en
asamblea aprobado con 02 inasistencias a los consejeros asambleístas serán separados
con conocimiento al consejo regional de su procedencia, se ha acordado de que las
regiones de Huancavelica e Ica deben cumplir con las aportaciones que todavía no la han
hecho hasta la fecha, debo manifestarles con mucha preocupación de que nosotros en
todas las reuniones que asistimos a esta asamblea de la mancomunidad de los andes a la
sesión ordinaria siempre ponemos en tapete del acuerdo del consejo regional la 048-2015
donde nosotros hemos solicitado la intervención de la contraloría general de la república
de una comisión especial que efectúe una auditoría financiera y examen especial de la
mancomunidad regional de los andes período 2012 - 2015, Y se le ha dado las facultades
del caso para que el señor presidente de esta asamblea tenga que tomar cartas en el
asunto de acuerdo a sus funciones y que haga el seguimiento correspondiente del
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documento de nuestro acuerdo del consejo regional, son algunos artículos que se han
modificado por lo tanto cuando se tenga impreso se les alcanzará cada uno de ustedes y
de otra parte se aprobó la noción de orden del día para pedirle al señor presidente de la
república el cumplimiento de la ley 29935 que es de necesidad pública la revaloración y
reactivación del ferrocarril Huancayo - Huancavelica como hemos tocado este punto el
informe del ex presidente de la asamblea de la mancomunidad regional de los andes
señor Richard Durán Castro en la cual solamente alcanzó un informe escrito, pero no
estuvo presente por lo tanto vamos a tener que cursar por acuerdo de la asamblea
documentos bajo responsabilidad para que en la próxima reunión tenga que hacer la
rendición de toda su gestión que ha sido como presidente de la asamblea de la
mancomunidad de los andes, y una vez tengamos el reglamento de la mancomunidad de
los andes se les estará alcanzando a cada uno de ustedes.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, cuestión de
orden, he sido aludida por el consejero William Sánchez de Grau señalando que no
tendría conocimiento, ni competencia para ver el tema de minería artesanal y el derrame
que se ha generado en el distrito de Vilcabamba, pues nuestra representación es
consejeros regionales y yo no tengo jurisdicción provincial, sino es jurisdicción regional,
tengo las fotos porque sí he estado presente donde se evidencia el derrame que hubo y
que sí hay uso de mercurio y cianuro, entonces los consejeros si es que no estamos
consejeros deberíamos de contratar a un especialista porque esa es nuestra función para
que haga hacer el informe al margen de lo que puedas decir la dirección regional de
energía y minas, al margen de lo que pueda decir otra entidad, tenemos que tener una
posición independiente y ese es la posición que yo mantengo y vaya mantener hasta el
final me cuesta mi dinero con mucho gusto, pero vaya demostrar y acreditar que acá
hubo derrame, hay contaminación, hay pasivos ambientales y aquí la dirección regional
de energía y minas tiene que asumir su responsabilidad por no cumplir sus competencias.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Indicó, para aclarar, en ningún
momento le dije que no es su competencia de la consejera Evelin Cavero, por supuesto,
pero a causa una intervención de la fiscalía del medio ambiente de las autoridades de la
provincia de Grau, quiénes pueden dar el informe fehaciente y qué tipo de insumos
químicos se ha derramado en el asunto de Vilcabamba, no somos expertos en la materia,
tampoco podemos decir que ha habido derrame de cianuro de eso sí estoy 100% seguro.

Señor Consejero Delegado Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, vamos a solicitar los
informes a las oficinas correspondientes para que nos alcancen los informes detallados.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, simplemente voy a
esclarecer lo que manifestó el consejero William Collado hemos participado en la vida
política democráticamente y es un derecho político participar en la vida política de nuestro
país de nuestra región, técnicos dirigentes sindicales, gremiales pueden participar,
nosotros somos productos de una elección universal, no hemos llegado por favoritismo
por aprovechamiento total la población de cada provincia elige al dirigente o al técnico que
mejor ve por conveniente nada más quería esclarecer porque aquí hay varios dirigentes
seguramente que hemos luchado las canteras así que la población es la que elige
democráticamente nada más quería esclarecer consejeros.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, con el ánimo siempre de
ser proactivos consideramos que los liderazgos ha hecho que por voto popular estamos y
eso no agravia a nadie al contrario se hace rico de verdad, porque no hay discrepancia, ni
discusión dice cuando hay mayor contradicción existe mayor desarrollo" deberíamos
entender desde ese concepto y considero de que no me siento aludido ni agraviado por
cuanto las autoridades debemos saber escuchar a nuestro pueblo y el pueblo tiene la
razón y mientras estamos al lado del pueblo haremos lo que ellos realmente piden.
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PEDIDOS:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
señores Consejeros Regionales, vamos aperturar la estación de los Pedidos, por lo que
pueden Formularios.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, si me permite
por favor un pedido de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales y al reglamento
interno del consejo regional señala que el gerente general una vez asumido su cargo
debe de concurrir al consejo a dar a conocer su plan de gobierno, en ese sentido solicito
que en esta sesión se apruebe la invitación a la siguiente sesión ordinaria al gerente
general regional y de cuenta de su plan de gestión para los años que quedan.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.-
Indicó, si para conocimiento de la consejera le debo indicar que se le ha cursado ya un
documento no para que exponga su plan de trabajo al gerente general regional, en el
transcurso de estos días, ya lo vamos a convocar para escucharle en qué condiciones se
encontró el gobierno regional y cuáles son sus planes de trabajo para los años siguientes,
vamos a solicitar al señor Secretario General del Consejo Regional, de lectura a la
convocatoria, incluyendo los documentos que pasaron a orden del día.

ORDEN DEL DíA:

A. Pedido de Iniciativa de Acuerdo de Consejo Regional. Previa votación de los
miembros del Consejo Regional pasa, a Orden del Día por unanimidad.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura
a lo solicitado. Convocatoria: Por disposición del Señor Consejero Delegado del
Gobierno Regional de Apurímac, Guillermo Quispe Aymituma, 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 Miércoles 28
de Setiembre del 2016 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. Proyecto de Ordenanza Regional: "Declarar de Prioridad e Interés Público
Regional la Crianza y Conservación de la Trucha Especie Arco Iris,
(Oncorhynchus Mykiss) y otras especies Icticas en Ríos, Lagunas y Riachuelos
de la Región Apurímac".

2. Proyecto de Ordenanza Regional: "Aprobar el Logotipo, Isotipo y Marca de
Gestión del Gobierno Regional de Apurímac".

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Declarar de Interés Público
Regional la Ruta Inka, Qhapaq Ñan".
Abancay, 23 de Setiembre del 2016. Firma Secretario General del Consejo Regional.

PRIMER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL:
DECLARAR DE PRIORIDAD E INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA CRIANZA Y
CONSERVACiÓN DE LA TRUCHA ESPECIE ARCO IRIS, (ONCORHYNCHUS
MYKISS) Y OTRAS ESPECIES ICTICAS EN Ríos, LAGUNAS Y RIACHUELOS
DE LA REGiÓN APURíMAC.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillerrno Quispe Aymituma.- Dijo,
señores consejeros regionales, vamos a dar inicio al Primer Punto de Agenda, para el
cual solicitamos su participación.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lueas.- Indicó, se presentó la iniciativa
legislativa por los consejeros Everaldo Ramos Huaccharaqui, William Sánchez Garrafa,
Fray Carlos Quispe Rivas y William Collado López, la iniciativa legislativa con oficio 035-
2016-GRA/CRA, donde se pide que se declare de interés regional la necesidad pública y
de prioridad para el desarrollo económico y turístico de la especie de trucha arco iris y
otras especies icticas en los ríos, lagunas y riachuelos de la región Apurímac, donde la
comisión ordinaria de desarrollo económico, social, asuntos agropecuarios, energía y
minas, competitividad, producción, comercio exterior y turismo, integrado por los
consejeros José Antonio Lima Lucas, William Chávez Ramírez y Evelin Cavero Contreras,
con el dictamen 01-2016-GRA-CRA de la comisión; visto el oficio 283-2016-GRA/PCR, de
fecha 21 de setiembre de 2006 por la cual el consejero delegado del consejo regional
remite a la presidencia de la comisión ordinaria de desarrollo económico, asuntos
agropecuarios, energía y minas, competitividad, producción, comercio exterior y turismo
para su respectivo dictamen considerando el artículo 52° funciones de materia pesquera
la ley 27867 ley orgánica de gobiernos regionales proveen los literales a) formular,
aprobar y ejecutar, evaluar y dirigir controlar y administrar los planes y políticas en materia
pesquera producción acuícola de la región, b) Administrar, supervisar y fiscalizar la
gestión de actividades de servicios pesqueros bajo su jurisdicción, e) Desarrollar acciones
de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de recursos bajo su jurisdicción y
considerando el artículo 6° del decreto ley 25976 ley general de pesca establece el estado
dentro del marco regulador de la actividad pesquera vela por la protección y preservación
del medio ambiente exigiendo que se adopten las medidas necesarias para prevenir,
reducir, controlar los daños y riesgos de contaminación deterioro en el entorno marítimo,
terrestre y anosaico; decreto supremo del 2006 de produce, reglamento decreto legislativo
2011 decreto legislativo que aprueba la ley general de acuicultura en el artículo cuarto
objetivo de SENACUI en los numerales 4.2 comentarios sobre la agricultura sostenible a
través de la investigación, desarrollo tecnológico de la agricultura de la simplificación
administrativa la aplicación de las buenas prácticas reconociendo el valor ambiental
cultural económico social promover, coordinar acciones que coadyuven a la prevenciones
y resiliencia del sector acuícola frente al cambio climático y otros factores externos;
promover la generación de espacios de coordinación con los organismos públicos y
privados vinculados a la actividad agrícola a nivel debidamente afectados ante las
instancias estatales se dictamina la comisión ordinaria mencionada, informe favorable la
aprobación del proyecto de la ordenanza regional declarar de interés público regional la
crianza y conservación de la trucha arco iris y otras especies típicas en los ríos, lagunas y
riachuelos de la región Apurímac, solicito al pleno que se apruebe esta ordenanza
regional en vista de que es de interés a nivel de la región son especies que hay que tener
hay que preservarlo la ordenanza regional con los siguientes artículos, primero declárese
de interés regional de necesidad pública y de prioridad para el desarrollo económico
turístico la especie trucha arco iris y otras especies ícticas en ríos, lagunas y riachuelos de
la región Apurímac; segundo, disponer la prohibición de la extracción de la especie trucha
con artes y aparejos de pesca ilícitos con atarrayas, espineles, redes antirreglamentarios
no autorizados así como el uso de explosivos sustancias tóxicas como dinamita barbasco
y otros en todos los ríos, riachuelos de nuestra región de Apurímac, artículo tercero,
establecer las sanciones pecuniarias a los infractores de la presente ordenanza regional
así como la incineración pública de las atarrayas incautadas y decomisadas en presencia
de las autoridades competentes en acto público la misma que será mediante acta de
incineración, cuarto, el producto de la pesca ilegal será donado a entidades beneficiarias
como asilo de ancianos, centros educativos de niños especiales como habla de
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corredores populares clubes de madres en su defecto distribuir a los pobladores más
cercanos del lugar de la intervención la misma que tendrá que suscribirse mediante acta
de donación como medio de conformidad; quinto, encargar el cumplimiento de la presente
ordenanza regional a la gerencia de desarrollo económico, dirección regional de la
producción, dirección sub regional de la producción Andahuaylas, autoridades políticas
policiales, locales de las comunidades de las comunidades de la región Apurímac; sexto
publicar y difundir la presente ordenanza regional en el diario judicial de la región, eso es
lo que todo puede exponer respecto a la propuesta de esta iniciativa legislativa.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
antes vamos a invitar al biólogo para que pueda reforzar sobre la importancia de la
crianza de truchas en la región Apurímac, en el tiempo más breve posible señor Castro.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, cuestión
previa, sólo para que nos precise en todo caso los consejeros que han propuesto esta
iniciativa y la comisión que ha dictaminado porque con el mismo contenido, con los
mismos fines y objetivos se tiene ya una ordenanza regional 024-2005 y que tiene los
mismos fundamentos y las mismas precisiones, preguntamos vamos a sacar otra
ordenanza con el mismo objetivo, se pretende modificar esta ordenanza regional, pero no
veo la modificación, porque son los mismos contenidos, quienes han propuesto esta
iniciativa pareciera que han copiado lo mismo de la ordenanza regional que ya existe.

Señor Representante de la Dirección Regional de la Producción Biólogo James
Castro Tamayo.- Indicó, señor presidente del consejo regional, señores consejeros,
asistentes todos, en primer término debo expresarles muchos éxitos en esta dura y difícil
tarea de conducir normativa y fiscalizadora dentro del ámbito regional de Apurímac:
segundo, reciban el saludo de la dirección regional de la producción Apurímac vaya hacer
muy escueto en hacer una fundamentación técnica sobre este anteproyecto de ordenanza
regional, las labores de poblamiento y repoblamiento que realiza el gobierno regional a
través del sector son labores que anualmente nosotros realizamos, pero si nosotros no
vamos a respetar los periodos de veda, si nosotros no vamos a respetar las tallas
mínimas de captura, si nosotros no vamos a respetar los aparejos prohibidos ilícitos,
quiero decirles con mucha sinceridad que todo esfuerzo que haga el gobierno regional a
través del sector correspondiente va a ser insulso para eso vamos a formar los comités de
vigilancia pesquera a fin de que hagan cumplir todito el ordenamiento pesquero vale decir
un ordenamiento donde hay que fijar fechas o épocas donde se debe hacer esa
extracción, luego como dice la consejera Evelin Cavero ciertamente hubo una ordenanza
regional 024, pero esa ordenanza regional tiene una vigencia en solamente cuatro años,
ahora imaginemos nomás ahora estamos 2016, esta ordenanza ya está fuera de vigencia,
entonces el mismo nombre eso de declarar de interés aprovechando artes de pesca
ilícitos ahora se ha puesto de interés público regional la crianza y conservación de la
trucha arco iris y le vaya decir una cosa cuando nosotros hablamos de crianza estamos
hablando de producción, si no hay producción no hay alimentación, no hay salud y sin
salud no hay educación, entonces nuestros pueblos siempre van a estar postergados de
esto, le voy a decir solamente en los problemas que pasan por ejemplo los datos
estadísticos de los DIRESA estadísticos nos manifiestan que niños menores de 05 años el
45 - 50% sufren una desnutrición crónica prácticamente el peso y talla no están acorde a
su edad a esto nosotros llamamos enanismo nutricional o sea estamos hablando de niños
que no les depara un buen futuro; por otra parte por ejemplo en el plan concertado de
desarrollo Cusca qué dice, haciendo una comparación Madre de Dios el habitante de
Madre de Dios consume 14 kilos de pescado por persona al año, Cusca está con 12,
nosotros en Apurímac, Abancay y Andahuaylas estamos con 10 Y si nosotros trasladamos
nuestra vista hacia las provincias como es Antabamba, Grau, Cotabambas y Aymaraes,
estamos a 5 a 6 kilogramos por persona, o sea en otras palabras estamos más cerca de
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la inanición que al desenvolvimiento de una vida normal, justamente yo quería darle la
importancia de la trucha porque este es un recurso no solamente emblemático no
solamente desde el punto de vista proteico nutricional, sino desde el punto de vista
turístico yo les pregunto por qué Huancayo es capital turística, porque se fomenta el
turismo en Huancayo, no hay Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choquequirao, solamente
hay la trucha y por eso es que esta región es llamada atractiva mente desde el punto de
vista regional, en resumen hay algunas partes que tiene que todavía arreglarse dentro de
esta estructura porque recién he leído y resume el contenido de este anteproyecto de esta
ordenanza regional es muy importante en todos sus extremos porque tenemos que cuidar
el estómago del pueblo, siempre había dicho a los alcaldes que no se preocupe del
estómago del pueblo que lo eligió, no es alcalde tenemos que mirar hacia las provincias
altas donde el grado de desnutrición es totalmente alarmante, por eso pienso que este
anteproyecto de ordenanza regional es muy importante en todos sus extremos desde el
punto de vista alimentario con el compromiso de elaborar su reglamentación dentro de los
60 días, no se puede cosechar lo que no se ha sembrado, la cosecha y el abastecimiento
del mañana tiene que ser la siembra de hoy.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
señores escuchamos la exposición del representante de la dirección de pesquería, por lo
que queda aperturado el debate correspondiente para su participación consejeros.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, para precisar
al funcionario está ordenanza a la que yo hecho referencia y que estaba en vigencia la
ordenanza regional 024-2005, no tiene vigencia de 04 años, una ley sólo puede ser
derogada por otra ley y ésta tiene vigencia en el tiempo; segundo, que el contenido es el
mismo y pareciera que es un plagio, habría que ver cuáles son las modificaciones que
usted pretende incorporar en esta ordenanza regional, porque no podemos sacar otra
teniendo una primigenia, lo que se pretende me imagino aquí presumo lo que se pretende
es modificar la que existente, entonces si se pretende modificar la existente, habría que
actualizarlo en los objetivos que uno pretende lograr, si comparamos una con la otra
vuelvo a reiterar, es lo mismo lo único que ha variado es la incautación de las truchas de
origen dudoso tendrían que ser donadas al asilo de ancianos, esa es la única nueva
incorporación que se ha hecho en esta nueva ordenanza regional.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, la verdad siempre al
traernos al mundo Dios o Cristo siempre nos dijo que hay que decir la verdad y acá
tenemos aspectos importantes como la ordenanza regional 024-2005, es cierto lo que
acaba de referir la consejera que una ley se tiene que derogar con otra ley, hasta ahí de
acuerdo, pero si nosotros hablamos de la ordenanza 024 donde dispone en su artículo
primero declarar de necesidad pública e interés regional de prioridad para el desarrollo
económico turístico, es más dice respecto a lo planteado en la presente ordenanza
regional en el artículo primero dice declárese de interés regional de necesidad pública y
de prioridad para el desarrollo económico turístico la especie trucha arcoíris el anterior no
habla del arco iris ese es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta los
apurimeños, los que conocemos todos nuestros ríos, riachuelos no solamente hablemos
de poblar y repoblar, sino básicamente en el tema turístico efectivamente en el contenido
no solamente existen las prohibiciones, yo encuentro totalmente diferente estos dos
documentos públicos regionales por un lado la ordenanza regional 024 y lo propuesto en
el presente, porque en el artículo segundo habla disponer en la ordenanza regional 024
no habla de disponer, está hablando de declárese, declaratoria, igual en el artículo tercero
tenemos el producto de la pesca, el artículo cuarto, quinto, tenemos totalmente diferente,
tenemos que entender acá es que no podemos sorprendernos el uno al otro, yo creo que
en Apurímac ya es de necesidad pública esta nuestra trucha arco iris entendamos como
un sistema de producción turístico más no el de extracción que lo hace con diferentes
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situaciones que no solamente arremeten contra la biodiversidad, contra el tema
ictiológico, sino el no saber preservar con el tema turístico seguramente vamos a
preservar nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros pobladores estarán ahí presentes no
solamente para el tema alimentario, sino para desarrollar un tipo de trabajo más en
nuestro Apurímac y para nuestro Perú por supuesto.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, ya lo expresado por el
consejero Carlos Quispe, estamos encaminados no solamente en el aspecto de la crianza
de truchas, no solamente está ordenanza apunta a proteger, sino a promover el desarrollo
cultural de la crianza hasta llegar a la etapa industrial, porque esta forma de trabajar,
promover, desarrollar lo que es la acuicultura, lo que es la crianza de truchas debe ser
una actividad más para el poblador apurimeño, para el poblador andino para que llegue a
tener un ingreso económico sostenible mediante esta actividad de la crianza de truchas
hasta promover la industrialización y porque Apurímac no puede soñar en tener un
enlatado dentro de un parque industrial para exportar la trucha enlatada puesto que
nuestros ríos hay recursos ictiológicos esto de las truchas viene gracias a la iniciativa
todavía del que fue en vida presidente de la república Manuel A. Odría, hizo traer en
helicóptero al grupo de algunos ríos de Apurímac de ahí se desarrolló llegó hasta la
cumbre final de los riachuelos la trucha y ha servido como alimento básico para el hombre
pobre del ande, por lo tanto por el gran poder nutricional que tiene y puede ser una
alternativa de una actividad económica para los apurimeños que viven en las cuencas de
los ríos, es factible desarrollar y hay una diferencia de proteger a promover el desarrollo
de la crianza de truchas hasta su etapa industrial, el cual debemos fortalecer.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, la comisión de desarrollo
económico ha dictaminado esta ordenanza regional, pareciera que los artículos de la
ordenanza 024-2005 tienen una similitud, pero no es así, yo creo que acá estamos dando
un valor a una especie de trucha que es muy bien sea adecúa en la región Apurímac y
nada tiene que ver una ordenanza con la otra, en ese aspecto claramente están
estipulados los artículos de la ordenanza regional que remitimos la comisión a este pleno
del consejo regional para su aprobación, está bien sustentada y es una propuesta
legislativa que va a beneficiar en cuanto a la nutrición a toda la región Apurímac.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, no podemos
hablar que es otra ordenanza distinta a la 024, es la misma, con los mismos contenidos y
acá lo peligroso es que se está dejando sin efecto la sanción pecuniaria, la 024-2005
señala declárese la sanción pecuniaria equivalente a una UIT a los infractores de esta
ordenanza y la incineración pública de las atarrayas incautadas y decomisadas en
presencia de las autoridades competentes levantándose el acta respectiva, en la nueva
propuesta simplemente hace referencia a disponer la prohibición de la extracción de la
especie trucha y establecer sanciones pecuniarias, pero no se habla de qué sanciones ni
quiénes lo van a realizar y; segundo, si es el mismo contenido lo único que se está
incorporando es la trucha arcoíris pero la anterior hace referencia a la trucha y otras
especies, o sea si es una modificación yo lo considero que debería de hacerse, mejorarse
y considerando además las sanciones pecuniarias, nadie está en contra obviamente
existiendo una ordenanza primigenia quién debe hacer cumplir las sanciones, quien debió
de implementar esta ordenanza es el sector, porque es una ley y no esperar una nueva
ordenanza para recién cumplirla, entonces tenemos que tener claro el hecho de que
definamos si estamos modificando el anterior y si vamos a modificar no podemos de plano
quitar estas sanciones que deben estar ahí precisas porque si no se deja el limbo y al
existir un vacío estamos más tiempo favoreciendo a los infractores de las normas.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, le agradezco bastante,
en el artículo tercero debería de incluirse la sanción pecuniaria de una UIT, en todo caso
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esto ya el sector correspondiente tiene que implementar, pero si tengamos claro y
establecido, suficiente haber movido una consonante de una palabra cambia, así que
esto no está en tela de juicio, el contenido es totalmente claro por cuanto en la anterior
ordenanza regional habla sobre especie de trucha en el caso nuestro estamos hablando
de la trucha arcoíris totalmente claro, las cosas en ese sentido no nos vamos a tener en
controversia lo que queremos es el desarrollo económico para la región Apurímac.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, hay una preocupación
enorme en cuanto a la mantención del medio ambiente en nuestros ríos y a la mantención
a la existencia de las truchas en el caudal de estos ríos, el uso indiscriminado de ciertas
herramientas de pesca ha hecho de que se diezme, se deprede en todos los ríos y
riachuelos como es ejemplo de la provincia de Grau y esta semana que viene vamos a ir a
inspeccionar justo con el biólogo James Castro para tener exactamente el informe de
cada río y vamos a entrar en un trabajo de compromiso con la dirección regional de la
producción a tener que repoblar esos ríos y promover las pequeñas empresas comunales
en crianza de truchas como una actividad más en nuestra región.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
vamos a someter a votación, los consejeros que estén de acuerdo con el proyecto de
ordenanza regional declarar de prioridad e interés público regional la crianza y
conservación de la trucha Arcoíris y otras especies ícticas en los ríos, lagunas y
riachuelos de la región Apurímac sírvanse emitir su voto, a favor 07 votos, los que no
estén de acuerdo sírvanse votar, no hay votos, abstenciones, 01 voto de la consejera
regional Evelin Cavero Contreras, debe sustentar su abstención. Aprobado por mayoría.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, el voto de
abstención es porque ya existe una normativa que está precisa la segunda propuesta que
están dando a conocer que es el mismo contenido con algunas variaciones de
consonantes como el que señaló el proponente y lo más peligroso es que se está
sacando de plano la sanción monetaria establecida en una UIT es lo más peligroso, por
eso es que mi voto va por la abstención.

Proyecto de Ordenanza Regional N° 029-2016-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.-
Declara de Prioridad e Interés Público Regional la Crianza y Conservación de la
Trucha Arco Iris (Oncorhynchus Mykiss) y otras especies ícticas, en Ríos, Lagunas y
Riachuelos de la Región Apurímac. Artículo Segundo.- Disponer la prohibición de la
extracción de la Trucha Arco Iris con artes y aparejos de pesca ilícitos (atarrayas,
espineles, redes antirreglamentarias o no autorizadas) así como el uso de explosivos y
sustancias tóxicas (dinamita, barbasco y otros). Artículo Tercero.- Encargar a la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Dirección Regional de la Producción la
reglamentación de la presente Ordenanza Regional en el plazo improrrogable de 60 días
calendario bajo responsabilidad. Artículo Cuarto.- Publicar y difundir, la presente
Ordenanza Regional conforme dispone el Artículo 42° de la Ley 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales. Comuníquese al señor Gobernador Regional del Gobierno
Regional de Apurímac para su promulgación. Abancay, 28 de setiembre del 2016.
Guillermo Ouispe Aymituma Consejero Delegado. Al señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Apurímac. Por tanto: Mando se registre, publique y cumpla.
Abancay, 30 de setiembre del 2016. Magister Wilber Fernando Venegas Torres
Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac.

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL:
APROBAR EL LOGOTIPO, ISOTIPO Y MARCA DE GESTiÓN DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURíMAC.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
señores consejeros regionales, vamos a dar inicio al Segundo Punto de Agenda, para el
cual solicitamos su participación.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, como
presidente de la comisión ordinaria debo señalar que esta propuesta viene del ejecutivo
en relación al logotipo, isotipo y marca de gestión que debe utilizar esta gestión en el
gobierno regional, para tal fin yo invito a los proponentes, en este caso a la oficina de
comunicación para que den a conocer en el tiempo establecido su propuesta.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
vamos a invitar al señor Américo Vargas Torres para que haga la exposición ante el pleno

Señor Director de la Oficina Regional de Comunicaciones del Gobierno Regional
Apurímac Américo Vargas Torres.- Indicó, muchísimas gracias señores miembros del
consejo regional de Apurímac, agradecerles por esta oportunidad de poder sustentar la
marca de gestión de nuestro gobierno regional de Apurímac. La fundamentación del uso
del logotipo del gobierno regional de Apurímac naturalmente tiene como punto de partida
a que todas las instancias como es el gobierno regional tienen como el escudo y las
denominaciones la marca que nos representa a todos los apurimeños ahí tenemos el
escudo de la región Apurímac que está ya aprobado todavía desde tiempos muy
anteriores y que de alguna u otra manera refleja este escudo regional la riqueza cultural
humana, mineral y natural de nuestra región y que tiene varias consideraciones en este
caso hemos puesto en la exposición y la documentación como fundamentación de lo que
significa nuestro escudo de todos los apurimeños. En el punto uno describimos los
contenidos los componentes del escudo, pasamos a la siguiente por favor, esto ya es
bastante conocido lo ponemos como referencia el perfilo que expresa la geografía las
siglas gobierno regional de Apurímac y ahí quisiera detenerme expresa el nombre y la
identificación de la institución el escudo institucional debe ubicarse y ahí vamos ya más
detallando la propuesta debe ubicarse en el lado superior derecho de todo documento
oficial del gobierno regional de Apurímac en el tamaño y la proporción a gran sello del
Estado peruano que se ubica en el lado superior izquierdo de acuerdo a la ley 21615, ahí
podemos ver está reglamentado por una ley el escudo el gran sello del estado y en esa
misma proporción debe ir el escudo de nuestra región Apurímac en la parte superior al
lado izquierdo el gran sello del Estado peruano y al lado derecho el escudo de nuestra
región Apurímac, vamos a la siguiente, la marca de gestión del gobierno regional de
Apurímac sería ubicado en los documentos en la parte inferior al lado derecho tal como
estamos apreciando donde en esta oportunidad la propuesta es incluir esta marca de
gestión que tiene dentro del mapa de Apurímac la figura de un puma y vamos a
precisamente fundamentar esta propuesta. La fundamentación de la marca de gestión
obviamente tenemos que primero ubicar que el gobierno regional está reconocido de
acuerdo a ley orgánica de gobiernos regionales de acuerdo a norma, asimismo del
gobierno regional de Apurímac es una instancia ejecutiva administrativa de gestión en
nuestro territorio, en nuestro departamento en tal condición genera trámites documentos
procesos y todas las funciones que competen a nuestro gobierno regional, la gestión 2015
- 2018 considera importante tener una identidad asociada a nuestra región Apurímac a
partir del uso de un isotipo y eslogan que resalten o hagan notar el proceso de gestión
que se desarrolla en estos años, es por ello que resulta conveniente que Apurímac tenga
una imagen y lema que identifique nuestra convicción nuestra percepción y acciones que
desarrollamos, en Apurímac tenemos problemas identificados claramente lo cual nos
hace, nos sirve como fundamentación para dar a conocer por ejemplo que nuestra región
Apurímac la constitución y la formación de nuestra región se dio se dio de una manera,
más por necesidad de integración territorial local o regional donde la unión de tres
territorios da nacimiento a Apurímac, el territorio de las provincias altas Cotabambas que
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se encuentra más unido e identificado al Cusca, Abancay y dos poblados bajos
identificados con el bajo Cusca inclusive podríamos decir provincias como Aymaraes con
la región Ica, el territorio de Andahuaylas y Chincheros identificados con el Valle del
Pampas más a la región Ayacucho, 03 territorios no integrados y realmente nuestro gran
problema es que no estamos integrados tenemos una integración vial insuficiente, poca
integración económica cultural y social y con antagonismo en todo el territorio, los distritos
tiene juicios entre ellos por linderaje entre otros temas, nos falta unirnos a los apurimeños,
la visión es de vital importancia hablar de integración en consecuencia y la imagen que
debe posicionar el gobierno regional es la integración regional como un objetivo para lo
cual se debe implementar acciones concretas y la implementación de políticas de unidad
donde los discursos los símbolos y acciones que consoliden en las políticas de gestión
para generar identidad por nuestra región; en cuanto al símbolo, establecer un símbolo
para la integración regional que permite enfrentar la fragilidad institucional y la ausencia
de una región unitaria, es necesario contar con un elemento visual ancestral de fuerza y
contenido espiritual. El Puma es el animal que de alguna u otra forma representa esta
fuerza para la integración y el rostro del Puma está al interior del mapa de Apurímac tal
como vamos a mostrar en la siguiente imagen, este felino andino cuya figura ha inspirado
a nuestros antepasados contrasta además perfectamente con la forma de nuestro mapa
territorial que vamos a observar en este momento en la siguiente diapositiva, ahí tenemos
el mapa de Apurímac y el rostro del felino, el puma que artísticamente se ha representado
y en esta imagen podemos ver que ya no aparece las subdivisiones o en todo caso los
límites provinciales de ninguna de las provincias, sino Apurímac integro donde se hable
de unidad, esta marca de gestión estará ubicada en la parte inferior derecha de los
documentos oficiales en un tamaño proporcional al gran sello del Estado peruano, es
decir tiene que ser un poco más pequeño para no tener protagonismo, el eslogan fuerza
que integra va acompañando la imagen que presentamos, es concreto y conciso con un
mensaje directo con la finalidad de que sea comprendido correctamente por el público,
por los apurimeños, el eslogan se representa con la fuente esa es la fuente del tipo de
letra del bell met en forma diagonal sobre un rayo que va a cambiar de acuerdo al fondo;
el isotipo de la gestión se ubicará en la parte inferior tal como hemos manifestado de
todos los documentos y el uso de este isótopo y el eslogan fuerza que Integra es de uso
obligatorio en todas las entidades y dependencias del gobierno regional de Apurímac,
debe ser incluido en los documentos de uso institucional en las impresiones de todo tipo y
en el material audiovisual que se realice, es decir se estaría incluyendo ya dentro de la
documentación y todo lo que se desarrolle como imagen de gestión, acompañando a lo
que viene a ser esta fuerza que Integra y ellogotipo van los colores oficiales en este caso
verde, dorado y azul; el verde representa nuestra riqueza biodiversa de la región, la
naturaleza y el mundo andino entre otras cosas, el dorado es un color que representa a
nuestra riqueza mineral, a los grandes ideales de nuestros antepasados, a la sabiduría,
los conocimientos de nuestros antepasados entre otros y el azul naturalmente simboliza la
inteligencia, la confianza la lealtad y el cielo intenso del azul de nuestra región Apurímac,
la siguiente ese es el documento final que quedaría como documento membretado para el
gobierno de Apurímac y a partir de ahí todas las dependencias, quería detenerme un poco
en este tema antes de finalizar mi exposición, ahí podemos ver algunos de los membretes
que se están utilizando actualmente por qué es necesario emitir una ordenanza regional y
reglamentar el uso de nuestro escudo y de la marca de gestión del gobierno regional,
porque como pueden ver en la parte superior se utiliza un tipo de letra, al medio otro tipo
de letra y más abajo otro tipo de letra. El tamaño de los escudos unos va a la izquierda,
otros van a la derecha, en algunos le ponen gobierno regional, en otros solamente
Apurímac y vemos diferentes tipos de presentación y están en todos los documentos
inclusive actualmente dentro del gobierno regional porque esto no está reglamentado, no
está dado por documento como una ordenanza, ahí podemos hacer por ejemplo los
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documentos de gerencia general de los diferentes sectores, del sector educación,
gerencia regional de desarrollo social en realidad nos falta ordenar y reglamentar todo
esto señores consejeros es por eso que se eleva esta propuesta porque como gobierno
regional tenemos que definir bien claro nuestra denominación donde usar el escudo
cómo hacerlo e incluso después de la ordenanza regional reglamentar claramente para
que esto se ordene a nivel de toda nuestra región Apurímac, con lo cual estoy
concluyendo mi exposición, les agradezco por haberme escuchado, muchas gracias.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, es en ese
sentido la comisión ordinaria del consejo regional, la comisión de ética asuntos legales,
derechos humanos, mujer, juventud y adulto mayor por mayoría ha dictamina en forma
favorable la aprobación del proyecto de ordenanza regional, aprobar el logotipo, isotipo y
marca de gestión del gobierno regional de Apurímac.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, antes de su aprobación o
desaprobación es necesario esclarecer algunos puntos, hay un desorden administrativo
del ejecutivo regional eso hay decirle aquí al funcionario porque el consejo regional el año
2015 no hemos desaprobado el logotipo que está en la parte superior derecha donde lleva
como eslogan Apurímac es más y ahí habíamos planteado que eso es una burla a todos,
un emblema que es un escudo ahí debería llevar el nombre de nuestra región Apurímac y
ahora al menos se han dado cuenta, pero a pesar que nosotros del consejo regional no
hemos desaprobado han seguido utilizando este logotipo con el eslogan que es Apurímac
es más, o sea la misma historia del señor Elías Segovia se repite, porque ahí llevaba el
eslogan luz en los andes, si no me equivoco, ahora al menos se han dado cuenta y
teníamos razón el consejo regional de haber desaprobado, pero a pesar de todo se
siguen utilizando no solamente en la sede central, están utilizando en todas las provincias
de la región Apurímac este eslogan con Apurímac es más, siguen politizando en todo
caso el escudo de Apurímac firma y sella el señor Wilber Venegas Torres como residente
regional, hay un informe 116 igual este logotipo sigue apareciendo Apurímac es más,
firma el señor Manuel Alberto Talavera Valdivia gerente general regional y lo más curioso
consejeros es que en el informe 157-2016 donde firma el señor Américo Vargas Torres
que es el director ya no requiere que el consejo regional apruebe, ya lo están utilizando
esta nueva propuesta que están planteando en el escudo ya lo ponen fuerza que Integra,
se dan cuenta hay un desorden, hay un desacato de todo un pleno del consejo regional, ni
siquiera hemos tocado, pero ya lo están utilizando, si vamos a investigar seguramente
muchos despachos ya están utilizando este eslogan con su logotipo eso tiene que corregir
el señor reconoce que hay un desorden, entonces eso tienen que reglamentario, con
respecto a la nueva propuesta soy miembro de esta comisión y me parece correcto que
este escudo que debe ser respetado y debe llevar el nombre de la región de Apurímac,
está bien; lo que yo estoy digamos tengo que observar consejeros es con respecto al
isotipo o en este caso a la marca de la gestión, siguen politizando el mapa de Apurímac
eso hay que remarcar, hay que esclarecer en este momento aprobamos o no esa parte yo
observo como miembro de la comisión por ejemplo. Apurímac, este mapa no puede ser
pisoteado por diferentes gestiones obvio que la próxima gestión acá clarito dice marca de
gestión que están proponiendo es del 2015 al 2018 que va a llevar el mapa de Apurímac
en la parte inferior derecha y va a llevar como eslogan de fuerza que integra, falta que
pongan ahí fuerza campesina, pero ellos mismos son conscientes es marca de gestión
2015 - 2018, de hecho están politizando con fuerza campesina, entonces seguramente de
acá al 2018 ya lo cambiaran cuantas veces quieran sigan burlándose de este emblema
que es el mapa de Apurímac, eso observo y el pleno del consejo antes de aprobar van a
debatir ampliamente hasta cuándo vamos a permitir que el mapa de Apurímac y la región
Apurímac sea utilizado como caballito de batalla para que sigan haciendo campaña, está
clarito acá está fuerza que integra, hubieran puesto más claro mejor fuerza campesina.
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Señor Director de la Oficina Regional de Comunicaciones del Gobierno Regional
Apurímac Américo Vargas Torres.- Indicó, en relación a la participación del señor
consejero, hay un desorden en el uso de logotipo, los eslogan y justamente para evitar
ese tipo de mal uso se propone y ya se determine y seguramente en la reglamentación se
va a tipificar bien las dimensiones y la forma de uso que se puede dar después de la
ordenanza; ahora en relación al isotipo fuerza que Integra, revisando la trayectoria de
cada uno de las regiones siempre los gobiernos regionales ponen enmarcado en su
política de gestión un eslogan y todos los gobiernos regionales lo han tenido a nivel
nacional, todos los gobiernos regionales lo tienen y sobre el uso del mapa de Apurímac
inclusive en la gestión anterior utilizaban el mapa de Apurímac, entonces no es que se
esté mal utilizando, por el contrario queremos que la fuerza que integre una a todos los
apurimeños para pensar en un Apurímac unido y no fragmentado en tres o que cada
provincia hable por sí, soñamos con un Apurímac unido y esperemos que esta esencia se
pueda dar de esta manera señor presidente del consejo, señores miembros del consejo.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, lo que quería de verdad
este escudo particularmente si hablamos de Andahuaylas, Chincheros no nos integra paro
nada, no habla de unidad solamente recordar Andahuaylas, Chincheros en la producción
de papa alguna vez hemos llegado a ser los primeros en Perú, después de Huasahuasa,
Huancayo, Junín; ahora repetimos, se habla de la unidad regional y toda esta situación ya
que se establece claramente el Santuario del Ampay mis respetos, hablamos de Saywite
que es una representación arquitectónica de la presencia de la cultura inca, por ejemplo
los Andahuaylinos somos chancas con mucho orgullo y no me representa a mí este
escudo por ejemplo y no solamente diría eso, para mí el cultivo la producción andina que
debería establecerse, debería estar en este escudo que muy bien legitima realmente, de
tal forma que se pretende no solamente este tema de la papa ya no Perú, sino los
sureños vamos a hablar de Chile, que ellos pretenden ser los que generaron, los que han
traído como oriundos reales cuando realmente en Apurímac tenemos más de 2,500
variedades en Apurímac y estoy hablando justamente de Andahuaylas, Chincheros y
hemos declarado en este hemiciclo así como a Huayana, Tumayhuaraca, Pomacocha,
Pampachiri zonas de agrobiodiversidad y esto no es inclusivo, sería bueno de que se
revise en todo caso y lo otro esto de la fuerza que Integra estas situación sería interesante
que se haga una convocatoria regional en el que haya un concurso y que gane libremente
el mejor lema o eslogan y para mí particularmente sí, hay que ordenar en la región de
Apurímac por cuanto todos utilizamos lo que queremos nuestros documentos oficiales
debería normar y qué bueno que el consejero Santos Velasque haya observado desde
imagen ustedes tienen que ser ejemplo para la región Apurímac si todavía no hemos
aprobado, pero bueno no sé cómo se llamará eso de acá actuar contra la fe pública,
desafiar a la investidura de un consejo regional, creo que tenemos que ordenarnos todos,
pero qué bueno mejor es decirnos las cosas tal y conforme cómo son para que este
legislativo está coherentemente como lo estamos haciendo a un ejecutivo que realmente
está haciendo ciertas renuencia está siendo cierta crisis, cierto caos y nos está generando
problemas considerado, saludamos la posición que se pretende hacer un ordenamiento
en la documentación de la región eso es bueno porque nosotros necesitamos representar
nuestros documentos ante el Estado, que nosotros estamos organizados y ordenados.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, respetamos la posición
por ejemplo del consejero Carlos Quispe, que bueno quiere que se incluye dentro del
mapa, pero que el escudo de Apurímac que representa en forma íntegra a los grandes
valores que Apurímac puede tener si Andahuaylas es agricultor, perfecto la respetamos,
reconocemos su producción, su dedicación de los Andahuaylinos a la producción del
agro, si cada provincia pedimos que incluya y yo también estaría pidiendo que le un
caballo, un toro por ahí por lo cual tampoco no es correcto, en todo caso yo a la expresión
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al logo fuerza que integra, yo puedo presumir que como hay la cabeza de un felino que
está en acción de gruñir creo que ese es la fuerza que Integra puede ser la energía del
animal o de la cabeza de este animal del felino que con tal energía está abriendo las
fauces, eso yo lo entiendo así puede ser fuerza que Integra, una energía interna del
animal que puede contagiar a los apurimeños para salir al desarrollo bajo este lema.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, me permite
para terminar, el escudo que nos representa la región Apurímac es un símbolo para la
región Apurímac creada por ley, no es competencia del consejo regional, mal hacemos en
discutir acá, segundo que la identidad, el símbolo y el isotipo es de la gestión, yo como
consejera que no soy parte de la gestión del movimiento fuerza campesina, es
responsabilidad de ellos, asumirán sus plazos, objetivos para lograr lo que ellos quieran
particularmente como consejera de otra tienda política no podría estar proponiendo con
aquello eso más bien se presta a otras cosas, entonces acá lo que se pretende es a partir
de esta ordenanza regional que se ordene la gestión administrativa que tenga un
horizonte común y unificado eso es lo que se quiere hacer.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
vamos a someter a votación, los consejeros que estén de acuerdo con el proyecto de
ordenanza regional, aprobar el logotipo, isotipo y marca de gestión del gobierno regional
de Apurímac, sírvanse emitir su voto, a favor 06 votos de los consejeros regionales
Guillermo Quispe Aymituma, Evelin Natividad Cavero Contreras, Fray Carlos Ouispe
Rivas, William Collado López, William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez; los que
no estén de acuerdo sírvanse emitir su voto, 01 voto del consejero regional José Antonio
Lima Lucas, los que se abstienen 01 voto del consejero regional Santos Velasque Ouispe.
Aprobado por mayoría de sus miembros.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, el hecho que he firmado
como miembro de la comisión, no significa que también voy a votar a favor, estoy
parcialmente de acuerdo, pero en contra del isotipo porque el mapa político de una región
debe ser respetada y no debe ser utilizada por un interés político de cada gestión regional
como lo ha hecho el señor Segovia Ruiz con el eslogan luz en los andes, ahora existe otra
gestión lo está utilizando con eslogan fuerza que integra, seguro que de acá 02 años, otro
gobierno regional pondrá a su manera, por eso el mapa político de la región de Apurímac
debe ser respetado por todas las gestiones, por eso me abstengo.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
Proyecto de Ordenanza Regional N° 030-2016-GR-Apurímac/CR. Artículo Primero.-
Aprobar el Logotipo, Isotipo y Marca de Gestión del Gobierno Regional de Apurímac
de uso obligatorio en los documentos oficiales, comunicaciones, medios electrónicos,
impresos, auditivos y difusión, de las instituciones de la administración pública regional
subordinadas al Gobierno Regional, que en anexo forma parte integrante de la presente
Ordenanza Regional. Artículo Segundo.- Disponer, a la Gerencia General Regional,
Gerencias Regionales, Sub Gerencias, Gerencias Sub Regionales, Direcciones
Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Jefes de Instituciones y Unidades
Ejecutoras, el estricto cumplimiento bajo responsabilidad, de lo dispuesto en la presente
Ordenanza Regional. Artículo Tercero.- Publicar y difundir, la presente Ordenanza
Regional conforme dispone el Artículo 42° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.Comuníquese al señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Apurímac para su promulgación. Abancay, 28 de setiembre del 2016. Guillermo Ouispe
Aymituma Consejero Delegado. Al señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de
Apurímac. Por tanto: Mando se registre, publique y cumpla. Abancay, 30 de setiembre del
2016. Magister Wilber Fernando Venegas Torres Gobernador Regional de Apurímac.
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TERCER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
REGIONAL: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO REGIONAL LA RUTA INKA,
QHAPAQ ÑAN.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
señores consejeros regionales, vamos a dar inicio al Tercer Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, en esta comisión me
acompañan los consejeros José Antonio Lima Lucas y William Chávez Ramírez, es una
iniciativa que presenta una asociación civil el señor Rubén La Torre, presidente de ruta
Inka todavía en el mes de mayo del 2016, que por trabajo del consejo regional, no hemos
aun sacado este acuerdo del consejo regional es en ese entender que más o menos en
resumen el Ohapaq Ñan en quechua significa gran camino inca, está constituido por un
complejo sistema vial caminos preincaicos e incaicos que durante el siglo 15 los incas
unificaron, construyeron como parte de un gran proyecto político, militar ideológico y
administrativo que se conoció como Tahuantinsuyo su conocimiento comprende gran
parte de nuestra historia y la magnitud de nuestra herencia andina, así como entender lo
bien organizados que se encontraban nuestros antepasados y cómo a partir de esta red
vial los pueblos contemporáneos todavía pueden seguir tejiendo un futuro de esperanza.
El Ohapaq Ñan es un sistema vial andino que abarca los territorios de Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, fue inscrita en la lista de patrimonio mundial de la
UNESCO en la categoría de itinerario cultural el 21 de junio de 2014 durante la 38 reunión
del comité de patrimonio mundial de la organización de las naciones unidas, otras
naciones para la educación la ciencia, la cultura; así que el proyecto Ohapaq Ñan
consejeros ya se encuentra adscrito al ministerio de cultura se creó por decreto supremo
la 031-2001 educación con fuerza de ley 28260 declarándose en el artículo primero de
preferente interés nacional de investigación identificación registro protección conservación
y puesta en valor de las redes de caminos existentes en el Imperio incaico dentro del
territorio nacional; asimismo dispuso en el artículo segundo preferente atención al gran
camino inca conocido como Ohapaq Ñan, gran camino o camino principal que partiendo
del Cusco hacia el norte se comunicaba con el actual territorio de la república de Ecuador
y hacia el sur hasta la actual ciudad de la Paz, Bolivia y actuales territorio de Chile y
Argentina a través de esta aprobación consejeros estaríamos permitiendo que esta
propuesta o en todo caso que en esta propuesta se va a desarrollar cada dos años cuatro
expediciones con el protagonismo de los voluntariados de la ONU, catedráticos, artistas
periodistas, estudiantes nacionales como extranjeros para que pueda visitar a nuestros
pueblos en busca de nuestros conocimientos ancestrales desde luego siguiendo la red
vial Ohapaq Ñan, dicho esto la comisión ordinaria de educación, ciencia, tecnología,
deporte, recreación, hemos dictaminado favorablemente la aprobación del proyecto de
acuerdo regional declarar de interés público regional la ruta inca Ohapaq Ñan, consejeros
cuando ustedes hay varias ordenanza regionales a nivel nacional, documentos formales
que han enviado al nivel de embajadas así que ya existe por norma nacional inclusive
internacional lo que nos queda simplemente es un poco digamos profundizar el turismo al
trabajo de investigación todo eso lo que nos corresponderá a nuestro país y porque no
decir a nuestra región de Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
no habiendo más participación vamos a someter a votación, los consejeros que estén de
acuerdo con el proyecto de acuerdo de consejo regional declarar de interés público
regional la Ruta Inca Ohapaq Ñan sírvanse emitir su voto. Aprobado por unanimidad.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura:
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Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional N° 025-2016-GR-Apurímac/CR. Artículo
Primero.- Declarar de Interés Público Regional la Ruta Inka Qhapaq Ñan, para
perennizar su conocimiento que comprende gran parte de nuestra historia y la magnitud
de nuestra herencia andina. Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección Regional de
Educación de Apurímac y Unidades de Gestión Educativa Local, incorporen en los
currículums de estudios el conocimiento de la Ruta Inka Qhapaq Ñan. Artículo Tercero.-
Publicar y difundir, el presente Acuerdo del Consejo 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. Por tanto: Mando
se registre, publique y cumpla. Abancay, 28 de setiembre del 2016. Guillermo Quispe
Aymituma Consejero Delegado del Consejo Regional de Apurímac.

DESARROLLO DE LOS TEMAS QUE PASARON A ORDEN DEL DíA:

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DíA.- ELEVA INICIATIVA DE ACUERDO
DEL CONSEJO REGIONAL. Oficio 172 presentado por los Consejeros Regionales
Santos Velasque Quispe, Evelin Cavero Contreras y Everaldo Ramos Huaccharaqui.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
señores consejeros, vamos a dar inicio al Primer Punto de Orden del Día, para el cual
solicito su participación, vamos a invitar a los consejeros para que nos indiquen que está
solicitando. Se declare de interés y necesidad regional la construcción y mejoramiento del
sistema de encauzamiento de los riachuelos San Luis y José María Arguedas del Centro
Poblado las Américas del distrito Abancay, provincia Abancay, región de Apurímac.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, solo precisar
que de acuerdo a la ley 29664, ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo de
desastre, otorga competencias a los gobiernos regionales en el artículo 14° y señala que
la responsabilidad de las autoridades regionales como miembros integrantes del
SINAGERD formular, aprobar normas y planes orientadas a prevenir riesgos de desastres
en el ámbito de su competencia, en ese contexto la alta dirección del gobierno regional, la
alta dirección que está integrado por gerentes generales regionales, el propio gobernador
en fecha 18 de noviembre del 2015 ha acordado priorizar el encauzamiento, construcción
y mejoramiento del sistema de encauzamiento en los riachuelos de San Luis y José María
Arguedas del centro poblado las Américas del distrito de Abancay, provincia de Abancay,
Apurímac, asimismo siendo no sólo política nacional que es la política 32 del acuerdo
nacional, sino siendo política regional traducido en esta decisión de la alta gerencia se ha
priorizado el presupuesto participativo, por eso nace esta propuesta de acuerdo del
consejo regional para declarar de interés regional y de prioridad el encauzamiento,
considerando que siendo política la prevención de riesgos y habiendo tenido ya un
escenario con consecuencias no sólo de pérdidas humanas, sino materiales, en este año
justamente en junio de este año se propone a través del consejo regional, dice declarar,
entiendo que su despacho ha tomado la decisión de derivarlo a la comisión para que se
dictamine, pero de acuerdo al reglamento interno nuestro, que hemos aprobado el
acuerdo del consejo regional no necesariamente requiere de dictamen, le digo que no
necesita dictamen porque ése ha sido el criterio que está establecido en el reglamento y
ha sido un criterio uniforme que se ha ido manejando en diferentes propuestas, en su
segundo artículo ciertamente nosotros estamos proponiendo que el gobierno regional, la
gerencia de presupuesto, planeamiento y acondicionamiento territorial asigne el
presupuesto para la ejecución del mismo, pero recordemos que el programa 68 que tiene
que ver con la gestión de riesgo de desastre asigna al gobierno regional una partida
presupuestal para estos fines, lo que implica que no necesitamos mayor demanda al
tesoro público, sino que estando enmarcado en la política regional y estando además, la
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decisión de la alta dirección como decisión política este programa simplemente tendría
que asignarle el presupuesto que corresponde; sin embargo yo le pediría al consejero
Santos Velasque, si nos puede facilitar los 05 minutos para darle participación al dirigente
del comité de gestión para dar a conocer qué hechos han ocurrido y qué es lo que se ha
perdido, porque digamos esta petición al consejo regional de declarar de interés regional.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, por intermedio suyo señor
consejero delegado vaya dar el espacio que me corresponde de 05 minutos para que
puede exponer el dirigente, siempre y cuando usted me permite.

Señor Dirigente del Centro Poblado las Américas Julio César Valenzuela Yupanqui.-
Indicó, desde ya muchas gracias y buenos días a usted como presidente delegado del
consejo regional y a todos los consejeros presentes y a todos mis dirigentes de los 28
barrios que estamos acá, sí pues, esto ya viene de hace 05 años una gestión constante
donde se ha realizado a través de la alcaldía del centro poblado menor en la anterior
gestión inclusive con el actual Alcalde que está acá, reiterativamente se ha venido
gestionando ante el gobierno regional, para nosotros es preocupante que el año pasado
en el mes de junio se otorgó la buena pro a una consultora para la elaboración del perfil y
hasta ahora no se haya podido entregar, pero estas gestiones han dado resultados,
felizmente gracias a esa gestión existe acá uniforme el número 866 de fecha 24 de
noviembre 2015 donde justamente se juntan el gobernador regional magíster Wilber
Venegas, el gerente general regional Luis Calderón, el gerente regional de infraestructura
Erick Alarcón y muchos más donde ya lo determinan como prioridad; en todo caso quiero
felicitarles a ustedes como consejeros que haya retomado dentro de este espacio porque
yo acá vengo como el año pasado es sido afectado y la gran mayoría de la parte de abajo
de las Américas estamos siendo afectados, es natural como en la parte de arriba están
pavimentadas las calles, lo que antes existía ese filtro natural ya no existe, entonces las
aguas pluviales se están acumulando en grandes cantidades y ocasionando daños y
desastres, lo cual ya ha habido pérdidas de vidas humanas, gran cantidad de casas
destrozadas, si no fuera acá tengo una vecina que 10 minutos más caía su casa era
afectada y más de 40 viviendas iban a ser afectadas, entonces mi visita acá, mi propósito
de esta visita y desde ya agradecerle a la consejera dando dentro de sus competencias
como consejera por Abancay nos ha atendido y por lo tanto estamos viniendo con
anticipación para que esto se declare en situación de emergencia y a la vez de interés
regional, porque no vayamos a esperar todavía las consecuencias de estas lluvias
ustedes verán que el SENAMHI ya ha pronosticado lluvias irregulares y de gran magnitud
y esas sencillas sequias que antes eran, ahora se ha convertido ríos, es justamente por la
ocupación y por la urbanización que está avanzando desordenadamente hacia la parte de
abajo y quiero decir que a partir de ustedes que salga una iniciativa que eso haya un plan
de contingencia con las entidades competentes, no esperemos todavía que este proyecto
se ejecute porque por los plazos formales que va a ver me imagino cuándo se va a
realizar la aprobación del presupuesto y de elaboración de expediente, queremos
sensibilizar en el tema de plan de contingencia por nosotros como vecinos que estamos
acá, ya quisiéramos inclusive que mañana las maquinarias estén trabajando en el tema
de prevención, desde ya reiterarles que estamos acá preocupados sumamente afectados
por lo que pueda venir adelante porque ya hubo muchas situaciones, me hubiera gustado
acompañar con unas fotos no lo pude, pero ya tuve la presidencia desde el presidente en
el barrio abajo donde estoy, del sector de Ischubambilla al lado del nuevo seguro, tablada
alta, tablada baja estuvieron algunos consejeros, entonces esto ya es conocido, esto no
es una cosa novedosa lo que está pasando en la ciudad de Abancay, región Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
consejeros su participación según al documento presentado, dice bien claro se declare de
interés y necesidad regional la construcción y mejoramiento del sistema encausamiento
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de los riachuelos de San Luis y José María Arguedas del centro poblado las Américas del
distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac, su participación por favor.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, a mí sí ya me empieza
a preocupar demasiado este tema por cuanto la ley marco de gobiernos regionales,
nuestro reglamento interno si bien es cierto nos faculta el tema de fiscalizadores ,
representación política. La 29664 el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres el
presidente es el gobernador regional de la región Apurímac, eso establece la ley, en la
provincia es el alcalde provincial, en los distritos de los alcaldes distritales, tenemos tres
niveles del nivel gobiernos locales, segundo nivel gobiernos regionales y el gobierno
nacional, entonces acá hablamos de problema seguramente la petición es correcta, pero
no al lugar correcto y aquellos que manejamos no solamente el sistema nacional de
gestión de riesgos y desastres que está atribuyendo es mucho de los sectores a través de
los PPR, la 068 programa presupuestal por resultados, los PPR ya están consignados a
qué actividades están orientados, sin embargo el 10% que debe generar el gobierno
regional, es decir el ejecutivo debería tomar acciones inmediatas para resolver el posible
efecto adverso que puede generar, no solamente la naturaleza sino hecha por la mano del
hombre llamado antrópico, entonces acá se pide dos cosas declarar de emergencia no es
competencia del consejo regional declarar de emergencia, por favor y yo estoy dentro del
tiempo que establece se está solicitando uno, el otro queda el documento sí manifiesta es
declarar de interés regional considero de que a nivel de las 07 provincias, los ochenta y
tres distritos tenemos problemas por ejemplo yo soy consejero por Andahuaylas de la
región Apurímac y yo pediría por ejemplo a través de un plan de contingencia para el valle
del Chumbao que concita demasiada cantidad de pobladores, es un riesgo eminente para
el tema de lluvias fuertes por ejemplo, pero para mí yo le doy toda la razón a los señores
que han venido acá personalmente y han expuesto y le doy la razón en el sentido de que
sí tiene que cumplir el ejecutivo, en todo caso si se habla del gobierno regional, ahora yo
solicitaría más bien este tema nosotros no manejamos ningún tipo de presupuesto no
tenemos PPR 68 estos se derive a la comisión correspondiente para que en todo caso
saque el dictamen, haga el estudio correspondiente por cuanto el SINAGERD y la ley
29664 establece responsabilidades por niveles.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Señaló, este tema es importante
tratar toda vez que hay como este caso hay situaciones en riesgo y cuando hay
compromisos del gobierno regional a veces no se cumple, principalmente en esta gestión
cuántos compromisos existen y no se están cumpliendo de madera que nosotros como
consejo regional tenemos que disponer a que cumplan esos ofrecimientos, es una
partición desde luego tiene muchísima razón las personas que están y los consejeros que
ha peticionado, yo pertenezco a esta urbanización de manera que el tema es legal,
entiendo que el consejo en este caso del gobierno regional tiene un presupuesto ya
establecido, el programa 068 no solo en los gobiernos regionales, sino los gobiernos
locales, está autorizado por norma se tenga que tener un presupuesto para estos casos y
es de cumplimiento obligatorio, de manera que nosotros más bien aparte de que este
documento se ha dictaminado favorable o no pero yo creo que la parte legal nos va a
señalar el tema de la comisión, sin embargo como consejo regional tenemos que disponer
a que estos presupuestos sean ejecutados porque finalmente hasta la fecha no se ha
ejecutado, el año pasado nomás o este año en el mes de marzo ha ocurrido una tragedia
por Antabamba, Grau, se ha llevado puentes y no nos ha proporcionado, nos han dado 60
galoncitos de combustible casi toda la población del distrito de Oropesa, se han llevado 02
puente s a cuenca del río Vilcabamba en la provincia de Grau, pero nada de nada del
gobierno regional y a veces nosotros, hay que señalar con claridad, nosotros hemos
aprobado planes, planes de sequía, planes de lluvia, planes de contingencia por millones
de soles, pero nada de esto ha sido real ejecutado, nos preocupa de manera que a través
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de documentos nosotros debemos disponer el cumplimiento y evaluar en qué medida se
han aplicado estas normas que nosotros hemos establecido a través del consejo regional.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, por intermedio de su
presidencia quiero felicitarles a la población está presente en este recinto, las
experiencias de las tragedias de muchos pueblos incita a que la preocupación, la
necesidad de defenderse contra la furia de la naturaleza les ha obligado llegar hasta este
consejo, yo quiero indicar por ejemplo en la provincia de Grau ya las tragedias han sido
duras, el río de Virundo ha llevado casas integras, ha llevado piscigranjas, ha llevado
sembríos, el río de Totora Oropesa igualmente tenemos un puente colonial entre Mamara
y Turpay colgado que nadie se ha interesado pese a que nosotros hemos reportado todos
los hechos a las 48 horas de lo sucedido, si nosotros queremos declarar de interés
regional prioricemos por cada provincia y sectores que tengan realmente ese valor
monumental, necesidad de cada poblador, por lo tanto creo que hay que pasar a la
comisión para el estudio respectivo y yo por mi parte de Grau, quisiera que prioricen este
puente colonial porque este año más ya se lo lleva todos los estribos por completo, la furia
del río esa sería mi alcance señor presidente del consejo regional.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Señaló, este tema está propuesta
se tiene que analizar más profundamente porque ya se habla de presupuestos y pues el
consejo regional no tiene recursos justamente para financiar a estos proyectos de gran
magnitud, pero es necesario de que a nivel de las provincias existe estos casos, por
ejemplo en mi provincia de Chincheros dos distritos íntegros a nivel de Ranracancha,
Ocobamba todo el valle Soccos ha sido castigado por desastres y 04 puentes se han ido
el año pasado y hasta el momento justamente no hay una atención por parte del ejecutivo
del gobierno central incluso hubo una declaratoria en emergencia y tampoco el consejo
regional puede estar emitiendo documentos declarativos que al final estos compromisos
no se va a ser una realidad acá se tiene que exigir al ejecutivo que haya una disposición
presupuestal a través de los diferentes programas que tiene el programa 068 hay una
acogiéndonos a la normativa la 29964 la ley de SINAGERD que tiene sus propios
procedimientos de cumplir con estas expectativas de la población, en ese aspecto yo creo
que es necesario plantear de que la comisión pertinente tenga que evaluar y discutir con
el ejecutivo a través de la gerencia de planeamiento y presupuesto para la disposición
presupuestal y pasado solicitó en todo caso propongo a pleno del consejo regional de que
pase la comisión ordinaria correspondiente.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, yo no sé si es
el tema de quien propone o es el tema de una alianza estratégica que algunos consejeros
como para de traerse abajo algunas propuestas porque si decir estamos sacando
ordenanzas declarativas, acabamos de sacar dos ordenanzas declarativas que no se van
a cumplir simplemente para contentar a algunos funcionarios, pero el tema que se está
tratando es un tema que amerita urgencia, que amerita darle la celeridad correspondiente
y como consejeros sabemos que el consejo regional no maneja pues presupuesto y nadie
acá en su sano juicio a pedido al consejo regional un presupuesto, evaluemos y hay que
discernir bien las propuestas acá lo que se está pidiendo es que se declare en
emergencia porque ya la ORPI está en pleno proceso de elaboración del expediente
técnico lo que nosotros queremos que con este acuerdo del consejo regional, porque no
es ordenanza, sino acuerdo del consejo regional y no necesita dictamen se le dé la
prioridad y la celeridad en la elaboración de este expediente técnico, no es otro objetivo
pero si la mayoría decide pasarlo a la comisión de presupuesto entonces tendría que ser
una ordenanza regional, una ordenanza regional como ya de plano al inicio del consejero
delegado ya en su despacho ha decidido que pase a la comisión ordinaria de
presupuesto, entonces me imagino que en la siguiente sesión lo tratará, pero en todo
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caso en la lógica de la mayoría de los consejeros conforme a sus versiones pediría
consejero delegado que se trate en una sesión extraordinaria por la urgencia que amerita
este tema y si quieren los otros consejeros que sus provincias se declaren en emergencia,
bueno que nazca la iniciativa de ellos, pero no podemos poner en un solo saco todas las
propuestas entonces estaríamos visibilizando, estaríamos ahí generando más bien una
posición de dilación de tiempo, pero como hay que atender y hay que priorizar a todos
que nada se atienda si realmente es la lógica que nada se atienda, hay que saber
respetar las protestas de cada provincia y cada consejero sabe y conoce su realidad por
eso es que esta iniciativa no es tan cierto que esto sólo sea competencia del municipio, si
la ley lo puede decir efectivamente, pero le recuerdo a los consejeros que esto ya es
política del gobierno regional y así se ha decidido en alta gerencia y acá lo tenemos el
acta y así está decidido entonces, bueno finalmente no se aprueba cada uno asumirá la
responsabilidad porque estamos seguros conforme lo ha señalado en las instancias
correspondientes este año vamos a tener lluvias intensas y la zona sur de Abancay vas a
sufrir las consecuencias con votar y decir que pase a la comisión de presupuesto lo único
que estamos logrando es que esto se dilate y que pase el tiempo y que no se priorice.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
voy a solicitar antes al señor secretario por favor el documento de la consejera Evelin
Cavero, indica que ya lo había pasado a la comisión puede alcanzarme por favor, ha sido
derivado para que se lea en despacho, no podemos tampoco decir que se ha pasado a la
comisión, no sé de dónde vienen esos comentarios que yo no voy estar de acuerdo.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, cuestión de
orden, para precisar si fue así la petición es que se considere en agenda, la pregunta es
por qué no se considera en agenda.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
perdón yo creo que estoy en el uso de la palabra, aquí está el documento original señores
consejeros y aquí al dorso dice secretario general pase para la estación de despacho para
ser leído en la sesión ordinaria, en tal sentido no hay tal cosa que se ha derivado, que se
ha pasado ya a la comisión, por lo tanto consejeros su participación por favor.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, una vez más el que
tenemos aquí la presidencia y con justa razón lo que estamos indicando acá no es que
pase a la comisión que estamos dilatando un momentito acá, la 29664 es bien claro; en
qué ámbito está eso acá, en la jurisdicción de Abancay, el municipio provincial de
Abancay, el presidente cuyo presidente es el alcalde él tiene que atender inmediatamente
con la 068 si no se van al ministerio público eso es todo; ahora lo que sí vamos a aportar
al nivel de exhorto para mí dos cosas, uno que vaya a la comisión y el otro es un exhorto
de que se cumpla esta ley, porque están expuestos en este momento no solamente en el
tema de unidades de viviendas, estamos hablando de vidas humanas básicamente, ahora
perfecto tocó el tema de contingencia existe un plan de respuesta, el plan de contingencia
quien tiene que generar, siempre hemos pedido al gobierno regional tiene un plan de
contingencia para atender este tema es una interrogante. Dos, el gobierno local tiene
mapeado por riesgo a nivel de Abancay este tema que debe ser priorizado por ley en este
momento no se han planteado que debe ser priorizado debe ejercer justamente esos
niveles, nosotros no podemos irnos por encima es cierto nosotros no manejamos ningún
presupuesto y tampoco vamos a sorprender para mí, el sector salud cuando se trata de
vidas humanas tiene ese plan de contingencia para responder inmediatamente, el sector
transportes tiene otro plan de contingencia, el sector educación tiene su plan de
contingencia, lo dispone la ley, entonces acá nadie se está oponiendo, es cierto
saludamos la iniciativa muy bien, pero a nivel de la región nosotros tenemos que pasar
por todos y decir sabe que nos sentamos a nivel de las siete provincias y cuáles son esas
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benditas pnonzaciones, qué hacemos con la 068 le exhortaremos al gobierno regional
porque si no estaríamos usurpando su función que establece la 29664, creo que los
efectos adversos sean naturales o antrópicos deben ser atendidos inmediatamente,
dispone la ley, 08 horas en el caso de vidas humanas, 72 horas dentro cuando no se trata
de vidas humanas, quién tiene que declarar la emergencia, tiene que levantarse para la
declaración de emergencia con la ficha EDAN debidamente firmado por defensa civil su
alcalde o las personas que hacen sus veces, eso elevar inmediatamente a la declaratoria
de emergencia, nosotros por eso estamos pidiendo en la primera participación presidente
yo estoy pidiendo que sea de necesidades e intereses regional el tema por ejemplo de la
producción agropecuaria en Apurímac, yo no estoy hablando solamente por una provincia,
el tema de la producción de las frutas hemos traído imágenes cómo está el tema de espío
en este momento tenemos problemas, tiene toda la razón cuando dice acá en estos
hermanos cuando van a hacer eso estamos esperando que hayan muertos creo que con
un exhorto no estamos haciendo daño simplemente estamos solicitando cumplimiento de
la 29664 y la comisión correspondiente dictamine este tema.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, seguramente no tienen
este documento cada consejero, acá esta la iniciativa no está saliendo de la nada, hay
una cartera de proyectos priorizados el año 2015 producto del supuesto participativo 2015
ahí está son 46 proyectos que se han priorizado el año 2015 eso tenemos que entender,
no estamos creando de cero y en diferentes sectores de transporte, educación, turismo,
agropecuaria y precisamente es lo que es el sector agropecuario ahí está priorizado este
proyecto lo que es construcción y mejoramiento del sistema de encauzamiento de los
riachuelos de San Luis y José María Arguedas del centro poblado las Américas, distrito de
Abancay, provincia de Abancay, Apurímac; entonces a quién hay que responsabilizar
consejeros ya está priorizado, en todo caso lo que le queda al consejo no solamente este
proyecto ojo, son varios proyectos en cada provincia, qué significa eso que el consejo
regional simplemente ratifique ese proyecto priorizado, qué perdemos, damos más fuerza
para que el ejecutivo regional dé cumplimiento a lo que se compromete el señor Wilber
Venegas, en todo caso y hay un informe la número 866 que seguramente no tienen los
consejeros, el mismo presidente del gobierno regional, señor Wilber Venegas Torres,
conjuntamente con el señor gerente general regional abogado Luis Calderón Jara gerente
de infraestructura ingeniero Erick Alarcón Camacho, gerencia regional de desarrollo social
profesora Lilia Gallegos Cuéllar, gerencia regional de planeamiento economista Yanina
Maritza Gutiérrez Vargas y el director de la oficina regional de preinversión planeamiento
licenciado José Ramiro Pacheco ellos el día 18 de noviembre del 2015 hacen conocer al
gerente general regional las obras priorizadas el 2015, entonces ahí esos temas, yo sé
que cada provincia tiene su necesidad obvio Andahuaylas tiene decenas de problemas de
este tipo que aparecen proyectos priorizados que el ejecutivo no lo está implementando,
hay un avance físico de 30%, algunos casos en Andahuaylas hay varios proyectos
priorizados casa en Chuquibambilla por ejemplo, nada más para que se dé cuenta el
consejero mejoramiento del servicio educativo 54355 señor de Exaltación y otros
proyectos priorizados hay una base de 80%, financiero 50% en ese grupo de proyectos
está el proyecto de las Américas es el tema, no estamos implementando de cero.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, estamos tocando la
solicitud de los hermanos de las Américas, nosotros el consejo regional no estamos en
contra de ningún consejero, ni en contra de nuestro pueblo por nada, nosotros ya mis
compañeros me han antecedido, somos parte del legislativo, sin embargo viendo este
documento no nos ha llegado a cada uno ya los proyectos están priorizados por el
gobierno regional, entonces pienso que nosotros como consejo regional ya debemos de
exigir el cumplimiento de los compromisos, espero que en esta vez no nos diga señor
gobernador que no hay presupuesto como para mintiendo a mi provincia de Cotabambas
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no hay ningún presupuesto son dos años sólo está terminando, ni está terminando ya
sustenté en la agenda de la mañana, que esos proyectos ni siquiera se van a terminar es
su gestión de los 04 años, ahora pienso que hay plata que sustentó antes de viaje al país
de China estaba yendo porque tenía necesidad la región Apurímac tantos compromisos
no tenía presupuesto, ha ido por dinero, entonces hermanos de las Américas hay que
exigir al ejecutivo su cumplimiento, sus compromisos con eso yo también voy a exigir
tantos compromisos que se comprometió como gobernador, ahora he escuchado que ya
regresó trayendo plata, con todo eso estará solucionado no hay porqué oponerse si se
trata de ratificar nuestra posición con la ordenanza regional lo haremos todos nosotros.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, los proyectos ya están
priorizados hay una ordenanza regional, un acuerdo regional que ha priorizado los
proyectos la comisión de presupuesto ha traído al pleno del consejo para aprobar esos
proyectos y están aprobados, lo que sí debemos exigir hay una comisión ordinaria y que
esta comisión ordinaria haga el seguimiento para el cumplimiento de la ejecución de esos
proyectos no hay otra cosa que hacer consejeros yo solamente valga la declaración y no
poder estar vendiendo la imagen de que algún consejero está entrampando algún pedido
legislativo, de ninguna manera, no podemos permitir comentarios de ese nivel.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Ouispe Aymituma.- Dijo,
consejeros frente a este documento de iniciativa de acuerdo del consejo regional, voy a
invitar al doctor César Gamarra por favor para que lea el reglamento interno referente a
los dictámenes que se debe hacer por favor para salir con todas las dudas del caso.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó, el
Capítulo II del procedimiento legislativo regional, Artículo 110° los proyectos de ordenanza
regional y acuerdos del consejo regional se presentará para su registro en la secretaría
del consejo regional para su trámite de ley, recibido y registrado el proyecto presentado el
consejero delegado revisará el cumplimiento de los requisitos y remitirá a la comisión
ordinaria para su evaluación y dictamen en un plazo máximo de 48 horas. Artículo 99°, los
dictámenes son documentos que contienen una exposición documentada, precisa y clara
de los estudios, investigaciones que realizan las comisiones sobre las propuestas de
ordenanzas regionales y acuerdos del consejo regional, así como las conclusiones y
recomendaciones de las comisiones especiales, los dictámenes pueden ser en mayoría,
minoría o unanimidad, los dictámenes requieren estar firmados por sus autores y ambos
deberán ser remitidos al pleno del consejo regional para su tratamiento y pronunciamiento

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Ouispe Aymituma.- Dijo,
con esta aclaración de acuerdo al reglamento interno la comisión debe revisar y hacer su
dictamen correspondiente por lo tanto tengo aquí los consejeros, hay consejeros, como el
consejero Carlos Ouispe que se derive a la comisión correspondiente, asimismo el
consejero William Collado que cumpla los compromisos realizados por el ejecutivo, indica
que pase a la comisión correspondiente, el consejero William Sánchez que se dé prioridad
regional para todas las provincias de la región Apurímac el consejero Wiliam Chávez los
presupuestos ya están designados por lo tanto es exigirle al ejecutivo el financiamiento y
cumplimiento de los pactos celebrados, el consejero Santos Velasque tiene un documento
que no está adjuntado al documento presentado un plan de proyectos, por lo tanto el
ejecutivo debe cumplir con estos documentos celebrados con todas las organizaciones,
con todos los beneficiarios de los proyectos que están ahí en un documento que obra en
poder del consejero Santos Velasque, estos son las propuestas que se están alcanzando
y el consejero José Antonio Lima Lucas no hay presupuesto para Cotabambas, eso es
cierto que no se está ejecutando obras en la provincia de Cotabambas, pero que cumpla
su compromiso el ejecutivo, con las aclaraciones del caso consejeros vamos a someter a
votación si pasa a la comisión o es que emitimos un documento que el ejecutivo cumpla
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su compromiso celebrado con ustedes, se pasará un oficio y se adjuntará la relación de
proyectos que se tiene, porque ya celebraron un compromiso ustedes con el ejecutivo eso
es lo que entiendo en ese documento que tiene el consejero Santos Velasque Ouispe.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, cuestión de
orden, hay una iniciativa que ha sido aprobada en despacho para el debate en el pleno,
esta iniciativa tiene que ser merituada y votada, no es que se esté incorporando otros
aspectos, usted tiene que someter a votación señor consejero delegado.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
vamos a someter a votación, pero lo que estoy indicando es la versión que han dicho los
consejeros, en tal sentido vamos a someter a votación si esta iniciativa pasa la comisión y
lo que vemos por conveniente es que el ejecutivo cumpla con los compromisos realizados

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, el expediente que acabo
de exponer pertenece a la consejera Evelin Cavero, lo que faltó tal vez era masificar a
todos los consejeros regionales para tener conocimiento, yo me estoy informando en este
momento recién, por eso en la próxima iniciativas de ese tipo debemos de conocer todos
los consejeros para tener una opinión más correcta, más objetiva para no estar digamos
para no actuar con criterios subjetivos, eso quería esclarecer por favor y finalmente acá se
aprueba o no se aprueba son dos aspectos, no podemos mandar un documento, eso se
hubiera hecho a nivel administrativo de la secretaría, pero ya se debatió y continuemos.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
realmente el documento que obra en su poder no está adjuntado al expediente en debate.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, señor
presidente debemos votar si se aprueba o no se aprueba con las propuestas expuestas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
esta iniciativa presentada con oficio 172 vamos a someter a votación si pasa, si se
aprueba o pasa a la comisión, estoy claro no es cierto señores asesores, el oficio 172
donde solicita que se declare de interés y necesidad regional la construcción y
mejoramiento del sistema de encauzamiento de los riachuelos de San Luis y José María
Arguedas del centro poblado las Américas del distrito Las Américas, provincia Abancay, la
región Apurímac sírvanse emitir su voto si pasa a la comisión correspondiente, si se
aprueba esta iniciativa presentada sírvanse emitir su voto, a favor 03 votos de los
consejeros regionales Evelin Cavero Contreras, Santos Velasque Ouispe y José Antonio
Lima Lucas, los que no estén de acuerdo sírvanse emitir su voto, no hay votos en contra,
votos en abstención, sírvanse emitir su voto, 05 votos en abstención de los consejeros
regionales Guillermo Ouispe Aymituma, Fray Carlos Ouispe Rivas, William Collado López,
William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez. No se Aprueba por mayoría.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Señaló, es clara la normatividad
que se tiene desde el año pasado, se tiene en algunas oportunidades hemos incurrido en
algunas faltas y allí hemos tomado una decisión de que se cumplan con todas las de la
ley, en este caso cumplir nuestro reglamento, ello es lo que falta en mesa yo nunca voy a
ponerme a que se hagan las obras en beneficio de nuestras provincias en beneficio de
nuestra población de manera que es ésa la razón por la cual me abstengo en mi voto.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló mi abstención es porque
no es competencia nuestra ejercer tal situación de la 29664, es competencia del ejecutivo,
es competencia del alcalde provincial, por eso con legítima razón ellos solicitan en su
condición de ellos, yo sí interpondría ante el ministerio público por incumplimiento de esa
norma, yo soy totalmente claro, jamás me voy a poner a cosas que son correctas, es más
nosotros ya hemos aprobado las priorizaciones que se han hecho como consejo regional.
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Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, las cosas están claras, mi
abstención es porque no es competencia del consejo regional aprobar un presupuesto
para la ejecución de obra, las instancias pertinentes de acuerdo a sus competencias debe
asumir estás responsabilidades, asimismo, hay un plan aprobado por el pleno del consejo
y ha sido presentada a través del ejecutivo y este proyecto está considerado en dicho plan

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
vaya justificar mi voto, debo poner en conocimiento en vista que los que están presentes
tienen un compromiso firmado con el ejecutivo, vamos a coordinar a fin que el ejecutivo
cumpla con los compromisos realizados; el ejecutivo no solamente tiene compromisos con
ustedes, tiene con muchas organizaciones, por lo tanto es parte que tenemos que ponerle
en autos al gobernador regional para que realmente cumpla sus compromisos realizados.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Indicó, cuestión de
orden, para precisar que quede claro que les voy a facilitar el reglamento interno y ahí
vamos a evidenciar que acuerdos del consejo regional no necesita dictamen yeso ha sido
claro desde un inicio y así se han ido aprobando muchos acuerdos del consejo regional.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo,
tienen ustedes en su poder donde declaran en estado de emergencia algunos distritos y
provincias de 14 departamentos del país por desastres causados por bajas temperaturas,
heladas, se les está alcanzando una relación, por lo tanto es tarea de ustedes consejeros
para que pueden hacer el seguimiento en la entrega de estos alimentos que están siendo
beneficiados muchos distritos y tenemos Abancay, Aymaraes, Andahuaylas, Chincheros,
Cotabambas Grau, Cotabambas y Antabamba, es parte de que nosotros tenemos que
hacer los seguimientos del caso para realizar nuestra labor de fiscalización, siendo las
13:00 horas, y será hasta otra oportunidad porque hemos llegado al punto final de nuestra
sesión y vamos a dar por concluido en vista que no existe más documentos por tratar.
Se levanta la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy Miércoles 28 de
Setiembre del año 2016; muchas gracias y muy buenas tardes tengas todos ustedes.
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