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

VIERNES TRECE (13) DE ENERO DEL 2017.

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 viernes trece de enero del
año dos mil diecisiete; bajo la Presidencia del Señor Consejero Delegado del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez Garrafa, y de
acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus Leyes Modificatorias, se reunieron en Sesión Ordinaria del Consejo
Regional, los Señores Consejeros Regionales: Everaldo Ramos Huaccharaqui, Evelin
Natividad Cavero Contreras, Guillermo Quispe Aymituma, Santos Velasque Quispe, Fray
Carlos Quispe Rivas, William Collado López, José Antonio Lima Lucas, William Sánchez
Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez.

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 Viernes 13 de Enero
del 2017, para el cual solicito al señor Secretario General del Consejo Regional constate
el Quórum de Ley correspondiente.

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

LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA ANTERIOR

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, señor Secretario General del Consejo Regional,
tenga a bien indicar si llegó a entregar copia del Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, el
cual según el Reglamento Interno debemos aprobar, y antes deben manifestar si existe
alguna observación, si no hubiese observaciones, solicito Aprobar el Acta de la Sesión
Anterior de fecha Jueves (29) Veintinueve de Diciembre 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 solicitarles la
Aprobación y Firma del Acta en aplicación de la Ley 27867, y los Artículos 58°, 88° Y 89°
del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, aperturamos la Sesión de Consejo para hoy 13 de
Enero del 2017 y saludarlos cordialmente a cada uno de ustedes señores del Pleno del
Consejo Regional, y a todos los presentes. Solicitamos a los Consejeros Regionales la
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
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que indican que no existe ninguna observación al Acta de la Sesión Ordinaria Anterior, y
no existiendo observación; solicito su Aprobación y Firma correspondiente conforme a Ley
Bien, antes de iniciar la sesión, solicito al señor Secretario General del Consejo Regional
de Apurímac, dé lectura y/o mencione algunos Artículos del Reglamento Interno del
Consejo Regional, para efectos de tenerlos en cuenta en ésta sesión.

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).

ACTO DE JURAMENTACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO ELECTO PARA EL 2017.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó, se
invita al presidente del consejo regional electo para dar inicio al acto de juramentación.

Señor Consejero Delegado Saliente del Consejo Regional del Gobierno Regional
Apurímac, Guillermo Quispe Aymituma.- Muchísimas gracias, voy a invitar al señor
Américo Vargas Torres para que tenga a bien conducir el programa de juramentación del
nuevo Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac.

Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, distinguidas
autoridades presentes, en este importante auditórium, señor Gobernador Regional de
Apurímac Magister Wilber Venegas Torres, integrantes del Consejo Regional de Apurímac
representando a nuestras siete provincias de nuestra región, funcionarios, representantes
sectoriales e invitados presentes, vamos a dar inicio a este acto tan importante y
trascendental en la cual se procederá con la ceremonia de juramentación del Consejero
Delegado del periodo legislativo 2017, para esta importante ceremonia vamos a iniciar
entonando las sagradas notas de nuestro Himno Nacional del Perú, para lo cual nos
ponemos de pie. Acto seguido tendremos a bien de escuchar el discurso memoria de
gestión del Consejero Delegado saliente Guillermo Quispe Aymituma, a quien vamos a
recepcionar con los aplausos respectivos como corresponde por favor.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional de Apurímac Saliente Guillermo
Quispe Aymituma.- Indicó, Señores Consejeros Regionales del Gobierno Regional de
Apurímac, señor Gobernador de la Región Apurímac, distinguidas autoridades, señoras y
señores; hoy día estamos aquí para manifestarles de los trabajos realizados del Consejo
Regional de Apurímac y decirles con mucha sinceridad que uno de los problemas más
grandes en el Consejo Regional es el presupuesto asignado, para que puedan cumplir las
funciones de fiscalización, no tenemos el presupuesto respectivo para llegar a fiscalizar
las obras en ejecución y las diferentes acciones que tiene programado, tarea que ha sido
reclamada con documentos que obra en poder del Ejecutivo que no hemos sido atendidos
por lo tanto dejo este gran problema que durante el ejercicio fiscal 2017 sea aprobado con
mayor presupuesto, porque al final es la función de los señores consejeros de visitar a las
siete provincias para que puedan realizar los trabajos pendientes, porque es necesario
manifestarles durante este ejercicio fiscal del 2016 el Consejo Regional, que es el órgano
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional de Apurímac y está integrado por nueve
Consejeros Regionales de las siete provincias de la Región de Apurímac, es preciso
manifestarles distinguidas autoridades dentro de las políticas generales del Consejo
Regional era justamente la descentralización de la gestión legislativa regional,
participación e inclusión de las organizaciones sociales de base de la formulación de
normas regionales, fiscalización oportuna de la gestión administrativa y financiera del
Gobierno Regional Apurímac, trabajo coordinado con el ejecutivo regional en la ejecución
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de obras públicas regionales, prioridad de atención en las políticas públicas regionales
sobre Educación, Salud, Saneamiento Básico, Infraestructura, Productiva y participación
ciudadana, trabajo concertado con las autoridades de las 07 provincias y sus 83 distritos
de la Región Apurímac, durante el ejercicio fiscal del 2016 el Consejo Regional del
Gobierno Regional de Apurímac al mes de diciembre del año 2016 aprobó 37 acuerdos
regionales, sobre diferentes temas, siendo los más importantes para mencionar, así
mismo debo manifestarles señoras y señores y dignas autoridades las ordenanzas
regionales aprobadas al mes de diciembre del ejercicio fiscal suman 34 dentro de la
preocupación que queda pendiente señores autoridades presentes es justamente uno que
es la asignación de mayor presupuesto para el Consejo Regional y dos que las provincias
de Grau, Aymaraes y Cotabambas sean Unidades Ejecutaras para que sus presupuestos
puedan ser destinados desde el ministerio de economía y finanzas, porque al final las
asignaciones presupuestales que se dan a las unidades ejecutoras que ya existen tienen
presupuesto y al final desde el Gobierno Regional de Apurímac siguen ejecutando esos
presupuestos que al final no tenemos esa igualdad de presupuestos en las 07 provincias
del Gobierno Regional de Apurímac, también es una preocupación señor Gobernador
Regional que ya está en camino y vamos a dejar esta tarea al nuevo Consejero Delegado
del Consejo Regional para que culmine el trabajo iniciado de estas unidades ejecutoras,
estos son a grandes rasgos las labores que se han cumplido dentro del Consejo Regional,
aquí están mis colegas Consejeros Regionales y la Consejera Regional con el respeto
que se merecen doy un agradecimiento para cada uno de ustedes por haber coadyuvado
en el presente ejercicio de la labor del Consejo Regional, muchísimas gracias.

Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, acto seguido
se procederá con la lectura del Acuerdo de Consejo Regional mediante el cual se elige al
Consejero Delegado para el Periodo Legislativo 2017, invitamos al abogado Gabriel
Cervantes Ballón quién tendrá a bien dar lectura al Acuerdo del Consejo Regional.

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dio lectura al
Acuerdo del Consejo Regional N° 037-2016-GRAlCR. Abancay, 29 de diciembre del 2016.
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, visto en Sesión Ordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac llevada a cabo el día jueves 29 de
diciembre del 2016, el punto de agenda proyecto de Acuerdo del Consejo Regional la
Elección del Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
periodo legislativo 2017, Considerando que los artículos 118°, 191° Y 192° de la
Constitución Política del Perú modificada por Ley de la Reforma Constitucional, Capítulo
XIV del Título Cuarto sobre Descentralización, Ley 27680 que establece que los
Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las
inversiones, actividades, servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las
políticas y planes nacionales de desarrollo y tienen autonomía política, económica,
administrativa en los asuntos de su competencia y como objetivo fundamental el
desarrollo integral del país. Que los artículos 111y 13° de la Ley 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales dispone que el Consejo Regional es el órgano normativo y
fiscalizador del Gobierno Regional correspondiéndole las funciones y atribuciones que se
establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas. Que de conformidad con
los artículos 3r, 38° y 39° de la presente Ley el Consejo Regional dicta Ordenanzas
Regionales y Acuerdos del Consejo Regional expresando estos últimos la decisión de
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional de interés público ciudadano o
institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional. Que el artículo primero de la Ley 28968, Ley que modifica
la undécima disposición transitoria complementaria y final de la Ley 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales de fecha 24 de enero del 2007 establece que anualmente los
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Consejeros Regionales eligen entre ellos a un Consejero Delegado que convoca y preside
las sesiones del Consejo Regional, lo representa y tramita sus acuerdos el cual es elegido
por mayoría. Que el artículo único de la Ley 29053, Ley que modifica la Ley 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales modifica el artículo 13° respecto al Consejo Regional
en los siguientes términos: Está integrado por los Consejeros Regionales eligen
anualmente entre ellos a un Consejero Delegado que convoca y preside las sesiones del
Consejo Regional, lo representa y tramita sus acuerdos, no hay reelección del Consejero
Delegado. El artículo 6° del Reglamento Interno dispone que anualmente los Consejeros
Regionales eligen entre ellos al Consejero Delegado del Consejo Regional el cual es
elegido por mayoría simple para el periodo de un año calendario, no hay reelección del
Consejero Delegado, así mismo los artículos T' y 8° precisan las atribuciones
especificadas por Ley. Estando a las consideraciones dispuestas a lo acordado y
aprobado en sesión ordinaria de Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac de
fecha 29 de diciembre del 2016 y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución
Política del Estado, la Ley 28768, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo Regional y con el voto por mayoría de
sus miembros, con 07 votos a favor, 01 voto en contra del Consejero Regional Everaldo
Ramos Huaccharaqui, y 01 voto en abstención de la Consejera Regional Evelin Natividad
Cavero Contreras y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta. Ha
aprobado el Acuerdo del Consejo Regional siguiente: Artículo Primero.- Elegir como
Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac para el
periodo Legislativo 2017 al Consejero Regional Prof. William Sánchez Garrafa con las
facultades, atribuciones y prerrogativas que dispone la Ley. Artículo segundo.- Publicar y
difundir el presente Acuerdo del Concejo Regional en el diario judicial de la Región y en el
portal electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42° de
la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por tanto: Mando se registre,
publique y cumpla. Dado en la ciudad de Abancay, sede central del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Apurímac, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016. Firma
y sello del señor Guillermo Quispe Aymituma, Consejero Delegado del Consejo Regional.

Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, seguidamente
se procede con el acto de juramentación del Consejero Delegado para el periodo
legislativo 2017, nuestro Consejero Regional William Sánchez Garrafa, a quien lo
invitamos a tomar posición para el acto de juramentación, así mismo el Consejero
Regional Guillermo Quispe Aymituma procede con este importante acto tradicional, para
el cual invitamos a todo el auditórium y todos los presentes ponerse de pie para ser
partícipes en este acto de juramentación que se desarrolla aquí en la sede de nuestro
Gobierno Regional de Apurímac.

Señor Consejero Delegado Saliente del Consejo Regional Guillermo Quispe
Aymituma.- Dijo, Profesor William Sánchez Garrafa, Juráis por Dios y la Patria, cumplir
fielmente el cargo de Consejero Delegado del Consejo Regional que el Pleno del Consejo
Regional, os ha conferido:

Señor Consejero Delegado Electo del Consejo Regional Prof. William Sánchez
Garrafa.- Dijo, Por la unidad de las siete provincias de Apurímac, por la paz de Apurímac
y el desarrollo democrático de nuestra Región, Sí Juro.

Señor Consejero Delegado Saliente del Consejo Regional Guillermo Quispe
Aymituma.- Dijo, Si así lo Hicieras Dios y la Patria, os premien y si no lo hicieras, os lo
demanden, muchas gracias, aplausos por favor para el nuevo consejero delegado que
asume el período 2017.
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Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, vamos a
tributar fuertes aplausos señoras y señores, en este preciso momento el Consejero
William Sánchez Garrafa juramenta como Consejero Delegado del Consejo Regional para
el periodo legislativo 2017. Se procede con la imposición de la medalla a nuestro
Consejero Delegado para lo cual se invita a sus familiares directos, sus dos hijos quienes
procederán con el acto de imposición de la medalla en este cargo tan importante.
Tributamos fuertes aplausos por favor; de la misma forma el señor ex Consejero
Delegado hará entrega del Acuerdo del Consejo Regional respectivo a nuestro nuevo
Consejero Delegado, es el Acuerdo Regional que se ha dado lectura en esta importante
ceremonia; seguidamente vamos a escuchar las palabras del nuevo Consejero Delegado
Electo para el periodo legislativo 2017, Profesor William Sánchez Garrafa.

Señor Consejero Delegado Electo del Consejo Regional Prof. William Sánchez
Garrafa.- Dijo, señor Gobernador Regional de Apurímac, Consejera, Consejeros, señores
Gerentes, Subgerentes, Funcionarios, profesionales que nos acompañan, señores
Regidores de la Municipalidad Provincial de Grau, señores Regidores de la municipalidad
de Mariscal Gamarra, a todos los presentes mi saludo y en especial a mis familiares y a
mis dos hijos que me acompañan en esta ceremonia. Antes que nada inicio agradeciendo
al arquitecto del universo en brindarnos siempre un espacio para poder servir a nuestra
región Apurímac, cada persona tenemos un espacio designado especifico y el rol que
tenemos que desarrollar dentro de nuestra región, he podido hilvanar mis ideas y darles
un pequeño mensaje para que este pleno del 2017 sea orientado en beneficio de la
Región Apurímac. El Plan de Desarrollo Regional aprobado por este Consejo Regional
mediante Ordenanza Regional 032 de fecha 29 de diciembre del 2016 como visión señala
Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social producción diversificada
ambientalmente sostenible que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la
violencia de género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La Región Apurímac
tiene un buen potencial agropecuario y minero obligándonos a implementar políticas
publicas regionales priorizadas para atender el sector agropecuario asignándolos los
presupuestos necesarios, las actividades extractivas deben de respetar las exigencias
ambientales, los derechos humanos permanente diálogo como forma de resolver los
conflictos sociales para preservar la paz social. La diversificación productiva es uno de los
principios fundamentales de estrategia de mediano y largo plazo para reducir la pobreza,
la desigualdad, es un requisito para que nuestra economía regional garantice la expansión
sostenida en el mediano y largo plazo, la transformación productiva será indispensable
para establecer las condiciones necesarias para que en la Región Apurímac se haga
Industria entre otros desde el sector privado, la sostenibilidad ambiental es el equilibrio
que se genera a través de la relación armónica entre la sociedad y la naturaleza que la
rodea, de la cual es parte, que implica lograr resultados de desarrollo, sin amenazar las
fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer de las futuras generaciones,
por lo tanto requerimos trabajar mancomunadamente en la protección de nuestra tierra y
diversidad que Apurímac se precie contar con un importante potencial. La desnutrición
Crónica Infantil en Apurímac es uno de los principales problemas de salud infantil debido
a la precaria ingesta de alimentos y la salud del niño como la morbilidad por las
enfermedades infecciosas, deficiencia en el consumo de micronutrientes condiciones
físicas y sociales de ambiente, educación, acceso de información, estado de salud de la
madre, ingreso familiar, condiciones de trabajo, entre otros determinantes sociales,
panorama que exige acciones concretas del Gobierno Central y el Gobierno Regional, por
otro lado el índice de violencia contra las mujeres es significativo cuyas acciones nosotros
debemos concentrar los esfuerzos en las acciones preventivas tratando sus orígenes y
causas estructurales expuesto así precisamos algunas acciones concretas como la
verdadera desconcentración administrativa creando las unidades ejecutoras en las
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provincias faltantes para una distribución equitativa del presupuesto regional con un
enfoque por resultados, lucha frontal contra la corrupción, cimiento para oportuna
ejecución físico financiera de los proyectos de inversión en los tiempos establecidos y en
los cronogramas respectivos, priorizar proyectos de inversión pública de impacto regional
e interregional como los corredores económicos modernización de la organización
regional entre otras, son aspectos importantes que he podido ordenar en mis ideas y en
este mensaje, pero sin dejar de terminar que la Región Apurímac es netamente agrícola,
agropecuaria y las políticas desde este consejo se tiene que sacar ordenanzas y acuerdos
en favor de aquellas clases trabajadoras que no exigen quinquenios, aguinaldos,
escolaridad, si son gente que trabajan 40 y 50 años y nunca tienen ni exigen jubilación y
nosotros desde este Consejo Regional debemos ser promotores para dar prioridad a esta
gente que trabaja y mantiene en los mercados a nuestra región; de la misma forma los
sectores mineros tenemos que sacar iniciativas legislativas para que este Consejo
Regional tenga que llevar al Congreso de la República para que las empresas mineras
den prioridad a los productos de consumo, productos de transporte y otros que ellos lo
van a utilizar que sea en un porcentaje mínimo de un 80% y que Apurímac se ha
beneficiado en ese desarrollo económico porque las mineras como Las Bambas
solamente ha favorecido al desarrollo de la macroeconomía y no de la microeconomía,
solamente esperamos que den prioridad para el desarrollo de este Gobierno Regional y el
desarrollo de los municipios distritales y provinciales de la región Apurímac, entre todo
hay otras prioridades que voy a poner en consideración de este Consejo Regional en su
momento, no quiere extenderme más y decirles gracias a la presencia del Gobernador
Regional, gracias que en esta gestión ojala el todo poderoso ilumine todo su trabajo a los
09 consejeros y hagamos en este hemiciclo del 2017 concreto nuestros objetivos y un
trabajo positivo para todos, agradezco a todos los presentes y agradezco a todos los que
me han acompañado en este acto de juramentación, muchas gracias y buenos días.

Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, distinguidas
autoridades presentes todos en este momento tan importante de los cuales somos
partícipes de este acto de juramentación donde nuestro Consejero Delegado, se renueva
para este periodo legislativo 2017 y hacemos en presencia de nuestros hermanos y
paisanos con esa responsabilidad que tenemos todos los apurimeños de aportar en su
progreso y en su desarrollo desde podamos estar y el Gobierno Regional de Apurímac
como una de las instituciones de mayor jerarquía que alberga a los Consejeros
representantes de las 07 provincias quienes conforman el Consejo Regional Apurímac, en
este instante vamos a llevar a cabo el brindis de honor para lo cual invitamos a nuestro
Gobernador Regional de Apurímac Magister Wilber Fernando Venegas Torres quien
tendrá a bien de realizar el brindis de honor, nos ponemos de pie todos por favor.

Señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac Magister Wilber
Fernando Venegas Torres.- Indicó, Señor Presidente del Consejo Regional, señores
Consejeros de cada una de nuestras provincias, distinguidas autoridades que nos honran
con su presencia y queridos amigos, yo les agradezco ante todo esta invitación y el honor
que me dan de poder hacer este brindis, porque es un placer como Gobernador Regional
poder venir a saludar a este poder del estado y los fundamentos de la democracia está en
el equilibrio del poder, como he mencionado que esta gestión sea muy fructífera tanto en
el proceso de iniciativas y normas que van a beneficiar a nuestra, Región modernizar a
nuestra región como el proceso de fiscalización, nosotros ratificamos, cero corrupción y
esperamos de que eso pueda continuar, si a muchos no les gusta la labor fiscalizadora,
pero somos administradores de los recursos de todos los apurimeños y el proceso de
fiscalización a cualquier funcionario y autoridad honesta no debe de causarle ningún tipo
de sorpresa; les deseo muchos éxitos en esta labor durante el año en nombre de todos
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los apurimeños desde el ejecutivo le indicamos la labor fructífera larga vida y salud para
usted, y vamos a canalizar ante el ejecutivo la solicitud de ampliación del presupuesto,
este año lastimosamente nos han recortado más recursos hay sectores que han visto
reducidos sus presupuestos como lo acaba de mencionar el representante de la PCM que
está en nuestra jurisdicción no se puede cumplir a cabalidad el Gobierno Regional
Apurímac tiene un déficit de 8 millones para el funcionamiento, en el año que ha
transcurrido nos han transferido funciones de COFOPRI sin recursos, nos han recortado
recursos en trabajo y esto tiene que revertirse y el proceso de descentralización de los
últimos años se ha estado dando lastimosamente en el país y esperamos que en esta
gestión del ejecutivo pueda revertirse, en este proceso de trabajo necesitamos recursos
por lo cual les deseo muchos éxitos mancomunadamente con el respeto que debe haber
entre el legislativo y el ejecutivo esperemos seguir trabajando por el bienestar de todos los
apurimeños larga vida y salud para todos ustedes.

Señor Maestro de Ceremonia, Director de la Oficina Regional de Comunicación del
Gobierno Regional Apurímac Licenciado Américo Vargas Torres.- Dijo, en el seno del
Consejo Regional de nuestro Gobierno Regional de Apurímac, ciudad de Abancay, capital
de nuestra región, sus 07 provincias, nuestros 83 distritos, comunidades naturalmente
espera que el Gobierno Regional del Consejo Regional una gestión y una buena
participación y de nuestro pueblo que está a la expectativa para colaborar en esta buena
tarea, distinguidas autoridades señor Presidente del Consejo Regional, señores
Consejeros Regionales, presentes todos, la ceremonia ha concluido muchas gracias con
todos ustedes. Invitamos a nuestro señor Consejero Delegado por favor ponerse frente a
la mesa de juramentación para recibir las felicitaciones, por favor nos ponemos cerca de
la mesa de juramentación pueden aproximarse para felicitar a nuestro flamante Consejero
Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac.

CONTINUACiÓN DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL,
PROGRAMADA PARA EL DíA VIERNES TRECE (13) DE ENERO DEL 2017.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, Señores Consejeros, señores asesores, antes que nada deseo suerte, éxito este
2017, que nuestra labor sea fructífera y efectiva por el bien de la población Apurimeña,
continuamos con nuestra sesión, vamos a dar pase al Señor Secretario General del
Consejo Regional, para que continué con el desarrollo de esta actividad programada.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó,
saludo a la concurrencia presente, luego dio lectura al reglamento interno del consejo
regional del gobierno regional de Apurímac. Título 111 de las Sesiones, Capítulo I Normas
Generales, Artículo 45°; luego verificó el quórum de ley correspondiente, el mismo que
existía, con la asistencia de los nueve consejeros regionales por la región de Apurímac.

DESPACHO:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional, Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, señores consejeros, tengan ustedes buenos días, vamos a dar inicio a la Estación de
Despacho, para que puedan analizar los documentos que ingresaron por mesa de partes
al consejo regional o mediante la secretaría general del consejo regional.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
1.- Abancay, 10 de Enero del 2017. Oficio N° 001-2017-GRA/CR-ERH Prof. William
Sánchez Garrafa consejero regional, consejero delegado, Abancay. Asunto: Solicita
Nulidad del Acuerdo del Consejo Regional N° 034-2016-GR-Apurímac/CR. Es grato
dirigirme a usted con la finalidad de solicitar la nulidad del acuerdo del consejo regional
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034-2016-GR-Apurímac/CR toda vez que su contenido no guarda relación estricta con el
acuerdo tomado en sesión pública de fecha jueves 29 de diciembre del 2016 en donde se
aprobó el acuerdo regional según los extremos del texto y el dictamen emitido por la
comisión ordinaria de supervisión de defensa civil y seguridad ciudadana del consejo
regional de Apurímac, cuyo texto es el siguiente: Dictamen de comisión, la comisión
dictamina lo siguiente, si es procedente la petición de autorización del consejo regional
para el inicio del proceso de transferencia con las siguientes condiciones: Primero, que se
establezca en el acuerdo del consejo regional que la donación es a título gratuito
conforme a lo establecido en las normas de la SBN. Segundo, que se establezcan el
acuerdo del consejo regional el objeto y finalidad de la transferencia y en caso de
incumplimiento la reversión automática del bien al propietario primigenio. Tercero, que se
establezca en el acuerdo del consejo regional el plazo de la transferencia y su ejecución
del futuro proyecto y en caso de incumplimiento que opere la reversión automática del
bien al propietario primigenio. Cuarto, que se establezca en el acuerdo del consejo
regional el compromiso del ejecutivo regional de sustituir un bien de igual valor y
características a favor de la dirección regional agraria de Apurímac en el plazo del
ejercicio fiscal 2017. En la convocatoria para la sesión de consejo regional del 29 de
diciembre del 2016 indica textualmente agenda 05 proyecto de acuerdo del consejo
regional, autorizar al ejecutivo regional la donación del terreno a título gratuito para el
centro de operaciones de emergencia regional COER Apurímac conforme a lo que
establecen las normas de la superintendencia de bienes nacionales, en la sesión que se
llevo hubo un debate con la participación de todos los consejeros, en la cual por seis
votos a favor y tres en contra se aprobó el dictamen inicial con las cuatro condiciones que
estipula el dictamen de la comisión ordinaria de supervisión, defensa civil, seguridad
ciudadana. El acuerdo del consejo regional 034-2016-GR-Apurímac/CR de fecha 29 de
diciembre indica en su artículo primero autorizar al gobernador regional del gobierno
regional de Apurímac, disponga las acciones administrativas necesarias para la
transferencia de 5,000 metros cuadrados del predio granja modelo de San Antonio para la
construcción de la infraestructura del centro de operaciones de emergencias regionales
COER Apurímac, el acuerdo del consejo regional 034-2016-GR-Apurímac/CR no es lo
que se debatió y aprobó en la sesión del 29 de diciembre del 2016 ni los considerados
guardan relación que el artículo 110 de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos
generales señala 11.2 la nulidad será conocido y declarado por la autoridad superior de
quien dictó el acto, si se trata de un acto dictado por una autoridad que no está sometida
a subordinación jerárquica la nulidad se declara por resolución de la misma autoridad. El
artículo 610 del reglamento interno del consejo regional, aprobado mediante ordenanza
regional 001-2015-GR-Apurímac/CR en su considerando inicial indica el consejero
delegado ordenara el trámite que corresponda a cada uno de los documentos salvo que
un miembro del consejo regional solicite un trámite especifico lo que será resuelto por el
consejo regional en última instancia. Pasaron a la orden del día los asunto que requieran
debate o pronunciamiento del pleno del Consejo Regional por todo lo expuesto es preciso
señalar que conforme a la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales el consejero
delegado debe emitir los acuerdos en los mismos términos aprobados en sesión de
consejo regional por lo tanto el acuerdo regional 034-2016-GR-Apurímac/CR no refleja la
totalidad de acuerdos tomados según las condiciones y justificaciones establecidas en el
dictamen de la comisión ordinaria de supervisión defensa civil, seguridad ciudadana del
consejo regional de Apurímac, debiendo en el término más breve posible realizar la
nulidad del acuerdo del consejo regional 034-2016-GR-Apurímac/CR y esto sea visto en
la sesión del consejo regional de fecha viernes 13 de enero del presente año. En caso
contrario en defensa de los intereses regionales y del propio consejo regional tomaré las
acciones administrativas correspondientes, así como las acciones penales que por la
presunta comisión del delito de falsedad ideológica y falsedad genérica que se habría
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consumado. Atentamente, firma y sello: señor Everaldo Ramos Huaccharaqui, consejero
regional por la Región Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, consejeros visto el documento en referencia, solicito dar lectura reglamento interno
específicamente en lo concerniente al artículo 1150 y siguientes, para tener en cuenta y
así definir el trámite correspondiente a este documento anterior.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
Artículo 115° Reglamento Interno del Consejo Regional señala: Las ordenanzas
regionales y los acuerdos del consejo regional podrán ser reconsiderados a petición
estricta y fundamentada de cualquiera de sus miembros dentro de los tres días siguientes
a su aprobación, debiendo tratarse el pedido en la sesión inmediata siguiente. Artículo
116°, las reconsideraciones presentadas deberán necesariamente darse cuenta al
consejo regional con la lectura integra de su contenido para su admisión al debate.
Artículo 117°, para admitir a debate la reconsideración se requiere de la votación de la
mayoría legal de los integrantes del consejo regional en caso de las ordenanzas
regionales y el de la votación de la mayoría simple de los integrantes del consejo regional
simples en el caso de los acuerdos del consejo regional. Artículo 118°, aprobado la
reconsideración por el pleno del consejo regional en el caso de las ordenanzas regionales
se remitirá a su condición de origen y en caso de los acuerdos regionales deberán ser
resueltos en la misma sesión.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, consejeros hemos escuchado ya claramente en nuestro reglamento interno, la
reconsideración es dentro de las 72 horas, actos de nulidad de acuerdos regionales no
está contemplado dentro de nuestro reglamento; por lo tanto voy a solicitar si se aprueba
para que pase a debate para la votación correspondiente, señores consejeros voy a
solicitar la votación si este pedido del consejero Everaldo Ramos pasa a debate o no pasa
para su reconsideración respectiva, sírvanse pronunciarse.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, señor consejero
delegado, el que habla ha solicitado en base al artículo 610 del reglamento interno del
consejo regional que dice el artículo en mención, el consejero delegado ordenará el
trámite que corresponda a cada uno de los documentos, salvo que un miembro del
consejo regional solicite un trámite específico, lo que será resuelto por el consejo regional
en última instancia, pasarán a la orden del día los asuntos que requieran debate o
pronunciamiento del consejo regional, me estoy basando en el artículo 610 para pedir en
votación pase a debate, en el debate se definirá si es correcto o no consejeros.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, con la petición de cuestión previa del consejero Everaldo Ramos, consejeros han
escuchado la lectura del reglamento interno y dejo a consideración de ustedes si esta
solicitud del consejero Everaldo Ramos pase a debate o no se admite esta solicitud, por
favor voy a suplicar a los señores consejeros que levanten la mano para emitir su voto.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, cuestión previa, señor
consejero delegado, señores consejeros, señora consejera, público asistente, muy
buenos días; en primer lugar desear todos los éxitos a los miembros del consejo regional
para un trabajo orgánico, saludable para el año 2017 de igual manera a nuestro consejero
delegado; antes de que se lleva a cabo la votación solicito al asesor del consejo regional a
fin de que pueda dar mayores luces sobre la procedencia o no de este documento de
petición que ha presentado el consejero Everaldo Ramos Huaccharaqui.
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Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, muchas gracias, muy buenos días, buen día a todos los consejeros, buen día a
todo el público presente, igualmente deseándoles un buen año y que sea un año lleno de
éxitos. Hay una petición formulada por el consejero y en la estación que se tiene que dar
el debate y marcar posiciones sea de hecho o derecho, tiene que ser en la estación que
corresponde, no en esta, más bien solicitaría que se someta a votación señores.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, vamos a someter a votación, voy a solicitar a los señores consejeros que estén de
acuerdo que la solicitud presentada por el consejero Everaldo Ramos pase a debate,
tengan la bondad de levantar la mano, 04 votos a favor de los consejeros regionales
Everaldo ramos Huaccharaqui, Evelin Natividad Cavero Contreras, Santos Velasque
Ouispe y José Antonio Lima Lucas, los consejeros que no estén de acuerdo con la
petición del consejero Everaldo Ramos o sea desestimada o no pase a debate sírvanse
levantar la mano, 04 votos, de los consejeros regionales Guillermo Ouispe Aymituma,
William Collado López, William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez, los
consejeros que se abstengan, 01 voto del consejero regional Fray Carlos Ouispe Rivas.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, en primer lugar a cada
uno de ustedes desearles un 2017 que sea de mucha cordialidad, paz, armonía y trabajo
en equipo en la Región Apurímac y desearle muchos éxitos en este espacio como
Consejero Delegado. El suscrito se exime simplemente porque el tema de nulidad no está
dentro del caso legal en el que nosotros podamos discutir y sustentar.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, señor
consejero delegado, en vista que hay empate, usted tiene que dirimir.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, yo levanto la mano para que no pasa a debate esta petición solicitada.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, en
todo caso no pasa para ser debatido por existir empate, muchas gracias. No se incluye
en agenda por votación, con el voto dirimente del consejero delegado.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura.
2.- Oficio 227 -2016-GR/01 CRlECC. Presentada por la Consejera Regional Evelin
Natividad Cavero Contreras.- Sobre la interpelación, nos corresponde aprobar en esta
sesión si se interpela al funcionario medico Jorge Ponce Juárez, Director Regional de
Salud Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, en todo caso por favor que se lea el contenido del documento, puede dar lectura al
documento de petición de la consejera regional Evelin Cavero Contreras.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo,
Asunto: Interpelación del funcionario medico Jorge Ponce Juárez, Director Regional de
Salud de Apurímac.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, la Interpelación
se sustenta o el pedido de interpelación se ha sustentado en tres aspectos, yo le pediría
por favor al secretario técnico que de lectura al documento que señala los tres
fundamentos, si bien es cierto el funcionario ya no está como director regional de salud,
sin embargo sigue siendo funcionario de confianza del ejecutivo regional, en ese sentido
las irregularidades evidenciadas ha sido en el ejercicio de funcionario de confianza, por lo
tanto amerita que la interpelación proceda conforme al reglamento interno del consejo.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, señor secretario general, la consejera ha explicado, pero nosotros analizamos el
tema y la cuestión de oportunidad a la interpelación ya no es al cargo, la cuestión de
oportunidad de interpelación ya estaría quedando en vacío en vista de que el citado
médico ya no está en el cargo porque el cuestionamiento de interpelación es al cargo
como director regional de Salud, ahora está como director del hospital regional Guillermo
Díaz de la Vega, por lo tanto tendría que ser la interpelación al cargo actual, pero, si
pongo en consideración de cada uno de ustedes señores consejeros.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, vamos a ceñirnos al principio básico de la democracia y al equilibrio de poderes. El
reglamento interno señala que quien dirige el pleno del consejo regional no puede
adelantar opinión, menos puede tomar una decisión unilateral, y estamos viendo en dos
procesos tanto en la petición de nulidad como en ésta usted ya adelanto opinión lo que sí
me parece cuestionable, el consejero delegado tiene que mantener objetividad y ser
neutral en la conducción de la mesa del pleno del consejo, no se ha elegido a un
consejero delegado para imponer una posición personal, lo que se ha solicitado y se ha
admitido en la sesión de consejo anterior y se ha aprobado la interpelación, viene una
segunda etapa es para que se continué con el procedimiento regular según las normas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, hubiera sido aceptable la observación de la consejera si yo hubiera decidido sobre la
petición pertinente.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, lo que tenemos que
empezar del presente ejercicio anual, lo vamos a hacer desde un concepto simple
proactivo, si existen vacíos legales para eso tenemos dos asesores legales en realidad,
yo solicitaría en todo caso cual es la opinión técnica legal respecto a este tema toda vez
de que se ha planteado que era la interpelación al cargo, en todo caso yo solicitaría a
través de su presidencia una opinión técnica respecto a este tema del asesor del consejo.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, la democracia nos ordena a escuchar las opiniones y el asesor del consejo regional
por favor solicitaría su opinión acerca de la interpelación al médico Jorge Ponce Juárez
cuando fue director regional de la DIRESA.

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, señor
consejero delegado, señores consejeros, en esta sesión ordinaria lo que puede hacer el
consejo regional es respetar el principio del debido procedimiento administrativo, esto
quiere decir que ya presentado el pedido corresponde a este consejo regional en este
momento admitir o no esa interpelación, entonces cada consejero regional ya tomará en
cuenta lo que establece la ley, claro en el reglamento interno el objetivo de la interpelación
al final es el cese o destitución del funcionario interpelado, no es cierto, entonces si eso es
así, por eso digo que cada consejero regional debiera ya tomar su posición de lo que
legalmente corresponde o no, pero lo que debe hacer el consejo regional es llevar a
votación si esta interpelación se admite o no se admite.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido ya dijo esto queda muy claro, una idea clara en este tema, por lo
tanto voy a solicitar que emitan vuestro voto consejeros.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, nos entendemos, el
reglamento interno tiene varios vacíos legales hay que ser bien claros, cómo es que no va
a ver nulidad, si en muchos consejos regionales existe nulidad para actos administrativos,
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los consejeros dictaminaron el primer pedido que hice, no pasa, pero voy a tomar
acciones legales de acuerdo a ley, no es que me quede aquí, el tema es que nuestro
reglamento interno tiene varios vacíos legales, entonces como completamos esos vacíos
que tiene nuestro reglamento interno para los demás actos administrativos que vamos a
realizar, o modificamos nuestro reglamento interno y detallamos más al detalle y que hay
varios actos que están quedando en el vacío o sea no hay de dónde agarrar, en el pedido
que hice yo me agarro del artículo 610 dice bien claro, entonces en este tema del
reglamento interno tenemos que reformularlo y hacerlo que sea más claro, detallado y
específico para que en las próximas sesiones no tengamos ningún vacío legal.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, a ver el
reglamento interno señala que el consejo regional realiza fiscalización a los actos
administrativos y actos de gobierno de los funcionarios del gobierno regional, no señala a
los actos de la administración pública como tal, no estamos hablando del funcionario o la
fiscalización al cargo, sino es la fiscalización al funcionario que ha infringido la norma y
con el abuso en el ejercicio de poder se ha beneficiado él y su familia, eso es la petición
principal en el pedido de interpelación al funcionario y no es posible que el gobernador
regional conociendo el hecho de las irregularidades lo vuelva a designar en un cargo
como funcionario público, lo que yo les pido es que se valore en esos términos de que un
funcionario con cargo de confianza a abusado del ejercicio de poder para infringir la
norma y beneficiarse él y su entorno familiar respectivamente.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, ya el tema está bien claro, practicamos el principio de democracia, esto queda a
libertad de ustedes, si consideran pertinente de que pase la solicitud de interpelación de la
consejera Evelin Cavero para la ejecución de la interpelación tengan la bondad de
levantar la mano y emitir su voto para el acto de interpelación al director regional de salud.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, cuestión previa, miren si
pasamos a un acto de votación aquí hay un vacío legal, tenemos que ser más objetivos, lo
que está solicitando es que efectivamente ha existido seguramente actos de presuntas
irregularidades, lo que no tiene que quedar en el aire, ahora ya no está en el cargo, es
más ya hay una normativa que ha salido que van a entrar en un concurso público, y para
que no caiga esto en vacío legal para mi va tener que concluir en una comisión especial,
ahí si tendríamos que apuntar a la persona quien ha cometido irregularidades en los actos
públicos, podemos orientar en todo caso porque vamos a quedar siempre en vacío legal.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, ya habría otra posición a parte para la formación de una comisión investigadora, la
investigación de los presuntos hechos cometidos por el denunciado.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, la consejera Evelin
Cavero en su momento oportuno en la sesión anterior ha planteado para que se interpele
al médico Jorge Ponce Juárez en su condición de funcionario público en el cargo de
confianza como director de la dirección regional de Salud por presuntos actos irregulares
y está sustentando, está fundamentando y cualquier consejero que estamos acá, o
cualquier miembro del consejo regional podemos interpelar a cualquier funcionario por
actos irregulares cometidos, quien sabe son cosas probadas seguramente van a dar
como consecuencia de un trabajo de investigación el hecho de que hayan movido de un
cargo a otro, no puede quedar impune consejeros, un acto irregular y peor todavía tráfico
de influencias favoritismo, no puede quedar impune, se tiene que interpelar, o sea que un
director equis hace actos irregulares y encima todavía el ejecutivo lo premia en otro cargo
similar como director del hospital, no consejeros debemos poner nosotros firmeza,
autonomía del consejo regional, entonces de que hablamos de equilibrio de poderes, en
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todo caso hay que dejarlo, no vamos a interpelar, consejeros invoco a vuestra sapiencia si
realmente queremos que el consejo regional tenga autonomía plena que respeta el
proceso de verdad hay que dar el proceso regular que ya está planteado, que se pierde
con interpelar, se pone autoridad si es que amerita el asunto seguramente se tendrá que
investigar, pero el hecho de cómo investigar no esté en el tema en este momento, sino el
tema de interpelación.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, por favor me permite antes una opinión del asesor en este punto para tratar con
puntualidad este tema engorroso.

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, señor
presidente y señores consejeros, para efectos de poder precisar en el caso de recursos
impugnativos tiene un trámite que establece la ley 27444, ley del procedimiento
administrativo general, esa es la norma que rige el procedimiento. El consejo regional no
constituye instancia administrativa para resolver impugnaciones, entonces hay que tomar
muy en cuenta, no solamente lo que dice la ley 27444, sino la propia ley orgánica de
gobiernos regionales 27867, artículo 15° vital indicar cuales son las atribuciones del
consejo regional, aprobar, derogar, modificar, acuerdos y ordenanzas; entonces las cosas
están clarísimas por cierto dentro de lo que corresponde al ordenamiento jurídico, por eso
es que el reglamento interno cuando habla de reconsideración es la única figura que
existe no es cierto para que en otro si es que cabe el termino cuestionar un acuerdo o una
ordenanza regional no existe más; ahora tenemos que observar los plazos establecidos
en la ley, ahora hay que establecer allí la legitimidad para presentar este tipo de pedidos
hay una serie de hechos que realmente es necesario aclarar; ahora bien, por ejemplo en
lo que es la interpelación el reglamento interno precisa cuales son los pasos a seguir, en
que termina, en voto de confianza o en voto de censura, entonces a quién se va a dar el
voto de confianza o censura si el funcionario interpelado ya no está en el cargo, claro se
ha planteado ya para investigar los presuntos hechos irregulares, otro mecanismo que el
mismo reglamento contempla, solo eso señores consejeros la decisión es del consejo.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, antes que nada saludar por
iniciar esta gestión y desearle los mejores éxitos señor presidente del consejo regional,
consejeros esperemos que este año sea un año de trabajo arduo en beneficio de la región
de Apurímac, saludarlos a los presentes, con la experiencia que tenemos de los dos años
de gestión nosotros no queremos caer a los vacíos legales que tenemos que pueden
existir dentro de los acuerdos, desde luego que no somos conocedores, no somos
instruidos en este caso, no soy de la parte legal, no soy abogado, sin embargo como se
ha señalado el tema es lo siguiente vamos a la censura del cargo, en todo caso si el
funcionario ya no está yo pienso que debemos formular, sugiero otra interpelación al otro
cargo, porque haciendo el procedimiento nadie va a estar en contra de la interpelación de
los funcionarios porque realmente hubo los dos años de gestión mucho que desear de los
funcionarios en todo caso solamente queremos de alguna u otra forma ceñirnos a la parte
legal si tiene un sustento legal excelente, sino tendremos que reformular el tema.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, no hay límite
para participar verdad, porque el parlamento es sinónimo de parlar, hablar, debatir, en ese
sentido debo de señalar que se ha pedido la interpelación cuando he dicho funcionario,
estaba en el ejercicio de cargo, efectivamente, pero si nosotros hacemos una revisión de
los procedimientos de interpelación hubieron dos que ni bien se admitió la siguiente
sesión fue para ya cursar el pliego interpelatorio, no paso dos sesiones como ahora si se
ha pretendido realizar, pues lleva esto al hecho de que el consejo regional lo debo de
decir tajantemente y abiertamente está jugando en pared con el ejecutivo para generar
impunidad a funcionarios que cometen irregularidades porque se ha dado lugar a que el
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gobernador regional cambie de cargo a un funcionario que está denunciado penalmente
por estos hechos, pero que el consejo regional tiene competencias para una sanción
política que es la interpelación y/o censura, igual como dice el asesor dejaremos a criterio
de cada consejero y veremos si con esto generamos impunidad o no, pero lo cierto es que
jugamos en pared con el ejecutivo para generar impunidad. El otro tema que señaló el
asesor al procedimiento administrativo y que el consejo regional no tiene competencias
para dirimir una nulidad, sin embargo el consejero Everardo Ramos en su petición ha
reformulado y ha indicado que solicitó que pase a la estación del día correspondiente para
el debate en relación a que si un dictamen puede ser mutilado o no puede ser mutilado, si
el dictamen que fue debatido se respeta en su integridad o no, o acá hay decisiones
unilaterales que rompen el debate y que vulneran el acuerdo mayoritario, son dos cosas
distintas que tampoco se están merituando en esta sesión de consejo.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, nos vamos a centrar en el tema en el punto de la solicitud de la consejera Evelin
Cavero, podemos someter a votación si su pedido de interpelación pasa a la acción de
interpelación o había otra propuesta que se forma una comisión investigadora que haga la
investigación de los hechos presuntamente ilegales que se ha podido realizar el
funcionario en su cargo que venía ejerciendo.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, última participación por
favor, el tema es que el ex director de la dirección regional de salud, ya no está en el
cargo el médico Jorge Ponce no significa que sus responsabilidades o actos irregulares
que haya podido cometer están libres de polvo y paja y más aún cuando ahora lo han
designado como director del hospital de Abancay, el tema es que no nos importa si sigue
en el cargo o hay que sacarlo del cargo censurando o tiene que renunciar, que cargo va a
renunciar si ya no está en el cargo, eso es lo que se está planteándose el proceso
subjetivo, lo que nos interesa es la sanción política tiene que ser desacreditado,
desaprobado, descalificado digamos el objetivo del consejo regional, porque un
funcionario censurado no puede ser director del hospital de Abancay, ese es final de
nosotros sanción política como consejo regional y por lo tanto debe dar curso para la
próxima interpelación el funcionario en mención.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Señaló, que nadie está en
contra de la interpelación, sabemos bien de que el reglamento interno el consejo regional,
el proceso de interpelación es al cargo funcional del funcionario en ese aspecto una
tercera propuesta seria empezar de nuevo el proceso de interpelación al cargo que está
ostentando en este momento el funcionario del sector salud.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, habría tres propuestas para analizar, haber consejeros debatamos.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, tenemos que precisar lo
siguiente, el delito cuando nosotros hacemos contra la corrupción venga de donde venga
todos estamos de acuerdo, pero el tema vamos por el tema legal, ordenamiento jurídico,
ahora el contenido del reglamento tiene muchos vacíos que hay que modificar hay que
hacerla, es perfectible no es perfecto, ahí cuando nosotros censuramos a quien, uno, eso
no significa de que pueda quedar impune, tiene razón el consejero Santos Velasque,
porque para mí por eso yo planteaba existiendo este vacío legal que se haga para mí el
planteamiento una comisión especial en el que no solamente concluya allí, sino que se
haga la denuncia penal a estos malos funcionarios porque no es correcto ni admisible de
que pase todas estas situaciones de irregularidades y se esté premiando encima, en todo
caso dos aspectos importantes, un aspecto importante que tiene un vacío legal en
realidad el reglamento interno porque a quién, ya no está en el cargo el funcionario, hay
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otro planteamiento en el sentido de hacerlo la reformulación, pero para mí aparte de ser el
planteamiento que es correcto yo planteo formar una comisión especial, en el que no
solamente se concluya a través de una investigación, sino ya a través de la procuraduría
pública del gobierno regional se haga las acciones debidas conforme a ley.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, solo recordar que el pedido fue en el ejercicio del cargo en el tiempo y espacio en
el que el señor estaba cumpliendo las funciones de director regional de salud, y solo
quiero traer a colación el debate que se da en el congreso de la república justamente con
estos procesos de interpelación, cuando por ejemplo se le pretende interpelar al ministro
de defensa en el ejercicio de cargo hay un pedido y que se sometió a debate pese a que
él ya había renunciado al cargo, ojo, porque las funciones de sanción política solo está
establecida en el reglamento nuestro y en el reglamento del congreso, pero solo atribuida
al congreso de la república y a los consejos regionales, la denuncia penal ya está en
curso porque ya hay hechos que ameritan y acreditan la acción delictiva, pero cuál es la
función del consejo regional o sea vamos a abdicar está en nuestra competencia, vamos
a abdicar esas competencias políticas que se nos ha dado, finalmente lo vuelvo a reiterar
y dejo a criterio de cada uno de ustedes, ya será la población quien juzgue.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, las posiciones están bien claras, consejeros nosotros felizmente no tenemos
hipotecado ningún compromiso con ningún funcionario del ejecutivo esta solicitud de la
consejera hay que entenderlo, solamente hay dos propuestas pasamos al proceso de
interpelación o es que formamos una comisión especial de investigación.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, cuestión de orden,
estamos un tanto confundiendo el proceso, la consejera Evelin Cavero ha presentado un
pedido de interpelación cuando el funcionario estaba en función, en actividad, entonces
no podemos mezclar digamos con una comisión de investigación que nada tiene que ver
es un tema muy distante simplemente es aprobar la interpelación o desaprobar, invoco
una vez más consejeros no por el hecho de que ya no es director regional de salud puede
quedar impune, tenemos que interpelar consejeros porque ese mismo proceso en
educación pasa porque el director de la dirección regional de educación de Apurímac,
siendo director el señor está concursando para ser especialista cuando los directores de
las UGELs siendo nombrados se han presentado por ejemplo para ser especialistas, y
todos serán especialistas dejando en educación hay actos irregulares hay que interpelar,
no por el hecho de que han cambiado de colocación vamos a dejar, no, compañeros.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, es valedero la participación todas las opiniones por algo somos un consejo regional
que por consenso vamos a definir las acciones que este consejo regional tiene que
cumplir por lo tanto diferenciando la propuesta la solicitud de la consejera Evelin Cavero
de la interpelación voy a pedir la votación, los que estén a favor de la interpelación del
funcionario en mención tengan la amabilidad de levantar la mano y emitir su voto; a favor
07 votos de los consejeros regionales Everaldo Ramos Huaccharaqui, Evelin Natividad
Cavero Contreras, Santos Velasque Ouispe, Fray Carlos Ouispe Rivas, José Antonio
Lima Lucas, William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez; los consejeros que están
en contra de la interpelación, no hay votos en contra, los consejeros que se abstienen 02
votos de los consejeros regionales Guillermo Ouispe Aymituma y William Collado López.
Aprobado por mayoría de sus miembros.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, que sustenten sus abstenciones los consejeros que votaron por la abstención,
consejeros tienen la palabra.
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Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, ya he señalado hace
rato que hay un vacío legal, desde luego nadie va a estar en contra, nosotros no estamos
entendiendo tan claramente, por eso es la abstención consejeros.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, nuestro reglamento interno
tiene algunos vacíos por lo tanto voy a dar mi voto en abstención.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, el tema de los vacíos legales vamos a esperar una reestructuración, vamos a hacer
las observaciones para eso está en manos de ustedes consejeros porque nosotros lo que
queremos es que este consejo regional cumpla a cabalidad la función de fiscalización y
hacer la transferencia sobre hechos irregulares a nivel de este gobierno regional.
Aprobado por mayoría de sus miembros.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, son
los únicos documentos que existen en Despacho señor consejero delegado.

Señor Asesor Legal del Consejo Regional Gabriel Cervantes Ballón.- Dijo, señor
presidente, me permite un espacio por favor, las cosas tienen que quedar claras, no se
puede decir o insinuar que la parte administrativa que labora en el consejo regional está
realizando acciones contra los procedimientos en de la contra la ley, eso no lo voy a
permitir, porque nuestro actuar, tiene que quedar claro, los consejeros perfectamente
saben cuándo se ha pedido la interpelación y cuando se ha subsanado esa omisión,
entonces aquí no se puede decir he presentado la interpelación cuando estaba en
ejercicio y después no sé qué ha pasado, la sesión ordinaria anterior se ha subsanado la
omisión y han firmado dos consejeros más, entonces eso tiene que quedar claro, es más
ahora que se está comenzando el año, yo les pediría que actuemos con responsabilidad
en el caso por ejemplo de ese proyecto de acuerdo de consejo regional respecto al
COER, ese expediente tiene proyecto de acuerdo de consejo regional, no tiene, entonces
hagamos las cosas en su debido tiempo, por eso no hay un reglamento que establece
plazos, a ver cuál sería el problema si las comisiones entregan dentro de los plazos
establecidos el expediente, no hay ningún problema, ahí está el acuerdo, ordenanza,
pero hay expedientes que vienen sin acuerdos, entonces estas cosas tendríamos que
tener muy en cuenta se dice que los proyectos se publica, los dictámenes se publican,
etc., quisiera que ustedes actúen con responsabilidad y firmeza, yo tengo la voluntad de
apoyarles, si quieren prescindir de mis servicios yo me voy, yo no soy imprescindible, pero
también quisiera poner las cosas bien en claro, no podemos actuar con irresponsabilidad.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, gracias a usted señor Asesor, por lo tanto y escuchando las versiones tenemos que
evaluar, si las posiciones que estamos tomando está en lo correcto, por mayoría de votos
se ha aprobado la interpelación en cuanto a la ley 27444 ley de la administración pública
ha quedado bien claro que los acuerdos y las ordenanzas regionales no son de alcance
administrativo, sino tienen otra interpretación jurídica, por lo tanto pasamos al siguiente.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión de
orden, hay un procedimiento como bien lo han señalado todos y está en el reglamento, en
ninguna parte del reglamento hay un pedido de la parte administrativa, en pleno desarrollo
en una sesión de consejo, entonces seamos respetuosos, el pedido de la parte
administrativa o de los actores administrativos se hará en su despacho y por escrito,
entonces no desnaturalicemos el desarrollo de la sesión de consejo regional.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, cuestión de orden,
antes de pasar a otro tema el artículo 22°, aprobar, modificar o derogar, el que habla va
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insistir en la derogatoria de la ordenanza 034, no es que se queda aquí, yo tengo los
documentos claros, el que se incomoda, se incomoda así de simple, si una cosa se
aprueba eso tiene que plasmarse, yo vaya pedir por escrito el acta de la última sesión y
en base a eso es lo que vaya actuar, yo si he marcado b) queda pues en el documento,
no queda a) para mí es claro, porque si es blanco, si es negro es negro.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, está en su pleno derecho el consejero Everaldo Ramos de solicitar la derogatoria, no
nulidad de acuerdo del consejo, enmarquémoslo en las normas y así tramitemos.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, quiero hacer una previa,
solamente exhortar, consejeros este es un espacio democrático todos por voto popular,
tenemos que asumir desde el primer día, trabajo en equipo, que hacemos nosotros si
tenemos vacíos legales en el que estamos discutiendo y hagamos equipo de trabajo,
mantengamos el respeto, yo exhorto por favor porque tanto trabajo tenemos contra la
corrupción en la región Apurímac y estamos acá peleando entre nosotros y sé que este
espacio es importante, sin embargo no es bueno, exhortar yo mismo a reflexionar y
decirlos consejeros empecemos a trabajar en equipo y con mucho responsabilidad.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, gracias a usted, tenemos todavía otro punto señor secretario general por favor.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, me
permite dar lectura a la agenda consejero delegado, que como le indique ya no tenemos
más documentos en despacho, salvo que los consejeros propongan dar sus informes.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, pero disculpe, el
procedimiento de la sesión no se puede mutilar, debemos continuar según el reglamento.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, siendo así debemos continuar con la estación de Informes para que cada consejero
haga los alcances necesarios, muy a pesar que transcurrieron menos de 15 días.

INFORMES:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, 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 las actividades que venimos desarrollando de acuerdo al reglamento interno.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Informó, el suscrito ha
sido invitado por la embajada de los Estados Unidos con documento oficial para el tema
del CaER, acá tengo los correos y hay un correo que me envía la embajada de los
Estados Unidos para estar el día lunes nueve a las dos de la tarde para estar en la
embajada, netamente para ver la pre construcción del CaER, el suscrito no ha asistido,
porque yo estoy en contra del financiamiento del CaER y que Estados Unidos ejecute el
CaER y prueba de ello acá esta, es un documento del departamento de defensa de los
Estados Unidos, está el documento para que puedan verlo ustedes, está todo en inglés
consejeros, a la cual todo el documento es en inglés, no sé ingles más que el quechua, y
acá lo que queda claro es que el comando sur está el documento, netamente desde el
departamento de defensa de los Estados Unidos ni siquiera viene de la embajada de la
parte del representante de obras civiles de la embajada supuestamente, directamente del
departamento de defensa, aquí está consejeros, entonces tanto tiene interés los Estados
Unidos en ejecutar el CaER a como dé lugar y acá están los documentos, y como prueba
de ello hay un acta firmada en la asistencia que hicieron el día lunes, aquí está el acta
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pueden verlo consejeros, acá aparece mi nombre Everardo Ramos el que habla ha sido
invitado, jamás he ido, no he asistido, entonces porque no ha asistido el gobernador
regional, porque no han asistido los demás consejeros o no ha habido invitación para los
demás consejeros, entonces el que habla no ha asistido y porque interpretar a través de
un docente sacando la interpretación formal para ver cuál es el fondo se han dado cuenta
ahora en contra con este documento queda claro netamente cuando viene del
departamento de defensa ya es otra intención aquí o solamente los documentos hablan
por sí solos, yo tengo copia y es más la empresa contratista me envía un correo en el
correo indica algunas acciones que van a tomar en la granja san Antonio yo les decía la
audiencia del 13 de diciembre que dijo el arquitecto Poblete yo estoy consultando, estoy
elaborando, totalmente mentira el cual voy a denunciar, por ejemplo recién van a venir
topógrafos, entonces hay información clara, contactos a la cual lo tengo acá en manos,
por lo tanto se hará de conocimiento público que es lo que está habiendo porque cuando
llega un documento desde el mismo departamento de defensa de Estados Unidos ya no
hay sana intención, si o si está empecinado en hacerlo, entonces esto es un documento
oficial ni siquiera es un documento que yo les pueda mentir, ahora en es en ese cargo. El
el otro tema queda claro que en el informe para realizar al día de hoy hay serios
problemas en diferentes instituciones y esperemos que las interpelaciones este año
tengan la efectividad del caso, el ejecutivo regional de una u otra forma está pidiendo
otras cosas y justamente esta semana va llegar el comando sur y en una agenda está
pidiendo vacaciones el gobernador regional justamente escapándose del problema,
porque no da la cara, esto es un informe y estoy haciendo de conocimiento público que
esta semana va estar, y por lo tanto el gobernador regional astutamente pide vacaciones
justamente estos días que va haber conmoción social en toda la región Apurímac.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Informó, para dar
cuenta de tres acciones, primero quiero aclarar que el tema de las irregularidades en la
dirección regional de salud, el consejo regional tenía pleno conocimiento, otra cosa es que
no se ha evidenciado, no se ha dado cuenta y que esos documentos no sé dónde hayan
ido a parar; segundo, señalar que he estado en la provincia de Aymaraes a pedido de
varios pobladores y sobre todo de padres de familia y estudiantes del COAR y me
constituido tanto en la gerencia subregional como en esta infraestructura que
temporalmente esta digamos habilitada para acoger a los estudiantes y que se han ido
haciendo las mejoras necesarias, pero acá hay una irregularidad porque esa obra se está
ejecutando sin expediente técnico, esa obra se está haciendo las modificaciones a la
infraestructura de manera precaria, me he entrevistado con el director y subdirector y
señalan de que no les han habilitado la infraestructura para aulas porque el año pasado
han tenido 90 alumnos y ahora con los nuevos postulantes se va incrementar a 190
alumnos seguramente con traslados va a llegar a 200 alumnos cuya infraestructura no
alcanza ni siquiera para la vivienda para acogerlos a los estudiantes, mucho menos para
el desarrollo de las clases pedagógicas, lamentablemente acá el ejecutivo está omitiendo
a un compromiso suscrito con el ministerio de educación y los únicos perjudicados son los
estudiantes; el otro tema y me parece sumamente grave, pero que ha ingresado al
consejo regional la denuncia respectiva sobre falsificación de un informe para favorecer a
un consorcio plaza respecto a la retención del 10% que se le ha hecho y de la aplicación
de las penalidades, la tesorera hace un informe señalando y adjuntando 52 folios y señala
de que se le ha falsificado dicho informe, ya no aparece una penalidad de SI. 19,000.00
sino de SI. 4,000.00 ya no aparece ya las valorizaciones hechas como se ha hecho el
informe y adjuntando los medios probatorios, sino totalmente distorsionado, hay un pedido
incluso de un ingeniero a la administradora de que se le devuelva esa retención del 10% a
esa empresa que no ha cumplido con los términos de referencia del expediente que era
para la voladura de roca de protejimiento de la laguna Rontoccocha, entonces la denuncia
hecha por la funcionaria está en manos de la secretaria técnica a cargo de los procesos
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administrativos disciplinarios, me he podido entrevistar y hay algunas presunciones de
responsables, pero el tema es como un gerente, subregional de Aymaraes puede variar,
puede falsificar presuntamente falsificar un documento porque a él se le ha entregado ese
informe, la tesorera hace el informe a través de secretaria, secretaria recepciona el
documento, el documento es entregado al gerente, el gerente trae acá a la región ingresa
por mesa de partes hay un número de ingreso, pero el contenido totalmente adulterado,
falsificado, eso obviamente va llegar a manos de la fiscalía para la investigación
correspondiente, y lo otro que quería hacer conocer es que en Apurímac se han realizado
procedimientos direccionados para favorecer a la empresa FARPAC Ingenieros de la
consejera Kelly Farfán Pacheco del Cusco que ha estado a cargo de mantenimiento
rutinario de las vías en Cotabambas dos tramos Yanayupa Cotabambas y Yanayupa
Haquira, y que la adjudicación de la buena pro se ha realizado con documentos
adulterados, esa empresa ha presentado documentos adulterados que tienen que ver por
ejemplo con obras que se ha adjudicado a la empresa ECONSA Ingenieros en Cusca que
está realizando cinco obras que FARPAC señalando que las ha ejecutado y como tal
certifica sus profesionales para ganar puntaje en la hora de calificación de la propuesta
técnica, eso ya está en el ministerio público yo he solicitado al pleno del consejo regional
del Cusca se le haga la investigación a esta consejera regional porque la leyes clara, ella
misma con sorpresa señala que ha ejecutado cinco obras en el Cusco, no podría
ejecutarlo porque está impedida por la ley.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Informó, en primer lugar en
la provincia de Aymaraes se ha participado y estamos en plenos trabajos para el día 18
para la mesa de dialogo que vienen los funcionarios de la PCM y estamos trabajando a
ese nivel, por otra parte debo manifestarle con mucha preocupación que un informe que
se está escuchando la falsificación de informe de la tesorera de la subregión de Aymaraes
ya está en un proceso, es cierto que ha llegado un documento al consejo regional y se ha
dado el trámite correspondiente, están los informe y por tanto yo entiendo la preocupación
de la consejera, es cierto porque nosotros no podemos tapar actos de corrupción donde
tenga que direccionarse algunos dineros del gobierno regional a una empresa tal, como
repito ya están los informes correspondientes, por otra parte debo manifestar he estado
en el COAR no sé de donde sacamos información para decirles con mucha preocupación
garantizado para los 100 alumnos más que van a ingresar el presente año, durante el
presente año tenemos un presupuesto asignado con el cual se va concluir para los 300
alumnos garantizando la permanencia de los estudiantes, es así que tenemos las
coordinaciones realizadas con la directora regional del COAR donde está cronogramado,
tiene número de SNIP para la ejecución del proyecto por más de 60 millones en su local y
terreno definitivo del COAR, debo manifestarles e indicarles que se está procediendo a las
denuncias de que una consejera ha ido al Cusco a poner informaciones que no
corresponden, yo realmente preocupado de que no podemos darnos el lujo de que el
consejero delegado ha hecho un intercambio de proyectos entre Apurímac y Cusca, el
consejero delegado no es parte de la comisión, por lo tanto eso tiene su proceso y
tenemos que emitir las pruebas contundentes para que podamos tenerlo presente, es una
preocupación realmente que tampoco es digno de decir que el consejero delegado ha
influido en alguna empresa de su familia, de sus hermanos, el consejero delegado en
primer lugar no es miembro de esa empresa, tengo que ser claro si aquí en Apurimac ya
no puede participar de acuerdo a la ley de contrataciones, una empresa que es familia del
consejero delegado que cosa tiene que alguien observar si ha sido en el Cusca, hay
proyectos y ha ganado una licitación y a esta empresa que dicen FORPAC ni lo conozco
de que se trata, por lo tanto tendrá pruebas contundentes, por lo tanto eso no es el tema
del caso, ya estaremos presentando los documentos correspondiente en su momento
para desmentir lo indicado.
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Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Informó, siempre coordinando
con el consejero Carlos Quispe porque somos dos consejeros de Andahuaylas que
permanentemente hacemos visitas a las instituciones públicas en Andahuaylas cuando
escuchamos actos irregulares o denuncias por la radio y coordinamos de manera
propositiva para que puedan darse las medidas correctivas, los directores sectoriales a
ese nivel estamos trabajando, pero cuando los casos son escandalosos estamos pidiendo
documentos instrumentales para luego conformar una comisión de investigación en el
seno del consejo regional, así mismo el día 11 de enero hemos visitado a tres centros
piscícolas en Andahuaylas toda vez que el gobierno regional de Apurímac a través de
Produce desarrolla tres centros piscícolas y ustedes conocen Pacucha consejeros, digo
esto porque en la próxima sesión vamos a plantear una iniciativa legislativa y ojalá que
nos pueda apoyar es uno de los primeros centros piscícolas a nivel nacional tiene más o
menos unos 30 años de vida institucional hasta este momento es el primero en Apurímac
no hay otro a partir de ahí es que producen ovas de pejerrey y siembran en la laguna de
Pacucha y en todo Apurímac, valgan verdades está totalmente abandonado todo el
campo experimental, entonces no hay política regional del actual el gobierno regional,
igual en el centro apícola de Chumbao que queda en el lado sur de Andahuaylas, San
Jerónimo que se dedica a recriar y esto durante el año 2016 han alquilado a terceros, o
sea en vez que la región Apurímac a través de Produce trabaje esta política alquilan todo
lo que es instalaciones a terceros y ahí está produciendo truchas de engorde para
terceros, igual sucede en Sucarayra hay otro centro piscícola la instalación está
totalmente abandonado deteriorados solamente hay un técnico y más que eso estamos
hablando de 12 trabajadores en total, o sea para estas tres actividades que están
desarrollando, la intensión del consejo regional es plantear una iniciativa legislativa a fin
de que se declare en situación de emergencia este problema piscícola en Andahuaylas de
tal manera que podamos reflotar, esos son los trabajos que hemos hecho y seguramente
en la próxima sesión estaremos informando con mayor claridad.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Informó, en realidad en estos
doce días maratónicamente y la labor continua como refirió el consejero Santos Velasque
nosotros no paramos para nada desde el primer día y hemos dicho vamos a doblegar
esfuerzo, por eso nosotros planteamos a nivel exhorto un trabajo de equipo, todos nos
necesitamos acá nadie sobra, más bien falta, a propósito hemos podido visitar Aymaraes
por invitación de autoridades, nosotros somos consejeros de la región Apurímac, de tal
forma que hay dos mineras dentro del mismo Aymaraes - Chalhuanca y comprometidos
con una contaminación ambiental a la laguna que tiene Aymaraes y popemos observar en
Chalhuanca una contaminación casi total y con razón ellos piden su defensa ribereña y
con justa razón porque lo están convirtiendo en cloaca porque todos los desagües
discurren al hermoso río de Chalhuanca y ya nos vamos a olvidar seguramente la canción
como Andahuaylas ya se olvidó nuestra canción, por otro lado hemos estado en Sañayca
el conflicto entre Pampachiri y Sañayca, esto es un juego de intereses esta minería,
nosotros no estamos contra la minería, pero pensamos que debería ser una minería
responsable en el que no contamine el medio ambiente, respete nuestros recursos,
respete nuestros ciudadanos, hemos estado con nuestros hermanos de Sañayca por este
problema igual con los hermanos de Pampachiri, igual hemos estado en coordinación con
el gobernador regional demasiado se habla del hospital de Andahuaylas y muchos nos
jactamos, muchas autoridades, nosotros somos los únicos que hacemos seguimiento,
considero que cuando efectivizamos el seguimiento, si pues el martes pasado ha habido
una reunión con el MINSA respecto al tema del financiamiento del hospital Andahuaylas,
estamos hablando seguramente de más de 40 millones que va en este caso transmitir el
ministerio de salud a este actividad importante que es el hospital de Andahuaylas que la
primera partida va ser aproximado de 13 millones, seguramente para el día de hoy ya
debe estar el cronograma correspondiente, doy constancia de que nosotros estamos
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constantemente al lado y cerquita de esta obra importante y no solamente hemos estado
con el consejero Santos Velasque a propósito hablando el tema de Pachucha de la laguna
que es un centro referente nacional de producción de ovas de pejerrey yeso nos hemos
olvidado y nosotros pensábamos hoy solicitar no solamente el entendimiento, sino
repotenciar para la región Apurímac, puede proveer para todos las lagunas solicitamos de
que Sucarayra que en este momento gracias a Dios han dado licencia social para que
lleven agua para resolver el problema de agua segura para la ciudad de Andahuaylas, el
cual tiene que reubicarse en el distrito de Pampachiri que ahí si nosotros pondríamos otro
centro piscícola que tenga importancia nacional para poder tener ahí solamente las ovas
de truchas para desde ahí abastecer a todo Apurímac porque no olvidemos que
Pampachiri como otros ríos importantes de Apurimac siempre se ha hablado que es
importante la trucha arcoíris, de tal forma estamos muy cerca, de otro lado, justamente
con el consejero Santos Velasque hemos estado en el tema fluvial no solamente
monitoreando, sino exhortando a los gobiernos locales que se tenga que estar con los
EDANES correspondientes y que la ayuda humanitaria debería llegar en su oportunidad,
estos son así muy rápidamente en el que nosotros estamos estableciendo, nosotros
vamos a responder en adelante con trabajo, nosotros no vamos a responder a la prensa
el agravio que nos hace, que no tenemos dignidad, que no tenemos moral para hacer
seguramente todas las investigaciones que hemos hecho desde este consejo regional que
es importante en la región Apurímac y una lucha frontal contra la corrupción.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Informó, cumpliendo nuestra
función hay 10 días después de la última reunión, hemos tenido en cada una de nuestras
provincias los trabajos que se vienen desarrollando en cumplimiento de nuestras
funciones, hemos tenido una reunión conjunta con los directores y con los responsables,
autoridades de la provincia de Antabamba para ver específicamente uno de los proyectos
que se vienen desarrollando a nivel de la provincia, tenemos observaciones por ejemplo
en la construcción del colegio Octavio Casaverde Marín en el distrito de Huaquirca que
tiene fisuras entre otras, hemos hecho llegar las observaciones pertinentes, por otro lado
exhorto a este consejo regional para que se vea el tema del proyecto bosques manejados,
en esta oportunidad estamos viendo particularmente en mi provincia está sucediendo que
están sacando profesionales que tienen maestrías, doctorados y años de experiencia lo
están cambiando por profesionales que no tienen ni siquiera pre grado, en este caso de
estudios universitarios, en todo caso habrá que ponernos a trabajar en este tema en cada
una de nuestras provincias, porque lo que tenemos que ver es que estos presupuestos
deben ser bien invertidos en la región de Apurímac, nuestros presidentes comunales,
nuestras autoridades, los alcaldes distritales siguen observando este proyecto porque no
tienen un buen final, es la que se muestra de manera que ahora estamos viendo los
cambios efectivamente, cambios de funcionarios, pero no es pues tal como ha habido ese
compromiso del gobernador, meritocracia de manera que el entorno del partido político
del movimiento político está asumiendo las funciones, en todo caso, habrá que tener
mucho cuidado en ese aspecto, por otro lado con las autoridades, con los alcaldes
distritales estamos viendo el tema de la coordinación para ver y asistir a la reunión del día
17 con las cinco carteras que tienen para esta mesa de dialogo respecto al asfaltado de la
carretera Santa Rosa Antabamba, el tema de salud, agricultura, medio ambiente entre
otras, en todo caso es lo que puedo manifestar en este informe resumidamente.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, en vista de que ya no hay más informes, por favor señor Secretario General
pasaríamos a la estación de Pedidos, por favor pueden formular sus pedidos.

PEDIDOS:
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac,
Prof. William Sánchez Garrafa.- Dijo, Señores Consejeros, Regionales, vamos aperturar
los Pedidos, por lo que pueden Formularios, si algún consejero desea realizar lo puede
formular, en vista que tenemos la exposición del gerente general regional.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, en realidad
debió ser al inicio cuando se dio lectura a la agenda, pero hay un pedido que en sesión de
consejo anterior se aprobó con voto mayoritario y era que el gerente regional de
recursos naturales y gestión del medio ambiente, hoy día esté dando un informe,
entonces no sé porque no se ha considerado ese pedido, yo reitero nuevamente ese
pedido, si pero acá hay una omisión del consejo regional de no haber tramitado este
pedido. Aprobado para la Sesión Ordinaria del mes de Febrero del 2017.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, en
vista que se requieren cursar la invitación con 15 días de anticipación, y teniendo en
cuenta que la sesión fue el 29 de diciembre del 2016, y hasta hoy día sólo ha transcurrido
10 días, y tomando en cuenta que la convocatoria sale tres días antes, no era posible
invitar al funcionario para su exposición, porque el pedido fue en la sesión del 29 de
diciembre, motivo por el cual se debe considerar para la sesión del mes de febrero.

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

ORDEN DEL DíA:

A. Solicitud de la Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras, para que
dé su Informe de Gestión el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, Biólogo Francisco Edgardo
Medina Castro ante el Pleno del Consejo Regional. (Previo a la exposición y sustento
de la solicitante se aprobó por mayoría para la próxima sesión ordinaria a llevarse a
cabo en el mes es de Febrero del año 2017).

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura
lo solicitado. Convocatoria: Por disposición del Señor Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez Garrafa, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 14° Inciso b) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Leyes Modificatorias y los Artículos 42°, 43°, 44°, 45°, 51°, 55° y 57° del
Reglamento Interno del Consejo Regional Convoca a Sesión Ordinaria a los Miembros
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac; para el Día Viernes 13 de
Enero del 2017 a las 09:00 Horas; el que se llevará a cabo en el Auditórium de la Sede
Central del Gobierno Regional de Apurímac, (Primer Nivel) Sito en el Jirón Puno N° 107
de la Ciudad de Abancay, con la finalidad de tratar los siguientes Puntos de AGENDA:

1. Juramentación del Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor
William Sánchez Garrafa, para el Período Legislativo 2017.

2. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Conformar las Comisiones
Ordinarias del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Período
Legislativo 2017".

3. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Designar a los Representantes del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, ante la Asamblea de la
Mancomunidad Regional de los Andes: Apurímac - Ayacucho - Huancavelica -
Ica - Junín; durante el Año Calendario 2017".
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4. Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional: "Autorizar el Uso Físico de
Vacaciones del Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac
Magister Wilber Fernando Venegas Torres".
Abancay, 10 de Enero del 2017. Firma Secretario General del Consejo Regional.

PRIMER PUNTO DE AGENDA.- JURAMENTACIÓN DEL SEÑOR
CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL PROFESOR WILLlAM
SÁNCHEZ GARRAFA, PARA EL PERíODO LEGISLATIVO 2017.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, señores consejeros, vamos a dar inicio al Primer Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, debo
indicarle señor Consejero Delegado, que el tema número uno, ya fue tratado, en todo
caso nos corresponde tratar el segundo punto de agenda.

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL
CONSEJO REGIONAL: CONFORMAR LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL
CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, PERíODO
LEGISLATIVO 2017.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, señores consejeros, vamos a dar inicio al Segundo Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación. La labor de todos los consejeros tienen que ir en las
comisiones, tenemos las comisione en los diferentes ejes, por lo tanto el trabajo como se
está mencionado tiene que ser arduo, hemos escuchado que hay quejas del sector salud,
mal manejo del presupuesto, contrataciones de personal en forma irregular, igual en
educación, por lo tanto voy a suplicar para vuestras propuestas para la formación de las
diferentes comisiones, voy a rogarle al señor secretario general para poder ordenar las
comisiones para la conformación correspondiente.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión previa,
deberíamos de acostumbrarnos también a dar cuenta como presidentes de cada comisión
que hemos hecho al margen solo de cumplir con el pedido del ejecutivo, que hemos
hecho como iniciativa en las presidencias de cada consejo, de cada comisión ordinaria
eso sería lo más lógico y estaríamos actuando de acuerdo a norma.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, yo creo que sí, la observación de la consejera es lo más correcto, ya las comisiones
de trabajo tienen que hacer sus informes respectivos sobre todo el trabajo que han
realizado a la presidencia del consejo regional para ver cuáles son los frutos de estas
comisiones, señor secretario con esta atingencia, para la formación de las comisiones, la
primera comisión por favor si tendría bien dar a conocer.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo,
señores consejeros regionales se le ha alcanzado una hoja en blanco con la designación
de los nombres de las comisiones, el cual pueden hacer uso para consignar los nombres
de los consejeros que integrarán cada comisión ordinaria, así mismo tienen el acuerdo del
consejo regional del año pasado sobre las comisiones que están vigentes para tenerlos
como guía y en base a eso conformar las comisiones para este año 2017 y la primera
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Asuntos Agropecuarios, Energía, Minas,
Competitividad, Producción, Comercio Exterior y Turismo:
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, esta comisión en la anterior ha estado conformado por el consejero José Antonio
Lima Lucas, el consejero William Chávez Ramírez y la consejera Evelyn Natividad Cavero
Contreras, esta comisión ha hecho su labor, ha cumplido sus funciones, por lo tanto para
el 2017 tenemos que hacer las propuestas correspondientes uno para el cargo de
presidente, un vicepresidente y un integrante, por lo tanto señores consejeros ruego a
ustedes para que hagan la propuesta correspondiente para el cargo de presidente de esta
comisión para el año 2017, queda abierta las propuestas.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Señaló, propongo al consejero
William Chávez Ramírez, para la presidencia de esta comisión.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, propongo al consejero
José Antonio Lima Lucas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, tenemos dos candidatos el consejero William Chávez Ramírez y el consejero José
Antonio Lima Lucas, para el cargo de presidente de la comisión ordinaria en mención, el
año pasado se ha reelegido al presidente de la comisión de educación, por lo que no
habría ningún inconveniente.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo,
sugiero que sería bueno que acuerden señores consejeros, si van a ser reelegidos en el
mismo cargo, bueno antes de continuar, solo para aclararles para que en el transcurso de
la elección no haya ningún inconveniente o duplicidad de cargos.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión previa,
puede ser un cuarto intermedio en la reunión, no tenemos voceros de bancadas, pero un
cuarto intermedio como para ponernos de acuerdo y aprobar, porque si vamos a ir a
propuestas y votación esto se alarga toda la mañana, por el tema metodológico.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, gracias por sus alcances señores, hacemos un cuarto intermedio y nos ponemos de
acuerdo que comisiones asumimos, o avanzamos por votación directa, en todo caso por
favor desestimamos la petición de la consejera Evelin Cavero, porque era cuestión previa,
ya que por mayoría dicen de una vez avanzamos, en todo caso con los candidatos, las
propuestas y la votación respectiva, consejeros deben proponer para que asuman si están
de acuerdo para que asuman la presidencia de la primera comisión ordinaria del consejo
regional que viene a ser:

1.- Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Asuntos Agropecuarios, Energía,
Minas, Competitividad, Producción, Comercio Exterior y Turismo:

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, propongo al consejero
Wiliam Chávez Ramírez.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, propongo al consejero
José Antonio Lima Lucas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, tenemos dos propuestas el consejero William Chávez Ramírez y el consejero José
Antonio Lima Lucas, los que están de acuerdo que asuma la presidencia el consejero
William Chávez Ramírez tengan la amabilidad de votar, 06 votos, los que estén de
acuerdo con el consejero José Antonio Lima Lucas; 03 votos, por tanto por mayoría de
votos asume el consejero William Chávez Ramírez la presidencia de esta comisión.
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Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, una sugerencia, yo creo que
puede ser parte como vicepresidente el consejero José Antonio Lima Lucas solo para
ganar tiempo y facilitar.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, la sugerencia es buena, si todos estamos de acuerdo, el consejero José Antonio
Lima estaría asumiendo como vicepresidente de esta comisión, tengan la bondad de
ratificar con vuestro voto, aprobado, solicitamos la propuesta para un miembro integrante
de esta misma comisión.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, esta comisión por sus
características del consejero Wiliam Chávez Ramírez que conoce mucho el tema de
agricultura, pero también la consejera Evelyn Cavero Contreras ha estado en diferentes
actividades y me parece pertinente incluir como integrante.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, gracias por la
designación, pero preferiría estar en otra comisión.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, por favor tenga la amabilidad de retirar su propuesta en vista que no acepta.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, solicitaría por favor es
un acto democrático y le solicitaría en todo caso sométalo a votación y es una voluntad
personal, no por lo que veo no solamente sus condiciones, sino su voluntad de trabajo,
pienso que este es un trabajo muy importante.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido por las explicaciones de su propuesta, yo suplicaría alzar su voto
para que la consejera Evelyn Cavero Contreras sea miembro integrante de esta comisión,
tengan la bondad de levantar la mano, 08 votos, muy agradecido, entonces queda
conformada la primera comisión ordinaria.

2.- Comisión Ordinaria de Salud Trabajo y Promoción del Empleo:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, consejeros esta comisión hoy día mismo estamos conversando tanto el tema de
salud, trabajo y promoción del empleo, por favor tiene que ser una comisión que sea
dinámica para que pueda trabajar esta comisión haciendo seguimiento, fiscalizando todos
los actos en el sector salud, trabajo y promoción, por favor voy a suplicarles una
propuesta para el cargo de presidente, lancen vuestro candidato consejeros.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Indicó, propongo al consejero de
Andahuaylas Fray Carlos Ouispe Rivas.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Señaló, propongo al consejero
Everaldo Ramos Huaccharaqui.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, por lo tanto sometemos a votación, por favor los que estén de acuerdo que la
comisión ordinaria de salud, trabajo y promoción del empleo pueda asumir el cargo de
presidente el consejero Fray Carlos Ouispe Rivas, tengan la bondad de votar, 06 votos,
los que votan por el consejero Everaldo Ramos Huaccharaqui, 03 votos; por lo tanto
asume la presidencia el consejero Fray Carlos Ouispe Rivas y suplicaría a ustedes
consejeros si ratifican que la vicepresidencia asuma el consejero Everaldo Ramos
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Huaccharaqui, por favor, efectúen su voto, aprobado por unanimidad; por favor un
miembro integrante para esta comisión.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Dijo, por afinidad propongo al
consejero Guillermo Ouispe Aymituma.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, consejeros los que estén de acuerdo que asuma el consejero Guillermo Ouispe
Aymituma como miembro integrante de esta comisión, tengan la voluntad de efectuar su
voto, aprobado por unanimidad.

3.- Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y
Recreación:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, por favor está abierto, pueden proponer sus candidatos al cargo de presidente.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, en esta comisión voy a
proponer al consejero José Antonio Lima Lucas.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, propongo al consejero
Santos Velasque Ouispe.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, ya tenemos dos propuestas nos vamos a la votación correspondiente.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, por favor ya estuve dos
veces en esa misma comisión, me parece pertinente que otro consejero asuma.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, esperemos la voluntad democrática de los consejeros, por favor voy a rogarles para
vuestro voto, los que estén de acuerdo que asuma como presidente de la comisión
ordinaria de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, los que votan
por el consejero José Antonio Lima Lucas tengan la voluntad de levantar la mano, 07
votos, los que votan como candidato por el consejero Santos Velasque Ouispe, 02 votos,
habiendo un ganador asume la presidencia el consejero José Antonio Lima Lucas y como
vicepresidente el consejero Santos Velasque Ouispe, y con vuestro voto refrendan esta
propuesta, aprobado por mayoría; un miembro integrante para la comisión de educación.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, propongo al consejero
regional Wiliam Chávez Ramírez.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido los que estén de acuerdo para que integre esta comisión el
consejero Wiliam Chávez Ramírez tenga la bondad de hacer su voto, aprobado por
unanimidad.

4.- Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento
Territorial, Administración y Cooperación Técnica Internacional:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, por favor puede lanzar vuestro candidato para el cargo de presidente.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, tenemos un economista
dentro del consejo regional y esta labor importante muy bien puede asumir por su mismo
perfil y competencia, hablamos del consejero Aymaraes Guillermo Ouispe Aymituma.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido por su propuesta, el consejero Guillermo Ouispe Aymituma,
candidato para esta comisión, otro candidato más.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, propongo al consejero
Wiliam Chávez Ramírez.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, gracias son dos candidatos el consejero Wiliam Chávez Ramírez primer candidato
los que estén de acuerdo que asuma la presidencia el consejero Wiliam Chávez Ramírez.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo señor
presiente del consejo, no sé si se percató ya es presidente en una comisión el consejero
Wiliam Chávez Ramírez ya no puede volver a ser presidente en otra comisión.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, entonces consejero José Antonio Lima Lucas tenga la bondad de retirar su
propuesta, en vista que efectivamente ya es presidente, si no hubiera otra propuesta.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, propongo al
consejero William Collado López.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, hay una tercera propuesta para el consejero William Collado López, por lo tanto nos
vamos a la votación, los que estén de acuerdo para que asuma en la primera propuesta
del cargo de presidente el consejero Guillermo Ouispe Aymituma tengan la bondad de
hacer su voto, 07 votos; los que estén de acuerdo que asuma el consejero William
Collado López, 02 votos, en todo caso como presidente el consejero Guillermo Ouispe
Aymituma y estará como vicepresidente el consejero William Collado López, estamos de
acuerdo, por favor ratifiquen con vuestro voto, aprobado por mayoría; necesitamos un
miembro integrante por favor sus propuestas.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, en todo caso propongo
al consejero Wiliam Chávez Ramírez, ahí si no hay incongruencias consejeros.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido, a ver si con vuestro voto ratificamos la propuesta del consejero
Wiliam Chávez Ramírez, aprobado por mayoría, muy agradecido.

5.- Comisión Ordinaria de Infraestructura, Vivienda, Saneamiento, Transportes y
Comunicaciones:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, pueden proponer vuestros candidatos para la presidencia de esta comisión.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, propongo al consejero
William Collado López.

Señor Consejero Delegado William Sánchez Garrafa.- Dijo, propongo al consejero
Everaldo Ramos Huaccharaqui.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, votación, los consejeros que estén de acuerdo que asuma como presidente de la
comisión ordinaria de infraestructura, saneamiento, transportes y comunicaciones el
consejero William Collado López, tengan la bondad de votar, 08 votos; los que estén con
el consejero Everaldo Ramos Huaccharaqui, 01 voto, otra propuesta para vicepresidente.
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Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Dijo, propongo al consejero
Fray Carlos Ouispe Rivas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, ratificamos con vuestro voto, aprobado por mayoría.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, propongo al
consejero José Antonio Lima Lucas.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, propongo al consejero
Everaldo Ramos Huaccharaqui, como es de construcción civil encaja perfectamente.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, tenemos dos propuestas en todo caso, la primera propuesta para miembro integrante
al consejero José Antonio Lima Lucas, y la otra propuesta al consejero Everaldo Ramos
Huaccharaqui, los que estén de acuerdo que asuma como miembro integrante el
consejero José Antonio Lima Lucas pueden votar, 02 votos; los que estén de acuerdo que
asuma como miembro integrante de esta comisión el consejero Everaldo Ramos
Huaccharaqui, pueden emitir su voto, 07 votos, entonces ya tenemos conformada la
comisión ordinaria de infraestructura, vivienda, transportes y comunicaciones.

Señor Consejero Regional Wiliam Chávez Ramírez.- Dijo, cuestión de orden, en todo
caso estoy asumiendo como miembro integrante de la comisión de educación y también
planeamiento y presupuesto de manera que en una de ellos debo ejercer, yo prefiero ser
integrante sería bueno mover de ese cargo de educación.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, en todo caso hagamos esa reconsideración, por favor una propuesta, para modificar
para reconformar la comisión ordinaria, propuestas por favor, vamos a modificar la
comisión de educación, cultura, ciencia y tecnología, en todo caso.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, propongo al consejero
William Collado López.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, hay una propuesta para que el consejero William Collado López asuma como
miembro integrante en la comisión de educación, con vuestro voto ratificamos, aprobado.

6.- Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y
Comunidades Campesinas:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, sus propuestas por favor.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, el consejero Santos
Velasque Ouispe ha estado haciendo muchas labores comunales a mi si me gustaría
presentarle o plantear como una propuesta para la presidencia y que se empiece a hacer
y continúe esa labor tan importante que venía ejerciendo.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, gracias por su propuesta por lo tanto tenemos ya la propuesta del consejero Santos
Velasque Ouispe para esta comisión, otra propuesta por favor, y si es por unanimidad por
favor vuestro voto, para ratificar, aprobado.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Dijo, propongo al consejero
Guillermo Ouispe Aymituma.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, si por unanimidad hacemos el voto de una vez asume la presidencia, aprobado; un
candidato como miembro integrante para completar esta comisión, tengan la bondad de
proponer sus candidatos consejeros.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, propongo al consejero José
Antonio Lima Lucas.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, la propuesta está dado y con su voto pueden ratificar, aprobado por unanimidad.

7.- Comisión Ordinaria de Pre Inversión, Supervisión, Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, pueden lanzar un candidato, para presidente.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Dijo, propongo al consejero
Everaldo Ramos Huaccharaqui.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, en todo caso hacemos la votación para el cargo de presidente de esta comisión, por
el consejero Everaldo Ramos Huaccharaqui, aprobado, para el cargo de vicepresidente
por favor sus propuestas.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, propongo a la consejera
Evelin Natividad Cavero Contreras.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, las propuestas con vuestro voto ratificamos, aprobado; muy bien ahora un miembro
integrante para esta comisión, por favor propuestas. Propongo al consejero Fray Carlos
Ouispe Rivas, con su voto ratificamos la propuesta, aprobado.

8.- Comisión Ordinaria de Ética, Asuntos Legales, Derechos Humanos, Mujer,
Juventudes y Adulto Mayor:

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, sus propuestas para la presidencia de esta comisión.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, propongo a la consejera
Evelyn Natividad Cavero Contreras.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, ratificamos con vuestro voto como presidente de esta comisión a la consejera Evelin
Cavero Contreras, aprobado. Para el cargo de vicepresidente, propongo al consejero
William Chávez Ramírez, aprobado; un miembro integrante proponemos al consejero
Santos Velasque Ouispe, votación por favor, aprobado. Luego de las propuestas
correspondientes y votaciones realizadas, se aprobó por Unanimidad el siguiente
resultado final:

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura:
Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional N° 001-2017 -GR-Apurímac/CR. Artículo
Primero.- Aprobar la Conformación de las Comisiones Ordinarias del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Período Legislativo 2017, el que estará
conformado por los Consejeros Regionales.
1. Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Asuntos Agropecuarios Energía,
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Minas, Competitividad, Producción, Comercio Exterior y Turismo.- Presidente:
Wiliam Chávez Ramírez, Vicepresidente: José Antonio Lima Lucas, Integrante: Evelin
Natividad Cavero Contreras.
2. Comisión Ordinaria de Salud, Trabajo y Promoción del Empleo.- Presidente: Fray
Carlos Quispe Rivas, Vicepresidente: Everaldo Ramos Huaccharaqui, Integrante:
Guillermo Ouispe Aymituma.
3. Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y
Recreación.- Presidente: José Antonio Lima Lucas, Vicepresidente: Santos Velasque
Ouispe, Integrante: William Collado López.
4. Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial
Administración y Cooperación Técnica Internacional.- Presidente: Guillermo Quispe
Aymituma, Vicepresidente: William Collado López, Integrante: William Chávez Ramírez
5. Comisión Ordinaria de Infraestructura, Vivienda, Saneamiento, Transportes y
Comunicaciones.- Presidente: William Collado López, Vicepresidente: Fray Carlos
Ouispe Rivas, Integrante: Everaldo Ramos Huaccharaqui.
6. Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y Comunidades
Campesinas.- Presidente: Santos Velasque Quispe, Vicepresidente: Guillermo
Quispe Aymituma, Integrante: José Antonio Lima Lucas.
7. Comisión Ordinaria de Preinversión, Supervisión, Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana.- Presidente: Everaldo Ramos Huaccharaqui, Vicepresidente: Evelin
Natividad Cavero Contreras, Integrante: Fray Carlos Ouispe Rivas.
8. Comisión Ordinaria de Ética, Asuntos Legales, Derechos Humanos, Mujer,
Juventudes y Adulto Mayor.- Presidente: Evelin Natividad Cavero Contreras,
Vicepresidente: Wiliam Chávez Ramírez, Integrante: Santos Velasque Ouispe. Artículo
Segundo.- Publicar y difundir el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario
Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el
Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por tanto:
Mando se Registre, Publique y Cumpla. Abancay; 13 de enero del 2017. ProfesorWilliam
Sánchez Garrafa Consejero Delegado.

TERCER PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
REGIONAL: DESIGNAR A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, ANTE LA ASAMBLEA
DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES: APURíMAC -
AYACUCHO - HUANCAVELlCA - ICA - JUNíN; DURANTE EL AÑO
CALENDARIO 2017.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. Wi"iam Sánchez Garrafa.-
Dijo, señores consejeros, vamos a dar inicio al Tercer Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación, por favor para que lancen vuestro candidato se tiene que
tener en consideración que todavía hay consejeros que no han participado como
miembros dentro de la mancomunidad regional de los andes, entonces sugiero tomar en
consideración de aquellos consejeros que todavía no han participado, tengan la bondad
de trabajar en el presente año dentro de la mancomunidad regional de los andes, por lo
que iremos por partes, la primera propuesta tendría que ser, los consejeros que faltan en
este caso son el Consejero Santos Velasque Ouispe y el Consejero Everaldo Ramos
Huaccharaqui, en todo caso ratificamos con nuestra votación para que estos dos
consejeros sean miembros de la mancomunidad regional de los andes, queda aprobado,
como primer miembro el consejero regional profesor Santos Velasque Quispe y como
segundo miembro el consejero regional señor Everaldo Ramos Huaccharaqui, muy
agradecido por su comprensión y por vuestro aporte que es muy importante.
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Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura:
Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional N° 002-2017 -GR-Apurímac/CR. Artículo
Primero.- Designar a los Representantes del Consejo Regional del Gobierno
Regional de Apurímac, ante la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los
Andes Apurímac - Ayacucho - Huancavelica - Ica - Junín, durante el Año Calendario
2017; con vigencia del 06 de Febrero del 2017, a los siguientes Consejeros Regionales:
Profesor Santos Velasque Quispe y Señor Everaldo Ramos Huaccharaqui. Artículo
Segundo.- Publicar y difundir el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario
Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el
Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por tanto:
Mando se Registre, Publique y Cumpla. Abancay; 13 de enero del 2017. Profesor William
Sánchez Garrafa Consejero Delegado.

CUARTO PUNTO DE AGENDA.- PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO
REGIONAL: AUTORIZAR EL USO FíSICO DE VACACIONES DEL
GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC,
MAGISTER WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, señores consejeros, vamos a dar inicio al Cuarto Punto de Agenda, para el cual
solicitamos su participación, por favor en este punto su petitorio tenga la bondad de ser
leído referente al uso físico de sus vacaciones; voy a dar lectura a la solicitud: Señor
Guillermo Quispe Aymituma, Consejero Regional por Aymaraes, Consejero Delegado del
Consejo Regional del Gobierno regional de Apurímac. Asunto: Solicita licencia a cuenta
de vacaciones. Referencia: Informe técnico N° 093-2014-SERVIR/GPGSC. Fecha:
Abancay, jueves 29 de diciembre del 2016. Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y
con relación al asunto que se indica hacer de conocimiento que por motivos estrictamente
personales el suscrito se ve en la necesidad de hacer uso de una licencia a cuenta de mis
vacaciones pendientes de gozo del 14 al 23 de enero y del 01 al 19 de marzo del año
2017, cabe precisar que de acuerdo al artículo 44° de la ley 27867, ley orgánica de
gobiernos regionales, a los gobiernos regionales no es de aplicación el régimen laboral
del decreto legislativo 276, en tal sentido nos corresponde vacaciones anuales y
remuneradas, las mismas que son obligatorias e irrenunciables, para mayor ilustración se
adjunta el documento de la referencia enviado por la autoridad nacional de servicio civil;
por lo expuesto en los párrafos precedentes apreciare se sirva tramitar la presente
solicitud conforme a ley. Sin más sobre el particular, queda de usted. Atentamente
magister Wilber Fernando Venegas Torres, Gobernador Regional.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, miren consejeros
medio sospechoso, justamente esta semana que va ser el comando sur, el gobernador
regional este pidiendo vacaciones y en la fecha que viene más disturbios, no quisiera
pensar, se quiere escapar de sus responsabilidades, ahora hay una conclusión, el
gobernador regional adjunta el informe técnico 093-2014-SERVIR/GPGSC, que dice en su
conclusión: 3.1 A los presidentes de gobiernos regionales le es de aplicación el régimen
laboral del decreto legislativo 276 por ser funcionarios públicos del gobierno regional, dice
la conclusión de Servir, pero aquí que nos dice, en su informe, a los gobernadores
regionales no es de aplicación el régimen laboral del decreto legislativo 276, no entiendo,
o sea en que norma dice que si le es de aplicación la 276 y ahora en su documento dice
que no es de aplicación la 276, en todo caso es un tema legal, porque si analizamos el
documento de Servir, dice 276 y es de aplicación y acá indica el que no es, entonces para
que se nos adjunta este documento el gobernador regional, si se contradice.
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Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, alguna participación, para luego dar pase al asesor legal para que nos haga una
interpretación legal referente al pedido del gobernador regional y sobre el informe técnico
que envía Servir.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, cada consejero tiene el
informe técnico del SERVIR en este caso el presidente regional en este caso del gobierno
regional es elegido por voto popular por decreto universal cada cuatro años y cumple la
función de representar como titular máximo del pliego en este caso de la región Apurímac,
por tanto es un funcionario público, y como es funcionario público obvio que está dentro
del alcance de la ley 276 y por tanto cuando un funcionario público prestando un año de
servicios automáticamente tiene derecho a 30 días de vacaciones y está reglamentado,
además es irrenunciable, es un derecho fundamental, así que como en el documento está
pidiendo de manera escalonada del 14 al 26 de enero ya no nos importa las suspicacias,
porque es un derecho del presidente regional, sino otorgamos estaríamos vulnerando sus
derechos fundamentales porque las vacaciones son irrenunciables, o es que queremos
que después cuando termine como presidente va cobrar un sueldo por no haber gozado,
hay otro parte negativa, sino otorgamos igual, termina su gestión va tener que cobrar
cuatro sueldos, de cuatro meses, está haciendo el uso de su licencia como presidente
regional, acá no creo que haya mayor debate, porque el tema está clarísimo.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, en realidad los derechos
conculcados constitucionalmente referidas a las vacaciones son derechos fundamentales
irrenunciables, sí lo está solicitando nosotros no podemos transgredir normas respecto a
este tema, porque es un derecho constitucional, en este sentido ya está por demás
incluso debatir este tema, sin embargo recordar que nosotros no hacemos animadversión
de nada, cuando las cosas vienen correctas consideramos, somos muy respetuosos de la
ley porque debemos actuar según a las normas.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, coincidimos que
realmente es un derecho constitucionalmente protegido, es un derecho fundamental no
negociable, irrenunciable, etc., sin embargo en el acuerdo regional se debe reiterar y
precisar que en su ausencia lo asumirá el vicepresidente regional conforme corresponde.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, con esa atingencia por favor por votación aprobaremos su uso físico de vacaciones
del gobernador regional, según a la forma y fechas que lo solicita, los que están a favor,
tengan la amabilidad de efectuar su voto, Aprobado por Unanimidad.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dio lectura:
Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional N° 003-2017-GR-Apurímac/CR. Artículo
Primero.- Autorizar el uso físico de Vacaciones del Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Apurímac, Magister Wilber Fernando Venegas Torres, en el
período comprendido del 14 al 23 de Enero y del 01 al 19 de Marzo de 2017. Artículo
Segundo.- Publicar y difundir el presente Acuerdo del Consejo Regional en el Diario
Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, conforme dispone el
Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por tanto:
Mando se Registre, Publique y Cumpla. Abancay; 13 de enero del 2017. Profesor William
Sánchez Garrafa Consejero Delegado.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Prof. William Sánchez Garrafa.-
Dijo, muy agradecido por su asistencia a este consejo regional, es la primera sesión del
año 2017 esperando que el todo poderoso haga la bendiciones a todos y cada uno de
ustedes, a vuestras familias y a la región Apurímac, y que trabajemos unánimemente
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esperando que las contradicciones dentro de la vida dialéctica sean superados y estemos
enmarcados en tener que dirigir este consejo regional, solo en bien de la región Apurímac,
muy agradecidos, buenas tardes y damos por concluida la presente sesión de consejo.
Se levanta la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy Viernes 13 de Enero
del año 2017; muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes .
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